
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS LABORATORIOS 
 

13, 14 y 15 de marzo de 2012, de 17:30 h -20:30 h 

INTRODUCCIÓN 
A causa de la competitividad, cada vez es mayor el número de laboratorios que se plantean 
su certificación ISO 9000, mientras que si desean incorporarse al sistema europeo de 
evaluación de la conformidad, como laboratorios acreditados, deben cumplir la norma ISO 
17025, debiendo, además, cumplir con las normas BPL (Buenas Práctica de Laboratorio), si 
desean trabajar en determinados sectores de actividad altamente regulados, como el 
farmacéutico, el cosmético o el del control medio ambiental. 
 
Por otra parte, cada vez más actividades de laboratorio se están viendo obligadas, por 
requerimientos legales, a incorporar sistemas de aseguramiento de la calidad, lo que, junto 
con la consolidación del mercado único europeo y la eliminación de barreras técnicas 
derivadas de la adopción de normas armonizadas, está produciendo un aumento en la 
demanda de especialistas en calidad para laboratorios. 
 
Partiendo de un planteamiento globalizado de lo que es un sistema de aseguramiento de la 
calidad, este curso presenta herramientas de implantación, gestión y mejora de la calidad 
focalizadas en los laboratorios, y una visión global de la(s) norma(s) de elección. 
 
OBJETIVOS 

• Analizar los laboratorios como organizaciones productivas y establecer sus 
características. 

• Dar a conocer al alumno los diferentes modelos de sistemas de la calidad existentes 
para los laboratorios y las diferencias y similitudes que hay entre ellos. 

• Señalar los aspectos claves que deben tenerse en cuenta para diseñar el sistema de 
la calidad de un laboratorio. 

 
DIRIGIDO A 

• Técnicos medios y superiores que tengan responsabilidades en áreas de 
aseguramiento de la calidad en laboratorios de sectores químico, biológico, 
farmacéutico o medioambiental y carezcan de la formación específica. 

• Técnicos medios y superiores que ejerzan su actividad profesional en laboratorios de 
sectores químico, biológico, farmacéutico o medioambiental, que tengan implantado o 
vayan a implantar un sistema de aseguramiento de la calidad voluntario o 
reglamentario, y precisen o deseen formación específica sobre los mismos. 

• Titulados medios y superiores que deseen complementar su formación académica, 
con miras a  mejorar sus perspectivas en el mercado laboral mediante formación en 
este campo de actividad. 

 
PROFESOR 
Fernando Geijo, Doctor en Química por la Universidad de Barcelona y Master en Gestión de 
la Calidad por la Universidad Politécnica de Catalunya. 
Ha desarrollado su actividad profesional en el área de la Gestión de la Calidad desde 1992, 
desde el año 2000 se dedica a la consultoría en este campo y en la actualidad es socio y 
administrador de la consultora Development Team Consulting, s.l. 
 



PROGRAMA 

1.      Conceptos generales de gestión de la calidad 

2.      Los laboratorios como sistemas productivos 

3.      ISO 9000 

4.      El sistema europeo de evaluación de la conformidad 

5.      ISO 17025 

6.      Buenas Prácticas de Laboratorio 

7.      Calidad en laboratorios clínicos 

 
HORARIOS:  

13, 14 y 15 de marzo de 2012, de 17:30 h -20:30 h 

PRECIOS 

315,00 € (Público en general) 

245,00 € /Colegiados, associados y miembros RSEQ) 

75,00 € (Colegiados en paro, máxim dos plazas) 
 


