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Dirección Avanzada
del Laboratorio de Calidad

Servicio óptimo
al cliente interno



• Responsables del departamento de calidad y 
del laboratorio de análisis de empresas del 
sector industrial y de laboratorios de ensayo 
(sectores químico, farmacéutico, cosmético, 
alimentación, medioambiente, packaging y 
sector industrial en general).

• Directores de operaciones de calidad.
• Mandos intermedios del área de calidad que 

deban asumir responsabilidades de dirección 
del laboratorio de calidad.

• Técnicos de calidad que deban adquirir 
nuevas competencias.

Destinatarios del programa:

La credibilidad, eficiencia, seguridad y capacitación técnica de un laboratorio de calidad, se consigue mediante 
una adecuada gestión de sus recursos humanos y técnicos, orientada a la excelencia y a la satisfacción de 
todos sus stakeholders a través de la generación, con rapidez y al menor coste posible, de resultados 
fiables, exactos y repetitivos, soportados por la documentación técnica adecuada al entorno legislativo.
El programa cubre las necesidades de actualización de conocimiento experto de directores de laboratorios 
de análisis en los siguientes temas: habilidades técnicas en desarrollo, validación y transferencia de métodos 
de análisis, implementación y mantenimiento de sistemas documentales, sistemas informáticos (LIMS, DCS), 
metrología industrial, ejercicios de inter-comparación, estadística aplicada al laboratorio, procesos de mejora 
continua, reducción de costes y gestión de proyectos y equipos de trabajo. 
Se impartirán además conceptos básicos de los sistemas de gestión de la calidad, BPL, y aspectos técnicos 
específicos de implantación de sistemas de gestión de la calidad según las normas ISO 9001, UNE_EN ISO 
17025, UNE_EN_ISO 15189, GLP.

- Formar al alumno en las competencias técnicas y 
habilidades directivas necesarias para dirigir equi-
pos de trabajo, proyectos de mejora, planificación 
de la calidad, gestión del tiempo y reducción de 
costes en laboratorios de calidad de empresas del 
sector industrial y del sector servicios.

- Conseguir que el alumno adquiera las competen-
cias técnicas necesarias para la implementación y 
mantenimiento de sistemas de calidad (ISO 9001, 
UNE_EN ISO 17025, UNE_EN_ISO 15189, GLP), en 
las competencias técnicas de validación de méto-

dos, calibración de equipos, estadística aplicada al 
laboratorio, estadística aplica a la mejora de proce-
sos (6 Sigma, Lean) y en las competencias técnicas 
necesarias para realizar auditorías de calidad y aná-
lisis de riesgo.

- Desarrollar un proyecto de interés para la empresa 
del alumno. Tendrá asignado un tutor de proyecto y  
dispondrá de varios workshops de seguimiento con 
la participación del tutor y profesores del curso o 
expertos invitados.

OBJETIVOS

A través de la fórmula del “learning by doing” y “tra-
ining in the field” el alumno conseguirá un profundo 
conocimiento práctico en la dirección avanzada de 
laboratorios de calidad.

Los profesores guiarán al alumno en la realización 
de un proyecto en su propia empresa, con acompa-
ñamiento y contacto continuos en las sesiones pre-

senciales, con la participación del tutor del proyecto 
y expertos invitados.

Cada módulo del programa tendrá asociada una 
guía de aprendizaje en la que el participante reco-
gerá aquellos aspectos, herramientas, contenidos o 
retos de especial interés para él en su rol profesional 
actual y pensando en su futuro inmediato.

METODOLOGÍA

El programa desarrolla las competencias que todo profesional que dirige 
o aspira a dirigir un laboratorio de calidad necesita para conseguir que 
funcione de forma óptima, tanto desde el punto de vista de los costes como 
del de la satisfacción de los clientes intermedios.



PROGRAMA
1. Habilidades directivas 

- Liderazgo y empowerment.
- Visión estratégica y orientación al cliente.
- Dirección de equipos de trabajo y gestión de 

proyectos de calidad.
- Planificación de la calidad y mejora continua de 

la calidad.
- Gestión del tiempo y gestión de proyectos.

2. Sistemas de gestión de la calidad 
- Implantación y mantenimiento de sistemas de 

calidad ISO 9001, UNE_EN ISO 17025, UNE_
EN_ISO 15189, GLP.

- Herramientas para la mejora continua de 
procesos, optimización de costes de calidad, 
metodologías Lean y Six Sigma.

- Estadística aplicada a la mejora continua.
- Análisis de riesgos.
- Auditorias de calidad.

3. Conocimiento experto: Técnicas y métodos
- Técnicas de toma y preparación de muestras.
- Calibración de equipos de medida.
- Calificación y verificación de sistemas instrumentales.
- Validación y transferencia de métodos de análisis.

- Estadística aplicada al laboratorio y al control en 
proceso.

- Ejercicios de inter-comparación y estimación de 
la incertidumbre.

4. Gestión de proyectos y mejora continua 
- Gestión de proyectos de calidad.
- Herramientas Lean Manufacturing aplicables al 

laboratorio de análisis.
- Control y reducción de costes del laboratorio.

5. Implantación de forma efectiva de los 
conceptos aprendidos 
- Proceso de certificación y acreditación de un 

laboratorio de servicios.
- Implementación sistemas LIMS y DCS en un 

laboratorio industrial.
- Implementación de Lean Manufacturing en un 

laboratorio de análisis industrial.
- Elaboración de un Proyecto enfocado al área 

profesional actual del alumno.
- Estudio y análisis de casos prácticos y reales, 

con la posterior abstracción de recursos 
aplicables al rol profesional del alumno.

Antoni Díaz Marot
Doctor Ingeniero Químico, IQS.
Licenciado en Química.
Coordinador del área de calidad y profesor en IQS 
Executive.
Ingeniero de Calidad de las ASQC. Auditor de 
Calidad de la ASQC.
Responsable de Control de Calidad en Recipharm 
Parets S.L.U, Abboth Health Care y Solvay 
Pharmaceuticals.

Ester Torras
Licenciada en Química, URL.
Doctora en Ingeniería Química, IQS.
Profesora asociada a IQS Executive Education.
Directora Aifort, asesoría y formación técnica.

Lucinio Gonzalez
Licenciado en Química, URL.
Doctor Ingeniero Químico, IQS.
Profesor asociado a IQS Executive Education.
Profesor Catedrático de la URL en la IQS School of 
Managment.

Mercè Moreno
Licenciada en Psicologia, UB.
Màster de Dirección de RRHH.
Postgrado en Gestión de las PYMES.
Executive Coach, Formadora y Consultora RRHH.

Formadores en activo con experiencia en múltiples sectores
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Programa senior

165,5 h
Inicio y cierre del programa
Jueves y viernes: de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 19:00 h 
Sábado: de 9:00 a 14:00 h
Transcurso del programa (Sesiones cada dos semanas)
Workshop-tutoría: jueves de 15:00 a 19:30 h
Viernes: de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 19:00 h 
Sábado: de 9:00 a 14:00 h

Inicio 19 de octubre 2017

7.500 €

Asistencia mínima del 80%
Grupos reducidos

Blended: Presencial y on-line (videoconferencias y foros)
7 videoconferencias: viernes de 14 a 15:30 h
7 sesiones de foros, 3 h de martes a jueves


