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Sección 1: Introducción 

 

El desarrollo de la civilización humana se basa en el perfeccionamiento de nuestras 

habilidades. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad no ha cesado de refinar sus 

metodologías y técnicas dando lugar a herramientas de mayor calidad. La lucha del 

hombre contemporáneo sigue siendo la misma, el alcance de la perfección a través de 

sistemas de mayor complejidad que se sostienen los unos sobre los otros. 

La empresa actual experimenta una evolución muy similar a la del hombre, un 

mecanismo de homeostasis que gana en profundidad conforme se desarrollan las 

teorías de la organización y la tecnología conjuntamente. Un mundo conectado como 

el del siglo XXI requiere de compañías dinámicas capaces de competir a escala global 

dentro de un marco legislativo aceptado internacionalmente. De esa competencia 

nacen conceptos intangibles que han supuesto los grandes paradigmas estratégicos del 

último siglo. Uno de esos factores intangibles es la calidad como eje central del 

funcionamiento de una organización. 

Los ingenieros de la ETSII, como el redactor de esta memoria, representan la primera 

generación instruida en estos intangibles desde la cuna pues no conocen otro 

escenario que el de la inexorable globalización. Su labor será el de sacar a flote a las 

empresas del mañana a través del dominio de Sistemas de Gestión de conceptos como 

el de la Calidad. 

Estas motivaciones empujan al redactor a orientar su Proyecto Fin de Carrera en la 

dirección del perfeccionamiento, implementando un Sistema de Gestión de la Calidad 

en una empresa certificadora en materia de Ensayos No Destructivos.  

Implementar un Sistema como este proporcionará a la empresa información 

documentada capaz de facilitar la operación de sus procesos así como mejorar su 

eficiencia y funcionamiento. De cara al resto de eslabones de la cadena de valor, un 

Sistema de Gestión de la Calidad ubica a una compañía en un marco normativo 

internacional como puede ser ISO 9001, mejorando su imagen y notoriedad respecto a 

posibles competidores y garantizando unos estándares mínimos apreciados por 

clientes y proveedores. 

La contribución que este proyecto persigue consiste en arrojar luz sobre aquellos 

claroscuros que acompañan todo un proceso de implantación de un Sistema de 

Gestión relacionado con un valor intangible. "¿Qué nos exigen las normas en 

conceptos abstractos pero fundamentales hoy en día? o ¿Cómo se mide la calidad de 

una empresa?" son preguntas que requieren de todo un proceso de planificación, 

desarrollo e implementación para ser respondidas. Esta memoria representa una 
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posible respuesta a esta pregunta según las necesidades de empresas industriales de 

pequeño o mediano tamaño que se encuentran en España. 

Por otra parte, el mundo de los Ensayos No Destructivos es un viejo amigo dentro de 

los conocimientos impartidos por la Escuela. Las prácticas realizadas para la asignatura 

de Tecnología de Materiales mostraban un mundo de experimentación interesante 

sobre las propiedades físicas y químicas de prácticamente todos los componentes que 

dan forma al mundo. Desde ultrasonidos hasta ensayos con partículas magnéticas con 

el fin de verificar el buen estado de cualquier pieza sin destruirla, los END parecen 

decir "Calidad" de forma inherente. Si hay un sector que necesite un distintivo en dicha 

materia sin duda es el escogido en esta práctica. 

Para ello, el redactor formará parte del equipo auditor que supervisa las actividades de 

la AEND, Asociación Española de Ensayos No Destructivos, que de ahora en adelante 

será ficticiamente llamada ACME S.A. con el fin de no violar los acuerdos de 

confidencialidad contraídos. De la misma manera, se han suprimido todos los nombres 

de cargos de la asociación en el Manual de Calidad y los procedimientos homologados 

como anexos al final de esta memoria. 

La implementación requerirá un proceso que se estructura en diferentes etapas. 

Durante un intervalo de unos 8 meses el redactor asistirá a una serie de Reuniones de 

Calidad que marcarán las líneas maestras de este proyecto. Posteriormente, su trabajo 

consistirá en la redacción de dichos documentos. 

La síntesis de este trabajo comporta, además de la Información Documentada exigida 

por el Sistema de Gestión, esta memoria que se estructura en ocho secciones 

diferentes donde destacan: 

 El análisis de requisitos exigidos por la norma ISO 9001 y otras en la sección 4. 

 Los estudios previos necesarios para la viabilidad del proyecto, un estudio de 

mercado, uno de viabilidad técnico y otro estudio de viabilidad financiera en la 

sección 5. 

 La información documentada generada para el SGC tal y como establece ISO 

9001 en la sección 6. 

 Los aspectos humanos relativos al personal de ACME a tener en cuenta durante 

el proceso de implantación. 



 

Sección 2: Glosario 

 

Capítulo 2.1: Definiciones y Terminología 

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con unos 

requisitos.  

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente obligatoria o implícita.  

SISTEMA DE GESTIÓN: Sistema para establecer la política y los objetivos, así como las 

pautas y procesos para lograr dichos objetivos.  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización, con respecto a la calidad.  

POLÍTICA DE CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una organización relativas 

a la calidad tal como se expresan formalmente por la dirección.  

OBJETIVO DE CALIDAD: Meta ambicionada o perseguida, relacionada con la calidad.  

 GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad.  

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: Parte de la GC enfocada al establecimiento de los 

objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos  operativos necesarios y de 

los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.  

CONTROL DE LA CALIDAD: Parte de la GC orientada al cumplimiento de los requisitos 

de la calidad  

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la GC orientada a proporcionar confianza 

en que se cumplirán los requisitos de la calidad.  

MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la GC orientada a aumentar la capacidad de cumplir 

con los requisitos de la calidad.  

PROCESO: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. Cualquier 

secuencia repetitiva de actividades que una o varias personas desarrollan para hacer 

llegar "algo" (un resultado) a "alguien" (un destinatario). 

TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo 

aquello que está bajo consideración.  

CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.  
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NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.  

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial o una situación potencialmente indeseable.  

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable.  

PROCEDIMIENTO: Documento que describe claramente los pasos consecutivos para 

iniciar, desarrollar y concluir una actividad u operación de cualquier ámbito 

relacionado con la empresa u organismo.  Un procedimiento está DOCUMENTADO una 

vez se ha establecido, redactado, implementado y mantenido. 

NORMA: Documento de aplicación voluntaria que contiene especificaciones técnicas 

basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico.  

NORMALIZACIÓN: Toda actividad que aporta soluciones para aplicaciones repetitivas 

que se desarrollan, fundamentalmente, en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la 

economía, con el fin de conseguir una ordenación óptima en un determinado 

contexto.  

HOMOLOGACIÓN: Someter por obligación al dictamen de un organismo cualificado, 

para aprobar su coincidentica con leyes y reglamentaciones normativas de obligado 

cumplimiento.   

AUDITORIA DE CALIDAD: Examen metódico e independiente que se realiza para 

determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad, satisfacen las 

disposiciones previamente establecidas y para comprobar que estas disposiciones se 

llevan realmente a cabo y son adecuadas para alcanzar los objetivos previstos.  

ENSAYO: Operación técnica consistente en la determinación de una o varias 

características de un producto, proceso o servicio en función de un procedimiento 

previamente establecido. 

ENSAYO NO DESTRUCTIVO: Ensayo que busca determinar el estado de una muestra o 

probeta sin aplicar métodos de inspección dañinos para el material que puedan dejarla 

inoperativa. 

REPRESENTATIVIDAD: Grado de concordancia entre el resultado de un ensayo sobre 

una muestra analítica y la muestra de la que procede. 
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Capítulo 2.2: Abreviaturas 

END: Ensayos No Destructivos 

GC: Gestión de Calidad  

IT: Instrucciones Técnicas 

MC: Manual de Calidad  

MP: Manual de Procedimientos  

NC/s: No Conformidad/es. 

OC: Objetivos de Calidad 

RC: Registros de Calidad  

PG: Procedimiento General de Calidad 

PC: Procedimiento de Certificación 

PCA: Procedimiento de Cualificación Aeronáutica 

PF: Procedimiento de Formación 

PPS: Producción y Prestación del servicio. 

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad  



 

Sección 3: Sistemas de Gestión 

 

Capítulo 3.1: Origen e historia de los SGC. 

Los SGC representan la aplicación de una normativa en los procesos y funciones de una 

organización, para obtener las mejoras necesarias con el fin de alcanzar la excelencia. 

El concepto de gestión de calidad como tal se produce a principios del siglo XX, ligado a 

la producción. Existen cinco grandes innovadores que aportaron los fundamentos al 

sector de la calidad: William Eduards Deming, Joseph M. Juran, Armand V. 

Feigenbaum, Kaoru Ishikawa y Philip B. Crosby. Estos hombres dan forma a las cuatro 

grandes etapas que vertebran la evolución de la gestión de la calidad como muestra el 

esquema siguiente: 

 

Figura 1: Evolución histórica de los Sistemas de Gestión de la Calidad  

(Fuente: Torres K. M., Sugey T., Solís L. (2012) "Quality and its evolution: a review") 
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 Primera etapa, la Calidad en los Productos:  

Entre 1900 y 1940 se asientan las bases de este tipo de gestión. Empresarios 

estadounidenses se percatan entonces de la necesidad de controlar ciertos 

aspectos de las organizaciones. Entre ellos, la calidad del producto deja de ser un 

concepto abstracto para convertirse en un parámetro controlable y cuantificable. 

Así es como, siguiendo la estela de Schumpeter y  de otros teóricos de la 

organización, se establece la relación entre el control de calidad y la optimización 

económica de procesos. 

 

Frederick Taylor es el primero en compartimentar las tareas de producción, 

dividiéndolas en tareas unitariamente individuales y consecutivas, permitiendo 

además planificar su ejecución mediante cadenas de trabajo en serie. Más notable 

aún es el caso de la Western Electric Company que en 1920 crea el primer 

departamento independiente de inspección, siendo pioneros en muchos de los 

conceptos ligados al aseguramiento de la calidad. 

 

Pero la verdadera consolidación de la GC se produce en 1924 cuando Walter 

Shewarts diseña las primeras fichas de control para la producción en serie e 

inventa el ciclo PHVA: Planificar - Hacer - Verificar - Actuar, que es la auténtica 

filosofía detrás de las gestiones organizativas. El concepto de calidad se vuelve 

cuantificable y medible gracias principalmente a los trabajos de William Eduards 

Deming que desarrolla el Control Estadístico de la Calidad, demostrando en 1940 

que dichos controles pueden aplicarse tanto en la industria como en tareas 

administrativas. 

 

 Segunda etapa, la Calidad en los sistemas y procesos:  

Entre 1940 y 1980 se produce la segunda gran etapa, caracterizada por la 

Implicación de los sistemas y procesos en la gestión de la calidad. Tras la Segunda 

Guerra Mundial, en 1946 Estados unidos crea la “American Society for Quality 

Control”. Prácticamente al mismo tiempo en Japón se crea el JUSE, Japanese Union 

of Scientists and Engineers. Esta organización independiente del gobierno, invita a 

Deming a desplazarse al país, y colaborar en la divulgación y desarrollo de las ideas 

del Control de Calidad, a través de una serie de seminarios formativos. 

 

En 1947 surge la necesidad de unificar las distintas normativas que producen el 

modelo americano y el japonés. Surge así la célebre organización ISO, International 

Standard Organization.  

 

El concepto de gestión de la calidad se asienta con la celebración de eventos como 

el premio Deming, organizado desde 1951 en Japón, otorgado a aquellas empresas 

que implantan un sistema de mejora continua. Comienza así la época de oro de la 
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Calidad en Japón donde se producen importantes innovaciones consecutivas que 

enfatizan en los sistemas de gestión.  

 

Después de la visita de Deming, el JUSE asienta su iniciativa de invitar a 

personalidades de la innovación organizativa y empresarial con el recibimiento de 

Joseph M. Juran, quien acude con la finalidad de realizar unos seminarios que 

introduzcan la gestión de la calidad en la alta dirección, mediante  sensibilización y 

formación para ejecutivos y directivos de las empresas. Juran avisa de las 

limitaciones del control estadístico como tal y preconiza la necesidad de la 

implicación de todos los estratos jerárquicos de una empresa. Suya es la frase 

"Para obtener calidad es necesario que todos participen desde el principio." 

 

Otro grande de la calidad, Armand V. Feigenbaum crea entonces el CTC, un sistema 

de Control Total de la Calidad que se populariza rápidamente y que aúna esfuerzos 

para obtener productos y servicios a los niveles más económicos posibles 

manteniendo la satisfacción del cliente y cumpliendo sus exigencias de calidad. 

Además del CTC, Feigenbaum nota que mientras que la Calidad dependa de todos 

en una empresa será como si no dependiera realmente de nadie. Sugiere entonces 

respaldar el Control de Calidad con una función gerencial propia, jerarquizada e 

independiente de otras áreas operativas de la empresa. Así es como nacen los 

Departamentos de Control de Calidad de toda empresa moderna. 

 

En 1957 Kauro Ishikawa, químico y administrador japonés, establece las líneas del 

“Control de Calidad para toda la Compañía” extendiendo así los trabajos de 

Feigenbaum al estilo japonés. Ishikawa también determina que la calidad es 

oportunidad y al mismo tiempo, responsabilidad final de la directiva. 

 

En 1960 Shigueo Shingo crea el sistema de gestión Poka-Yoke, una técnica de 

calidad que busca prevenir errores de operación de un sistema que pudieran darse 

debido a decisiones estructurales, estéticas y de otra índole en el diseño de 

producto. Por ejemplo, el USB moderno es un Poka-Yoke puesto que no puede 

conectarse del revés, evitando así una utilización incorrecta del mismo. Además, en 

1977 establece las líneas de estrategia para conseguir un producto con “Cero 

Defectos”.   

 

Pero no se trata de casos aislados en el seno del empresariado menor japonés 

puesto que hasta grandes firmas como Toyota se dedican en los 70 al desarrollo de 

sus propios modelos de gestión, en el caso concreto de la firma automovilística 

denominado "6 Sigma".  
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 Tercera etapa, la Calidad de las personas: 

La tercera etapa tiene lugar entre 1980 y 2000. A partir de entonces, la GC rebasa 

los límites empresariales y privados e implica a los Estados así como a las personas 

que conforman la plantilla de una empresa bajo iniciativa social dentro del  sistema 

de Gestión de calidad. Debido a la competencia industrial que suponía el producto 

japonés frente al de Estados Unidos, este último retoma la filosofía de la GC y crea 

en 1987 el premio nacional Malcolm Baldrige, en honor al aquel entonces 

Secretario de Comercio de los Estados Unidos de América quien fue un importante 

defensor de la GC como elemento clave para la prosperidad de los EE.UU. 

 

Durante la década de los 80 los países occidentales recuperan el terreno perdido 

en materia de Calidad implantando gran parte de las ideas prácticas del control de 

calidad japonés y dan un paso más al implicar a todo el personal. La globalización y 

la creación de la Comunidad Económica Europea suponen una extensión de las 

exigencias de calidad, que inicialmente se aplicaron sólo a la industria militar, a 

todos los sectores industriales y comerciales. 

 

Otro de los grandes innovadores de la calidad, Philip B. Crosby, desarrolla toda una 

teoría basada fundamentalmente en que los gastos más importantes de una 

empresa derivan de aquellas cosas que no presentan la suficiente calidad y obligan 

a tomar toda una serie de medidas adicionales que incrementan el coste al no 

hacer las cosas bien desde el principio. Crosby resalta en su tesis la importancia de 

la prevención mediante una buena planificación que evite errores en la cadena de 

valor del producto. 

 

Para implantar estas exigencias a nivel internacional la ISO crea un comité técnico, 

del cual parten unas normas aplicables globalmente para el aseguramiento de la 

calidad basadas en la norma británica BS-5750 de 1977. La primera edición de las 

mismas fue en 1987 bajo la denominación " ISO 9000". Así surge la familia ISO 

9000, referente en la GC desde entonces.  

 

Así es como en 1988 catorce grandes empresas europeas se reúnen y dan lugar a la 

"Fundación Europea para la Gestión de la Calidad” (EFQM) estableciendo en 1992 

el premio Europeo a la Calidad para aquellas empresas que persigan un modelo de 

"Excelencia en la Gestión”. 

 

 Cuarta etapa, la Calidad a través de la competitividad: 

La última etapa parte desde el año 2000 hasta el día de hoy. A estas alturas, la GC 

ocupa un hueco estratégico fundamental en la planificación de toda empresa 

moderna. La estandarización de los requerimientos así como la concienciación 
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social inherente al proceso de asentamiento de la Calidad convierte a los SGC en 

eje y motor de la innovación en diversos productos y servicios.  

 

Se produce entonces una pugna entre compañías por alcanzar la excelencia en 

materia de calidad. Los SGC evolucionan a través de la competitividad entre 

empresas. El concepto clave en materia de calidad pasa a ser el de Valor Total para 

el cliente y la necesidad de ofrecer una "Gestión de la Calidad Total". 

 

El nuevo cliente surgido durante los 90 sólo está dispuesto a pagar por aquello que 

tenga un valor real para él. De esta nueva situación surgen dos formas de calidad 

definibles: por un lado está la calidad perceptible, clave para que la gente compre 

y sienta el valor del producto, la segunda es la calidad factual, que busca la 

fidelización del cliente hacia una marca y organización mediante incrementos 

intangibles de la calidad a nivel estructural y procedimental dentro de la compañía. 
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Capítulo 3.2: Normalización, homologación y certificación 

Debido a la necesidad de homologar productos y servicios en espacios económicos y 

mercados internacionales, todas las agrupaciones comerciales de Estados modernas 

cuentan con un  centro de normalización que estandariza los requerimientos y 

exigencias normativas. Dentro de la Unión Europea, por ejemplo, existe el Centro 

Europeo de Normalización, CEN. A su vez, cada país miembro posee su propio centro 

nacional de representación, lo mismo sucede en el comité de la International Standard 

Organization, ISO. En España, el responsable del establecimiento de las normas EN es 

el CEN. 

También existen ciertas normas generadas por centros nacionales que no tienen 

aplicación a todos los países miembro de la ISO o el CEN y por lo tanto no están 

reconocidas internacionalmente. La única condición para su aplicación es que no 

pueden ser más restrictivas que una norma estandarizada a todos los países, así como 

no impedir el libre comercio entre ellos.  

La ISO tiene como objetivo el establecimiento de normas que permiten homogeneizar 

procedimientos a nivel internacional de tal forma que una vez conseguida la 

acreditación por parte de una empresa, esta pueda operar en distintos países con los 

mismos reconocimientos y distinciones. 

Las normas UNE son normas de aplicación sólo en el ámbito del territorio español, 

divididas según su numeración en el ámbito de aplicación. Estas normas son emitidas 

por AENOR (Asociación Española de Normalización).  

Cuando se quiere homologar un producto o servicio lo que se está pretendiendo es 

cumplir una serie de leyes y normativas obligatorias. Por tanto una homologación no 

es de implantación voluntaria. Una certificación sin embargo trata de demostrar una 

serie de méritos, que a pesar de no ser de obligado cumplimiento, se cumplen o a 

veces son requeridos por razones administrativas, estratégicas o diferenciadoras 

frente a la competencia.  

En el momento actual existen distintas normas internacionales para la certificación de 

la GC en la industria. Estas son: ISO 9001:2015 e ISO 17025 (UNE EN 45001). La 

diferencia principal entre ambas es que la ISO 17025 también engloba a la ISO 9001, 

no obstante su enfoque está más dirigido hacia la verificación del análisis y la 

metrología, por lo que las exigencias técnicas y de trazabilidad para adquirir esta 

certificación son mayores. 

 



 

Sección 4: Implantación 

 

Capítulo 4.1: Ventajas de la Implantación 

Hoy en día, la Calidad se ha convertido en un nuevo paradigma del valor de bienes y 

servicios. Este factor permite identificar expectativas y necesidades de los clientes 

mientras satisface los requerimientos del producto. La implantación de un SGC puede 

ser fuente de sustanciales ventajas competitivas que todo equipo gestor tiene que 

considerar en su planificación estratégica. Algunas de estas ventajas son: 

  

 Mejor calidad del producto.  

 Mejor diseño del producto.  

 Reconocimiento de la organización a nivel nacional e internacional. 

 Incremento de la confianza en el producto por parte de los clientes y el mercado.  

 Minimización de las pérdidas por problemas productivos.  

 Mejora de la imagen corporativa. 

 Mejora de las comunicaciones internas y externas. 

 Incrementa el nivel de competitividad con otras empresas pues la certificación es 

un importante elemento diferenciador.  

 Reducción de disconformidades, rectificaciones y quejas de los clientes. 

 Mejora en la trazabilidad de las reclamaciones. 

 Reducción de costes asociados a procesos que no añaden valor. 

 Mayor eficacia en la utilización de mano de obra, máquinas y materiales con el 

resultado de una mayor productividad.  

 Eliminación de cuellos de botella en la producción y creación de una serie de 

pautas organizativas con el fin de asegurar un clima de trabajo distendido.  

 Creación de una conciencia respecto a la calidad mejorando la cultura de la 

empresa. 

 Incorporación de pautas innovadoras probadas intersectorial e internacionalmente 

que redundan en la política de mejora continua. 
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Capítulo 4.2: ISO 9001:2015 - Requisitos para los SGC 

Implantar un SGC en el seno de una empresa supone cumplir con una serie de 

requerimientos indicados por la norma. Cabe destacar que la ISO 9001 no pretende en 

ningún momento la imposición de criterios y parámetros excesivamente restrictivos a 

las empresas para la certificación, si no que más bien busca establecer unas bases y un 

marco adecuado para que tanto las organizaciones que buscan la certificación como 

sus clientes sean quienes establezcan los requisitos de calidad que mejor se adaptan. 

Además, la familia normativa ISO 9000, de la cual la 9001 representa los 

requerimientos oficiales, se renueva y actualiza conforme a los cambios tecnológicos y 

sociales que se producen en el mundo con el paso de los años. Desde su nacimiento en 

1987, la serie de normas ISO 9000 ha necesitado de cuatro revisiones para mantenerse 

como referente en los estándares mundiales de calidad: la versión de 1994, la de 2000, 

la de 2008 y la de 2015 con la que se trabaja actualmente. 

La norma ISO 9001:2015, anexa a este documento presenta pues mayores 

especificaciones que sus predecesoras. Especialmente en la distinción entre servicio y 

producto pero siempre bajo el prisma de que en la mayoría de los casos, productos y 

servicios se usan juntos. También pretende establecer una terminología más abierta y 

manejable que anteriores entregas. Por esta razón se sustituyen conceptos como 

"documentación", "manual de calidad" y otros por "información documentada". Pero 

sin duda alguna, la mayor diferencia respecto a antiguas versiones se caracteriza desde 

hace unos años por el enfoque a procesos hacia el que tiende la norma. 

Se define un proceso como Los SGC basados en procesos permiten enfatizar en la 

importancia de:   

- La comprensión y cumplimiento de los requisitos.  

- Procesos en términos que aporten valor. 

- Obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso. 

- Mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

- La interacción de unas tareas con otras y su encaje en el mapa operativo global 

de la compañía. 

Concretamente, es en la información documentada donde se concentran los más 

importantes requerimientos de esta norma. A continuación se encuentra una lista de 

todos aquellos requerimientos dignos de consideración a la hora de implantar un SGC: 

 Requisitos de la Información Documentada 

 

Se trata del soporte del SGC. Está compuesto principalmente por los documentos 

definidos por la norma como necesarios para la implantación. 
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1. Declaraciones documentadas de:  

- Política de Calidad  

- Objetivos de Calidad 

 

2. Manual de Calidad:  

Este ha de ser de público conocimiento y debe recoger la filosofía de la 

empresa a la hora de implantar la norma. También puede describir la 

interacción entre los distintos procesos de la empresa recopilando dicha 

información en un Mapa de Procesos. 

 

3. Manual de Procedimientos: 

Documento privado de la empresa. Detalla los distintos procesos operativos 

que definen a la empresa. 

 

4. Instrucciones Técnicas: 

Documentación adicional que profundiza en las operaciones de ciertos 

procedimientos de la empresa. En el caso concreto de una organización 

acreditadora, estas instrucciones describen las pautas a seguir para la 

aceptación de examinadores, validación de probetas y muestras... 

 

5. Registros de Calidad: 

Se trata de toda aquella documentación generada por el propio SGC una vez 

comienza su funcionamiento. Estos registros pretenden medir el 

funcionamiento de los distintos procesos y facilitar su mejora continua. 

 

 
 

 

Toda la información documentada generada no tiene porque ser de utilidad 

sistemática, especialmente si no viene acompañada del correspondiente 

Manual de 
Calidad 

Manual de 
Procedimientos 

Instrucciones Técnicas 

Informes y Registros de Calidad 
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control y seguimiento. Por esta razón uno de los procedimientos 

fundamentales dentro de nuestro SGC es el PG01 "Control Documental" que 

define los controles para la identificación, almacenamiento, protección, 

recuperación, retención y disposición de los registros. 

 

 Requisitos para la Dirección 

 

Como se vio anteriormente en esta memoria, la Alta Dirección está profundamente 

implicada en la implantación de un SGC y tendrá que asegurar que los siguientes 

elementos cumplen con los requisitos pertinentes: 

 

1. Política de Calidad 

- es adecuada al propósito de la organización. 

- se compromete a cumplir los requisitos. 

- inicia un proceso de Mejora Continua. 

- establece y revisa los Objetivos de Calidad (OC). 

- es comunicada y comprendida por toda la organización. 

- es revisada y continuamente adecuada a la nueva situación. 

 

2. Planificación 

- los OC son necesarios para cumplir los requisitos del producto o 

servicio. 

- los OC establecen las funciones y niveles pertinentes dentro de la 

organización. 

- los OC deben ser medibles y coherentes con la Política de Calidad. 

- Se mantiene la integridad del SGC cuando se planifican e implementan 

cambios. 

- Los OC no deberían emanar exclusivamente de la alta dirección. Parte 

del éxito del establecimiento de OC radica en la implicación y 

participación de todo el personal. 

 

3. Responsabilidad, autoridad y comunicación 

- Se promueven los requisitos de los clientes a todos los niveles de la 

organización. 

- Se designa a un miembro de la Dirección con autoridad y 

responsabilidad para informar del desempeño del SGC. 

- Se establecen los procesos de comunicación interna adecuados. 

 

4. Revisión y seguimiento 

- Se revisa el SGC a intervalos planificados y con una periodicidad 

notificada por escrito. 
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- Se genera la información pertinente para la revisión, que debe 

incluir: 

a) Resultados de auditoría. 

b) Retroalimentación o Feedback del cliente. 

c) Desempeño de procesos y conformidad del producto. 

d) Estado de acciones correctivas y preventivas. 

e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección. 

f) Cambios que pueden afectar al SGC. 

g) Recomendaciones para la mejora. 

- Se analizan los resultados de la revisión y se toman las decisiones 

pertinentes para mejorar el producto en relación al cliente, la 

eficacia del sistema y para conocer las necesidades de recursos. 

 

 

 Requisitos de Gestión de los Recursos 

 

La organización debe gestionar eficazmente sus recursos si quiere alcanzar los 

estándares de calidad internacionales cumplimentando las siguientes restricciones: 

 

1. Provisión de recursos. 

- Se proporcionan recursos para implementar el SGC y mejorar 

continuamente su eficacia. 

- Se proporcionan recursos para aumentar la satisfacción del cliente. 

 

2. Competencia, formación y toma de conciencia. 

- Determinar la competencia del personal sobre trabajos que afectan 

a la conformidad del producto. 

- Proporcionar formación para lograr la competencia necesaria. 

- Evaluar la eficacia de acciones tomadas. 

- Asegurar que el personal es consciente de la importancia de sus 

actividades. 

- Mantener registros sobre Educación, Formación, Habilidades y 

Experiencia. 

 

3. Infraestructura. 

- Determinar, proporcionar y mantener la Infraestructura necesaria 

para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Aplicable 

a: 

a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados.  

b) Equipos para procesos. 
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c) Servicios de apoyo ( transporte, comunicación, sistemas de 

información, …) 

 

4. Ambiente para la operación de los procesos. 

Está relacionado con las condiciones en las que se realizan las tareas y 

operaciones. Incluye factores físicos y ambientales (ruido, temperatura...). 

- Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr 

la conformidad con los requisitos del producto. 

 

 

 Requisitos en la realización del Producto/Servicio 

 

La organización debe orientar su planificación hacia el desarrollo de procesos que 

permita realizar un producto o servicio. Es necesario que determine: 

 

1. Planificación de Productos/Servicios 

- Establece documentos y procesos y proporciona recursos. 

- Realiza las actividades clave siguientes: 

a) Verificación 

b) Validación 

c) Seguimiento 

d) Medición 

e) Inspección 

f) Ensayo ( mediante una prueba específica adicional a los criterios de 

medición del producto) 

 

2. Procesos relacionados con el cliente 

- Se revisan los requisitos antes de acordar un compromiso con el cliente por 

contrato. 

- Se garantiza que existe capacidad para cumplir los requisitos definidos y se 

resuelven las diferencias entre requisitos de contrato y de producto. 

- Se satisfacen los requisitos establecidos, sean de: 

a) Clientes 

b) Necesarios 

c) Legales 

d) Otros 

- Se comunica correctamente con el cliente: 

a) Informando sobre el producto/servicio. 

b) Efectuando las consultas/contratos/pedidos/modificaciones 

pertinentes. 

c) Se nutre de la retroalimentación del cliente.  

 

3. Diseño y Desarrollo 



21 
 

- Establece las entradas y salidas en el Diseño y Desarrollo. 

- Los resultados del diseño y desarrollo deben cumplir los requisitos de entrada 

y salida, estar completos y sin ambigüedades o contradicciones. 

- Los resultados deben proporcionar información para compras, producción y 

prestación del servicio. 

- Se revisa el diseño y desarrollo evaluando la capacidad de resultados y se 

identifica cualquier problema con la correspondiente proposición de acciones 

necesarias. 

- Se ha de asegurar que los resultados cumplen con los requisitos (verificación 

del diseño y desarrollo)  y que el producto/servicio es capaz de satisfacer los 

requerimientos (validación del Diseño y Desarrollo). 

- Se controlarán los cambios en el Diseño y Desarrollo mediante un documento 

de registro. 

 

4. Compras 

- Se verifica el cumplimiento de los requisitos de compra y se redacta el 

procedimiento de compras. 

- Se controla al proveedor, evaluando y seleccionando los más acordes a las 

necesidades de la organización. 

- La información de compras puede contener: 

a) Requisitos del SGC. 

b) Requisitos de calificación del personal. 

c) Requisitos para la aprobación del producto. 

- Se verifican los productos ya comprados. 

 

5. Producción y prestación del servicio (PPS) 

- Se controla la producción y prestación del servicio bajo condiciones 

específicas: 

a) Disponibilidad de la información sobre características del producto e 

Instrucciones Técnicas. 

b) Uso del equipo apropiado. 

c) Disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición. 

d) Implementación del seguimiento y la medición. 

e) Implementación de actividades sobre producto de liberación, entrega 

y posteriores a la entrega. 

- Se validan los procesos PPS cuando los productos/servicios no pueden 

verificarse mediante seguimiento o medición posteriores. Para ello deben 

establecerse las disposiciones para estos procesos. Incluyendo: 

a) Criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos. 

b) Aprobación de equipos y calificación del personal 

c) Métodos y procedimientos específicos. 

d) Requisitos de los registros. 

e) Revalidación. 

- Se identifica el producto/servicio, su estado respecto a los requisitos de 

seguimiento y medición así como los requisitos de trazabilidad. 
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- Se cuidan los bienes del cliente. ( La propiedad del cliente podría incluir Datos 

personales o Propiedad Intelectual). 

- Se asegura la preservación del producto/servicio. 

 

 

6. Control de Equipos de Seguimiento y Medición 

- Se determinan el seguimiento y la medición a efectuar. 

- Asegura la correcta calibración, protección frente a ajustes incorrectos y 

protección frente a daños y deterioro. 

- Evalúa y registra la validez de los resultados. 

- Toma acciones con equipos no conformes. 

- Registra los resultados de calibración y verificación. 

 

 

 Requisitos de Medición, Análisis y Mejora 

La organización debe añadir procesos de Medición, Análisis y Mejora a lo largo de 

su cadena de valor si quiere alcanzar los estándares de calidad buscados. La norma 

requiere: 

1. Seguimiento y Medición 

- Se revisa la información relativa a la satisfacción del cliente mediante 

los métodos pertinentes (encuestas, datos del cliente, felicitaciones...) 

- Se aplican métodos de Seguimiento y Medición a los procesos al SG. 

- Se aplican métodos de Seguimiento y Medición a los 

productos/servicios según los criterios anteriormente vistos en este 

apartado. 

- Cuando no se alcancen resultados se llevan a cabo las acciones 

correctivas pertinentes. 

 

2. Auditoría Interna 

- Se realizan auditorías internas a intervalos planificados. Para ello se 

tendrá en cuenta el estado y la importancia de los procesos, las áreas a 

auditar y los resultados de auditorías previas. 

- Se definen los criterios, el alcance, la frecuencia y la metodología de la 

misma. 

- Se seleccionan los auditores apropiados manteniendo su objetividad e 

imparcialidad. 

- Establece un procedimiento documentado para definir 

responsabilidades, requisitos, registros e informar de los resultados. 

- El responsable del área auditada tendrá que tomar medidas sin demora 

para eliminar las No Conformidades (NCs). 
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3. Control de Producto/Servicio No Conforme 

- Asegura que este está controlado e identificado. 

- Se establece un procedimiento para definir controles, responsabilidades 

y autoridades sobre el Producto No Conforme. 

- Se tratan dichos productos/servicios mediante alguna de las siguientes: 

a) Tomando acciones para eliminar la NC detectada. 

b) Tomando acciones para impedir su uso. 

c) Tomando acciones cuando se detecta NC después de su entrega 

o prestación. 

d) Autorizando su uso, liberación, aceptación bajo concesión por 

autoridad pertinente y cliente. 

 

4. Análisis de Datos 

- Se recopilan datos para demostrar la idoneidad y eficacia del SGC. 

- Se analizan estos datos y se evalúa donde puede realizarse la Mejora 

Continua. 

- El análisis debe proporcionar información sobre: 

a) Satisfacción del cliente 

b) Conformidad con los requisitos del producto 

c) Características de los procesos y los productos 

d) Proveedores 

 

5. Mejora continua 

- Se mejora continuamente la eficacia del SGC mediante: 

a) Objetivos de Calidad 

b) Resultados de Auditorías 

c) Análisis de datos 

d) Acciones correctivas y preventivas 

e) Posterior revisión por la Dirección 

- Se conforman periódicamente equipos de mejora con las siguientes 

características: 

a) Tener objetivos de equipo 

b) Interdependencia entre miembros del equipo 

c) Eficiencia de equipo 

d) Responsabilidad de equipo sobre sus actuaciones 

- Se establece un  procedimiento que defina los requisitos relacionados 

con las NCs. Estos incluyen la revisión de las NCs, la investigación de las 

NCs, la determinación e implementación de Acciones  Correctivas que 

se deban tomar, el registro de los resultados de las acciones tomadas y 

finalmente, la revisión de la eficacia del SGC. 
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- Se determinan las Acciones Preventivas, que eliminan causas de NC 

potenciales para prevenir su ocurrencia. 

- Se ha de redactar un procedimiento que defina los requisitos para: 

a) Determinar las NC potenciales y sus causas. 

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir las NC. 

c) Determinar e implementar las acciones necesarias. 

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

e) Revisar la eficacia de las Acciones Preventivas 

 

 



 

Sección 5: Estudios previos  

 

Capítulo 5.1: Estudio de Mercado 

  

Perspectiva global 

 

En un mercado cada vez más globalizado, la calidad es un factor estratégico 

importante que moviliza, progresivamente, mayores y más frecuentes inversiones 

económicas y genera una nueva línea de nuevos puestos de trabajo. 

 

Anteriormente el comercio internacional se encontraba limitado espacialmente. Todos 

los actores de la cadena de valor de un determinado plan de negocio pertenecían a la 

misma zona económica. Entonces no existían incentivos ni alicientes para armonizar 

las normas y las unidades de medición. Se debe a la globalización del comercio la 

formación de sistemas económicos de escala verdaderamente global donde el 

desarrollo de estos no puede aislarse de los esquemas internacionales y las nuevas 

exigencias establecidas en el marco internacional. 

 

Este cambio de paradigma ha acelerado la construcción de toda una infraestructura 

alrededor del concepto de la calidad y su gestión. Se evidencia que existe una 

demanda compartida de calidad a nivel mundial que requiere de una respuesta eficaz 

por parte de las empresas. Por estas razones, las compañías potencian el sector de la 

calidad desde hace varias décadas adaptándose a los nuevos requerimientos y 

necesidades de sus consumidores. 

 

Si entendemos la calidad como parte fundamental del proceso de Investigación, 

Desarrollo e innovación (I+D+i), es posible estudiar la evolución del gasto destinado a 

I+D+i en distintos países para comprender el fenómeno que se está produciendo en el 

mundo de la calidad. 
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Figura 2: Evolución del gasto bruto en I+D+i ( en % sobre el total del PIB, 1995 - 2014) 
(Fuente: OCDE (2016) "Gross domestic spending on R&D") 

 

En la Figura 2 se muestra una comparativa entre el gasto en I+D+i de los países 

miembros de la OCDE (media de todos ellos) representado por la línea azul y España, 

en rojo. El parámetro medido es el porcentaje del PIB invertido en I+D+i por parte de 

todas las compañías residentes en dicho país, los institutos de investigación, 

laboratorios universitarios y gubernamentales, etc. Se constata que en los años de 

crisis, especialmente a partir de 2009, la inversión española en I+D+i se estanca 

llegando incluso a decrecer ligeramente frente a un crecimiento constante, si bien no 

demasiado pronunciado por parte de los países de la OCDE. 

 

Esta tendencia señala una necesidad de España por seguir apostando por el I+D+i y en 

consecuencia, por la calidad. Dichas modificaciones que potencien el modelo 

productivo español se perciben aún más acuciantes al comparar la curva de inversión 

en I+D+i con otros países de nuestro entorno más inmediato como Francia o Alemania, 

o con países de referencia global como Estados Unidos o China. 
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Figura 3: Comparativa de gasto en I+D+i entre países  

(en % sobre el total del PIB, 1995 - 2014) 
(Fuente: OCDE (2016) "Gross domestic spending on R&D") 

 

La figura 3 muestra como Francia, Estados Unidos y Alemania están dedicando al I+D+i 

valores en torno a los 2 - 2,5 puntos porcentuales de su PIB mientras que China cambia 

de tendencia pasando de 0,5 a 2 puntos porcentuales en los últimos 25 años. En esta 

gráfica queda aún más patente la imperiosa obligación de España por hacer como 

China y reforzar estas cifras, homogeneizándose con el resto de potencias. Una mayor 

inversión en I+D+i resultaría vigorizante en el aspecto de la calidad y orientaría España 

macroeconómicamente a la competitividad por intangibles generando mucho más 

valor en el producto resultante. 

 

A escala microeconómica, esta apuesta por la innovación, la investigación y el 

desarrollo se basa en la calidad como recurso estratégico clave. Es labor de cada 

empresa estudiar sus carencias y puntos fuertes y utilizar los conocimientos internos 

para corregir imperfecciones y obtener la notoriedad suficiente para mantener su 

competitividad en los mercados. 

 

Modelo de negocio 

 

Cada vez más y más empresas buscan un reconocimiento de calidad y de otros 

intangibles como el compromiso medioambiental o la seguridad laboral. Las 

compañías persiguen un distintivo que certifique su excelencia en la gestión de estos 
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intangibles, razón por la cual se ha generado todo un modelo de negocio en torno a la 

acreditación y a la certificación mediante normas estandarizadas internacionalmente. 

 

Las normas proporcionan un esquema de referencia o un lenguaje (técnico) común 

entre proveedores y sus clientes lo cual facilita el comercio y la transferencia de 

conocimientos y tecnología. En este sentido las normas sirven, por ejemplo, para 

describir el estado del arte, definir los requisitos de obligado cumplimiento por parte 

de los productos, procesos y sistemas, facilitar el intercambio y fijar especificaciones 

técnicas para los ensayos, entre otros. Además la normalización promueve la rápida 

difusión del conocimiento técnico y así contribuye a la competitividad e innovación en 

las empresas. Las normas voluntarias son, en términos de la nueva economía 

institucional, las “reglas de juego” que permiten coordinar las transacciones entre los 

agentes económicos en un mercado globalizado.  

 

Al no existir un ente supranacional que genere normas obligatorias con sus respectivos 

mecanismos de control y supervisión de la implantación de estas, las normas 

voluntarias internacionales brindan, en principio, una solución a los problemas de 

mercado que se generarían si distintos países adoptaran y exigieran distintos requisitos 

en los productos, procesos o sistemas o en la forma de evaluarlos. Estas reglas 

permiten comercializar tanto en el mercado interno como externo. Una estructura de 

evaluación de la conformidad y acreditación puede ser considerada una ventaja 

competitiva para el comercio dados los servicios confiables que brindan los 

laboratorios, organismos de inspección y certificación acreditados. La acreditación 

garantiza la competencia y la imparcialidad, además de promover el reconocimiento 

internacional. Esta cadena de eslabones permite incrementar la confianza entre las 

partes, brinda seguridad, transparencia, fiabilidad, información, trazabilidad y 

garantías a las transacciones. 

 

De entre todas las series de certificación en materia de calidad,  la serie ISO 9000 es la 

más extendida y la elegida para este proyecto. Resulta oportuno conocer la progresión 

de estas certificaciones a nivel nacional. 
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Figura 4: Cantidad de certificados ISO 9001 emitidos en España  

(en unidades, 1995 - 2014) 
(Fuente: International Standard Organization, ISO (2016) "The ISO Survey 2014") 

 

Si bien la Figura 4 muestra una caída del número de certificados durante los años de 

crisis, la tendencia en certificación ISO 9001 es clara: un aumento vertiginoso que pasa 

de emitir 1492 certificados en 1995 a la enorme cifra de 36005 certificados en 2014. 

De la gráfica se predice un repunte en la cantidad hasta estabilizarse en torno a valores 

de 2008 pudiendo concluir que la certificación ISO 9001 seguirá siendo un factor 

estratégico clave para el reconocimiento empresarial en materia de calidad, no hay 

más que ver la acogida que tienen estas normas por parte de las firmas de la industria. 

 

En resumen, las normas, la evaluación de la conformidad por parte de terceros y la 

existencia de una acreditación se complementan y proporcionan a la compañía 

transparencia y confianza a las transacciones entre sus agentes. También brindan 

información, establecen reglas y mecanismos que ejercen presión sobre las empresas 

contribuyendo al cumplimiento de los contratos y a la reducción de los costos de 

transacción. 

 

Además de todo esto y particularizando para el caso de esta memoria, la empresa 

ACME S.A. que solicita la certificación ISO 9001 se dedica a la acreditación y formación 

de personal en END por lo que un reconocimiento de su calidad y profesionalidad es 

estratégicamente relevante para su modelo de negocio. No obstante, la certificación 

ISO 9001 exige unos requisitos normativos compendiados anteriormente en esta 

memoria (ver capítulo 4.1) a los que se suman unos requisitos de viabilidad técnicos 

impuestos por la propia dificultad de la implantación como tal que revisamos a 

continuación.   
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Capítulo 5.2: Estudio de Viabilidad Técnico 

La implantación de un SGC requiere de un Estudio de Viabilidad Técnico que revele el 

posicionamiento actual de ACME S.A. Es necesario conocer tanto la situación inicial de 

la compañía como la situación final a la que se aspira para poder sintetizar el trayecto 

por recorrer. Esto requiere un exhaustivo análisis organizativo y técnico de ACME 

donde destacarán: 

- La estructura organizacional de la empresa. 

- El alcance de la implantación. 

- Las responsabilidades del personal. 

- Las Defensas, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) de la compañía. 

- El impacto ambiental de la implantación. 

- Los obstáculos de índole técnica que plantea la implantación.  

 

Afortunadamente, implementar un SGC no generará a priori grandes retos 

medioambientales o técnicos que resultasen insalvables para la consecución del 

proyecto, luego la implantación podrá realizarse casi con total seguridad. No obstante, 

la identificación de los elementos y recursos de la empresa será fundamental para la 

consecución de los objetivos y la obtención de la certificación ISO 9001. 

 

Estructura Organizacional 

 

ACME S.A. es una asociación acreditadora que ofrece servicios de certificación, 

cualificación y formación a personas en Ensayos No Destructivos. Se trata de una 

compañía con entidad jurídica propia cuya alta dirección presenta una estructura 

organizacional compartimentada en tres bloques: Asamblea General, Junta Rectora y 

una Comisión de Dirección que supervisan el resto de actividades de ACME. 

 

 
Figura 5: Organigrama de la Dirección de ACME S.A. 

(Fuente: ACME S.A. (2016), confeccionado para el "Manual de Calidad de ACME S.A." anexo A) 

 

ASAMBLEA 

GENERAL 

JUNTA RECTORA 

Vocales Comités Autonómicos 

COMISIÓN DE DIRECCIÓN 

Presidente - Vicepresidentes - Secretario General 



31 
 

La Comisión de Dirección de ACME es a su vez un bloque organizacional complejo que 

engloba al Presidente de la Asociación, un Secretario General y las distintas 

vicepresidencias de los departamentos que componen la empresa.  

 

Figura 6: Organigrama de la Comisión de Dirección de ACME S.A. 
(Fuente: ACME S.A. (2016), confeccionado para el "Manual de Calidad de ACME S.A." anexo A) 

 

Las Vicepresidencias ejercen una función de vínculo entre la Alta Dirección y los 

departamentos que realizan las actividades de ACME S.A. 

 

La información jerárquica recabada en esta sección permite confeccionar el apartado 

2.4: "Organización" del Manual de Calidad para ACME S.A (ver anexo A adjunto a esta 

memoria),  ya que parte de los requisitos de la información documentada consisten en 

la elaboración del organigrama  de la asociación. 

 

De todos los departamentos que componen las actividades de ACME algunos 

obtendrán beneficios mucho más notables que otros llegada la implantación de un 

SGC. Además, debido a la movilización de recursos que implica este proyecto (tiempo, 

costes económicos, recursos humanos...), la asociación se ve obligada a definir el 

alcance de la implantación, de tal manera que ACME S.A. pueda minimizar costes sin 

perder la oportunidad de optar a la certificación buscada.  
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Alcance de la implantación 

 

ACME S.A. divide la prestación de servicios que ofrece sectorialmente, 

compartimentando las actividades realizadas por su personal en distintos 

departamentos con una Vicepresidencia al frente. De todos estos departamentos 

destacan aquellos que generan la mayor cantidad de valor para ACME S.A. Estos son 

los departamentos Aeronáutico, de Certificación y de Formación.  

 

Para mantener unos estándares de calidad competitivos a nivel internacional, ACME 

S.A. necesita que estas divisiones obtengan la homologación ISO 9001. Las figuras 7, 8 

y 9 desglosan la estructura organizacional en detalle de estos tres departamentos para 

identificar los actores de la compañía que se verán afectados por la implantación del 

SGC. 

 

Figura 7: Organigrama del CERTIACME, departamento de Certificación de ACME S.A. 
(Fuente: ACME S.A. (2016), confeccionado para el "Manual de Calidad de ACME S.A." anexo A) 

 

El Departamento de Certificación de ACME S.A. tiene la función de acreditar a las 

personas solicitantes del servicio en métodos de END según la normativa vigente 

aplicada al sector de los ENDs, la norma UNE-EN ISO 9712. La actividad de Certificación 
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está supeditada bajo el mando de un Director de Certificación que a su vez rinde 

cuentas a un Órgano de Gobierno. La composición de dicho Órgano de Gobierno 

obedece también a una normativa interna de ACME que se detalla en la sección 2.3.3.5 

"Funciones, responsabilidades y requisitos de los diferentes cargos y puestos" del 

anexo A, Manual de Calidad de ACME S.A., adjunto a este documento. 

 

 
Figura 8: Organigrama del CECACME, departamento Aeronáutico de ACME S.A. 
(Fuente: ACME S.A. (2016), confeccionado para el "Manual de Calidad de ACME S.A." anexo A) 

 

CECACME es el departamento Aeronáutico de ACME S.A. que se encarga de cualificar y 

formar a las personas solicitantes del servicio en métodos de END según la normativa 

vigente aplicada a los ENDs del sector aeroespacial, la norma UNE-EN 4179. La 

organización de este departamento es ligeramente diferente al Departamento de 

Certificación pues sus actividades no están controladas por el mismo Órgano de 

Gobierno, no obstante. el departamento Aeronáutico se auspicia bajo la dirección de la 

Vicepresidencia Aeronáutica que sigue y supervisa las actividades aquí realizadas. 
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Figura 9: Organigrama del departamento de Formación de ACME S.A. 

(Fuente: ACME S.A. (2016), confeccionado para el "Manual de Calidad de ACME S.A." anexo A) 

 

El departamento de Formación es el menos complejo estructuralmente de los tres 

alcanzados por este proyecto. Un Responsable de Formación se encarga de supervisar 

las actividades y transmitir los resultados de este seguimiento a la Vicepresidencia de 

Formación y con ello, a toda la Comisión de Dirección, que se mantiene al frente de las 

decisiones estratégicas. 

 

La jerarquía de ACME S.A. combina elementos organizativos de estructuras matriciales, 

como por ejemplo la asignación de personal administrativo a los distintos 

departamentos de la asociación, junto a estructuras más directas y simples dónde la 

cadena de mando se ejerce de manera tradicional, de arriba a abajo en el organigrama. 

 

 

Responsabilidades del personal 

 

La información documentada de un SGC implica el conocimiento en profundidad de las 

obligaciones y funciones cubiertas por la plantilla de una organización. En materia de 

Calidad, un objetivo primario es identificar las actividades que un empleado ha de 

cubrir para efectuar un seguimiento sobre estas y entonces poder corregir deficiencias, 

realizar mejoras o ajustar tiempos. 

 

Para recabar esta información, una metodología empleada por empresas de auditoría 

externa es la sencilla distribución de una "Ficha de Puesto de Trabajo". Este informe 

individual para cada miembro de la plantilla es un documento técnico que interroga al 

empleado sobre su puesto, las responsabilidades que este considera tener, los 

objetivos a satisfacer, los requisitos exigidos en el momento de la contratación, etc. 

 

El resultado de las fichas se contrasta con la información proporcionada por la 

Dirección, así como con la información estatutaria de ACME S.A. permitiendo 

desarrollar la sección 2.3.3.5 "Funciones, responsabilidades y requisitos de los 
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diferentes cargos y puestos" del anexo A, Manual de Calidad de ACME S.A., ya 

mencionada previamente. 

 

Este apartado identifica todas las atribuciones tanto de órganos colectivos como de 

individuos, sean del rango jerárquico que sean. 

 

 

Análisis DAFO de ACME S.A. 

 

El análisis DAFO es una herramienta frecuentemente utilizada en Gestión de Empresas 

para el diagnóstico de una organización. En la toma de decisiones estratégicas, un 

análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades o DAFO esboza un 

pronóstico de futuro sobre el que se pueden planificar las acciones que mejor 

aprovechen las próximas situaciones que afronte la compañía. 

 

El principal objetivo de un análisis DAFO es ayudar a una organización a encontrar sus 

factores estratégicos críticos para, una vez identificados, usarlos y apoyar en ellos los 

cambios organizacionales: consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades, 

aprovechando las ventajas de las oportunidades, y eliminando o reduciendo las 

amenazas. La Figura 10 muestra el análisis DAFO de ACME S.A. antes del desarrollo de 

su Manual de Calidad. 

 

 
Debilidades 

 

 Los canales de comunicación internos 
no están lo suficientemente 
desarrollados o no se utilizan con 
eficacia. 

 Actualmente no hay implantado 
ningún Sistema por Objetivos o de 
Evaluación del Desempeño. 

 Las competencias y atribuciones de 
los distintos puestos no han sido 
identificadas en profundidad. 

 ACME S.A. no posee la certificación 
ISO 9001 en materia de calidad. 

 ACME S.A. no posee la certificación 
ISO 14001 en materia 
medioambiental. 

 No  existe un inventariado correcto 
del material de laboratorio ni se 
registran las entradas y salidas de 

  
 Fortalezas 

 

 ACME S.A. provee sus servicios en 
condiciones de competencia 
prácticamente monopolística. 

 La asociación tiene el conocimiento 
técnico necesario para los cursos que 
imparte. 

  ACME S.A. cumple con los requisitos 
establecidos por las normas UNE-EN 
ISO 17024, 9712 y UNE-EN 4179 en 
materia de END. 

 Compañías industriales de prestigio y 
peso en España están representadas 
en la Asamblea General de ACME S.A. 

 Las cuotas de miembros y las tasas de 
formación y certificación oxigenan 
correctamente la situación financiera 
de ACME S.A. 
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equipos de inspección cuando se 
imparten cursos externamente. 
 

 
Amenazas 

 

 El e-learning y la rápida proliferación 
de los cursos por internet. 

 Asociaciones de naciones vecinas 
pueden proporcionar la misma 
acreditación en un marco normativo 
internacional idéntico. 

 La constante evolución del equipo e 
instrumental de END obliga al 
continuo aprendizaje técnico del 
personal para no quedarse atrás. 

 La automatización de procesos en el 
sector de inspección END. 

 La pérdida de las condiciones de 
monopolio por entrada de nuevos 
rivales. 

 Una mala gestión financiera con 
sobrecostes en pedidos de equipos de 
inspección pendientes de renovar y 
probetas. 

 
Oportunidades 

 

 La formación mediante cursos online 
puede permitir un nuevo modelo de 
negocio para ACME S.A. si actúa antes 
de la aparición de nuevos 
competidores. 

 ACME tiene recursos humanos con el 
"know-how" suficiente para 
desarrollar nuevos cursos de métodos 
END novedosos (Phased array, TOFD, 
etc.) 

 Afianzar su posición de empresa 
acreditadora mediante la obtención 
de una certificación de calidad ISO 
9001. 

 Mejorar la calidad de servicios 
complementarios incluidos en los 
paquetes de certificación y formación 
(atención al cliente, gestión 
administrativa de expedientes, 
información para candidatos 
disponible y localizable) para 
incrementar la confianza de la 
industria en ACME S.A. 
 

 

Figura 10: Conclusiones del Análisis DAFO de ACME S.A. 
(Fuente: Auditoría e inspección de ACME S.A. (2016)) 

 

Este breve análisis DAFO pone de manifiesto la fragilidad de ACME S.A. frente a la 

entrada de nuevos competidores, especialmente a través de internet por sus bajas 

barreras a la entrada. El sector de la formación se encuentra en plena revolución de 

forma debido a la irrupción de nuevas metodologías como el e-learning o tele-

enseñanza. 

 

No obstante, ACME S.A. ofrece recursos prácticos que ningún servicio de enseñanza no 

presencial podría proporcionar. Esto son ensayos en laboratorios, pruebas de 

inspección con distintos métodos END, un profesor para un máximo de 15 alumnos... 

ACME goza de una ventajosa posición en el mercado en la actualidad, debido en gran 
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medida a su exclusividad en el sector, lo que le hace mantener ese estatus 

monopolístico, y debido también a las altas barreras de entrada en este mercado. 

 

Para mantener esas barreras, e incluso aumentar la distancia con rivales entrantes, la 

asociación debería optar por una estrategia defensiva que se blindase frente a nuevos 

competidores, aumentando la calidad, fiabilidad y seguridad en el servicio provisto. 

 

Un aumento de la calidad es precisamente la intención buscada en esta memoria y la 

mejor manera de lograrlo es obteniendo la certificación ISO 9001 y respetando las 

pautas que esta determine. 

 

Estudio de Impacto Ambiental 

 

Como se señalaba con antelación, la implantación de un SGC no debería suponer 

grandes problemas de índole medioambiental. Independientemente de tratarse de un 

proyecto con poco contenido en este aspecto. Esta memoria se ceñirá en la medida de 

lo posible a la normativa nacional ambiental, especialmente al artículo 5 de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008 aquí citada: 

 "1. La evaluación de impacto ambiental de proyectos comprenderá las siguientes 

actuaciones: 

a) Solicitud por el promotor ante el órgano sustantivo de sometimiento del 

proyecto a evaluación de impacto ambiental, acompañada del documento 

inicial del proyecto. 

 

b) Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental por el órgano 

ambiental, previa consulta a las administraciones públicas afectadas y, en su 

caso, a las personas interesadas. 

 

c) Elaboración del estudio de impacto ambiental por el promotor del proyecto. 

 

d) Evacuación del trámite de información pública y de consultas a las 

Administraciones públicas afectadas y a personas interesadas, por el órgano 

sustantivo. 

 

e) Declaración de impacto ambiental emitida por el órgano ambiental, que se hará 

pública y finalizará la evaluación. 

2. La evaluación de impacto ambiental de proyectos en la Administración General del 

Estado se realizará en las siguientes fases de actuación: 
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- Fase 1: Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental. 

Comprenderá las actuaciones descritas en el apartado 1, letras a) y b). 

- Fase 2: Estudio de impacto ambiental, información pública y consultas. 

Comprenderá las actuaciones descritas en el apartado 1, letras c) y d). 

 

- Fase 3:  Declaración de impacto ambiental. Comprenderá la actuación descrita 

en el apartado 1, letra e). 

 

3. La evaluación de impacto ambiental comprenderá la totalidad del proyecto y no sólo 

las evaluaciones de impacto ambiental parciales de cada fase o parte del proyecto." 

Obviamente al tratarse de un proyecto de una empresa ficticia, no habrá comunicación 

con el Órgano ambiental afectado (si es que hay alguno) ni se divulgará la información 

de manera pública como se esperaría en una situación auténtica.  No obstante, se 

realizarán los pasos de un estudio de impacto ambiental para mostrar en esta memoria 

la pedagogía del sistema. 

Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental. 

 Predecir las consecuencias medioambientales que supone la implantación del SGC.  

 Identificar las acciones susceptibles de generar impactos en cada fase del proyecto. 

 Identificar los elementos del medio natural que puedan verse afectados. 

 Identificar los elementos socioeconómicos afectados. 

 Valorar cualitativa y cuantitativamente los impactos ambientales. 

 Desarrollar medidas preventivas, correctoras y compensatorias si fueran 

necesarias. 

 Desarrollar un plan de vigilancia ambiental si fuera necesario. 

 Colaborar con el desarrollo sostenible del sector END al que pertenece la 

compañía. 

Determinación del Impacto. 

Vendrá determinado por los recursos naturales que consuma la actividad diaria de 

ACME S.A. sumado al impacto que genere la implantación y desarrollo del SGC, gastos 

en energía, material de oficina, etc. así como por la generación de residuos, puestos de 

trabajo, desarrollo del sector. 

Nótese que un impacto ambiental también puede ser positivo pues una modificación 

en los procesos industriales o metodologías de END puede suponer el abandono de un 

cierto compuesto para inspección que resulte nocivo para el medio ambiente o la 

sustitución de una técnica que consuma grandes cantidades de recursos por otra más 

sostenible. 
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Se tendrán en cuenta todas las fases del proyecto. De entre todas ellas, se focaliza en 

aquellas actividades que generan impacto ambiental: 

 Planificación del proyecto. 

 Diseño del SGC. 

 Generación de la información documentada. 

 Implantación física del SGC. 

 Funcionamiento de ACME S.A. 

 Producción de residuos en ACME S.A. 

 Clasificación de materiales y residuos 

 

Identificación de características o procesos ambientales susceptibles de verse 

afectados. 

Durante el funcionamiento habitual del laboratorio y aulas de ensayos END 
 

 Peligro por toxicidad de los fluidos utilizados en END de partículas magnéticas, 
líquidos penetrantes, etc. 

 Contaminación acústica por actividades y uso. 

 Contaminación del suelo por vertidos de residuos. 

 Contaminación por sólidos en suspensión en las aguas residuales. 

 Emisiones de gases a la atmósfera. 

 Consumo energético de las instalaciones. 

 Gasto de material consumible. 

 Vertido de instrumental en desuso o deteriorado. 
 
 
Durante la realización del Proyecto de SGC. 
 
Fase de diseño 
 

 Consumo energético de equipos. 

 Consumo de materias primas para la confección de planos y documentos. 

 Movilización de recursos humanos. 
 
Fase de implantación 
 

 Reducción del número de vertidos no controlados. 

 Aumento de la calidad del agua por formación del personal. 

 Disminución del consumo energético de ACME. 

 Inclusión de medidas preventivas y correctoras en el Sistema de Gestión de 
ACME. 

 Acondicionamiento de espacios según ISO 9001 (si fuera necesario). 

 Obras para acondicionar dichos espacios. 
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 Contaminación acústica derivada de las obras. 

 Contaminación del suelo y del agua por fugas potenciales durante las obras. 

 Contaminación del suelo y del agua por vertidos.  

 Emisiones de los gases de escape de la maquinaria utilizada durante las obras 
de construcción. 

 Afección al paisaje urbano producida por el acondicionamiento de espacios. 

 Mejora en las condiciones de reciclado y etiquetado del material consumible e 
instrumental para END. 

 Personal correctamente informado y concienciado con la calidad ambiental del 
entorno. 

 
A tenor de las características ambientales afectadas han de considerarse las leyes y 
decretos siguientes en el estudio de Impacto Ambiental: 
 
Regionales (Comunidad de Madrid) 
 
Capítulo II, Ley 21/2013, de 9 de diciembre, sobre Evaluación Ambiental. 
Disposición Transitoria Primera, Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad de Madrid  
 
Se aconseja visitar el siguiente enlace del Repositorio de Legislación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid (RLMA) donde es posible consultar los textos completos de las 
resoluciones de los procedimientos sometidos a evaluación de impacto 
ambiental publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, junto con su 
correspondiente anuncio en dicho boletín. 
 
Estatales: 
 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. Especialmente 
Capítulo III: Prevención, evitación y reparación de daños medioambientales. 
Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el 
ámbito de la política de aguas. 
 
Europeas o Comunitarias: 
 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000 
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 
sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 
daños medioambientales. 
 
Valoración de Impactos. 

 
Con el fin de determinar la importancia de estos impactos en el medioambiente, se 
puntúan y ponderan las distintas acciones que afectan de manera concreta a diversos 
factores ambientales enumeradas previamente. 
 

http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FormBusquedaBasica.icm?ESTADO_MENU=2
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El objetivo perseguido es, a través, de un baremo de importancia ambiental, clasificar 
estas acciones mediante un método cualitativo de valoración de impactos estudiado 
en la asignatura de Proyectos de la ETSII para la que se realiza esta memoria. Para ello 
se utiliza la siguiente ecuación de la importancia ambiental: 

I = 
+

- 
 (3I

n
 + 2E + M + P + R) 

 
Dónde I representa la importancia y debe de estar acotada entre valores de 68 y 8. In 
representa la intensidad, E la extensión, M el momento, P la persistencia del impacto y 
R estudia su reversibilidad. 
 
Se recopila la información generada en la tabla de la Figura 11. 
 

Factores Acción In E M P R Parcial 
Tipo de 
Impacto 

Calidad del 
aire 

Emisiones durante 
ensayos 

2 1 1 1 2 -12 Compatible 

Ventilación de las 
instalaciones 

2 1 4 1 2 15 Reducido 

Suciedad en los canales 
de aireación 

2 1 4 1 2 -15 Compatible 

Uso del suelo 

Ocupación del terreno 1 1 4 4 3 -16 Compatible 

Acondicionamiento de 
zonas urbanas 

1 1 4 4 3 -16 Compatible 

Uso de maquinaria 
pesada 

3 2 2 1 2 -17 Compatible 

Población 
urbana 

Contaminación acústica 3 3 2 1 2 -20 Grave 

Molestias en la vía 
pública 

2 2 4 2 2 -18 Compatible 

Presencia de las obras 1 1 4 4 1 -14 Compatible 

Instalaciones 

Actividad diaria 2 1 2 1 1 -12 Compatible 

Consumo energético 1 1 3 1 1 -10 Compatible 

Vertido de residuos 3 2 2 4 2 -21 Grave 

Toxicidad de los 
compuestos 

1 1 2 4 2 -13 Compatible 

SGC - Fase 
Diseño 

Consumo energético 1 1 3 1 1 -10 Compatible 

Consumo de materias 
primas 

2 1 4 4 2 -18 Compatible 

Puestos de trabajo - 
personal de auditoría 

2 2 3 3 2 18 Reducido 

SGC - Fase 
Implantación 

Acondicionamiento de 
espacios 

3 2 1 1 1 -17 Moderado 
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Mejoras en el reciclado 
del instrumental 

2 2 3 4 2 19 Reducido 

Menor generación de 
vertidos no controlados 

3 2 3 4 2 22 Beneficioso 

Personal concienciado 
con la protección del 

medioambiente 
3 3 4 4 2 25 Beneficioso 

Mejoras en la calidad 
del aire 

2 2 4 2 2 18 Reducido 

Menor contaminación 
del efluente de salida 

2 2 4 2 2 18 Reducido 

Molestias a los clientes 
durante reformas 

2 3 4 4 2 -22 Grave 

Puestos de trabajo - 
equipo para obras 

2 2 1 4 2 17 Reducido 

Compuestos 
tóxicos 

Toxicidad de los fluidos 
utilizados 

4 1 2 4 3 -23 Grave 

Etiquetado y 
clasificación rigurosos 

3 2 2 4 3 22 Beneficioso 

 
Figura 11: Evaluación de riesgos e impactos medioambientales   

(según baremo de valoración de impactos) 
(Fuente: Auditoría e inspección de ACME S.A. (2016)) 

 

A tenor de los datos los factores ambientales más expuestos a un impacto severo 
serán tanto las molestias a la población y fauna por contaminación acústica, como la 
generación de residuos y las molestias ocasionadas tanto al orden público como a los 
clientes durante el proceso de obras y reformas para el acondicionamiento de 
espacios. Estos factores presentan una valoración clasificada como grave y son los 
factores más susceptibles de verse afectados irreversiblemente frente a agresiones 
ambientales. 
 
La tabla de evaluación de riesgos también resalta las virtudes y bondades ecológicas de 
la implantación de un SGC puesto que las fases de diseño e implantación del sistema 
suponen una contribución al saneamiento ambiental con 7 factores corregidos 
positivamente, 2 de ellos siendo muy beneficiosos, frente a tan solo 4 factores de 
impacto negativo. 
 
El 76,5% del impacto ambiental negativo de ACME S.A. deriva de las actividades 
cotidianas y diarias de la asociación. En efecto, implantar un SGC aportaría un leve 
aumento de estos factores sumando los perjuicios ocasionados por las obras y la 
maquinaria empleada,  así como por las interrupciones en los cursos para dar 
formación en Calidad al personal. No obstante, estas medidas se compensarían 
ampliamente con los factores positivos aportados por la implantación mejorando la 
sostenibilidad de ACME S.A. en el medio plazo. 



43 
 

Medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 
 
Para contener esta agresión al entorno y al medio ambiente, es necesario reevaluar el 
proyecto desde una perspectiva de sostenibilidad. Con ello se pretende extraer una 
serie de puntos críticos en los que se establecerán medidas de distintos tipos: 
 

 Reductoras o preventivas (“evitar efecto”). 

 Correctoras (“revertir efecto”). 

 Compensatorias (“compensar pérdida”). 
 

En concreto, las medidas correctoras tienen por objetivo: 
 

 Rebajar impactos intolerables. 

 Minimizar impactos en general. 
 
Se ejecutarán diversos tipos de actuaciones: 
 

 Sobre el proyecto (reductoras). 

 Diseño y ubicación. 

 Técnicas/procedimientos. 

 Actuaciones específicas. 
 
Todos estos cambios serán de obligada realización durante la implantación salvo que la 
viabilidad del proyecto o de las actividades de ACME S.A. se vean afectadas en una o 
varias de las siguientes áreas: 
 

 Técnica. 

 Económica. 

 Criterios de eficacia y eficiencia. 

 Criterios de simplicidad de implantación de mantenimiento y de seguimiento. 
 
Las principales medidas correctoras y preventivas a adoptar son: 
 
Calidad del aire: 
 

1. Mantenimiento y revisión de los canales de aireación de las instalaciones. 
2. Formación del personal en prevención de riesgos laborales. 

 
Uso del suelo: 
 

1. Estudio de detalle en fase de diseño para minimizar el impacto. 
2. Planificación exhaustiva de la logística y uso de maquinaria pesada. 

 
Gestión de residuos: 

 
1. Segregación de residuos y gestión de los mismos. 
2. Acopio de residuos en zonas delimitadas. 
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3. Recogida selectiva. 
 
Implantación del SGC: 
 

1. Reubicación de los cursos durante las reformas.  
2. Coordinar un equipo de contingencia frente a posibles reclamaciones. 
3. Control de las emisiones acústicas durante la implantación. 
4. Mediciones periódicas en los alrededores de las instalaciones para verificar los 

niveles sonoros. 
 
Plan de Vigilancia Ambiental 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias, se establece un plan de vigilancia que contenga los siguientes 
aspectos: 
 

 Verificar el cumplimiento y la efectividad de las medidas correctoras. 

 Realizar el seguimiento de impactos residuales e imprevistos. 

 Base para el establecimiento de nuevas medidas correctoras. 

 Establecer una fuente de datos para futuros estudios de impacto ambiental. 
 
Se utilizará un esquema de aplicación iterativo donde la retroalimentación sea un 
elemento clave del plan: 
 

 
La figura 12 presentada a continuación plantea la propuesta de vigilancia ambiental 
planificada para ACME S.A. 
 
 

Factor Parámetro a Evaluar Fases Periodicidad 

Calidad del 
aire 

Concentración de NOx;  
Concentración de gases 
de efecto invernadero. 

Explotación previa y 
posterior 

Mensual 

Nivel de 
ruido 

Leq (dBA) 
Explotación previa 

Implantación del SGC 
Explotación posterior 

Ocasional 

Objetivos de 
Control 

Muestreo y 
análisis 

Interpretación 
de resultados 

Retroalimen-
tación 
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Compuestos 
tóxicos 

Número de productos 
etiquetados 

Explotación posterior 
En 

realización 
de pedidos 

Residuos 
Masa de vertidos 

clasificados según tipo 

Explotación previa 
Implantación 

Explotación posterior 
Mensual 

 
Figura 12: Plan de Vigilancia Ambiental   

(Fuente: Auditoría e inspección de ACME S.A. (2016)) 

 

Es conveniente aplicar una normativa de prevención de riesgos laborales y una 

metodología de mejora continua también medioambiental en posteriores fases del 

proyecto. No obstante, no es necesario definir estas políticas en el estudio de 

viabilidad técnico del proyecto. 

Con el cierre del Impacto Ambiental finaliza el estudio de viabilidad técnico de esta 

memoria. Toda la información obtenida en las distintas fases de este estudio permite 

destilar los principales hitos técnicos que deben alcanzarse para el correcto desarrollo 

del proyecto. 

Obstáculos técnicos de la implantación 

Adaptar una compañía o asociación a nuevas condiciones siempre acarrea dificultades 

y retos técnicos. Especialmente reseñable es una situación como esta, de implantación 

de un nuevo código de conducta y la imposición de una serie de cambios en los hábitos 

de la plantilla que genera inexorablemente una cierta oposición interna. 

Por motivos como este, el plan de formación de la plantilla para operar en condiciones 

de calidad según ISO 9001 requiere una coordinación al detalle. Esta planificación debe  

Los obstáculos técnicos que ACME S.A. encontrará durante la implantación serán: 

 La resistencia interna que ofrezca el personal. 

 Las reformas pertinentes según los nuevos estándares de calidad. 

 El mantenimiento de las actividades diarias durante las reformas. 

 La síntesis de la información de la asociación en documentación escrita. 

Sumadas a estas dificultades técnicas, aparece la necesidad de realizar un estudio 

financiero previo que revele cuales son también los retos de índole económica. Para 

obtener la aprobación de la Comisión de Dirección de ACME S.A. será imprescindible 

estimar los costes de la implantación y las consecuencias económicas de la misma. 
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Capítulo 5.3: Estudio de Viabilidad Financiera 

 

Estos estudios no son otra cosa que ver si existe suficiente dinero como para financiar 

los gastos e inversiones que implica la puesta en marcha y operación del proyecto. El 

objetivo es demostrar que, con las diferentes fuentes de financiación con las que se 

cuenta, todas las fases de implantación y desarrollo del SGC son factibles. 

 

Se dice que los buenos proyectos, es decir aquellos con un riesgo razonable, una 

rentabilidad alta y una buena evaluación técnica, encuentran financiamiento con 

facilidad. No obstante, estos análisis presupuestarios deben hacerse con imparcialidad 

y objetividad de la misma manera que el estudio técnico se realizó 

independientemente de las fuentes de financiación. 

 

De cara a hacer una estimación de costes de inversión, se acude a documentación 

externa sobre otros proyectos de SGC en todo el mundo. Nótese que el coste de 

implementar un SGC dependerá en gran medida del tamaño de la empresa y del tipo 

de certificación que se pretenda obtener tras su implantación, pues normativas más 

rigurosas exigirán mayores inversiones en calidad. 

 

Teniendo en cuenta la dimensión de ACME S.A. y considerando las distintas etapas que 

son necesarias para este proyecto se realiza la tabla de la Figura 13 que desglosa los 

costes de inversión de la implantación del SGC. 

Concepto Actividad Precio 
% del gasto 

total 

 
1. Certificación ISO 

9001 

Solicitud de certificación ISO 
9001:2015 e inscripción 

3.000 € 
1,71% 

 

2. Contrato de 
implementación 

Abono de las mensualidades 
correspondientes 

 
14.500 € 

8,28% 

3. Auditorías 

Auditoría interna 1.000 € 
 

Servicio de pre-auditoría 7.000 € 
 

Auditoría externa de certificación  
(2 o 3 días de auditor) 

10.000 € 
 

 
Total 18.000 € 10,27% 

4. Normativa 
Adquisición de normas: 

  
Sistemas de Gestión de la Calidad 400 € 
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Requisitos 250 € 
 

Fundamentos y vocabulario 250 € 
 

Directrices para la mejora de los sistemas 
de calidad 

100 € 
 

Directrices para la mejora del desempeño 
 

100 € 
 

 

 
Total 1.100 € 0,62% 

5. Gastos internos 

Capacitación de infraestructuras 66.000 € 
 

Adquisición de materiales diversos 32.500 € 
 

Formación de la plantilla 16.000 € 
 

Adquisición de nuevos equipos y probetas 7.500 € 
 

Total 122.000 € 69,67% 

6. Información 
Documentada 

Memoria del Proyecto 1.500 € 
 

Manual de Calidad 2.000 € 
 

Manual de Procedimientos 2.000 € 
 

Instrucciones técnicas 500 € 
 

Informes y registros 500 € 
 

Total 6.500 € 3,71% 

7. Plan de 
contingencia 

Presupuesto para gastos imprevistos 6.000 €  

Reservas 4.000 €  

 
Total 10.000 € 5,71% 

 Total presupuestado 175.100 € 

 
 

Figura 13: Costes de inversión del proyecto  
(Referencia: U. Autónoma de Hidalgo, México, "Implementación de un SGC ISO 9001", (2006) 

Fuente:  Prospección de resultados de ACME S.A. (2016)) 

La estimación del presupuesto se divide en siete fases claramente diferenciadas. La 

principal partida de los costes de implantación será la quinta de estas fases, aquella 

generada por gastos internos de capacitación y adquisición de materiales. Esta partida 

de la inversión necesaria puede llegar a representar el 70% del presupuesto total pues 

abarca todos los aspectos físicos que suponen el auténtico volumen de gasto para la 

compañía. 

Nótese que se añade una séptima fase que en algunos escenarios podría no tener 

lugar, se trata de un plan de contingencia específicamente preparado para activarse en 

caso de dificultades presupuestarias por sobrecostes imprevistos. Toda buena 

estimación financiera debe incluir una partida adicional para gastos inesperados. 
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Normalmente, los grandes proyectos de ingeniería que supongan inversiones mucho 

más elevadas que la de esta memoria plantean, en su fase de estudios previos, 

diferentes escenarios y situaciones en los que la empresa incurre en más o menos 

gastos y generando distintos niveles de ingresos, siendo lo más común que se 

presenten tres alternativas diferentes: un escenario optimista, uno pesimista y un 

escenario intermedio. 

Nota: Esta memoria trata la implantación de un Sistema de Calidad, que no genera 

ingresos directos pero si colaterales: una vez en funcionamiento, el SGC evitará 

pérdidas por defectos de calidad y mejorará la imagen de la asociación de cara a sus 

socios y clientes. Por esta razón, realizar estimaciones en tres escenarios sobre 

ingresos indirectos es harto complicado. No obstante, un SGC provocará una serie de 

cambios mensurables dentro de la empresa que resultan más fáciles de estimar y 

permitirán más adelante aventurar una tabla de ingresos y gastos. 

La obtención del certificado ISO 9001:2015, implica que ACME S.A. es perfectamente 

capaz de proporcionar sus productos y servicios satisfaciendo las necesidades de sus 

clientes de manera controlada y planificada. Con el objetivo de poder desarrollar un 

balance de pérdidas y ganancias al final de este estudio financiero, se muestran una 

serie de estimaciones comparativas de la situación de la asociación antes, durante y 

después de la implantación, todas ellas planteadas en un escenario intermedio. Los 

resultados recopilados se estiman por meses para un plazo de año, donde se tratan los 

siguientes aspectos: 

 

1. Aumento de productividad 

Desde septiembre 2016 hasta marzo 2018 se estima un ajuste progresivo entre el 

número de plazas a certificación ofertadas por ACME S.A. y el número de solicitudes a 

certificación. El objetivo del plan de implantación del SGC es el de alcanzar una 

productividad del 90% en el mayor número posible de meses. 

La figura 14 muestra una tabla que recopila el número de plazas vacantes y el número 

de plazas ocupadas por expedientes de alumnos. Con estos datos, se realizan las 

estimaciones productivas de la asociación para el año y medio siguiente desde el 

comienzo de la implantación. A la luz de los datos recopilados en ACME S.A. se 

pronostica que estos objetivos se alcanzarían con un 90% de la implantación realizada, 

durante el mes de julio 2017. Esto permitiría a la compañía un crecimiento del índice 

de productividad de 20 puntos porcentuales respecto al período previo a la 

implantación. 
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Etapa Período 
Plazas 

disponibles 
Expedientes 
aceptados 

Productividad Meta 

Antes de la 
implantación 

sep-16 120 83 69% 90% 
oct-16 200 131 66% 90% 
nov-16 200 144 72% 90% 
dic-16 300 220 73% 90% 

Durante la 
implantación 

40% 
ene-17 120 84 70% 90% 

feb-17 250 171 68% 90% 

60% 
mar-17 250 185 74% 90% 

abr-17 250 188 75% 90% 

80% 
may-17 200 121 61% 90% 

jun-17 300 215 72% 90% 

90% 
jul-17 300 276 92% 90% 

ago-17 - - - - 

100% sep-17 120 103 86% 90% 

Después de la 
implantación 

oct-17 200 184 92% 90% 

nov-17 200 187 94% 90% 
dic-17 300 279 93% 90% 
ene-18 120 113 94% 90% 
feb-18 250 224 90% 90% 
mar-18 250 232 93% 90% 

 

 

Figura 14: índice de Productividad (en %, septiembre 2015 - marzo 2017) 
(Referencia: U. Autónoma de Hidalgo, México, "Implementación de un SGC ISO 9001", (2006) 

Fuente:  Prospección de resultados de ACME S.A. (2016)) 
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2. Disminución de la tasa de rechazos 

Mediante la capacitación continua del personal, una mejoría en la actuación docente, 

una revisión de la metodología de impartición de cursos y de la calidad del sistema de 

certificación, ACME S.A. obtendría una menor tasa de rechazos en las áreas de 

actividad de la asociación, por ejemplo, una mayor proporción de alumnos 

correctamente certificados sobre el volumen de alumnos entrantes. 

Siguiendo con el caso de la actividad de certificación, se desarrolla la tabla de la Figura 

15 que estima el número de alumnos rechazados para obtener la certificación en el 

método END correspondiente. En esta tabla se recogen también las horas de 

capacitación/persona impartidas al personal formador y certificador de la compañía. 

 

Etapa Período 
Horas 

capacitación 
/persona 

Expedientes 
aceptados 

Expedientes 
rechazados o 
"No Aptos" 

Tasa de 
rechazo 

Meta 

Antes de la 
implantación 

sep-15 0 83 42 49% 30% 

oct-15 0 131 76 42% 30% 

nov-15 0 144 79 45% 30% 

dic-15 0 220 104 53% 30% 

Durante la 
implantación 

40% 
ene-16 3 84 53 37% 30% 

feb-16 4 171 117 32% 30% 

60% 
mar-16 6 185 117 37% 30% 

abr-16 8 188 131 30% 30% 

80% 
may-16 9 121 84 31% 25% 

jun-16 11 215 159 26% 25% 

90% 
jul-16 13 276 192 30% 25% 

ago-16 16 
    

100% sep-16 21 103 75 27% 25% 

Después de la 
implantación 

oct-16 0 184 138 25% 25% 

nov-16 0 187 144 23% 20% 

dic-16 0 279 221 21% 20% 

ene-17 0 113 91 19% 20% 

feb-17 0 224 184 18% 20% 

mar-17 0 232 191 18% 20% 
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Figura 15: Tasa de rechazos (en %, septiembre 2015 - marzo 2017) 
(Referencia: U. Autónoma de Hidalgo, México, "Implementación de un SGC ISO 9001", (2006) 

Fuente:  Prospección de resultados de ACME S.A. (2016)) 

La figura 16 estima que, con las horas de instrucción y capacitación impartidas correcta 

y progresivamente, la tasa de rechazos disminuiría de los valores actuales, en torno al 

50%, a valores-objetivo del 30 y 20% una vez se han alcanzado tres quintas partes de la 

implantación. La gráfica señala el cumplimiento de los objetivos por primera vez 

durante el mes de abril de 2016 y posteriormente, se estabiliza cayendo hasta el 20% 

una vez ha finalizado el proceso de implantación del sistema. 

Nótese que la intención de este descenso en la tasa de rechazo no es la de aprobar a 

más candidatos a certificación per sé, si no la de garantizar una mejor calidad docente 

y una mayor similitud entre el examen y los contenidos que se imparten durante el 

curso que ayude a los alumnos a superar el examen de certificación y conseguir el 

título deseado. 

3. Menores defectos en maquinaria e instrumental 

El Sistema de Calidad exige la realización de una serie de actividades de 

mantenimiento que cubran la reparación de instrumental técnico y maquinaria 

necesaria en las actividades de ACME S.A. A día de hoy estas actividades no se están 

realizando, incurriendo en gastos adicionales por la renovación de material en mal 

estado y probetas inoperativas o demasiado defectuosas. 

La implantación añadirá una programación de actividades de mantenimiento cuyo 

grado de cumplimiento se ajustará gradualmente conforme el SGC se vaya asentando 

en la asociación. 
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Etapa Período 
Actividades 

programadas 

Actividades 
realizadas 

(estimación) 
Cumplimiento Meta 

Antes de la 
implantación 

sep-15 0 0 0% 95% 

oct-15 0 0 0% 95% 

nov-15 0 0 0% 95% 

dic-15 0 0 0% 95% 

Durante la 
implantación 

40% 
ene-16 15 10 67% 95% 

feb-16 18 12 67% 95% 

60% 
mar-16 20 15 75% 95% 

abr-16 16 12 75% 95% 

80% 
may-16 22 20 91% 95% 

jun-16 25 23 92% 95% 

90% 
jul-16 20 19 95% 95% 

ago-16 18 17 94% 95% 

100% sep-16 18 17 94% 95% 

Después de la 
implantación 

oct-16 20 19 95% 95% 

nov-16 20 19 95% 95% 

dic-16 20 19 95% 95% 

ene-17 20 19 95% 95% 

feb-17 20 19 95% 95% 

mar-17 20 19 95% 95% 

 

 

Figura 16: Cobertura de las actividades de mantenimiento  

(en %, septiembre 2015 - marzo 2017) 
(Referencia: U. Autónoma de Hidalgo, México, "Implementación de un SGC ISO 9001", (2006) 

Fuente:  Prospección de resultados de ACME S.A. (2016)) 
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La figura 16 representa el pronóstico de las actividades de mantenimiento, desde la 

situación actual en la que no se realizan estas tareas, hasta fechas posteriores a la 

implantación donde se esperan alcanzar cotas de cumplimiento de las actividades en 

torno al 95% de la programación. Estos valores comenzarán a ser efectivos una vez se 

haya realizado el 90% de la implantación del SGC. 

 

Un mayor aporte de trabajo y esfuerzo a tareas de reparación y restauración puede 

parecer en primera instancia una medida más costosa, pero el ahorro generado al 

evitar compras innecesarias supondrá una mejora de las condiciones financieras 

notable. 

 

4. Balance de ingresos y gastos 

Toda la información generada para este capítulo durante la auditoría realizada a  

ACME S.A. permite sintetizar el estudio financiero en un pronóstico del balance de 

ingresos y gastos. Con este balance, es posible ofrecer a la Comisión de Dirección de la 

asociación mejores datos que faciliten la toma de decisión acerca de la implantación 

del SGC. 

La tabla y gráficas de la figura 17 son por tanto el indicador principal de este estudio ya 

que reflejan de manera monetaria los beneficios que se obtendrían a través de una 

implantación. Estos datos representan una prospección de los resultados financieros 

que ACME S.A. puede esperar para el año y medio siguiente. 

Parte de esta información es de utilidad para la confección del Manual de Calidad 

puesto que se revisan las fuentes de financiación y las mayores partidas de gasto que 

experimenta la asociación, datos que se deben recopilar para los aspectos más 

económicos del Sistema de Calidad. 

ACME S.A. obtiene ingresos de diversas maneras, pero los tres principales son: 

- Ingresos por certificación. 

- Ingresos por formación. 

- Ingresos por cuotas de sus socios. 

 

A su vez, ACME S.A.  se ve en la obligación de cubrir una serie de gastos cuyas 

principales partidas son: 

 

- Sueldos y salarios. 

- Materiales directos. 

- Gastos indirectos. 

- Costes administrativos. 

 



 

Etapa Período 

Costes de prestación de servicio 

Costes 
adminis-
trativos 

Gastos 
totales 

Ingresos por prestación de servicio 

Ingresos 
totales 

Beneficios 
brutos Sueldos y 

salarios 
Materiales 

directos 
Gastos 

indirectos 

Ingresos 
por 

certificación 

Ingresos 
por 

formación 

Ingresos 
por 

cuotas 
de socios 

Antes de la 
implantación 

sep-15 46.760 € 9.364 € 12.340 € 15.430 € 83.894 € 51.875 € 18.527 € 40.000 € 110.402 € 26.508 € 
oct-15 46.760 € 12.420 € 19.261 € 15.430 € 93.870 € 81.875 € 29.241 € - € 111.116 € 17.246 € 
nov-15 46.760 € 8.221 € 14.533 € 15.430 € 84.944 € 90.000 € 32.143 € - € 122.143 € 37.199 € 

dic-15 46.760 € 8.865 € 12.680 € 15.430 € 83.735 € 137.500 € 49.107 € - € 186.607 € 102.872 € 

Durante la 
implantación 

40% 
ene-16 45.655 € 11.762 € 20.672 € 15.430 € 93.520 € 52.500 € 18.750 € - € 71.250 € -22.270 € 
feb-16 45.655 € 10.560 € 20.672 € 15.430 € 92.317 € 106.875 € 38.170 € - € 145.045 € 52.727 € 

60% 
mar-16 45.248 € 11.234 € 13.678 € 15.430 € 85.590 € 115.625 € 41.295 € - € 156.920 € 71.329 € 
abr-16 45.248 € 11.640 € 15.245 € 15.430 € 87.563 € 117.500 € 41.964 € - € 159.464 € 71.901 € 

80% 
may-16 45.841 € 12.258 € 12.295 € 15.430 € 85.824 € 75.625 € 27.009 € - € 102.634 € 16.810 € 
jun-16 46.025 € 12.131 € 11.945 € 15.430 € 85.531 € 134.375 € 47.991 € - € 182.366 € 96.835 € 

90% 
jul-16 46.373 € 11.605 € 11.486 € 15.430 € 84.894 € 172.500 € 61.607 € - € 234.107 € 149.213 € 

ago-16 46.373 € 10.300 € 17.611 € 15.430 € 89.714 € - € - € - € - € -89.714 € 

100% sep-16 46.780 € 9.343 € 12.947 € 15.430 € 84.500 € 64.375 € 22.991 € 40.000 € 127.366 € 42.866 € 

Después de la 
implantación 

oct-16 42.265 € 6.210 € 13.680 € 15.430 € 77.585 € 115.000 € 41.071 € - € 156.071 € 78.486 € 
nov-16 42.265 € 6.210 € 12.266 € 15.430 € 76.171 € 116.875 € 41.741 € - € 158.616 € 82.445 € 
dic-16 42.265 € 6.210 € 13.471 € 15.430 € 77.376 € 174.375 € 62.277 € - € 236.652 € 159.276 € 
ene-17 42.265 € 6.210 € 11.868 € 15.430 € 75.773 € 70.625 € 25.223 € - € 95.848 € 20.075 € 
feb-17 42.265 € 6.210 € 11.232 € 15.430 € 75.137 € 140.000 € 50.000 € - € 190.000 € 114.863 € 
mar-17 42.265 € 6.210 € 13.371 € 15.430 € 77.276 € 145.000 € 51.786 € - € 196.786 € 119.510 € 

 
 

Costes totales durante la implantación: 
1.595.215 

€ 
Ingresos totales durante la 

implantación: 
2.743.393 € 1.148.178 € 

 

 

Figura 17: Balance de Pérdidas y Ganancias - Tabla (en €, septiembre 2015 - marzo 2017) 
(Referencia: U. Autónoma de Hidalgo, México, "Implementación de un SGC ISO 9001", (2006) 

Fuente:  Prospección de resultados de ACME S.A. (2016))



 

 

Figura 17: Balance de Pérdidas y Ganancias - Gráfica (en €, sept 2015 - marzo 2017) 
(Referencia: U. Autónoma de Hidalgo, México, "Implementación de un SGC ISO 9001", (2006) 

Fuente:  Prospección de resultados de ACME S.A. (2016)) 

Para la confección de los elementos de la Figura 17, así como para todas las otras 

figuras de este capítulo sobre viabilidad financiera se han utilizado datos históricos 

reales de la AEND, Asociación Española de END, en la que se inspira la empresa ACME 

S.A. de esta memoria. Posteriormente, estos datos se han proyectado en el futuro año, 

considerando toda la información referente a aumentos de productividad, tareas de 

mantenimiento y tasas de rechazos con la intención de que el pronóstico sea lo más 

fidedigno posible a las condiciones reales obtenidas durante las mediciones y 

seguimiento de la empresa. La tabla recopila los gastos e ingresos totales que produce 

la compañía cada mes, en rojo y en verde respectivamente, durante un período de 19 

meses. A continuación se calculan los beneficios brutos, antes de la aplicación de 

ningún descuento, impuesto o tasa que afecte a su valor neto, y se realiza la gráfica de 

pérdidas y ganancias donde los Beneficios brutos son la serie en forma de curva 

representada en color azul. 

La información recopilada en la figura 17 muestra que existirán dificultades en, por lo 

menos, los meses de enero y agosto 2016, debido a la menor cantidad de matrículas 

para las convocatorias de estos meses generando así una menor cantidad de ingresos y 

un aumento de los gastos por reforma durante el proceso de implantación. No 

obstante, el cómputo global demuestra que ACME S.A. no solo presenta viabilidad 

económica suficiente como para afrontar la adopción del SGC sin que su volumen 
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anual de negocio se resienta (este se mantiene en torno a los 2 millones de euros en 

ingresos), sino que además generaría unos beneficios en torno al millón de euros. 

Además, atendiendo a los datos pre-implantación y post-implantación claramente 

visibles en la tabla, los beneficios obtenidos después de la implantación se afianzan en 

torno a un intervalo de valores entre 20.000 y 160.000 € frente al intervalo entre 

15.000 y 105.000 € que existía previamente. Esto se debe a la subida de los ingresos 

por certificación gracias al aumento en productividad, la consolidación de los ingresos 

por formación mediante una apuesta por la calidad en la docencia, y a la reducción de 

gastos, tanto en sueldos y salarios al finalizar las reformas y los ahorros en materiales 

directos al ajustar más los pedidos y controlar un inventario de entradas y salidas de 

probetas, equipo y material como exige la ISO 9001. 

En definitiva, económicamente, la implantación del SGC es un proceso que, si bien 

genera algún coste adicional en las primeras fases de desarrollo, en el medio-largo 

plazo comenzará a generar mayor margen de beneficios a través de un intangible 

como es la calidad: reduciendo costes por defectos, aumentando la imagen que 

perciben los clientes y usuarios y estableciendo un protocolo de actuación frente a 

quejas y reclamaciones que den soporte a la estructura organizativa de la asociación. 

Económicamente el proyecto es viable y presenta una oportunidad para ACME pues 

acerca sus procedimientos y funciones a los estándares de calidad que demandan la 

industria y la sociedad. Este esfuerzo se vería recompensado con unas cuentas de 

resultados vigorizadas y una gestión organizativa mucho más depurada. Es en este 

momento de la memoria dónde la Comisión de Dirección tomaría la decisión de 

acometer el proyecto o no hacerlo. Si la respuesta es afirmativa, el primer paso 

consiste en el desarrollo de la información documentada, fruto de una inspección y 

auditoría exhaustiva de la compañía. 
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Sección 6: Información documentada  

 

Capítulo 6.1: Planificación 

 

La confección de la información documentada es un proceso de revisión y desarrollo 

de los datos de la empresa que puede llevar varios meses y numerosas sesiones de 

auditorías, tanto internas como externas. Una correcta planificación es vital para que 

esta tarea gane en agilidad y solidez evitando la urgencia de correcciones posteriores. 

El punto de partida es el establecimiento de objetivos. En este caso se trata de generar 

unos documentos exigidos por la norma para los Manuales de Calidad y 

Procedimientos que son necesarios para cubrir una serie de cuestiones establecidas en 

los requisitos de la ISO 9001:2015.  

En segunda instancia, se debe identificar y localizar toda aquella información 

documentada previamente existente que la asociación posee y necesita actualizar, es 

decir, todos los procedimientos, instrucciones técnicas, informes de seguimiento, 

políticas de calidad, código de ética, estatutos de la asociación, etc. 

ACME S.A. presenta una cierta complejidad debido a las actividades que desempeña, 

hasta ahora se han llevado políticas de calidad individuales en distintos departamentos 

de la misma asociación. Uno de los principales objetivos de la implementación ISO 

9001 consiste precisamente en eliminar redundancias y coordinar un SGC unificado 

que ataje la resolución de problemas. 

La primera toma de  contacto con la información documentada revela distintas 

nomenclaturas para procedimientos muy similares. Aquellos procedimientos que 

describen la actividad de Certificación de 3º parte en END se clasifican como PCs, 

Procedimientos de Certificación, mientras que aquellos de certificación de 2º parte se 

encuentran en la categoría de PCAs, Procedimientos de Certificación Aeronáutica, los 

PFs son los Procedimientos de Formación relacionados con su homónimo 

departamento. Finalmente, los procedimientos comunes a toda la organización son 

conocidos como PGs, Procedimientos Generales y, aunque no abundan actualmente 

en ACME, serán los más comunes una vez finalice la implementación. 

Una vez recopilada la información, se procede a su clasificación y se programa la 

generación de nuevos documentos que unifiquen estos contenidos en las tablas de las 

Figuras 18, 19, 20, 21 y 22. Estas tablas facilitarán enormemente la tarea de 

planificación pues permiten identificar que procedimientos exigidos por la norma no 
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han sido redactados y que procedimientos presentan redundancias que pueden 

obviarse. El resultado final es la columna más a la izquierda de estas tablas, los 

Documentos necesarios para la estructura documental ISO 9001. 

 

Documentos necesarios Documentos recopilados 

Estructura Documental ISO 9001 Información ACME 
Certificación de 

3º Parte 
Certificación de 2º 

Parte 
Formación 

MANUAL DE CALIDAD MC 
MC Certificación 

3º 
MC Certificación  

2º  

Alcance - - - 
 

Definiciones y Terminología Definiciones 
MC Certificación 

3º - PC00 
PCA 00 

 

Organigrama 
Organigrama 

funcional 
MC Certificación 

3º 
MC Certificación  

2º  

Política de Calidad 
Política de calidad 

antigua 
MC Certificación 

3º 
MC Certificación  

2º  

Código de Ética Código de Ética PC02 PCA02 
 

Otras consideraciones 
    

 

Figura 18:  Información documentada para el Manual de Calidad 

(Referencia: AEND, Asociación de Ensayos No Destructivos, España, (2016)) 

La figura 18, así como las siguientes, se clasifica por colores. Aquella información no 

existente en formato escrito está señalada en azul, mientras que aquellos documentos 

en curso de redacción se encuentran en rojo. La información válida para el proyecto ya 

existente se ha sombreado en verde. 

De toda la información documentada exigida por la ISO 9001:2015, esta memoria versa 

especialmente sobre el Manual de Calidad que supone la piedra angular de todo el 

sistema. Son imprescindibles una serie de apartados que deben tratarse como puede 

ser un Código de Ética, una definición muy clara de la jerarquía de la empresa 

representada en su organigrama (ya realizada para el estudio de viabilidad) o el 

alcance de toda la estructura documental. 

Al mismo tiempo el MC debe ser lo más simple y directo posible, acotando los límites 

que el propio sistema reconoce tener y proporcionando un soporte de actuación sin 

encorsetar cada decisión tomada por la dirección. Se trata de un manual de 

instrucciones sobre la calidad de la asociación.  
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Documentos necesarios Documentos recopilados 

Estructura Documental ISO 9001 Información ACME 
Certificación de 3º 

Parte 
Certificación de 2º 

Parte 
Formación 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PGs PCs PCAs PFs 

PG-00 Normativa y Definiciones 
 

PC00 
  

PG-01 Control Documental PG01 Documentos PC01 PCA01 
 

PG-02 Código Profesional 
 

PC02 PCA02 
 

PG-03 Cualificación y Certificación 
de Personal  

PC03 y PC14 PCA03 
 

PG-04 Formación PG04 Formación 
 

MC Certificación  2º 
 

PC-04-1 Aprobación de Centros de 
Formación  

PC18 
  

PF-04-1 Selección de Profesorado 
   

PF-PC-18-1  
PF-04-2 Evaluación y Actualización 

   
PF-PC-18-2  

PG-05 Designación de Tribunales 
 

PC05 PCA05 
 

PG-06 Auditoría Interna PG08 Auditoría PC06 PCA06 
 

PG-07 Identificación y registro de 
Documentos 

PG02 Registros PC07 PCA07 
 

PG-08 Gestión de Exámenes 
 

PC08 PCA08 
 

PG-09 Reclamaciones y Apelaciones 
PG09 Producto No 

Conforme 
MC Certificación 3º MC Certificación  2º PF-PC-18-3  

PG-09 Reclamaciones y Apelaciones PG10 Desviaciones 
   

PG-10 Recursos Humanos PG11 RR.HH. 
   

PG-11  Objetivos de Calidad PG12  MC Certificación 3º MC Certificación  2º 
 

PG-12 Revisión por la Dirección PG03 
   

PG-13 Órgano de Gobierno PG13 
   

PG-14 Infraestructura PG05 
   

PG-15 Captación de Clientes PG06 
   

PC-15 Captación Clientes 
Certificación  

PC06 PCA06 
 

PF-15 Captación Clientes Formación 
   

PF06 
PG-16 Gestión de Probetas 

 
PC09 y PC10 PCA09 

 
PG-17 Gestión de Compras PG17 

   
PG-18 Calibración de Instrumentos PG18 Calibración 

   
PG-19 Aprobación de Centros de 
Examen  

PC19 
  

PG-20 Organismos de Cualificación 
Autorizados  

PC20 
  

PG-21 Diseño de Servicios PG21 
   

PC-21 Diseño de Certificaciones 
 

PC21 
  

PF-21 Diseño de Cursos de 
Formación    

PF21 

PG-22 Captación asociados PG07 
   

 

Figura 19:  Información documentada para el Manual de Procedimientos 
(Referencia: AEND, Asociación de Ensayos No Destructivos, España, (2016)) 
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Nota: Al tratarse de un proyecto que pretende tener una utilidad real para la 

Asociación, esta parte de la memoria puede resultar menos pedagógica que otros 

apartados, pero es de imperativa necesidad para el desarrollo de la implantación. Se 

han simplificado los detalles en la medida de lo posible y se ha respetado la 

nomenclatura interna de la AEND para la ficticia ACME S.A. 

El Manual de Procedimientos, en cambio, contiene las instrucciones para el correcto 

desempeño de las actividades que la asociación cubre. Se diferencia del MC en lo 

técnico de su contenido. Los procedimientos describen los pasos específicos para el 

correcto funcionamiento de las actividades mientras que el MC establece un marco 

mucho más amplio sobre el que redactar dichos protocolos. 

Nótese que la cantidad de procedimientos para una asociación pequeña o mediana 

como esta es ya de por sí bastante importante. Por cuestiones prácticas, en esta 

memoria solamente se revisarán algunos de ellos a modo de ejemplo y guía para el 

diseño de un Manual de Procedimientos. La nomenclatura tomada para clasificar todos 

los procedimientos, brevemente explicada anteriormente, podrá consultarse al 

finalizar la implementación en el Procedimiento General PG-07 "Identificación y 

registro de documentos". 

Además del MC y del MP, serán necesarios informes, instrucciones técnicas y otros 

documentos adicionales que se desglosan en las tres figuras siguientes. 

 

Documentos necesarios Documentos recopilados 

Estructura Documental ISO 9001 
Información 

ACME 
Certificación de 3º 

Parte 
Certificación de 2º 

Parte 
Formación 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
    

IT-01 Pautas de Examen  
PC12 - DCER06 -DINF 

PC03.7 
ITA01  

IT-02 Validación de Probetas  IT2 ITA02  
IT-03 Relación y Aceptación de 
Examinadores 

 DINF-PC08-01 ITA03 (A)  

  DINF-PC08-02 ITA03 (B)  

 

Figura 20:  Información documentada para las Instrucciones Técnicas 
(Referencia: AEND, Asociación de Ensayos No Destructivos, España, (2016)) 
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Documentos necesarios Documentos recopilados 

Estructura Documental ISO 9001 Información ACME 
Certificación 
de 3º Parte 

Certificación de 
2º Parte 

Formación 

INFORMES 
    

Planes de Auditoría Internas Plan de Auditoría 
   

Planes de Formación Plan de Formación anual 
   

Plan de Objetivos Objetivos 
   

Actas Acta comité de calidad 
DCER 11, 15, 

16, 32, 33   
Perfiles Perfiles 

   
Certificados 

 
DINF PC03-08 

y 09   

 

Figura 21:  Información documentada para los Informes y planes 
(Referencia: AEND, Asociación de Ensayos No Destructivos, España, (2016)) 

Documentos necesarios Documentos recopilados 

Estructura Documental ISO 9001 Información ACME 
Certificación 
de 3º Parte 

Certificación de 2º 
Parte 

Formación 

     DOCUMENTOS ADICIONALES 
    

Inventario de Documentos 
Controlados 

documentos 
controlados 

DCER 40.2 
Documentos 

CECAEND (DCAs)  
Inventario de Documentos 

Obsoletos 
documentos 

obsoletos 
Listado D. 
obsoletos   

Registro de Documentación 
registro de 

Documentación 
DCER 

DCER 40 + 
SGC Doc Rev 

Documentos 
CECAEND  

Hojas de Datos 
 

HDPE 
  

 

Figura 22:  Información documentada para los documentos adicionales 
(Referencia: AEND, Asociación de Ensayos No Destructivos, España, (2016)) 

 

Una vez clasificada la información bajo control así como la información requerida, se 

procede a la planificación de actividades y tareas mediante el uso de una herramienta 

típica en gestión empresarial conocida como el Diagrama de Gantt. 
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Con un Diagrama de Gantt se establecen plazos, fechas límite o "deadlines", se 

determinan las tareas que son requisito previo para desbloquear otras (también 

conocidas como tareas-llave). 

 

Figura 23:  Tabla de planificación de tareas 

(Referencia: Planificación con Microsoft Project para la AEND, España, (2016)) 

La figura 23 muestra una captura de pantalla del procedimiento seguido por el equipo 

auditor a la hora de planificar el itinerario de la implantación a través del software 

Microsoft Project. En dicho programa, se gestionan varios parámetros señalados en las 

distintas columnas de la tabla, de izquierda a derecha:  

- Número de referencia de la tarea. 

- Nombre de la tarea. 

- Duración de las tareas, estipula un plazo de tiempo en el que debe cubrirse el 

trabajo requerido por cada una de ellas. 

- Fecha de inicio de la tarea. 

- Fecha de finalización de la tarea. 

- Tareas predecesoras necesarias para el comienzo de la tarea actual. 

- Recursos humanos movilizados en la realización de la tarea. 

 

Mediante el establecimiento de fechas de vencimiento de las tareas se consigue 

solidez estructural en la planificación y un establecimiento de objetivos concreto y 

definido en el tiempo que facilita el trabajo del equipo auditor. Es de especial utilidad 

en la asignación de recursos, humanos y no humanos, para el control y vigilancia del 

correcto desarrollo de estas tareas. 
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La tabla divide el Manual de Calidad en la diferentes secciones fundamentales. Se 

aprecia que dentro del Manual serán necesarios apartados relacionados con las 

atribuciones de la empresa (Certificación de 3ª y 2ª partes y Formación) que deben ser 

redactadas por el propio personal de ACME S.A. involucrado en ellas. El resto de 

apartados son responsabilidad del equipo auditor que presenta este proyecto. El 

trabajo de la tabla culmina con el diagrama de Gantt de la figura 24. 

 

 

Figura 24:  Diagrama de Gantt de las tareas que componen el Manual de Calidad 

(Referencia: Planificación con Microsoft Project para la AEND, España, (2016)) 

 

La barra de color amarillo representa la tarea completa del Manual de Calidad que 

ocupa un lapso de 4 meses entre enero y mayo 2016 durante el cual deben realizarse 

todas las tareas fragmentadas reseñadas en color verde. A la derecha de cada barra se 

indican los recursos humanos movilizados para dicha tarea. 

 

Este mapa visual permite localizar rápidamente que tareas bloquean el inicio de otras y 

cuáles de ellas resultan estratégicamente prioritarias. En este caso, la definición del 

alcance del MC es imprescindible para que el personal pueda comenzar las tareas de 

Certificación y Formación. Por otro lado, al ser tareas que ocupan diferentes recursos 

humanos, estas pueden realizarse en paralelo, es decir, durante los mismos días. 

 

De esta manera, se determina un primer bloque de trabajo que consistirá en el 

desarrollo de los conceptos básicos del MC: organigrama, definiciones y alcance del 

MC y cuya duración será de 42 días, finalizando con el mes de febrero 2016. 
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El segundo bloque de trabajo consistirá en la redacción de los apartados de 

Certificación de 2º y 3º partes así como el de Formación por parte del personal de 

ACME S.A. Estos contarán con la supervisión en paralelo del equipo auditor que 

solventará sus dudas y aportará asesoría de calidad. Este bloque constará de una 

semana de plazo para su desarrollo y finalización y tendrá lugar a principios de marzo 

2016. 

 

Finalmente, el equipo auditor completa la producción del MC con temas complejos e 

imprescindibles que establecen el auténtico marco de calidad en los protocolos de la 

compañía. Estos apartados del Manual se componen de la Responsabilidad de la 

Dirección, el funcionamiento y la descripción del Sistema de Calidad, Reclamaciones y 

Apelaciones, Seguimiento y Mejora así como Otras Consideraciones. Este último 

bloque comienza el 11 de marzo 2016 y concluye con el mes de abril 2016 constando 

de 46 días. 

La redacción del Manual de Procedimientos requiere un trabajo análogo de 

planificación y gestión  de tareas y recursos. Al tratarse de documentos en su mayoría 

privados para la empresa y debido a la cláusula de confidencialidad firmada por parte 

del equipo auditor, redactor de esta memoria, se ha obviado gran parte de la 

información. No obstante, el protocolo seguido es el mismo que con el Manual de 

Calidad, se diseña una planificación que tendrá lugar en una etapa posterior a la 

confección del Manual de Calidad. Esta planificación se sintetiza en otro Diagrama de 

Gantt que acota la duración de cada tarea. 
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Capítulo 6.2: Manual de Calidad 

 

Transcurridos los 4 meses de trabajo entorno al Manual de Calidad, el equipo auditor 

debe presentar una primera revisión (revisión A) del MC ante la Dirección de la 

organización. La Comisión de Dirección revisa, anota o detalla aquellos aspectos del 

MC que necesitan una mayor concreción. Posteriormente el equipo auditor adapta y 

completa la revisión con una segunda redacción del MC que tiene en cuenta las 

anotaciones y comentarios de la Comisión de Dirección sin descuidar los requisitos 

exigidos por la norma. 

 

La síntesis de este proceso iterativo de corrección y mejora se traduce en una segunda 

revisión (revisión B) que debe superar el filtro de la Comisión de Dirección. Este 

proceso se repite tantas veces como sea necesario hasta lograr un producto que 

satisfaga tanto a la norma como a la empresa auditada. Entonces se remite una copia 

al Presidente de la Asociación (que al formar parte de la Comisión ya está al tanto de la 

evolución del MC) quién en última instancia valida el documento y aprueba su 

contenido. Es conveniente que el Presidente redacte una carta de presentación en el 

MC que marque a grandes trazos las directrices de la Política de Calidad sobre la que 

versa el manual. 

 

Finalmente, el MC revisado y aprobado (Revisión 1) se registra en el Inventario de 

Documentos Controlados, catalogado en la planificación del apartado 6.1 como parte 

de la información documentada adicional. Se anota entonces en los índices del propio 

MC el número de revisión, la fecha y las causas de esta si proceden. El MC queda 

entonces disponible, podrá ser consultado por todo el personal, la Junta Rectora y la 

Asamblea General. 

 

El Anexo A localizado al final de esta memoria contiene íntegramente el Manual de 

Calidad de ACME en su primera revisión. 

 

 

 

 

  



66 
 

Capítulo 6.3: Manual de Procedimientos 

 

 

El MP de ACME compendia 23 Procedimientos Generales (PGs) y 12 Procedimientos 

específicos. Para la comprensión de esta memoria así como para el funcionamiento del 

SGC son particularmente importantes aquellos procedimientos relacionados con la 

nomenclatura de la información documentada y los que contienen definiciones y 

terminología relacionada con el mundo de la calidad y los END. 

 

A modo de ejemplo y con la intención de respetar las cláusulas de privacidad de la 

empresa en la que se inspira este proyecto fin de carrera, se han tomado sólo tres de 

todos los procedimientos abarcados durante la implantación: 

 

- PG00  Normativa y Definiciones. 
- PG01  Control Documental. 
- PG07  Identificación, registro y archivo de documentos. 

 

Los Procedimientos Generales PG00, PG01 y PG07 son los más representativos de la 

organización del Sistema de Gestión de la Calidad pues engloban la terminología, el 

control, la operación y la clasificación de toda su información documentada. Pueden 

encontrarse en el Anexo B localizado al final de esta memoria. 

  



67 
 

Capítulo 6.4: Instrucciones Técnicas e Informes y Registros de Calidad 

 

 

Representan la información documentada adicional requerida por el sistema. Engloban 

los documentos de inventariado que funcionan como grandes catálogos de 

procedimientos y documentación que está siendo utilizada y renovada. Otra parte de 

la información se clasifica en informes y planes de certificación o formación que se 

utilizan con carácter a corto o medio plazo para proyectos concretos que exigen de 

una planificación y estrategia previas más complejas. 

 

Información documentada como perfiles, actas o Planes de Objetivos exigen una 

revisión y reedición frecuente y comprometida para obtener los resultados de calidad 

esperados. Se trata de los documentos que estarán en constante modificación una vez 

se implante el Sistema de Calidad e implican a todo el personal de plantilla en su 

evolución y actualización. 

 

Esta documentación se cataloga según la nomenclatura establecida en los 

procedimientos anejos a esta memoria. Su distribución y difusión original debe 

acompañarse de un curso básico de uso que conciencie al personal de su utilización. 

Documentación tal como los Planes de Objetivos, el inventario de documentos 

controlados o las Instrucciones Técnicas estén disponibles para el conjunto de los 

trabajadores de ACME. Se trata pues de ficheros alojados en los servidores de la 

empresa. Algunos de ellos deben ser actualizados siempre y cuando la información del 

SGC sea modificada. 

 

El fin último de la documentación adicional del SGC es permitir a un usuario nuevo de 

los procesos de Calidad de la Asociación de hacerse con la comprensión completa del 

Sistema de tal forma que pueda desempeñar sus atribuciones con la guía 

documentada adecuada. A su vez, tiene que ser capaz de ubicarse dentro del Archivo 

Documental y localizar la información buscada. Para ello se utilizan los Inventarios de 

documentos controlados. 

 

No se han incluido para revisión del Tribunal pues representan documentos de registro 

e inventarios codificados según estipula ACME S.A: que realmente tendrán valor una 

vez opere el SGC en su plenitud. 
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Sección 7: Aspectos físicos de la 
Implantación 

Capítulo 7.1: Difusión de la Política de Calidad. 

 

 

La información documentada del SGC pretende ser de utilidad para todo el personal, 

por ello su difusión y distribución es un factor clave del éxito de la implantación. Los 

propios procedimientos del MP describen detalladamente el proceso de distribución 

de la documentación de calidad. 

 

El Procedimiento General PG01 "Control Documental", anejo a esta memoria explica 

en el [ apartado 7. Distribución] como y a quién se distribuye la información de 

Calidad. Existe una lista mínima controlada de personas que recibirán la 

documentación una vez el SGC esté completamente implantado. Esta lista se 

encuentra en el propio procedimiento e incluye cargos como la Dirección Técnica, 

coordinadores de área o el Responsable de Formación. También existe una copia 

digital alojada en el servidor de ACME y que puede ser consultada a través del foro. 

 

El SGC proporciona además un proceso de solicitud de copias de la Documentación de 

calidad para todo aquel miembro del personal que quiera consultarlas. Los pasos a 

seguir para obtener una copia se encuentran descritos también en el PG01 anejo. 

 

Con el fin de facilitar el acceso a la información deseada, el archivo se acompaña de los 

catálogos e inventarios de documentación controlada mencionados en el Capítulo 6.4 

de esta memoria. El PG01 indica que están clasificados bajo la nomenclatura DREG: 

"Documentación de Registro del SGC". 

 

Pero la Política de Calidad no consta solo de toda la información documentada que da 

estructura al SGC, también se trata de una impronta que debe realizarse en los valores 

de la empresa. La Política de Calidad definida en el apartado 2.3 del Manual de Calidad 

establece un protocolo de actuación para la difusión, formación y divulgación del 

concepto de Calidad. De esta manera el Sistema ajusta un marco normativo que se 

transmite al personal y que entre otros fines, permite a todo este establecer una serie 

de objetivos con la idea de concienciar y estimular la creación de valor en sus servicios 

a través del intangible de la calidad. 
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Capítulo 7.2: Formación del personal en Calidad. 

 

Un SGC desarrolla una serie de herramientas para formar un Cuadro de Mando que 

facilite la toma de decisión basada en la calidad como parámetro que se desea 

maximizar. Para ello, no es suficiente con proporcionar las herramientas adecuadas 

como puede ser un Manual de Calidad,  los Procedimientos  o las Instrucciones 

Técnicas si no que hace falta garantizar que toda la plantilla es consciente de la 

existencia de estas herramientas y de cuál es su correcto modo de operación. 

La Alta Dirección necesita que el Cuadro de Mando esté correctamente parametrizado 

y los empleados proporcionen a la Dirección de Calidad la información adecuada. 

Concienciar al personal sobre la utilidad del SGC y la necesidad de su uso cotidiano es 

fundamental para obtener el pleno rendimiento tras la implantación. Por esta razón el 

mismo Manual de Calidad señala la impartición de un curso formativo para el personal 

en materia de calidad. Será un equipo auditor externo quien proporcione tal curso. El 

contenido versará sobre aspectos de la norma, el funcionamiento del SGC, la nueva 

clasificación de procedimientos e información documentada y el establecimiento de 

objetivos individuales como herramientas de autoevaluación sobre la calidad. 

Para acoger la calidad como un valor principal en el seno de la asociación es 

conveniente propiciar la implicación de toda la plantilla en el proceso de implantación 

del SGC desde el principio del desarrollo de este. Nótese que en los estudios de 

viabilidad técnicos y financieros previos se evaluaban parámetros como la 

productividad o la tasa de rechazos, factores en los que se ven implicados los 

profesores, examinadores e incluso el personal administrativo en su aspecto de 

interacción con el cliente. Estos campos de medición no progresarán adecuadamente 

si la plantilla se ve mal informada o la comunicación con estos se produce de forma 

abrupta con el Sistema parcialmente implementado. 

En una reunión de Calidad durante la realización de este proyecto, el Director Técnico 

asemejó el proceso de implantación del SGC ISO 9001 como una gripe a la que se tiene 

que enfrentar la asociación: existirán resistencias internas, una reacción inmunológica 

natural a una metamorfosis organizativa como supone un Sistema de Gestión. A nivel 

individual se producen cambios en la praxis de algunos empleados y es más efectivo 

convencer de la necesidad de estos a través de la sensibilización en calidad que 

imponer una metodología más rigurosa. 

El Director de Calidad debe planificar un esquema de Mejora Continua y tiene la 

responsabilidad última de la toma de conciencia colectiva acerca de la Gestión de la 

Calidad. Es importante que la empresa entera entienda que la Calidad es un proceso 

iterativo que pule asperezas y corrige imperfecciones del Sistema ciclo a clico y que 
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esta carga de trabajo adicional se traduce positivamente en incrementos de 

prestaciones de servicio, disminución de errores y fallos y con ello mayor satisfacción 

del cliente. Se trata del ciclo PHVA mencionado en la sección 3 de este misma 

memoria, una metodología que debe acompañar al empleado en su filosofía de 

trabajo. 

 

Figura 25:  Ciclo PHVA (PDCA por sus siglas en inglés Plan - Do - Check -Act) 

(Referencia: Walter Shewhart, Economic control of quality of manufactured product.)   

  

Planificar 

Hacer 

Verificar 

Actuar 
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Sección 8: Conclusiones 

 

A lo largo de las secciones de esta memoria se han abarcado las diferentes etapas que 

afrontaría un equipo auditor en su proceso de revisión, adaptación y actualización de 

un Sistema de Gestión de la Calidad dentro de una empresa que acredita a personas en 

Ensayos No Destructivos. Estas etapas se pueden extrapolar a gran parte de compañías 

del sector industrial y sirven de ejemplo o referencia para posibles aventuras 

profesionales de la vida del ponente. 

Las primeras secciones ubican al lector en el contexto organizativo actual y explican 

por qué las empresas de hoy persiguen la excelencia a través de la calidad. La sección 4 

revisa los requisitos de la norma ISO 9001:2015 que fija los estándares de calidad 

internacionales. En la sección 5 se realizan los estudios previos que un proyecto 

requiere, con una estimación de gastos que podrá contrastarse en los meses 

posteriores a la implantación del SGC mediante mediciones reales. 

Las últimas secciones condensan el grueso de la información documentada que 

estructura el SGC implantado y al mismo tiempo recogen testimonialmente las 

diversas actividades formativas que han de aplicarse al personal con el fin de asegurar 

el éxito del sistema. Estos apartados suponen el mayor esfuerzo a la hora de 

transformarse en material pedagógico para la presentación de un Proyecto Fin de 

Carrera ya que se trata de tareas de equipo y de instrucción donde lo principal es la 

movilización de recursos humanos. 

Por otro lado, el Manual de Calidad y los Procedimientos adjuntos a esta memoria son 

el principal producto del trabajo de un equipo auditor y el auténtico aporte de valor 

para la empresa con la que se ha trabajado. Su síntesis se produce gracias a la 

planificación documentada en la sección 6. 

Al asumir los retos de este proyecto e implantar el sistema se han obtenido mejoras 

sustanciales en la calidad. Se nota en los procesos de operación y en la mayor 

coordinación del personal. También en la comunicación entre las distintas estructuras 

de la organización que ahora están correctamente delimitadas.. La tasa de rechazos ha 

decrecido y la percepción de la empresa ha mejorado para los demás stakeholders de 

la cadena de valor  

El fin de la Implantación no supone el fin del trabajo en materia de calidad. El sistema 

requiere un mantenimiento y una actualización constantes. Es conveniente 

automatizar la gestión del archivo en la medida de lo posible de tal forma que las 

modificaciones sean registradas en los servidores y todo usuario tenga acceso a la 

información última. Para compartir la información actualizada seguramente y proteger 
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la integridad de la información frente a modificaciones no autorizadas será necesario 

un sistema de acceso por cuentas de usuario y licencias. El SGC puede perfeccionarse y 

mejorarse superando los estándares exigidos por la norma pero proporcionando 

nuevas prestaciones que redundan en la calidad de la organización. 

Un SGC puede ser el distintivo de calidad que mantenga la ventaja competitiva de una 

empresa frente a sus competidores pero también puede ser mucho más. Puede 

minimizar los tiempos de arranque de todos los procesos a través del uso adecuado de 

los procedimientos generados y puede facilitar la vida profesional de muchos de los 

miembros de la plantilla. Puede implementarse con el fin de generar un panel de 

mando que facilite la toma de decisión de la Alta Dirección o para dar nuevas pautas 

metodológicas a los trabajadores rasos. Pero sin duda optar por un SGC supone una 

ruta inexorable hacia el perfeccionamiento de las actividades de la empresa y un viaje 

con la excelencia como destino. 
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CAPÍTULO 1.1: Normativa, documentación y definiciones 

 

 

1.1.1. Objeto 
 

1.1.1.1. Definir aquellos términos frecuentes y específicos del sector de los END así como todo el 
vocabulario relacionado con un sistema de gestión de la calidad. 

 

 

1.1.2. Aplicabilidad 
 

1.1.2.1. Este capítulo es aplicable a todo el personal. 
 

 

1.1.3. Contenido 
  

1.1.3.1. Se aplicarán las normas y definiciones recogidas en el procedimiento general de ACME 
S.A., PG00, "Normativa, documentación y definiciones". 
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CAPÍTULO 2.1: Declaración de principios 

 

 DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE 

 

 

La empresa ACME es un referente a nivel nacional e internacional en distintos ámbitos de actividad, entre otros: 

 

 Formación en Ensayos No Destructivos (END). 

 Certificación de personas en END. 

 Intercomparación y validación. Gestión de proyectos. 

 Actividad asociativa, enfocada a la difusión nacional e internacional de los END. 

 Participación en grupos de normalización relacionados con los END. 

 Publicaciones sobre END. 

 Participación y/o gestión de grupos de trabajo/conocimiento por sectores como pueden ser el 
aeronáutico, arte, ferroviario, etc. 

 

Desde la Asamblea General, se ha decidido la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad, según los 

requisitos de la norma internacional UNE-EN ISO 9001, con la finalidad de potenciar, aún más, en la Asociación la 

filosofía de la Mejora Continua, que nos acompaña desde los orígenes, en todos los procesos desarrollados desde 

nuestra Asociación. 

 

Para poder mantener este puesto destacado en los ensayos no destructivos, es necesario que la Asociación 

identifique los requisitos legales y los que se considera por parte de la Junta Rectora y/o Comisión de Dirección 

tenga que suscribir, con el fin de cumplirlos y adecuar nuestros servicios a las expectativas de nuestros asociados, 

candidatos, alumnos y público en general. 

 

Es por tanto para la Asociación un compromiso, identificar las necesidades de nuestros asociados, y clientes, con 

el fin de adecuarnos a sus necesidades actuales y futuras. 

 

Por este motivo se ha desarrollado el Sistema de Gestión de la Calidad como una herramienta, que tiene que ser 

conocida, entendida y utilizada por todos los miembros de la organización, ya que para un servicio de calidad 

todos los que formamos parte de esta Asociación somos importantes y necesarios. 
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La política de calidad establecida en el presente manual y el conjunto de procedimientos, es el marco de 

referencia, para el establecimiento de los objetivos de calidad y su seguimiento, teniendo en todos los casos 

presente que los objetivos de calidad de ACME S.A. serán objetivos de mejora. 

 

Se considera la política de calidad como un documento básico en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad por lo 

que será revisada tantas veces como se considere necesario, y al menos una vez por año, para una buena 

adecuación  a la organización. 

 

             Firmado: 

 

 

 

                                                                                                                   Presidente de ACME S.A. 
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CAPÍTULO 2.2: Alcance de la Calidad 

 

2.2.1. Objeto 
 

2.2.1.1. Definir el alcance total de este Manual de Calidad y, en consecuencia, de todo el Sistema de 
Calidad. 

 

 

2.2.2. Aplicabilidad 
 

2.2.2.1. Este capítulo es aplicable a todo el ámbito del CERTIACME (Organismo de Certificación de ACME 
S.A.), del CECACME (centro de examen de cualificación aeronáutica en ensayos no destructivos), 
así como al departamento de Formación de ACME S.A.. 

 

 

2.2.3. Contenido 
 

2.2.3.1. El Sistema de Gestión de la Calidad de ACME S.A. tiene por tanto, para todas las secciones que lo 
componen, un alcance acotado y definido que se extiende, salvo mención específica, a las áreas 
mencionadas en este apartado del manual. 
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CAPÍTULO 2.3: Política de Calidad 

 

2.3.1. Objeto 
 

2.3.1.1. Definir de forma clara la política de calidad de la estructura organizativa de ACME S.A. descrita 
posteriormente en este manual (Ver Capítulo 2.3: Organización). 

 

2.3.1.2. Indicar de forma específica, cuantificable y planificada en el tiempo los objetivos a alcanzar en 
materia de calidad. 

 

2.3.1.3. Establecer el compromiso de la Dirección de Calidad de ACME S.A. y el personal de plantilla en la 
consecución de los objetivos de calidad diseñados para sus servicios.  

 

 

2.3.2. Aplicabilidad 
 

2.3.2.1. Este capítulo es aplicable a todo el ámbito del CERTIACME (Organismo de Certificación de ACME 
S.A.), del CECACME (centro de examen de cualificación aeronáutica en END de ACME), así como 
al departamento de Formación de ACME S.A.. 
 

2.3.2.2. Alcance de la política de calidad 
 

El Sistema de Gestión de la Calidad de ACME S.A. tiene por tanto, para todas las secciones que lo 

componen, un alcance acotado y definido que se extiende, salvo mención específica, a las áreas 

mencionadas en el apartado 2.2.2.1. de este manual. 

 

 

2.3.3. Contenido 
 

2.3.3.1. Política de Calidad 
 

La política de ACME S.A., respecto a la calidad, es la de suministrar sus servicios de    certificación, 

cualificación y formación del personal de END de acuerdo con la normativa nacional e internacional 
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aplicable y los requisitos de nuestros clientes, sin aceptar ningún compromiso que pueda afectar a la 

calidad de dichos servicios. 

 

El aseguramiento de la calidad se logra mediante la observación estricta de las directrices 

contenidas en este manual. La información documentada necesaria para la calidad se completa 

además con las especificaciones y procedimientos de calidad compendiados en el Manual de 

Procedimientos de ACME S.A. . 

 

La Garantía de la Calidad incluye todas las actividades que constituyen el ciclo completo de 

certificación de 3ª parte, cualificación o certificación de 2ª parte y formación, desde la recepción de 

la solicitud hasta la emisión de resultados de examen y certificados correspondientes. 

 

La Dirección de Calidad empleará las siguientes vías para la difusión de su política de calidad:  

 

 Distribución de la documentación del sistema: Manual de Calidad, Normas y                         
Manual de Procedimientos. 

 

 Formación de todo el personal de ACME S.A. en el conocimiento, comprensión, 
aceptación y explicación del sistema. 

 

 Divulgación, a todos los niveles, de los índices y parámetros que miden la eficacia 
del Sistema de Calidad. 
 
 

2.3.3.2. Establecimiento de Objetivos 
 

Los objetivos generales de ACME S.A. serán establecidos por la Junta Rectora con periodicidad 

anual, debiendo ser analizado su cumplimiento al finalizar cada período. 

 

La Dirección de Calidad establecerá los planes y medios para su consecución contando con la 

aprobación de la Comisión de Dirección. 

 

Cuando un objetivo tenga un plazo superior a un año, este objetivo se incluirá en la relación de 

objetivos de todos los años afectados, indicado su fecha prevista de consecución. 
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El personal administrativo de ACME S.A. plasmará los resultados de este listado en una ficha 

documental titulada "Plan de objetivos". Dicha información estará disponible en formato digital en 

la web de la asociación (www.ACME.org). 

 

Estos objetivos establecidos por la Junta Rectora se complementan con los objetivos individuales 

establecidos por el personal como se describe más adelante en este manual (ver apartado 3.1.3.7 

"Objetivos individuales de calidad."). 
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CAPÍTULO 2.4: Organización 

 

2.4.1. Objeto 
 

2.4.1.1. Definir la organización de ACME S.A.. 
 

2.4.1.2. Asignar las responsabilidades específicas para el desarrollo e implantación de cada sección y/o 
capítulo de este Manual de Calidad y definir las dependencias funcionales y jerárquicas, así como 
las líneas de comunicación dentro de la organización. 

 

 

2.4.2. Aplicabilidad 
 

2.4.2.1. Este capítulo es aplicable a todo el personal de ACME S.A.. 
 

 

2.4.3. Contenido 
 

2.4.4.1. Estructura organizativa de ACME S.A.. 
 

 La Asociación Española de Ensayos No Destructivos (ACME) es una asociación sin ánimo de lucro que 

promueve los Ensayos No Destructivos (END) en todos sus ámbitos. Se trata de una organización con 

personalidad jurídica propia cuya estructura organizativa se compartimenta en una Asamblea, una Junta 

Rectora y una Comisión de Dirección que conforman la Alta Dirección. 

 

 La figura 1 muestra el Organigrama de la Alta Dirección de ACME S.A.. 
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Figura 1: Organigrama de la dirección de ACME S.A. 

 

  La Comisión de Dirección está a su vez compuesta por la presidencia de ACME S.A., el Secretario General, 

un Comité Asesor y las distintas vicepresidencias que coordinan los departamentos de ACME S.A.. 

 

 Las vicepresidencias ejercen una función de vínculo entre la Alta Dirección y los distintos departamentos. 

Existen vicepresidencias de Certificación, Normalización, Formación, Aeronáutica y de Nuevas tecnologías 

y Desarrollo sectorial como recoge el organigrama desarrollado de la Comisión de Dirección representado 

en la Figura 2. 
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Figura 2: Organigrama de la Comisión de Dirección de ACME S.A. 

 

 La gestión operativa de dichos departamentos, la gestión financiera así como los resultados de dichas 

gestiones son compartidos por toda ACME S.A.  y están sometidos a sus Estatutos y Reglamentos así como 

a control y auditoría, mediante los procedimientos establecidos e informes anuales que requieren la 

aprobación de la Asamblea General de la Asociación. 

 

 La Dirección de Calidad está integrada dentro de la Vicepresidencia de Nuevas tecnologías y Desarrollo 

sectorial, y será esta la responsable de la gestión del sistema de calidad del organismo, garantizando que 

éste está implantado y opera satisfactoriamente de acuerdo con los requisitos establecidos por la UNE-EN 

ISO/IEC 17024 así como la UNE-EN ISO 9001. Además, de esta dirección dependerá el Comité de 

Apelaciones de ACME S.A., cuyos acuerdos son trasladados a la Comisión de Dirección para su sanción. Al 

frente de esta dirección se encontrará el Director de Calidad designado, por un período de cuatro años, 

por el Presidente de ACME S.A., nominado por la Junta Rectora y ratificado por la Asamblea General.   
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2.4.4.2. Estructura organizativa del CERTIACME. 
 

 El CERTIACME es el Organismo de Certificación de ACME S.A.. Su función es la de certificar a personas en 

métodos de END según la normativa vigente en esta materia, norma UNE-EN ISO 9712, mediante la 

impartición de cursos y la posterior evaluación de los asistentes a dichos cursos. Este organismo se 

auspicia bajo la vicepresidencia de Certificación dentro de ACME S.A.. Se estructura en un COMITÉ 

TÉCNICO y un ÓRGANO DE GOBIERNO. 

 

 La figura 3 presenta la jerarquía del CERTIACME reflejando la posición de todas las áreas organizativas. 

 

 

 

Figura 3: Organigrama del CERTIACME 
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2.3.3.3. Estructura organizativa del CECACME. 
 

 El CECACME es el Centro de Examen de Cualificación Aeronáutica en END de ACME S.A.. Se 
auspicia bajo la dirección de la Vicepresidencia Aeronáutica. Su función es cualificar al personal 
en nivel 3 de diferentes métodos de END para la industria aeroespacial según la norma UNE-EN 
4179, mediante la impartición de cursos y el seguimiento de dichas cualificaciones.  

 
 La figura 4 representa la jerarquía del CECACME. 
 

      
 

Figura 4: Organigrama del CECACME 

 

2.3.3.4. Estructura organizativa de Formación 
 

El departamento de Formación de ACME S.A. tiene por objetivo formar al candidato en los conocimientos 

y técnicas en END para cualquier método o nivel según la norma UNE-EN ISO 9712. El vicepresidente de 

Formación de ACME S.A. coordina las tareas de este departamento con la aprobación de la Comisión de 

Dirección. 
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La figura 5 representa la jerarquía del departamento de Formación de ACME S.A.. 

  

  

 

Figura 5: Organigrama del departamento de Formación 

 

2.3.3.5. Funciones, responsabilidades y requisitos de los diferentes cargos y puestos. 
  

ACME 

 

Asamblea General 

 

Es la máxima autoridad de la Asociación. Sus acuerdos, estatutariamente adoptados, son obligatorios 

para todos los miembros.  

 

La Asamblea General está integrada por los miembros individuales y los representantes de los 

miembros colectivos de ACME S.A.. 

 

 Todo miembro de ACME S.A. puede hacerse representar en la Asamblea General por otro miembro. Un 

representante y/o miembro no podrá acumular un número de votos - propios o de miembros 

representados - que supere el 10% de votos que correspondan a la totalidad de los miembros de ACME 

S.A.. 

 

Los acuerdos se adoptarán en la Asamblea General por mayoría simple de votos presentes y 

representados, salvo para las excepciones previstas en los Estatutos de ACME S.A.. 
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A petición de cualquier miembro presente o representado, las votaciones podrán ser nominales y 

secretas. 

 

De las reuniones de la Asamblea General se levantará un acta, que será recogida en el correspondiente 

libro de actas. La elaboración del acta de la reunión y su aprobación se efectuará conforme a lo 

establecido en el Reglamento de Régimen Interior, (RRI). 

 

La Asamblea General puede convocarse con carácter: 

- Ordinario. 
- Extraordinario. 

 

La convocatoria de la Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, se realizará por el Presidente de 

acuerdo con lo previsto en el Capítulo 4, punto 4.2.1. del RRI, mediante correo ordinario, telegrama, 

fax, correo electrónico, carta certificada o medio que garantice su envío y recepción, dirigida a sus 

miembros, adjuntando Orden del Día fijado por el Presidente donde se recojan los asuntos a tratar. 

 

Las convocatorias de Asamblea General, en nombre del Presidente, serán enviadas por Secretaría de 

ACME S.A. con, al menos, 15 días naturales de antelación a la fecha fijada para celebración de la misma. 

 

Sólo podrán ser susceptibles de acuerdo los asuntos que figuren en el Orden del Día. No obstante, 

podrán ser sometidas a deliberación aquellas cuestiones que se presenten con posterioridad al envío 

del Orden del Día. 

 

Las Asambleas Generales estarán presididas por el Presidente de ACME S.A., por uno de los 

Vicepresidentes en el orden previsto en el Artículo 16 o por el vocal de la Junta Rectora de mayor edad 

asistente, en este orden y en ausencia de los anteriores. 

 

Los acuerdos de las Asambleas se adoptarán por mayoría de votos. 

Asamblea General Ordinaria. 

 

La Asamblea General Ordinaria se convocará una vez al año por el Presidente. 

 

Las competencias de la Asamblea General Ordinaria son: 

 

- Ratificar a los miembros de la Junta Rectora y sus cargos. 
- Aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio anterior y el presupuesto del ejercicio 

siguiente de ACME S.A.. 
- Aprobar la gestión anual de la Junta Rectora. 
- Aprobar las cuotas ordinarias y/o extraordinarias a pagar por los miembros. 
- La ratificación, cuando proceda, de las altas y bajas de los miembros de ACME S.A.: 
- Pronunciarse sobre aquellos asuntos del gobierno de ACME S.A. que deban ser conocidos, 

aprobados o ratificados por la Asamblea General y que se determinan en los presentes Estatutos y 
en el RRI. 



 

SECCIÓN 2: RESPONSABILIDAD DE LA 
DIRECCIÓN 

MANUAL DE CALIDAD DE ACME 

S.A. 

EDIC.: 2016 

Rev.: 1 

Fecha: 10/04/2016  
 

 

ACME S.A. Pág. 96 de 192 

 

- Pronunciarse sobre cuantas cuestiones someta a la Asamblea la Junta Rectora. 
 

Asamblea General Extraordinaria. 

 

La Asamblea General Extraordinaria se convocará: 

 

- Por el Presidente cuando lo estime oportuno. 
- Cuando lo acuerde la Asamblea General ordinaria. 
- Cuando sea acordado por la Junta Rectora. 
- Cuando lo soliciten por escrito los miembros cuyos votos sumen al menos la cuarta parte del 

total, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Asamblea. 
 

El Presidente podrá convocar con carácter excepcional la Asamblea General Extraordinaria con un plazo 

inferior a los 15 días naturales cuando la urgencia de los asuntos a tratar así lo aconseje. 

 

Queda reservado a la deliberación de la Asamblea General Extraordinaria: 

 

- La disolución de ACME S.A. de acuerdo con el Título VI de los Estatutos de ACME S.A.. 
- La modificación de los Estatutos. 

 

 

Junta Rectora 

 

La Junta Rectora es, por delegación y en representación de la Asamblea General, el Órgano ejecutivo de 

ACME S.A.. 

 

La Junta Rectora  estará constituida por un máximo de 35 vocales. 

 

Los miembros de la Junta Rectora efectuarán sus funciones sin remuneración alguna. 

 

La composición de la Junta Rectora estará regulada en el Reglamento de Régimen Interior de forma que 

garantice la representación de todos sus Comités Autonómicos. 

 

En todo caso, la composición de la Junta Rectora responderá a la siguiente distribución: 

- El Presidente de cada uno de los Comités Autonómicos. 
- Nueve miembros de entre los elegidos a partir del segundo puesto de cada Comité Autonómico, 

proporcionalmente a los miembros activos, definidos en el Reglamento de Régimen Interior. 
- Nueve miembros de entre los elegidos a partir del segundo puesto de cada Comité Autonómico, 

proporcionalmente a los miembros de derecho. 
 

Cada Comité Autonómico podrá estar representado en la Junta Rectora por un máximo de cinco 

miembros. 
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La Junta Rectora estará presidida por el Presidente de ACME S.A. o quién estatutariamente lo sustituya. 

 

El Presidente de ACME S.A. será elegido por la Junta Rectora de entre sus miembros. El Presidente  

elegirá a los Vicepresidentes de entre los miembros de la Junta Rectora. 

 

El Secretario General será elegido por el Presidente, sin la obligatoriedad de pertenecer a la Junta 

Rectora, pero ratificado por ella y asistirá a sus reuniones con voz y voto. En ausencia del Secretario 

General asumirá sus funciones el Vicepresidente correspondiente, según el orden de prelación definido 

anteriormente en este mismo manual. 

 

La Junta Rectora es el Órgano de Gobierno al que corresponde la representación y la dirección de ACME 

S.A.. Actuará con amplias facultades dentro de los límites de los presentes Estatutos y de las directrices 

que le marque la Asamblea General. 

 

Entre sus funciones figuran las siguientes: 

 

a) Elegir por un período de cuatro años renovables y de acuerdo a lo descrito en el RRI al Presidente 
de ACME S.A.. 

b) Ratificar a la Comisión de Dirección elegida por el Presidente y al Secretario General de ACME S.A. 
de acuerdo con el RRI. 

c) La aprobación del Reglamento de Régimen Interior de ACME S.A.. 
d) Formular las políticas y directrices, y supervisar su desarrollo en relación con las actividades 

necesarias para alcanzar los fines de ACME S.A.. 
e) Proponer a la Asamblea General los planes y programas de actuación de ACME S.A.. 
f) Proponer a la Asamblea General las cuotas ordinarias y extraordinarias a satisfacer por los 

miembros de ACME S.A.. 
g) Aprobar las tarifas de los servicios prestados y el régimen económico de los comités, según 

indique el RRI. 
h) Asegurar el desarrollo de los programas aprobados por la Asamblea General dando cuenta a la 

misma de su cumplimiento, así como de los acuerdos adoptados por aquélla. 
i) Acordar la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria. 
j) Conocer las finanzas de la Asociación a través de su Comisión de Dirección. 
k) Presentar los Presupuestos, balances y liquidaciones de cuentas para su aprobación por la 

Asamblea General. 
l) Aprobar el proyecto de la Memoria anual de actividades, sometiéndola para su aprobación a la 

Asamblea General. 
m) Constituir comisiones o grupos de trabajo de duración limitada para el estudio y tratamiento de 

temas concretos y, en su caso acordar su disolución. 
n) Ejercer la potestad disciplinaria conforme a lo que establecen sobre este particular los Estatutos y 

el RRI. 
o) Autorizar acuerdos o convenios con otras entidades y decidir la participación de ACME S.A. como 

miembro de otras organizaciones. 
p) Cambiar el domicilio de ACME S.A. dentro del municipio de la Comunidad Autónoma donde esté 

la sede. 
q) La aceptación de herencias, legados, donaciones, aportaciones, subvenciones y créditos. 
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r) La representación de la Asociación ante la Administración General del Estado, Comunidades y 
Administraciones Autónomas, Tribunales de Justicia, Organismos y Empresas Públicas y Privadas, 
Asociaciones, Fundaciones, etc. 

s) Adoptar en casos de extrema urgencia, decisiones sobre asuntos cuya competencia correspondan 
a la Asamblea General, dando cuenta a la misma en la primera sesión que se celebre. 

t) Todos los cometidos que le puedan ser delegados por la Asamblea General o figuren en los 
Estatutos y Reglamento de Régimen Interior. 

u) Acordar el otorgamiento y concesión de poderes que fueren necesarios para el correcto 
desarrollo de ACME S.A.. 

 

El mandato del Presidente será de cuatro años pudiendo ser reelegido solamente una vez por otro 

período consecutivo. 

 

Si durante el mandato de los miembros de la Junta Rectora se produjeran vacantes, éstas serán 

cubiertas de acuerdo al procedimiento descrito en el Reglamento de Régimen Interior, por los 

candidatos que sin haber sido elegidos inicialmente, alcanzaron el mayor número de votos en las 

últimas elecciones celebradas. En este caso su mandato concluirá en el plazo fijado para el vocal al que 

sustituyeron. 

 

 SI la vacante es la del Presidente, ocupará el cargo en funciones el Vicepresidente que corresponda de 

acuerdo con el Artículo 16 de los Estatutos de ACME S.A.. El Presidente en funciones organizará nuevas 

elecciones al puesto presidencial entre los miembros de la Junta Rectora antes de que pasen tres meses 

desde la fecha de la vacante. El nuevo Presidente nombrará una nueva Comisión de Dirección que 

agotará el plazo de tiempo que reste de la legislatura. 

 

Si la vacante del Presidente se produce en el plazo de 3 meses antes de que finalice su legislatura, el 

Presidente en funciones actuará como tal durante ese período y se procederá a convocar nuevas 

elecciones según marca el Reglamento de Régimen Interior de ACME S.A.. 

 

Presidente de Honor 

 

La Asociación podrá nombrar un Presidente de Honor sin que esta distinción sea de carácter obligatorio. 

 

El Presidente de Honor será elegido entre los miembros de ACME S.A. a propuesta de cualquier 

miembro de la Junta Rectora y con un número de votos de al menos dos tercios de la misma, con los 

presentes y los votos delegados. 

 

Este nombramiento será ratificado por la Asamblea General. 

 

La Presidencia de Honor será vitalicia y sólo la dimisión será causa de la pérdida de su condición. 

El Presidente de Honor podrá asistir a la Junta Rectora, con voz pero sin voto. 
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Reuniones de la Junta Rectora 

 

La Junta Rectora se reunirá como mínimo tres veces al año: 

 

- Por convocatoria de su Presidente. 
- Cuando lo soliciten por escrito al menos la cuarta parte del total de sus miembros. 

 

Los acuerdos de la Junta Rectora serán tomados por mayoría de los miembros asistentes a la reunión y 

los votos delegados. Las votaciones serán secretas, salvo acuerdo previo de la totalidad de los 

miembros. En caso de empate, tendrá un voto de calidad el miembro que presida la reunión. 

 

La Junta Rectora será presidida por el Presidente de la Asociación o en su ausencia por uno de los 

Vicepresidentes por el orden de prelación establecido en el Artículo 16 de los Estatutos de ACME S.A. o 

por el vocal de mayor edad, en este orden y en ausencia de los anteriores. 

 

La convocatoria y Orden del Día fijado por el Presidente se remitirá como mínimo con una antelación de 

15 días naturales a la fecha de la reunión de la Junta Rectora, incluyendo  en aquél los temas que se 

hubieran acordado en la anterior reunión. 

Para considerar válidamente constituida la Junta Rectora, será necesaria la asistencia, entre presentes y 

representados, de un tercio de sus miembros. 

Todo vocal de la Junta Rectora tendrá un voto que podrá delegar en otro vocal, pero cada vocal sólo 

podrá votar por sí mismo y por dos delegantes. 

 

Excepcionalmente, por la naturaleza del asunto y razones de urgencia, la Comisión de Dirección podrá 

someter a la votación por correspondencia determinados asuntos a la Junta Rectora. 

 

La Junta Rectora será ratificada por la Asamblea General Ordinaria dentro de los 30 días laborables 

siguientes a su composición. 

 

Son causas de pérdida de la condición de vocal de la Junta Rectora: 

 

- La expiración del mandato. 
- La dimisión. 
- El cese acordado en Asamblea General. 
- La baja como miembro de ACME S.A.. 
- La inasistencia sucesiva a tres reuniones de la Junta Rectora dará origen a un apercibimiento 

escrito y una cuarta ausencia, no justificada, supondrá la pérdida de la condición de vocal. 
 

La Junta Rectora podrá constituir Comisiones y Grupos de Trabajo formados por miembros de la misma 

directamente implicados en el objeto de dicha comisión, y presididos por el Presidente de ACME S.A., el 

cual podrá delegar en otro miembro de la Junta Rectora o en el Secretario General. Estas Comisiones y 
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Grupos tendrán, dentro de su ámbito de actuación, las funciones que les asigne la Junta Rectora y 

elevarán a ésta sus propuestas e informes de actividades, a través del Secretario General. 

 

Comisión de Dirección 

 

La Comisión de Dirección estará formada por el Presidente de ACME S.A., los Vicepresidentes y el 

Secretario General, los cuales serán elegidos de acuerdo con lo indicado anteriormente en el apartado 

de la Junta Rectora de esta misma sección del Manual de Calidad y el punto 15.1 de los Estatutos de 

ACME S.A. ratificados por la Asamblea General Ordinaria. 

 

El mandato de los miembros de la Comisión de Dirección coincidirá con el del Presidente que haya 

propuesto su nombramiento. El orden de prelación de las Vicepresidencias se establecerá en función de 

los años de antigüedad en la totalidad de las legislaturas, y en caso de coincidencia prevalecerá el de 

mayor edad. 

 

La Comisión de Dirección se reunirá un mínimo de dos veces al mes. De estas reuniones se levantará un 

acta, que se archivará convenientemente y que será distribuida a todos los miembros de la Comisión de 

Dirección. 

 

La Comisión de Dirección será convocada por el Presidente para la preparación de reuniones de la Junta 

Rectora y en aquellos casos en que se hayan de tomar decisiones que afecten considerablemente la 

buena operatividad de ACME S.A.. 

 

Funciones de la Comisión de Dirección 

 

Son misiones de la Comisión de Dirección: 

 

a) Mantener operativa ACME S.A.. 
b) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea y de la Junta Rectora. 
c) Proponer a la Junta Rectora los planes y programas de actuación de ACME S.A. que considere 

conveniente. 
d) Supervisar y controlar el funcionamiento de los órganos técnicos y de servicios. 
e) Adoptar propuestas de acuerdos relacionados con la interposición de toda clase de acciones, 

reclamaciones y recursos ante cualquier organismo o jurisdicción, elevando la propuesta a la 
Junta Rectora, en su inmediata reunión. 

f) Tramitar ante la Junta Rectora propuestas sobre el incumplimiento de lo establecido en los 
Estatutos de ACME S.A. y Reglamento de Régimen Interior, proponiendo en su caso medidas. 

g) Establecer los niveles retributivos de la plantilla de ACME S.A., responsabilizándose de la 
adecuada ejecución del presupuesto. 

h) Realizar cuantas gestiones y acciones demande ACME S.A. en interés de sus miembros. 
i) En casos debidamente justificados, y con carácter excepcional, adoptar y tomar las acciones que 

fueran necesarias sobre aquellos asuntos cuya competencia corresponda a la Junta Rectora, 
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incluidos la interposición de recursos y el otorgamiento de poderes, dando cuenta a la misma en 
la primera reunión que se celebre. 

j) Acordar, por mayoría cualificada, la asignación de dietas. 
k) Cualquier otra que le sea delegada por la Junta Rectora. 

 

 

Presidente de ACME S.A. 

 

Es elegido por los miembros de la Comisión de Dirección mediante votación por un plazo de 4 años. 

Transcurridos estos 4 primeros años, podrá ser reelegido para el cargo en una segunda ocasión 

sumando un máximo de 8 años como presidente. Ningún presidente podrá optar a un tercer mandato. 

 

Es el máximo responsable de ACME S.A.. 

 

Tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Convocar y presidir la Asamblea General, la Junta Rectora y la Comisión de Dirección. 
b) Dirigir los debates, las reuniones y velar por la ejecución de los acuerdos. 
c) Ejercer la representación de ACME S.A. en los actos que, como consecuencia de su función, así lo 

requieran. 
d) Otorgar poderes previo acuerdo de la Junta Rectora. 
e) Informar a la Asamblea General de las actuaciones llevadas a cabo por la Junta Rectora. 
f) Autorizar con su firma las comunicaciones escritas y documentos de la Asociación que así lo 

requieran. 
g) Cuidar y verifica que la actuación de ACME S.A. se realiza de forma independiente, imparcial e 

íntegra. 
h) Realizar un informe anual de gestión sometido a la aprobación de la Asamblea General de ACME 

S.A.. 
i) Elegir a los Vicepresidentes de entre los miembros de la Junta Rectora. 
j) Cualquier otra función que expresamente le delegue la Asamblea General, la Junta Rectora o le 

encomienden los Estatutos de ACME S.A.. 
 

Son causa de pérdida de la condición de Presidente: 

 

- La dimisión. 
- La expiración del mandato. 
- El cese acordado por dos terceras partes de la Junta Rectora. El acuerdo de cese del Presidente 

deberá contener inexcusablemente el nombramiento de un nuevo Presidente. 
- La pérdida de la calidad de miembro de ACME S.A.. 

 

Tiene la responsabilidad de resolver cualquier desacuerdo y/o disconformidad no definida    claramente 

por procedimientos dentro de éste Manual que afecte a ACME S.A. en su conjunto, pero siempre de 

acuerdo con la filosofía del mismo. 

 



 

SECCIÓN 2: RESPONSABILIDAD DE LA 
DIRECCIÓN 

MANUAL DE CALIDAD DE ACME 

S.A. 

EDIC.: 2016 

Rev.: 1 

Fecha: 10/04/2016  
 

 

ACME S.A. Pág. 102 de 192 

 

Su cargo no será remunerado. 

 

 

Vicepresidencias 

 

Son misiones de los Vicepresidentes colaborar con el Presidente en las tareas que les sean 

específicamente asignadas y sustituir a éste en caso de ausencia, según el orden de prelación definido 

en el punto 16 de los Estatutos de ACME S.A.. 

 

Los vicepresidentes son elegidos por el Presidente de ACME S.A. de entre los miembros de la Junta 

Rectora y ratificados en Asamblea General Ordinaria. 

Vicepresidente de Certificación 

 

El Vicepresidente de Certificación es el máximo responsable del CERTIACME. 

 

Es electo por votación de la Junta Rectora a propuesta del Presidente de ACME S.A. y ratificado por la 

Asamblea General. 

 

Sus atribuciones son: 

 

- Cuidar y garantizar en todo momento que la actuación del CERTIACME se realiza de forma  
independiente, imparcial e íntegra. 

- Presidir el Órgano de Gobierno que asegura la gestión del CERTIACME. 
- Cumplir con las funciones del Presidente del CERTIACME descritas posteriormente en este mismo 

apartado (ver Presidente del CERTIACME). 
 

Su cargo no será remunerado. 

 

 

Vicepresidente Aeronáutico 

 

El Vicepresidente aeronáutico es el máximo responsable del CECACME. 

 

Es electo por votación de la Junta Rectora a propuesta del Presidente de ACME S.A. y ratificado por la 

Asamblea General. 

 

Sus atribuciones son: 

 

- Cuidar y garantizar que en todo momento la actuación del CECACME se realiza de forma 
independiente, imparcial e integra. 

- Presidir el Órgano de Gobierno que asegura la gestión del CECACME. 
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- Realizar un informe anual de gestión que se somete a la aprobación de la Asamblea General de 
ACME S.A.. 

 

Para su nominación, el Presidente de ACME S.A., tendrá en cuenta sus aptitudes para el cargo y valorará 

de forma importante el que posea dotes de gestión demostrables mediante experiencia profesional. 

 

Su cargo no será remunerado. 

 

 

Vicepresidente de Formación 

 

Es el máximo responsable del Departamento de Formación de ACME S.A.. 

 

Es electo por votación de la Junta Rectora a propuesta del Presidente de ACME S.A. y ratificado por la 

Asamblea General. 

 

Sus atribuciones son: 

 

- Definir las directrices de la política y de la gestión del Departamento de Formación.  
- Aprobar la información documentada relacionada con el proceso de formación. 
- Autorizar las acciones correctoras propuestas por la Dirección de Calidad. 
- Realizar un informe anual de gestión que se somete a la aprobación de la Asamblea General de 

ACME S.A.. 
- Coordinar y relacionar los recursos de la actividad del departamento de Formación con los de 

otras áreas de actividad de ACME S.A.. 
 

Para su nominación el presidente de ACME S.A. tendrá en cuenta sus aptitudes para el cargo y valorará 

de forma importante el que posea dotes de gestión demostrables mediante experiencia profesional. 

 

Su cargo no será remunerado. 

 

 

Vicepresidente de Nuevas Tecnologías y Desarrollo Sectorial 

 

Es el máximo responsable de las actividades de Calidad de ACME S.A.. 

 

Cumple las funciones del Director de Calidad mencionadas posteriormente en este mismo apartado. 

 

Su cargo no será remunerado. 
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Secretario General 

 

ACME S.A., para el cumplimiento de sus fines y el desarrollo de sus funciones y actividades, estará 

dotada de los servicios técnicos y administrativos necesarios. Al frente de los mismos estará el 

Secretario General. 

 

El Secretario General será ratificado por la Junta Rectora por mayoría, a propuesta del Presidente sin 

que su cargo cese con el resto de los miembros de la Comisión de Dirección. Asistirá a las reuniones de 

la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión de Dirección, con voz pero sin voto. 

 

Sus atribuciones son: 

 

a) Ejecutar las funciones administrativas, técnicas y de organización de ACME S.A.. 
b) Representar a la Asociación cuando se le requiera. 
c) Realizar cuantas gestiones le encomiende la Comisión de Dirección y las necesarias para el eficaz 

desarrollo de ACME S.A.. 
d) Dirigir la política de personal, ostentando, en los supuestos exigidos por la legislación laboral, la 

representación de ACME S.A.. 
e) Todas aquellas que le sean expresamente delegadas por la Comisión de Dirección. 

 

Son causa de pérdida de la condición de Secretario General: 

 

- La dimisión. 
- El cese decidido por el Presidente y aprobado en Junta Rectora. 

 

 

Director Administrativo 

 

Es designado por el presidente de ACME S.A.. 

 

Sus funciones son: 

 

a) Coordinar y dirigir de forma transversal al personal administrativo de ACME S.A. integrado en las 
distintas áreas de actividad de ACME S.A.. 

b) Asistir a los Directores y Responsables de los departamentos de ACME S.A. ( Formación, 
Certificación de 2ª y 3ª partes, ...) en la asignación de recursos humanos. 

c) Responsabilizarse de la Facturación y del seguimiento de pagos. 
d) Coordinar la matrícula e inscripciones de los candidatos a certificación. 
e) Gestionar la confección de los certificados. 
f) Gestionar la comunicación con el cliente. 

 

Su cargo será remunerado. 
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Director de Calidad 

 

Es el Vicepresidente de Nuevas Tecnologías y Desarrollo Sectorial y por tanto, es designado por el 

Presidente de ACME S.A. de entre los miembros de la Junta Rectora. 

 

Sus atribuciones son: 

 

a) Garantizar la adecuación del sistema de calidad en todo momento a las normas UNE-EN ISO/IEC 
17024, UNE-EN ISO 9712, UNE-EN 4179 así como la norma UNE-EN ISO 9001. 

b) Auditar el Sistema de Calidad de acuerdo con el procedimiento general PG06 "Auditoría interna". 
c) Elaborar y controlar los procedimientos de calidad y su correcto cumplimiento. 
d) Supervisar las acciones correctoras consecuencia de la revisión del sistema. 
e) Revisar el Sistema de Calidad junto con los responsables designados por la Comisión de Dirección 

y actualizarlo según el procedimiento existente PG06, "Auditorías internas". 
f) Evaluar a los suministradores y subcontratistas y mantener un seguimiento de su historial de 

calidad. 
g) Analizar y supervisar el "Plan de objetivos de calidad" de los empleados y transmitir esta 

información a la Comisión de Dirección (ver 2.2.3.2. "Establecimiento de objetivos" y 3.1.3.7. 
"Objetivos individuales de calidad"). 

h) Mantener el archivo de los registros que evidencian el cumplimiento de los requisitos de calidad 
aplicables. 

i) Presidir el Comité de apelaciones y reclamaciones. 
j) Establecer un Plan de Calidad de periodicidad anual que incluya seminarios y cursos, formativos e 

informativos, internos sobre: 
- Evoluciones de las reglamentaciones. 
- Modificaciones del Sistema de Calidad. 
- Evoluciones y modificaciones tecnológicas que afecten a los materiales, a los métodos de END 

o a sus aplicaciones. 
- Mejoras de los procedimientos y métodos operativos. 

 

Se valorará como mérito: 

 

- Tener formación y experiencia demostrable, de al menos dos años, en Técnicas de Calidad, 
particularmente en Auditorías y Gestión de Sistemas de Calidad. 

- Poseer experiencia profesional en gestión empresarial. 
 

 

Comités 

 

Comités Autonómicos 

 

Son centros creados para la promoción de los END en las Comunidades Autónomas, de una manera 

permanente y continua.    
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Su constitución, composición, regulación y funcionamiento estarán de acuerdo con los Estatutos y con 

el Reglamento de Régimen Interior de ACME S.A.. 

 

Los Comités Autonómicos podrán ser creados por la Junta Rectora o bien a partir del reconocimiento de 

algún grupo de personas dedicadas a labores de promoción de los END, a petición de los mismos y tras 

la aprobación de la Junta Rectora. 

 

Cuando se constituya un nuevo Comité Autonómico de ACME S.A. su Presidente se incorporará 

automáticamente a la Junta Rectora de ACME S.A.. El resto de representantes que le correspondan se 

incorporarán en la primera renovación que se realice de dicha Junta Rectora. La elección de Presidente 

y de vocales de los Comités Autonómicos se realizará de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 9 del 

Reglamento de Régimen Interior de ACME S.A.. 

 

El Presidente, a través del Secretario, convocará al menos dos reuniones al año de su Comité con 15 

días naturales de antelación, como mínimo, desde la fecha de la convocatoria. 

                                                                                                                                                                     

 

Comité Asesor 

 

Es un órgano creado para la asistencia y asesoría de la Comisión de Dirección de manera permanente y 

continua. 

 

- Sus atribuciones son: 
- Investigar y desarrollar nuevos conceptos y técnicas que contribuyan a los fines fundamentales de 

ACME S.A.. 
- Promover el intercambio de experiencias entre sus miembros y la dirección de ACME S.A.. 

 

El Comité Asesor, en el desarrollo normal de sus actividades, podrá crear grupos de trabajo para el 

desarrollo de una tarea específica o de un aspecto concreto. 

 

 

Auditores internos 

 

Son contratados y/o nominados por la Dirección de Calidad, mediante un proceso de selección. Su 

cargo podrá ser o no a tiempo completo y/o remunerado. 

 

Su misión es auditar el sistema de calidad en su globalidad o cualquier parte del mismo. Así mismo 

también podrán auditar otras actividades como las requeridas para la aprobación de centros de 

formación, etc. Además de esta función principal, los auditores internos deben: 

 

- Verificar el cumplimiento y efectividad del sistema. 
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- Apoyar al auditor jefe. 
- Mantener informados a los auditados acerca de los hallazgos encontrados. 
- Supervisar la implantación de las acciones correctivas. 

 

Para ello, se requerirá que satisfagan los siguientes requisitos: 

 

- Tener bachillerato o formación profesional de grado superior. 
- Tener formación en Técnicas de Calidad, particularmente en Auditorías y Gestión de 

Sistemas de Calidad. 
- Tener superado un curso de auditoría externa en una entidad de reconocido prestigio. 
- Poseer conocimientos de las normas UNE-EN ISO 17024 y UNE-EN ISO 9001. 
- Tener al menos 2 años de experiencia en auditorías de calidad. 
- Guardar confidencialidad absoluta de sus actuaciones, compromiso asumido con la firma en 

el acuerdo de confidencialidad, DCER-48: "Compromiso de confidencialidad para el 
personal que participa en actividades del CERTIACME". 

 

De todos los auditores cualificados se mantendrá un registro, actualizado, en la Dirección de Calidad, en 

el que se hará constar: 

 

- Nombre completo y dirección de contacto. 
- Empresa en la que trabaja. 
- Formación académica y titulaciones alcanzadas. 
- Ámbitos y/o sectores en los que está cualificado para auditar. 
- Experiencia y formación específica en dichos ámbitos. 
- Fecha de la última actualización del registro. 

 

Coordinador de área 

 

La función principal de este puesto de trabajo es coordinar las actividades propias de cada área de 

actividad, actuando como dinamizador de las mismas. Su puesto será a tiempo total. Además de su 

función principal, tendrá las siguientes tareas: 

  

- Establecer la programación de actividades, realizar su seguimiento. 
- Coordinar al personal asignado.  
- Preparar la acciones formativas y de difusión que sean necesarias. 
- Promover y asistir a las reuniones previamente programadas. 
- Realizar el seguimiento de las posibles subcontrataciones, proveedores y suministradores que se 

establezcan.  
- Animar y fomentar la realización de actividades profesionales. 
- Seguir la evolución presupuestaria asignada (cuando aplique). 
- Redactar los documentos que sean necesarios. 

 

Se identifican una serie de áreas con funciones específicas de las mismas. 
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Nuevas tecnologías y desarrollo sectorial 

 

- Preparación de actividades formativas según la norma UNE-EN ISO 9001.  
- Revisar las normas aplicables, según su última versión, y actualización de la documentación 

afectada. 
- Proporcionar información a ITCA (Instituto Técnico de Control y Asesoramiento) de personal 

adscrito a ACME S.A. e indicar las funciones del puesto de trabajo. 
- Revisar documentación de control de procesos. 
- Supervisión y mantenimiento de los registros que se generen. 
- Asistencia a las auditorías internas. 

 

Aeronáutica 

 

- Preparar y revisar procedimientos de funcionamiento del CECACME. 
- Recepción de solicitudes y revisión de cumplimiento de requisitos para exámenes de cualificación 

END por el CECACME. 
- Preparar convocatorias de exámenes. 
- Seleccionar y convocar a los examinadores que participan en cada convocatoria. 
- Preparar y corregir exámenes de cualificación aeronáutica. 
- Contestar los resultados de exámenes de cualificación. 
- Asistir a las reuniones sobre proceso (Vicepresidencia aeronáutica, CNACME, Examinadores, ..) 

 

Normalización 

 

- Seguimiento de la edición de normas. 
- Desarrollo de las publicaciones, colecciones etc. en distintos soportes. 
- Revisión de normas y pruebas de imprenta. 
- Participación en Comités de normalización. 

 

 

 

INTERCOMPARACIÓN Y VALIDACIÓN 

 

- Contactar con las empresas interesadas en el programa. 
- Definir el alcance del programa. 
- Seguimiento presupuestario y realización de ofertas 
- Desarrollar el plan de calidad del programa. 
- Desarrollo de la metodología del programa de acuerdo con las empresas. 
- Realización del proceso de validación  o intercomparación (informes, procedimientos y 

justificaciones)  
- Verificación de los resultados obtenidos y demostraciones prácticas. 
- Comunicación de los mismos a las empresas interesadas. 
- Desarrollo de la metodología de validación de acuerdo con el cliente (variables esenciales, 

documentos necesarios y especificación de maquetas). 
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Documentación 

 

- Redactar las especificaciones para la creación del programa informático del Sistema de Gestión 
de la Documentación (SGD). 

- Inclusión del SGD en el Sistema de Calidad de ACME S.A.. 
- Organización del SGD. 
- Redactar el procedimiento para la codificación de los documentos de formación. 
- Redactar el documento para la organización de la documentación de ACME S.A.. 
- Redactar el manual de estilo. 

 

Para ello, se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

- Tener al menos 2 años de experiencia en actividades de coordinación, gestión, formación o 
similares. 

- Poseer una formación profesional de grado medio. 
- Tener formación en sistemas de calidad. 
- Tener formación en gestión de procesos. 

 

Es contratado a tiempo total. Su cargo será remunerado. 

 

 

Supervisor de la Instalación Radiactiva 

 

Es contratado por ACME S.A. mediante un proceso de selección. Su principal función es encargarse del 

correcto funcionamiento de la instalación radiactiva, tanto del equipo de rayos X, como de los equipos 

de protección (monitor de radiación y dosímetros), controlando el funcionamiento de estos y realizando 

las verificaciones y calibraciones necesarias. Además de esta, otras tareas principales del puesto son: 

 

 

- Control de las áreas de la instalación y señalización de las mismas. 
- Asegurar que todos los operadores conocen las normas de seguridad y protección de la 

instalación. 
- Formación a los operadores en protección radiológica. 
- Controlar toda la documentación (gestión de licencias, historiales dosimétricos), y la gestión de 

los archivos. 
 

Para ello, debe satisfacer los siguientes requisitos: 

 

- Poseer experiencia didáctica en impartición de cursos de al menos 1 año. 
- Tener certificación como al menos nivel 2 en el método de radiografía industrial. 
- Tener un título de grado medio o superior expedido por el centro educativo. 
- Poseer formación en el método de radiografía industrial al menos un curso de nivel 2 de 80 horas. 
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- Tener un diploma del curso de capacitación “Adiestramiento para supervisores de instalaciones 
radiactivas” en la especialidad de radiología industrial, emitido por una entidad autorizada por el 
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). 

- Tener un certificado de aptitud médica con el protocolo de radiaciones ionizantes emitido por un 
servicio de prevención o servicio médico especializado. 
 

Puede ser contratado a tiempo total y/o parcial. Su cargo será remunerado. 

 

 

Gestor de Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC 

 

Es contratado por ACME S.A. mediante un proceso de selección. Su misión principal es el desarrollo, 

mantenimiento y ampliación de aplicaciones informáticas para ACME S.A., en particular para los 

departamentos de Certificación y Formación. 

 

Además, otras tareas a realizar son: 

 

- Desarrollar, mantener y ampliar la página web de ACME S.A.. 
- Gestionar y administrar el repositorio de software. 
- Proporcionar soporte y mantenimiento de equipos informáticos, periféricos, servidores, SAI, red, 

centralita, videoconferencias, así como mantener el control de claves. 
- Administrar los servidores y la red de ACME S.A. llevando control sobre el dominio web, el 

alojamiento virtual de la red, las cuentas de correo electrónico, los permisos de usuarios, las copia 
de seguridad, etc. 

- Mantenimiento y administración de bases de datos para las aplicaciones y página web.  
- Gestionar la adquisición de equipos y material informático (hardware o software) así como los 

contratos con operadoras móviles. 
- Participar en proyectos europeos y conferencias de END. 
- Participar en proyectos de e-learning que impulse ACME S.A.. 
- Realizar tareas de Community Manager en los siguientes soportes: Facebook y Google+. 

 

Para ello, debe satisfacer los siguientes requisitos: 

 

- Tener al menos 2 años de experiencia en gestión de TIC. 
- Poseer un título de grado medio o superior relacionado con las TIC. 
- Tener conocimientos informáticos de nivel avanzado. 
- Tener conocimientos de programación en diferentes lenguajes así como nociones sobre entornos 

de desarrollo. 
- Tener conocimientos de bases de datos 

 

Puede ser contratado a tiempo total y/o parcial. Su cargo será remunerado. 
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Personal administrativo de ACME S.A. 

 

El personal administrativo disponible es asignado a los distintos departamentos de ACME S.A. en 

función de su cualificación y competencias. 

 

Todo el personal administrativo asignado a labores comunes de ACME S.A. tendrá por funciones 

principales aquellas tareas administrativas relacionadas con la secretaría general: 

 

- Facturación de todos los departamentos. 
- Control de pagos. 
- Control de socios de ACME S.A.. 
- Gestión del material para socios. 
- Gestión de las publicaciones de ACME S.A.. 
- Control de seguros. 
- Gestión del material de oficina. 

 

Para ello, los requisitos a satisfacer son: 

 

- Tener conocimiento y manejo de programas informáticos a nivel de usuario. 
- Poseer una formación profesional de grado medio. 
- Tener al menos un año de experiencia en labores administrativas.  

 

Se valorará: 

 

- Facilidad para las relaciones comerciales. 
 

Son contratados a tiempo parcial y/o total.  Su cargo será remunerado. 

 

 

Ayudante de laboratorio 

 

Se encarga de la gestión y mantenimiento de las instalaciones de ACME S.A.. Sus principales 

funciones consisten en: 

 

- Mantenimiento preventivo de equipos, almacén e instalaciones de ACME S.A.. 
- Control, uso y reparación de herramientas y equipos.  
- Mantenimiento de instalaciones, alumbrado, agua, reposición de consumibles. 
- Gestión de documentación. 
- Elaboración y mantenimiento de inventario. 
- Control, almacenamiento y gestión de residuos. 
- Envío y recepción de materiales. 
- Preparación de expedición de probetas y materiales necesarios para cursos y exámenes. 
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Para ello, deberá satisfacer los siguientes requisitos: 

 

- Tener experiencia en trabajos de mantenimiento mecánico o eléctrico. 
- Poseer una formación profesional de grado medio. 
- Tener conocimientos de electricidad. 
- Tener conocimientos de fabricación mecánica. 
- Tener conocimientos de informática a nivel de usuario. 

 

Puede ser contratado a tiempo total o parcial. Su cargo será remunerado. 

 

 

CERTIACME 

 

Órgano de Gobierno 

 

El Órgano de Gobierno es el órgano máximo del CERTIACME. Por ello este Órgano supervisa las 

políticas:  

 

- Técnica (Evaluación y Certificación)  
- De Calidad  
- Financiera 

 

Además son funciones del Órgano de Gobierno:  

 

- Supervisar la situación financiera del CERTIACME. 
- Supervisar los aspectos políticos relativos a la certificación de 3ª parte verificando la 

integridad, imparcialidad e independencia del proceso. 
- Aprobar una planificación anual de actividades que, entre otras, incluya las fechas de las 

convocatorias ordinarias de examen en el ámbito de todo el territorio nacional. 
- Ratificar a la Dirección del CERTIACME,  a propuesta del presidente del mismo.  
- Certificar al personal de END y hacer el seguimiento de dichas certificaciones.  
- Sancionar las apelaciones que le someta el Comité de Apelaciones.  
- Auditar los sistemas de Calidad y Certificación.  
- Desarrollar y mantener el esquema de certificación.  
- Informar a la Junta Rectora de ACME S.A. de sus actividades a través del Presidente del 

CERTIACME. 
  

El Órgano de Gobierno estará compuesto por: 
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1. Un Presidente del CERTIACME, que será a su vez el Vicepresidente de Certificación de ACME 
S.A., nominado al efecto por la Junta Rectora de la Asociación a propuesta de su presidente y 
ratificado por la Asamblea General. La nominación, elección y ratificación del Vicepresidente 
para Presidente del CERTIACME se realiza de acuerdo con los Estatutos y Reglamento de 
Régimen Interior de la Asociación. El Presidente ocupará el cargo por periodos de cuatro años 
y podrá ser reelegido siempre que así lo estipule ACME S.A., de acuerdo con sus Reglamentos 
y Estatutos. 

 

2. Dos vocales miembros de ACME S.A. en representación de la misma, que serán designados 
por su presidente. 

 

3. Hasta 16 vocales correspondientes a las siguientes áreas funcionales:  
  

- 4 representantes de los usuarios.  
- 4 representantes de los clientes de los usuarios.  
- 4 representantes de los fabricantes de productos y equipos.  
- 4 representantes de los Organismos Públicos y Privados, Administración y Asociaciones 

Sectoriales y Profesionales. 
 

Estos vocales se designarán de acuerdo con el procedimiento de certificación PC13, “Órgano de 

Gobierno de CERTIACME”. 

 

Puede encontrarse información adicional sobre la composición y operativa del Órgano de Gobierno del 

CERTIACME en el Reglamento de Régimen Interior de ACME S.A.. 

 

 

Comité Técnico 

 

El Comité Técnico del CERTIACME tiene las siguientes funciones: 

 

- Gestionar el día a día del CERTIACME.  
- Gestionar el proceso de Certificación.  

 

El Comité Técnico estará compuesto por:   

  

- El Director del CERTIACME.  
- El Subdirector.  
- Personal técnico y administrativo.  
- Un número suficiente de técnicos y examinadores.    
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El Director, Subdirector, personal técnico y administrativo no serán vocales del Órgano de Gobierno. 

 

El Director, Subdirector, personal técnico y administrativo podrán ser o no ser contratados a tiempo 

completo y podrán ser o no remunerados. Si su actividad no fuera a tiempo completo, sus otros 

posibles empleos o actividades no comprometerán su imparcialidad. 

 

 

Presidente del CERTIACME 

 

Es el Vicepresidente de Certificación de ACME S.A. y el máximo responsable del CERTIACME, ostentando 

su representación. 

 

Asegura la unión entre el CERTIACME y ACME S.A..  

 

Preside el Órgano de Gobierno que asegura la gestión del CERTIACME.  

 

Sanciona las apelaciones que le presente el Comité de Apelaciones de ACME S.A. en materia de 

certificación.  

 

Tiene la responsabilidad completa del sistema de calidad.  

 

Define las directrices de la política y gestión del CERTIACME, aprueba los documentos, manuales y 

procedimientos del sistema de certificación y del sistema de Calidad y las acciones correctoras 

propuestas por la Dirección de Calidad en todo lo referente al Organismo de certificación. 

 

Tiene la responsabilidad de resolver cualquier desacuerdo y/o disconformidad no definida claramente 

por procedimientos dentro de éste Manual, pero siempre de acuerdo con la filosofía del mismo. 

 

Cuida y garantiza que en todo momento la actuación del CERTIACME se realiza de forma independiente, 

imparcial e integra. 

 

Realiza un informe anual de gestión que lo somete a la aprobación de la Junta Rectora y de la Asamblea 

General de ACME S.A.. 

 

Para su nominación, el Presidente de ACME S.A., tendrá en cuenta sus aptitudes para el cargo y valorará 

de forma importante el que posea dotes de gestión demostrables mediante experiencia profesional. 

 

Su cargo no será remunerado. 

 



 

SECCIÓN 2: RESPONSABILIDAD DE LA 
DIRECCIÓN 

MANUAL DE CALIDAD DE ACME 

S.A. 

EDIC.: 2016 

Rev.: 1 

Fecha: 10/04/2016  
 

 

ACME S.A. Pág. 115 de 192 

 

 

Director del CERTIACME 

 

Es contratado por ACME S.A., mediante un proceso de selección. 

 

Sus funciones básicas son las de dirección propiamente dicha, coordinación y gestión. Además, sus otras 

tareas consisten en: 

 

- Coordinar las actividades del CERTIACME. 
- Actuar como Secretario en las reuniones del Órgano de Gobierno del CERTIACME. 
- Mantener al día la estructura y medios del CERTIACME. 
- Designar los tribunales de examen de acuerdo con el procedimiento de designación, PG05 

"Designación de Tribunales". 
- Gestionar el personal propio y subcontratado. 
- Evaluar al personal del CERTIACME bajo su cargo. 
- Participar en la evaluación de los Tribunales de examen. 
- Mantener y garantizar la correcta comunicación de los candidatos a certificarse. 
- Garantizar la adecuación técnica del sistema a las normas pertinentes. En el CERTIACME se 

satisfacen los requisitos de UNE-EN ISO/IEC 17024 y de UNE-EN ISO 9712 en todo momento. 
- Preparar, ejecutar y realizar el seguimiento de las acciones correctoras derivadas de las auditorías 

del sistema. 
- Gestionar la coordinación de medios. 
- Intervenir como examinador siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el 

procedimiento PG05 "Designación de Tribunales". 
- Preparar cursos de entrenamiento para la formación, calificación y certificación del personal del 

CERTIACME así como desarrollar un plan de formación continuada. 
- Llevar un seguimiento de los presupuestos. 
- Calcular los costes y confeccionar las ofertas. 

 

Para ello, se requiere: 

 

- Estar o haber estado certificado como nivel 3 según EN ISO 9712 en al menos 2 métodos de END. 
- Tener estudios superiores (formación profesional de grado superior, estudios de grado) 
- Tener formación y experiencia demostrable de al menos un año en Técnicas de Calidad, 

particularmente en Auditorías y Gestión de Sistemas de Calidad. 
- Poseer conocimientos de diversas aplicaciones de los END y experiencia profesional en el sector. 

 

Su cargo será remunerado. 
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Subdirector del CERTIACME 

 

Colabora y asiste al Director del CERTIACME en la gestión de la certificación y de su estructura y medios, 

en particular podrá actuar por delegación del Director en su ausencia, en: 

 

- La designación de los Tribunales de Examen. 
- La preparación de los exámenes, garantizando su confidencialidad y la correcta realización del 

sistema. 
- La revisión de la documentación del Sistema de Calidad. 
- La revisión, ensayos y validación de probetas de examen. 
- La gestión del banco de preguntas, probetas de examen, equipamiento. 
- La evaluación de tribunales de examen. 

 

Además, sus otras funciones consisten en: 

 

- Responsabilizarse de la gestión de las publicaciones del CERTIACME. 
- Establecer las comunicaciones necesarias con los centros de exámenes y tribunales de examen. 
- Participar en el tratamiento de revisiones y reclamaciones resultantes del proceso de 

certificación. 
- Mantener el sistema de calidad y adapta la certificación a los requerimientos de este, elaborando 

informes e implantando acciones correctivas y preventivas. 
- Intervenir como examinador siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el 

procedimiento PG05, "Designación de Tribunales". 
 

Se requerirá para el desarrollo de las funciones de su puesto: 

 

- Tener estudios superiores (formación profesional de grado superior, estudios de grado). 
- Tener formación en Técnicas de Calidad, particularmente en Auditorías y Gestión de Sistemas de 

Calidad. 
- Poseer conocimiento de diversas aplicaciones de los END. 
- Estar certificado como nivel 3 según EN ISO 9712 en al menos 1 método. 
- Tener experiencia  de al menos 1 año en técnicas de calidad, particularmente en auditorias y 

gestión del sistema de calidad. 
 

 

Es contratado a tiempo total. Su cargo será  remunerado. 

 

 

Director Técnico del CERTIACME 

 

Sus funciones básicas son las de dirección propiamente dichas, coordinación y gestión de la dirección 

técnica. Estas consisten en: 
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- Gestionar los aspectos técnicos de ACME S.A.. 
- Coordinar las actividades técnicas de ACME S.A.. 
- Liderar grupos de trabajo. 
- Designar los recursos necesarios para las distintas actividades. 
- Gestionar el personal propio y subcontratado. 
- Garantizar la adecuación técnica de las actividades técnicas de ACME S.A. a las normas aplicables. 
- Realizar el seguimiento de las acciones correctoras derivadas de las auditorías del sistema. 
- Gestionar la coordinación de medios. 
- Evaluar el cumplimiento de los objetivos. 
- Autorizar las compras de equipos y materiales. 
- Preparar los planes de formación continuada de la dirección técnica.  
- Llevar un control presupuestario de los recursos asignados a las actividades facturables de la 

dirección técnica. 
- Promover la realización de nuevas actividades. 
- Representar a ACME S.A. diferentes grupos de trabajo nacionales o internacionales. 

 

Para ello, se requiere: 

 

- Poseer experiencia profesional en gestión empresarial. 
- Poseer experiencia profesional en END 
- Tener estudios superiores (formación profesional de grado superior, estudios de grado) 
- Tener formación en Técnicas de Calidad, particularmente en Auditorías y Gestión de Sistemas de 

Calidad. 
- Conocimiento de diversas aplicaciones de los END. 
- Estar o haber estado certificado como nivel 3 según EN ISO 9712 en al menos 3 métodos de END. 

 

Es contratado a tiempo total. Su cargo será remunerado. 

 

 

Vocales del Órgano de Gobierno del CERTIACME 

 

Se reúnen dentro del Órgano de Gobierno a convocatoria de su Presidente para certificar a los 

candidatos que se hayan presentado y realizado todo el proceso de certificación y/o sancionar o retirar 

la certificación a un poseedor de la misma de acuerdo con los procedimientos existentes. 

 

Resuelven las diferentes interpretaciones del esquema de certificación. 

 

Garantizan la imparcialidad y exactitud del proceso de Certificación. 
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Aprueban y autorizan conjuntamente con el Presidente los asuntos de régimen de la Certificación que 

les sean sometidos por el Comité Técnico del CERTIACME. 

 

Para todo ello: 

 

- Cuentan con amplia experiencia en el sector de END de al menos 3 años o están certificados en 
algún método de END o poseen conocimientos de sistemas de calidad. 

 

Sus cargos no serán remunerados. 

 

 

Examinadores 

 

Son nominados por el Comité Técnico, mediante un proceso de selección, de entre los que, siendo 

niveles 3, acepten voluntariamente la posibilidad de ser examinadores del CERTIACME. 

 

Su misión es evaluar los conocimientos y  destrezas de los aspirantes a la certificación de 3ª parte 

mediante la aplicación de los criterios que se describen en el Procedimiento PC03, "Cualificación y 

Certificación del personal que realiza Ensayos No Destructivos". Otras funciones principales serán: 

 

- Participar como examinador del CERTIACME en las diferentes convocatorias de examen 
ordinarias y extraordinarias. 

- Realizar propuestas de mejora en el proceso de certificación. 
- Asistir a "Jornadas de examinadores" que permitan la homogeneización de los criterios de 

certificación. 
- Generar propuestas que incrementen el banco de preguntas del CERTIACME. 
- Revisar los procedimientos editados relacionados con sus funciones. 
- Revisar, actualizar y justificar las preguntas en la base de datos del CERTIACME. 
- Revisar las probetas y fichas croquis empleadas en los exámenes. 
- Validar las probetas para CERTIACME. 
- Comprobar la documentación del candidato y de las probetas de examen. 
- Chequear el estado de las probetas, productos, equipos, medios e instalaciones. 
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- Cumplimentar actas de examen. 
 

Aquellos examinadores que pertenecen a la plantilla de ACME S.A. pueden además de las funciones 

descritas anteriormente: 

 

- Elaborar planes de exámenes e intervención en la preparación de convocatorias de CERTIACME. 
- Revisión y resolución como comité técnico de las incidencias encontradas por los distintos 

tribunales de exámenes. 
 

Para ello, el examinador deberá satisfacer los siguientes requisitos: 

 

- Disponer de una experiencia de al menos 2 años en actividades propias de nivel 3 en los 
métodos y sectores para los que opta a ser examinador. 

- Estar certificado como nivel 3 según la norma UNE-EN ISO 9712. 
- Pasar una acción formativa inicial organizada por el CERTIACME para conocer en profundidad 

el sistema de certificación. 
- Pasar anualmente el certificado de aptitud médica (agudeza visual y contraste de color) tal y 

como indica la norma de certificación UNE-EN-ISO 9712. 
- Poseer conocimientos en sistemas de calidad y gestión documental. 
- Poseer conocimientos de las normas de certificación aplicables. 
- Poseer conocimiento de la norma ISO 17024. 
- La ausencia de conflictos de intereses con los candidatos a certificarse según lo definido en los 

procedimientos PG02 “Código Profesional de ACME S.A.” y PG05 “Designación y funciones 
de los tribunales de examen”. 

- Actuar independiente, integra e imparcialmente y guardar confidencialidad absoluta de sus 
actuaciones, comprometiéndose a ello mediante un documento firmado. 

- No haber estado sometido a ningún proceso de sanción por comisión de falta grave basado en 
el Código Ético de ACME S.A., puede consultarse en el capítulo 1.2 de este manual. 

 

             El Órgano de Gobierno del CERTIACME aceptará a los examinadores propuestos y dicha aceptación 

figurará en un acta, exigiéndose a la Dirección el mantenimiento de un registro actualizado en el que 

se hará constar: 

 

- Nombre completo y dirección de contacto. 
- Empresa en la que trabaja. 
- Certificación en vigor de nivel 3 en los métodos en los que actúe. 
- Experiencia y formación específica demostrable en dichos métodos.  
- Fecha de la última actualización del registro. 
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Expertos 

 

Son nominados por el Comité Técnico, mediante un proceso de selección, de entre los que, siendo 

niveles 3, acepten voluntariamente la posibilidad de ser expertos del CERTIACME. 

 

Sus atribuciones son: 

 

- Asistir al departamento de Certificación de ACME S.A. a lo largo del proceso formativo 
proporcionando conocimientos al equipo docente. de ACME S.A.. 

- Prestar apoyo en la corrección de exámenes cuando sea necesario para las respectivas 
convocatorias de certificación. 

 

Aquellos expertos que pertenecen a la plantilla de ACME S.A. pueden además de las funciones descritas 

anteriormente: 

 

- Elaborar planes de exámenes e intervención en la preparación de convocatorias de CERTIACME. 
- Revisión y resolución como comité técnico de las incidencias encontradas por los distintos 

tribunales de exámenes. 
 

Para ello, el experto deberá satisfacer, como mínimo, los mismos requisitos exigibles a un examinador 

del CERTIACME. 

 

 

 

 

 

Personal administrativo en el CERTIACME 

 

Las funciones descritas a continuación dependerán de la cualificación del administrativo. Estas tareas se 

reparten entre los distintos administrativos asignados al organismo de certificación del CERTIACME: 

 

- Realizar la gestión administrativa de expedientes de candidatos desde su revisión inicial hasta 
la emisión del certificado. 

- Actualizar los registros de la base de datos del CERTIACME. 
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- Revisar el estado de cumplimiento con los requisitos para certificación, renovación o 
recertificación. 

- Envío y recepción de comunicaciones. 
- Envío de convocatoria oficial a examen. 
- Envío de los resultados de los exámenes. 
- Confección y envío de los certificados. 
- Comunicaciones con el tribunal de examen, envío de toda la documentación. 
- Gestionar los desplazamientos y alojamientos de los miembros de tribunales de examen y en 

general los viajes de la empresa. 
- Gestionar los seguros. 
- Preparar la documentación para reuniones del Órgano de Gobierno. 
- Gestionar el archivo de documentación. 
- Actualizar y mantener el gestor de exámenes. 
- Facturación y seguimiento de pagos. 

 

  Para ello, el personal administrativo deberá satisfacer los siguientes requisitos: 

 

- Tener conocimiento y manejo de programas informáticos a nivel de usuario. 
- Poseer una formación profesional de grado medio. 
- Tener al menos un año de experiencia en labores administrativas. 

 

  Se valorará: 

 

- Facilidad para las relaciones comerciales. 
 

Son contratados a tiempo parcial y/o total.   

 

Su cargo será remunerado. 

 

 

CECACME 

 

Coordinador del CECACME 

 

Es contratado por ACME S.A., mediante un proceso de selección. 

 

Sus funciones básicas son las de dirección propiamente dicha, coordinación y gestión. Además, sus otras 

atribuciones consisten en: 

 

- Coordinar las actividades del CECACME. 
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- Actuar como Secretario en las reuniones del Órgano de Gobierno del CECACME. 
- Mantener al día la estructura y medios del CECACME. 
- Designar los tribunales de examen de acuerdo con el procedimiento de designación. 
- Gestionar el personal propio y subcontratado. 
- Evaluar al personal del CECACME bajo su cargo. 
- Participar en la evaluación de los Tribunales de examen. 
- Mantener y garantizar la correcta comunicación de los candidatos a certificación de 2ª parte. 
- Garantizar la adecuación técnica del sistema a las normas pertinentes. En el CECACME se 

satisfacen los requisitos de UNE-EN ISO/IEC 17024 y de UNE-EN 4179 en todo momento. 
- Preparar, ejecutar y realizar el seguimiento de las acciones correctoras derivadas de las auditorías 

del   sistema. 
- Gestionar la coordinación de medios. 
- Intervenir como examinador siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el 

procedimiento PG05 "Designación de Tribunales". 
- Preparar cursos de entrenamiento para la formación, cualificación y certificación de 2ª parte del 

personal del CECACME así como desarrollar un plan de formación continuada. 
- Llevar un seguimiento de los presupuestos. 
- Calcular los costes y confeccionar las ofertas. 

 

Para ello, se requiere: 

 

- Estar o haber estado certificado como nivel 3 según la norma UNE-EN ISO 9712 en al menos 2 
métodos de END. 

- Tener estudios superiores (formación profesional de grado superior, estudios de grado). 
- Tener formación y experiencia demostrable de al menos un año en Técnicas de Calidad, 

particularmente en Auditorías y Gestión de Sistemas de Calidad. 
- Poseer conocimientos de diversas aplicaciones de los END y experiencia profesional en el sector. 

 

Su cargo será remunerado. 

 

 

Examinadores 

 

Son nominados por el Comité Técnico, mediante un proceso de selección, de entre los que, siendo 

niveles 3, acepten voluntariamente la posibilidad de ser examinadores del CECACME. 

 

Su misión es evaluar los conocimientos y  destrezas de los aspirantes a la certificación de 2ª parte 

mediante la aplicación de los criterios que se describen en el Procedimiento PCA03, "Cualificación y 

Certificación del personal que realiza END en el sector aeroespacial". Otras funciones principales 

serán: 
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- Participar como examinador del CECACME en las diferentes convocatorias de examen 
ordinarias y extraordinarias. 

- Realizar propuestas de mejora en el proceso de certificación de 2ª parte. 
- Asistir a "Jornadas de examinadores" que permitan la homogeneización de los criterios de 

certificación. 
- Generar propuestas que incrementen el banco de preguntas del CECACME. 
- Revisar los procedimientos editados relacionados con sus funciones. 
- Revisar, actualizar y justificar las preguntas en la base de datos del CECACME. 
- Revisar las probetas y fichas croquis empleadas en los exámenes. 
- Validar las probetas para CECACME. 
- Comprobar la documentación del candidato y de las probetas de examen. 
- Chequear el estado de las probetas, productos, equipos, medios e instalaciones. 
- Cumplimentar actas de examen. 

 

Aquellos examinadores que pertenecen a la plantilla de ACME S.A. pueden además de las funciones 

descritas anteriormente: 

 

- Elaborar planes de exámenes e intervención en la preparación de convocatorias de CECACME. 
- Revisión y resolución como comité técnico de las incidencias encontradas por los distintos 

tribunales de exámenes. 
 

Para ello, el examinador deberá satisfacer los siguientes requisitos: 

 

- Disponer de una experiencia de al menos 2 años de experiencia en actividades propias de 
nivel 3 en los métodos y sectores para los que opta a ser examinador. 

- Estar certificado como nivel 3 según la norma UNE-EN 4179. 
- Pasar una acción formativa inicial organizada por el CECACME para conocer en profundidad el 

sistema de certificación de 2ª parte. 
- Pasar anualmente el certificado de aptitud médica (agudeza visual y contraste de color) tal y 

como indica la norma de certificación UNE-EN-ISO 9712. 
- Poseer conocimientos en sistemas de calidad y gestión documental. 
- Poseer conocimientos de las normas de certificación aplicables. 
- Poseer conocimiento de la norma ISO 17024. 
- La ausencia de conflictos de intereses con los candidatos a certificarse según lo definido en los 

procedimientos PG02 “Código Profesional de ACME S.A.” y PG05 “Designación y funciones 
de los tribunales de examen”. 

- Actuar independiente, integra e imparcialmente y guardar confidencialidad absoluta de sus 
actuaciones, comprometiéndose a ello mediante un documento firmado. 

- No haber estado sometido a ningún proceso de sanción por comisión de falta grave basado en 
el Código Ético de ACME S.A., puede consultarse en el capítulo 1.2 de este manual. 
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             El coordinador responsable del CECACME aceptará a los examinadores propuestos y dicha aceptación 

figurará en un acta, exigiéndose a la Dirección de ACME S.A. el mantenimiento de un registro 

actualizado en el que se hará constar: 

 

- Nombre completo y dirección de contacto. 
- Empresa en la que trabaja. 
- Certificación en vigor de nivel 3 en los métodos en los que actúe. 
- Experiencia y formación específica demostrable en dichos métodos.  
- Fecha de la última actualización del registro. 

 

 

 

 

Personal Administrativo del CECACME 

 

Similarmente a las funciones desempeñadas por los administrativos del CERTIACME, los administrativos 

asignados al CECACME efectuarán un reparto de sus atribuciones según sus competencias y aptitudes. 

Sus funciones son: 

 

- Realizar la gestión administrativa de expedientes de candidatos a certificación de 2ª parte. 
- Actualizar los registros de la base de datos del CECACME. 
- Envío y recepción de comunicaciones. 
- Atención al cliente. 
- Envío de convocatoria oficial a examen. 
- Envío de los resultados de los exámenes. 
- Confección y envío de diplomas del CECACME. 
- Gestión y archivo de la información documentada requerida por el CECACME. 
- Actualizar y mantener el gestor de exámenes. 
- Facturación y seguimiento de pagos relativos al CECACME. 

 

  Para ello, el personal administrativo deberá satisfacer los siguientes requisitos: 

 

- Tener conocimiento y manejo de programas informáticos a nivel de usuario. 
- Poseer una formación profesional de grado medio. 
- Tener al menos un año de experiencia en labores administrativas. 

 

  Se valorará: 
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- Facilidad para las relaciones comerciales. 
 

Son contratados a tiempo parcial y/o total.   

 

Su cargo será remunerado. 

 

 

FORMACIÓN 

 

Responsable de Formación 

 

Sus funciones básicas son las de dirección propiamente dicha, coordinación y gestión. Estas consisten en: 

 

- Gestionar el departamento de Formación de ACME S.A.. 
- Elaborar una oferta de formación que responda a las necesidades detectadas. 
- Evaluar la ejecución de las acciones formativas. 
- Planificar la formación continua de los formadores. 
- Planificar y diseñar los planes y programas de formación de ACME S.A.. 
- Asignar los profesores a cada una de las acciones y gestionar los medios didácticos necesarios 

para el departamento de Formación. 
- Evaluar al personal propio y subcontratado bajo su cargo. 
- Investigación e innovación de nuevos procesos formativos. 
- Asesorar y orientar a los formadores y a los alumnos. 
- Responsabilizarse del cálculo de los costes y de la confección de las ofertas. 
- Participar como profesor en algunas acciones formativas. 
- Llevar un seguimiento del cumplimiento de objetivos y del presupuesto. 

 

Para ello, deberá satisfacer los siguientes requisitos: 

 

- Poseer experiencia profesional en gestión empresarial. 
- Poseer experiencia profesional en END. 
- Tener estudios de bachiller o estudios superiores (formación profesional de grado superior, 

estudios de grado). 
- Tener formación en Técnicas de Calidad, particularmente en Auditorías y Gestión de Sistemas de 

Calidad. 
- Tener conocimiento de diversas aplicaciones de los END. 
- Estar o haber estado certificado como nivel 3 según EN ISO 9712 en al menos 2 métodos de END. 

 

Es contratado a tiempo total. Su cargo será remunerado. 

 

 

Profesores 
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Son contratados por ACME S.A. mediante un proceso de selección. Su principal función es la de impartir 

cursos teórico-prácticos de los métodos y técnicas de END en las cuales estén asignados como 

profesores. Además de esta, otras actividades fundamentales que deben desempeñar son: 

 

a) Elaboración de programas de formación de acuerdo a las competencias técnicas a obtener, 
redactando objetivos, temarios de teoría y práctica, programando su realización a través de 
cronogramas e identificando las actividades de evaluación. 

b) Elaboración y revisión de los documentos para el departamento de Formación (manuales, 
transparencias, preguntas, prácticas y otras documentaciones) de los diferentes cursos. 

c) Integración de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en los cursos de 
formación. 

d) Tutelaje de los alumnos para conseguir un aprovechamiento teórico-práctico según el método y 
nivel.  

e) Valoración de las competencias y potencial del alumno, mediante la realización de exámenes de 
aprovechamiento de dicha formación. 

f) Control de los equipos y materiales utilizados en la realización de las prácticas de los cursos. 
g) Inspección y validación de probetas para el departamento de Formación. 
h) Gestión y preparación de los equipos y materiales necesarios para la impartición de cursos fuera 

de las instalaciones de ACME S.A.. 
i) Realización de propuestas para la adquisición de materiales y equipos. 
j) Valoración de cada curso en función de las circunstancias que lo rodean (número de alumnos, 

homogeneidad del curso en cuanto a las habilidades teórico-prácticas de los alumnos para 
justificar los resultados obtenidos). 

 

Otras tareas : 

 

- Asistencia a reuniones técnicas. 
- Asistencia a ponencias y congresos de END. 
- Preparación de instrucciones técnicas y procedimientos de END. 
- Realización y revisión de preguntas de END. 
- Contestación a consultas realizadas por ex-alumnos. 
- Formación continua en END. 
- Revisión frecuente de normas de END. 

 

Para ello, deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

 

- Ser licenciado, ingeniero, arquitecto, título de grado, o diplomado correspondiente u otros 
títulos equivalentes de carácter técnico o científico; o poseer certificado de cualificación nivel 3 
del personal que realiza ensayos no destructivos (END) de acuerdo con las normas 
internacionales EN 473 y/o ISO 9712. 

- Ser capaz de plantear una metodología didáctica. 
- Poseer conocimientos para la utilización de herramientas informáticas. 

 

Son contratados a tiempo total. Su cargo será remunerado. 
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Personal administrativo en Formación 

 

Los administrativos asignados al departamento de Formación se repartirán las siguientes tareas en 

función de su cualificación. Dichas funciones principales son: 

 

- Gestionar las inscripciones de alumnos y cursos. 
- Proporcionar labores de apoyo en la confección del material necesario para cursos. 
- Establecer y mantener las comunicaciones con los clientes. 
- Gestionar el archivo y almacenamiento de la información y la documentación de cursos. 
- Confeccionar el material comercial. 
- Supervisar el funcionamiento administrativo durante los cursos. 
- Atender a aquellas personas solicitantes de información referente a la formación impartida por 

ACME S.A.. 
- Revisión y maquetación de los documentos requeridos por el profesorado de Formación. 

  

Para ello, deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

 

- Tener conocimiento y manejo de programas informáticos a nivel de usuario. 
- Poseer una formación profesional de grado medio. 
- Tener al menos un año de experiencia en labores administrativas.  

 

Se valorará:  

 

- Facilidad para las relaciones comerciales. 
 

Son contratados a tiempo parcial y/o total.  Su cargo será remunerado. 

 

 

Infraestructura 

 

La infraestructura desarrollada en ACME S.A. en sus respectivas áreas de actividad se describe en el 

procedimiento general PG14, "Infraestructura de ACME S.A.". 

 

 

2.3.3.6. Recursos económicos y financieros. 
 

   Para el mejor logro de sus fines ACME S.A. cuenta con los siguientes recursos económicos: 

 

- El rendimiento de sus bienes, en su caso. 
- Las cuotas abonadas por sus miembros y asociados. 
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- Los ingresos obtenidos por las tasas de certificación, cualificación y formación, servicios que 
ACME S.A. realice. 

- Mediante subvenciones y otras transferencias. 
- Por la participación en proyectos relacionados con los END. 
- Por la organización de jornadas técnicas, congresos, etc. 
- Por la venta de publicaciones técnicas. 
- Herencias y legados. 
- Cualquier otro recurso lícito permitido por las leyes. 

 

            Los ingresos de ACME S.A. se destinarán exclusivamente a inversiones y gastos de funcionamiento 

relacionados con su actividad de acuerdo con los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interior de 

ACME S.A.. 

 

  Los excedentes obtenidos por ACME S.A. derivados del ejercicio de actividades económicas incluidas las 

prestaciones de servicios, se destinarán exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en 

ningún caso su reparto entre sus asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivan con aquéllos 

con análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o 

jurídicas con interés lucrativo. 

 

  Más información referente al Patrimonio, contabilidad y administración de ACME S.A. puede hallarse en 

los Títulos IV y V del Reglamento de Régimen Interior de ACME S.A.. 
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CAPÍTULO 3.1: Sistema de  la Calidad 

   

3.1.1. Objeto 
 

3.1.1.1. Definir los elementos que integran el Sistema de Calidad de ACME S.A. y como están 
documentados. 

 

3.1.1.2. Definir cómo se revisa periódicamente el Sistema  de Calidad. 
 

3.1.2. Aplicabilidad 
 

3.1.2.1. Este capítulo es aplicable al alcance establecido en el apartado 2.2.2.1. de este 
Manual. Es decir al CERTIACME, al CECACME y al departamento de Formación  
de ACME S.A.. 

 

3.1.3. Contenido 
 

3.1.3.1. Descripción del Sistema de Calidad. 
 

 Mediante el presente Manual, se pretende hacer una exposición del Sistema de Calidad 

 implantado en ACME S.A. con el fin de garantizar la calidad de sus servicios y actividades. 

 

 Este Manual de Calidad ha sido elaborado siguiendo las directrices de las normas y  documentos 

indicados en el PG00, "Normativa, Documentación y definiciones".   

  

           El Sistema de Calidad de ACME S.A. se sustenta sobre una información documentada cuyos requerimientos 

y contenidos se actualizan conforme a las nuevas ediciones de las normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 

9712, ISO/IEC 17024 y UNE-EN 4179. Esta información documentada establece un enfoque orientado a 

procesos. Se compone de los siguientes elementos: 

 

- Manual de calidad de ACME S.A.. 
- Manual de procedimientos de calidad de ACME S.A.. 
- Instrucciones técnicas. 
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- Documentación adicional generada por el sistema (catalogada en los documento DCER 40.2.) 
 

 Con el fin de que el personal de ACME S.A. conozca el contenido de los documentos  adecuados para 

llevar a cabo cualquier actividad, se efectuará una difusión interna de los mismos y del Sistema de Calidad 

con motivo de la validación de este Manual. Se realizarán posteriores difusiones internas siempre y 

cuando el SGC se someta a nuevas modificaciones que impliquen cambios relevantes en la información 

documentada. 

 

 Además de una primera difusión activa, el personal administrativo se asegurará de incluir una copia física 

de este manual en el catálogo del archivo documental de ACME S.A. que esté disponible para consulta. 

 

 Se facilitará también a disposición del personal una copia digital del Manual de Calidad accesible a través 

de la web de la asociación ( htttp://www.ACME.org). 

 

 Los destinatarios de copias controladas de documentos serán responsables de su difusión entre el 

personal directamente a su cargo. 

 

 La evidencia escrita de la realización de la difusión se reflejará en la lista de distribución que a tal efecto 

mantendrá el Director de Calidad, enviándose vía electrónica o web con clave personal de acceso. 

 

3.1.3.2. Planes de Calidad 
 

Es un documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados se aplicarán, por quién y 

cuándo a un proyecto, producto, proceso o contrato.  

 

Cuando se acepten proyectos de un cliente concreto que especifiquen requisitos no contemplados en el 

Sistema de Calidad descrito en este Manual, es decir, requisitos adicionales a los exigidos por las normas 

UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 9712, ISO/IEC 17024 y UNE-EN 4179 se realizarán y documentarán los 

Planes de calidad necesarios para cumplir los requisitos adicionales, siempre y cuando estos sean 

aceptados por la Comisión de Dirección de ACME S.A.. 
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Estos planes contemplarán los siguientes puntos: 

 

- Documentación adicional requerida a elaborar. 
- Recursos humanos a emplear, indicando los conocimientos y habilidades que sean    requeridos. 
- Recursos estructurales necesarios tales como equipos e instrumentos de control. 
- Revisión de los procesos y procedimientos  de calidad afectados, incluyendo la documentación 

aplicable en cada caso. 
- Pruebas y ensayos a realizar, indicando, cuando y como deben realizarse y los criterios de 

valoración, aceptación y certificación aplicables. 
- Registros de calidad necesarios, responsabilidades y procedimientos para su realización, 

mantenimiento y conservación. 
- Evidencias de la revisión y aprobación de los aspectos modificados por el plan de calidad. 
- Integridad del Sistema de gestión de la calidad. 

 

 

3.1.3.3. Manual de Calidad 
 

Responde a las preguntas fundamentales de la estructura organizativa de la Asociación. Define 
los principales aspectos del Sistema de Calidad, en adelante SGC. Es el documento de 
referencia básico en materia de calidad. Establece directrices para los siguientes elementos: 

 
- Alcance del SGC (ver apartado 2.2. "Alcance de la Calidad".) 
- Política de Calidad (ver apartado 2.3. "Política de Calidad".) 
- Roles, responsabilidades y autoridades (ver apartado 2.3.) 
- Estructura del SGC (ver apartado 3.1.) 
- Metodología de planificación de objetivos de calidad (ver apartados 2.2.3.2 "Establecimiento de 

objetivos" y 3.1.3.7. "Objetivos individuales de calidad") 
- Herramientas de seguimiento y medición 
- Comunicación y canales (ver apartado 3.1.3.8 "Comunicación interna"). 
- Mejora Continua (ver sección 8 "Seguimiento y Mejora"). 

 

3.1.3.3.1. Establecimiento, revisión y distribución del Manual de Calidad. 
 

El Director de Calidad es responsable de la confección inicial de los Manuales de Calidad y de 

Procedimientos. 

 

El  Director de Calidad es responsable de la revisión del Manual de Calidad. Esta revisión se hará siempre 

que existan modificaciones en el Sistema de Calidad (política de calidad, organización, etc.) que así lo 
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aconsejen o requieran. Cualquier miembro de ACME S.A. puede solicitar modificaciones o revisiones al  

Director de Calidad, quien, una vez estudiadas, incorporará aquellas que considere precisas. 

 

Cada revisión de este documento será identificada por un número y la fecha de la revisión. En  
cada página de este Manual figurará en la zona superior derecha el número y fecha que 
corresponda al estado de revisión de la página. El texto modificado en la página en la última 
revisión se identificará resaltando los cambios mediante un subrayado del texto y una barra 
vertical en el margen. El Capítulo 0.1. “Índices de Revisión” recogerá en su apartado 1 el índice 
histórico para cada revisión identificada por su número y fecha, las causas que la han motivado, 
recogiendo los capítulos y las páginas que han sido modificadas en su apartado 2. 

 

La distribución del Manual será responsabilidad de la Dirección de Calidad. Esta distribución se realizará 

según lo indicado en el procedimiento PG01, “Control Documental del Sistema de Gestión de la 

Calidad”.  

 

3.1.3.3.2. Aprobación del Manual de Calidad 
 

Corresponde al Presidente de ACME S.A. la validación del Manual de Calidad. 

 

El proceso de aprobación, validación y revisión de la información documentada se realizará según lo 

indicado en el procedimiento PG12, "Revisión por la Dirección".  

 

En el caso de que las condiciones contractuales exijan la aprobación del Manual por una entidad exterior 

(organismo oficial o cliente), el Manual será sometido a esta aprobación según el procedimiento que 

determinen dichas entidades. 

 

 

3.1.3.4. Manual de Procedimientos de calidad. 
 

El Manual de Procedimientos de calidad representa aquella información documentada que, junto con el 

Manual de Calidad, completa la política de calidad y describe las acciones tomadas por el personal con el 

fin de obtener la calidad requerida en los servicios que ofrece la Asociación. Así como el Manual de 
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Calidad es la guía general de actuación, el Manual de procedimientos define el proceso para realizar las 

actividades en la práctica. 

 

En cada procedimiento se reflejará el número de revisión y fecha así como las firmas de los responsables 

de su preparación, supervisión y aprobación. Los procedimientos generales de calidad comunes a toda 

ACME S.A. comenzarán su numeración por PG (Procedimiento General). Aquellos procedimientos que 

contengan especificaciones de calidad exclusivamente aplicables a la actividad de Certificación se 

clasificarán mediante una  numeración comenzando por PC (Procedimiento de Certificación). De la misma 

manera, aquellos procedimientos específicos a la actividad de Cualificación aeronáutica comenzarán su 

numeración por PCA (Procedimiento de cualificación aeronáutica) seguido por dos dígitos correlativos. 

 

Más información referente a la nomenclatura y clasificación de los procedimientos puede encontrarse en 

el procedimiento general PG07, "Identificación, registro y archivo de documentos."  

 

La edición de los procedimientos será validada por el Director de Calidad quien mantendrá actualizado el 

Manual de Calidad en vigor, en el que debe figurar, además de su identificación, la aplicabilidad y estado 

de revisión de cada procedimiento. 

 

La distribución del Manual de Procedimientos también será responsabilidad de la Dirección de Calidad. Se 

realizará según lo indicado en el PG07, "Identificación, registro y archivo de documentos". 

 

Los procedimientos de calidad se revisarán siempre que sea necesario como consecuencia de cambios en 

los procesos, procedimientos, métodos de trabajo o control, o para evitar ambigüedades o posibilidad de 

distinto criterio de interpretación. 

 

El Manual de Procedimientos contendrá la siguiente información documentada: 

 

Lista de Procedimientos generales: 

- PG00  Normativa y Definiciones. 
- PG01  Control Documental. 
- PG02  Código Profesional de ACME S.A.. 
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- PG03  Cualificación y Certificación de personal 
- PG04  Formación. 
- PG05  Designación de Tribunales. 
- PG06  Auditoría interna. 
- PG07  Identificación, registro y archivo de documentos. 
- PG08  Gestión de exámenes. 
- PG09  Reclamaciones y apelaciones. 
- PG10  Recursos humanos. 
- PG11  Objetivos de Calidad. 
- PG12  Revisión por la Dirección. 
- PG13  Órganos de Gobierno. 
- PG14  Infraestructura. 
- PG15  Captación de clientes. 
- PG16  Gestión de probetas. 
- PG17  Gestión de compras. 
- PG18  Calibración de instrumentos. 
- PG19  Aprobación de Centros de Examen. 
- PG20  Organismos de cualificación autorizados. 
- PG21  Diseño de servicios. 
- PG22  Captación de asociados 

 

 

Lista de Procedimientos específicos: 

 

Certificación de 2ª parte o procedimientos específicos del CERTIACME: 

 

- PC03  Certificación y cualificación de personal en END según  ISO 9712. 
- PC04  Aprobación de centros de formación en END. 
- PC13  Órgano de gobierno del CERTIACME. 
- PC15  Captación de clientes del CERTIACME. 
- PC21  Diseño de cursos de certificación. 

 

Certificación de 3ª parte o procedimientos específicos del CECACME: 

 

- PCA03  Certificación y cualificación de personal en END aeronáuticos según UNE- 
  EN 4179. 

- PCA13  Órgano de gobierno del CECACME. 
- PCA15  Captación de clientes del CECACME. 
- PCA21  Diseño de cursos de cualificación aeronáutica. 

 

 Procedimientos específicos de Formación: 

- PF04-01 Selección del profesorado. 
- PF04-02 Evaluación y actualización. 
- PF21  Diseño de cursos de formación. 
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3.1.3.7. Objetivos individuales de Calidad 
 

Durante los meses de septiembre y octubre de cada año, cada miembro del personal de ACME S.A. 

realizará un informe, bajo el nombre "Objetivos individuales de calidad". Estos objetivos deben ser una 

serie de metas individuales y compartidas a nivel departamental que impulsen la actitud de Mejora 

Continua a nivel operativo. Además estos objetivos deben ser cuantificables, medibles y coherentes con la 

política de calidad de este manual. 

 

Estos listados de objetivos se transmiten jerárquicamente al superior responsable que evalúa su 

pertinencia y aplicabilidad. Si el documento cumple los requisitos indicados (coherencia, 

mensurabilidad...) el superior responsable procede a su aprobación. 

 

Una vez validados los objetivos individuales pertinentes, se remiten al personal que los generó en primera 

instancia y se anotan en el "Plan de objetivos" desarrollado previamente por la Junta Rectora (ver 

apartado 2.3.2.2 "Establecimiento de objetivos" El documento se utilizará a partir de entonces como ficha 

de referencia y seguimiento para la consecución de objetivos por parte del empleado.  

 

Transcurrido un año desde la confección del plan de objetivos individuales, de nuevo en septiembre, cada 

empleado autoevalúa el desempeño profesional realizado valorando la consecución de estos objetivos y 

anotando en el documento "Plan anual de objetivos individuales de calidad" los resultados obtenidos. 

Estos resultados se comunican entonces al responsable superior que los recopila y entrega a la Dirección 

de Calidad. 

 

La Dirección de Calidad será responsable de la custodia y análisis de los " objetivos individuales de 

calidad". Las conclusiones extraídas mediante este sistema de objetivos serán compartidas con el resto de 

la Comisión de Dirección que podrá tomar medidas o impulsar acciones correctoras si lo estimase 

oportuno. 

 

Cabe mencionar que estos objetivos no pretenden ser de obligado cumplimiento, si no un elemento de 

consulta profesional que posicione al trabajador en un marco de referencia. Esta metodología se realiza 

con periodicidad anual en los meses de septiembre y octubre. El informe-plantilla a cumplimentar por 

parte de cada uno de los empleados llamado "Informe de objetivos individuales de calidad" está 

disponible en formato digital en la página web de la asociación (htttp://www.ACME.org). 
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3.1.3.8. Comunicación interna 
 

El sistema de Calidad proporciona canales de comunicación rápidos y eficaces pero frecuentes en la 

actualidad. Destacan especialmente el correo electrónico ( @ACME.org) y el foro de la asociación 

accesible a través de su página web (http://www.ACME.org). 

 

Cuando se produzcan modificaciones sustanciales en el Sistema de Calidad a juicio del Director de Calidad 

de ACME S.A., estas deberán ser notificadas a todo el personal afectado vía correo electrónico interno. 

 

El Director de Calidad puede convocar una reunión informativa siempre y cuando estime oportuno que las 

modificaciones aplicadas al SGC requieren mayores explicaciones. Deberán acudir especialmente aquellas 

personas afectadas por estos cambios. 
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SECCIÓN: 4 

CERTIFICACIÓN DE 3ª 

PARTE 
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CAPÍTULO 4.1: Proceso de Certificación de 3ª parte 

        

4.1.1. Objeto 
 

4.1.1.1. Definir el procedimiento que asegure que todas las actividades de la Certificación se desarrollan, 
de forma controlada, de acuerdo a las normas existentes. 

 

4.1.2. Aplicabilidad 
 

4.1.2.1. Este capítulo es aplicable a todas las actividades relacionadas con la certificación, desde la 
solicitud por parte del candidato hasta la entrega del certificado al mismo. Dentro de ACME S.A., 
el organismo certificador de 3ª parte principal es el CERTIACME. 
 

4.1.3. Contenido 
 

4.1.3.1. Este proceso se realiza de acuerdo al procedimiento específico de certificación de personal que 
realiza END, PC03, "Cualificación y Certificación de personal que realiza END" basado en la 
norma UNE-EN ISO 9712. 
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SECCIÓN: 5 

CERTIFICACIÓN DE 2ª 

PARTE 
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CAPÍTULO 5.1: Proceso de Certificación de 2ª parte 

 
   
5.1.1. Objeto 

 

5.1.1.1. Definir el procedimiento que asegure que todas las actividades del Centro de Examen de 
Cualificación Aeronáutica en END, CECACME, se desarrollan de forma controlada, de acuerdo a 
las normas existentes. 

 

 

5.1.2. Aplicabilidad 
 

5.1.2.1. Este capítulo es aplicable a todas las actividades relacionadas con la certificación de 2ª parte. En 
particular, se refiere a las actividades del CECACME. 

 

 

5.1.3. Contenido 
 

5.1.3.1. Este proceso se realizará de acuerdo al  procedimiento específico de certificación de 2ª parte, 
PCA03, "Cualificación  del personal que realiza END en la industria aeroespacial", basado en la 
norma UNE EN 4179. 
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SECCIÓN: 6 

FORMACIÓN 
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CAPÍTULO 6.1: Formación 

 

 

6.1.1. Objeto 
 

6.1.1.1. Definir el procedimiento que explique el funcionamiento del Departamento de Formación de 
ACME S.A.. 
 

6.1.1.2. Definir la Formación encaminada a la Certificación de tercera parte según ISO 9712, la Formación 
necesaria para la certificación de segunda parte según EN 4179, la Formación para obtención del 
certificado de profesionalidad y otros tipos de Formación según especificaciones del cliente. 
 

6.1.1.3. Definir el documento "Plan de Formación" y su aplicación dentro de ACME S.A.. 
 

 

6.1.2. Aplicabilidad 
 

6.1.2.1. Este capítulo es aplicable a todo el personal del Departamento de Formación de ACME S.A.. 
 

6.1.3. Contenido 
 

6.1.3.1. La Formación se realizará de acuerdo al procedimiento general PG04, "Formación del personal 
que realiza END". 
 

6.1.3.2. Las necesidades globales de formación de ACME S.A. así como los procedimientos para llevarla a 
cabo están recogidos en el documento denominado "Plan de Formación". 
 

6.1.3.3. La Vicepresidencia de Formación es responsable de garantizar la revisión del sistema en todos los 
aspectos que puedan afectar al departamento de Formación a intervalos máximos de un año. Es 
aconsejable que dicha revisión se realice conjuntamente con la revisión del sistema de calidad.  
 

6.1.3.4. La Comisión de Dirección y especialmente la Vicepresidencia de Formación son las responsables 
de detectar y promover las necesidades de formación del personal, requerida para la realización 
de cada una de las actividades relacionadas con los procesos de certificación de 3ª y 2ª partes o 
formación en END. 



 

SECCIÓN 7: RECLAMACIONES, APELACIONES Y 
REVISIONES 

MANUAL DE CALIDAD DE 

ACME S.A. 

EDIC.: 2016 

Rev.: 1 

Fecha: 10/04/2016  
 

 

ACME S.A. Pág. 144 de 192 

 

   

 

 

 

 

 

SECCIÓN: 7 

 

RECLAMACIONES 

APELACIONES 

REVISIONES 
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CAPÍTULO 7.1: Reclamaciones, Apelaciones y Revisiones 

 

7.1.1. Objeto 
 

7.1.1.1. Definir el procedimiento que asegura la idoneidad del análisis y cumplimentación de las 
reclamaciones y recursos de los clientes. 
 

7.1.2. Aplicabilidad 
 

7.1.2.1. Este capítulo es aplicable a todo cliente o persona certificada por ACME S.A.. 
 

7.1.3. Contenido 
 

7.1.3.1. Definiciones. 
 

Revisión es una manifestación del candidato en la que muestra disconformidad con los 

resultados obtenidos en un examen. 

 

Reclamación es una manifestación del cliente en la que muestra su insatisfacción o falta de 

conformidad con una decisión administrativa referente al proceso del que participa, ya sea 

certificación de 3ª o 2ª partes. 

 

Apelación es una manifestación del cliente en la que muestra una disconformidad fundamentada 

contra una decisión o resolución del Órgano de Gobierno referente a su certificación. 

 

7.1.3.2. Procedimiento. 
 

Las revisiones serán tratadas por el Comité Técnico junto con el Tribunal de examen, quedando 

descrita esta metodología en los procedimientos específicos PC03 y PCA03 compendiados en el 

procedimiento general PG03, "Cualificación y Certificación del personal que realiza Ensayos No 

Destructivos". 
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Las reclamaciones se tratarán por el Comité de Reclamaciones. El proceso a seguir queda descrito 

en el procedimiento PG09, "Reclamaciones y Apelaciones". 

 

Las apelaciones de los clientes se tratarán por el Comité de Apelaciones. El proceso a seguir en 

caso de apelaciones queda recogido en el PG09, "Reclamaciones y Apelaciones". 
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SECCIÓN: 8 

SEGUIMIENTO Y 

MEJORA 
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CAPÍTULO 8.1: Análisis y Mejora 

 

8.1.1. Objeto 
 

8.1.1.1. Explicar el funcionamiento del seguimiento y análisis del Sistema de Calidad con el fin de 
asegurar la conformidad con el servicio, la satisfacción del cliente y el correcto funcionamiento 
del sistema de mejora continua. 
 

8.1.2. Aplicabilidad 
 

8.1.2.1. Este capítulo es aplicable a todo el personal. 
 

8.1.3. Contenido 
 

8.1.3.1. El Director de Calidad debe asegurarse de que cada Responsable de Departamento defina, 
planifique, supervise y analice las actividades de las que es responsable. 
 

8.1.3.2. El Director del CERTIACME es responsable de recopilar información del proceso de certificación 
con regularidad para analizar el rendimiento del CERTIACME. 
 

8.1.3.3. El Responsable de Formación deberá evaluar con regularidad el rendimiento de los cursos 
impartidos por el Departamento de Formación. 
 

8.1.3.4. El Director Administrativo es responsable de recopilar información sobre la satisfacción del 
cliente y tomar nota de las quejas que hayan podido producirse durante la procuración del 
servicio administrativo con el fin de evaluar el rendimiento de la administración. 
 

8.1.3.5. El sistema de análisis y mejora es revisado durante el proceso de Revisión por la Dirección para 
promover la mejora continua como indica el procedimiento PG12, "Revisión por la Dirección". 
 

8.1.3.6. El personal administrativo designado para tal fin facilitará un resumen de los distintos análisis 
realizados para facilitar su estudio en las reuniones de la Comisión de Dirección. 
 

8.1.3.7. Las Auditorías Internas se planificarán y desarrollarán como se describe en el PG08, "Auditorías 
internas". 
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8.1.3.8. Análisis 
 

Los registros obtenidos serán empleados para verificar el grado de cumplimiento del "Plan de 

objetivos de calidad" (ver apartados 2.2.3.2. "Establecimiento de objetivos" y 3.1.3.7 "Objetivos 

individuales de calidad". 

 

8.1.3.9. Mejora 
 

Para mantener su competitividad, ACME S.A. busca la mejora continua del sistema de calidad 

mediante el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en las normas ISO 9001, ISO 

9712 y UNE-EN 4179. 

 

El Director o responsable de un departamento concreto deberá tomar la acción correctora 

apropiada en el caso de faltas de conformidad individuales graves o de la ocurrencia persistente 

de faltas de conformidad menores. Cuando sea necesaria la toma de una acción correctora, 

deberá notificarse al Director de Calidad mediante correo electrónico interno. 

 

Los Directores son responsables de revisar los procedimientos y prácticas locales, los registros y 

otras fuentes de información para impedir la falta de conformidad. Los indicadores más 

frecuentes que señalan esta necesidad son: 

 

- Ideas y sugerencias del personal. 
- Fallos en la prestación de los servicios que ofrece ACME S.A.. 
- informes de Auditorías internas. 
- Registros de objetivos de calidad 
- Intercambio de información con clientes.  

 

Si la revisión periódica del SGC identifica campos de mejora, han de implantarse las 

actualizaciones correspondientes según los procedimientos generales PG08, "Auditorías" y PG12 

"Revisión por la Dirección". 

 

El Director de Calidad deberá registrar e informar de las acciones de corrección y prevención 

tomadas en las reuniones organizadas por la Comisión de Dirección de ACME S.A.. 
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SECCIÓN: 9 

OTRAS CONSIDERACIONES 
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CAPÍTULO 9.1: Política de Prevención de Riesgos Laborales 

 

9.1.1. Objeto 
 

9.1.1.1. Definir aquellos aspectos de la Política de Prevención de Riesgos Laborales de ACME S.A. que 
guarden relación con el Sistema de Calidad. 

 

 

9.1.2. Aplicabilidad 
 

9.1.2.1. Este capítulo es aplicable a todo el personal. 
 

 

9.1.3. Contenido 
 

9.1.3.1. Seguridad laboral 
 

El personal de ACME S.A. tendrá en todo momento que respetar las indicaciones y señales de las 

instalaciones que utilice, independientemente de tratarse de instalaciones propiedad de la 

asociación o bien de aquellas facilitadas externamente. 

 

Los elementos potencialmente perjudiciales para la salud (sustancias tóxicas, químicamente 

agresivas, líquidos penetrantes, fluidos para partículas magnéticas...) deben presentar un 

etiquetado adecuado que indique las precauciones a considerar. 

 

Las probetas propiedad de ACME S.A. serán tratadas y manipuladas en todo momento como 

indica el procedimiento general PG16, "Gestión de probetas". 

 

La asociación debe garantizar que todas sus instalaciones cuentan con los equipos de seguridad 

exigidos por norma (Lavaojos, extintores, gafas protectoras, guantes aislantes...). 
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Los profesores y examinadores que participan en las actividades de ACME S.A. conocen los 

riesgos específicos de aquellas metodologías en END que imparten y evalúan. Los cursos se 

diseñan priorizando la seguridad como un objetivo clave de la transmisión de conocimientos a 

los examinados. 

 

El personal de ACME S.A. se compromete al cumplimiento de todos los apartados reseñados en 

el procedimiento general PG02, "Código profesional de ACME S.A.", en particular el punto 3, 

Responsabilidades. 

 

El personal de ACME S.A. se compromete al cumplimiento de todos los puntos indicados en este 

Manual de Calidad. 
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CAPÍTULO 9.2: Política Ambiental 

 

9.2.1. Objeto 
 

9.2.1.1. Definir aquellos aspectos de la Política Ambiental de ACME S.A. que guarden relación con el 
Sistema de Calidad. 

 

 

9.2.2. Aplicabilidad 
 

9.2.2.1. Este capítulo es aplicable a todo el personal. 
 

 

9.2.3. Contenido 
 

9.2.3.1. Gestión Ambiental 
 

La asociación debe ponderar y valorar el posible impacto ambiental que derive de la realización de 

sus proyectos. En el caso particular de actividades específicas que presenten mayores 

repercusiones ambientales que las habitualmente asumibles por ACME S.A. será necesaria la 

elaboración de un Informe de Impacto Ambiental. 

 

Las instalaciones de la asociación deben estar equipadas con los suficientes puntos de recogida 

para facilitar al personal la actividad de reciclado. 

 

ACME S.A. debe asegurar que los desechos y residuos allí generados recibirán el correcto 

tratamiento. Con este fin se gestionarán los residuos de acuerdo con su nivel de contaminación y 

riesgo. 

 



 

SECCIÓN 9: OTRAS CONSIDERACIONES 

MANUAL DE CALIDAD DE 

ACME S.A. 

EDIC.: 2016 

Rev.: 1 

Fecha: 10/04/2016  
 

 

ACME S.A. Pág. 154 de 192 

 

La gestión de los residuos de ACME S.A. implica el etiquetado, almacenamiento hasta su posterior 

vertido y transporte hasta los puntos de recogida.  El tratamiento de estos residuos no está 

incluido.
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1. OBJETO   
 

Este procedimiento tiene por objeto definir la normativa aplicable a las actividades de CERTIACME ( 

Certificación y cualificación en END), de CECACME ( cualificación aeronáutica en END) y de Formación de 

ACME, indicar los documentos internos que traducen la normativa a dichas actividades y enunciar las 

definiciones de los términos empleados por  ACME en su documentación interna.   

 

2. NORMATIVA   
  

UNE-EN ISO/IEC 17024  Requisitos generales para los organismos que realizan la   

    certificación de personas. 

 

UNE-EN-ISO 9001  ”Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 

  

UNE-EN ISO 9712   "Cualificación y certificación del personal que realiza ensayos    

  no destructivos. Principios generales". 

 

UNE-EN 4179   "Cualificación y aprobación del personal en ensayos no    

   destructivos. Material aeroespacial." 

   

Guía ISO/CEI 40      "Requisitos generales para la aceptación de los organismos   

   de certificación". 

    

CGA-ENAC-EC/PE     "Criterios generales de acreditación. Competencia técnica de    

  las entidades de certificación de personal". 
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CEN/TS 15053      “Ensayos no destructivos. Recomendaciones sobre los tipos   

   de discontinuidades incluidas en las probetas utilizadas en     

 los exámenes”.   

 

UNE CEN ISO/TR 25107 IN   “Ensayos no destructivos. Directrices para los programas de    

  formación en ensayos no destructivos”. 

   

UNE CEN ISO/TR 25108 IN   “Ensayos no destructivos. Directrices para los organismos  de    

  formación de personal que realiza ensayos no destructivos”. 

   

97/23 CE       “Directiva europea de Recipientes a presión”.         

  

 

3. DOCUMENTACIÓN   
 

Manual de Calidad de ACME.   

 

Manual de Procedimientos de ACME: 

 

Lista de Procedimientos específicos: 

   

- PG00  Normativa y Definiciones. 
- PG01  Control Documental. 
- PG02  Código Profesional de ACME S.A.. 
- PG03  Cualificación y Certificación de personal 
- PG04  Formación. 
- PG05  Designación de Tribunales. 
- PG06  Auditoría interna. 
- PG07  Identificación, registro y archivo de documentos. 
- PG08  Gestión de exámenes. 
- PG09  Reclamaciones y apelaciones. 
- PG10  Recursos humanos. 
- PG11  Objetivos de Calidad. 
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- PG12  Revisión por la Dirección. 
- PG13  Órganos de Gobierno. 
- PG14  Infraestructura. 
- PG15  Captación de clientes. 
- PG16  Gestión de probetas. 
- PG17  Gestión de compras. 
- PG18  Calibración de instrumentos. 
- PG19  Aprobación de Centros de Examen. 
- PG20  Organismos de cualificación autorizados. 
- PG21  Diseño de servicios. 
- PG22  Captación de asociados 

 

Lista de Procedimientos específicos: 

 

Certificación de 2ª parte o procedimientos específicos del CERTIACME: 

 

- PC03  Certificación y cualificación de personal en END según  ISO 9712. 
- PC04  Aprobación de centros de formación en END. 
- PC13  Órgano de gobierno del CERTIACME. 
- PC15  Captación de clientes del CERTIACME. 
- PC21  Diseño de cursos de certificación. 

 

Certificación de 3ª parte o procedimientos específicos del CECACME: 

 

- PCA03  Certificación y cualificación de personal en END aeronáuticos según UNE- 
 EN 4179. 

- PCA13  Órgano de gobierno del CECACME. 
- PCA15  Captación de clientes del CECACME. 
- PCA21  Diseño de cursos de cualificación aeronáutica. 

 

 Procedimientos específicos de Formación: 

 

- PF04-01 Selección del profesorado. 
- PF04-02 Evaluación y actualización. 
- PF21  Diseño de cursos de formación. 

 

Instrucciones Técnicas 

 

 

- IT01 Pautas de Examen 
- IT02 Validación de probetas. 
- IT03 Relación y Aceptación de Examinadores 
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4. DEFINICIONES 
 

Se incluyen entre paréntesis las referencias de las definiciones incluidas en la norma UNE EN ISO 9712. 

 

 

1. ACME: Asociación Casi Mitológica de la ETSII. Se utiliza en esta memoria como Asociación ficticia que 
supuestamente provee certificación, cualificación y formación en Ensayos No Destructivos. 

 

2. APLICACIÓN END: Ensayo no destructivo específico realizado   sobre un producto determinado o 
encaminado a poner de manifiesto una variable.   

 

3. Aprobación: Declaración escrita realizada por una empresa afirmando que una  persona satisface los 
requisitos establecidos por la norma para poder realizar ensayos.   

 

4. (3.21) Autorización para operar: Declaración por escrito, establecida por la empresa, basada en la 
competencia de la persona según se especifica en el certificado, que autoriza al operario a realizar las 
tareas definidas. Como complemento de la certificación, se pueden evaluar, para la tarea específica, 
entre otras, el conocimiento específico del trabajo, la destreza y la aptitud física. 

 

5. (3.3) Candidato: Persona que solicita la cualificación y certificación y que trabaja bajo la supervisión de 
personal certificado, a fin de adquirir la experiencia apropiada para la cualificación. Los candidatos 
pueden ser su propio empresario a condición de que justifiquen la experiencia mediante prueba 
documentada a través de los registros de clientes, no sirviendo la auto-acreditación.  

 

6. (3.8) Centros de Examen: Cuando existan, serán centros aprobados por CERTIACME donde se 
desarrollan exámenes de cualificación en los métodos de END. Un Centro de Examen puede estar 
situado en una empresa.   

 

7. Centros de Formación: Entidades que imparten formación encaminada a la certificación que han sido 
aprobados por el CERTIACME de acuerdo al informe  técnico UNE CEN ISO/TR 25108 IN. 
 

8. CERTIACME (Organismo de certificación): Órgano de trabajo de ACME que gestiona el centro de 
examen de cualificación aeronáutica para personal que realiza END. 

 

9. CERTIACME (Organismo de certificación): Órgano de trabajo de ACME que gestiona el sistema completo 
de certificación del personal que realiza END.  
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10. (3.5) Certificación: Procedimiento utilizado por el organismo de certificación para demostrar la 
cualificación de una persona de END para un método, un nivel y un sector y que conduce a la concesión 
de un certificado. La certificación no incluye la autorización para operar, esta autorización debe ser 
emitida por el empresario..  

 

11. (3.4) Certificado: Documento emitido por el organismo de certificación y establecido conforme a las 
reglas del sistema de certificación definido por este procedimiento y que indica que se ha comprobado la 
competencia de la persona certificada para realizar tareas específicas de END, detalladas en el propio 
documento. 

 

12. Comisión de dirección: Órgano de trabajo de ACME en quien delega la Junta Rectora para desarrollar los 
fines de ACME. 

 

13. Comité del Esquema: El comité del esquema es el responsable del desarrollo y mantenimiento del 
esquema de certificación, representa de forma equitativa y sin favoritismos los intereses de todas las 
partes significativamente involucradas, sin que predomine ningún interés particular, para ello los 
integrantes deben tener la suficiente competencia técnica.  

 

14. Comité Técnico de Certificación: Órgano de trabajo de CERTIACME en quién delega el Órgano de 
Gobierno para desarrollar los fines de CERTIACME. Da cuenta al Órgano de Gobierno de sus actividades 
y está compuesta por el Director, el Subdirector, Técnicos, Examinadores y Administrativos.  

 

15. (3.23) Cualificación: Demostración de la formación, conocimientos profesionales, destreza y experiencia 
así como aptitud física que hacen a una persona de END apta para ejecutar correctamente tareas de 
END.  

 

16. Directores de Centros de examen: Serán aquellos EXAMINADORES responsables del funcionamiento de 
los distintos Centros de Examen.  

 

17. (3.7) Empresa (empleador): Organización para la que trabaja, de manera regular, el candidato; un   
empresario puede ser, al mismo tiempo, candidato.  

 

18. (3.29) Especificación: Documento que establece requisitos específicos.(ISO 8402:1994).  
 

19. (3.2) Examen básico: Un examen escrito de nivel 3 que demuestra el conocimiento del candidato de la 
ciencia y tecnología de materiales, la tecnología de procesos de fabricación  y tipo de discontinuidades 
asociadas, del sistema de cualificación y certificación, así como de los principios básicos de otros 
métodos de END como se requieren para el nivel 2. 
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20. (3.24) Examen de cualificación: Examen administrado por el Organismo de Certificación, directamente o 
por intermedio del organismo autorizado, que evalúa los conocimientos generales, específicos, prácticos 
y la destreza del candidato.  

 

21. (3.14) Examen del método principal de END: Un examen escrito de nivel 3 en el  que el candidato 
demuestra sus conocimientos generales y específicos y su aptitud para redactar procedimientos de END 
en el método correspondiente, según se aplica en el o los sectores industriales o productos para los que 
se solicita la certificación.   

 

22. (3.28) Examen específico: Un examen escrito, de nivel 1 o 2, relativo a las técnicas de ensayo aplicadas a 
un sector particular, incluyendo el producto a ensayar y a las normas, códigos, especificaciones y 
criterios de aceptación.  

 

23. (3.10) Examen general: Un examen escrito, de nivel 1 o 2, relativo a los principios de un método de END.   
 

24. (3.22) Examen práctico: Evaluación sobre conocimientos prácticos, en el que el candidato demuestra su 
conocimiento y habilidad para realizarlos.  

 

25. (3.9) Examinador: Una persona certificada como nivel 3, según la norma aplicable,  en el método y 
sector para el que va a ser examinador y autorizado por el CERTIACME para dirigir, supervisar y corregir 
los exámenes de cualificación de END, una vez haya cumplido los requisitos contemplados en los 
procedimientos aplicables.  

 

26. (3.11) Experiencia industrial en END: Experiencia aceptable por el CERTIACME, adquirida bajo 
supervisión cualificada, en la aplicación del método de END y sector concerniente, necesaria para 
adquirir la destreza y el conocimiento para cumplir con las disposiciones de cualificación recogidas en las 
normas de certificación de referencia.  

 

27. (3.20) Formación en END: Proceso de instrucción teórico y práctico en el método de END para el que se 
solicita la certificación, en forma de cursos de formación de acuerdo a un programa aprobado por el 
organismo de certificación.   

 

28. (3.13) Formación específica en el trabajo: formación proporcionada por el  empresario al titular del 
certificado, en aquellos aspectos de los END, específicos para los productos de la empresa, equipo de 
END, procedimiento de END y códigos aplicables, normas, especificaciones y procedimientos, que llevan 
a la concesión de las autorizaciones para operar.   

 

29. (3.31) Hoja de datos de las probetas de examen (ficha de identificación de la probeta): Registro 
validado que recoge evidencias objetivas del número, tipo, localización y dimensiones de las 
discontinuidades que presenta la probeta, y que incluye un conjunto definido de condiciones (tipo de 
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equipo, ajustes, técnica, probeta, etc.) en función del cual se evalúa el informe de ensayo realizado por 
el candidato.   

 

30. Homologación: Proceso seguido por CERTIACME para el reconocimiento de un Centro de Examen para 
realizar las funciones correspondientes en el desarrollo de los exámenes de certificación.   

 

31. (3.27) Interrupción significativa: Ausencia o cambio de actividad que no permite al operador certificado 
ejecutar las tareas correspondientes a su nivel y método y el (los) sector(es) en los que está certificado, 
durante un periodo continuado de 365 días o; dos o más periodos con una duración total acumulada 
superior a dos años.  

 

32. (3.16) Instrucción de END: Una descripción escrita que detalla las etapas previstas que se deben seguir 
durante el ensayo según una especificación establecida, un código, una norma o un procedimiento de 
END.   

 

33. Junta Rectora ACME: Órgano de gobierno de ACME.  
 

34. (3.17) Método de END: Aplicación de un principio físico, de un ensayo no destructivo (por ejemplo: el 
método de ensayo por ultrasonidos). 

 

35. (3.6) Organismo de Certificación: Organismo que administra los procedimientos de certificación del 
personal de END conforme a los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9712 y que cumple los requisitos de 
la Norma UNE-EN ISO/IEC 17024. 

 

36. (3.1) Organismo de cualificación autorizado: Un organismo ajeno a cualquier interés influyente, 
independiente de la empresa, autorizado por el organismo de certificación para preparar y administrar 
los exámenes de cualificación del personal de END. 

 

37. Órgano de Gobierno de CERTIACME: Responsable último de la certificación de CERTIACME. 
 

38. Personal Certificado en END: Toda persona que ostente un certificado emitido por CERTIACME, en 
cualquier sector, método y nivel de END. 

 

39. Personal Certificador: Toda persona participante, a cualquier nivel, en los procesos de certificación 
realizados por CERTIACME. 

 

40. (3.15) Pregunta de examen con respuesta de múltiple elección: Planteamiento de una pregunta en la 
que se proporcionan cuatro posibles respuestas de las que sólo una es correcta y las otras tres son falsas 
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o incompletas. 
 

41. Presidente de tribunal de examen: Es aquel EXAMINADOR nominado por CERTIACME para desempeñar 
esta función. 

 

42. (3.30) Probeta de ensayo: Muestra utilizada en los exámenes prácticos, puede incluir radiografías y 
ficheros de datos. Las probetas deberían ser representativas de los productos típicamente sometidos a 
ensayo en el sector correspondiente, pudiendo incluir más de una zona o de un volumen a ensayar. 

 

43. (3.18) Procedimiento de END: Una descripción escrita de todos los parámetros esenciales y las 
precauciones a tener en cuenta cuando se aplica una técnica de END a un ensayo específico, realizada 
conforme a un código, una norma o una especificación dada.  (3.32)   4.42 Supervisión: Acto que 
consiste en dirigir la aplicación de un ensayo realizado por otro personal, incluidos el control de las 
acciones relacionadas con la preparación del ensayo, su realización e informe de los resultados. 

 

44. (3.25) Supervisión cualificada: Supervisión de candidatos que adquieren experiencia por parte de 
personal de END certificado de acuerdo a las normas UNE EN ISO 9712, o por parte de personal no 
certificado que cuenta con conocimientos, destrezas y formación similares a las requeridas para la 
certificación como nivel 2 en el método y sector concerniente, aceptable por CERTIACME. 

 

45. (3.26) Sector: Sección particular de una industria o de una tecnología en la que se utilizan prácticas 
particulares de END que exijan un conocimiento específico del producto, una destreza, un equipo o una 
formación específica. Un sector se puede interpretar como de producto (soldadura, piezas moldeadas, 
etc.) o una industria (aeroespacial, ensayos en servicio). 

 

46. (3.19) Técnica de END: Una utilización específica de un método de ensayo no destructivo (por ejemplo: 
la técnica de ultrasonidos por inmersión). 

 

47. (3.33) Validación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido 
los requisitos para una utilización o aplicación prevista a través de un procedimiento verificado por 
atestiguación real, demostración, pruebas en campo, laboratorio o ensayos seleccionados. 

 

48. (3.12) Vigilante: Persona designada por CERTIACME para velar por el correcto desarrollo de los 
exámenes, tanto teóricos como prácticos, bajo la dirección y supervisión de un examinador.  
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1. INTRODUCCIÓN   
 

El Procedimiento de Calidad es un documento que define con suficiente profundidad el método 

a seguir y las acciones a tomar para realizar las diferentes actividades definidas en el Sistema 

de Calidad de ACME S.A..    

 

2. OBJETO  
 

Este procedimiento tiene por objeto definir el sistema de elaboración de los Procedimientos 

Generales de Calidad (PG), así como sus anexos, cuando los haya, para el Órgano de 

Certificación (CERTIACME), el Centro de Examen de Cualificación aeronáutica (CECACME), y 

Formación de ACME S.A. así como el control de los mismos, para mantenerlos 

permanentemente puestos al día. 

 

3. ALCANCE  
 

Este procedimiento se aplicará a todas las actividades relacionadas con la Calidad y que se 

describen en sus procedimientos correspondientes. La relación de Procedimientos de ACME 

S.A. se incluye en el procedimiento PG00 "Normativa, documentación y definiciones". 

   

4. RESPONSABILIDADES   
 

Es responsabilidad del Director de Calidad de ACME S.A. la preparación, control y distribución 

de los citados procedimientos. La revisión de los procedimientos se efectuará conforme a lo 

establecido en el capítulo 3.1 del Manual de Calidad. 

 

Una vez preparados, revisados y modificados los procedimientos serán presentados para su 

validación, en la siguiente reunión del Órgano de Gobierno, informando de los cambios 

producidos al respecto, dando fe de su aprobación mediante la firma del Presidente de ACME. 
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La fecha de entrada en vigor de los procedimientos será la de su validación por parte del 

Presidente. 

 

El Personal Certificado en Ensayos No Destructivos y el Personal Certificador son responsables 

directos de su cumplimiento, y de comunicar al Director de Calidad de ACME S.A. cuantas 

mejoras o modificaciones a los mismos pudiesen derivarse. Una vez estudiadas, éste revisará 

los procedimientos afectados, en su caso, y los someterá a la Dirección Técnica para su 

aprobación, enviando, con acuse de recibo, una copia controlada de los mismos a los afectados. 

    

Los poseedores de Copia Controlada de cada Procedimiento, que como mínimo serán los 

indicados en el apartado 7 del presente procedimiento, serán responsables de retirar y destruir 

los procedimientos afectados por modificaciones o revisiones. 

    

El Director de Calidad de ACME S.A. será responsable de guardar una copia del Procedimiento o 

Documento obsoleto como registro histórico, sellándolo como ANULADO, destruyendo las 

demás copias que obren en su poder.    

 

4.1 Revisión   

 

El Manual de Calidad y el Manual de Procedimientos se revisarán periódicamente con una 

periodicidad anual durante los meses de septiembre o por indicación de su Junta Rectora o por 

cambios en las normativas de referencia. 

 

5. NORMAS, DOCUMENTOS Y DEFINICIONES APLICABLES   
 

Las indicadas en el procedimiento PG00 "Normativa, documentación y definiciones".    

 

6. PROCEDIMIENTO   
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6.1 Forma   

 

Todo procedimiento constará de una primera hoja de identificación similar a la portada de este 

documento. 

 

Para la descripción del procedimiento se utilizarán encabezados y pies del tipo de los 

empleados en este documento.  

  

Siempre que sea necesario incluir anexos, estos figurarán como referencia en el apartado del 

índice correspondiente e irán en su formato original. 

 

6.2 Cumplimentación 

 

Los diferentes apartados que componen un Procedimiento de Calidad son los siguientes: 

 

Procedimiento nº:  Es un número correlativo, comenzando por el 00, que asigna   

  el Director de Calidad de ACME S.A.. 

 

Título:      Comprende una breve descripción del procedimiento, que  

    debe orientar al máximo sobre su contenido. 

 

Revisión:    Indica el número de revisión del procedimiento, comenzando  

   por el nº 0. 

   

Fecha:      Se indica la fecha en la que entra en vigor la edición del  

    procedimiento. 
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Preparado:    Es la preparación del procedimiento con el nombre, firma y  

   cargo de quien la realiza. 

   

Conforme:    Es la conformidad del procedimiento mediante la firma del   

   Director de Calidad de ACME S.A.. 

    

Aprobado:    Es la aprobación del procedimiento mediante la firma del   

   Presidente de ACME S.A.. 

 

Contenido:    Define las partes de que consta y el orden en el contenido del  

     procedimiento. 

 

Página_de_:    Indica el número de página frente al total de las mismas que  

   componen el procedimiento, incluida la portada.   

 

6.3 Control 

   

Es responsabilidad del Director de Calidad de ACME S.A., llevar un control de todos los 

Procedimientos de Calidad en vigor, así como de todas las personas que disponen de copias 

controladas de los mismos. Se mantendrá un control del Manual de Procedimientos y del 

Manual de Calidad mediante registro, donde se contemple la denominación de cada 

procedimiento, su número, estado de revisión, y edición en vigor. Dicho registro es el DREG-

40:” Descripción y estado de revisión de los Manuales de Calidad y Procedimientos”.    

 

7. DISTRIBUCIÓN 
 

Los procedimientos indicados en el procedimiento PG00 "Normativa, documentación y 

definiciones" afectan a todo el personal indicado en este apartado, por ello, ACME S.A., 
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facilitará el acceso a las versiones en vigor en cada momento, asegurándose al menos una 

distribución controlada mínima. 

   

Para asegurar la distribución de los procedimientos vigentes en su última edición éstos estarán 

disponibles en el área restringida del foro de ACME S.A. enviándose aviso de cambio por correo 

electrónico a los interesados los cuales deberán comunicar por escrito acuse de recibo de dicha 

información, sirviendo como tal acuse la confirmación de lectura del correo electrónico. Se 

mantendrá un registro de distribución de documentación DCER-41: “Distribución y estado de 

revisión de las copias controladas” en el que se incluye la relación de personas a las que se les 

ha distribuido una copia de los procedimientos, junto con el listado de documentos 

distribuidos, en donde se indique: designación de los documentos, revisión y fecha de emisión.  

 

La distribución mínima se realizará al siguiente número de personas:  

    

 

CERTIACME: 

- Presidente del CERTIACME    
- Vocales    
- Director de Calidad    
- Director del CERTIACME    
- Comité Técnico    
- Comisión de Dirección    
- Examinadores y Expertos    

 

CECACME: 

- Vicepresidente aeronáutico 
- Coordinador del CECACME 
- Miembros del Comité Técnico del CECACME 
- Examinadores 

 

FORMACIÓN: 

- Profesores 
- Responsable de Formación 
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8. ANEXO: FORMATOS   
 

DREG: DOCUMENTO DE REGISTRO DEL SISTEMA DE CALIDAD.   

DREG-40: Descripción y estado de revisión del Manuales de Calidad y Procedimientos DREG-41: 

Distribución y estado de revisión de las copias controladas 
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Procedimiento Revisión Fecha Preparado por: Conforme: 

Director Calidad 

Aprobado por: 

Presidente de ACME 

      

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETO 

 

Establecer y definir los requisitos generales para la identificación, registro y archivo por 

ACME S.A. de toda la documentación relacionada con las actividades de cualificación, 
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certificación y formación del personal responsable de la realización y evaluación de los 

Ensayos No Destructivos (END). 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplicará a todos aquellos documentos y registros originados por 

ACME como resultado de sus actividades y a los remitidos por los clientes  y, o, sus 

empresas que intervengan en los procesos de la Asociación. 

 

Este procedimiento define las instrucciones necesarias para asegurar que todas las 

actividades referentes a la calidad están cubiertas por los correspondientes documentos, e 

incluye las indicaciones necesarias para su correcta ejecución, de manera que puedan ser 

interpretadas y ejecutadas por todo el personal que intervenga en el proceso. 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

3.1 Comité Técnico 

 

Es responsabilidad del Comité Técnico la preparación y revisión de la documentación 

necesaria durante el proceso de certificación (Hojas de Exámenes, Actas de calificación, 

Certificados de Probetas, Certificados, etc.) manteniendo un control de la distribución de 

estos documentos y de los que reciba del cliente (solicitudes, documentos anejos a la 

solicitud, especificaciones, etc.), registrando los datos correspondientes a su identificación, 

modificaciones y destinatario. 

 

Mantendrá un archivo adecuado de todos estos documentos asegurando su control, 

accesibilidad e identificación de acuerdo con el proceso o certificación correspondiente. 

Asegurará, asimismo, la distribución de todas las solicitudes enviadas al candidato. 
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Impedirá el uso de documentos obsoletos. 

 

3.2 Director de Calidad 

 

Es responsabilidad del Director de Calidad la aprobación de la emisión de toda aquella 

documentación y sus modificaciones que afecte de algún modo a la calidad. 

 

El Director de Calidad es el responsable de mantener un sistema de archivo de la 

documentación de calidad asegurando su accesibilidad, identificación, seguridad y 

mantenimiento durante los periodos establecidos en este procedimiento.  

 

El Director de Calidad revisará el Manual de Calidad y el de Procedimientos, dando su 

conformidad y estableciendo un sistema de distribución tanto interna como externa que 

asegure el envío de nuevas ediciones a las personas que estén incluidas en la lista 

aprobada de distribución. 

Toda la documentación será aprobada por el presidente de ACME. 

 

 

4. NORMAS, DOCUMENTOS Y DEFINICIONES APLICABLES 

 

Las indicadas en el procedimiento PG00, “Normativa, documentación y definiciones”.  

 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

5.1 Tipos de documentos 
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Los documentos de ACME se han agrupado según su naturaleza y atendiendo a la función 

para la que se emiten. 

 

5.1.1 Documentos de Calidad 

 

Se considera como documento de calidad a todo aquel que contemple la política a seguir y 

establezca los requisitos a cumplir con el fin de garantizar la calidad de las actividades de 

ACME. Estos documentos pueden ser por ejemplo: 

 

- Manual de Calidad 
- Manual de Procedimientos 
- Listas de evaluación para auditorias  
- Instrucciones técnicas 
- Informes de auditorias 
- Certificados de Calidad y Calibración 

 

5.1.2 Documentos de Certificación 

 

Son aquellos que intervienen en el proceso que transcurre desde que un candidato a 

certificación de 2ª o 3ª partes, renovación o recertificación, envía su petición a ACME, 

hasta que dicho candidato recibe su certificado. Pueden ser por ejemplo: 

 

- Solicitud de Certificación 

- Documentos de los clientes anejos a las solicitudes 

- Especificaciones de clientes 

- Hojas de exámenes 

- Actas de calificación 

- Certificados 
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- Documentos de convocatorias de examen. 

 

5.1.3 Documentos de reclamaciones 

 

Las reclamaciones pueden ser de dos tipos: 

 

Reclamaciones por actuaciones del personal certificado: como nivel 2 y/o 3. 

Reclamaciones contra el proceso de certificación. 

 

5.2 Codificación y tratamiento de los documentos 

 

Cada documento contendrá un título descriptivo de la actividad a la cual se refiere. 

 

5.2.1 Documentos de Calidad 

 

Se identifican siguiendo la siguiente codificación: 

 

MC:  Manual de Calidad 

PGXX:  PG:   Procedimiento General de Calidad 

XX:  Nº correlativo 

            ITXX:             IT:        Instrucción técnica 

                                 XX:  Nº correlativo 
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El listado de los procedimientos de calidad aplicables a las actividades de ACME se recoge 

en el procedimiento PG00, “Normativa, documentación y definiciones”. 

 

5.2.2 Documentos de Certificación. 

 

El listado de los distintos formatos que emite ACME, correspondientes al proceso de 
certificación, se encuentra dividido en cuatro tipos de documentos, codificados de forma 
como se describe a continuación: 

 DINF-PCXX-Y 
  

 DINF: Documento de información del sistema de calidad. 

 PCXX: PC: Procedimiento de calidad de Certificación de 3ª parte, relacionados con 

  CERTIACME. 

  XX: Nº correlativo 

 Y: Nº correlativo de orden dentro del procedimiento. 

 

 DINF-PCAXX-Y 
  

 DINF: Documento de información del sistema de calidad. 

 PCAXX: PC: Procedimiento de calidad de Certificación de 2ª parte, relacionados 

con   CECACME. 

  XX: Nº correlativo 

 Y: Nº correlativo de orden dentro del procedimiento. 

 

 DCER-XX 
 

  DCER. Documento de Registro del proceso de certificación 

  XX: Nº correlativo 
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5.2.3 Documentos de Formación 

 

El listado de los distintos formatos que emite ACME, correspondientes al proceso de 
formación consiste en los procedimientos de formación, codificados de forma como se 
describe a continuación: 

 DINF-PFXX-Y 
  

 DINF: Documento de información del sistema de calidad. 

 PFXX: PF: Procedimiento de calidad de Formación 

  XX: Nº correlativo 

 Y: Nº correlativo de orden dentro del procedimiento. 
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6. REGISTRO, ARCHIVO Y ACCESO DE LA DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD 

 

6.1 Recepción y distribución 

 

Toda la documentación relativa a los procesos de certificación y formación recibida por 

ACME se canalizará a través del Comité Técnico para su verificación. 

 

El acceso a la documentación queda restringido según la siguiente relación:  

 

Documentos de Calidad: Destinatarios de copias controladas. 

Documentos de Certificación y Reclamaciones: Órgano de Gobierno, Comité Técnico, 

Director de Calidad e interesados con las restricciones marcadas en los procedimientos. 

 

 

6.2 Proceso de archivo (organización, localización y permanencia) 

 

Una vez que la documentación ha seguido todos los procesos y ha sido sometida a todos 

los controles que se indican en el Manual de Calidad y los procedimientos de ACME, el 

Comité Técnico procederá a archivarla y registrarla en la Base de Datos de 

Documentación. 

 

Si se detectase alguna anomalía en el documento, se comunicará a quien corresponda 

para que la subsane, y en caso de no hacerlo se anotará en la base de datos. 

  

El archivo de ACME, al igual que su documentación, se subdivide en los siguientes 

archivos atendiendo a su función y naturaleza: 

 



 

ACME 

IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS 

 

PG07 
Rev.: 1 
Fecha: 17/06/16 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD Pág. 182 de 192 

 

6.2.1 Archivo de Calidad 

 

En este archivo se recogerá toda la documentación necesaria para garantizar la calidad de 

las actividades de ACME, como por ejemplo: 

 

-  Manual de Calidad. 

- Manual de Procedimientos. 
- Instrucciones técnicas. 
-  Lista aprobada de distribución del Manual de Calidad y Procedimientos. 

-  Formatos (originales). 

-  Informes de auditorias. 

-  Certificados de calidad y calibración. 

- Comunicación de cancelación de certificación. 

- Planes de formación. 
- Lista de evaluación para auditorias. 

 

 

6.2.2 Archivo de Certificación 

 

6.2.2.1 Archivo de candidatos a certificación 

 

En este archivo se recogerá toda la documentación relacionada con el expediente; éste 

deberá ser individual para cada persona certificada y para cada persona cuya certificación 

haya sido anulada. 

 

Se archivará siguiendo el orden del número personal que se  incluye en la clave de 

asignación de número de expediente descrita en el punto 6.4. 
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A su vez el expediente de cada persona contendrá tres apartados cuyo contenido se 

detalla a continuación. 

 

6.2.2.1.1 Documentación General 

 

Contendrá todos los documentos relacionados con el historial profesional de la persona, y 

su interrelación estará asegurada a través del nombre y numero personal asignado.  

 

-  Solicitudes de certificación, renovación y recertificación  

-  Certificado de agudeza visual. 

-  Certificado / título de estudios. 

-  Certificado de horas de formación. 

-  Certificado de experiencia. 

-  Certificado de actividad continuada (renovación/recertificación). 

-  Fotocopia DNI. 

-  Currículum (niveles 3). 

-  Otros (niveles 3): evidencias objetivas de asistencia a congresos, ponencias, 

publicaciones, procedimientos elaborados, etc. 

-  Comprobante de documentación. 

 

En todos estos documentos aparecerá el nombre y/o nº personal. 

 

6.2.2.1.2  Exámenes 

 



 

ACME 

IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS 

 

PG07 
Rev.: 1 
Fecha: 17/06/16 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD Pág. 184 de 192 

 

Contendrá todos los documentos relacionados con la realización de los exámenes y su 
interrelación estará asegurada a través del nº de expediente. 

 

-  Actas de calificación. 

-  Acta de certificación del examen práctico (pauta de examen práctico). 

-  Comunicación del resultado del examen o reexamen. 

- Exámenes generales, teóricos, prácticos, básicos, reducidos, reexámenes, etc., según 
proceda. 

 

 

 

6.2.2.1.3 Certificados 

 

Contendrá todas las copias de los sucesivos certificados, caducados o vigentes, con sus 

correspondientes renovaciones y recertificaciones.  

 

Como un mismo individuo podrá tener a lo largo del tiempo expedientes de varios 

métodos, niveles y sectores a la vez, el orden a seguir al archivarlos en los tres apartados 

de su expediente único será: 

 

a) Clasificar por los distintos métodos que tenga siguiendo el orden de los mismos que 

aparece en el punto 6.4 de éste procedimiento. 

 

b)  Dentro de cada uno de estos métodos, si en alguno de ellos tiene dos niveles se 

ordenaran primero por nivel 1, segundo por nivel 2, tercero por nivel 3. 

 

c) Si además se diese la coincidencia de que estuviese certificado en varios sectores 
dentro de un mismo nivel éstos se clasificarán siguiendo el orden de sectores que 
aparece en el apartado 6.4 de este procedimiento. 
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6.2.2.2  Archivo de Convocatorias de examen 

 

La documentación correspondiente a las convocatorias de examen se archivará en función 

de su carácter de: 

 

6.2.2.2.1 Convocatoria ordinaria 

 

Son las establecidas por ACME para cada Comité según el calendario de exámenes. 

 

Se creará un apartado por cada comité de ACME S.A., ordenado alfabéticamente, y dentro 

de cada comité se clasificarán por fechas de convocatoria los siguientes documentos: 

 

- Acta de Designación y Constitución del Tribunal de Examen (DCER- 11). 

- Listado de Candidatos (DCER-12). 

- Entrega y Devolución de probetas (DCER-14). 

- Informe del Tribunal (DCER-37). 

- Instrucciones para instalación de examen (DINF-PC08-2). 
 

6.2.2.2.2. Convocatoria extraordinaria 

 

Son las solicitadas por las empresas siempre y cuando presenten un nº mínimo de 10 

métodos a examen. 

 

Se creará un apartado por cada empresa que solicite una convocatoria extraordinaria. 
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Se ordenará alfabéticamente, y dentro de cada convocatoria, se incluirán, ordenados por 

fechas, los documentos citados en el apartado anterior. 

 

6.2.2.3 Archivo de Examinadores 

 

Se archivará por expedientes personales identificados mediante su nº de examinador, 

incorporando dentro de él: 

 

- Su ficha personal  

 

- Sus cartas de aceptación o renuncia. 

 

- La acreditación de los sectores en los que tiene experiencia. 

 

- Además se incluye un expediente cero en el que se incorporarán: 
 

- El último listado de examinadores aprobados por el Órgano de Gobierno. 

 

- El original de cada una de las cartas dirigidas a cada uno de los examinadores. 

 

- El informe estadístico de los examinadores que realizará el Director de ACME anualmente. 
 

6.2.3 Archivo de reclamaciones 

 

Se archivará por fechas dentro de los dos apartados descritos en el punto 5.1.3. 
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6.2.4 Archivo del Órgano de Gobierno 

 

Se archivará por fechas de convocatoria la siguiente documentación: 

 

- Carta de convocatoria. 

- Orden del Día. 

- Acta de Reunión. 

- Documentación que se adjunta al acta (formato de presentación de candidatos a 

certificación, delegaciones de voto, listado de examinadores, calendario, informes, etc). 

 

6.3 Tiempo de permanencia, anulación y destrucción de la documentación: 
 

Toda la documentación permanecerá en un entorno seguro y controlado bajo llave, de la cual solo 

tendrá copia la Dirección Técnica de ACME y la persona del Comité Técnico designada al efecto 

por aquel. 

 

Los acuses de recibo permanecerán archivados el mismo tiempo que la documentación asociada. 

 

6.3.1  Archivo de calidad 

 

Toda la documentación incluida en este apartado permanecerá en archivo un mínimo de 

10 años tras su anulación y, o su emisión, según aplique. 

 

Para proceder a la anulación del original de un documento de calidad, el responsable de 

dicha anulación estampará su firma y la fecha en que se produce junto al sello de 

“ANULADO”, comunicándolo por escrito a todas las personas u organizaciones a las que 

alcanzó la distribución original, que procederán a la destrucción de su copia. 
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Como norma general no podrá volver a emplearse nunca la identificación de un documento 

anulado.   

 

Existirá un registro de documentación, donde figurará la evolución de cada uno de los 
documentos que se vayan editando, anulando o modificando. DCER 40. 

 

6.3.2  Archivo de certificación 

 

6.3.2.1 Archivo de candidatos a certificación 

 

Los expedientes de un individuo se anularán transcurridos 10 años, contados a partir de la 

fecha de caducidad de la última de sus certificaciones, sin que éste haya solicitado ser  

renovado o recertificado. El proceso a seguir será el mismo que se describe en el apartado 

anterior.  

 

La anulación supondrá la destrucción automática de toda la documentación que conforman 

los expedientes. 

 

6.3.2.2 Archivo de convocatorias de examen 

 

Será permanente. 

 

 

6.3.2.3 Archivo de Examinadore 

 

Tendrá carácter permanente. 
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Cuando un examinador renuncie a su participación como examinador de ACME o sea 

desestimado por el Órgano de Gobierno se archivará su carta de renuncia o registro de 

desestimación según corresponda, manteniendo su expediente en el archivo. 

 

6.3.3 Archivo de Reclamaciones 

 

El periodo de archivo de las reclamaciones que afectan a los niveles 2 y/o 3 certificados, 

como consecuencia de su actuación profesional, será de 15 años a partir del momento en 

que tuvo lugar la reclamación. 

 

El periodo de archivo de las reclamaciones como consecuencia del proceso de 

certificación será de 10 años. 

 

6.3.4 Archivo del Órgano de Gobierno 

 

Tendrá carácter permanente. 

 

6.4  Clave de asignación del número de expediente. 

 

LA-XXXXXX-MM-N-YY-Z 

Siendo: 

 

LA   Norma y aplicación limitada. Se conformará una tabla con el 

significado de cada letra. 
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                        L  Identifica la norma de certificación tomando valores de la A a la Z 

                        A  UNE-EN 473 

                        B  UNE-EN 4179 

        C  ISO 9712 

        D   Conjunta EN 473/ISO 9712 

        E UNE EN ISO 9712 

                         

 

   A Identifica la aplicación limitada tomando valores de A a Z 

      A General 

                           B Ultrasonidos medición de espesores  

                           C Inspección automática por ultrasonidos  

                           D Interpretación radiográfica 

                           E Inspección automática de tubos por corrientes inducidas 

                           F Inspección automática de productos semielaborados por corrientes               

inducidas (tubos barras) 

     G Inspección mediante ultrasonidos de puntos de soldadura. 

   

XXXXXX: Número personal correlativo, partiendo de 000001, que se asigna a cada 

persona tanto para la primera como para sucesivas certificaciones. 

 

MM:  Método en el que solicita ser certificado:  

 

UT Ultrasonidos 

RT Radiología Industrial 
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MT Partículas Magnéticas 

PT Líquidos Penetrantes 

ET Corrientes Inducidas 

LT Ensayos de Fugas 

VT Inspección Visual 

 

N: Nivel en el que solicita ser certificado 

 

1 Nivel 1 

2 Nivel 2 

3 Nivel 3 

 

Y... : Sector en el que solicita ser certificado 

         Tendrá tantos dígitos como sectores solicitados 

 

M Materiales metálicos 

S Soldadura 

N Materiales no metálicos 

A Aeroespacial 

V Variación de presión 

G Gas trazador 

Z: Número correlativo que indica: 

0: Certificación inicial 

1: 1ª Renovación y, o, Recertificación , etc. 
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2: 1ª Recertificación 

3: 2ª Renovación 

etc. 

 

El número de dígitos del código del expediente será del estilo siguiente: 

 

----- 

 

cumplimentándose con ceros “0" las casillas no aplicables y con las letras o dígitos siempre 

alineados a la derecha, por ejemplo: 

 

Una persona que se presente por primera vez (Z=0) en ultrasonidos (MM=UT) aplicación general 

según la norma UNE-EN 473, nivel 2 (N=2) en los sectores metálico, soldadura y aeronáutico 

(Y...=MSA) y se le haya asignado el número personal 326, se le marcaría su expediente como: 

 

AA-000326-UT-2-MSA-0 

 

Una persona que se presenta por primera vez (Z=0) en corrientes inducidas (MM=ET) aplicación 
inspección de tubos de intercambiadores de calor según norma  UNE-EN 473 nivel 2 (N=2) en el 
sector metálico y que se le asigne el número 1327 se le marcaría en su expediente como: 

 

AE-001327-ET-2-M-0 

 


