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RESUMEN 

 

El trabajo que se presenta a continuación trata sobre la aplicación de la actual norma 

UNE EN ISO 9001 para un sistema de gestión de calidad de una planta de producción 

de etileno. La aplicación de la norma también puede estar orientada para la gestión de 

seguridad, energía o medioambiente como tratan otros proyectos. 

Un sistema de gestión de calidad (SGC) tiene como aplicación realizar la coordinación 

de una serie de actividades que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos 

(recursos, procedimientos, documentos, estructura organizacional y estrategias) para 

lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, planear, 

controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en satisfacción 

del cliente y en el logro de los resultados deseados por la organización. 

El sistema de gestión de calidad (SGC) que se pretende elaborar constará de las 

siguientes partes: Un manual de calidad, que permitirá tratar el sistema de gestión desde 

un ámbito general, definir la estructuración jerárquica de la propia empresa y ciertos 

aspectos internos; los procedimientos, que se encargarán del desarrollo de los 

diferentes aspectos de la organización y los formatos de registros que permitirán el 

desarrollo de las actividades. 

Concretamente, dicho sistema de gestión de calidad se encuentra fundamentada por la 

norma 9001:2015  que definirá las bases de su elaboración y determinará qué secciones 

son imprescindibles. 

Cabe destacar que el proyecto trabaja con la norma más actualizada la UNE EN ISO 

9001:2015 que posee ciertas diferencias entre la anterior norma UNE EN ISO 9001:2008 

(actualizada en septiembre de 2015). Los principales cambios que ha experimentado la 

norma son, la elaboración de un nuevo esquema común de organización, la introducción 

del concepto de gestión de cambio, los registros y documentos pasan a llamarse 

“información documentada”, el refuerzo en el enfoque por procesos y la ampliación del 

concepto de cliente a parte interesada. 

El SGC que propone el proyecto consta del manual de Calidad y de 15 procedimientos 

que se pueden clasificar en cuatro tipos de funciones: 

 Procesos de seguimiento, medición y análisis: Evalúan el cumplimiento de 

requisitos. Detectan, analizan y corrigen desviaciones. Establecen mejoras. 

Dentro de este tipo entra PC011 “Satisfacción del cliente”, PC12 “Auditoría 

interna”, PC09”Indicadores de calidad”, PC07”Calibración y verificación de 

equipos”, 

 Procesos estratégicos: Establecen la dirección y toma de decisiones 

fundamentales para el propósito de la organización 

 Procesos operacionales, productivos, de prestación de servicio: Su resultado 

forma parte del producto o servicio final que recibe el cliente PC08”Control 

operacional del proceso” 

 Procesos de soporte: Los necesarios para que se lleve a cabo de una manera 

eficaz la actividad principal. Los resultados de estos procesos suponen 

normalmente entradas para otros procesos. Dentro de estos procedimientos 
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cabe destacar PC01”Elaboración de la documentación”, PC02”Control de la 

información documentada”, PC03”Competencia y toma de conciencia”, 

PC04”Realización de compras y subcontrataciones”, PC05”Preparación de 

ofertas y revisión de contratos”, PC06”Mantenimiento, infraestructura y 

ambiente”, PC10”Comunicación interna y externa”, PC13”No conformidades y 

acciones correctivas”. 

Los procedimientos que tienen una especial relevancia y que guardan una estrecha 

relación con el aprendizaje realizado en la carrera son los procedimientos 

PC08”Control operacional del proceso” y PC09”Indicadores de calidad”. Ambos 

procedimientos requieren de un amplio conocimiento sobre proceso de obtención 

del etileno ya que es importante conocer cuáles son las condiciones óptimas que 

permitan alcanzar la máxima pureza del producto. Así mismo, es de vital importancia 

el seguimiento de dichas condiciones y prever posibles incidencias que puedan 

provocar un decremento en la calidad del etileno. 

Dentro de los 15 procedimientos cuelgan los registros que permitirán la realización 

de las actividades y un feedback en las actividades del sistema. Dichos registros 

estarán numerados por el número de registro dentro del procedimiento y 

seguidamente del número del procedimiento del que pertenece (RX-PCYY). 

Los registros no es lo único que se puede encontrar en un procedimiento, también 

se pueden encontrar las fichas técnicas. Estas fichas técnicas sirven para informar 

y dar instrucciones al operario para la realización de su tarea y solo pueden ser 

modificadas por el responsable. 

El objetivo principal del SGC es asegurar los exigentes requisitos de calidad que 

posee el etileno, ya que para la mayoría de industrias que lo necesitan como materia 

prima exigen unos niveles de pureza de un 99,9%. No solo eso, el SGC permite la 

mejora continua del proceso y certificar su calidad como organización en el mundo 

empresarial. 

La elaboración de un SGC, el coste real (basado en la fuentes de AENOR) supondría 

12.000 a 24.000€ aproximadamente. Para este proyecto en concreto los costes 

reales alcanzan un total de 8.150 €. 

El proyecto se ha realizado en 310 horas, de las cuales la mayoría fueron realizadas 

a lo largo del semestre.  

Lo que se pretende en este trabajo es desarrollar y conocer con profundidad el 

proceso químico de la obtención de etileno y vincularlo con los sistemas de gestión 

basadas en la UNE EN-ISO 9001 muy presentes en el mundo laboral.  
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1. Introducción 
 

Organizaciones de todo tipo pueden tener la necesidad de demostrar su responsabilidad 

con el sistema de gestión de calidad implantando (SGC) y la práctica asociada de 

Auditoría de calidad se ha tornado como una forma de satisfacer esta necesidad. La 

intención de estos sistemas es la de ayudar a una organización a establecer y mejorar 

sus políticas, objetivos, estándares y otros requerimientos de calidad. 

Un conjunto de estándares de calidad han sido elaborados para guiar a las 

organizaciones, auditores y sus clientes, en los principios comunes para la ejecución de 

auditorías de calidad. Éstas también proveen definiciones de auditoría de calidad y otros 

términos. 

Este mismo proyecto trata sobre la incorporación del sistema de gestión de calidad en 

una empresa orientada a la producción de etileno 99,99% de pureza. La empresa sobre 

el que se va a implementar el SGC es ficticia. Sin embargo, los datos que presenta la 

empresa son valores aproximados, referenciados por otras industrias reales que 

competirían por la industria del etileno. Las empresas que caben destacar son la planta 

de Puertollano con 250kT de etileno al año y la de Tarragona con 600kT/año. 

Aunque la planta que se trata en el proyecto se encuentra enfocada al etileno, también 

se produce como co-producto propileno. Esta materia también tiene interés en la 

industria química como materia prima en la síntesis de polipropileno, y también requiere 

de estrictos controles de calidad exigiendo una pureza cercana a un 99,99%. 
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2. Objetivos 
 

El objetivo del proyecto de fin de grado es la realización e implantación de un sistema 

de gestión de calidad para una planta de producción de etileno a 99,99%w. Del mismo 

modo con la realización del proyecto se consiguen otros objetivos tales como: 

 

 Conocer la norma actual (ISO 9001:2015) y sus posibles aplicaciones ya sea 

para calidad, medioambiente, seguridad o energía. 

 

 Saber aplicar la norma para cualquier organización sin importar la complejidad 

de la propia empresa. 

 

 Estudiar a fondo el proceso actualizado del etileno, su MTD (Mejor Técnica 

Disponible) y las últimas tecnologías que se llevan al cabo para su optimización. 

 

 

 Calcular costes para la elaboración del sistema y llevar al cabo una planificación 

detallada del proyecto. 

 

 Realizar una amplia búsqueda de información y realizar un trabajo de gran 

magnitud que pueda ser defendido ante el tribunal de la Escuela Superior de 

Ingenieros Industriales 

 

 

 Aplicar todos los conocimientos adquiridos en la carrera y volcarlos en la 

elaboración del proyecto de fin de carrera. 
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3. Marco teórico 
 

3.1. Sistema de gestión de calidad y la UNE EN ISO 9001:2015 
 

Un sistema de gestión de la calidad (SGC) es una estructura operacional de trabajo, 

bien documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar 

las acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos, la información de la 

organización de manera práctica y coordinada que asegure la satisfacción del cliente y 

bajos costos para la calidad. 

Una organización debe tomar en cuenta la siguiente estructura:  

 Estrategias: Definir políticas, objetivos y lineamientos para el logro de la calidad 

y satisfacción del cliente. Estas políticas y objetivos deben de estar alineados a 

los resultados que la organización desee obtener. 

 Procesos: Se deben determinar, analizar e implementar los procesos, 

actividades y procedimientos requeridos para la realización del producto o 

servicio, y a su vez, que se encuentren alineados al logro de los objetivos 

planteados. También se deben definir las actividades de seguimiento y control 

para la operación eficaz de los procesos. 

 Recursos: Definir asignaciones claras del personal, Equipo y/o maquinarias 

necesarias para la producción o prestación del servicio, el ambiente de trabajo y 

el recurso financiero necesario para apoyar las actividades de la calidad. 

 Estructura Organizacional: Definir y establecer una estructura de 

responsabilidades, autoridades y de flujo de la comunicación dentro de la 

organización. 

 Documentos: Establecer los procedimientos documentos, formularios, registros 

y cualquier otra documentación para la operación eficaz y eficiente de los 

procesos y por ende de la organización 

También existen varias normas que establecen requisitos para la implementación de un 

Sistema de Gestión de la Calidad, y que son emitidas por organismos normalizadores 

como la ISO (Organización Internacional de Normalización). Ejemplos de estas 

normativas están: 

 ISO 9001 - Requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad (Aplicable a 

cualquier organización, sin importar tamaño o sector). Esta es la norma que se 

aplica para este trabajo 

 ISO 10015 - Directrices para la Formación 

 ISO 15189 - Requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad en 

Laboratorios Clínicos. 

 ISO 17025 - Requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad en 

Laboratorios de Ensayos y Calibración. 

 OHSAS 18001 - Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 ISO/IEC 20000-1 - Requisitos para un Sistema de Gestión de (la Calidad de) los 

Servicios. 

En la actualidad estamos frente a un mundo competitivo, donde encontramos nuevas 

tecnologías que nos sorprenden día a día, los clientes son cada vez más exigentes, 

requieren productos o servicios con características que satisfagan sus necesidades y 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
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expectativas. Es por ello que las organizaciones deben trabajar en pro de la satisfacción 

total de sus clientes, mediante un proceso de mejora continua e implementar normas 

estandarizadas para lograr la calidad máxima de los productos o servicios que ofrecen. 

Es importante la plena colaboración de todo el personal de la organización o empresa, 

para que sea efectivo el servicio realizado, y que de esta manera se obtengan 

excelentes resultados para la empresa. 

 Es por eso que ISO 9001 permite a la pequeña y mediana empresa situarse al nivel 
de las más grandes, equiparándose en eficiencia y compitiendo en igualdad de 
posibilidades en el agresivo mercado actual. 

Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la 
norma UNE-EN ISO 9001, la organización demuestra su capacidad para 
proporcionar de forma coherente productos o servicios que satisfacen los requisitos 
del cliente y los reglamentarios aplicables. 

Entre otras ventajas, tiene la posibilidad de cumplir con clientes que, cada vez más, 
requieren proveedores certificados, aumentar la posibilidad de incrementar sus 
ventas en la Unión Europea, mejorar los sistemas de calidad propios, así como la 
documentación y los proveedores en cuanto a desempeño, e igualmente generar una 
mayor confianza entre proveedores y clientes. 

Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos 
cuando se desarrolla, implanta y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la 
calidad, basado a su vez en el ciclo de mejora continua PDCA (Planificar, Hacer, 
Comprobar, Actuar). 

 

 

Ilustración 1. Esquema SGC 

 

 

 

 

Plan 

DoCheck

Act

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055469&PDF=Si
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3.2. Proceso industrial del etileno 
 

El etileno es un peligroso gas por ser altamente inflamable y explosivo, que se almacena 

y transporta con dificultad en condiciones criogénicas. Su producción y consumo se 

realizan dentro de grandes complejos industriales que tengan integrados una refinería 

de tipo petroquímico y una planta de producción de derivados.  

Es incondensable a temperatura ambiente y tiene una producción anual de 

aproximadamente 150 millones de toneladas. Pese a todo, tiene un mercado reducido, 

pues la gran mayoría de la producción se procesa en plantas de producción de 

derivados. La mitad de la producción se destina a la producción de polietileno y el resto 

a la producción de cloruro de vinilo monómero para PVC, óxido de etileno y etilbenceno 

entre otros. 

El etileno se produce en la actualidad por el craqueo de distintos hidrocarburos con 

vapor, fundamentalmente por naftas, gasoil y etano, aunque también propano y butano. 

Este craqueo se lleva a cabo en reactores tubulares a una temperatura mayor de 750 

ºC, dándose reacciones de deshidrogenación (Preponderante con alimentaciones 

ligeras) y de fisión (Preponderante con alimentaciones pesadas). Hay que tener un ojo 

puesto en la formación de coque. El producto del horno se lleva a una columna de 

destilación donde se separan los gases olefínicos de las gasolinas de pirolisis. Los 

gases se tratan para secarlos y eliminar el CO2 que llevan, para posteriormente separar 

los diferentes compuestos mediante sucesivas destilaciones. Como se conoce del tema 

del Gas de Síntesis, los hornos con los reactores tubulares son equipos grandes, 

complejos y caros, en los que se dan condiciones extremas de temperatura. El 

combustible de estos hornos es Fuel Oil. 

En primer lugar, la alimentación, generalmente Nafta, etano y propano entra al horno 

donde se precalienta en la zona de convección para posteriormente entrar en la zona 

de radiación, lugar donde se dan las reacciones mencionadas anteriormente, que tienen 

lugar de manera consecutiva y simultánea. De manera general se tienen hornos 

diferentes en función de si se quieren craquear Naftas o hidrocarburos más ligeros, pues 

estos requieren menor tiempo de residencia, menor temperatura y menos relación 

agua/HC. La salida del horno se enfría rápidamente hasta unos 350 – 400 ºC dando 

lugar vapor de alta presión. 
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Ilustración 2. Esquema del proceso 

A continuación, la salida del cambiador se introduce en una columna de destilación 

atmosférica que separa por el fondo fuel oil que se podrá usar para el horno, y por 

cabeza agua, gases y una Nafta conocida como gasolina de pirolisis que ha de 

estabilizarse con hidrógeno para que no polimerice. El gas de salida de la columna se 

lleva a un compresor, que comprime a 40 bares y que tiene refrigeración intermedia para 

evitar la polimerización de las olefinas y además condensar el agua y naftas ligeras que 

se unen a la gasolina de pirolisis. Además, en la tercera etapa de compresión hay un 

lavado para eliminar el sulfhídrico y el CO2, pudiendo haber tamices moleculares al final 

de la compresión para eliminar el CO2 residual. El gas seco se introduce a continuación 

en la desmetanizadora, en la parte que se indica como fraccionamiento a baja 

temperatura. Por la cabeza de esta columna salen metano e hidrógeno y por el fondo 

una mezcla que se sigue destilando. Es muy importante que no haya ni metano ni 

hidrógeno en la corriente de fondo para no impurificar el etileno. El fondo de la 

desmetanizadora pasa a la desetanizadora, por cuya cabeza sale la corriente con todos 

los hidrocarburos C2, habiéndose de hidrogenar esta corriente para que no haya 

acetileno o etino, pues es peligroso en la corriente de etileno. Lo que condense se 

devuelve a la desmetanizadora y el resto pasa a un splitter donde se separan etano por 

el fondo, que se recicla a pirolisis, y por cabeza el etileno. Por otro lado, la corriente de 

fondo de la desetanizadora pasa a la despropanizadora, ya en la sección de 

fraccionamiento de alta temperatura. En esta columna se separan por cabeza los C3, y 

en sucesivas columnas los C4 y en una gasolina de pirolisis que lleva consigo los C5 y 

superiores. De los C4 se separan el butadieno y los butenos, y de las gasolinas de 

pirolisis los BTX. La fracción C3 ha de hidrogenarse también para eliminar el 

metilacetileno. Una vez eliminado este, la corriente pasa por el splitter donde se separa 

por cabeza el propileno por cabeza y el propano por el fondo que se reciclará al horno 

de pirolisis. En el caso de que se tuviera una salida del horno muy rica en etano o en 

propano, se tendrían primero la desetanizadora o la despropanizadora según el caso. 

Por último, según se quieran unos productos u otros, se tendrán mejores rendimientos 

para esos productos deseados en función de diferentes alimentaciones
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4.       Metodología 
 

Para la elaboración del proyecto podemos diferenciar varias etapas: 

 Recopilación de la información: Se necesita conocer el proceso actual del 

etileno para poder aplicarlo en el sistema de gestión. Así mismo, se requiere el 

uso de la norma a mano  

 

 Elaboración del manual de Calidad: Se sentarán las bases de la 

organización estableciendo las unidades organizativas de la empresa y las 

jerarquías que hay en ellas. Del mismo modo se pretende dar una visión 

general de la empresa y de los objetivos que se pretende llegar a alcanzar 

 

 

 Elaboración de los procedimientos: Se pretende realizar todos los 

procedimientos que regulan el procedimiento de la empresa y lograr los 

objetivos establecidos los estándares de calidad  

 

 Revisión del sistema de calidad: Comprobar que no hay contradicciones ni 

errores en el sistema de calidad. También se busca la mejorar de la calidad de 

redacción y evitar así posibles malentendidos que puedan ocurrir durante su 

lectura. 
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5.    Resultados y discusión 
 

Lo que se muestra a continuación es el resultado las pautas realizadas por la 

metodología citada anteriormente. Según lo establecido por la norma UNE EN-ISO 

9001:2015, el resultado es un SGC en los que se incluye un Manual de Calidad y 16 

procedimientos de los cuales pueden colgar las fichas técnicas y los formatos de 

registro 
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5.1. Manual de Calidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MANUAL DE CALIDAD 
Eugenio Reinhard Muradas 10755 

 
  

X/X/2016 
ETILEN.SA 

[Dirección de la compañía] 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DE UNA PLANTA DE 

ETILENO 
MANUAL DE CALIDAD 

 

 

 

Elaborado Revisado Aprobado 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: 
  

Cargo: Cargo: 

Firmado: Firmado: Firmado: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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5.1.1. Presentación de la organización 

 

ETILEN.SA es una empresa orientada en la exportación del etileno, ingrediente básico 

de muchas materias primas que a su vez se utilizan para fabricar una gran variedad de 

sustancias químicas y productos. El etileno se utiliza entre otra muchas cosas para la 

soldadura oxietilénica, el cortado de metales o para el gas mostaza. Sin embargo, para 

lo que hay una mayor demanda es para sus derivados como el polietileno, obtenido 

mediante polimerización catalítica del etileno y utilizado en la fabricación de diversos 

productos de plástico moldeados. 

La planta, ubicada en XXXXXXXX produce un total de 400.000 t al año de etileno, 

capaz de competir con la empresa química Dow Chemical. El rango de actuación de 

ETILEN.SA es a nivel nacional, atendiendo la demanda para cualquier punto de 

España a excepción de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. La única planta que lleva 

a cabo los mismos servicios pertenece a Dow Chemical, situada en Tarragona, siendo 

esta nuestra competencia en el mercado del etileno. 

Todas las partes de la organización se encargarán meticulosamente de la calidad en 

cada una de sus etapas, desde su comienzo, es decir, por los proveedores, pasando 

por el proceso de producción y finalizando por los clientes de manera que nuestro 

servicio sea el óptimo. 

 

 

C/XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX, España (XXXXX) 

Tel: XXXXXXXXX 

Email: etilensa@etilensa.es 
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5.1.2. Política de calidad 
 

La directiva de la empresa ETILEN.SA busca la plena satisfacción de sus clientes y 

por ello pondrá todo sus recursos en evitar la pérdida de calidad de sus productos de 

manera que cumplan los requisitos mínimos. 

Es por eso que la corporación aplicará un sistema de calidad basado en la reciente 

norma UNE-EN-ISO 9001 2015 para la realización de sus objetivos, que son los 

siguientes: 

- Cerciorarse de que todo servicio suministrado al cliente sea legal, fiable y 

que sea seguro de manera que cumpla los códigos, normas y condiciones 

establecidas. 

 

- Una constante mejora del proceso aplicando  la norma correspondiente 

UNE-EN-ISO 9001 de manera que pueda responder ante los cambios de 

sus condiciones internas y externas de manera efectiva. 

 

- Disminuir errores que puedan ocasionar un deterioro en la calidad y por 

consiguiente un aumento de los costes. 

 

- Dar nuestros servicios a un precio apropiado con una calidad de producto 

que permita satisfacer a los clientes. 

 

- Conservar el contacto con los clientes y proveedores de manera que 

puedan colaborar en la mejora de nuestro servicio. 

 

- Realizar programas de formación con el fin de mejorar las habilidades y 

conocimientos de los empleados y que puedan desempeñar las actividades 

que se plantean en el sistema de gestión de calidad. 

 

- Mejorar la competitividad de la empresa mediante el avance de las técnicas 

de producción, tecnológica, medioambiental y de calidad. 

 

- Dar conocimiento de la importancia sobre la calidad a todos los niveles de 

la organización y alentar la participación en su desarrollo. 

 

La presidencia ejecutiva establecerá dentro de la política general de ETILEN.SA, los 

planes y recursos necesarios para alcanzar las metas establecidas por la política de 

calidad. 

El Manual de Calidad recoge las filosofía y directrices del sistema en las que se 

llevaran al cabo en los procedimientos y será la referencia de estos. 

Es obligatorio para todos los componentes de la organización seguir el sistema de 

gestión de calidad establecido y en especial a los que realizan las actividades de dicho 

sistema. 

La Presidencia Ejecutiva da potestad al Responsable de Calidad para implantar y 

comprobar que se cumple el Sistema de Calidad, y por ello se le concede 

independencia y autoridad dentro de la propia organización. 



Conclusiones 

22                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

5.1.3. Generalidades 
 

El  Manual de Calidad tiene como objetivo describir todas las medidas adoptadas por 

ETILEN.SA con el propósito de asegurar que dentro de sus actividades de consultoría, 

asistencia técnica, supervisión y control de calidad, redacción y dirección de proyectos, 

organización y formación en el campo de las Ingenierías Industrial, realiza éstos con el 

nivel de calidad exigido por el Cliente, así como ofrecer una guía para el desarrollo del 

Sistema de Calidad en la Empresa, al alcance de todas las personas comprometidas 

en el mismo. 

Alcance 

El Manual de Calidad dicta como debe actuar todo el personal de ETILEN.SA que esté 

relacionada con los servicios prestados a los Clientes. También permitir que cualquier 

persona o empresa ajena a la compañía pueda conocer el Sistema de Calidad 

implantado. 

Referencias 

Este manual recopila la filosofía de los siguientes documentos: 

- UNE 66-001:"Calidad. Vocabulario". 

- UNE 66-002:"Control estadístico de la calidad. Vocabulario". 

- UNE-EN-ISO-9000:"Normas para la gestión de la calidad y el 

aseguramiento de la calidad. Directrices para su selección y utilización". 

- UNE-EN-ISO 9001:"Sistema de la calidad. Modelo para el aseguramiento 

de la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el 

servicio post-venta". 

- UNE-EN-ISO 9004:"Gestión de la calidad y elementos de un sistema de la 

calidad. Reglas generales". 

- UNE 66-905 Parte I:"Sistemas de la calidad. Guía cuestionario para la 

aplicación de la Norma UNE 66-901". 

 

Definiciones 

 

- AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación): Asociación 

de carácter privado creada para desarrollar las actividades de 

Normalización y Certificación, como instrumento de una política de fomento 

de la calidad desde un planteamiento de imparcialidad e independencia. 

 

- ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Conjunto de acciones planificadas y 

sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada 

de que un producto o servicio satisfará los requisitos dados sobre calidad. 

 

 

- CALIDAD: Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio 
que le confieren su aptitud para cumplir estrictamente los requisitos 
especificados, satisfaciendo de esta forma las necesidades expresas o 
implícitas del Cliente. 

 



SGC de una planta de producción de etileno 

Eugenio Reinhard Muradas                                                                                         23 
 

- CERTIFICACION: Acción llevada a cabo por una entidad reconocida como 
independiente de las partes interesadas, manifestando que se dispone de la 
confianza adecuada de que un producto, proceso o servicio, debidamente 
identificado, es conforme con una norma específica u otro documento 
normativo. 

 

 
- COMITE DE CALIDAD (GRUPO DE CALIDAD): Órgano constituido por el 

Comité de Dirección de la Organización y en el que el Responsable de 
Calidad actúa como secretario, que se reunirá periódicamente para coordinar 
y controlar los temas del área de Calidad. 

 

- CONCESION: Autorización escrita para utilizar o entregar una cantidad de 
productos, componentes o existencias de almacén, ya fabricados, que no 
están conformes con los requisitos especificados. 

 

- CONTROL DE CALIDAD: Técnicas y actividades de carácter operativo, 
utilizadas para satisfacer los requisitos relativos a la calidad. 

 

- DEFECTO: Falta de cumplimiento de los requisitos de utilización previstos. 

 

- DEROGACION: Autorización escrita, previa a la fabricación de un producto o a 
la prestación de un servicio, para desviarse de los requisitos especificados 
en una cantidad limitada o durante un tiempo determinado. 

 

- DESVIACION: Hecho objetivo de no ajustarse a lo especificado. 
 

 
- DOSSIER FINAL (INFORME FINAL DE CONTROL DE CALIDAD): Ver Informe 

Final de Control de Calidad. 
 

- ENSAYO: Examen o comprobación de una o más propiedades o características 
de un material o producto, que sirven para formar un juicio sobre dichas 
características o propiedades. 

 

- -ESPECIFICACION: Documento que establece los requisitos con los que un 
producto o servicio debe estar conforme. 

 

- GESTION DE LA CALIDAD: Aspecto de la función general de la gestión que 
determina y aplica la política de la calidad. 

 

- GRUPO DE CALIDAD (COMITE DE CALIDAD): Ver Comité de Calidad. 
 

 
- HOMOLOGACION: Aprobación final de un producto, proceso o servicio, 

realizada por un organismo que tiene esta facultad por disposición 
reglamentaria. 
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- INFORME FINAL DE CONTROL DE CALIDAD ("DOSSIER" FINAL): Conjunto 
de documentos, cuyo contenido está previamente establecido, que 
constituyen las evidencias objetivas de las actividades de control realizadas 
sobre el material, componente, instalación, proceso o servicio. 

 

- INSPECCION: Acción de medir, examinar, ensayar o verificar una o varias 
características de un producto o servicio, y de compararlas con los requisitos 
especificados con el fin de establecer su conformidad. 

 

- MANUAL DE CALIDAD: Documento del Sistema de Calidad donde se 
concentra y desarrolla la política general de calidad de la Empresa, 
estableciendo los requisitos aplicables y las funciones a desempeñar por el 
personal de la misma. 

 

- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES DE CALIDAD: Documento 
que desarrolla los principios y actividades que se contemplan en el Manual 
de Calidad y proporciona detalles concretos sobre el modo de realizar tales 
actividades. 

 

- MARCA AENOR: Marca de Conformidad que atestigua que un producto se 
ajusta a determinadas normas UNE. 

 

- MARCA AENOR DE SEGURIDAD: Marca de Conformidad que atestigua que 
un producto cumple con las características de seguridad especificadas en las 
normas UNE correspondientes, o con documentos de armonización que 
definan las características mínimas esenciales de Seguridad, desarrolladas 
según las Directivas Comunitarias. 

 

- MARCA DE CONFORMIDAD: Distintivo ostensible, concedido por organismo 
autorizado y competente, que acompaña a un producto que cumple las 
especificaciones técnicas en que se basa la valoración de la calidad y que 
figuran en normas específicas obligatorias reconocidas por el citado 
organismo. 

 

- NORMA: Especificación, por lo general técnica, aprobada por una institución 
externa reconocida en actividades de normalización, para su aplicación 
repetida o continua, pudiendo ser o no de obligado cumplimiento, según 
quede definido en la propia norma o en la documentación contractual.  

 

- PLAN DE LA CALIDAD: Documento que recoge las formas de operar, los 
recursos y la secuencia de actividades ligadas a la calidad que se refieren a 
un determinado producto, servicio, contrato o proyecto. 
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- POLITICA DE LA CALIDAD: Directrices y objetivos generales de la Empresa, 
relativos a la calidad y expresados formalmente por la máxima autoridad 
operativa de la Organización. 

 

- REGISTRO DE EMPRESA: Identifica la conformidad del sistema de 
aseguramiento de la calidad de una empresa respecto a los requisitos 
contenidos en una de las normas UNE-EN-ISO 9001, 9002 o 9003, que 
definen distintos modelos de aseguramiento de la calidad, y a las 
peculiaridades identificadas para dicho sistema. 

 

- REGISTRO DE CALIDAD: Documento que proporciona una evidencia objetiva 
de la calidad de los elementos o actividades. 

 

- RESPONSABILIDAD LEGAL (DERIVADA DE UN PRODUCTO O SERVICIO): 
Término genérico que se utiliza para describir la obligación impuesta a una 
entidad o  persona, de reparar las pérdidas relativas a daños personales o 
materiales, u otros perjuicios causados por un producto o servicio. 

 

- REVISION DEL SISTEMA DE CALIDAD: Evaluación formal, realizada por la 
máxima autoridad operativa de la Organización, del estado en que se 
encuentra el Sistema de Calidad y de su adecuación a lo que establece la 
Política de Calidad y a los nuevos objetivos que se deriven de la evolución 
de circunstancias cambiantes. 

 

- SISTEMA DE CALIDAD: Conjunto de la estructura de organización, de 
responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de recursos que se 
establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad. 

 

- SUPERVISION DE LA CALIDAD: Verificación y seguimiento permanentes del 
estado en que se encuentran los procedimientos, los métodos, las 
condiciones de ejecución, los procesos, los productos y los servicios, así 
como el análisis de los resultados registrados, comparándolos con 
referencias establecidas para asegurar que se cumplen los requisitos 
especificados de la calidad. 

 

- TRAZABILIDAD: Capacidad para reconstruir el historial, la utilización o la 
localización de un artículo o de una actividad, o de artículos o actividades 
similares, mediante una identificación registrada. 

 

- Departamento: Término empleado para designar genéricamente los diferentes 
grupos de gestión de la Empresa relacionados con el Sistema de Calidad.  
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- VALIDACION: Acción mediante la que se comprueba la adecuación de la 
operatividad de un producto o proceso, en condiciones de funcionamiento 
definidas y conforme a los requisitos preestablecidos. Se comprueba que se 
construye el producto requerido. 

 

 

5.1.4. Sistema de gestión de calidad 
 

Se aplicará el sistema de calidad basado en la norma UNE-ISO 9001:2015 y por tanto 

se implementará los procesos necesarios para que se lleve al cabo su realización. El 

SGC afecta a toda actividad relacionada con ETILEN.SA cuyas premisas están 

presentes en el Manual. 

 

5.1.5. Estructura de responsabilidades 
 

La jerarquía de la empresa así como todos los departamentos que comprende toda la 

empresa se ve reflejado en el esquema 1.1 de la siguiente página. 
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Ilustración 3. Esquema de la jerarquía de la empresa 

 

Dirección 
General

Logística RRHH Ventas Administración

Cobros

Facturación

Departamento 
Técnico

i+d+i

Mantenimiento

Jefe de planta

Sistemas de 
Gestión

Calidad Energía

Medioambiente Seguridad
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 Dirección General  

Máxima autoridad de la empresa que lleva a cabo las decisiones de gran calado 

en la empresa, entre sus funciones esta: 

- Dictaminar la estrategia y política de empresa así como sus objetivos tanto a 

corto como a largo plazo. 

- Realizar las estructura de la organización. 

- Fijar la política y objetivos de Calidad. 

- Presidir en los Comités. 

- Supervisar los departamentos que constituyen la empresa. 

- Control administrativo y contable oportuno. 

- Aprobar el Manual de Calidad y los Procedimientos Generales. 

- Asegurar que el sistema de gestión de calidad es conforme con los requisitos 

de la Norma Internacional 

- Asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las 

salidas previstas 

- Promover el enfoque al cliente en toda la organización 

- Asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se 

mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de 

gestión de calidad 

 Departamento de Calidad 

- Responsable de Calidad: La Dirección General delega autoridad e 

independencia a este cargo con el fin de identificar, corregir los problemas 

de calidad y asegurar el cumplimiento de las normas. Dicha posición podrá 

detener las actividades si estas incumplen el SGC. El responsable de Calidad 

también controlará la documentación básica de los procedimientos. 

 Departamento de Administración: Departamento encargado de la administración 

económica de la empresa. Dependerá de las acciones de la dirección general. 

Entre sus funciones está: 

- Control de los presupuestos 

- Realización de inversiones 

- Estudio de las amortizaciones 

- Tesorería, cuentas a pagar y cobrar así como materia de avales y depósitos 

- Gestión de la facturación 

- Revisión de los contratos 

 Departamento de Ventas: Departamento encargado de realizar contacto con el 

cliente, entre sus funciones cabe: 

- Marketing del producto 

- Realizar acuerdos con los clientes 

- Captación de proveedores 

- Atención al cliente 

 Jefe de planta: Se encargará de la plantilla que lleve al cabo el proceso de 

producción de etileno ya sea para el control, registro y puesta en marcha del 

proceso. 

 Operadores de mantenimiento: Este personal tiene como tarea 

- Extraer muestras del proceso 

- Registrar y vigilar los parámetros vitales del proceso 

- Realizar las tareas asignadas por el jefe de planta 

 Departamento i+d+i 

- Estudiar y descubrir métodos o procedimientos que permitan la mejora del 

proceso e implique una mejora en la calidad del producto 
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- Realizar análisis en el laboratorio de todas las muestras expedidas 

- Emitir informes de análisis a los departamento que lo hayan solicitado 

 

5.1.6. Jerarquización de la empresa 
 

Los documentos tienen su jerarquía de manera que los procedimientos generales 

cuelgan del manual y a su vez las instrucciones técnicas de estos.  Esta representación 

se ve reflejada en la siguiente figura 1.2: 

 

Ilustración 4. Jerarquía de documentos 

 

- Manual de Calidad: El manual se encarga de dar un aspecto general sobre 

la implementación del SGC en la organización. Es decir, explica los 

procedimientos y el alcance del SGC. 

 

- Procedimientos generales: Documentos que recogen la información de 

los procesos generales o aquellos requeridos por la Norma. 

 

- Instrucciones técnicas: Documentos que detallan los procesos. 

 

- Registros: Es la información que se va recogiendo sobre la ejecución de 

los procesos y nos permite conocer si estos cumplen los requisitos o las 

expectativas establecidas. 

 

La lista de procedimientos que siguen al manual de calidad son los siguientes: 

 

 

Manual

Procedimientos 
generales

Instrucciones técnicas

Registros
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Descripción Código 

Manual de Sistema de Calidad M-SGC 

Elaboración de información documentada PC01 

Control de la información documentada PC02 

Competencia y toma de conciencia PC03 

Realización de compras y subcontrataciones PC04 

Preparación de Ofertas y Revisión de Contratos PC05 

Mantenimiento, Infraestructura y ambiente PC06 

Calibración y verificación de equipos PC07 

Planificación y control operacional del proceso productivo PC08 

Indicadores de Calidad PC09 

Comunicación interna y externa PC10 

Satisfacción del cliente PC11 

Auditoría Interna PC12 

No conformidades y acciones correctivas PC13 

Acciones para abordar riesgos y oportunidades PC14 

Identificación y evaluación de requisitos legales PC15 

Tabla 1. Lista de procedimientos 
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5.1.7. Revisión por dirección 
 

La revisión por dirección tiene como finalidad, la revisión periódica del Sistema de 

Calidad con intención de asegurar la convivencia, adecuación, eficacia y alineación 

continua con la dirección estratégica de la organización. El alcance es para toda la 

organización y para todo departamento afectado por el Sistema de Gestión de Calidad. 

Las reuniones se establecerán al menos dos veces al año y podrá realizarse otras 

reuniones extraordinarias siempre cuando un miembro del comité lo solicite. 

Las reuniones las realizará el Comité de Calidad, compuesto por el Responsable de 

Calidad, el Director General, el jefe de departamento Técnico, el jefe de departamento 

de Ventas y por el jefe de Administración. 

La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse al cabo incluyendo 

consideraciones sobre: 

1. El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previa; 

2. Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al 

sistema de gestión de calidad; 

3. La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad, incluidas las tendencias relativas a: 

 

a) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas 

pertinentes; 

b) El grado en que se ha logrado los objetivos de calidad; 

c) El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y 

servicios; 

d) Las no conformidades y acciones correctivas 

e) Los resultados de seguimiento y medición 

f) Los resultados de las auditorías: Se explican los resultados de la 

Auditoria Externa e interna realizada  entre esta y la anterior revisión. Se 

explica las No Conformidades mayores y menores que podrían haberse 

detectado, el seguimiento de estas y los plazos para cerrarlas (se tendrá 

que tener la evidencia a mano, en caso que alguno de los integrantes 

quiera el detalle del cierre de dicha No Conformidad.) 

g) El desempeño de los proveedores externos 

 

4. La adecuación de los recursos; 

5. La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las 

oportunidades; 

6. Las oportunidades de mejora. 

Como resultado de la reunión, se tendrá que obtener soluciones y decisiones de los 

siguientes criterios: 

1. La oportunidades de mejora; 

2. Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de calidad; 

3. Las necesidades de recursos 

Toda la reunión deberá constar en acta y quedarse registrado en un documento como 

evidencia de los resultados de las revisiones. Quedará archivado por el Responsable de 

Calidad. Una copia será expedida para cada uno de los integrantes del comité de 
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Calidad. Las decisiones tomadas serán comunicadas por las vías que sean pertinentes, 

como se expresa en el procedimiento PC10”Comunicación interna y externa” 
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5.2. Procedimientos 

 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD DE UNA PLANTA DE 
ETILENO 

PC01- Elaboración de la 
documentación 

 

 

 

Elaborado Revisado Aprobado 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: 
  

Cargo: Cargo: 

Firmado: Firmado: Firmado: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PC01. Elaboración de la documentación 
 

PC01.1. Objeto 
 

Tiene como objetivo la elaboración sistemática de la documentación, para la realización 

de las actividades y para su posterior control. 

PC01.2. Alcance 
 

Se aplicará la documentación para todas las actividades que estén integradas en el 

sistema. Tanto los documentos originados por ETILEN.SA, como los que provienen de 

entidades externas que afecten a la calidad del producto serán incluidos dentro del 

procedimiento PC01. 

PC01.3. Referencias 
 

Las actividades señaladas en este capítulo se realizan de acuerdo a lo indicado en la 
Norma: UNE-EN-ISO 9001Apdo 4.5, "Control de la documentación y de los datos". 

Manual de Calidad 

PC01.4. Definiciones 
 

Procedimiento: Toda instrucción escrita y/o esquematizada de un proceso que detalla 
la forma específica de llevar a término una actividad.  
 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas.  
 

PC01.5. Responsabilidades 
 

Es responsabilidad directa del departamento de calidad la elaboración de los 

documentos para cada uno de los procedimientos que se llevan al cabo en ETILEN.SA. 

De igual modo, el Departamento de Calidad deberá auditar y supervisar que se cumpla 

las instrucciones establecidas.  Cada departamento realizará los procedimientos 

específicos y se encargará de su desarrollo en acuerdo a las actividades que esté 

realizando. Cada departamento así mismo tendrá que evitar el uso y circulación de 

documentos obsoletos  evitar un uso indebido de estos. 

La función de la dirección general será la supervisión y aprobación de los documentos 

que el responsable de calidad emita. 

Cuando un documento es modificado, los cargos que realizaron la revisión inicial 

realizarán la nueva elaboración del documento sobre el original. El control de la 

correspondencia y el uso de elementos de comunicación vienen establecidos en el 

Procedimiento General PG02 “Control de la información documentada”. 
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PC01.6. Procedimiento 
 

Para  la elaboración del código se seguirá las siguientes premisas: 

Si la documentación es un manual adquirirá como símbolo MC/XX, siendo  MC el tipo 

de manual (en este caso de calidad) y XX el número correlativo del capítulo. 

Los distintos capítulos del manual deberán tener los siguientes criterios: 

 Se realizará sobre hojas con el formato de ETILEN.SA con su marca de agua 

correspondiente  

 Las hojas deberán estar apropiadamente enumeradas en la esquina inferior 

izquierda 

 Una portada que conste de las siguientes partes: 

- Título del procedimiento con su código correspondiente 

- Un cajetín en el que dentro se deberá indicar quien ha realizado la 

elaboración del documento, quien lo ha supervisado y quien lo ha aprobado, 

indicando con los tres casos la fecha en el que se ha realizado y la firma del 

responsable. 

 Tiene que contener como mínimo los siguientes apartados: 

- Política de calidad: Declaración de principios que dicta la empresa con el fin 

de cumplir los requisitos de calidad 

- Información sobre la empresa: Descripción general de la empresa  y su 

campo de actividad, relaciones con las otras empresas, la estructura propia 

de la empresa con un organigrama y con las funciones de cada uno de los 

departamentos que forman la empresa y sus relaciones entre estas.  

- Los Procedimientos Generales de la empresa que aseguran la calidad. 

Si la elaboración es para los documentos de procedimientos generales se utilizará los 

siguientes requisitos: 

 Los procedimientos deberán redactarse en la hoja reglamentaria de la empresa, 

con su marca de agua como fondo. 

 Junto al título deberá aparecer el código del procedimiento del que hace 

referencia 

 Tiene que contener los siguientes apartados cumpliendo su orden: 

- Objeto: Finalidad del documento 

- Alcance: Indica los límites de aplicación del procedimiento 

- Referencias: Documentos que mencionan y/o se relacionan con el 

procedimiento 

- Definiciones: Significados que pueden dar a confusión 

- Responsabilidades: Quienes son los responsables de que se lleven al cabo 

la actividad que dicta el procedimiento 

- Procedimiento: Detalla las actividades y procesos que hacen referencia el 

documento 

- Registros: Lista y código de los tratamientos de los registros derivados de las 

actividades 

- Revisión: Modificaciones que se han llevado al cabo en el documento 

- Anexos: Fichas o formatos de registros derivados del procedimiento 
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La correspondencia y otros medios de transmisión se realizarán de manera 

independiente para cada departamento de la organización y puede realizarse tanto en 

papel reglamentario como en formato electrónico. 

Cada departamento de manera independiente regulará y preparará sus documentos 

relacionados con sus actividades correspondientes, atendiendo a las instrucciones 

establecidas por los procedimientos. 

 

PC01.7. Registros 
 

En este procedimiento no existe generación de archivos al respecto 

PC01.8. Revisión 
 

Los documentos tienen que tener la siguiente tabla: 

Número de la 
revisión 

Fecha de 
aprobación 

Aprobado Modificación 

1.1    

1.2    

1.3    

 

PC01.9. Anexos 
 

No hay anexos al respecto 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD DE UNA PLANTA DE 
ETILENO 

PC02- Control de la información 
documentada 

 

 

 

Elaborado Revisado Aprobado 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: 
  

Cargo: Cargo: 

Firmado: Firmado: Firmado: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PC02. Control de la información documentada 

PC02.1. Objeto 
 

La finalidad del documento es el tratamiento controlado de la documentación utilizada 

en el ejercicio de sus actividades. Se busca la actualización de los documentos su forma 

de archivarlos. 

PC02.2. Alcance 
 

Se aplicará en todos los documentos generados y archivados por ETILEN.SA así como 

los documentos que provienen del exterior que estén involucrados con el sistema de 

calidad. 

PC02.3. Referencias 
 

Manual de Calidad 

Norma ISO 9001:2015 (7.5 Información documentada). 

 

PC02.4. Definiciones 
 
Instrucciones de trabajo: Proporcionan información al detalle sobre algunos procesos 
de trabajo.  
 

PC02.5. Responsabilidades 
 

El responsable de Calidad se encargará de la regulación de los documentos, de manera 

que no circule documentos obsoletos ni falsas copias. Otra función de igual importancia 

para el Responsable de Calidad es el control de cambios, es decir, se encargará de la 

revisión y edición de los documentos. 

La Dirección General se encargará de aceptar la nueva circulación de los documentos 

modificados. 

 

PC02.6. Procedimiento 
 

1.  Petición de modificación 

Si un departamento desea realizar una modificación en un documento básico de la 

empresa (Manual, procedimiento o registro) deberá realizar una petición al responsable 

de calidad, indicando que modificación se ha realizado y sus motivos. Hasta que el 

responsable de Calidad no de su aprobación, no se podrá realizar la modificación del 

documento. Por lo que el responsable de Calidad se tendrá que encargar si la 

modificación solicitada afectará en beneficio de la empresa y de su política de Calidad 

y dar por tanto su aprobación. 
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Para realizar la documentación de modificación se tendrá que cumplimentar el registro 

R1-PC02, y ser enviado al Responsable de Calidad por las vías de comunicación que 

exija el procedimiento PC0X “Comunicación”. 

2. Distribución 

Si el Responsable de Calidad acepta la modificación sugerida, este se deberá encargar 

de su reedición y comunicarlo a la dirección general para su aprobación. Una vez que 

la Dirección General de su afirmación, el Responsable de Calidad podrá hacer circular 

los nuevos documentos y emitir un comunicado a los departamentos informando de la 

nueva versión con el fin de evitar el uso de la documentación obsoleta. El Responsable 

de Calidad podrá realizar la edición del documento en digital y subirlo en el propio 

servidor de la empresa. El documento que se encuentre en el servidor será considerado 

como vigente y actualizado. 

La modificación realizada en el documento deberá estar indicada en el apartado de 

“Revisiones” del documento, indicando quien ha realizado la aprobación y la fecha de 

su aprobación. Cada modificación realizada con su revisión correspondiente será 

anotada con el número del procedimiento seguido del número de veces que se ha 

realizado modificaciones siendo 1 la primera. 

3. Almacenamiento 

Los documentos que se hayan ido generando serán guardados en la carpeta 

correspondiente. Si el documento es de carácter físico se almacenará hasta un máximo 

de 4 años. Una vez pasado el tiempo de conservación se procederá a su eliminación. 

Si los archivos se encuentran en formato electrónico se almacenarán de forma 

indefinida, permitiendo la consulta histórica cuando sea necesaria. 

  

PC02.7. Registros 
 

El documento de solicitud de modificación será correspondido con el siguiente código: 

R1-PC02 

Cada registro generado será almacenado por el departamento que lo ha originado. El 

Departamento de Calidad guardará también en un archivo maestro los registros, con su 

código, descripción y procedencia correspondiente. 

De manera paralela, existirá también un fichero histórico, que se encargará de 

almacenar las fechas de las supervisiones, auditorías y fechas de alta y baja. 

PC02.8. Revisión 
 

Número de la 
revisión 

Fecha de 
aprobación 

Aprobado Modificación 

2.1    

2.2    

2.3    

PC02.9. Anexo 
 

Documento de sugerencia: 
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Documento de solicitud de modificación               Número: 

Nombre: Cargo: Fecha: 

Sugerencia: 
 
 
 
 
 
 
 Firma: 

(Solo para el responsable de calidad) 

La documentación ha sido aceptada: SI NO 

Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 
Firma del responsable de Calidad: 

Tabla 1. R1-PC02 “Documento de solicitud de modificación 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD DE UNA PLANTA DE 
ETILENO 

PC03- Competencia y toma de 
conciencia 

 

 

 

Elaborado Revisado Aprobado 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: 
  

Cargo: Cargo: 

Firmado: Firmado: Firmado: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PC03. Competencia y toma de conciencia 

PC03.1. Objeto 
 

Tiene como finalidad mejorar la competencia de las personas que afectan al desempeño 

y eficacia del sistema de gestión de calidad. Ya sea mediante la educación, formación 

o experiencia apropiada. Para asegurar la eficacia de la mejora de la competitividad se 

realizará también un seguimiento y una valoración de las formaciones realizadas.  

PC03.2. Alcance 
 

Todo personal que desempeñe un papel en la calidad de nuestro servicio. 

PC03.3. Referencias 
 

Manual de calidad 

UNE-ISO:9001:2015 

PC03.4. Definiciones 
 

Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr 

los resultados previstos 

PC03.5. Responsabilidades 
 

El departamento de Recursos Humanos se encargará de otorgar cursos de formación a 

los cargos que lo requieran o los solicite. Así mismo, Recursos Humanos realizará el 

evaluación y seguimiento de las formaciones y dictaminará cuales son las más 

beneficiosas para la calidad de los servicios. 

El departamento de recursos Humanos también tendrá como objetivo la completa 

actualización de los CV de la plantilla. 

PC03.6. Procedimiento 
 

Si un trabajador carece de algún conocimiento o habilidad para el cargo asignado, 

deberá realizar la formación asignada para completar el puesto. Para ello deberá 

cumplimentar un formato de registro, realizar los cursos que se le pidan y una vez 

finalizados rellenar el documento R1-PC03 con el fin de evaluar los conocimientos 

requeridos.  

Si un trabajador cree que una formación puede mejorar su experiencia de trabajo y por 

consiguiente mejorar la calidad del servicio, deberá cumplimentar el documento R2-

PC03, rellenando qué formación desea y los motivos de la solicitación. Si el 

departamento de RRHH considera que la formación no procede podrá negar la petición. 

Si dicha solicitud es aceptada, el solicitante tendrá que cumplimentar también el 

documento R1-PC03 una vez haya finalizado su formación con el fin de determinar como 

de efectiva ha sido. 



SGC de una planta de producción de etileno 

Eugenio Reinhard Muradas                                                                                         43 
 

A principios de año se confeccionará un Plan de Formación, documento que recopilará 

todos los cursos que se van a realizar a lo largo del año al personal. Todo curso validado 

es volcado en Plan de Formación actual. 

PC03.7. Archivo 
 

Código Documento 

R1-PC03 Evaluación de formación 

R2-PC03 Solicitud de formación 

R3-PC03 Ficha de trabajador 

R4-PC03 Curriculum Vitae 

 

PC03.8. Revisión 
 

Número de la 
revisión 

Fecha de 
aprobación 

Aprobado Modificación 

2.1    

2.2    

2.3    

 

PC03.9. Anexos 
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Evaluación de formación         R1-PC01 

Nombre: Puesto: 

Fecha: Formación: 

Calificación personal (Ponga X en la nota correspondiente) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Observaciones: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                Firma 

Tabla 2. R1-PC03 “Evaluación de formación” 
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R2-PC03 Evaluación de formación 

Nombre: Cargo: Fecha: 

Formación deseada:  

Motivos: 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
 
 
 
 
 
                                                                                                                          Firma: 

Solo para RRHH 

La propuesta ha sido: Denegada Aceptada 

Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
 
 
 
                                                                                                                         Firma: 

Tabla 3. R2-PC03 “Evaluación de formación” 
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                                      Ficha de trabajador 
                                               R3-PC03 

Datos personales 

Apellidos: Fecha de nacimiento: 

Nombre: NIF: Código postal: 

Nacionalidad: Ciudad: Población: 

Domicilio: Departamento: 

Datos familiares 

Nombre de la madre: 

Nombre del padre: 

Tiene hermanos y/o hermanas SI NO 

Educación y formación académica 

Colegio: 

Universidad: 

Grado: 

Experiencia laboral y formación 

Experiencia laboral: 

Puesto Empresa Fecha inicio Fecha retiro 

    

    

    

    

    
 

Formación: 

Competencias Fecha inicio 

  

  

  

  

  
 

Cargo en la empresa 

Cargo: 

Responsabilidades 

Habilidades requeridas para el puesto: 
- 
- 

Méritos y deméritos 

 

Tabla 4. R3-PC03 “Ficha de trabajador” 

 

FOTO 
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CURRICULUM VITAE  

R4-PC03 

 

 

Datos personales 

Nombre  

Apellidos  

Nacionalidad  

Fecha de nacimiento  

Teléfono  

Correo electrónico  

Lugar de residencia  

 

Educación 

Colegio (centro) 1. 

 2. 

 3. 

Universidad 1. 

 2. 

 3. 

 

Experiencia laboral 

Puesto Empresa Fecha inicio Fecha retiro 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Idiomas y conocimiento informático 

Idioma o programa informático Conocimiento (1 Nulo – 5 experto) 

1. 1 2 3 4 5 

2. 1 2 3 4 5 

3. 1 2 3 4 5 

4. 1 2 3 4 5 

 

Observaciones 

 

Tabla 5. R4-PC03 “Currículum vitae” 

 

FOTO 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DE UNA PLANTA DE 

ETILENO 
PC04- Realización de compras y 

subcontrataciones 

 

 

 

Elaborado Revisado Aprobado 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: 
  

Cargo: Cargo: 

Firmado: Firmado: Firmado: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

 

 



SGC de una planta de producción de etileno 

Eugenio Reinhard Muradas                                                                                         49 
 

PC04. Realización de compras y subcontrataciones 

PC04.1. Objeto 
 

Definir la sistemática establecida en ETILEN.SA para la realización de los suministros y 

subcontrataciones requeridos para las actividades de la empresa que están 

involucradas con el sistema de calidad. 

PC04.2. Alcance 
 

Se aplica para los departamentos involucrados en los pedidos y subcontratos, en 

relación con los servicios otorgados por la empresa que se vean involucrados en el 

sistema de gestión de calidad. 

PC04.3. Referencias 
Manual de Calidad 

UNE-EN-ISO 9001:2015 

PC04.4. Definiciones 
 
Informe de reclamación a proveedores externos: Informe al detectarse una no 
conformidad de los materiales y/o servicios suministrados a la organización por parte 
de un proveedor externo. 
 

PC04.5. Responsabilidades 
 

 El departamento de Administración se encargará del estudio de mercado, evaluará que 

proveedor de los “inputs” principales (etano y nafta) es el más adecuado siguiendo las 

normas de calidad. Para la realización de las compras el responsable de Administración 

podrá recurrir al historial de proveedores externos con los que han colaborado con la 

empresa para determinar cuál es el más conveniente. Es decir, estudiará la calidad que 

ofrece, el precio relacionado, si cumple los plazos de entrega y la fiabilidad empresarial. 

El responsable de Calidad supervisará las decisiones tomadas por el departamento y 

dará el visto bueno con el que se procederá a su realización. Así mismo el Responsable 

de Calidad, se encargará de la compra de material involucrado en el proceso de calidad 

del etileno, ya sea instrumentos de calibración, equipos o instrumentos de medida. El 

Responsable de Calidad guardará la facturación y enviará una copia al departamento 

de Administración. 

Cualquier departamento que requiera de alguna compra podrá solicitarla al 

departamento de administración. 

PC04.6. Procedimiento 
 

Con el fin de asegurar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad, ETILEN.SA 

determinará los nuevos proveedores externos mediante los siguientes criterios de 

evaluación: 

1. Que procesos, productos y servicios proporcionan 
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2. La homologación 

3. La competencia 

4. Trato y fidelidad con la empresa 

5. El control y seguimiento del desempeño del proveedor externo 

6. Actividades de verificación y validación de ETILEN.SA sobre el proveedor externo 

Para los proveedores ya contratados, cuando un proveedor realice una incidencia en un 

servicio o producto contratado deberá ser registrado en la ficha de reclamaciones R3-

PC04”Reclamación a Proveedor Externo”.  

Para el procedimiento de seguimiento de los actuales proveedores externos, el 

Responsable de Calidad realizará cada año una reevaluación de todos los proveedores 

que se encuentren en el listado de proveedores externos de compra de la empresa y los 

de subcontrataciones, presente en los formatos de registro R1-PC04”Lista actualizada 

de compra de Proveedores Externos” y R2-PC04”Listado de subcontrataciones. En las 

evaluaciones, el  Responsable de Calidad deberá determinar si estos proveedores 

siguen cumpliendo con los requisitos de la empresa. 

En la reevaluación que realiza el Responsable de Calidad: 

Si el número de incidencias es superior a un 5% respecto el total de pedidos realizados 

se descartará el actual proveedor externo y el Responsable de Calidad tendrá que 

determinar un nuevo proveedor externo una vez acabe el acuerdo fijado. 

Si el número de incidencias se encuentra entre un intervalo de 2,5% y 5% respecto el 

total de pedidos realizados el Responsable de Calidad realizará una visita programada 

al proveedor externo e informará de los problemas en acuerdo de buscar una solución 

conjunta. 

Si el número de incidencias respecto del total de pedidos realizados está por debajo del 

2,5%, se catalogará como correcto. 

 Compras. El departamento interesado en la adquisición de un suministro deberá 

cumplimentar un formato de registro R5-P04 “Solicitud de compra”. Una vez 

rellenado, tendrá que ser enviado al Departamento de Administración. Si el 

departamento y el Responsable de Calidad determina que la petición de compra 

es adecuada, el Departamento de Administración se encargará de las gestiones 

necesarias. 

Dos ejemplares del pedido se enviarán al proveedor, éste habrá de devolver 
firmado a ETILEN.SA uno de los ejemplares recibidos, como acuse de recibo, 
confirmación y aceptación del mismo y de las condiciones de compra. El original 
de dicho ejemplar, tras su recepción será conservado por el departamento de 
Administración y una copia del mismo por el departamento que solicitó el pedido, 
si el destino del suministro es alguno de los trabajos en particular que realiza. 
 
Para la compra de las principales materias primas, el etano y la nafta,  el 
Responsable de Compras del Departamento de Administración realizará una 
visita al proveedor actual con motivo de revisar las condiciones actuales de 
contrato o realizar nuevos acuerdos de compra motivadas por los cambios de 
demanda del mercado y de los clientes. Los nuevos acuerdos con el proveedor 
externo tienen que realizarse con una antelación de 6 meses. El etano y nafta  
comprado, tendrá que cumplir sus propiedades técnicas según la ficha de 
seguridad. De otro modo, si estas no cumplen los requisitos mínimos de calidad, 
fijada por la ficha Técnica de Materias Primas, se registrará la incidencia en la 
ficha R3-PC04”Reclamación a Proveedor Externo” y se realizará un parte de No 
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Conformidad y Acción Correctiva según el procedimiento PC13”No 
Conformidades y Acciones Correctivas”. Las propiedades e información acerca 
de la materia prima adquirida se muestran en la Ficha Técnica de Materias 
Primas, situada en el anexo de este procedimiento. 
 
De manera similar, se ha realizado una ficha que recoge los requisitos de compra 
de materiales y equipos para todos los que se usan en planta. Estos deben de 
seguir unos requisitos que no deben incumplirse y mostrar un nivel de 
incidencias mínimo. 
 

 Subcontrataciones. ETILEN.SA podrá realizar la subcontratación total o parcial 

de determinados trabajos. Para ello requiere de: Objeto de contrato, 

especificaciones técnicas y documentos para la realización del trabajo, 

condiciones de suministro en su caso, un plan de Aseguramiento de la Calidad 

o Plan de Control de Calidad, los plazos de ejecución del trabajo, precios y 

condiciones generales, particulares y de pago. La recomendación de 

subcontratación la realizará el departamento que lo requiera,  y el Departamento 

de Administración realizará la negociación y cierre del contrato. 

 

 Recepciones. El personal que se ocupe de la recepción de la empresa se 

encargará de que el concepto recibido y la documentación del envío recibido 

estén en concordancia y realizará la firma.  

Si el suministro es correcto, realizará el envío al departamento que haya 

solicitado dicho suministro y enviará una copia del recibo al Responsable de 

Calidad y aplicará  el formato de registro R4-PC04”Recepción de compra” dando 

una copia  para el departamento que solicito la compra. 

 

PC04.7. Registros 
 

Código Documento 

R1-PC04 Lista actualizada de Proveedores 
Externos 

R2-PC04 Listado de subcontrataciones 

R3-PC04 Reclamación a Proveedor Externo 

R4-PC04 Recepción de compra 

R5-PC04 Solicitud de Compra 

- Ficha Técnica de Materia Prima 

 

PC04.8. Revisiones 
 

Número de la 
revisión 

Fecha de 
aprobación 

Aprobado Modificación 

4.1    

4.2    

4.3    

 

PC04.9. Anexos 
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R3-PC04"Reclamación a Proveedor Externo" 
x/x/2016 

4.x 

 

1. Identificación del consumidor reclamante 

Proveedor/Subcontratista: 

Fecha: 

 

2. Identificación del bien contratado 

Producto   Servicio   

Monto reclamado: 

Descripción: 

 

3. Detalle de la reclamación y pedido del consumidor 

Reclamo*   Queja*   

Detalle: 

Pedido: Firma del consumidor 

 

4. Observaciones y acciones adoptadas por el proveedor 

Fecha de comunicación 
de la respuesta 

DIA MES AÑO 

Observación/acción: Firma del proveedor 

1RECLAMO: Disconformidad 
relacionada con los productos o 
servicios 

2QUEJA: Disconformidad no relacionada 
con los productos o servicios; o, malestar o 
descontento con respecto a la atención al 
público 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombres: Nombres: Nombres: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
Tabla 6. Reclamación a proveedor externo 

 

 



SGC de una planta de producción de etileno 

Eugenio Reinhard Muradas                                                                                         55 
 

R4-PC06"Recepción de compra” No. X/X/2016 

Nombre: Código: Ubicación: 4.x 

 

Concepto: Proveedor: 

Destino: Cantidad: 

Pedido: Lote: 

Fecha de recepción: Albarán: 

Observaciones: 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombres: Nombres: Nombres: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

 

Tabla 7. R1-PC04 “Recepción de compra” 
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R5-PC04"Solicitud de compra" 
x/x/2016 

4.x 

 

DPTO QUE LO SOLICITA: 

FECHA DE PEDIDO:                                              FECHA DE ENTREGA:  

 

Cantidad Unidad Artículos 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Motivo/Necesidad: 

 

Solo para el Responsable de Calidad 

ACEPTADO  DENEGADO  

Observación: 

Firma del Responsable de Calidad  

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombres: Nombres: Nombres: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 

Tabla 8.  R05.PC04 Solicitud de compra 
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Ficha Técnica de Materias Primas 
x/x/2016 

4.x 

 

ETANO ICSC: 0266 

CAS:                                74-84-0                                C2H6 / CH3CH3 
RTECS:                            KH3800000                         Masa molecular:30,1 
UN:                                 1035 

CE Índice Anexo I:        601-002-00-X                                        
CE/ EINECS:                   200-814-8 

 

TIPO DE 
PELIGRO/EXPOSICIO

N 

PELIGROS 
AGUDOS/SÍNTOMA

S 
PREVENCIÓN 

PRIMEROS 
AUXILIOS/LUCH

A CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO 
Extremadamente 

inflamable 

Evitar las llamas, 
NO producir 

chispas o fumar. 

Cortar el 
suministro; si no 
es posible y no 

existe riesgo para 
el entorno 

próximo, dejar 
que el incendio se 

extinga por si 
mismo; en otros 

casos apagar con 
agua pulverizada, 

polvo. 

EXPLOSIÓN 
Las mezclas gas/aire 

son explosivas 

Sistema cerrado, 
ventilación, 

equipo eléctrico y 
de alumbrado a 

prueba de 
explosión. Evitar 
la generación de 

cargas 
electroestáticas si 

aparece en 
estado líquido. 

Utilícense 
herramientas 
manuales no 

generadoras de 
chispas. 

En caso de 
incendio: 

mantener fría la 
botella rociando 

con agua. 
Combatir el 

incendio desde 
un lugar 

protegido. 

 

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO 

Ficha de Emergencia de Transporte 
(Transport Emergency Card): TEC 
®-20S1035. Código NFPA: H1; F4; 
H0; 

A prueba de incendio. Mantener un lugar 
fresco. Separado de oxidantes fuertes y 
halógenos. 
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EXPOSICIÓN 
PELIGROS 

AGUDOS/SÍNTOMAS PREVENCIÓN 

PRIMEROS 
AUXILIOS/LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

Inhalación Asfixia 

Ventilación, 
extracción 
localizada o 
protección 
respiratoria 

Aire limpio, reposo. 
Respiración artificial si 
estuviera indicada. 
Proporcionar asistencia 
médica. 

Piel Líquido: congelación 
Guantes aislantes 
de frío. Traje de 
protección. 

EN CASO DE 
CONGELACIÓN: aclarar con 
agua abundante, NO quitar la 
ropa. Proporcionar asistencia 
médica. 

Ojos Líquido: congelación Pantalla facial. 

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si 
puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar 
asistencia médica 

 

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO 

Protección personal: equipo autónomo 
de respiración. Evacuar la zona de 
peligro. Consultar a un experto. Eliminar 
toda fuente de ignición. Ventilar. NO 
verter NUNCA chorros de agua sobre el 
líquido. 

Clasificación UE 
Símbolo: F+ 
R: 12; 
S: (2-)9-16-33 
Clasificación UN 
Clasificación de Peligros UN:2.1 
Clasificación GHS 
Peligro. 
Gas extremadamente inflamable. 
Contiene gas a presión; puede explotar si se 
calienta. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

 Punto de ebullición: -89°C 

 Punto de fusión: -183°C 

 Solubilidad en agua, ml/100ml a 20°C: (muy pobre) 

 Presión de vapor, kPa a 20°C: 3850 

 Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1,05 

 Punto de inflamación: gas inflamable 

 Temperatura de autoignición: 472°C 

 Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 3,0 – 12,5 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

ALIMENTACION 
(1000Kg) 

H2 CH4 C2H2 C2H4 C2H6 C3H6 C3H8 C4,C5,Ar Fuel 

ETANO 36 32 5 495 390 11 1 30 - 

Pureza Total: 39% 
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Ficha Técnica de Materias Primas 
x/x/2016 

4.x 

 

NAFTA LIGERA ICSC: 1382 

CAS:                                64741-65-7                       FNaTa 
RTECS:                            KP233200                         Masa molecular:222,93 
UN:                                 1268 

CE Índice Anexo I:        649-289-00-0                                        
CE/ EINECS:                   100-404-2 

 

TIPO DE 
PELIGRO/EXPOSICIO

N 

PELIGROS 
AGUDOS/SÍNTOMAS 

PREVENCIÓN 

PRIMEROS 
AUXILIOS/LUCH

A CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO Inflamable 

Evitar las 
llamas, NO 

producir 
chispas o 

fumar. 

Agua pulverizada, 
espuma resistente 
al alcohol, polvo, 

dióxido de 
carbono. 

EXPLOSIÓN 

Por encima de 44°C 
pueden formarse 

mezclas explosivas 
vapor/aire 

Por encima de 
44°C, sistema 

cerrado, 
ventilación y 

equipo 
eléctrico a 
prueba de 
explosión 

En caso de 
incendio: 

mantener fríos los 
bidones y demás 

instalaciones 
rociando con 

agua. 

 

EXPOSICIÓN 
PELIGROS 

AGUDOS/SÍNTOMAS PREVENCIÓN 

PRIMEROS 
AUXILIOS/LUCHA 

CONTRA INCENDIOS 

Inhalación 

Vértigo. Somnolencia. 
Dolor de cabeza. 
Náuseas. Pérdida del 
conocimiento 

Ventilación, 
extracción 
localizada o 
protección 
respiratoria 

Aire limpio, reposo. 
Proporcionar asistencia 
médica. 

Piel Piel seca 
Guantes 
protectores. 

Quitar las ropas 
contaminadas. Aclarar la 
piel con agua abundante 
o ducharse. 

Ojos Enrojecimiento. 
Gafas ajustadas de 
seguridad. 

Enjuagar con agua 
abundante durante 
varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si 
puede hacerse con 
facilidad), después 
proporcionar asistencia 
médica 
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Ingestión 
 Tos. Diarrea. Dolor 
de garganta. Vómitos. 

 No comer, ni 
beber, ni fumar 
durante el trabajo. 

 NO provocar el vómito. 
Proporcionar asistencia 
médica. Véanse Notas. 

 

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO 

Ficha de Emergencia de Transporte 
(Transport Emergency Card): TEC 
(R)-30G35 Código NFPA: H 1; F 3; 
R 0; 

A prueba de incendio. Separado de oxidantes 
fuertes. Bien cerrado. 

 

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO 

Ventilar. Recoger, en la medida de lo 
posible, el líquido que se derrama y 
el ya derramado en recipientes 
herméticos. Absorber el líquido 
residual en arena o absorbente inerte 
y trasladarlo a un lugar seguro. NO 
verterlo al alcantarillado. (Protección 
personal adicional: filtro respiratorio 
para vapores orgánicos de bajo 
punto de ebullición) 

Clasificación UE 
Símbolo: T 
R: 45-65 
S: 53-45 
Clasificación UN 
Clasificación de Peligros UN:3 
Clasificación GHS 
Peligro. 
 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

 Estado físico: Líquido incoloro cristalino 

 Olor: Característico parafinico-aromático 

 Punto de ebullición: 172-215°C 

 Punto de fusión: -30°C 

 Solubilidad en agua, ml/100ml a 20°C: Ninguna 

 Presión de vapor, kPa a 20°C: 0.1-0.2 

 Densidad: 0.75-0.79 g/cm3 

 Punto de inflamación: -48°C 

 Temperatura de autoignición: 210°C 

 Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 1 – 6 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO. COMPOSICIÓN 

 
ASTM 
boiling 
rage F 

Contenido 
de parafinas 

(w%) 

Contenido 
de naftenos 

(w%) 

Contenido en 
aromáticos 

NAFTA 90-260 86 11 3 

 

Requisitos: 

S Pb C6H6 
Tetraetilo 
de plomo 

<300ppm <2ppm 0.1v/v 0.125p/p 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD DE UNA PLANTA DE 
ETILENO 

PC05- Preparación de Ofertas y 
Revisión de Contratos 

 

 

 

Elaborado Revisado Aprobado 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: 
  

Cargo: Cargo: 

Firmado: Firmado: Firmado: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PC05. Preparación de Ofertas y Revisión de contratos 

PC05.1. Objeto 
 

El procedimiento dictaminará la sistemática de ETILEN.SA para la recepción y revisión 

de peticiones de oferta, para su preparación y la aceptación de estas. 

El procedimiento también tratará sobre la revisión de los contratos con el fin de conocer 

si estos siguen dentro de los requisitos que exige la empresa. 

PC05.2. Alcance 
 

Es de aplicación para todo departamento implicado en las actividades sujetas al sistema 

de Calidad de ETILEN.SA. 

PC05.3. Referencias 
 

Manual de Calidad 

UNE-EN-ISO 

PC03 “Competencia y toma de conciencia” 

PC04 “Realización de compras y subcontrataciones” 

PC05.4. Definiciones 
 

Licitación Pública: Procedimiento por cuyo medio se promueve competencia, invitando 

públicamente a todas las personas naturales o jurídicas interesadas en proporcionar 

obras, bienes y servicios que no fueren los de consultoría 

PC05.5. Responsabilidades 
 

Tanto la realización de ofertas  como la revisión de contratos es tarea del departamento 

que lo solicite. 

El Departamento de Recursos Humanos bajo el permiso del Responsable de Calidad 

emitirá la oferta.  

El Responsable de Calidad se encargará de la supervisión de la ofertas y validará las 

ofertas aceptadas, si el Responsable de Calidad no da su afirmación la oferta no podrá 

realizarse. 

PC05.6. Procedimiento 
 

Cuando un departamento requiera emitir una oferta de trabajo, realizará una petición 

primero al Responsable de Calidad. Si el Responsable de Calidad ve que la realización 

de la oferta refuerza de manera positiva la gestión de calidad, podrá dar luz verde al 

Departamento de Recursos Humanos para que emita la petición de oferta. 
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Para la realización de ofertas y contratos respecto a la venta de etileno, las gestiones 

las realizará el departamento de compras. La validación final la realizará el Responsable 

de Calidad. 

En acuerdo a la revisión de contrato, antes de la aceptación del contrato o pedido, se 

realizará una revisión a nivel económico, técnico, administrativo y legal con el fin de 

comprobar si se ajusta a los requisitos de la oferta. La revisión es obligación del 

departamento responsable que emitió la oferta. Si hay condiciones mencionadas 

anteriormente que no se ajustan a la oferta, el departamento responsable se encargará 

de contactar con el cliente con el fin de resolver las discrepancias.  Si estas 

discrepancias son subsanadas se procederá a la aceptación del contrato o pedido y se 

le notificará al cliente de la forma correspondiente, ya sea por carta oficial de ETILEN.SA 

o con un duplicado del contrato. 

 

PC05.7. Registros 
  

Todo registro será almacenado por el Departamento de Recursos Humanos, y los 

duplicados de los contratos por el Responsable de Calidad.  

PC05.8. Revisión 
 

Número de la 
revisión 

Fecha de 
aprobación 

Aprobado Modificación 

5.1    

5.2    

5.3    

 

PC05.9. Anexos 
No procede 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD DE UNA PLANTA DE 
ETILENO 

PC06- Mantenimiento, 
infraestructura y Ambiente 

 

 

 

Elaborado Revisado Aprobado 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: 
  

Cargo: Cargo: 

Firmado: Firmado: Firmado: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PC06. Mantenimiento, Infraestructura y ambiente 

PC06.1. Objeto 
 

Define la sistemática para la manutención de la instalación y de los equipos que 

participan en el proceso. De misma manera tratará el ambiente de trabajo que permita 

una conformidad en los servicios. 

PC06.2. Alcance 
 

Es de aplicación para todo departamento implicado en las actividades sujetas al sistema 

de Calidad de ETILEN.SA 

PC06.3. Definiciones 
 

Mantenimiento: Conservación de una cosa en buen estado o en una situación 

determinada para evitar su degradación 

Infraestructura: Conjunto de elementos y dotaciones necesarios para el buen 

funcionamiento de una organización 

PC06.4. Referencias 
 

Manual de calidad 

UNE-EN-ISO 9001:2015 

PC04”Realización de compras y subcontrataciones” 

PC06.5. Responsabilidades  
 

Es responsabilidad directa del Responsable de Mantenimiento realizar el control de las 

máquinas y equipos, supervisando la labor de los técnicos de mantenimiento. Estos 

técnicos tendrán la información documentada de cada equipo en los formatos de registro 

R1-PC06.  

El jefe de planta será el responsable directo del ambiente de la planta, es decir, se 

encargará de la atmósfera apropiada para la planta de manera permita la conformidad 

para los operarios de la planta. De la misma manera el jefe de planta tendrá que 

responder ante los imprevistos que se puedan ocasionar. 

La dirección general atenderá a los cuidados de la infraestructura y a su mejora si se 

prevé una mejora en el Sistema de Calidad. 

El responsable de Calidad será el encargado de la elaboración y edición del 

procedimiento PC06. 
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PC06.6. Procedimiento 
 

1. Mantenimiento 

 

I. Equipos generales: Todos los equipos involucrados directamente con la 

producción de etileno, en los que se incluye: reactores, columnas, 

bombas, turbinas, compresores intercambiadores de calor, depósitos... 

El calendario de mantenimiento y el tipo de mantenimiento estarán 

regulados por la ficha R1-PC06”Plan maestro de mantenimiento 

preventivo” para cada equipo. Las propiedades y características 

técnicas, así como el registro de los  mantenimientos de cada equipo se 

incorporarán en la ficha R2-PC06”Ficha de mantenimiento”. Una vez 

finalizado el mantenimiento se indicará en la propia ficha que 

intervenciones se han realizado, junto con alguna aclaración si procede.  

 

II. Equipos de emergencia: Estos equipos aunque no se usen de manera 

reiterada, se tiene que llevar al cabo un cuidado y mantenimiento con el 

fin de evitar su fallo en caso de emergencia. La rutina de mantenimiento 

de cada equipo de emergencia se recoge también en los formatos de 

registro R1-PC06. También se recopila las posibles incidencias que 

pueden surgir en sus revisiones. 

 

III. Averías: Si un técnico detecta una avería en un equipo de proceso o de 

emergencia lo anotará en el registro R3-PC03”Procedimiento de 

reparación y cambio de partes”. Si es un equipo de emergencia se 

deberá avisar de la incidencia al jefe de Mantenimiento, y si es un equipo 

del proceso también se le comunicará al Responsable de Calidad. Si el 

coste de la reparación es superior al coste de compra, el Jefe de 

Mantenimiento realizará la petición de una nueva compra en acuerdo al 

procedimiento PC04“Compras y subcontrataciones”. 

 

2. Infraestructura 

 

Dentro de la definición que recoge los siguientes procedimientos: 

 

o Edificios y servicios asociados 

o Equipo, incluyendo software y hardware 

o Recursos de transporte 

o Tecnologías de información y la comunicación 

o Uniformes y equipamiento 

 

3. Ambiente 

 

El ambiente afecta de manera directa en la productividad de los trabajadores, 

es por eso que el jefe de planta debe regular sus principales factores así como 

las posibles incidencias que pueden ocurrir. Los factores que se deben regular 

son: 

 

o Temperatura: La temperatura debe estar regulada a  21 grados, en lo 

que se considera el nivel óptimo de confort 
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o Ruidos: Un ambiente con exceso de ruido puede ocasionar molestias en 

los trabajadores, es por eso que el nivel máximo de ruido permitido es 

de 85 dB. Si el ruido es superior y no se puede enmendar, el jefe de 

planta equipará a los trabajadores con protecciones sonoras (cascos). 

o Iluminación: Las salas deben estar lo suficientemente iluminadas como 

para poder distinguir cualquier señal o elemento de señalización. La 

iluminación tampoco debe ser excesiva ya que puede ocasionar 

deslumbramientos y un descenso en la productividad del trabajador. 

o Sociales: El jefe de planta debe procurar que el ambiente esté libre de 

conflictos, que no sea discriminatorio y que sea tranquilo por el bienestar 

de los trabajadores 

o Psicológicos: El Jefe de Planta del mismo modo debe lidiar con los 

problemas psicológicos que puedan aparecer en sus trabajadores a 

causa del ambiente de la planta, como por ejemplo el estrés, el síndrome 

de agotamiento o el cuidado de las emociones. 

o Otros factores: Entre ellos cabe el control de plagas, malos olores y la 

buena higiene. El jefe de planta deberá realizar lo pertinente para que no 

se produzcan problemas de este tipo. 

Para el seguimiento de todos estos factores el jefe de planta realizará una revisión cada 

15 días en acorde al registro R4-PC06”Revisión de ambiente de trabajo” para cada uno 

de los sectores que componen la empresa. Si se muestra una incidencia en alguno de 

estos campos el Jefe de Planta deberá añadir las observaciones correspondientes. 

PC06.7. Archivo 
 

Código Documento 

R1-PC06 Plan maestro de mantenimiento preventivo 

R2-PC06 Ficha de mantenimiento 

R3-PC06 Procedimiento de reparación y cambio de 
partes 

R4-PC06 Revisión de ambiente de trabajo 

 

PC06.8. Revisión 
 

Número de la 
revisión 

Fecha de 
aprobación 

Aprobado Modificación 

6.1    

6.2    

6.3    

 

PC06.9. Anexos 
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R1-PC06"Ficha de mantenimiento" 
x/x/2016 

6.x 

 

Hoja de vida del equipo No. 

Nombre del equipo Horno pirolítico Código   Sección   

Fecha de adquisición   Factura   Garantía   

Modelo   Serie   Ubicación   

Dimensiones   Peso   Valor   

 

Datos Fabricante  

Nombre   Representante   

Dirección   Fax   

E-Mail   Teléfono   

 

Características Técnicas 

Voltaje   Resistencia   Agua   

Consumo   Tipo de control   Aire   

Potencia   Tipo de operación    Vapor   

 

Intervenciones Realizadas al Equipo 

No. Fecha Descripción de la actividad Repuestos Materiales Tiempo Responsable 

1 (Entrega)         
(Quien 
recibe) 

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombres: Nombres: Nombres: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
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R1-PC06"PLAN MAESTRO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO” No.  X/X/2016 

Nombre: Código: Ubicación: 6.x 

 

 

 

MES 
SEMANA FRECUENCIA 

OBSERVACIÓN 
1 2 3 4 MEN. TRIM. SEM. ANU. 

ENE           

  

  

  

  

FEB             

MAR             

ABR           

  

  

MAY             

JUN             

JUL           

  

  

  

AGO            
SEP             

OCT           

  

  

NOV             

DIC             

 

 

Simbología:               

L Lubricación I Inspección MGA 
Mantenimiento 
General Anual 

M Mecánico R Reparación MPS 
Mantenimiento Parcial 
Semestral 

E Eléctrico A Aseo      

EE Electrónico C Cambio      

H Hidráulico CP Completar      

N Neumático IG Inspección General       
       

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombres: Nombres: Nombres: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
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R3-PC06"PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN Y CAMBIO DE PARTES" 

Nombre del equipo   Marca   X/X/2016 

Serie   Código   6.X 

 

Nombre del equipo Pieza 
Herramienta 

Tiempo estimado 

      

FOTO DE LA PARTE 

  

PROCEDIMIENTO  

OBSERVACIONES: 

 

Nombre del equipo Pieza 
Herramienta 

Tiempo estimado 

      

FOTO DE LA PARTE 

  

PROCEDIMIENTO  

OBSERVACIONES: 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombres: Nombres: Nombres: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
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R4-PC06"Revisión del ambiente de trabajo" 
x/x/2016 

6.x 

 

Nombre: Fecha: 

Marcar como CORRECTO o INCORRECTO 

 

Zona Temperatura Ruidos Iluminación Sociales Psicológicos Otros factores 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

…             

 

OBSERVACIONES/INCIDENCIAS: 
 
 
 
 
 
 
 

  

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombres: Nombres: Nombres: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

 



Conclusiones 

72                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD DE UNA PLANTA DE 
ETILENO 

PC07- Calibración y verificación 
de equipos 

 

 

 

Elaborado Revisado Aprobado 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: 
  

Cargo: Cargo: 

Firmado: Firmado: Firmado: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PC07. Calibración y verificación de equipos 

PC07.1. Objeto 
 

Establecer la sistemática del control periódico de los instrumentos de medición y 

calibración, relacionados con los parámetros de calidad y asegurar la fiabilidad de los 

resultados obtenidos y con el fin de evitar un registro de No Conformidad. 

PC07.2. Alcance 
 

Todo instrumento que sirva para medición y calibración de los equipos. 

PC07.3. Definiciones 
 
Calibración: Conjunto de operaciones que permiten establecer, en condiciones 
específicas, la relación entre los valores indicados por un equipo o instrumento de 
medida y los correspondientes valores conocidos de una magnitud de medida. 

Verificación: Consiste en revisar, inspeccionar, ensayar, comprobar, supervisar, o 
realizar cualquier otra función análoga, que establezca y documente que los equipos de 
medición funcionarán en las condiciones especificadas.  
 
Patrón de referencia: Patrón, generalmente de la máxima calidad metrológica disponible 
en un lugar dado, del cual se derivan las medidas efectuadas en dicho lugar. 

Material de Referencia: Material en el que una o varias propiedades se encuentran 
suficientemente bien definidas para permitir emplearlo en la calibración de un 
instrumento, en la evaluación de un método de medida, o en la atribución de valores de 
un material. 

 

PC07.4. Referencias 
 

Manual de calidad 

UNE-EN-ISO 9001:2015 (7.1.5 Recursos de seguimiento y medición) 

PC07.5. Responsabilidades 
 

El Responsable de Calidad se encargará de elaborar, actualizar y supervisar las fichas 

de calibración de cada equipo. 

La función de los técnicos de mantenimiento es la de realizar el mantenimiento y 

calibración de los equipos de calibración con el fin de mantener la fiabilidad de los 

resultados medidos en el proceso. 

El departamento de Administración  realizará  las compra necesarias en acorde al 

procedimiento PC04”Realización de compras y subcontrataciones”. 
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PC07.6 Procedimiento 
 

Los equipos de medición que necesiten ser calibrados o verificados se recogen en la 

lista R1-PC07”Lista de instrumentos de calibración”. Del mismo modo, toda la 

información a detalle sobre los instrumentos que necesiten ser calibrados, los resultados 

obtenidos y las veces que han sido utilizados, se encuentran presentes en el registro 

R2-PC07”Ficha Técnica de equipo de calibración”. 

Para calibración de los equipos se encargarán los técnicos de mantenimiento o cualquier 

empresa que haya sido subcontratada para ese fin. Los responsables de la calibración 

deberá ceñirse a las instrucciones de calibración del instrumento correspondiente 

localizadas en los anexos del procedimiento PC07”Calibración y verificación de 

equipos”. El equipo de mantenimiento que realice la calibración deberá tener la 

formación necesaria para realizar la tarea. Si el equipo no posee la experiencia 

suficiente pueden solicitar un curso de formación de la manera que describe el 

procedimiento PC03”Competencia y toma de conciencia”. 

La calibración se debe realizar con equipos con trazabilidad a patrones nacionales y la 

información de las calibraciones debe ser transparente para la información al cliente. 

Si los resultados de la calibración son incorrectos, se tendrá que retirar el producto y 

catalogar como FUERA DE USO, y se procederá a la petición de compra de un nuevo 

instrumento, tal y como se describe en el procedimiento PC04”Realización de compras 

y subcontrataciones”. La petición tendrá que realizarla el jefe de departamento de 

Mantenimiento. 

PC07.7. Archivo 
 

Código Documento 

R1-PC07 Lista de equipos calibrados 

R2-PC07 Lista de instrumentos de calibración 

- Ficha de calibración 

- Ficha de calibración II 

 

PC07.8. Revisión 
 

Número de la 
revisión 

Fecha de 
aprobación 

Aprobado Modificación 

7.1    

7.2    

7.3    

 

PC07.9. Anexos 
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R2-PC07"Ficha técnica de equipo de calibración" 
x/x/2016 

7.x 

 

Información del equipo 

Nombre: Número: 
FOTO DEL 
EQUIPO  

Marca: Modelo: 

Código: Fecha de alta: 

 

Calibración del equipo 

Condiciones ambientales: Límite de error permisible: Frecuencia:    

Intervalo de calibración: Posibles limitaciones: Trazabilidad empleada:   
  

 

Intervenciones 

No. Fecha de calibración Resultado Próxima fecha de calibración Observación 

1         

2         

3         

…         

 

Comentarios/observaciones: 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombres: Nombres: Nombres: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
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F01"Ficha de calibración" 
x/x/2016 

7.x 

 

Termómetro 

 

La calibración del termómetro debe realizarse en las condiciones de trabajo en el que 

se encuentre. Preparar un termómetro patrón con el objeto de tener un patrón de 

referencia para la calibración del termómetro. Los pasos necesarios para la calibración 

son los siguientes: 

a) Preparar un baño térmico con líquido refrigerante a 5C con el fin de lograr un  

intervalo amplio de temperaturas. 

b) Colocar los sensores del termómetro que se quiera calibrar con el termómetro 

patrón, a la misma altura y lo más cerca posible para que las condiciones de 

medición de temperatura sean las mismas. 

c) Registrar las medidas cada 5 minutos hasta diez veces 

d) Subir la temperatura 5C, y repetir el proceso c) hasta llegar a los 70C 

e) Realizar la recta de calibrado tomando como referencia las medidas del 

termómetro patrón 

f) Limpiar los termómetros y colocarlos en los estuches correspondientes. 
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F02"Ficha de calibración" 
x/x/2016 

7.x 

 

PHmetro 

 

Se realizará en su lugar habitual de trabajo y dentro de los márgenes de temperatura 
adecuados. Primero se realizará su puesta a punto habitual o diaria utilizando las 
disoluciones tampón al efecto de que dispone el usuario. Para ello se seguirá el 
siguiente proceso: 

 
a) El sistema de medida del pH debe estar funcionando durante al menos 30 minutos 
antes de iniciar el proceso de calibración. 

b) Ajuste de la compensación manual de temperatura en el valor al cual será realizada 
la puesta a punto de las soluciones tampón. Este valor se determina midiendo con el 
termómetro la temperatura de las soluciones tampón. 

c) Examinar el electrodo para comprobar que no existe defecto alguno o presencia de 
burbujas de aire en su interior, en el caso de que las hubiere sacudir el electrodo de 
forma similar a los termómetros clínicos para bajar la temperatura. 

d) Limpiar el electrodo exteriormente con abundante agua destilada. 

e) Sumergir el electrodo (o electrodos si no son combinados) en la solución tampón a 
temperatura controlada. La solución utilizada debe ser la de pH más próximo al pH 
interno del electrodo de vidrio, que suele ser pH 7. 

f) Esperar el equilibrio térmico durante aproximadamente 1 minuto. Una vez estabilizada 
la lectura, accionar el mando de punto neutro calibración-estandarización-asimetría 
hasta conseguir una indicación del pH de la solución tampón. 

g) Retirar el electrodo/s de la disolución y lavarlo/s con abundante agua destilada o con 
la solución tampón que será utilizada a continuación. Pueden secarse los electrodos sin 
frotar. 

h) Sumergir el electrodo en otro vaso que contenga otra disolución tampón de pH 
diferente a la anterior (suele utilizarse pH 4). 

i) Esperar el equilibrio térmico durante aproximadamente 1 minuto. Una vez estabilizada 
la lectura, accionar el mando de pendiente-escala para ajustar la indicación al valor de 
pH de la solución tampón utilizada. 
De esta forma el aparato queda ajustado en toda su escala y listo para realizar medidas 
de pH sobre sustancias de pH desconocido. La escala ha quedado ajustada en dos 
puntos de la recta que relaciona los potenciales (mV) generados por el electrodo en 
función del pH de las disoluciones en que se sumerge. 

Si se requiriese el ajuste empleando además otro punto de calibración (por ejemplo, pH 
9) deberán repetirse los puntos g) a i). 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD DE UNA PLANTA DE 
ETILENO 

PC08- Control operacional del 
proceso 

 

 

 

Elaborado Revisado Aprobado 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: 
  

Cargo: Cargo: 

Firmado: Firmado: Firmado: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PC08. Control Operacional del proceso 

PC08.1. Objeto 
 

El siguiente procedimiento tiene como objeto establecer, implementar y mantener 

proceso de producción de etileno. Dicho procedimiento en conclusión, dicta que pautas 

hay que seguir en el proceso para mantener los parámetros de calidad exigidos. 

PC08.2. Alcance 
 

Se aplica a todos los procesos involucrados en la producción de etileno y para las 

materias primas involucradas. 

PC08.3. Definiciones 
 

Proceso: Conjunto de operaciones químicas y/o físicas encaminadas a la 

transformación de unas sustancias iniciales en productos finales diferentes 

Etileno: Gas incoloro, de sabor dulce y olor agradable que se emplea en síntesis 

químicas 

Nafta:  

PC08.4. Referencias 
 

Manual de Calidad 

UNE EN ISO 9001:2015 

PC08.5. Responsabilidades 
 

Es responsabilidad de la sección de mantenimiento realizar la recopilación semanal de 

muestras según los puntos clave predeterminados. Los operarios de mantenimiento 

también tendrán que controlar y anotar los parámetros del proceso. En caso de que un 

parámetro sea anómalo, los operarios tendrán que avisar al jefe de planta. 

El laboratorio de i+d+i  analizará las muestras enviadas por mantenimiento con el fin de 

determinar si la pureza es la que se desea. El departamento de i+d+i tendrá que mandar 

un informe al responsable de Calidad con el resultado de los análisis. 

El Responsable de Calidad en función de las analíticas emitidas por i+d+i, determinará 

si el producto cumple con los requisitos de calidad y si pueden o no ser vendidos los 

productos. Así mismo es también su responsabilidad, el seguimiento de todas las etapas 

del proceso de obtención de etileno. 

El departamento de administración tendrá que emitir tanto el acta de recepción oficial al 

proveedor externo como las copias a los de los departamentos implicados. 

El departamento de ventas comunicará al jefe de planta, la demanda y las 

especificaciones de los clientes. 
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El jefe de planta se encargará de la supervisión del proceso y en caso de que un 

parámetro muestre un valor no deseado realizará las medidas oportunas para recuperar 

el régimen deseado. 

PC8.6. Procedimiento 
 

La planta de etileno funcionará en continuo, en régimen permanente durante los 365 

días del año. Se establecerá tres turnos laborales para las 24 horas del día. A producción 

anual estará fijada en 250kT de etileno a un 99,99% pureza y se estima un beneficio de 

XXXXXXX. El consumo de agua por hora para los sistemas de refrigeración y 

alimentación es de 61.630 galones por minuto. Un consumo eléctrico de 2426 KW/h. 

El proceso se puede decidir en diferentes etapas que comienza desde la manipulación 

de las materias primas hasta la purificación del etileno y preparación del producto final. 

El procedimiento se muestra apoyado por la ficha técnica “Diagrama del proceso”, 

situado en el anexo de este procedimiento. Las etapas por orden son: 

 Recepción de la materia prima 

Las materias primas son transportadas en camiones cisternas homologados y 

debidamente identificados. Los camiones tendrán que informar de la mercancía que 

llevan, su cantidad, de donde proviene, la matriculación del vehículo, la placa de 

identificación del material y número de riesgo y la documentación del conductor. 

Antes de proceder a la descarga, un operario de mantenimiento tendrá que  extraer una 

muestra del material para que determinar su verdadera pureza en el departamento de 

i+d+i. Los datos se recopilarán en el cuaderno de laboratorio (R1-PC08). Si los 

resultados son favorables y se encuentran dentro de los límites de tolerancia fijada por 

la ficha técnica de materia prima, se procederá a su descarga y se realizará el Acta de 

Recepción. De otro modo, si el producto no es apto, se emitirá una No Conformidad 

según dicta el procedimiento PC13. 

 Descarga de materia prima 

Si la materia prima es validada, deberá ser descargada del camión al tanque de 

almacenamiento correspondiente. Si la materia prima no cumple con los requisitos de 

calidad y se decide dar otro uso, entonces será descargada en el depósito que este 

catalogado como DEFECTUOSO. 

La descarga es un proceso delicado, por lo que el operario de mantenimiento es 

obligado a cumplir las altas medidas de seguridad y realizar la descarga con cautela. 

 Craqueo térmico de la nafta 

La corriente de alimentación es la nafta ligera proveniente de los tanques de 

almacenamiento y la segunda corriente agua. Ambas corrientes tienen que ser 

mezcladas antes de introducirlas al horno de craqueo con el fin de reducir la presión 

parcial de vapor. Al realizar la mezcla antes del reactor permitirá reducir el tiempo de 

residencia y limitar la formación del coque en las paredes del reactor. Es importante que 

el agua no muestre ninguna impureza, ya que la posible contaminación del reactor 

afectaría de manera significativa a la conversión. 
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El tiempo de residencia se fijará en 0,5 segundos y la temperatura y presión del reactor 

en 1580oF y 23 psias. Con el fin de optimizar la reacción, la relación de nafta con el total 

debe ser de 0.52. 

Los vapores resultantes del craqueo tienen que pasar a través de un intercambiador de 

calor (E-101-107) que reduzca su temperatura a 580oF. El operario de mantenimiento 

tiene la responsabilidad de registrar todas las variables del reactor y del intercambiador 

de calor en los registros del anexo. 

Cada 5 meses se procederá a la limpieza del reactor, tarea directa del operario de 

mantenimiento. Se desincrustará el coque de los tubos del horno a fin de evitar pérdidas 

sustanciales de rendimiento. 

 Craqueo térmico del etano 

Tras el craqueo térmico de la nafta, uno de los productos secundarios que se llega a 

formar es el etano. Tras varios procesos de separación que se comentarán más 

adelante, se extrae etano del resto de compuestos y se recicla en un horno de craqueo 

para etano. En el horno se produce la pirolisis del etano junto con otra corriente de agua 

purificada con el fin de obtener una mayor cantidad de etileno. Una vez finalizada la 

reacción, la corriente de salida pasa a través de un intercambiador de calor para fijar la 

temperatura a 500 oF. 

 Las corrientes de salida de los dos hornos se combinan y desembocan en el 

fraccionador de gasolina. De forma similar al horno catalítico de nafta, se establecerá 

una limpieza del coque cada 5 meses por el operario de mantenimiento asignado. 

La temperatura de funcionamiento del horno tiene que ser 1512 oF a 23 psias. Las 

variables del reactor y del intercambiador tienen que ser registrados en los registro del 

anexo. 

 Fraccionamiento primario 

Las corrientes que vienen de sendos hornos son vertidos en la columna de destilación 

primaria. La columna separará por la cabeza los componentes más volátiles (la gasolina 

con los componentes más ligeros) y por el fondo el fuel-oil.  

El fuel-oil antes de ser almacenado como combustible, se necesita extraer productos no 

deseados como el polvo, alquitranes o compuestos polimerizados. Se extrae por 

decantación junto con una pequeña porción del fuel-oil con el fin de asegurar que ningún 

producto no deseado se introduzca en el tanque. 

Los componentes que salen en cabeza pasan por un tambor de reflujo. En el propio 

tambor, la gasolina se condensa y se separa para ser almacenada en un tanque con la 

catalogación de GASOLINA. Los componentes más volátiles salen de tambor hacía la 

primera fase de comprensión.  

 Sección de compresión 

Los gases craqueados y los componentes más volátiles son comprimidos hasta los 505 

psias en cuatro etapas mediante compresores centrífugos. La corriente que proviene 

del tambor de reflujo pasa por el primer compresor hasta los 44 psias. Tras la subida de 

presión, el acetileno reacciona selectivamente a 428oF, catalizado con óxido de níquel. 

De manera paralela los sulfuros orgánicos son transformados en sulfuro de hidrógeno y 

mercaptanos que pueden ser extraídos fácilmente por lavado caustico. La concentración 

de acetileno tiene que ser menor del 1.0 ppm a la salida del reactor. En la salida del 
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reactor se realizará un seguimiento diario de la concentración del acetileno y se tomará 

nota en el registro R3-PC08. 

Los sulfuros y el agua son extraídos antes de entrar en el segundo compresor. Tras las 

salidas del segundo y tercer compresor el agua también es extraída. Entre el tercer y 

cuarto compresor se localiza la columna C-201, donde se realiza un lavado con sosa 

caustica a un 20% en peso con agua. La sosa arrastra y elimina los gases ácidos tales 

como el ácido sulfhídrico y el dióxido de carbono. 

Tras la salida de la columna, la corriente desembocará en el cuarto y último compresor 

alcanzando finalmente los 505 psias. Finalmente la corriente es calentada mediante un 

intercambiador de calor hasta los 65 oF. 

La corriente antes de pasar a la siguiente etapa, la desmetanización, tiene que ser 

tratada mediante un secado ya que se desea eliminar todo el agua posible. Se contará 

con tres secadores, dos que se dispondrá en serie mientras que el tercero se esté 

regenerando. Tienen que realizar ciclos de 24 horas. 

El catalizador de óxido de níquel,  con el fin de evitar su contaminación y por motivos de 

seguridad, los operarios de mantenimiento deberán manipularlo en una atmósfera inerte 

por su alto carácter pirofóbico. Es decir, deberá evitarse exponerse al aire. 

 Sección de purificación de etileno y propileno 

Antes de comenzar con las extracciones, la corriente es enfriada hasta los -95 oF y es 

introducida en la columna de destilación C-301, la desmetanizadora. Se utilizará 

propileno para la condensación parcial de los gases en cabeza fijado a una temperatura 

de -145 oF. El reflujo tiene que contener un 1.5% mol de etileno. La pérdida de etileno 

es de un 0.5% mol por cabeza, cantidad que se muestra despreciable. La corriente de 

fondo es dirigida hacia la desetanizadora, el cual operará a una presión de 420 pias.  

Por la corriente de fondo se obtendrá hidrocarburos de C3 y C4 que serán alimentados 

a la despropanizadora (C-304) que operará a 300 psia. Una mezcla de propileno y 

propano es separado como producto de cabeza y enviados a la columna de propileno 

(C-304), los hidrocarburos C4 extraídos del fondo son almacenados en los tanques con 

catalogación C4. 

La columna de propileno separará por cabeza el propileno, que se venderá como 

producto secundario, y el propano que se obtendrá  por fondo que será almacenado en 

el tanque. 

En la corriente de cabeza de la desetanizadora, compuesta fundamentalmente de 

etileno y etano, desemboca en la columna de separación C-303 que operará a una 

presión de 270 psias. Por la cabeza se destilará el etileno mediante propileno como 

refrigerante, con una pureza de 99,99%. Por el fondo se extraerá el etano que será 

reciclado hacía el horno catalítico del etano.  

 Transporte del producto 

El etileno será transportado por camión cisterna a una presión de 55 psias. Los 

camiones contratados por la empresa deberán llevar en regla las condiciones de 

seguridad y la documentación necesaria para su transporte.   
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PC.8.7. Archivo 
 

Código Documento 

- Diagrama del proceso 

R1-PC08 Cuaderno de laboratorio 

R2-PC08 Registro hornos 

R3-PC08 Registro reactores 

R4-PC08 Registro intercambiadores 

R5-PC08 Registro de carga de etileno 

R6-PC08 Registro compresores 

 

PC.8.8. Revisión 
 

Número de la revisión Fecha de aprobación Aprobado Modificación 

8.1    

8.2    

8.3    

 

PC.8.9. Anexos 
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Diagrama del proceso  
x/x/2016 

8.x 
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R1-PC08"Cuaderno de laboratorio "  
x/x/2016 

8.x 

 

 

Proveedor Material Fecha Cantidad(m3) Albarán Pureza Observaciones 

              

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
Tabla 2 
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R2-PC08"Registro de hornos "  
x/x/2016 

8.x 

 

Nombre del 
responsable 

Fecha Turno 

Horno de craqueo de 
nafta 

Horno de craqueo de 
etano 

Temperatura 
(F) 

Presión 
(psia) 

Temperatura 
(F) 

Presión 
(psia) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
Tabla 3 

 

 

 

 

Observaciones: 
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R3-PC08"Registro de reactores "  
x/x/2016 

8.x 

 

Turno Fecha 
Reactor de deshidrogenación 

Entrada (lb/hr) Salida (b/hr) 
Temperatura 

(F) 
Presión (psia) 

Consumo 
NaOH 

  

H2  H2     

CH4  CH4     

C2H4  C2H4     

C2H6  C2H6     

C3H
6 

 C3H6     

C3H8  C3H8     

C4+  C4+     

H2O  H2O     

Turno Fecha 
Reactor de deshidrogenación 

Entrada (lb/hr) Salida (b/hr) 
Temperatura 

(F) 
Presión (psia) 

Consumo 
NaOH 

  

H2  H2     

CH4  CH4     

C2H4  C2H4     

C2H6  C2H6     

C3H
6 

 C3H6     

C3H8  C3H8     

C4+  C4+     

H2O  H2O     

Tabla 4 

Observaciones: 
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R4-PC08"Registro de intercambiadores "  
x/x/2016 

8.x 

 

Turno: ___________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

 

E-101-107 

Refrigerante  

Caudal refrigerante (lb/hr)  

Caudal entrada (lb/hr)  

Temperatura (lb/hr)  

Presión (psia)  

E-108 

Refrigerante  

Caudal refrigerante (lb/hr)  

Caudal entrada (lb/hr)  

Temperatura (lb/hr)  

Presión (psia)  

E-110-118 

Refrigerante  

Caudal refrigerante (lb/hr)  

Caudal entrada (lb/hr)  

Temperatura (lb/hr)  

Presión (psia)  

E-202 

Refrigerante  

Caudal refrigerante (lb/hr)  

Caudal entrada (lb/hr)  

Temperatura (lb/hr)  

Presión (psia)  

E-204 

Refrigerante  

Caudal refrigerante (lb/hr)  

Caudal entrada (lb/hr)  

Temperatura (lb/hr)  

Presión (psia)  

E-205 

Refrigerante  

Caudal refrigerante (lb/hr)  

Caudal entrada (lb/hr)  

Temperatura (lb/hr)  

Presión (psia)  

E-206 

Refrigerante  

Caudal refrigerante (lb/hr)  

Caudal entrada (lb/hr)  

Temperatura (lb/hr)  

Presión (psia)  
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R5-PC08"Registro de carga"  
x/x/2016 

8.x 

 

Fecha Pedido Albarán Lote 
Análisis de laboratorio de etileno 

Pureza 
Densidad 
(g/cm3) 

Pto. Fusión (ºC) 
Pto. Ebullición 

(ºC) 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

Observaciones: 
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R6-PC08"Registro de compresores "  
x/x/2016 

8.x 

 

Turno: ______________________________________ 

Fecha: ______________________________________ 

 

Nombre Caudal (lb/hr) Consumo (Kw) 

Compresor primera etapa     

Compresor segunda etapa     

Compresor tercera etapa     

Compresor cuarta etapa     

Compresor metano     

Compresor etileno     

Compresor propileno     

 

Turno: ______________________________________ 

Fecha: ______________________________________ 

 

Nombre Caudal (lb/hr) Consumo (Kw) 

Compresor primera etapa     

Compresor segunda etapa     

Compresor tercera etapa     

Compresor cuarta etapa     

Compresor metano     

Compresor etileno     

Compresor propileno     

 

Turno: ______________________________________ 

Fecha: ______________________________________ 

 

Nombre Caudal (lb/hr) Consumo (Kw) 

Compresor primera etapa     

Compresor segunda etapa     

Compresor tercera etapa     

Compresor cuarta etapa     

Compresor metano     

Compresor etileno     

Compresor propileno     
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SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DE UNA PLANTA DE 

ETILENO 
PC09- Indicadores de Calidad 

 

 

 

Elaborado Revisado Aprobado 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: 
  

Cargo: Cargo: 

Firmado: Firmado: Firmado: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PC09. Indicadores de Calidad 

PC09.1. Objeto 
 

Cerciorarse de que se cumplen todos los requisitos de calidad mediante el uso de 

indicadores a fin de controlar la gestión interna 

PC09.02. Alcance 
 

Se aplicará el siguiente procedimiento a los departamentos que tengan asignados 

objetivos de calidad directamente involucrados en la calidad del producto. 

PC09.03. Referencias 
 

Manual de calidad.  
UNE EN ISO 9001:2015 (6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos). 

PC09.04. Definiciones 
 

Indicadores: Valores numéricos que permiten cuantificar y seguir el proceso, dando a 

conocer si es adecuada la orientación hacía el cumplimiento de los requisitos de 

calidad. El conjunto de estos valores da a conocer la evolución y tendencia del 

proceso dando la ocasión de planificar las acciones. 

PC09.5. Responsabilidades 
 

Cada departamento de la organización tiene como misión realizar indicadores de calidad 

involucrados en su gestión y actualizarlo en el cuadro de mando. 

El Comité de Calidad se encargará de validar los indicadores propuestos por los 

departamentos. 

Es tarea del Responsable de Calidad supervisar los objetivos del cuadro de indicadores. 

PC09.6. Procedimiento 
 

Los departamentos propondrán los indicadores de calidad adecuados basándose en las 

siguientes premisas: 

 Que medir 

 Quien y como medirlo 

 Donde medirlo 

 Cuando medirlo 

 Que límites de control 

Los indicadores son estudiados por el comité de Calidad y determinarán si deben ser 

incluidos en el cuadro de mando. Si el indicador es aprobado, inminentemente 

comenzará su medición y seguimiento. Los responsables que son nombrados en la ficha 

se encargarán  del seguimiento y registro del indicador con la periodicidad que la propia 

ficha muestre. 
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PC09.7. Archivo 
 

Código Documento 

- Cuadro de Mando Integral 

- Ficha de indicador 

 

PC09.8. Revisiones 
 

Número de la 
revisión 

Fecha de 
aprobación 

Aprobado Modificación 

9.1    

9.2    

9.3    

 

P09.9. Anexos 
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Ficha indicadores  
x/x/2016 

9.x 

 

 

Ficha técnica de 
indicador 

Código: 

Denominación   

Identificación del 
proceso o procesos al 

o a los que afecta 

  

Definición   

Hoja de cálculo   

Fuente   

Responsable   

Periodicidad 

  

 

Fecha Valor Desviación Acciones a implantar 

    

    

    

    

    
Tabla 5 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD DE UNA PLANTA DE 
ETILENO 

PC10- Comunicación Interna y 
Externa 

 

 

 

Elaborado Revisado Aprobado 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: 
  

Cargo: Cargo: 

Firmado: Firmado: Firmado: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PC10. Comunicación Interna y Externa 

PC10.1. Objeto 
 

Este procedimiento desarrolla la sistemática en los aspectos relativos a la comunicación 

interna de la propia empresa y de la comunicación externa a la empresa. 

PC10.2. Alcance 
 

El procedimiento es aplicable para los elementos de comunicación de la empresa que 

permitan asegurar el sistema de gestión de Calidad vigente. 

PC10.3. Referencias 
 

Manual de Calidad 

UNE EN ISO 9001:2015 (7.4.Comunicación) 

PC10.4. Definiciones 
 

Comunicación Externa: Comunicación realizada con empresas o entidades ajenas a la 

compañía. 

Comunicación Interna: Comunicación realizada entre los elementos que componen la 

empresa, esta puede ser horizontal (entre el mismo nivel jerárquico) o vertical (distinto 

nivel)- 

PC10.5. Responsabilidades 
 

Para todo el personal que compone la empresa es imperativo el uso de los elementos 

de comunicación que proporciona. Cualquier información, denuncia o petición que esté 

involucrado con el Sistema de Gestión de Calidad deberá ser transmitida por los canales 

de comunicación de la empresa. 

El Responsable de Calidad es el encargado de determinar que canales de comunicación 

son los apropiados para el Sistema de Calidad. 

PC10.6. Procedimiento 
 

El procedimiento hace distinción de dos tipos de comunicación relacionada con el 

Sistema de Gestión de Calidad. Uno es la comunicación interna y otro la externa. 

o Comunicación externa: La comunicación podrá hacerse por correo electrónico 

usando el de la propia empresa, o bien, mediante correo ordinario. El papel para 

el correo debe ser el reglamentario de la empresa, definido como R1-

PC10”Comunicado externo”, y deberá contener los siguientes requisitos: La 

fecha de emisión, el destinatario, y nombre y firma del redactor. Se realizará un 

duplicado del mensaje y será archivado en los archivos del departamento 

correspondiente. 
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o Comunicación interna: Dentro de la comunicación interna, se puede subdividir 

en dos tipos de flujo de información. La vertical, orientado entre diferentes niveles 

jerárquicos de la organización; y la horizontal, la comunicación entre los mismos 

niveles. 

Si la comunicación vertical es descendente, es decir, si los comunicados son 

hacia niveles organizativos inferiores, la comunicación se podrá realizar de las 

siguientes maneras. 

- Mediante el envío de circulares a través de los correos electrónicos del 

personal o por papel 

- Mediante el uso de un tablón de anuncios. En el momento en que un 

comunicado es colgado en los tablones de información, se le dará 

carácter legal. 

La comunicación vertical ascendente, es decir, la comunicación hacia niveles 

superiores organizativos, tendrá que realizarse mediante el uso del correo 

electrónico de la propia empresa. También se validará el uso del buzón de 

sugerencias disponible en cada departamento. 

Para la comunicación horizontal se podrá utilizar del mismo modo el correo 

electrónico de la propia empresa. Si la comunicación es para el propio 

departamento también podrá realizarse mediante el uso del tablón de anuncios. 

El registro de toda comunicación externa se recopilará en el documento R2-

PC10”Registro de comunicaciones externas”. Los registros de las 

comunicaciones internas quedarán plasmadas en las bandejas de los correos 

electrónicos en el servidor de la propia empresa. 

PC10.7. Archivo 
 

Código Documento 

R1-PC10 Comunicado externo 

R2-PC10 Registro  de comunicaciones internas 

 

PC10.8. Revisión 
 

Número de la 
revisión 

Fecha de 
aprobación 

Aprobado Modificación 

10.1    

10.2    

10.3    

 

PC10.9. Anexos 
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R1-PC10"Comunicado externo " 
x/x/2016 

10.x 

 

 
          

                                                                     ETILEN.SA 
 
 
        NOMBRE: 
 
        FECHA: 
 
        RESPONSABILIDAD: 
 
        CUERPO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Firmado: 
 
 
 
 

C/XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX, España (XXXXX) 

Tel: XXXXXXXXX 
Email: etilensa@etilensa.es 
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R2-PC10"Registo de comunicaciones externas " 
x/x/2016 

10.x 

 

 

Código Emisor Receptor Asunto Fecha Anexos Observaciones 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombres: Nombres: Nombres: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD DE UNA PLANTA DE 
ETILENO 

PC11- Satisfacción del cliente 

 

 

 

Elaborado Revisado Aprobado 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: 
  

Cargo: Cargo: 

Firmado: Firmado: Firmado: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PC11. Satisfacción del cliente 

PC11.1. Objeto 
 

El siguiente procedimiento desarrolla la sistemática sobre el tratamiento sobre el cliente. 

Dicho procedimiento dictará la metodología para la obtención de la satisfacción, 

requisitos y necesidades del cliente. 

PC11.2. Alcance 
 

A todo cliente que esté involucrado con la empresa y con el Sistema de Gestión de 

Calidad. A todo departamento que tenga relación directa con el cliente. 

PC11.3. Referencias 
 

Manual de Calidad 

UNE EN ISO 9001:2015 (8.2.1.Comunicación con el cliente) 

UNE EN ISO 9001:2015 (9.1.2.Satisfacción del cliente) 

PC11.4. Definiciones 
 
Cuestionario de satisfacción de los clientes: Encuesta enviada a los clientes de la 
organización con el fin de conocer su opinión y valoración actualizada al respecto de 
diversos temas sobre los que se le consulta.  

Informe de satisfacción de los clientes: Informe utilizado para el resumen y cálculo del 
grado de satisfacción de los clientes.  

 PC11.5 Responsabilidades 
 

El Departamento de Ventas será el responsable de emitir los cuestionarios de 

satisfacción del cliente anualmente. 

El Responsable de Calidad se encargará de evaluar y analizar dichos cuestionarios. El 

Responsable actuará en acuerdo a los resultados obtenidos, si el Sistema de Calidad 

se ve comprometido. 

La Dirección General tendrá que reunirse con el Responsable de Calidad y determinar 

si la organización debe hacer cambios para mejorar la satisfacción de los clientes. 

PC11.6. Procedimiento 
 

Anualmente el Departamento de Ventas emitirá los documentos R1-PC11”Cuestionario 

de satisfacción” a los clientes de la empresa. La finalidad de los documentos es la de 

recopilar las opiniones, sugerencias y quejas de los clientes y ponderar la satisfacción 

con la empresa y con la calidad que le otorgan. Una vez remitidos estos documentos 

por el cliente, el Responsable de Calidad estudiará y evaluará las impresiones dadas y 

realizará el índice de satisfacción del cliente. Para el análisis de la satisfacción del cliente 

se utilizará el documento R2-PC11” Informe global de la satisfacción de los clientes”. 



Conclusiones 

104                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Los resultados obtenidos serán discutidos por la dirección general y el Responsable de 

Calidad. En estas reuniones determinarán si se deben realizar medidas correctivas y 

cambios a razón de mejorar la satisfacción del cliente. 

Estos registros serán almacenados por el departamento de Ventas y duplicados para el 

Responsable de Calidad. 

PC11.7.Archivo 
 

Código Documento 

R1-PC11 Cuestionario de Satisfacción 

R2-PC11 Informe global de la satisfacción de los 
clientes 

 

PC11.8. Revisión 
 

Número de la 
revisión 

Fecha de 
aprobación 

Aprobado Modificación 

11.1    

11.2    

11.3    

 

PC11.9. Anexos 
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R1-PC11"Cuestionario de satisfacción " 1/2 
x/x/2016 

11.x 

 

Nombre:                                                                                                  Fecha:  

Marcar con X en la casilla correspondiente. Solo una por fila: 

ATENCIÓN AL CLIENTE 
Grado de satisfacción 

Muy 
Satisfecho 

Satisfecho Indiferente Insatisfecho 
Muy 

insatisfecho 
No 

sabe 

P1 
Trato y amabilidad del 

personal de oficina 
5 4 3 2 1 - 

P2 
Acessibilidad/Facilidad 
para contactar con la 

persona adecuada 
5 4 3 2 1 - 

P3 
Eficacia y rapidez en la 

resolución de problemas 
5 4 3 2 1 - 

PEDIDO 
Muy 

Satisfecho 
Satisfecho Indiferente Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

No 
sabe 

P4 
Facilidad para realizar 

pedidos 
5 4 3 2 1 - 

P5 

Requisitos, 
documentación/formatos 

solicitados a la hora de 
realizar el pedido 

5 4 3 2 1 - 

P6 
Rapidez de adaptación 

por parte del proveedor 
del diseño entregado 

5 4 3 2 1 - 

P7 
Rapidez de entrega de 

los presupuestos 
entregados 

5 4 3 2 1 - 

P8 
Claridad de los 

presupuestos entregados 
5 4 3 2 1 - 

P9 
Cantidad mínima de 

pedido requerida 
5 4 3 2 1 - 

PRODUCTO 
Muy 

Satisfecho 
Satisfecho Indiferente Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

No 
sabe 

P10 Calidad del producto 5 4 3 2 1 - 

P11 Relación Calidad/Precio 5 4 3 2 1 - 

SERVICIO DE ENTREGA 
Muy 

Satisfecho 
Satisfecho Indiferente Insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

No 
sabe 

P12 
Plazos de entrega 

concertado 
5 4 3 2 1 - 

P13 
Cumplimiento de los 

plazos de entrega 
5 4 3 2 1 - 

P14 
Calidad del servicio de 

entrega en general 
5 4 3 2 1 - 

P15 
Calidad de entrega en el 

servicio general 
5 4 3 2 1 - 

P16 
Documentación: Claridad 
de los albaranes/facturas 

5 4 3 2 1 - 
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R1-PC11"Cuestionario de satisfacción " 2/2 
x/x/2016 

11.x 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

SUGERENCIAS QUE NOS AYUDE MEJORAR:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR LA COLABORACIÓN 

FDO: 
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R2-PC11"Informe global de la satisfacción de los 
clientes "  

x/x/2016 

11.x 

 

NOMBRE:                                                                  FECHA DE ELABORACIÓN: 

AÑO DE EVALUACIÓN: 

 

No. 
Nombre 

del Cliente 
Porcentaje satisfacción* 

5 4 3 2 1 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

… 
            

El porcentaje se realizara con el siguiente criterio: Las cuestiones que son respondidas con un 0 

(No sabe) no son contabilizados en la elaboración de la media. 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombres: Nombres: Nombres: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DE UNA PLANTA DE 

ETILENO 
PC12- Auditoría Interna 

 

 

 

Elaborado Revisado Aprobado 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: 
  

Cargo: Cargo: 

Firmado: Firmado: Firmado: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PC12. Auditoría Interna 

PC12.1. Objeto 
 

El  presente capítulo define el sistema de evaluación de las Auditorías Internas de 

Calidad y de la verificación de todas las actividades involucradas con la calidad 

asegurando que cumplen las disposiciones establecidas. 

PC12.2. Alcance 
 

La auditoría interna afectará a toda actividad ligada al Sistema de Calidad 

PC12.3. Referencias 
 

Manual de Calidad 

UNE EN-ISO 9001:2015 (9.2. Auditoría interna) 

PC13”No conformidades y Acciones Correctivas” 

PC12.4. Definiciones 
 

Auditoría 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 a cabo 
y que son adecuadas para alcanzar los objetivos previstos. 

 

PC12.5. Responsabilidades 
 

La Dirección General deberá aprobar la programación periódica de las auditorías 

internas de Calidad. 

El Responsable de Calidad  se encargará de  la organización y análisis de los resultados 

que genere la auditoría interna. Así mismo el Responsable seleccionará el equipo 

auditor.  

El equipo auditor deberá tener conocimientos de calidad y de técnicas de auditoría en 

cursos y máster superior a 80 horas. 

Todo departamento que sea auditado tendrá que colaborar en el desarrollo de la 

auditoría e implementar cualquier acción correctora y preventiva que le sea otorgada. 

PC12.6. Procedimiento 
 

El procedimiento se puede dividir en tres partes: 

o Antes de la auditoría 

Las auditorías periódicas serán establecidas y organizadas por el Responsable de 

Calidad que se verán reflejadas en el documento R3-PC12”Programación global de 
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auditorías”. De la misma manera las auditorías no programadas no tendrán influencia 

sobre las programadas y se llevarán al cabo cuando haya una justificación. El conjunto 

de auditorías periódicas garantizarán que se revisan todos los apartados de la norma al 

menos una vez al año. 

El jefe del departamento que vaya a ser auditado recibirá una petición por parte del 

auditor, para la preparación de los datos que sean necesarios. El Responsable de 

Calidad desarrollará un documento que identifique y seleccione quienes son los 

auditores y que tarea se le corresponde según el registro R1-PC12”Plan global de 

auditoría”. 

o Durante la auditoría 

El equipo de auditoría designado por el Responsable de Calidad cumplirá con los plazos 

exigidos por el registro R3-PC12”Plan global de auditoría”. Cualquier integrante podrá 

interactuar con el auditor para facilitare la labor y para aclarar puntualidades que agilicen 

la auditoría. 

o Después de la auditoría 

En la finalización de la auditoría, el equipo auditor redactará un informe completo en el 

que refleje todo el desarrollo de la auditoría y todas las conclusiones obtenidas basado 

en el formato de registro R2-PC12”Informe final de auditoría”. Dicho informe será 

archivado por el Responsable de Calidad y enviado como copia a la Dirección General 

y al Departamento Auditado. 

El Responsable de Calidad analizará y evaluará los resultados obtenidos basándose en 

el informe final generado por el equipo auditor.  Dentro de la evaluación determinará la 

efectividad de la implantación de las acciones correctoras y preventivas para las no 

conformidades que permanecen abiertas. 

Ante la aparición de nuevas no conformidades, el Responsable de Calidad acordará los 

plazos de implantación de la acción correctora, con el jefe de departamento auditado y 

determinar las nuevas auditorías de seguimiento, encargadas de comprobar el grado de 

implantación y de su eficacia. 

 

PC12.7. Archivo 
 

Código Documento 

R1-PC12 Programa de auditoría 

R2-PC12 Informe final de auditoría 

R3-PC12 Programación global de auditoria 

 

PC12.8. Revisión 
 

Número de la 
revisión 

Fecha de 
aprobación 

Aprobado Modificación 

12.1    

12.2    

12.3    
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PC12.9. Anexos 
 

R1-PC12"Programa de auditoría"  
x/x/2016 

12.x 

 

PLAN DE AUDITORÍA 

DEPARTAMENTO: AUDITORA A: 

No. Operación DEBE REALIZARLA 

 OBJETIVOS GENERALES DE LA AUDITORÍA   

1     

2     

3     

…     

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA   

1     

2     

3     

…     

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICABLES A LA ETAPA 
PRELIMINAR DE AUDITORÍA   

1     

2     

3     

4     

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICABLES A LA ETAPA 
INTERMEDIA DE AUDITORÍA   

5     

6     

7     

8     

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICABLES A LA ETAPA FINAL 
DE AUDITORÍA   

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

…     
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R2-PC12"Informe final de auditoría "  
x/x/2016 

12.x 

 

1. Objeto 

 

 

2. Alcance 

 

 

3. Equipo Auditor 

  

  

 

4. Fecha y lugar de la Auditoría 

 

 

5. Resumen de la Auditoría 

PUNTOS FUERTES 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
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5.1.  Elementos de la norma revisados y no conformidades revisadas 

ELEMENTO DE LA NORMA ISO 9001:2015 NC(*) AUDITOR 

5.1.1. Liderazgo y compromiso. Generalidades     
5.1.2. Enfoque al cliente     
5.2.1. Establecimiento de la política de la calidad     
5.2.2. Comunicación de la política de la calidad     
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización     
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades     
6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos     
6.3. Planificación de los cambios     
7.1.1. Recursos. Generalidades     
7.1.2. Personas     

7.1.3. Infraestructura     
7.1.4. Ambiente para la operación de los trabajos     

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición     
7.1.6. Conocimientos de la organización     
7.2. Competencia     
7.3. Toma de conciencia     
7.4. Comunicación     

7.5.1. Información documentada. Generalidades     
7.5.2. Creación y actualización     

7.5.3. Control de la información documentada     
8.1. Planificación y control operacional     
8.2.1. Comunicación con el cliente     
8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios     
8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios     

8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios     
8.3.1. Diseño y desarrollo de los productos y servicios. Generalidades     

8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo     
8.3.3. Entradas  para el diseño y desarrollo     

8.3.4. Controles del diseño y desarrollo     
8.3.5. Salidas del diseño y desarrollo     
8.3.6. Cambios del diseño y desarrollo     
8.4.1. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Generalidades.     
8.4.2. Tipo y alcance del control     
8.4.3. Información para los proveedores externos     
8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio     

8.5.2. Identificación y trazabilidad     

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos     
8.5.4. Preservación     
8.5.5. Actividades posteriores a la entrega     
8.5.6. Control de los cambios     
8.6. Liberación de los productos y servicios     
8.7. Control de las salidas no conformes     
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9.1.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Generalidades     
9.1.2. Satisfacción del cliente     
9.1.3. Análisis y evaluación     
9.2. Auditoría interna     
9.3. Revisión por la dirección     
10.1. Mejora. Generalidades      
10.2. No conformidad y acción correctiva     
10.3. Mejora continua     
TOTAL NO CONFORMIDADES     

 

5.2.  Descripción de la no conformidad 

 

 

5.3.  Observaciones 
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R3-PC12"Programación global de auditoría "  
x/x/2016 

12.x 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 2017 

Procedimiento Horas estimadas Auditores Departamento Fecha 

      

    

      

      

      

      

    

      

      

      

      

    

      

      

      

      

    

      

      

      

      

    

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombres: Nombres: Nombres: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD DE UNA PLANTA DE 
ETILENO 

PC13- No conformidades y 
acciones correctivas 

 

 

 

Elaborado Revisado Aprobado 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: 
  

Cargo: Cargo: 

Firmado: Firmado: Firmado: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PC13. No conformidades y acciones correctivas 

PC13.1. Objeto 
 

El siguiente procedimiento desarrollará el tratamiento de una no conformidad  cuando 

es detectada y la implementación de una acción correctora o preventiva con objeto de 

evitar la aparición o reiteración de tal situación. 

PC13.2. Alcance 
 

Es de aplicación a toda actividad que pueda realizar no conformidades que 

comprometan al Sistema de Gestión de Calidad. 

PC13.3. Referencias 
 

Manual de Calidad 

UNE EN ISO 9001 2015 (8.6 Liberación de los productos y servicios, 8.7 Control de 

salidas no conformes, 10 Mejora y 10.2 No conformidades y acción correctiva) 

PC04. Realización de compras y subcontrataciones 

PC08. Control operacional del proceso 

PC12. Auditorías internas 

PC13.4. Definiciones 
 

Disconformidad (No Conformidad): Ver No Conformidad. 

No Conformidad: Desviación que, una vez evaluada, mantiene una condición que debe 
de ser corregida. Falta de cumplimiento de los requisitos especificados. 

Acción correctiva: Acción o grupo de acciones realizadas para corregir una situación 

adversa de calidad y evitar su repetición. 

 

PC13.5. Responsabilidades 
 

El Responsable de Calidad será el encargado directo sobre tratamiento de las no 

conformidades que puedan ir surgiendo durante las actividades que se realizan en la 

empresa. Así mismo el Responsable de Calidad tendrá que realizar la implementación, 

seguimiento y control de las acciones correctivas o preventivas. 

Cualquier miembro de departamento tendrá la obligación de notificar una no 

conformidad que pueda aparecer durante el ejercicio de sus actividades. Dicha 

comunicación se debe realizar al jefe del departamento del que provenga la no 

conformidad. Del mismo modo podrán proponer para el Responsable de Calidad 

alternativas para el desarrollo de la acción correctiva o preventiva. 

Los jefes de departamento regularán y juzgarán la emisión de no conformidades hacía 

el Responsable de Calidad que provengan del personal del propio departamento. Otra 
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de las funciones a realizar es acordar con el Responsable de Calidad los plazos de 

implementación de la acción correctiva o preventiva. 

PC13.6. Procedimiento 
 

Todo miembro de cualquier departamento, si detecta una no conformidad durante la 

realización de su actividad, que  comprometer al Sistema de Gestión de Calidad tendrá 

que realizar un informe de no conformidad en función al documento R1-PC13”Informe 

de No Conformidad”. Sin embargo si la no conformidad proviene por el defecto de los 

productos, tendrá un carácter propio y se realizará a través del registro R3-

PC13”Liberación del producto no conforme”. En el documento R1-PC13 se tendrá que 

detallar el motivo de la disconformidad y proponer (de manera opcional) una alternativa 

como acción correctora o preventiva. 

 El informe pasará a disposición del jefe de departamento para su estudio y revisión. Si 

es una observación (una disconformidad leve) el jefe de departamento podrá realizar las 

medidas que considere adecuadas. Una vez solventada la disconformidad procederá a 

su archivo. Si la disconformidad es grave, o no consigue la resolución de la 

disconformidad leve, el jefe  de departamento validará el informe, realizará su firma y se 

reemitirá al Responsable de Calidad siguiendo el cauce jerárquico establecido. 

Si la No Conformidad se encuentra  relacionada con la calidad del servicio o del producto 

prestado, dicho producto será apartado del proceso, y depositado en los tanques o 

almacenes que tenga la catalogación de PRODUCTO DEFECTUOSO. Dicho producto 

posteriormente será analizado y en función de lo recopilado se considerará los posibles 

criterios: un reprocesado del producto, una reclasificación del producto (un uso 

diferente) o un rechazo definitivo. 

Si la No Conformidad proviene de un proveedor externo, también se procederá a la 

elaboración del documento R3-PC04”Reclamación a proveedor externo” que muestra 

en detalle el procedimiento de Compras y Subcontrataciones. 

En caso de que la No Conformidad provenga de un cliente, el material devuelto será 

depositado en los tanques o almacenes que tengan la etiqueta de PRODUCTO 

DEFECTUOSO. El tratamiento del producto devuelto es el mismo que el de los 

productos que no cumplen los requisitos mínimos y se esperará a la liberación del 

producto no conforme en función del registro R3-PC13”Liberación del producto no 

conforme”. 

El Responsable de Calidad revisará los informes de no conformidades, y se reunirá con 

el jefe de departamento para acordar y determinar los alcances, responsabilidades, 

metodologías y plazos de implementación de la acción correctora o preventiva. 

Una vez realizada la implementación de la acción correctiva o preventiva, el jefe de 

departamento y el Responsable de Calidad deberán realizar un seguimiento y control 

de la acción implementada. Si cumplen de manera satisfactoria podrán realizar el cierre 

de la no conformidad y el Responsable procederá a archivar el Informe de No 

Conformidad. Si los resultados no son los esperados se reanalizará la situación y se 

estudiará más medidas alternativas. 
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PC13.7. Archivo 
 

Código Documento 

R1-PC13 Informe de No Conformidad 

R2-PC13 Informe de la acción correctora o preventiva 

R3-PC13 Liberación de productos y servicios 

PC13.8. Revisión 
 

Número de la revisión Fecha de aprobación Aprobado Modificación 

13.1    

13.2.    

13.3    

 

PC13.9. Anexos  
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R1-PC13"Informe de No conformidad "  
x/x/2016 

13.x 

 

Informe de No Conformidad 

 

A rellenar por la persona que ha detectado la no conformidad y remitir a la atención del jefe de 

departamento/ Responsable de Calidad 

Datos de la persona que ha detectado la No Conformidad: 
 
Nombre: 
Apellidos: 
Cargo: 
E-mail: 
Teléfono o extensión de contacto: 
 
ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD 
 
           Auditoria                                           Reclamación                                  Otros(especificar) 
 
LUGAR 
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL: 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
 
 
 
 
 
Fecha:                                                                                                         Firma: 

 

A rellenar por el jefe de departamento correspondiente o por el Responsable de Calidad: 

Nº DE NO CONFORMIDAD: 
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 
 
 
  
DESCRIPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN:            Corrección                        AC                                AP 
 
Fecha:                                                                                                            Firma: 
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R2-PC13"Informe de acción correctora o preventiva "  
x/x/2016 

13.x 

 

Informe de acción correctora o preventiva 

 

Nº DE NO CONFORMIDAD: 

INFORME ACCIÓN                   Correctiva                                     Preventiva 

ACCIÓN ADOPTADA: 
 
 
 
 
 
Responsables: (Nombres, fechas y firmas): 

Responsable de la 
implantación: 

Plazo de la implantación: Fecha para el control y 
seguimiento: 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

COMPROBACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN 
 
  
 
         EJECUTADA                   NO EJECUTADA 
 
 

COMPROBACIÓN DE LA EFICACIA 
 
 
        ACEPTABLE                     NO ACEPTABLE 
 
                                 PENDIENTE 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
Responsable/s: (Nombres, fecha y firma) 
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R3-PC13"Informe de acción correctora o preventiva "  
x/x/2016 

13.x 

 

Producto No conforme 

 

NOMBRE:                                                                       Nº DE NO CONFORMIDAD: 

                     PRODUCTO NO LIBERADO                                         DEVOLUCIÓN DEL CLIENTE 

 
Cliente (en caso de devolución): 
No. Lote: 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
 
 

 

PROCESO 

 

DECISIÓN TOMADA 
 
           Reclasificación                                  Reprocesado                                 Rechazo definitivo 
 
DETALLE DE LA DECISIÓN 
 
 
 
 
                                                                       Fecha 
                                                                       Firma del Responsable de Calidad 

 



SGC de una planta de producción de etileno 

Eugenio Reinhard Muradas                                                                                         123 
 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD DE UNA PLANTA DE 
ETILENO 

PC14- Acciones para abordar 
riesgos  oportunidades 

 

 

 

Elaborado Revisado Aprobado 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: 
  

Cargo: Cargo: 

Firmado: Firmado: Firmado: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PC14. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

PC014.1. Objeto 
 

El siguiente procedimiento desarrolla la realización de un DAFO con el fin de conocer la 

situación real en el que se encuentra el Sistema de Calidad. 

PC14.2. Alcance 
 

Cualquier integrante de la organización que encuentre y conozca una debilidad que 

comprometa al sistema y las fortalezas y oportunidades que puedan surgir de esta. 

PC14.3. Referencias 
 

Manual de Calidad 

UNE EN ISO 9001:2015 (6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades) 

PC14.4. Definiciones 
 

DAFO: Herramienta de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, 

analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación 

externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. 

Debilidad: Todos aquellos elementos, recursos de energía, habilidades y actitudes que 

la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la 

organización. 

Fortalezas: Factores críticos positivos con los que se cuenta. 

Oportunidades: Factores positivos que se generan en el entorno y que, una vez 

identificados, pueden ser aprovechados. 

Amenazas: Situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar 

contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia 

adecuada para poder sortearlas. 

PC14.5. Responsabilidades 
 

El Responsable de Calidad tendrá la responsabilidad de elaborar el informe DAFO con 

el fin de estudiar la situación de la organización. Dichos informes tendrán relevancia en 

las reuniones que lleven a cabo el Comité de Calidad en las revisiones por la dirección. 

PC14.6. Procedimiento 
 

En la elaboración del DAFO se tendrá en cuenta dos factores, los factores internos y 

externos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_cuadrada
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o Análisis Interno 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO corresponden 

a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la disponibilidad de recursos de 

capital, personal, activos, calidad de producto, estructura interna y de mercado, 

percepción de los consumidores, entre otros. 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, realizando 

un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con 

que cuenta el ente. 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes técnicas 

que permitan identificar dentro de la organización qué atributos le permiten generar 

una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores. 

Para el análisis interno se tendrá en cuenta todos los registros generados en el año. Por 

lo que la elaboración del DAFO se realizará en condiciones normales cada año. 

Dentro del análisis interno se pueden obtener fortalezas y debilidades con pueden estar 

influenciados por las siguientes condiciones: 

 Fortalezas 

 

- Atención personalizada con asesoramiento técnico 

- Horarios de tención 

- Trato al cliente 

- Variedad del producto 

 

 Debilidades 

 

- Que se puede evitar 

- Que se debe mejorar 

- Que desventaja hay en la empresa 

- Que debilidad percibe la gente del mercado 

- Que factores reducen las ventas 

 

o Análisis externo 

 

El análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede 
presentarle a una organización. 

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede realizar 
estableciendo los principales hechos o acontecimientos del ambiente que tiene o 
podrían tener alguna relación con la organización. Estos pueden ser: 

 De carácter político 
 

 Estabilidad política del país 
 Sistema de gobierno 
 Relaciones Internacionales 
 Restricciones a la importación y exportación 

 
 De carácter legal 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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 Tendencias fiscales (impuestos sobre servicios, forma de pago, impuesto 
sobre utilidades) 

 Legislación (laboral, mantenimiento del entorno, descentralización de 
empresas en zonas urbanas) 

 Económicas (Deuda pública, nivel de salarios, nivel de precios, inversión 
extranjera) 
 

 De carácter social 
 

 Crecimiento y distribución demográfica 
 Empleo y desempleo 
 Sistema de salubridad e higiene 

 
 De carácter tecnológico 

 
 Rapidez de los avances tecnológicos 
 Cambios en los sistemas 

Dentro del análisis externo se puede obtener las oportunidades y amenazas que afectan 
a la empresa. Algunas de las preguntas que se pueden realizar son: 

 

 Oportunidades 
 
- Que circunstancias mejoran la situación de la empresa 
- Que tendencias de mercado pueden favorecer 
- Si hay coyuntura en la economía del país 
- Los cambios de tecnología que hay en el mercado 
- Que cambios hay en la normatividad legal y/o política se están 

presentando en el mercado 
 

 Amenazas 
 
- Que obstáculos se enfrentan a la empresa 
- Que hacen los competidores 
- Si hay problemas de recursos de capital 
- Si hay amenazas que puedan impedir totalmente la actividad de la 

empresa 

Una vez realizado el estudio por el Responsable de Calidad, él mismo se implementará 
en una matriz DAFO todas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 
afecten a la empresa. La matriz DAFO de la empresa se implementará en el registro R1-
PC14”Análisis DAFO”. 

PC14.7. Archivo 

  

Código Documento 

R1-PC14 Análisis DAFO 

 

PC14.8. Revisión 
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Número de la 
revisión 

Fecha de 
aprobación 

Aprobado Modificación 

14.1    

14.2    

14.3    

 

PC14.9. Anexos 
 

R1-PC14"Análisis DAFO "  
x/x/2016 

14.x 

 

 

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

ANÁLISIS 
INTERNO 

BUENA ATENCIÓN CON EL CLIENTE 
 

GRAN VARIEDAD DE USO DEL 
PRODUCTO 

 
MEJOR CALIDAD/PRECIO DEL 

MERCADO 

ESCASA DIVERSIFICACIÓN DEL 
PRODUCTO 

 
RÍGIDOS REQUISITOS DE CALIDAD 

 
SISTEMA POCO INFORMATIZADO 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

ANÁLISIS 
EXTERNO 

POCA COMPETENCIA 
 

NUEVA TECNOLOGÍA EMERGENTE 
 
 

POCA INVERSIÓN 
 

CRÍSIS ECONÓMICA DEL PAÍS 
 

INDUSTRIA DEL PETRÓLEO A LA BAJA 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD DE UNA PLANTA DE 
ETILENO 

PC15- Identificación y 
evaluación de requisitos legales 

 

 

 

Elaborado Revisado Aprobado 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: 
  

Cargo: Cargo: 

Firmado: Firmado: Firmado: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PC15. Identificación y evaluación de requisitos legales 

PC15.1. Objeto 
 

El siguiente procedimiento defina la sistemática de establecer, implementar y mantener 

la metodología para identificar, tener acceso y evaluar el cumplimiento de los requisitos 

legales. 

PC15.2. Alcance 
 

Las disposiciones de este procedimiento aplica a toda la organización 

PC15.3. Referencias 
 

Manual de Calidad 

PC15.4. Definiciones 
 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Los requisitos pueden ser específicos: requisitos de la empresa, del cliente u de otras 

partes interesadas, requisitos del sistema de gestión de la calidad o de un producto o 

servicio.  

Norma: Documentos técnicos de aplicación voluntaria, a menos que venga referenciada 

en algún Boletín Oficial (comunitario, nacional, autonómico, provincial o local), en cuyo 

caso pasa a ser obligatoria. Son aprobadas por un Organismo Nacional/ Regional/ 

Internacional de Normalización reconocido. 

PC15.5. Responsabilidades 
 

Es responsabilidad del Responsable de Calidad, identificar, evaluar y revisar 

periódicamente los requisitos legales y suscritos por la organización. Así mismo el 

Responsable de Calidad es el encargado de archivar los textos legales y todo registro 

que evidencie la evaluación y revisión de los requisitos. 

Cualquier jefe de departamento está obligado a notificar de cualquier modificación o 

nuevo texto legal de aplicación. 

PC15.6. Procedimiento 
 

El esquema de la página siguiente resume el conjunto de actividades que se llevan a 

cabo en la organización para  la identificación de requisitos legales que afectan a las 

actividades de la Empresa. 

 



Conclusiones 

130                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

 

 

Obtención de la 

legislación 

Evaluación de la 

legislación 

¿Aplica? 
FUERA DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

Extracción de  

requisitos 

Verificación del 

cumplimiento 

¿Es necesario 

adoptar 

medidas? 

Fijar e introducir 

medidas para el 

cumplimiento 

Procedimientos, objetivos 

o acciones correctoras y 

preventivas 

Documentación y 

archivo 

NO 

SÍ 

NO 

SÍ 
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 Obtención de requisitos legales 

La identificación de los requisitos legales se realizará en dos modos: 

Espontáneamente 

Este modo de identificación admite cualquier forma de conocimiento sobre nuevos (o no 

conocidos) requisitos legales y de otros tipos, que pudieran afectar a las actividades, 

procesos o servicios de la Empresa. Entre las vías a  mencionar están: asociaciones, 

medios de  comunicación  oficiales, públicos, empresariales u otros, conocimiento del 

propio personal, etc. 

Periódicamente 

Este modo de identificación se hará mediante revisión 

de la legislación vigente de carácter Laboral aplicable a las  instalaciones, actividades 

y/ o productos utilizados por la Empresa. Estas revisiones se realizarán sobre fuentes 

que  garanticen la actualización y veracidad de la legislación aplicable como son el BO

E o BOJA. La periodicidad de estas revisiones será trimestral. 

 Evaluación de requisitos legales 

Sea cual sea el modo en que el Responsable de Calidad obtiene la información sobre r

equisitoslegales y de otro tipo  que puedan aplicarse a la empresa, dicho Responsable 

procederá a analizar los requisitos específicos del texto legal o  reglamentario. El 

Responsable de Calidad comprueba si los nuevos requisitos o las modificaciones son:  

- De aplicación para nuestra Empresa; 

- Permiten asegurar el cumplimiento futuro de la Política en Calidad;  

- Afectan a las autorizaciones existentes y a otras condiciones de la organización, 

como el control operacional, planes de mantenimiento, etc. 

Para los requisitos legales que sean de aplicación a la 

organización, el Responsable de Calidad es el responsable de  obtener, o de hacer que 

se obtenga, el texto de la ley o norma en cuestión, de actualizar la R1-PC15 “Lista 

de los requisitos legales” y de archivar los documentos obsoletos. Los nuevos requisitos 

legales se identificarán mediante la fecha de inclusión de la nueva norma y la fecha del 

listado, indicando la  periodicidad con la que se ha realizado la nueva revisión. 

PC15.7. Archivo 
 

Código Documento 

R1-PC15 Lista de requisitos legales 

 

PC15.8. Revisión 
 

Número de la 
revisión 

Fecha de 
aprobación 

Aprobado Modificación 

15.1    

15.2    

15.3    
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PC15.9. Anexos 
 

R1-PC15"Lista de requisitos legales "  
x/x/2016 

15.x 

 

Materia Título 
Ámbito de 
aplicación 

Fecha de 
inclusión 

Cumplimiento empresa 
Destinatario 

Sí No 

  

            

            

            

            

            

  

            

            

            

            

            

  

            

            

            

            

            

 

 

ELABORADO POR: 

 
Responsable de Calidad 
 
 
 
Firma: 
Fecha: 
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6. Conclusiones 
 

Podemos ver la utilidad que tiene el sistema de gestión de calidad en una empresa 

cualquiera. La aplicación directa de la actual ISO 9001:2015, la forma más actualizada 

de la norma, permite cumplir los objetivos de calidad de la empresa. Así mismo se ha 

logrado las siguientes conclusiones: 

 Cumplimentar la norma UNE EN ISO 9001:2015 de manera que no solo 

cubra con el requisitos mínimos de calidad exigidos por el cliente sino que 

también satisfaga los requisitos legales y reglamentarios. 

 

 Realizar un seguimiento del estado del producto, desde la recepción de la 
materia prima hasta la valoración final de satisfacción del cliente. 

 

 Utilizar y desarrollar procedimiento de apoyo que complementen a los 

procedimientos operativos (“PC10 Comunicación interna y externa, PC13 No 

conformidades y acciones correctivas, PC03 Competencia y toma de 

conciencia y PC06 Mantenimiento, Infraestructura y Ambiente”), con el fin de 

realizar su seguimiento detallado y posibilitar la mejora de estos. 

 

 EL SGC, mediante un feedback reduce la aparición de errores conocidos 

como No Conformidades y los palía. El SGC analiza la causa de las No 

Conformidades, las registra y realiza las acciones correctivas que 

correspondan. (PC13“No Conformidades y acciones correctivas”) 

 

 El procedimiento de auditoría interna (PC12 “Auditoría Interna”) y el apartado 

del manual, revisión por la dirección, permitirán la implementación del SGC 

de manera eficaz en la organización. 

 

 El SGC del mismo modo, permite instruir y formar a los operarios para que 

realicen con eficacia sus tareas asignadas. 

 

En definitiva, el SGC realizado tiene una gran validez para la empresa ficticia creada 

para este proyecto, ya que cumple todos los requisitos que impone la norma UNE EN 

ISO 9001:2015. Es decir,  garantizaría la calidad del etileno producido y la satisfacción 

del cliente que son condiciones primordiales para la organización si quiere competir en 

el mercado. 
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6.1. Impacto económico, social y ambiental 
 

Tanto la empresa como el SGC que se ha elaborado repercuten en los aspectos 

económicos, sociales y  ambientales tanto dentro como fuera de la empresa. A 

continuación estudiaremos con detalle los siguientes impactos: 

 Económico 

Aunque la elaboración del SGC es laboriosa, su implementación aportaría una obtención 

de beneficio a medio-largo plazo. El SGC permite evitar y corregir los factores que 

afecten a la pérdida de calidad del producto y la consecuente reducción del beneficio. 

Otra forma de justificar el positivismo económico es que el sistema de gestión optimiza 

los recursos de manera que los costes asociados al proceso sean los menores posibles. 

Esto se traduce a un aumento del beneficio. 

El SGC fundamentado en la UNE EN ISO 9001:2015 también da prestigio y confianza 

a los productos y servicios ofrecidos por la organización, muestra que cumple con los 

requisitos legales y reglamentarios y asegura frente al mercado y al cliente que cumple 

con la calidad que se exige. Todos estos aspectos que otorga la norma permite 

aumentar la demanda del producto respecto a otras empresas que carecen de un plan 

de gestión sólido. 

 Social 

El SGC repercute de manera positiva y directamente en la satisfacción de los clientes y 

en los propios trabajadores de la organización. Los plazos de entrega y la satisfacción 

de los clientes son mejores en las empresas que utilizan un SGC frente a los que no. 

Los trabajadores del mismo modo muestran un mayor entusiasmo y una mejora en la 

calidad de trabajo si se encuentran amparados bajo un SGC. 

 Medioambiental 

Este tipo de impacto es tratado en los sistemas de gestión medioambiental. Se puede 

decir que el SGC afecta positivamente al impacto ambiental ya que una mejor gestión 

de los recursos y la optimización del proceso implica un menor consumo y una menor 

generación de vertidos (emisión de gases, consumo de energía, residuos, vertidos…)  
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7. Líneas futuras 
  

El trabajo es el primer paso para la regulación del sistema de gestión de calidad en la 

empresa. Los pasos que preceden son la implantación del sistema de gestión en la 

organización y la certificación. 

La implantación se basa en realizar las actividades  cotidianas dictadas por los 

procedimientos e instrucciones del SGC. En la propia implantación hay que realizar el 

seguimiento con el fin de conocer si todo va según lo acordado por el SGC. En caso de 

que haya fallos en la implantación habrá que analizar, encontrar el motivo y realizar las 

correcciones adecuadas para que el sistema funcione correctamente. Las correcciones 

editarán el SGC a fin de mejorar su funcionalidad. 

Tras un año de actividades, si los resultados son los esperados, se podría realizar una 

solicitud de auditoría a una Entidad de Certificación y obtener la certificación que 

corrobore el cumplimiento total de la norma UNE EN ISO 9001:2015. Las actividades 

para la certificación son: 

 
 Contactos con Entidades de Certificación acreditadas por ENAC.  
 Elección de la Entidad de Certificación y solicitud de auditoría externa.  
 Proceso de auditoría externa por parte de la Entidad de Certificación.  
 Plan de acciones derivadas de las recomendaciones de la auditoría externa.  
 Auditoría de certificación (emisión del certificado, si procede).  

 

Aunque la certificación sea obtenida, a lo largo de la permanencia de la organización, el 

SGC será modificado reiteradamente con el fin de perfeccionar la optimización de todas 

sus actividades. 
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9. Planificación temporal y presupuesto 
 

La elaboración del proyecto de fin de carrera comenzó en octubre de 2016 y tuvo una 

pausa a partir de enero del 2017. A partir de mayo se retomó el proyecto con el fin de 

acabar, revisar el resto del trabajo y entregarlo en junio. 

Para las horas aplicadas también tendría que tenerse en cuenta la asistencia semanal 

de dos horas de tutoría durante todo el primer semestre. Dichos momentos eran 

cruciales para la resolución de problemas y para desarrollar un buen conocimiento de la 

norma que no solo abarcaba a calidad, sino que también a las gestiones de energía, 

seguridad y medioambiente. 

El desarrollo del TFG siguió los siguientes pasos: 

1. Lectura de la norma y sus posibles aplicaciones 

2. Captación de información relativa a los sistemas de gestión de calidad y al 

procesos industrial 

3. Elaboración del manual de Calidad 

4. Elaboración del procedimiento PC01 

5. Elaboración del procedimiento PC02 

6. Elaboración del procedimiento PC03 

7. Elaboración del procedimiento PC04 

8. Elaboración del procedimiento PC05 

9. Elaboración del procedimiento PC06 

10. Elaboración del procedimiento PC07 

11. Elaboración del procedimiento PC08 

12. Elaboración del procedimiento PC09 

13. Elaboración del procedimiento PC10 

14. Elaboración del procedimiento PC11 

15. Elaboración del procedimiento PC12 

16. Elaboración del procedimiento PC13 

17. Elaboración del procedimiento PC14 

18. Elaboración del procedimiento PC15 

19. Preparación del documento del TFG 

20. Revisión y retoques 

A continuación se mostrará el diagrama de Gantt, que mostrará con detalle las horas 

empleadas en la elaboración del proyecto.  
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El presupuesto del proyecto puede considerarse de dos maneras: como un sistema de 

gestión de calidad real o como un proyecto académico. 

Si el sistema de gestión de calidad fuese real, nos basaríamos en los costes estimados 

que dicta AENOR para la elaboración del SGC tal como muestra en la siguiente tabla: 

 

Tarea Coste(€) 
Mínimo Máximo 

Elaboración 
del SGC 

12.000 24.000 

Implantación 
del SGC 

24.000 48.000 

Certificación 
del SGC 

6.000 12.000 

TOTAL 42.000 84.000 

 

 

Para la elaboración del proyecto, los costes realizados son: la documentación, las 

herramientas gráficas y el tiempo de trabajo del alumno y profesor. La siguiente tabla 

recoge el cálculo detallado de los costes: 

 
 

Coste(€) 

Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 9001:2015 70 

Ordenador Packard Bell 800 

 

 

El tiempo total del profesor es el compendio de todas las tutorías realizadas durante 

todo el cuatrimestre con un total de 32 horas. El tiempo total del alumno para su 

elaboración del proyecto es de 300 horas. En la siguiente tabla se detalla los costes: 

 
 

 Coste(€) 

Profesor 32 horas 40€/h 1.280 

Alumno 300 horas 20€/h 6.000 

 

 

Por lo que los costes totales para la elaboración del proyecto asciende a un total de 

8.150 euros. 
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10. Unidades, Acrónimos y abreviaturas 
 

10.1. Unidades 
 

Caudal másico: Tm/día. 
 
Caudal molar: kmol/h.  
 
Caudal volumétrico: m3/h ó m3/s  
 
Densidad: g/cm3  
 
Molaridad: mol/m3  
 
Peso molecular: g/mol.  
 
Presión: atm  o psias 
 
Temperatura: ºC.o ºF 

 

10.2. Acrónimos 
 
 BOE: Boletín Oficial del Estado.  
 
CC: Comité de Calidad.  
 
DAFO: Debilidades Amenazas Fortalezas y Oportunidades.  
 
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene En El Trabajo.  
 
ISO: International Organization for Standardization  
 
MSG: Manual Sistema de Gestión.  
 
NC: No Conformidad.  
 
PC: Procedimiento de calidad.  
 
R: Registro.  
 
SA. Sociedad Anónima 
 
SG: Sistema de Gestión.  
 
SGC: Sistema de Gestión de Calidad.  
 
TFG: Trabajo Fin de Grado.  
 
UNE: Una Norma Española
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11. Glosario 
 

- AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación): Asociación 

de carácter privado creada para desarrollar las actividades de 

Normalización y Certificación, como instrumento de una política de fomento 

de la calidad desde un planteamiento de imparcialidad e independencia. 

 

- ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Conjunto de acciones planificadas y 

sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada 

de que un producto o servicio satisfará los requisitos dados sobre calidad. 

 

- CALIDAD: Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio 
que le confieren su aptitud para cumplir estrictamente los requisitos 
especificados, satisfaciendo de esta forma las necesidades expresas o 
implícitas del Cliente. 

 

- CERTIFICACION: Acción llevada a cabo por una entidad reconocida como 
independiente de las partes interesadas, manifestando que se dispone de la 
confianza adecuada de que un producto, proceso o servicio, debidamente 
identificado, es conforme con una norma específica u otro documento 
normativo. 

 

 
- COMITE DE CALIDAD (GRUPO DE CALIDAD): Órgano constituido por el 

Comité de Dirección de la Organización y en el que el Responsable de 
Calidad actúa como secretario, que se reunirá periódicamente para coordinar 
y controlar los temas del área de Calidad. 

 

- CONCESION: Autorización escrita para utilizar o entregar una cantidad de 
productos, componentes o existencias de almacén, ya fabricados, que no 
están conformes con los requisitos especificados. 

 

- CONTROL DE CALIDAD: Técnicas y actividades de carácter operativo, 
utilizadas para satisfacer los requisitos relativos a la calidad. 

 

- DEFECTO: Falta de cumplimiento de los requisitos de utilización previstos. 

 

- DEROGACION: Autorización escrita, previa a la fabricación de un producto o a 
la prestación de un servicio, para desviarse de los requisitos especificados 
en una cantidad limitada o durante un tiempo determinado. 

 

- DESVIACION: Hecho objetivo de no ajustarse a lo especificado. 
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- DOSSIER FINAL (INFORME FINAL DE CONTROL DE CALIDAD): Ver Informe 

Final de Control de Calidad. 
 

- ENSAYO: Examen o comprobación de una o más propiedades o características 
de un material o producto, que sirven para formar un juicio sobre dichas 
características o propiedades. 

 

- -ESPECIFICACION: Documento que establece los requisitos con los que un 
producto o servicio debe estar conforme. 

 

- GESTION DE LA CALIDAD: Aspecto de la función general de la gestión que 
determina y aplica la política de la calidad. 

 

- GRUPO DE CALIDAD (COMITE DE CALIDAD): Ver Comité de Calidad. 
 

 
- HOMOLOGACION: Aprobación final de un producto, proceso o servicio, 

realizada por un organismo que tiene esta facultad por disposición 
reglamentaria. 

 

- INFORME FINAL DE CONTROL DE CALIDAD ("DOSSIER" FINAL): Conjunto 
de documentos, cuyo contenido está previamente establecido, que 
constituyen las evidencias objetivas de las actividades de control realizadas 
sobre el material, componente, instalación, proceso o servicio. 

 

- INSPECCION: Acción de medir, examinar, ensayar o verificar una o varias 
características de un producto o servicio, y de compararlas con los requisitos 
especificados con el fin de establecer su conformidad. 

 

- MANUAL DE CALIDAD: Documento del Sistema de Calidad donde se 
concentra y desarrolla la política general de calidad de la Empresa, 
estableciendo los requisitos aplicables y las funciones a desempeñar por el 
personal de la misma. 

 

- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES DE CALIDAD: Documento 
que desarrolla los principios y actividades que se contemplan en el Manual 
de Calidad y proporciona detalles concretos sobre el modo de realizar tales 
actividades. 

 

- MARCA AENOR: Marca de Conformidad que atestigua que un producto se 
ajusta a determinadas normas UNE. 

 

- MARCA AENOR DE SEGURIDAD: Marca de Conformidad que atestigua que 
un producto cumple con las características de seguridad especificadas en las 
normas UNE correspondientes, o con documentos de armonización que 
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definan las características mínimas esenciales de Seguridad, desarrolladas 
según las Directivas Comunitarias. 

 

- MARCA DE CONFORMIDAD: Distintivo ostensible, concedido por organismo 
autorizado y competente, que acompaña a un producto que cumple las 
especificaciones técnicas en que se basa la valoración de la calidad y que 
figuran en normas específicas obligatorias reconocidas por el citado 
organismo. 

 

- NORMA: Especificación, por lo general técnica, aprobada por una institución 
externa reconocida en actividades de normalización, para su aplicación 
repetida o continua, pudiendo ser o no de obligado cumplimiento, según 
quede definido en la propia norma o en la documentación contractual.  

 

- PLAN DE LA CALIDAD: Documento que recoge las formas de operar, los 
recursos y la secuencia de actividades ligadas a la calidad que se refieren a 
un determinado producto, servicio, contrato o proyecto. 

 

- POLITICA DE LA CALIDAD: Directrices y objetivos generales de la Empresa, 
relativos a la calidad y expresados formalmente por la máxima autoridad 
operativa de la Organización. 

 

- REGISTRO DE EMPRESA: Identifica la conformidad del sistema de 
aseguramiento de la calidad de una empresa respecto a los requisitos 
contenidos en una de las normas UNE-EN-ISO 9001, 9002 o 9003, que 
definen distintos modelos de aseguramiento de la calidad, y a las 
peculiaridades identificadas para dicho sistema. 

 

- REGISTRO DE CALIDAD: Documento que proporciona una evidencia objetiva 
de la calidad de los elementos o actividades. 

 

- RESPONSABILIDAD LEGAL (DERIVADA DE UN PRODUCTO O SERVICIO): 
Término genérico que se utiliza para describir la obligación impuesta a una 
entidad o  persona, de reparar las pérdidas relativas a daños personales o 
materiales, u otros perjuicios causados por un producto o servicio. 

 

- REVISION DEL SISTEMA DE CALIDAD: Evaluación formal, realizada por la 
máxima autoridad operativa de la Organización, del estado en que se 
encuentra el Sistema de Calidad y de su adecuación a lo que establece la 
Política de Calidad y a los nuevos objetivos que se deriven de la evolución 
de circunstancias cambiantes. 
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- SISTEMA DE CALIDAD: Conjunto de la estructura de organización, de 
responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de recursos que se 
establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad. 

 

- SUPERVISION DE LA CALIDAD: Verificación y seguimiento permanentes del 
estado en que se encuentran los procedimientos, los métodos, las 
condiciones de ejecución, los procesos, los productos y los servicios, así 
como el análisis de los resultados registrados, comparándolos con 
referencias establecidas para asegurar que se cumplen los requisitos 
especificados de la calidad. 

 

- TRAZABILIDAD: Capacidad para reconstruir el historial, la utilización o la 
localización de un artículo o de una actividad, o de artículos o actividades 
similares, mediante una identificación registrada. 

 

- Departamento: Término empleado para designar genéricamente los diferentes 
grupos de gestión de la Empresa relacionados con el Sistema de Calidad.  

 

- VALIDACION: Acción mediante la que se comprueba la adecuación de la 
operatividad de un producto o proceso, en condiciones de funcionamiento 
definidas y conforme a los requisitos preestablecidos. Se comprueba que se 
construye el producto requerido. 

 


