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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN UNA 
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO NÍTRICO 

 

 

 

 

El principal objetivo de este trabajo es la elaboración de un sistema de gestión de calidad en 

una planta de producción de ácido nítrico 60%w, para ello se aplicarán los requisitos de la 

reciente norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

Para la realización del sistema de gestión de calidad(SGC), se definirá: una estructura 

organizada de todos los niveles de la organización, la planificación de las actividades, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 

desarrollar, implantar, llevar a cabo, revisar y mantener al día la política de la empresa. Todo 

ello permitirá dirigir y controlar una organización productora de ácido nítrico en relación con la 

calidad. 

Se empleará para la realización de dicho SGC la norma ISO 9001, la cual muestra los 

requisitos que ha de cumplir toda organización, sin importar su tipo, tamaño y producto 

suministrado, a la hora de elaborar un SGC y así garantizar la calidad de sus productos y 

procesos, así como la satisfacción de sus clientes. 

Esta norma especifica los requisitos orientados principalmente a dar confianza en los 

productos y servicios proporcionados por una organización y por lo tanto a aumentar la 

satisfacción del cliente.  

También se puede esperar que la adecuada implantación de esta norma, pueda aportar otros 

beneficios a la organización como la mejora en la comunicación interna, mejor comprensión y 

control de los procesos de la organización. 

Concretamente, en este trabajo se empleará la actual norma UNE EN ISO 9001:2015 

(Septiembre 2015), esta norma anula y sustituye a la anterior norma UNE EN ISO 9001:2008.  

Mediante la actualización de la norma, se pretende que dicha norma mantenga su relevancia 

en el mercado actual y futuro, es por ello por lo que se plantean nuevos objetivos como, la 

integración con otros sistemas de gestión, proporcionar un enfoque integrado de la gestión 

organizacional, reflejar los entornos cada vez más complejos en los que operan las 

organizaciones y mejorar la capacidad de la organización para satisfacer a sus cliente. 
 

Para ello la norma UNE EN ISO 9001:2015 cuenta con nuevos puntos como los son: 4. 

Contexto de la organización, 5. Liderazgo, 6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades…así como cambios en el vocabulario empleado y en la gestión de la 

información documentada a desarrollar para elaborar el SGC. 
 

Por lo que para la elaboración del SGC de una planta de ácido nítrico al 60%w, se 

cumplimentarán los 10 puntos que incluye la norma UNE EN ISO 9001:2015. 
 

Para el cumplimiento de dicha norma, se ha realizado un manual de calidad, 16 

procedimientos y sus respectivos formatos de registros o fichas. 

El manual de calidad ofrece una visión panorámica del SGC y de la organización productora 

del ácido nítrico. Éste proporciona información acerca del SGC de la organización, 

especificando los objetivos y el alcance del SGC, los diferentes procedimientos que contienen 



el SGC , la estructura de la organización y la estructura de las responsabilidades, y por último 

una descripción de la interacción entre los procesos de SGC de la organización, estos 

procesos vendrán dados tras un análisis de los requisitos de entrada al sistema (“inputs”) y de 

los resultados previstos por la organización tras el SGC(“outputs”). Se distinguirán tres grupos 

de procesos: 

 Procesos estratégicos: Aquellos procesos que están vinculados al ámbito de la 

responsabilidad de la dirección y principalmente al largo plazo. Se refieren 

fundamentalmente a procesos de planificación, organización y control de los procesos 

operativos, así como la definición de la política de calidad de la organización. 

 

 Procesos operativos: Aquellos procesos vinculados directamente con la realización del 

producto y/o suministro de servicios para poder llevar a cabo la realización del producto 

así como la verificación y seguimiento de aquellos equipos empleados en este 

proceso. 

 

 Procesos de apoyo: Aquellos procesos que dan soporte a los procesos operativos. Se 

suelen referir a procesos relacionados con recursos ya sean materiales o personales. 

 

Una vez que se tiene la visión global de lo que va a ser el SGC, se elaboran los procedimientos 

que desarrollaran metodologías para cumplimentar la norma en diferentes actividades de la 

organización, las cuales están ligadas de un modo u otro a la calidad del proceso y producto 

y con ello a las exigencias de los clientes. 

A la hora de empezar a elaborar documentos es esencial determinar cómo van a ser éstos y 

su control, es por ello por lo que en primer lugar se realizan los procedimientos “PC-01 

Elaboración de información documentada”, “PC-02 Control de la información documentada”, 

con ellos se establece como será la estructura de los posteriores procedimientos, así como el 

control de la distribución de copias, responsabilidades y seguimiento de éstos, mediante 

aprobaciones y revisiones en caso de que necesiten ser modificados. 

Una vez se ha realizado estos procedimientos, se pasa a la realización de los documentos 

pertinentes para el cumplimento de los diferentes apartados de la norma, para ello se han 

realizado 16 procedimientos .Estos procedimientos como se explicará posteriormente estarán 

referenciados con la siguiente nomenclatura: PC- nº. 
 

Cabe destacar el procedimiento “PC-08 Planificación y control operacional del proceso 

productivo”, en el cual, mediante la planificación y el control operacional del proceso de 

fabricación de ácido nítrico al 60%w, se sigue y se controlan las características del ácido 

nítrico producido, para asegurar en todo momento la calidad del mismo. 
 

Entre otros cabe destacar también, aquellos procedimientos que fundamentan los procesos 

de apoyo (“PC-11 Comunicación interna y externa, PC-14 No conformidades y acciones 

correctivas, PC-06 Mantenimiento, Infraestructura y Ambiente para la operación de los 

procesos y PC-03 Competencia y toma de conciencia”), para apoyar los procesos operativos 

y tener un seguimiento de éstos. 
 

Otro procedimiento a destacar es “PC-09 Indicadores de calidad” donde se asegura un 

seguimiento de los diferentes procesos de la organización, la mejora continua del sistema, y 

el control de la conformidad del producto. 
 



Además de éste, como procedimientos para el seguimiento de los diferentes procesos de la 

organización y así evitar no conformidades se realizarán los procedimientos de “PC-14 No 

conformidades y acciones correctivas”, “PC-12 Revisión por la dirección” y “PC-12 Revisión 

por la dirección”. 
 

Además de estos procedimientos se realizarán otros que acabarán completando el SGC 

mediante el cumplimiento de los restantes puntos de norma UNE EN ISO 9001:2015 
 

Por último, como resultados de la elaboración del SGC de la organización productora de ácido 

nítrico se presentan una serie de formatos de registros asociados a cada procedimiento o en 

ocasiones fichas u otra documentación, estos proporcionan información para dirigir la 

organización de una forma eficaz. Proporcionan los resultados obtenidos o las evidencias del 

cumplimiento con las diferentes exigencias de cada actividad descrita en el sistema de 

gestión. Estos registros como se explicará posteriormente estarán referenciados con la 

siguiente nomenclatura: R-PC- nºpc-nºr. 
 

Al elaborar este SGC de calidad se consigue el objetivo principal de éste, que es el asegurar 

a un posible cliente el cumplimiento de todas sus exigencias en cuanto a calidad de proceso 

de realización del ácido nítrico en todos los niveles de la organización. 

Mediante el desarrollo del SGC en la planta de ácido nítrico se consigue comprender y 

elaborar un sistema de gestión real, y observar la importancia de éste no solo a nivel de 

certificación de cara a los clientes, sino también para el desarrollo de las diferentes actividades 

de la organización en todos sus niveles. 

El coste real de la elaboración del presente SGC puede llegar a ascender a 12.000-24.000€ 

aproximadamente (Fuente: AENOR), no obstante el coste real del presente trabajo asciende 

a 10.493,53€, contando con el precio de la norma, el ordenador empleado, así como las horas 

de tutoría y las horas empleadas por el alumno. 

En cuanto a la planificación temporal se han empleado aproximadamente 315 horas de trabajo 

distribuidas a lo largo de un semestre universitario (5 meses). 

Mediante este trabajo se consigue cumplir los objetivos de emplear conocimientos aprendidos 

a lo largo del grado en ingeniería química, empleando conocimientos de diferentes ramas de 

la ingeniería (química, tecnología química…), así como el aprendizaje y familiarización con el 

empleo de normas ISO y los sistemas de gestión. 

La finalización de este trabajo supone haber desarrollado un trabajo completo, incluyendo 

fases previas, intermedias y finales, así como la elaboración del presente documento escrito 

y presentación posterior ante un tribunal. 
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1 INTRODUCCIÓN  

 

Debido a las condiciones actuales de los mercados de bienes y servicios, tanto las pequeñas, 

como medianas y grandes empresas, sea cual sea su actividad, están experimentando una 

aceleración en el cambio de los requisitos exigidos por los clientes a dichas empresas 

proveedoras. Con el objetivo de satisfacer a dichos clientes, surgen en las empresas los 

sistemas de gestión de calidad (SGC). 

La adopción de un sistema de gestión de calidad, es una decisión estratégica para una 

organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base 

sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. Para asegurarse de su correcta 

elaboración, su posterior implantación y gestión, las organizaciones tratan de cumplir o 

adaptarse a la norma ISO 9001, la cual especifica los requisitos para un sistema de gestión 

de calidad. 

En este trabajo se ha llevado a cabo la elaboración de un SGC para una organización 

productora de ácido nítrico 60%w, para ello se han cumplido los requisitos de la norma UNE 

EN ISO 9001:2015 (la norma más actual de ISO 9001, Septiembre 2015). Incluyendo los 

procedimientos e instrucciones necesarios para dar respuesta a los requisitos de la estructura 

de alto nivel establecida en la citada norma. De tal manera que mediante la elaboración de 

este SGC, mediante el cumplimiento de la norma UNE EN ISO 9001:2015, se consigue el 

aseguramiento a un posible cliente del cumplimiento de todas sus exigencias en cuanto a 

calidad del proceso de fabricación de ácido nítrico en todos los niveles de la organización. 

Con la información presentada en este ejercicio práctico de elaboración de un SGC, se podría 

empezar la implantación en una planta real de ácido nítrico, comenzando a rellenar los 

formatos de registro adjuntados y siguiendo cada procedimiento, incluso si después de un año 

el SGC funciona, se podría intentar abordar el proceso de certificación. 
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2 OBJETIVOS 

 
El objetivo general de este TFG (trabajo fin de grado) es la elaboración de un sistema de 
gestión de calidad en una planta de producción de ácido nítrico 60%w. mediante la aplicación 
de los requisitos de la reciente norma UNE-EN ISO 9001:2015.Los objetivos específicos que 
se pretenden cumplir son: 

 

 Comprender la sistemática de los sistemas de gestión y en concreto los sistemas de 

gestión de calidad, así como la familiarización con la normativa ISO 9001. 

 

 Desarrollar un sistema de gestión de calidad en una planta de ácido nítrico aplicando 

los requisitos de la normativa UNE EN ISO 9001:2015. 

 

 Incluir los procedimientos, instrucciones e información documentada necesarios para 

dar respuesta a los requisitos de la estructura de alto nivel establecida en la citada 

norma. 

 

 Poner en práctica conocimientos de diferentes ramas de la ingeniería aprendidos en 

el Grado de Ingeniería Química para el desarrollo y aplicación del SGC en la plata de 

producción de ácido nítrico, así como la identificación de elementos en la planta con 

repercusión en la calidad de la organización. 

 

 Elaborar un TFG completo, cumplimentando el formato de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Industriales (UPM), con todas las fases previas, intermedias y 

posteriores a la realización de éste, para posteriormente pueda ser defendido ante un 

tribunal. 

 

 Adaptarme a los problemas que surgen a lo largo de la elaboración del trabajo, esto 

es, búsqueda de nuevas soluciones alternativas o resolución de los problemas 

planteados. Seguir una mejora continua del TFG, hasta alcanzar el máximo nivel 

definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

Se entiende por Sistema de Gestión, la estructura organizada, la planificación de las 

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos para desarrollar, implantar, llevar a cabo, revisar y mantener al día la política de la 

empresa. 

Los sistemas de gestión con mayor implantación entre las empresas son aquellos 

relacionados con la calidad, el medio ambiente y la seguridad y prevención de riesgos 

laborales, no obstante hay muchos otros como los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 

Información o  los Sistemas de Gestión Alimentarios. 

De entre todos ellos el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), es el que cuenta con un mayor 

número de certificados entre las empresas, este sistema de gestión fue de los primeros en 

implantarse en las grandes organizaciones, a raíz de que en 1979 en Europa las 

organizaciones comenzaron a exigir a sus proveedores la certificación de sus productos, de 

tal modo que British Standard realizó la primera normativa aplicable en torno a los SGC. 

Se entiende como SGC aquella parte del sistema de gestión enfocada a dirigir y controlar una 

organización en relación con la calidad.  

Los principios que tiene todo SGC, son los siguientes: 

 Enfoque al cliente. 

 Liderazgo. 

 Compromiso de las personas. 

 Enfoque a procesos. 

 Mejora. 

 Toma de decisiones basadas en la evidencia. 

 Gestión de las relaciones. 

Un enfoque para desarrollar e implementar un SGC comprende diferentes etapas tales como: 

 Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes 

interesadas. 

 Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización. 

 Determinar procesos y responsabilidades necesarias para lograr los objetivos de la 

calidad. 

 Determinar y proporcionar los recursos necesarios para lograr los objetivos de la 

calidad. 

 Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso. 

 Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada proceso. 
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 Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas. 

 Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del SGC. 

3.2 NORMA UNE EN ISO 9001:2015 
 

La norma ISO 9001:2015 ha sido elaborada por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO), esta organización se dedica a la creación de estándares internacionales 

que son publicados con la forma de Normas internacionales. Se entiende por Norma aquellos 

acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas u otros criterios precisos, 

destinados a ser utilizados sistemáticamente como reglas, directrices o definiciones de 

características para asegurar que los materiales, procesos y servicios son aptos para su 

empleo.  

 

La norma ISO 9001 está integrada dentro de la familia ISO 9000, la cual constituye un conjunto 

coherente de normas y directrices sobre gestión de la calidad que se han elaborado para 

asistir a las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de 

sistemas de gestión de la calidad (SGC) eficaces. Esta familia la forman: 

 La Norma ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. 

 La Norma ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos. 

 La Norma ISO 9004: Sistemas de gestión de la calidad – Directrices para la mejora 

continua del desempeño. 

 La Norma ISO 19011: Directrices para la auditoría medioambiental y de la calidad. 

 

Concretamente la ISO 9001, especifica los requisitos orientados principalmente a dar 

confianza en los productos y servicios proporcionados por una organización y por lo tanto a 

aumentar la satisfacción del cliente.  

También se puede esperar que la adecuada implantación de esta norma, pueda aportar otros 

beneficios a la organización como la mejora en la comunicación interna, mejor compresión y 

control de los procesos de la organización. 

Todos los requisitos de la ISO 9001 son genéricos y se pretende que sean aplicables a todas 

las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto suministrado. 

La última versión de la norma ISO 9001 fue publicada en septiembre de 2015, por lo que se 

expresa como ISO 9001:2015, está formada por los siguientes diez capítulos: 

 Capítulo 1: Objeto y campo de aplicación. 

 Capítulo 2: Referencias normativas. 

 Capítulo 3: Términos y definiciones. 

 Capítulo 4: Contexto de la organización. 

 Capítulo 5: Liderazgo. 
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 Capítulo 6: Planificación. 

 Capítulo 7: Apoyo. 

 Capítulo 8: Operación. 

 Capítulo 9: Evaluación del desempeño. 

 Capítulo 10: Mejora. 

 

La implantación de esta normativa es voluntaria, aunque actualmente en el mercado esta 

norma es exigida por cualquier cliente o en su defecto a cualquier proveedor, lo que hace que 

pese a ser voluntaria la mayoría de empresas tengan que obtener el certificado de dicha 

norma.  

A parte del hecho de obtener la certificación, la implantación de dicha norma, asegura tener 

implantado un Sistema de Gestión de la Calidad que recoge mediante procedimientos 

estandarizados y documentados, los procesos básicos para producir el producto o servicio 

que el cliente adquiere, lo cual a su vez ayuda a las organizaciones a mejorar su rendimiento 

y desarrollarse. 

3.3 PROCESO INDUSTRIAL DEL ÁCIDO NÍTRICO 
 

Hay una gran variedad de procesos industriales para la obtención del ácido nítrico, no obstante 

se pueden diferenciar claramente dos procesos diferentes para la obtención de ácido nítrico, 

uno en el cual se obtiene ácido nítrico al 60%w. (ácido diluido) y otro mediante el cual se 

obtienen concentraciones de ácido del 98-99%w (ácido concentrado o fumante). Esta 

segunda variedad se puede obtener de la primera mediante destilación extractiva con agentes 

deshidratantes. 

El proceso más empleado para la fabricación del ácido nítrico es el de la obtención del ácido 

nítrico al 60%w. Una de las principales razones de ello es que el 76,8% de ácido nítrico 

producido en el mundo es destinado a la fabricación de nitrato amónico, donde se obtienen 

mayores rendimientos con el empleo del ácido nítrico diluido. 

A continuación, se describe el proceso industrial de producción del ácido nítrico 60%w. en una 

planta de una sola presión (reactor y columna de absorción trabajan a la misma presión), 

siendo ésta una presión comprendida entre las 4 y 5 atm. 

En primer lugar, el amoniaco alimentado al proceso, antes de ser introducido en el reactor 

para reaccionar con el O2 del aire, se hace pasar por un evaporador y por un recalentador, 

donde el amoniaco ha de alcanzar una temperatura próxima a la cual trabaja el reactor, 750-

900ºC, este calentamiento es esencial, no solo para asegurar que el amoniaco entra al reactor 

en unas condiciones óptimas, y en fase gas, además de evitar el arrastre de gotas líquidas de 

amoniaco que producirían “microexplosiones” sobre las mallas del catalizador, al sobrepasar 

localmente el umbral de explosividad de la mezcla, originando agujeros por ellas por las que 

pasaría el amoniaco sin quemar. Ésto podría provocar que dicho amoniaco reaccionara con 

el ácido nítrico ya condensado, de tal manera que podría formar nitrato amónico, que de 

acumularse en zonas calientes, podría ocasionar explosiones muy destructivas. 
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Posteriormente tanto la corriente de aire, la cual ha sido anteriormente comprimida mediante 

dos compresores, como la corriente de amoniaco, se hacen pasar por dos filtros de candelas 

cerámicas, de tal modo se asegura así que el gas que llegue a las telas de catalizador no 

arrastre cascarilla de óxido de hierro y otras partículas sólidas que causarían mayores 

pérdidas de platino. 

A la salida de los filtros de ambas corrientes 

se controla cuidadosamente la cantidad con 

la que se alimenta el reactor de dichas 

corrientes ya que el amoníaco y el aire 

forman mezclas explosivas dentro de un 

intervalo de concentración del amoníaco 

que varía con la presión. Por razones de 

seguridad no debe sobrepasarse la 

concentración del 11,0 %v de amoniaco en 

la mezcla. El punto de consigna del control 

automático de proporción suele estar en 

10,8 %v en las plantas de baja presión.                                    

El aire y el amoniaco que son introducidos en el reactor cumpliendo las proporciones 

anteriormente descritas reaccionan según la reacción: 

4NH3 + 5O2   ⇄   4NO + 6H2O           ∆H= -217.000 kcal/kmol           

El reactor empleado en estas plantas suele ser un reactor catalítico de lecho fijo, que consta 

de un catalizador formado por un 90% Platino y un 10% Rodio, dispuesto en forma de telas 

metálicas superpuestas, que asegura que la reacción de combustión del amoniaco, se 

completa en tan solo unos microsegundos. 

El reactor trabaja a una temperatura entre 850ºC y 900ºC,  y la presión al igual que el resto 

del proceso entre 4 y 5 atm, de tal manera se consiguen alcanzar rendimientos de conversión 

del amoniaco al NO del 93-98%. De no cumplir estas condiciones, el amoniaco que todavía 

no hubiera reaccionado, podría hacerlo con el NO dando lugar a la formación de N2 y N2O, lo 

que provocaría una disminución del rendimiento del proceso. 

Los gases de la combustión se enfrían rápidamente con boiling feed water (bfw), que debido 

a lo exotérmica que es la reacción de combustión, permiten producir vapor de agua que se 

turbinará para mover el compresor de aire. Durante este enfriamiento, para el cual se emplean 

tres intercambiadores de calor, se produce paulatinamente la reacción de oxidación del NO a 

NO2, que es homogénea y lenta y se debe producir a una temperatura inferior a 37,78ºC y la 

presión igual o mayor a 7,9 atm, para desplazar la   reacción hacia la derecha y así maximizar 

la cantidad de NO2 formado. 

2 NO + O2  ⇄ 2NO2  N2O4            ∆H= -54.000 kcal/kmol 

Durante el enfriamiento de los gases nitrosos, también se formará ácido nítrico, éste 

aparecerá como parte de los condesados que se producen en el fondo de los 

intercambiadores de calor, este ácido nítrico puede llegar a alcanzar una concentración del 

15-20%w de ácido nítrico. Estos condensados se bombearán posteriormente a la columna de 

absorción al plato en el que el ácido tenga la misma concentración. 

Posteriormente la corriente rica en dióxido de nitrógeno será introducida por el fondo de la 

columna de absorción, mientras que por la parte superior de la columna se introduce agua, 

de tal modo que  el dióxido de nitrógeno circula en contracorriente con el agua formando, en 

su contacto directo, ácido nítrico.  

Ilustración 3-1 Intervalos explosividad de las mezclas aire-
amoniaco a 900ºC 
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3NO2 + H2O  ⇄  2HNO3 + NO 

La columna de absorción está equipada con 15 platos de campanas o perforados, ha de ser 

de acero inoxidable y operar a 4-5 atm. El calor generado por la absorción y la oxidación es 

removido por la circulación de agua fría a través de serpentines que recorren los platos de 

campana o perforados. A su vez el ácido nítrico procedente de los condensados es introducido 

en el plato donde el ácido nítrico se encuentre en la misma concentración. 

Por la parte superior de la columna de absorción salen los óxidos de nitrógeno (NOx) las 

emisiones de NOx en los gases de cola han de mantenerse por debajo de los niveles máximos 

admitidos por las administraciones públicas. Estos análisis sirven también para determinar el 

rendimiento de la transformación del amoníaco en ácido nítrico y, si se dispone de medidas 

analíticas del rendimiento de la combustión, permiten cuantificar el rendimiento de la 

absorción. 

Para minimizar la emisión de NOx a la atmósfera puede disponerse a la salida de los gases 

de la torre de absorción una unidad de abatimiento o reducción catalítica de estos gases 

nitrosos con un agente reductor (gas natural, nafta o hidrógeno). Hoy en día las plantas 

disponen de catalizadores muy selectivos que evitan que el agente reductor se queme 

ineficazmente con el oxígeno residual presente en la corriente de gases de cola. Debe 

asegurarse que los NOx desaparezcan completamente convirtiéndose en N2 en su totalidad, 

pues existe el riesgo de que se reduzcan sólo a NO, que es incoloro, pero que supone la 

misma carga contaminante, pudiendo producir lluvia ácida. 

Por la parte inferior de la columna de absorción se obtiene el ácido nítrico diluido, dicho ácido 

nítrico que se recoge por la parte inferior de la columna de absorción se bombea a la columna 

de blanqueo externa (“stripping”) donde se separan los óxidos de nitrógeno disueltos, 

empleando una corriente de aire, procedente del aire alimentado inicialmente al sistema. Por 

la parte inferior de la columna de blanqueo se recoge el ácido nítrico al 60%w. que se envía 

al almacenamiento. Por la parte superior salen los óxidos de nitrógeno, los cuales se recirculan 

a la columna de absorción mezclados con el aire que ingresa al sistema. 

A continuación se adjunta un diagrama simplificado del proceso de obtención de ácido nítrico 

del 60%w. 
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4 METODOLOGÍA 

 

A partir de los análisis realizados y de las tendencias y mejores prácticas a continuación se 

muestra la metodología a seguir para diseñar un SGC en una planta de ácido nítrico, para 

realizar el SGC se empleará la norma UNE EN ISO 9001:2015, siguiendo todos los requisitos 

presentes en ésta para asegurar la certificación y correcta elaboración del SGC. La 

metodología a seguir para realizar un buen SGC, que cumplimente la norma anteriormente 

mencionada, consta de cuatro fases que se describen a continuación: 

Fase I: Diagnóstico preliminar de la gestión de calidad. 

En un primer lugar hay que analizar la organización en la cual se va a implantar el sistema de 

gestión, para ello en el caso de este trabajo, hay que analizar la situación de organizaciones 

dedicadas a la producción de ácido nítrico en España, donde destacan tres organizaciones la 

planta de Puertollano, Avilés y Sagunto (Fertiberia), serán estas tres organizaciones los 

ejemplos a seguir para desarrolla este primer análisis sobre el enfoque que ha de tener el 

SGC a elaborar.  

De tal manera que mediante este primer análisis se podrá conocer la situación de la 

organización en cuanto la gestión de la calidad, y tener una ligera idea de hacia donde se han 

de orientar los esfuerzos y recursos para el diseño y la posterior implementación del SGC. 

Mediante este diagnóstico también se determinarán las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades que afecten a la organización, con el objetivo de que se asegure que el sistema 

de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos, se aumenten los efectos 

deseables, permita prevenir o reducir los efectos no deseados y así lograr una mejora 

continuada del sistema. 

Fase II: Determinación de la estructura de los procesos. 

Una vez haya concluido la Fase I y se tenga una idea global sobre el desarrollo y tendencia 

de SGC que ha de elaborarse, se procede a identificar y describir la estructura de los procesos 

que sustentará el SGC. 

Este punto es necesario que sea realizado antes de comenzar la Fase III de realización de la 

información documentada del SGC, ya que en él se dispondrán y organizarán todos aquellos 

procesos de la organización que han de ser normalizados con la ISO 9001 y que interactuando 

de una manera correcta definirán el SGC. Por ello una vez realizada la Fase II será mucho 

más sencillo enfrentarse a las fases posteriores. 

Los procesos del SGC han de confeccionarse en función de unas entradas, que serán ciertos 

requisitos a cumplir por el SGC y por tanto por la organización, estos se diseñarán en función 

del análisis realizado en la Fase I, de tal modo que podrán distinguirse requisitos de clientes, 

del sector industrial del ácido nítrico y de la sociedad. Otra cuestión a tener en cuenta serán 

las salidas del SGC, las cuales son claras ya que se buscará aumentar la satisfacción de 

clientes y del personal de la organización, así como aumentar la eficiencia de los recursos 

empleados. 

Una vez se han identificado y detallado dichas entradas y salidas de SGC, se pasa a realizar 

los procesos de la organización y la interactuación entre ellos, la norma ISO 9001, no hace 

referencia alguna a la estructura de dichos procesos, no obstante se suele proponer el uso de 

la siguiente: 
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Ilustración 4-1Interactuación procesos SGC, Fuente: AENOR 

El modelo hace distinción entre: 
 

 Procesos estratégicos: Aquellos procesos que están vinculados al ámbito de la 

responsabilidad de la dirección y principalmente al largo plazo. Se refieren 
fundamentalmente a procesos de planificación, organización y control de los procesos 
operativos, así como la definición de la política de calidad de la organización. 
 

 Procesos operativos: Aquellos procesos vinculados directamente con la realización 

del producto y/o suministro de servicios para poder llevar a cabo la realización del 
producto así como la verificación y seguimiento de aquellos equipos empleados en 
este proceso. 

 

 Procesos de apoyo: Aquellos procesos que dan soporte a los procesos operativos. 

Se suelen referir a procesos relacionados con recursos ya sean materiales o 
personales. 

 

Una vez se hayan identificado estos procesos que integrarán el SGC, se pasará a la 

elaboración y control de la información documentada que plasmará en cumplimiento de la 

norma ISO 9001 y con ello se definirá el SGC. 

Fase III: Soporte documental del SGC: 
 
La documentación permite la comunicación del propósito y la coherencia de la acción. Todo 
SGC debe incluir la información documentada requerida por la norma ISO 9001, ésta es 
necesaria para cualquier sistema de gestión debido que determina la eficacia no sólo del SGC, 
sino también de la organización en su conjunto. 
   
Mediante el uso correcto de la información documenta, se provee la información necesaria 
sobre el SGC de la organización y contribuye a lograr la satisfacción y requisitos exigidos por 
el cliente. Además permitirá realizar seguimiento y valoración de la eficacia en las diferentes 
tareas que se realicen en todos los niveles de una organización. 
 
La extensión de la información documentada para un SGC puede variar de una organización 
u otra, según su tamaño, complejidad de los procesos e interacciones, competencia del 
personal, etc. Además la documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio, 
incluso el orden de los documentos que cumplimentan el SGC pueden estar ordenados de 
cualquier manera, siempre y cuando toda la información documentada cumplimente cada uno 
de los puntos presentes en la normativa UNE EN ISO 9001:2015. 
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No obstante a continuación se muestra la metodología seguida en el SGC presentado, en 
base a aquella información documentada que todo SGC debe tener para cumplimentar los 
requerimientos de la norma UNE EN ISO 9001:2015, por lo que todo SGC debe incluir al 
menos: 
 
1. Las declaraciones documentadas de una política de la calidad y de los objetivos de la 
calidad. 
 
2. Un Manual de la calidad. 
 
El Manual de la calidad ha de proporcionar información acerca del SGC de la organización y 
ha de especificar: 
 

 El alcance del SGC (incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión). 

 Los procedimientos documentados establecidos para el SGC (o referencia a los 
mismos). 

 Una descripción de la interacción entre los procesos del SGC de la organización. 

 Además, también puede incluir: 
 

 Las actividades de la organización, 
 Las características principales del SGC, 
 La política de calidad y los objetivos a ella asociados, 
 Declaraciones relativas a responsabilidad o autoridad, 
 Una descripción de la organización (por ejemplo, un organigrama), 
 Cómo funciona la documentación y dónde debe dirigirse el personal para 

encontrar los procedimientos acerca de cómo hacer las cosas, y 
 Una definición de los términos que tengan un significado singular para la 

organización. 
 
El Manual de calidad puede utilizarse para facilitar una panorámica general o “mapa del SGC”. 
Su formato y la estructura son decisión de la organización y dependerán de su tamaño, cultura 
y complejidad.  
 
3. Procedimientos para la elaboración documentada y el control de ésta: 
 
Ha de haber un procedimiento con el que se regule la elaboración y el control de los 
procedimientos de calidad de forma sistemática. Dicho documento muestra la metodología a 
seguir, según la cual el resto de procedimientos deben mostrar en primer lugar quien es el 
responsable de elaborar, aprobar y revisar el procedimiento en cuestión, así como, los 
cambios producidos en el documento y su estado de revisión, esto es, la identificación de los 
cambios que se realizan a un documento de manera que los usuarios puedan rápidamente 
encontrar las modificaciones. 
 
Por otro lado se debe realizar un procedimiento que establezca un sistema para controlar 
aquellos documentos y datos que guarden una relación con el sistema de gestión de calidad 
establecido por la organización, con el fin de conseguir que dichos documentos sean eficaces, 
actualizados y cumplimentados en todo lo necesario.  De esta manera se controlará la 
distribución, a los responsables encargados de ésta, y a los poseedores de copias de 
documentación. 
 
4. Procedimientos requeridos en la ISO 9001: 
 

 Control de documentos. 

 Control de los registros de la calidad. 
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 Auditoria interna. 

 Control del producto no conforme. 

 Acción correctiva. 
 

Estos 5 son los procedimientos imprescindibles que ha de tener todo sistema de gestión de 
calidad, no obstante para la realización de un buen sistema de gestión de la planta de ácido 
nítrico se han de realizar otros procedimientos adicionales para cumplimentar por completo la 
norma UNE EN ISO 9001:2015. 
 

5. Formatos de registro en la ISO 9001: 

Los formatos de registros pueden proporcionar información para dirigir a la organización de 
una forma eficaz. Es importante que en la organización no se acumulen montones de papeles 
que no sirvan para nada. Es preciso decidir qué formatos de registros hay que elaborar por 
ser necesarios para la actividad de la organización así como conocer qué es lo que exige la 
norma.  
 
 
No basta con identificar los documentos necesarios para el SGC sino que es necesario 
establecer una jerarquía a los mismos utilizando un criterio único. Usualmente se utiliza el 
criterio de la pirámide que aparece en la ISO 10013: 1994, donde se ubica en el nivel más alto 
el Manual de Calidad, en el segundo nivel los procedimientos, en el tercer nivel instrucciones 
y en cuarto lugar los registros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4-2 Pirámide de informaciones de un SGC 

 
 

Fase IV: Gestión basada en la estructura: 
 
Una vez se ha realizado toda la información documentada acerca del SGC, hay que realizar 
ya sea como procedimiento o como documento asociado al SGC, una serie de documentos 
que garanticen la correcta gestión de los procesos así como la mejora continua de los mismos. 
Con ello SGC estaría totalmente completo, garantizando así el cumplimiento de la norma ISO 
9001. 
 
Estos documentos suelen estar englobados en dos, que consisten en el establecimiento de 
indicadores, otro acerca de la auditoría interna de los cuales emana todo un ciclo de mejora 
continua. 
 
Los indicadores, permiten hacer una medición y seguimiento de cómo el proceso se orienta 
hacia el cumplimiento de su misión u objeto. Estos indicadores van a permitir conocer la 
evolución y las tendencias del proceso, así como planificar los valores deseados para los 
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mismos. Para que un indicador sea adecuado ha de cumplir características como: 
representatividad, sensibilidad, rentabilidad, fiabilidad y  relatividad en el tiempo. 
 
Por otra parte las auditorías internas, se establece una metodología para la realización de 

auditorías internas de calidad, en una serie de intervalos planificados para proporcionar 

información acerca del sistema de gestión de la calidad. Como soporte para su realización se 

puede emplear como referencia la norma ISO 19011. 

Con esta fase se concluye la metodología seguida para el desarrollo del TFG, en algunas 

ocasiones puede que ciertas fases se solapen o se altere el orden de éstas a la hora de 

desarrollar el trabajo, no obstante el cumplimiento de la metodología expuesta garantiza el 

diseño de un Sistema de gestión de Calidad, cumplimentando la ISO 9001. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodología 

 

16 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación se muestran los resultados del SGC para una planta de ácido nítrico al 60%w. 

para su realización se ha seguido la metodología mencionada anteriormente y se han 

cumplimentado los 10 puntos que incluye la norma UNE EN ISO 9001:2015. 

Para el cumplimiento de dicha norma, se ha realizado un manual de calidad, el cual ofrece 

una visión panorámica del SGC y de la organización productora del ácido nítrico. Éste 

proporciona información acerca del SGC de la organización, especificando el alcance del 

SGC, los diferentes procedimientos que contienen el SGC y una descripción de la interacción 

entre los procesos de SGC de la organización. 

También se han realizado 16 Procedimientos los cuales aportan información acerca como se 

realizan los diferentes procesos generales, organizativos, y aquellos requeridos por la Norma 

UNE EN ISO 9001:2015. Es decir, muestran las diferentes tareas que realiza la organización 

para cumplimentar los distintos requisitos de la norma, de tal modo que se asegura así la 

calidad de los procesos y el ácido nítrico producido, así como la satisfacción de los clientes, 

al cumplir sus exigencias en cuanto a la calidad se refiere. Estos procedimientos como se 

explicará posteriormente estarán referenciados con la siguiente nomenclatura: PC- nº. 

Como resultados de la elaboración del SGC de la organización productora de ácido nítrico se 

presentan una serie de formatos de registros asociados a cada procedimiento o en ocasiones 

fichas u otra documentación, estos proporcionan información para dirigir la organización de 

una forma eficaz. Proporcionan los resultados obtenidos o las evidencias del cumplimiento 

con las diferentes exigencias de cada actividad descrita en el sistema de gestión. Estos 

registros como se explicará posteriormente estarán referenciados con la siguiente 

nomenclatura: R-PC- nºpc-nºr. 

En algunos procedimientos para proporcior información al detalle sobre algunos procesos de 

trabajo, se incluirán algunas instrucciones técnicas a modo de ejemplo. 

El conjunto de todos estos documentos, es el resultado de la elaboración de un SGC, 

mediante la aplicación de los requisitos de la reciente norma UNE-EN ISO 9001:2015 en una 

planta de producción de ácido nítrico (60%w.). 
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5.1 MANUAL DE CALIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Jaime Moreno de la Cruz 

  

Responsable de calidad  

XXXXXXXXXX 

  

Director General 

XXXXXXXXXX 

  

Director General 

Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Gestión de una Planta de Ácido Nítrico: 

Manual de Calidad. 
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 Índice del manual: 

 

 Presentación de la organización…………………………………………….……... pág.21 

 

 Política de calidad………………………………………………………………….…pág.22 

 

 Objetivos generales y alcance………………………………………………………pág.23 

 

 Planificación del sistema de gestión de calidad…………………………………..pág.24 

 

 Estructura de responsabilidades ……………………………………………….pág.25-29 

 

 Estructura de la documentación…………………………………………………….pág.29 

 

 Relación procedimientos corporativos…………………………………………pág.29-31 
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 Presentación de la Organización productora de Ácido Nítrico: 

 

La ficticia Organización productora de Ácido Nítrico, se dedica únicamente a la producción y 

venta de ácido nítrico 60%w (ácido diluido).  

Su planta situada en XXXXXXX, estima una producción anual de XXXXXXXX Tm de ácido 

nítrico, lo que permita a la organización entrar con fuerza al mercado de ácido nítrico en 

España, compitiendo con otras plantas productoras de dicho ácido, como la de Puertollano, 

Avilés o Sagunto. 

El equipo de trabajo que conforma la organización, lleva a cabo un riguroso control sobre 

todas las etapas de la cadena de suministro de materias primas, de los productos auxiliares, 

y sobre todas y cada una de las fases de producción, hasta que el producto es vendido y pasa 

a manos del cliente, lo cual permite el desempeño de un control y una consecución de una 

calidad constante a lo largo de todo el proceso, garantizando la trazabilidad del producto a lo 

largo de todas las etapas de su fabricación. 

Pretendemos con nuestro producto, así como nuestro trato al cliente y proveedores situarnos 

como una organización líder en el sector de la transformación de amoniaco en ácido nítrico. 

Constantemente estamos evaluando nuestros procesos para asegurar el uso más eficiente 

de nuestros recursos, y estamos firmemente comprometidos a seguir invirtiendo en el 

desarrollo sostenible y en el avance en los procesos ecológicos. 

 

 

 

C/XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX, España (XXXXX) 

Tel.: xxxxxxxxxxxx   Fax. : xxxxxxxxxxxxx 

Email: plantaacidonitrico@organizacion.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:plantaacidonitrico@organizacion.es
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 Política de Calidad: 

 

La dirección general de la organización, ha generado una política adecuada al propósito de la 

organización, dicha política es revisada periódicamente para su continua adecuación y 

publicada y capacitada a todo personal de la organización y para las partes interesadas 

pertinentes. 

La política de calidad de la organización, abarca compromisos con los clientes y asegura que 

nuestros servicios cumplen con el sistema de gestión de calidad, fruto de la adaptación de los 

sistemas internacionales ISO 9001, como la base para la mejora del modelo de gestión 

orientado a la búsqueda de la eficacia y calidad de los procesos internos.  

Los objetivos de la política de calidad de la organización son los siguientes: 

 Comprometernos con los requisitos legales establecidos y que incumben a la actividad 

de la organización, tanto a nivel nacional como europeo. 

 

 Comprometernos a mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad, así como seguir los requisitos impuestos por la UNE EN ISO 9001:2015. 

 

 Colaborar con clientes, proveedores y partes interesadas, durante el desarrollo de 

actividades en nuestros centros, asegurando que las actividades que realicen cumplen 

con la normativa de la organización.  

 

 Proporcionar la formación necesaria al personal de la organización, para trabajar de 

forma eficiente y con la calidad necesaria. 

 

 Comprometernos a cumplir los requisitos establecidos con nuestros clientes, y a 

satisfacer sus expectativas. 

 

 Comprometernos a mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado 

fomentando las relaciones con nuestros clientes y la comunicación con los 

subcontratistas. Plasmando todo ello en los objetivos de mejora. 

 

 Convertirnos en un modelo en temas de calidad tanto para nuestros clientes como 

para nuestros proveedores. 

 

 

Don/Doña XXXXXXXX 

Director General. 

XXXXXXXXXX 2016 
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 Objetivos generales y alcance: 

 

 Objetivos generales: 

Este Sistema de Gestión de Calidad basado en los requisitos de la Norma de Gestión de la 

Calidad UNE EN ISO 9001:2015, tiene los siguientes objetivos generales: 

 Facilitar la comprensión de los elementos del sistema, sus interacciones y la 

localización de la documentación asociada. 
 

 Asegurar a los clientes la calidad correspondiente a los productos vendidos. 
 

 Competir en el mercado con productos que cumplen la Norma de Gestión de la Calidad 

UNE EN ISO 9001:2015. 
 

 Conseguir la “satisfacción y confianza” de nuestros clientes. 
 

 Conseguir relaciones de calidad con nuestros clientes, proveedores, colaboradores y 

trabajadores a través de la transparencia. 
 

 Definir los objetivos anuales que expresen  el compromiso de “mejora continua” en 

todos los procesos de gestión.  

 

La alta dirección de la organización marcará de forma anual unos objetivos de calidad, los 

cuales se harán llegar toda a la organización, para asegurar una mejora continua en el 

desarrollo de los productos y procesos de la organización. Estos objetivos han de ser medibles 

y coherentes con la política de calidad. 

Cada objetivo ha de tener un indicador diferente que permita seguir su desarrollo y revisión 

cada cierto tiempo por el responsable de calidad, de tal manera se puede seguir una evolución 

del cumplimiento o no del objetivo y a final de año un análisis de su consecución. 

 Alcance: 

 Actividades y Normativa: 

La organización se dedica a la producción y distribución de Ácido Nítrico 60%w. 

UNE EN ISO 9001:2015. 

 
 

 Aplicabilidad de ciertos requisitos de la norma: 

No se aplica en este sistema de gestión el punto de la norma 8.3 

correspondiente al Diseño y desarrollo de los productos y servicios, siendo éste 

prescindible a la Norma y a sus procedimientos, ya que es una planta de 

producción que utiliza un proceso conocido y no se incorporan innovaciones ni 

están previstas en el futuro. Si en un momento dado se decidiese realizar estas 

innovaciones se ampliaría el sistema de gestión con requisitos para atender 

este apartado. 

 
 

 Sede: 

C/XXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXX, España (XXXXX) 
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 Planificación del sistema de gestión de calidad: 

 

La alta dirección de la organización tiene planificado el sistema de gestión de la calidad para 

asegurarse el logro de objetivos propuestos y el cumplimiento de los requisitos de la norma 

UNE EN ISO 9001:2015 y los de nuestros clientes. 

La organización para ello establece, implementa, mantiene y mejora de forma continuada el 

sistema de gestión de la calidad, incluyendo los procesos necesarios para llevar a cabo el 

sistema de gestión y sus interacciones. En el siguiente gráfico se detallan los procesos 

llevados en la organización y su interacción en el ámbito del sistema de gestión de calidad: 

 Mapa de procesos generales: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5-1 Mapa de procesos 
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 Estructura de responsabilidades: 
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 Funciones a desarrollar en cada puesto: 

 

 Director General: 

• Garantizar la actuación, fiabilidad y coherencia de las herramientas industriales. 

• Poner en marcha de manera operacional el mantenimiento y el desarrollo de las 

instalaciones. 

• Dirigir los equipos técnicos: seleccionarlos, animarlos y motivarlos. 

• Dirigir los servicios de mantenimiento, trabajos nuevos, compras de materiales, 

oficina de estudios, Servicios Generales y Auxiliares… 

• Realizar ante la dirección propuestas concernientes a nuevas soluciones 

técnicas. 

• Poner en marcha y realizar el seguimiento de los procedimientos tecnológicos. 

• Formar parte del Comité de Calidad. 

• Cooperar en el desarrollo del Plan de Calidad. 

• Comunicar y transmitir en todos los ámbitos y sectores el Plan de Calidad 

establecido. 

 

 Responsable de Calidad: 

• Elaborar los procedimientos e instrucciones técnicas del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

• Llevar a cabo el mantenimiento, distribución y archivo de los Registros del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

• Definir el Plan de Formación, Calibración y Auditorías Internas. 

• Realizar las encuestas de satisfacción a clientes y su evaluación. 

• Comprobar las acciones correctivas y preventivas de la Planta, así como el 

seguimiento de las No Conformidades. 

• Coordinar las potenciales reclamaciones de clientes. 

• Formar parte del Comité de Calidad. 

• Llevar a cabo todas las funciones necesarias para el correcto mantenimiento del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

• Comunicar y transmitir en todos los ámbitos y sectores el Plan de Calidad. 

 

 Responsable RRHH: 

• Gestión de los recursos humanos. 

• Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso e inducción 

del personal. 

• Proyectar y coordinar programas de capacitación y entrenamiento para los 

empleados. 

• Garantizar una buena comunicación entre todos los niveles de la organización. 

• Supervisar y revisar los procesos de nómina. 

• Supervisar y controlar los pasivos laborales del personal activo. 

• Velar por la salud de todos los empleados, estableciendo los controles sanitarios 

de prevención oportunos. 

 

 Responsable Administración: 

• Diseñar, programar y dirigir los sistemas y procedimientos contables y 

administrativos. 

• Supervisión de la relación con terceros: Auditores externos, Administraciones. 
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• Autorizar los movimientos relacionados con el área administrativa y fiscal. 

• Informar a la autoridad competente sobre la situación fiscal. 

• Ordenar y verificar los trámites de los asuntos del régimen tributario. 

• Supervisar y coordinar la administración de bienes patrimoniales, alquiler de 

inmuebles, servicios en general y otros. 

 

 Director Comercial: 

• Prospección de los mercados. 

• Visitas comerciales para la captación de potenciales necesidades. 

• Seguimiento y fidelización de la cartera de clientes. 

• Resolución de incidencias dentro del desarrollo del proceso de compra/venta. 

• Elaboración de propuestas comerciales y negociación de las condiciones. 

• Realizar las compras de materias primas a través de proveedores homologados. 

 

 Director Técnico: 

• Garantizar la actuación, fiabilidad y coherencia de las herramientas industriales. 

• Poner en marcha de manera operacional el mantenimiento y el desarrollo de las 

instalaciones. 

• Dirigir los equipos técnicos: seleccionarlos, animarlos y motivarlos. 

• Dirigir los servicios de mantenimiento, trabajos nuevos (i+d+i), compras de 

materiales, oficina de estudios, Servicios Generales y Auxiliares, etc 

• Realizar ante la dirección propuestas concernientes a nuevas soluciones 

técnicas. 

• Poner en marcha y realizar el seguimiento de los procedimientos tecnológicos. 

• Formar parte del Comité de Calidad. 

• Cooperar en el desarrollo del Plan de Calidad en la Planta Industrial. 

• Comunicar y transmitir en todos los ámbitos y sectores el Plan de Calidad 

establecido. 

 

 Responsable de Logística: 

• Prever los requerimientos del cliente y mantener una buena relación con el 

mismo. 

• Dirigir los equipos de logística y establecer los objetivos. 

• Supervisar las actividades diarias y actuaciones de logística. 

• Controlar y coordinar las funciones en la cadena de suministro. 

• Implementar las acciones de mejora necesarias de manera coordinada con otras 

funciones de la planta (Calidad, Producción, Eficiencia del Sistema, etc.) 

• Organizar las rutas de recogida y servicio de mercancías de una manera eficiente 

y sostenible. 

• Velar y cumplir por el cumplimiento de la Política de Calidad establecida por la 

Dirección. 

 

 Jefe de Planta: 

• Desarrollar los procesos y determinar los procedimientos operativos. Crear los 

diagramas de flujo. 

• Programar y gestionar la producción. 

• Controlar el proceso y sus sistemas automáticos de producción. 
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• Aplicar y desarrollar técnicas de control analítico del proceso. 

• Gestionar los recursos humanos y materiales disponibles para garantizar el 

máximo rendimiento y eficacia productiva. 

• Gestionar los aprovisionamientos, el almacén y las expediciones. Realizar 

actividades de apoyo a la comercialización. 

• Elaborar partes, registros e informes diarios de producción y reportar a los 

distintos departamentos para cumplir con los objetivos y metas establecidos por la 

Dirección. 

• Capacitar a los técnicos y operarios, y seleccionar los candidatos a los diferentes 

puestos.  

• Cumplir con los requisitos del cliente y realizar modificaciones en función de su 

nivel de satisfacción. 

• Identificar y resolver pequeños problemas y conflictos que puedan aparecer. 

Conocer las tareas de mantenimiento. 

• Elaborar informes y reportes con datos diarios de producción. 

• Dirigir las tareas productivas y proponer mejoras técnicas/organizativas en el 

proceso productivo. 

• Cooperar en la implantación y desarrollo del Plan de Calidad de la Planta. 

 

 Responsable de Mantenimiento: 

• Coordinar las reparaciones y operaciones de mantenimiento de todos los equipos 

e instalación de la planta industrial. 

• Confeccionar el Plan Anual de mantenimiento y elaborar y actualizar las hojas de 

vida de cada uno de los equipos. 

• Establecer las prioridades sobre las reparaciones solicitadas por los diversos 

sectores. 

• Mantener y controlar los elementos de seguridad de la planta industrial y de los 

mecanismos de prevención. 

• Controlar el correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones y coordinar 

las reparaciones con los servicios externos. 

• Realizar pedidos de repuestos, herramientas y suministros a través del 

departamento de compras.  

• Velar por el cumplimiento de las normas de Calidad implantadas por la Dirección.  

 

 Auxiliar de Laboratorio: 

• Codificar, clasificar, analizar y almacenar las muestras. 

• Clasificar y organizar el material, instrumentos y equipos de laboratorio. 

• Recepcionar, ordenar y preparar reactivos para la realización de los distintos 

métodos analíticos. 

• Realizar las limpiezas de sala, equipos y accesorios. 

• Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía 

• Aplicar los procedimientos analíticos acorde con el Plan de Calidad establecido. 

 

 Operario Planta: 

• Control de la línea de producción según los parámetros de calidad establecidos. 

• Realizar los cambios y ajustes pertinentes en la línea de producción. 

• Informar a su superior sobre cualquier desviación o incidencia que pueda ocurrir 

durante el transcurso del trabajo. 
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• Verificar que todos los sistemas de control disponibles funcionan correctamente 

para garantizar la calidad del proceso. 

• Velar por el orden, limpieza y presentación del sitio de trabajo. 

• Realizar los controles sobre la producción mediante las muestras establecidas en 

los procedimientos. 

• Preparar el material necesario para la continuidad de la producción en el turno 

siguiente, informando al superior sobre el estado del proceso de fabricación. 

• Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal 

de acuerdo a las normas de seguridad establecidas. 

                 • Cumplir con el Plan de Calidad establecido en todos sus ámbitos. 

 Estructura de la documentación: 

 

 Manual de Calidad: 

El manual de la calidad ha de proporcionar información acerca del SGC de la 

organización, y ha de especificar el alcance del SGC, los procedimientos establecidos 

para el SGC y una descripción de la interacción entre los procesos de SGC de la 

organización. Es decir, el manual de calidad puede utilizarse para facilitar una 

panorámica general o “mapa del SGC”. 

 

 Procedimientos: 

Son unos documentos que aportan información acerca como se realizan los diferentes 

procesos generales, organizativos, y aquellos requeridos por la Norma ISO 9001, 

como es el caso de los procedimientos de control de documentos, control de los 

registros de la calidad, auditoria interna, control del producto no conforme, acción 

correctiva y acción preventiva. La nomenclatura que se utiliza para su identificación es 

la siguiente: 

 

- PC (Procedimiento de calidad)- nº correlativo. 

 

 Instrucciones Técnicas: 

Proporcionan información al detalle sobre algunos procesos de trabajo. 

 

 Registros: 

Los registros pueden proporcionar información para dirigir la organización de una 

forma eficaz. Proporcionan los resultados obtenidos o las evidencias del cumplimiento 

con las diferentes exigencias de cada actividad descrita en el sistema de gestión. 

 

 

 

  

 

 Ilustración 5-3 Pirámide de informaciones de un SGC 
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 Relación de procedimientos: 

 

Código Descripción 

M- SGC Manual Sistema de Gestión de Calidad 

PC-01 Elaboración de información documentada 

PC-02 Control de la información documentada 

PC-03 Competencia y Toma de conciencia 

PC-04 Objetivos e indicadores 

PC-05 
Control de los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente y homologación de 
proveedores externos 

PC-06 
Mantenimiento, infraestructura y ambiente para las 

operaciones de los procesos 

PC-07 Calibración y verificación de equipos 

PC-08 Planificación y control operacional del proceso productivo 

PC-09 Indicadores de Calidad 

PC-10 Satisfacción de los clientes 

PC-11 Comunicación Interna y externa 

PC-12 Revisión por la dirección 

PC-13 Auditoria Interna 

PC-14 No conformidades y acciones correctivas 

PC-15 Análisis de riesgos y oportunidades 

PC-16 Identificación y acceso a requisitos legales 

Tabla 5.1-1 Relación de Procedimientos SGC 

 

 PC-01 Elaboración de información documentada: 

El objeto de este procedimiento, es regular la elaboración y el control de los procedimientos 

de calidad, de una forma sistemática. 

 PC-02 Control de la información documentada: 

El objetivo de este procedimiento es establecer un sistema para controlar aquellos 

documentos y datos que guarden una relación con el sistema de gestión de calidad 

establecido por la organización, con el fin de conseguir que dichos documentos sean eficaces, 

actualizados y cumplimentados en todo lo necesario.  De esta manera se controlará la 

distribución, a los responsables encargados de esta, y a los poseedores de copias de 

documentación. 
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 PC-03 Competencia y Toma de conciencia: 

Realización de un sistema para proporcionar formación o tomar acciones para las lograr la 

competencia necesaria y la evaluación la eficacia de las acciones tomadas. Asegurarse de 

que el personal de la organización es consciente de la pertinencia e importancia de sus 

actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos de calidad. 

 PC-04 Objetivos de Calidad: 

Definir y documentar el seguimiento periódico de la evolución o actualización de los objetivos, 

en intervalos inferiores a los plazos establecidos para la consecución de los mismos, 

controlando su implantación y supervisión. 

Asegurar que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen 

conciencia de los objetivos de calidad pertinentes. 

 PC-05 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente y 

homologación de proveedores externos: 

Definir la sistemática de la organización en el contexto de procesos, productos y servicios 

suministrados externamente (pedidos a proveedores externos) que afecten y/o sean 

significativos para el sistema de gestión de la calidad y la propia actividad de la empresa. 

 PC-06 Mantenimiento, infraestructura y ambiente para las operaciones de los 

procesos: 

Aplicación de una sistemática interna tal, que permita el mantenimiento de instalaciones y 

equipos.  Así como la definición de un proceso básico que permita a la organización 

determinar, proporcionar y mantener la infraestructura y el ambiente necesarios para la 

operación de sus procesos y lograr así la conformidad de los procesos y servicios. 

 PC-07 Calibración y verificación de equipos: 

Establecer un método de control periódico y sistemático en los instrumentos empleados para 

la calibración, que midan parámetros relacionados con la calidad, para asegurar la validez y 

fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o medición para verificar la 

conformidad de los productos y servicios de la organización, con los requisitos. 

 PC-08 Planificación y control operacional del proceso productivo: 

El objeto de este procedimiento es establecer la dinámica de la gestión productiva, así como 

definir las pautas a seguir para que el proceso de producción del ácido nítrico de la 

organización se lleve a cabo bajo unas condiciones controladas. 

 PC-09 Indicadores de Calidad: 

Asegurar que se cumplen los requisitos de calidad de la organización mediante el empleo de 

indicadores como elementos de control de la gestión interna. 

 PC-10 Satisfacción de los clientes: 

Metodología para obtener, seguir y revisar el grado en que se cumplen las expectativas y 

necesidades de los clientes. 

 PC-11 Comunicación Interna y externa: 

Sistematizar los procesos de comunicación internas y externas pertinentes al sistema de 

gestión de la calidad. 
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 PC-12 Revisión por la dirección: 

El objeto principal de esta información documentada es establecer una metodología que 

permita revisar el sistema de gestión de calidad de la organización por la alta dirección, a 

intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación 

continua con la dirección estratégica de la organización. 

 PC-13 Auditoria Interna: 

Establecer una metodología para la realización de auditorías internas de calidad, en una serie 

de intervalos planificados para proporcionar información acerca del sistema de gestión de la 

calidad. 

 PC-14 No conformidades y acciones correctivas: 

El objetivo de este procedimiento es implantar una metodología en la organización tal que 

determine y seleccione las oportunidades de mejora e implemente cualquier acción necesaria 

para cumplir con los requisitos del cliente y aumente la satisfacción de este. 

 PC-15 Acciones para abordar riesgos y oportunidades: 

Metodología a seguir por la organización para la realización de un DAFO, mediante el cual se 

asegure que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos, se 

aumenten los efectos deseables, permita prevenir o reducir los efectos no deseados y así 

lograr una mejora continuada del sistema. 

 PC-16 Identificación y acceso a requisitos legales: 

Describir el proceso de identificación, seguimiento y actualización de los requisitos aplicables 

a la empresa en materia de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales para 

mantener un inventario actualizado de los requisitos legales y normativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SGC Planta de Producción de Ácido Nítrico 

 

Jaime Moreno de la Cruz 33 

 

5.2 PC-01 ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Revisado Aprobado 

Jaime Moreno de la Cruz 

 

Responsable de calidad 

XXXXXXXXXX 

 

Director Técnico 

XXXXXXXXXX 

 

Director General 

Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 

   

Sistema de Gestión de una Planta de Ácido Nítrico: 

PC-01 Elaboración de la información documentada. 
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 Índice PC-01: 

 

 Objeto…………………………………………………………………………………...pág.35 

 

 Alcance…………………………………………………………...…………………….pág.35 

 

 Referencias…………………………………………………………………................pág.35 

 

 Definiciones……………………………..……………………………………………...pág.35 

 

 Responsabilidades………………………….…………………………………………pág.35 

 

 Desarrollo…………………………………………………………………………...pág.35-36 

 

 Registro y documentación……..……………………………………………………..pág.36 

 

 Revisiones………………………………………………………………………………pág.36 
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 Objeto: 

El objeto de este procedimiento, es regular la elaboración y el control de los procedimientos 

de calidad, de una forma sistemática. 

 Alcance: 

Aplica a los procedimientos elaborados en el ámbito de la Gestión de la Calidad, las 

actualizaciones que precisen, su codificación y su control.   

 Referencias: 

Manual de Calidad.  

 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. 

 Responsabilidades: 

 Responsable de Calidad: 

Es el responsable de la elaboración y modificación de los documentos, del cuadro de 

control de las aprobaciones, de los registros y de los procedimientos. 

 

 Director Técnico : 

Responsable de las revisiones del procedimiento. 

 

 Director General: 

Responsable de la aprobación de las revisiones y/o modificaciones del procedimiento. 

 

 Desarrollo: 

Todos los procedimientos de calidad de la organización, siguen la misma estructura:  

En la primera hoja figura el cuadro de aprobaciones, el código y nombre del procedimiento, 

así como el estado de las revisiones de dicho procedimiento. 

El cuadro de aprobaciones, contiene las modificaciones y revisiones que ha sufrido el 

procedimiento y por quien han sido realizadas: 

 

 Elaborado: Firma de la persona que lo ha elaborado y la fecha en la que lo realizó. 

 Revisado: Firma de la persona que lo ha revisado y la fecha en la que lo realizó. 

 Aprobado: Firma de la persona que lo ha revisado y la fecha en la que lo realizó. 

 

En la segunda hoja figura el índice del procedimiento. Todo procedimiento sigue una misma 

estructura: 

 Objeto: Contendrá los motivos por los cuales se elabora el procedimiento y su 
aplicación. 
 

 Alcance: En este apartado se indican las zonas, áreas o productos a los cuales se 
aplica el procedimiento. 
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 Referencias: Se indicaran los documentos internos o externos que guarda cierta 
relación con el procedimiento, o menciones de estos en otros documentos. 
 

 Definiciones: Definición de conceptos empleados en el procedimiento que pueden 
estar sujetos a interpretaciones subjetivas. (ISO 9000) 
 

 Responsabilidades: En este apartado se indican personas o departamentos implicados 
en el cumplimiento del procedimiento o de sus aplicaciones. 
 

 Desarrollo: Relación de actividades, prácticas y funciones que configuren el método 
de actuación correspondiente. 
 

 Registro y documentación: Se indican los registros u otros documentos que guarden 
relación con el procedimiento. 
 

 Revisiones: Registro de las pertinentes modificaciones que se hayan realizado en el 
procedimiento. Se podrá el número de la revisión, quien la ha realizado y el cual ha 
sido la modificación realizada. 

 

 Registro y documentación: 

Este procedimiento carece de registros o documentación asociada. 

 Revisiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisiones realizadas 

Fecha Número de revisión Tipo de cambio 

 0.0  

 0.1  

 0.2  

 0.3  
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5.3 PC-02 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Jaime Moreno de la Cruz 

  

Responsable de calidad  

XXXXXXXXXX 

  

Director Técnico 

XXXXXXXXXX 

  

Director General 

Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 

      

 

 

 

 

Sistema de Gestión de una Planta de Ácido Nítrico: 

PC-02 Control de la información documentada. 
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 Índice PC-02: 

 

 Objeto………………………………………………………………………………….pág.39 

 

 Alcance……………………………………………………………………………….. pág.39 

 

 Referencias……………………………………………….........................................pág.39 

 

 Definiciones…………………………………………………………………………….pág.39 

 

 Responsabilidades…………………………………………………………………….pág.39 

 

 Desarrollo…………………………………………………………………………...pág.39-42 

 

 Registro y documentación……………………………………………………………pág.42 

 

 Revisiones……………….……………………………………………………………..pág.42 
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 Objeto: 

El objetivo de este procedimiento es establecer un sistema para controlar aquellos 

documentos y datos que guarden una relación con el sistema de gestión de calidad 

establecido por la organización, con el fin de conseguir que dichos documentos sean eficaces, 

actualizados y cumplimentados en todo lo necesario.  De esta manera se controlará la 

distribución, a los responsables encargados de esta, y a los poseedores de copias de 

documentación. 

 Alcance: 

Este procedimiento se aplica a los siguientes procedimientos: 

 Documentación Interna : 

 Manual de Calidad. 

 Procedimientos de Calidad. 

 Instrucciones de trabajo. 

 Metódica de Laboratorio. 

 Registros. 

 

 Documentación Externa: 

 Planos. 

 Normas. 

 Leyes. 

 Certificaciones. 

 Especificaciones del cliente. 

 Referencias: 

Manual de Calidad.   

Norma ISO 9001:2015  (7.5 Información documentada). 

 Definiciones: 

 Instrucciones de trabajo: Proporcionan información al detalle sobre algunos procesos 

de trabajo. 

 Metódica de Laboratorio: Documentos que proporcionan información acerca la 

ejecución y control sistematizado en el laboratorio para efectuar las analíticas de 

mayor significación. 

 Responsabilidades: 

 Responsable de Calidad: 

El departamento de calidad, y con ello el responsable del sistema de gestión de 

calidad, es el principal encargado del control de documentos, con ello se entiende que 

es el responsable de la codificación de estos, para su identificación y ordenación, de 

las posibles modificaciones realizadas en el sistema, y del registro de éstas, editando 

y manteniendo actualizados los documentos, así como la distribución de cada nueva 

edición de documentos. Por cada edición o revisión el responsable de calidad llevará 

un control y una numeración de dichas revisiones. 

También será responsable de la identificación, codificación y control de registros, éstos 

deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 

Para todo, el responsable de calidad, ha de llevar un control del archivo de documentos 

y un control de la conservación de éstos. 
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 Desarrollo: 

Para el control de documentación de la organización, relacionados con el sistema de calidad 

de ésta, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Control e identificación: 

 

Procedimientos: Todos los procedimientos se codificarán del siguiente modo: 

PC- xx: PC: Procedimiento de Calidad. 

xx: Número secuencial del procedimiento emitido dentro de su especificidad, 

empezando por el 01. 

 

Formato de Registro: Todos los formatos de registros se codificarán del siguiente modo: 

R-PC-xx-yy: R: Registro 

PC: Procedimiento de Calidad. 

xx: Número secuencial del procedimiento emitido dentro de su especificidad 

(empezando por el 01). 

yy: Número secuencial del registro emitido dentro de su especificidad 

(empezando por el 01). 

  

Instrucción de trabajo: Todas las instrucciones de trabajo se codificarán del siguiente modo: 

IT-PC-xx-yy: IT: Instrucción de trabajo. 

PC: Procedimiento de Calidad. 

xx: Número secuencial del procedimiento emitido dentro de su especificidad 

(empezando por el 01). 

yy: Número secuencial de la instrucción de trabajo emitida dentro de su 

especificidad (empezando por el 01). 

 

Metódicas de laboratorio: Todas las metódicas de laboratorio se codificarán del siguiente 

modo: 

ML-PC-xx-yy: ML: Metódica de Laboratorio 

PC: Procedimiento de Calidad. 

xx: Número secuencial del procedimiento emitido dentro de su especificidad 

(empezando por el 01). 

yy: Número secuencial de la metódica de laboratorio emitida dentro de su 

especificidad (empezando por el 01). 

 

 Modificación del sistema: 

En el caso de realizar una modificación en el sistema, contraria a la aprobada en manuales, 

procedimientos o registros de calidad, se ha de avisar al responsable de calidad y esperar su 

aprobación, ya que ningún procedimiento, documento o registro, incluidos los manuales puede 

ser modificado sin el conocimiento del responsable de calidad y sin aplicar la metodología 

descrita en este documento (PC-02). El responsable de calidad será el encargado de analizar 

el motivo de la modificación y si es justificable o no. Sin la aprobación del responsable de 

calidad, la modificación, no se llevará a cabo. 

En el caso de requerir una modificación, ponerse en contacto con el responsable de calidad, 

mediante citación previa, vía email o cumplimentando el impreso R-PC-02-02(Propuesta de 

cambio en la documentación).  Aquellos cambios consecuencia de auditorías, quedan 
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excluidos del PC-02, ya que estos quedan recogidos en los informes de auditorías o en 

acciones correctoras. 

 Modificación de documentos: 

El responsable de calidad, tiene la responsabilidad de llevar a cabo la edición de las versiones 

actualizadas de aquellos documentos y/o registros que hayan sido aprobados. Todo 

documento de la organización está protegido informáticamente de cualquier modificación no 

autorizada mediante el uso de una contraseña para su acceso. El estado de su modificación 

se muestra mediante el número de revisión y la fecha en la que fue revisado. 

 Distribución de ediciones actualizadas: 

El responsable de la distribución de aquellos documentos cuyas actualizaciones hayan sido 

aprobadas es el responsable de calidad. Este ha de disponer de un listado de la distribución 

de la documentación por departamentos (R-PC-02-04), en el aparece el documento 

distribuido, su codificación, revisión o fecha de última modificación y su carácter, pudiendo ser 

controlado o no controlado. 

En el caso de ser una copia controlada, los poseedores de dicha copia reciben información 

actualizada a lo largo del tiempo sobre los cambios que se vayan realizado. En el ámbito 

interno, se entiende que todo responsable de departamento, ha de tener copia de carácter 

controlado, de aquellos documentos modificados. 

En caso de ser copia no controlada, no se proporciona información actualizada sobre los 

cambios que se vayan haciendo, durante un cierto periodo de tiempo. 

 Numeración de revisiones y control: 

Todo documento de la organización ha de tener un control de las revisiones realizadas, este 

aparecerá en el pie izquierdo de las páginas y/o en un cuadro de control de revisiones dentro 

del propio documento. La primera revisión se identificará como la 0.0, a medida que se 

realicen revisiones se aumentará el valor de dicho número. 

Se tiene un control de la documentación interna y externa, quedando identificado el estado de 

la documentación interna en el registro estado de la documentación interna R-PC-02-01. 

Anotando en dicho registro actualizaciones, revisiones o entrega documental de los mismos. 

 Control de los registros: 

Todo procedimiento de la organización que  tenga formatos de registro asociados al mismo, 

ha de hacer referencia a dichos formatos de registros, de forma ordenada según su 

codificación dentro del propio procedimiento. Los formatos de registro han de estar adjuntos 

al procedimiento al cual están ligados. 

Estos formatos de registro establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con 

los requisitos así como la operación eficaz del sistema de gestión, deben controlarse. Para 

ello el departamento de calidad, dispone de una lista de control de registros (R-PC-02-06) con 

indicación de su codificación, además de estado de revisión, ubicación de los archivos y el 

tiempo de conservación de dichos archivos. 

Todo formato de registro es elaborado por el responsable de calidad, de la manera más clara, 

concisa y coherente posible para asegurar así su legibilidad y comprensión. Algunos formatos 

de registro han de ser rellenados manualmente por operarios de planta, responsables de 

departamento… Todo trabajador de la organización debe rellenar el  formato de registro 

pertinente, de tal forma que sean fácilmente legibles los datos registrados. 
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La organización cuenta con ciertas ubicaciones en cada departamento que asegure un 

almacenamiento ordenado, que evita el deterioro de los registros y elimina las posibilidades 

de pérdida. Aquellos documentos con cierta importancia o aquellos que hayan sido 

modificados drásticamente, deben hacerse copias de seguridad cada año para asegurar su 

protección, retención  disposición de los mismos. Estos registros serán almacenados y 

recuperables durante un tiempo medio de 3 años, exceptuando aquellos casos en los que 

legalmente se haya dispuesto un tiempo más largo, o se haya fijado contractualmente con el 

cliente. 

 

 Registro y documentación: 

 

Formatos de Registros y documentación asociada al PC Identificación 

REGISTRO DE ESTADO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA R-PC-02-01 

PROPUESTA DE CAMBIO DE DOCUMENTACIÓN R-PC-02-02 

REGISTRO DE ESTADO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA R-PC-02-03 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN DOCUMENTAL R-PC-02-04 

LISTA DE CONTROL DE REGISTROS R-PC-02-05 

 

 Revisiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisiones realizadas 

Fecha Número de 
revisión 

Tipo de cambio 

 0.0  

 0.1  

 0.2  

 0.3  
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 R-PC-02-01: Registro de estado de documentación interna 

 

Código Nombre Rev Tiempo de almacenamiento Ubicación 

M- 
SGC 

Manual Sistema de 
Gestión de Calidad 

0.0 3 años 
Servidor/Carpeta 

XXX 

PC-01 
Elaboración de 

información 
documentada 

0.0 4 años 
Servidor/Carpeta 

XXX 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tabla 5.3-1 R-PC-02-01 Registro de estado de documentación interna 

 

Fecha x/x/16 R-PC-02-01 
Registro de estado de documentación interna 

 Rev. 0.0 
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 R-PC-02-02: Propuesta de cambio en la documentación 

 

 

SOLICITANTE:  Nº: FECHA: 

PROPOSITO DEL CAMBIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del solicitante 
 

Tabla 5.3-2 R-PC-02-02  Propuesta de cambio en la documentación 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-02-02 
Propuesta de cambio en la documentación 

 Rev. 0.0 

 SI NO 

AUTORIZACION DEL CAMBIO PROPUESTO (tachar lo que no 
proceda) 

  

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

FECHA AUTORIZACION CAMBIO: 
 
FIRMA DEL RESPONSABLE DE CALIDAD: 
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 R-PC-02-03: Registro de estado de documentación externa 

Registro de estado de documentación externa 

Tabla 5.3-3 R-PC-02-03  Registro de estado de documentación externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedencia/Cliente Descripción Fecha de recepción Ubicación Observaciones 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Fecha x/x/16 R-PC-02-03 
Registro de estado de documentación externa Rev. 0.0 
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 R-PC-02-04: Listado de distribución 

 

 

Tabla 5.3-4 R-PC-02-04 Listado de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-02-04 
Listado de distribución Rev. 0.0 

DEPARTAMENTO  

DESTINO/CLIENTE  

Código Nombre Rev Fecha de entrega Acuse de recibo Copia controlada 

         si/no 

          si/no 

          si/no 

          si/no 

          si/no 

          si/no 

          si/no 

          si/no 

          si/no 
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 R-PC-02-05: Listado de control de los registros 

 

 

Tabla 5.3-5 R-PC-02-05 Listado de control de los registros 

 

 

 

 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-02-05 
Listado de control de los registros Rev. 0.0 

Código Nombre Rev 
Tiempo de 

almacenamiento 
Ubicación 

R-PC-02-01 Registro de estado de 
documentación interna 

0 3 años 
Servidor/Carpeta 

XXX 

R-PC-02-02 Propuesta de cambio de 
documentación 

0 3 años Servidor/Carpeta 
XXX 

R-PC-02-03 Registro de estado de 
documentación externa 

0 3 años Servidor/Carpeta 
XXX 

R-PC-02-04 Listado de Distribución 0 3 años Servidor/Carpeta 
XXX 

R-PC-02-05 Listado de control de registros 0 3 años Servidor/Carpeta 
XXX 
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5.4 PC-03 COMPETENCIA Y TOMA DE CONCIENCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Jaime Moreno de la Cruz 

  

Responsable de calidad  

XXXXXXXXXX 

  

Responsable de RRHH 

XXXXXXXXXX 

  

Director General 

Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 

      

 

 

 

 

 

Sistema de Gestión de una Planta de Ácido Nítrico: 

PC-03 Competencia y toma de conciencia. 
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 Índice PC-03: 

 

 Objeto………………………………………………………………………………....pág.51 

 

 Alcance……………………………………………………………………………….. pág.51 

 

 Referencias……………………..……………………….........................................pág.51 

 

 Definiciones……………………………………………………….……………………pág.51 

 

 Responsabilidades……………………………………………………………….…....pág.51 

 

 Desarrollo……………………………………………………….…………………..pág.51-52 

 

 Registro y documentación………….…………………………..…………………….pág.52 

 

 Revisiones……………………………………………………….……………………..pág.52 
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 Objeto: 

Realización de un sistema para proporcionar formación o tomar acciones para las lograr la 

competencia necesaria y la evaluación la eficacia de las acciones tomadas. Asegurarse de 

que el personal de la organización es consciente de la pertinencia e importancia de sus 

actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos de calidad. 

 Alcance: 

Todo personal de la organización que realice actividades que conciernen a la calidad del 

servicio o del proceso desarrollado, es afectado por este procedimiento. 

 Referencias: 

Manual de calidad. 

PC-13 Auditoría Interna. 

UNE EN ISO 9001:2015 (7.2 Competencia y 7.3 Toma de conciencia). 

 Definiciones: 

 Plan anual de formación: Herramienta de planificación y gestión anual del conjunto de 

actividades y procesos por el cual se capacita a una persona para la realización de 

una tarea determinada, de todos los departamentos de la organización. 

 

 Responsabilidades: 

 Responsable de Calidad:  

Es el encargado de la elaboración del plan anual de formación, este decide qué 

propuestas de formación se incluyen o no en dicho plan anual. Éste también es el 

responsable de la elaboración del plan y actualización de los CV de los empleados de 

la organización que hayan recibido acciones formativas, así como la determinación de 

los objetivos mínimos de cualificación para ocupar los diferentes puestos de trabajo de 

la organización. 

 

 Todo miembro de la organización / Responsable del departamento :  

Es responsable de la formación que desea recibir, esta acción formativa ha de ser 

justificada y ha de hacérselo saber al responsable de calidad, quien decidirá si incluir 

o no en el Plan anual de formación dicha propuesta de formación. 

Aquel miembro de la organización que haya recibido un curso de formación es 

responsable de cumplimentar los registros de formación pertinentes, así como evaluar 

por sí mismo la eficacia de la formación adquirida. 

 

 Recursos Humanos: 

Responsable del almacenamiento de fichas de los empleados de la organización así 

como de los registros de formación interna. El responsable de RRHH a su vez deberá 

revisar el presente documento cuando sea necesario. 

 

 Desarrollo: 

El plan anual de formación ha de ser realizado por el responsable de calidad, esta planificación 

ser realizara una vez al año, sin embargo a lo largo del año pueden ser incorporadas nuevas 

acciones formativas, siempre y cuando estas sean incluidas en la planificación por el 

responsable de calidad. 
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Las necesidades que son incluidas en el plan anual de formación vienen determinadas por 

varios aspectos: 

 Reciclajes periódicos. 

 Recalificación del personal especializado. 

 Ampliación conocimientos técnicos o gestión. 

 Ventaja estratégica / Ampliación con nueva tecnología. 

 Satisfacer las necesidades de competencia definidas. 

 Legislación y reglamentación. 

 Ineficacia de acciones formativas previas. 

 

Una vez el responsable de calidad elabora el plan según las necesidades formativas 

detectadas por éste, se ejecutará la formación y  actualizará la ficha (CV, R-PC-03-02) de 

aquellos empleados que hayan recibido la acción formativa correspondiente, guardando el 

registro de la formación recibida. 

 Esta acción formativa ha de ser justificada y guardar un registro de dicha acción formativa y 

de su justificación o motivo por la cual un empleado la ha llevado a cabo. 

De igual modo el responsable de calidad elaborará una ficha de cada puesto de trabajo con 

los requisitos mínimos u óptimos que ha de cumplir para acceder a él. Este documento será 

otra de las fuentes de información para la identificación de las necesidades de formación.  

Estas acciones formativas han de ser efectivas, para ello los propios empleados de la 

organización han de determinar si dicha formación ha sido eficaz de cara al desarrollo de su 

actividad laboral, dicha verificación sobre la eficacia de la acción formativa, quedará registrada 

R-PC-03-05. Si la acción formativa no es eficaz debe ser retirada y/o modificada.  

 

 Registro y documentación: 

 

Formatos de Registros y documentación asociada 
al PC 

Identificación 

PLAN ANUAL DE FORMACIÓN R-PC-03-01 

CURRICULUM VITAE R-PC-03-02 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE FORMACIÓN  
INTERNA 

R-PC-03-03 

FICHA DE TRABAJADOR R-PC-03-04 

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN 
FORMATIVA 

R-PC-03-05 

 

 Revisiones: 

Revisiones realizadas 

Fecha Número de 
revisión 

Tipo de cambio 

 0.0  

 0.1  

 0.2  

 0.3  
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 R-PC-03-01: Plan Anual de formación. 
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 R-PC-03-02: CV 

 

 

Tabla 5.4-2 R-PC-03-02 CV 

 

 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-03-02 
CV Rev. 0.0 

Datos 
personales 

 
Apellidos y Nombre:  
 
D.N.I.:  
Fecha de nacimiento:  
Lugar de nacimiento:  
Lugar de residencia:  
Dirección:  
Teléfono:  
Correo Electrónico: 

Formación 
académica 

 
1.  Título:  
     Centro: 
     Fecha:  
 
2.  Título:  
     Centro: 
     Fecha: 
 
 

Experiencia 
Laboral 

 
1.  Categoría o puesto:  
     Organismo o empresa: 
     Régimen de dedicación:  
     Fecha:  
 
2.  Categoría o puesto:  
     Organismo o empresa: 
     Régimen de dedicación:  
     Fecha: 
 

Otros datos 
de interés 

 
Idiomas: 
 
Informática: 
 
Otros: 
 



SGC Planta de Producción de Ácido Nítrico 

 

Jaime Moreno de la Cruz 55 

 

 R-PC-03-04: Registro de asistencia de formación interna 

 

 

Nombre del curso  

Empresa  

Informador/Responsable de la Formación  

Cargo/Titulación  

 
Fecha:      /      /       . 
 
 
Firmado: 
(Informador/Resp. De Formación) 
 
 

 

Datos de los asistentes 
Firmas Observaciones 

Apellidos Nombre DNI 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Tabla 5.4-3 R-PC-03-04 Registro de asistencia de formación interna. 

Fecha x/x/16 R-PC-03-04 
Registro de asistencia de formación interna Rev. 0.0 
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 R-PC-03-04: Ficha de trabajador 

 

 

Puesto de trabajo 

 

 

 

Requisitos del puesto de trabajo 

Formación académica 

 

 

 

Experiencia profesional 

 

 

Funciones a desarrollar 

 

 

Tabla 5.4-4 R-PC-03-04 Ficha de trabajador 

 

 

 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-03-04 
Ficha de trabajador Rev. 0.0 
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 R-PC-03-05: Verificación de la eficacia de la acción formativa 

 

 

 

Nombre del Curso: 

Fecha: 

Empleado:  

 

EVALUACIÓN 

¿Ha servido la formación para resolver las necesidades dentro del trabajo? SI NO 

¿Ve alguna carencia dentro de la temática de la formación? SI NO 

¿Cuál? 

¿Es necesaria la ampliación de conocimientos mediante nuevos cursos 
relacionados con el tema? SI NO 

¿Cuál? 

¿Consideras cubiertas tus necesidades en relación con este tema? SI NO 

Valoración de la eficacia del curso del 1 al 10 : 

Observaciones: 
 
 
 
 
Firma: 
 
Fecha:      /        /        . 
 

 

Tabla 5.4-5 R-PC-03-05 Verificación de la eficacia de la acción formativa 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-03-05 
Verificación de la eficacia de la acción formativa Rev. 0.0 
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5.5 PC-04 OBJETIVOS DE CALIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Jaime Moreno de la Cruz 

  

Responsable de calidad  

XXXXXXXXXX 

  

Director Técnico 

XXXXXXXXXX 

  

Director General 

Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 

      

 

 

 

 

 

Sistema de Gestión de una Planta de Ácido Nítrico: 

PC-04 Objetivos de calidad. 
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 Objeto: 

Definir y documentar el seguimiento periódico de la evolución o actualización de los objetivos, 

en intervalos inferiores a los plazos establecidos para la consecución de los mismos, 

controlando su implantación y supervisión. 

Asegurar que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen 

conciencia de los objetivos de calidad pertinentes. 

 Alcance: 

Todos los departamentos de la organización los cuales tengan asignados unos objetivos de 

calidad. 

 Referencias: 

Manual de calidad. 

PC-12 Revisión por la dirección. 

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

 Definiciones: 

Meta: Fin al cual se dirigen las acciones de la organización, proveniente de los objetivos de la 

misma, y que debe establecerse y cumplirse. 

 Responsabilidades: 

 Responsable de Calidad:  

Responsable de predefinir los objetivos de calidad de la organización, este además ha 

de llevar a cabo un seguimiento y supervisión de los objetivos. 

 

 Director general: 

Aprueba los objetivos predefinidos por el responsable de calidad, pudiendo incluir 

nuevos objetivos o metas.  

 Desarrollo:  

Los objetivos de calidad definidos por el responsable de calidad, han de ser: 

 Medibles. 

 Realizables. 

 Alcanzables. 

 Temporizables. 

Estos objetivos y metas definidas por el responsable de calidad, han de ser coherentes con la 

política de calidad de la organización. 

La definición y seguimiento de los objetivos  se realizará en la hoja de control de objetivos, la 

cual incluirán, parámetros relativos a: 

 Descripción de los objetivos a realizar. 

 Recursos asignados para la consecución de los objetivos a realizar. 

 Plazo de consecución. 

 Metas a desarrollar. 

 Responsables o departamento/s involucrado/s. 

 Evaluación mediante indicadores de seguimiento. 
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Los objetivos de calidad, una vez han sido aprobados por la alta dirección serán distribuidos 

y puestos a disposición de todos los departamentos mediante el sistema de comunicación 

interna de la organización.   

Los registros de seguimiento de objetivos han de ser archivados en una carpeta denominada 

carpeta anual de objetivos, mientras que los registros de revisión del sistema se guardarán en 

la carpeta de registros de revisión del sistema. 

 Registro y documentación: 

 

 Formatos de Registros y documentación asociada al PC Identificación 
PROGRAMA DE OBJETIVOS DE CALIDAD  - 

 

 Revisiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisiones realizadas 

Fecha Número de 
revisión 

Tipo de cambio 

 0.0  

 0.1  

 0.2  

 0.3  
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 Programa objetivos de calidad. 
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5.6 PC-05 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE Y HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES 

EXTERNOS: 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Jaime Moreno de la Cruz 

  

Responsable de calidad  

XXXXXXXXXX 

  

Director Comercial 

XXXXXXXXXX 

  

Director General 

Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 

      

 

 

 

 

Sistema de Gestión de una Planta de Ácido Nítrico: 

PC-05 Control de los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente y homologación de 

proveedores externos. 
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 Objeto: 

Definir la sistemática de la organización en el contexto de procesos, productos y servicios 

suministrados externamente (pedidos a proveedores externos) que afecten y/o sean 

significativos para el sistema de gestión de la calidad y la propia actividad de la empresa. 

 Alcance: 

Este procedimiento es aplicable a las diversas materias primas, productos auxiliares o 

servicios empleados por la organización, obtenidos a través de proveedores externos con 

incidencia sobre el sistema de calidad, para la ejecución de sus diversas actividades 

 Referencias: 

Manual de calidad. 

PC-07 Calibración y verificación de equipos. 

PC-14 No conformidades y acciones correctivas. 

UNE-EN-ISO 9001:2015  Aptdo. 8.4 “Control de los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente”. 

 Definiciones: 

 Cuestionario de homologación de proveedores externos: Documento empleado por la 

organización para la verificación de la capacidad de gestión de calidad de un 

proveedor externo. 

 Listado de proveedores externos homologados: Relación de proveedores externos de 

la organización, con identificación del producto o servicio suministrado, su valoración, 

clasificación, aspectos de gestión homologados y otros parámetros. 

 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. 

 Responsabilidades: 

 Director comercial: 

Es responsabilidad del director comercial tratar con los proveedores externos de 

amoniaco, el cual es el principal “input” relativo a la calidad del proceso de obtención 

de ácido nítrico. Este realizará visitas a los proveedores externos de amoniaco que 

crea conveniente, en el caso de proveedores externos “históricos” con los cuales se 

haya trabajado en alguna ocasión, el director comercial podrá cerrar el acuerdo 

verbalmente, este se formalizará más adelante.  

 

 

 Responsable de calidad: 

Es el responsable de la compra del resto de materiales y/o servicios con incidencia en 

la calidad, al ser secundarios, la solicitud de estos a los proveedores externos se podrá 

realizar vía email. También es el responsable de la evaluación de que los proveedores 

externos cumplan los requisitos de calidad exigidos por la organización, es decir, se 

encarga de la homologación de los distintos proveedores externos antes de realizar 

un pedido. Por último, éste ha de gestionar el seguimiento de los proveedores 

externos, así como mantener actualizado la lista de proveedores externos cualificados. 
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 Director General: 

Toda factura por la compra de materias primas y servicios con incidencia en la calidad 

del proceso ha de ser aprobada y firmada por el Director General, sin ello no habrá 

compra. 

 

 Departamento de Administración: 

 Gestiona las facturas de las compras realizadas, una vez autorizadas o no, el Dpto. 

de Administración ha de hacérselo saber al departamento el cual había solicitado dicha 

materia prima o servicio. Otra responsabilidad es el seguimiento anual de los 

proveedores externos, en el caso de que un proveedor externo durante su seguimiento 

continuo presente unos datos insatisfactorios, se debe buscar un sustituto durante un 

margen de un mes para el próximo curso. 

 

 Todos los departamentos de la organización: 

Deben hacer saber la necesidad de compra de algún material o servicio al responsable 

de calidad. Una vez recibe el servicio o material, si no han existido incidencias y se 

está conforme con el servicio/producto, se devuelve la factura visada al departamento 

de administración 

 Desarrollo: 

 Compras en régimen normal: 

La materia prima principal del proceso es el amoniaco, la compra de ésta se realiza a través 

del director comercial, quien realizará una serie de visitas a los principales proveedores 

externos de amoniaco, con los cuales se pueda llegar a un acuerdo a largo plazo. En el caso 

de que un proveedor externo pase a ser catalogado como proveedor externo “histórico”, el 

director comercial ha de realizarle una visita al año para verificar que la relación comercial con 

dicho proveedor externo es estable, los acuerdos con estos proveedores externos pueden ser 

meramente verbales (necesitando ser firmados a posteriori). Los acuerdos con los 

proveedores externos de amoniaco pueden llegar a un máximo de tres años, siendo revisadas 

las condiciones cada año en función al volumen de mercado y de las ventas de la organización 

durante el curso presente. Los nuevos acuerdos han de cerrarse con una antelación de 5 

meses asegurando así el suministro pertinente de amoniaco para el próximo año. 

El amoniaco comprado  ha de cumplir los datos proporcionados por la ficha de seguridad de 

dicho producto del INSHT y ha de llegar con un informe de cumplimiento de dichas 

propiedades técnicas, junto con una analítica del grado de concentración, que demuestre que 

es el grado necesario para la producción de ácido nítrico, ésta ha tenido que ser realizada en 

el último mes antes de la recepción del lote. Las características exigidas por la organización, 

anteriormente descritas se muestran recogidas en la Ficha Técnica Materias Primas 

(Amoniaco), adjuntada al final del presente procedimiento. 

El resto de servicios y/o materiales, como puede el servicio de mantenimiento de equipos o 

sistemas de calibración del laboratorio o cualquier otro servicio o producto secundario que 

tenga incidencia o pueda tenerla con la calidad del producto, ha de ser contratado por el 

responsable de calidad. Siempre antes de cualquier nueva contratación, se ha de asegurar 

de la homologación del proveedor externo, en caso de no ser homologado, se descartará 

dicho “nuevo” proveedor externo. 
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 Homologaciones: 

Cualquier proceso, producto, servicio suministrado externamente, que afecten a la calidad, ha 

de realizarse a proveedores externos homologados. Para ello se dispone de unos criterios 

básicos de homologación que todo proveedor externo ha de cumplir antes de realizar 

cualquier compra a éste. Las condiciones que regirán el procedimiento de Homologación de 

los proveedores externos serán: 

 Proveedores externos ya existentes (“históricos”): 

Un proveedor externo se considerará “histórico”, cuando se haya trabajado con él al menos 

durante 5 años y tanto la contratación como los productos o servicios ofrecidos por dicho 

proveedor externo han sido satisfactorios. Este proveedor externo además ha tenido que ser 

contratado en el anterior curso.  

Si en el siguiente curso, se decide cambiar de proveedor externo, toda cambio se efectuará 

bajo los criterios definidos para proveedores externos certificados o nuevos proveedores 

externos. 

 Proveedores externos certificados: 

Un proveedor con Certificado ISO serie 9000, quedará homologado automáticamente, previa 

acreditación documental. 

 Nuevos proveedores externos: 

La homologación podrá efectuarse atendiendo a criterios tales como: 

 Reconocimientos oficiales. 

 Datos procedentes del cuestionario de homologación. 

 Proveedores externos de reconocido prestigio. 

 Solicitud de muestras. 

 Referencias de otras empresas. 

 Visita a sus instalaciones. 

 

El departamento de calidad mantendrá un listado de proveedores externos homologados (R-

PC-05-01) actualizado, de tal modo se podrán realizar los suministros con la garantía de 

cumplimiento de los requisitos de homologación. 

En el caso de la contratación de nuevos proveedores externos además de los criterios 

establecidos anteriormente para su homologación, han de pasar un cuestionario para la 

homologación de proveedores externos(R-PC-05-01) que será facilitado por el departamento 

de calidad, dicho cuestionario, una vez sea respondido por el posible futuro proveedor externo, 

será revisado por el responsable de calidad. De tal manera se decidirá si se incluye o no en 

la lista de proveedores externos homologados. El cuestionario de homologación será remitido 

cuatrimestralmente a los proveedores externos y subcontratistas, solicitando que procedan, 

en su caso, a su actualización. 

 Evaluación continuada de proveedores externos: 

Cada año se realiza un seguimiento  continuo de cada uno de los proveedores externos, 

controlando el número de pedidos realizados y el número de incidencias relacionadas con el 

producto o servicio realizado.  

El seguimiento se realizará evaluando el grado de satisfacción con el servicio o producto 

suministrado por cada proveedor externo, según el número de incidencias presentadas 

durante el último año, se valora si se desacredita a un proveedor externo quitándole la 
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homologación dada en un primer instante. Según la valoración lograda se procederá de este 

modo: 

 Más del 15% de incidencias respecto a los pedidos realizados: Deshomologación 

inmediata. 

 Entre el 15 y 5% de incidencias respecto a los pedidos realizados: Establecer una 

reunión con dicho proveedor externo, haciéndole saber el problema, posteriormente el 

seguimiento de este proveedor externo será más intensivo, realizando un control cada 

seis meses. 

 Menos de un 5% de incidencias respecto a los pedidos realizados: Proveedor externo 

correcto. 

Según las valoraciones iniciales o anuales logradas, los proveedores externos o 

subcontratistas que hayan sido deshomologados por sus frecuentes incidencias ya sea en los 

productos o servicios ofrecidos, así como incidencias de comportamiento o trato con 

miembros de la organización, serán catalogados como INSATISFACTORIOS, el 

departamento de administración deberá buscar un proveedor externo sustituto para el próximo 

curso. 

 Compras excepcionales: 

Son aquellas compras necesarias de manera urgente para poder continuar con el plan de 

trabajo en el proceso, ya sea por falta de un recurso para el proceso, o por la necesidad de 

incorporar un nuevo recurso o servicio en un momento puntual durante el curso para 

garantizar la calidad durante la proceso de producción y así la calidad del ácido nítrico. Estas 

compras se realizarán en primer lugar a proveedores externos de cursos pasados, aunque 

durante el curso citado no hayan sido contratados, en el caso de carecer estos proveedores 

externos del recurso o servicio requerido, se podrá contactar de forma excepcional con 

proveedores externos no homologados, no obstante, antes de cualquier compra éstos han de 

pasar los criterios de homologación, los cuales el responsable de calidad les hará llegar. 

 Recepción de procesos, servicios o suministros externos: 

Una vez es recibido en planta el recurso del proveedor externo, este pasará a almacenaje. En 

caso de desacuerdo con las mercancías recibidas, se contactará de forma inmediata con el 

proveedor externo, esto ha de hacerse antes de que se descargue toda la mercancía o que el 

transportista se vaya. En este caso, el responsable de calidad, decidirá si procede a 

cumplimentar el Informe de Reclamación al Proveedor externo (R-PC-05-02). 

 Reclamación a proveedores externos: 

En el caso de No Conformidades con el proveedor externo, sobre el material o producto 

afectado conforme al procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas (PC-14), 

se determinará, dependiendo de su gravedad y/o repetitividad, cuales son susceptibles de 

generar el correspondiente Informe de reclamación a proveedor externo (IRP). 

En estos casos el responsable de calidad remitirá dicho informe, vía email al proveedor 

externo para que detalle las acciones correctoras que aplicará para evitar su repetición. 

Recibida contestación se dejará siempre constancia de las conclusiones. Los Informes de 

reclamación a proveedores externos tienen un impacto directo en la evaluación continuada de 

los proveedores externos, considerándolo como incidencia. 

 Facturación: 

Las facturas de las compras realizadas llegan al departamento de administración, el cual las 

remite al departamento correspondiente para que dé el visto bueno a las mismas, según el 

pedido y/o servicio solicitado.  
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Posteriormente, si no han existido incidencias y se está conforme con el servicio/producto, se 

devuelve la factura visada al departamento de administración.  

Todas las facturas, antes de proceder a su pago, deben ser firmadas por la Dirección de la 

empresa.  

La documentación relacionada con la facturación debe ser archivada y controlada por el 

Departamento de Administración. 

 Registro y documentación: 

 

Formatos de Registros y documentación 
asociada al PC 

Identificación 

ARCHIVO DE HOMOLOGACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES 
EXTERNOS /CUESTIONARIO DE 
HOMOLOGACIÓN 

R-PC-05-01 

INFORME DE RECLAMACIÓN AL PROVEEDOR 
EXTERNO 

R-PC-05-02 

FACTURAS - 

FICHA TÉCNICA MATERIAS PRIMAS - 

 

 Revisiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisiones realizadas 

Fecha Número de 
revisión 

Tipo de cambio 

 0.0  

 0.1  

 0.2  

 0.3  
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 R-PC-05-01: Archivo de homologación 

 

 

 

Tabla 5.6-1 R-PC-05-01 Archivo de homologación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-05-01 
Archivo de homologación Rev. 0.0 

CRITERIOS HOMOLOGACIÓN 

Tipo Requisitos mínimos Verificación Responsable 

Amoniaco    

Servicios de calibración       

Mantenimiento Sistema Contra incendios       

Gestión de residuos   
   

      

…       
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 R-PC-05-01: Listado de 

proveedores 

homologados 
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 R-PC-05-01: Cuestionario de homologación 

 

 

Tabla 5.6-3 R-PC-05-01 Cuestionario de homologación 

 

Observaciones:………………………………………………………………………………… 

Cumplimentado por:…………………………………………………………………………..... 

Firma y Sello: 

 

Fecha x/x/16 R-PC-05-01 
Cuestionario de homologación Rev. 0.0 

Información general de sistemas de gestión 

Están definidos documentalmente los procesos o servicios que suministra 
Si No 

Tiene definidas políticas de calidad 
Si No 

Están asignadas responsabilidades dentro de la empresa 
Si No 

Revisan los pedidos antes de su expedición 
Si No 

Inspeccionan y controlan a sus proveedores 
Si No 

Realizan auditorías internas de calidad 
Si No 

Realizan actividades de formación y concienciación a sus empleados 
Si No 

Disponen de tratamiento documentado de no conformidades 
Si No 

Activan medidas correctivas cuando es necesario 
Si No 

Llevan a cabo estudios de satisfacción de clientes 
Si No 

Realizan actividades técnicas de mejora continua 
Si No 

Conocen los requisitos legales aplicables a su actividad 
Si No 

Grado de implantación gestión de calidad, medio ambiente, seguridad laboral. 

 
Ninguno 
 
Certificado ISO 9001 (copia) 
 
Certificado ISO 14001 (copia)  
  
Certificado seguridad laboral (OSHAS o similar: copia) 
  

Datos generales proveedor 

Nombre empresa                                                                                  

Producto/servicio principal   

Responsable calidad   

email   

Teléfono  
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 R-PC-05-02: Informe de reclamación al proveedor externo 

 

 

PROVEEDOR/SUBCONTRATISTA : 
 

PRODUCTO/SERVICIO SUMINISTRADO:                                                 
 
 

FECHA : 
 

ALBARAN ENTREGA: 

NO CONFORMIDADES DETECTADAS: 
 
 
 
 
 

ASIGNACION NO 
CONFORMIDAD: 
 
1. PRODUCTO/SERVICIO    
2. DOCUMENTACION 
3. PRESENTACION 
4. PLAZO ENTREGA 

5. INCUMPLIMIENTOS LEGALES 

DECISION:                                                 Observaciones                                                                                          
 
DEVOLUCION 
CARGO 
USO PARCIAL 
USO ALTERNATIVO 
ASIGNAR DEMERITOS 
PERDIDA HOMOLOGACION 
OTROS  (especificar) 

Firma Responsable de calidad  

 

A cumplimentar por el proveedor/subcontratista y devolver a la atención del Responsable de Calidad 
en el plazo máximo de 5 días laborables. 

MOTIVO DE LA NO CONFORMIDAD: 
 
ACCIONES INMEDIATAS: 
 
ACCIONES FUTURAS:  
 
PLAZO PREVISTO: 
 
RESPUESTA EFECTUADA POR:                                            
 
CARGO : 
 
OTRAS OBSERVACIONES DE INTERÉS: 
 
 

Sello, firma y fecha 
 

Observaciones Responsable de Calidad de la organización 
 
 
 

Fecha y Firma Responsable de calidad 
Tabla 5.6-4 R-PC-05-02 Informe de reclamación al proveedor externo 

Fecha x/x/16 R-PC-05-02 
Informe de reclamación al proveedor externo Rev. 0.0 
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 Ficha técnica materias primas 

 

 

 Amoniaco NH3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.6-5 Especificaciones Amoniaco 

 

Fecha x/x/16 
Ficha técnica materias primas 

Rev. 0.0 

Máx. Impurezas (ppm) Pureza 
total (%) 

Presión 
(bar) H2O CO2 CO N2 CH4 Aceite O2+Ar 

1000 ppm 
p 

- - - - 
1 ppm 

p 
- 99,96 6 

 Descripción: 

El Amoníaco se prepara industrialmente 
por síntesis directa de sus componentes. 

Principales riesgos: Inhalación y contacto 
con la piel;  

Límites de inflamabilidad en aire: 15 - 27%; 

Riesgos para la salud: Tóxico, irritante 
para las mucosas, puede causar daños 
graves en los ojos y quemaduras graves 
en la piel;  

TLV (ACGIH): 25 ppm; 

Compatibilidad con materiales: Corrosivo;  

Propiedades sensoriales: Incoloro, olor 
sofocante 

 
• Clase de transporte y peligro: 

 ONU 1005 AMONIACO ANHIDRO 

ADR Clase 2, Número 2°TC Gases, Gas  

licuado, Tóxico, Corrosivo 

 Propiedades Físicas: 

 
 Fórmula química NH3 

 Peso molecular 17,03 

 Temperatura de ebullición (1 atm) -33,4°C 

 Temperatura crítica 132,44°C 

 Presión crítica 112,77 kg/cm2 

 Densidad gas (20°C, 1 atm) 0,723 g/l 

 Densidad líquido (p.e. 1 atm) 0,683 kg/l 

 Peso Específico (aire =1) 0,60 

 Temp. de autoignición en el aire 651°C 

 Solubilidad en agua 

 (20°C, 1 atm) 34% peso 

 Calor latente de vaporicación 327,4 cal/g 

 L. Inflamabilidad en oxígeno 15,5-79% 

 L. Inflamabilidad en aire 16,5-26,8% 

 Especificaciones del producto: 
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5.7 PC-06 MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE PARA LA 

OPERACIÓN DE LOS PROCESOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Jaime Moreno de la Cruz 

  

Responsable de calidad  

XXXXXXXXXX 

  

Director Técnico 

XXXXXXXXXX 

  

Director General 

Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 

      

Sistema de Gestión de una Planta de Ácido Nítrico: 

PC-06 Mantenimiento, Infraestructura y Ambiente para la 

operación de los procesos. 
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 Índice PC-06: 
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 Definiciones…………………………………………………………………………….pág.79 

 

 Responsabilidades……………………………………………………….………..pág.79-80 
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 Objeto: 

Aplicación de una sistemática interna tal, que permita el mantenimiento de instalaciones y 

equipos.  Así como la definición de un proceso básico que permita a la organización 

determinar, proporcionar y mantener la infraestructura y el ambiente necesarios para la 

operación de sus procesos y lograr así la conformidad de los procesos y servicios. 

 Alcance: 

Este procedimiento es aplicable a aquellos equipos, cuyo mantenimiento sea esencial para el 

aseguramiento continuado de la capacidad de los procesos y la consecución de la calidad 

definida para los procesos, productos y servicios. 

Respecto a la Infraestructura y ambiente para la operación de los procesos, aplica a todas las 

áreas, fases y personal de la organización en la medida que intervienen en el logro de los 

requisitos establecidos y pueden afectar o verse afectados por las condiciones y la 

infraestructura disponible. 

 Referencias: 

Manual de Calidad. 

UNE EN ISO 9001:2015 (7.1.3 Infraestructura y 7.1.4 Ambiente para la operación de los 

procesos) 

 Definiciones: 

 Programa de mantenimiento: Documento interno donde se describen aquellas 

máquinas y/o equipamientos que necesitan un mantenimiento preventivo y tiempo 

empleado para ello. 

 Fichas de mantenimiento: Ficha específica para cada máquina/equipamiento en la que 

se describen las operaciones de mantenimiento previstas y la frecuencia de su 

ejecución. Contiene un apartado para la anotación de las incidencias e intervenciones 

realizadas a lo largo de su vida útil. 

 Responsabilidades: 

 Responsable de mantenimiento: 

Colabora con el responsable de calidad en la elaboración del programa preventivo de 

máquinas y equipos(R-PC-06-01). Supervisa la labor de los técnicos de 

mantenimiento. 

 

 Técnicos de mantenimiento: 

Una vez realizado el mantenimiento de una máquina o equipo, rellenan la ficha de 

mantenimiento preventivo particular de cada máquina o equipo (R-PC-06-02) que les 

ha sido suministrada por el responsable de mantenimiento, y revisarán cada cierto 

tiempo los equipos con posible implicación en situación de emergencia, rellenando su 

correspondiente ficha. 

 

 Responsable de cada departamento: 

En caso de ser necesario un mantenimiento de forma eventual causado por una avería, 

éste ha de solicitar el servicio mantenimiento de los técnicos de mantenimiento. 

 Director general:  

Responsable de determinar, proporcionar y mantener la infraestructura de la 

organización así como el ambiente de trabajo necesario. 
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 Responsable de calidad: 

Elabora la información documentada necesaria para este procedimiento (PC-06). 

 Desarrollo: 

 Mantenimiento preventivo general: 

Aquellas instalaciones, maquinaria o equipos pertenecientes a la organización, que en materia 

de calidad puedan ser afectados, deberán tener un programa de mantenimiento y registros 

particulares de mantenimiento, ambos deben ser coherentes con los recursos y necesidades 

de la organización. 

En líneas generales se incluirán en el programa de mantenimiento preventivo y según las 

necesidades e implicaciones de cada equipo: 

 Equipos planta ácido nítrico (reactores, intercambiadores de calor, 

columnas absorción…). 

 Cintas transportadoras. 

 Portacartas. 

 Depósitos, etc. 

 

Todo equipo que figure en el programa de mantenimiento, tendrá asociada su propia ficha de 

mantenimiento (Ficha / Registro de mantenimiento de equipos (R-PC-06-02)), en base a la 

periodicidad de dicho mantenimiento y al contenido de intervención correspondiente, en la 

cual quedarán reflejadas las intervenciones efectuadas. El jefe de mantenimiento supervisara 

que los técnicos cumplimentan debidamente dichas fichas/registros. 

 Equipos de emergencia: 

Los equipos o instalaciones (extintores, BIES, hidrantes…) con implicación en posibles 

situaciones de emergencia tendrán sus correspondientes fichas de revisión y serán revisados 

por el los técnicos de mantenimiento (R-PC-06-03). 

 Por otra parte, cuando legalmente corresponda se realizarán las revisiones de mantenimiento  

oficiales por empresa mantenedora autorizada. 

 Averías:  

En caso de que surja una avería en algún sector de las instalaciones de la organización, será 

el responsable de dicha sección de la organización quien deberá avisar al responsable de 

mantenimiento para dar a informar de la avería.  

El jefe de mantenimiento distribuirá a los efectivos necesarios (técnicos de mantenimiento) 

que el considere necesarios para la reparación de dicha avería. Una vez efectuada la 

intervención, ésta será registrada en la ficha/registro correspondiente a la máquina o 

equipamiento. 

Si el departamento de mantenimiento no tiene medios o conocimientos para arreglar la avería 

se avisa a técnicos cualificados, una vez éstos han solucionado la avería, el responsable de 

mantenimiento verifica que el trabajo se ha realizado correctamente firmando el parte de 

trabajo. 

 Infraestructura y ambiente para la operación de los procesos: 

El responsable de calidad elabora el cuadro de infraestructuras y ambiente para la operación 

de los procesos (R-PC-06-04),  según lo establecido por la alta dirección. En dicho cuadro se 

reflejan por áreas o fases, los siguientes aspectos: 
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 Edificios y servicios asociados. 

 Factores sociales, psicológicos y físicos. 

 Equipos, incluyendo hardware y software. 

 Elementos de transporte. 

 Tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Medidas o sistemas de seguridad adicionales al funcionamiento de equipos o 

sistemas. 

 Condicionantes ergonómicos del área o puestos de trabajo. 

 Uniformes o equipos de protección individual. 

 Observaciones si proceden. 

 

Este cuadro sirve de guía para la definición y seguimiento de la infraestructura y ambiente 

para la operación de procesos necesario para el buen funcionamiento de la organización. De 

este modo, durante las revisiones periódicas del sistema, se estima la necesidad de mejorar 

las mismas.  

 Registro y documentación: 

 

Formatos de Registros y documentación asociada 
al PC 

Identificación 

PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO R-PC-06-01 

FICHA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS R-PC-06-02 

REVISIÓN DE BIES, HIDRANTES Y EXTINTORES R-PC-06-03 

CUADRO DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE 
TRABAJO 

R-PC-06-04 

 

 Revisiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisiones realizadas 

Fecha Número de 
revisión 

Tipo de cambio 

 0.0  

 0.1  

 0.2  

 0.3  
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 R-PC-06-01: Programa anual de mantenimiento 

 

 

 

Tabla 5.7-1 R-PC-06-01 Programa anual de mantenimiento 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-06-01 
Programa anual de mantenimiento Rev. 0.0 

Nº 
Equipo 

Nombre del 
equipo 

Referencia 
del equipo 

Tipo de 
Mantenimiento 

Estado Zona 

1 Evaporador     

2 
Intercambiador 

de calor 1 
  

  

3 
Filtro cerámico 

1 
  

  

4 
Filtro cerámico 

2 
  

  

5 Compresor 1     

6 Compresor 2     

7 Compresor 3     

8 Turbina 1     

9 Turbina 2     

10 
Reactor 

Catalítico de 
lecho fijo 

  
  

11 
Caldera 

recuperación 
de calor 

  
  

12 
Intercambiador 

de calor 2 
  

  

13 
Intercambiador 

de calor 3 
  

  

14 
Intercambiador 

de calor 4 
  

  

15 
Reactor-

columna (torre 
de absorción). 

  
  

16 Bomba 1     

17 Bomba 2     

18 Stripper     

19 
Intercambiador 

de calor 5 
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 R-PC-06-02: Ficha mantenimiento equipos 

 

 

 

 

Tabla 5.7-2 R-PC-06-02 Ficha mantenimiento equipos 

Fecha x/x/16 R-PC-06-02 
Ficha mantenimiento equipos Rev. 0.0 

  
FICHA DE MANTENIMIENTO 

  

Nº DE EQUIPO 10 MARCA  Pfaudler 

NOMBRE DEL EQUIPO Reactor UBICACIÓN Planta 

MODELO  Reactor Catalítico de lecho fijo 

FECHA ALTA febrero-16 

REF. EQUIPO   

INTERVENCIONES 

Código Intervención    
  

Frecuencia 

1 Inspección oxidación, corrosión y deterioro de la pintura del reactor Anual 

2 Cambio del catalizador 6 meses 

3 Limpieza interior del reactor ( Sobre todo superficies aislantes, o el serpentín interior) Anual  

4 Inspección tuberías de entrada y salida del reactor Semanal 

5 Ensayo sensores y transmisores del reactor (Temperatura, presión…) Mensual 

FECHA RESULTADO PROXIMA REVISION Código de Intervención 

2016     

2016        

2016         

2016         

2016         

2016         

2016         

2016     

2016     

2016     

2016     
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 R-PC-06-03: Revisión de BIES, Hidrantes y Extintores 
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 R-PC-06-04: Cuadro infraestructura y ambiente de trabajo 

 

 

 

 

Tabla 5.7-4 R-PC-06-04 Cuadro infraestructura y ambiente de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-06-04 
Cuadro infraestructura y ambiente de trabajo Rev. 0.0 

AREAS 

ELEMENTOS / 

RECURSOS 

DISPONIBLES 

CONDICIONES 

AMBIENTALES 

CONDICIONES 

MANIPULACION 

MEDIDAS / 

SISTEMAS 

DE 

SEGURIDAD 

ERGONOMIA EPI’S/UNIFORMES OBSERVAC. 

        

        

        

        

        

        

Fecha última 

actualización: 

Observaciones: 
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5.8 PC-07 CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Jaime Moreno de la Cruz 

  

Responsable de calidad  

XXXXXXXXXX 

  

Director Técnico 

XXXXXXXXXX 

  

Director General 

Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 

      

 

 

 

 

Sistema de Gestión de una Planta de Ácido Nítrico: 

PC-07 Calibración y verificación de equipos. 
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 Índice PC-07: 
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 Objeto: 

Establecer un método de control periódico y sistemático en los instrumentos empleados para 

la calibración, que midan parámetros relacionados con la calidad, para asegurar la validez y 

fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o medición para verificar la 

conformidad de los productos y servicios de la organización, con los requisitos. 

 Alcance: 

Aquellos instrumentos y/o equipos empleados para la medición de parámetros relacionados 

con la calidad y que puedan sufrir variaciones al deteriorarse con su uso. 

 Referencias: 

Manual de Calidad. 

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

 Definiciones: 

 Calibración: Ajustar, con la mayor exactitud posible, las indicaciones de un instrumento 

de medida con respecto a un patrón de referencia. 

 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. 

 Responsabilidades: 

 Responsable de Calidad: 

 Identifica aquellos equipos que necesitan ser calibrados/verificados, para ello elabora 

un  protocolo de calibración y realiza un seguimiento de este. 

 

 Técnicos de mantenimiento/ técnicos de laboratorio: 

Ya sean de origen interno o externo realizan la calibración y/o verificación de los 

equipos que han sido determinados por el responsable de calidad. Una vez hecho 

esto, han de rellenar la información documentada aportada por el responsable de 

calidad, como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos 

para su propósito. 

 

 Departamento de Compras:  

Se hace cargo de la adquisición de los dispositivos de calibración/verificación, 

requeridos por los técnicos de laboratorio y/o responsable de calidad, siguiendo la 

información documentada correspondiente al PC-05 “Control de procesos, productos 

y servicios suministrados externamente”. 

 Desarrollo: 

 Calibración de equipos e instrumentación: 

Para la realización de la calibración se disponen de información documentada acerca de los 

equipos que necesitan ser calibrados y/o verificados, así como de las veces que han sido 

intervenidos(R-PC-07-01). También se dispone de un listado de los instrumentos empleados 

en la calibración y de las veces que estos han sido empleados(R-PC-07-02). 

Una vez se determinan que instrumentos o equipos han de ser calibrados, los técnicos de 

laboratorio, o mediante la subcontratación de una entidad externa homologada (PC-05), 

realizarán dicha calibración, en el caso de ser realizado por una entidad externa, deberán 
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rellenar un certificado de los instrumentos calibrados para asegurar que el trabajo ha sido 

realizado correctamente. 

 Cuando la calibración es llevada internamente por los técnicos de laboratorio, deberá 

ejecutarse acorde al protocolo de calibración, correspondientes a cada equipo o instrumento, 

en ello se indicarán conceptos como: 

 Especificación de equipo a calibrar. 

 Operativa de trabajo y responsable. 

 

Por otra parte, si esta calibración es de carácter externo, los técnicos de laboratorio externos 

procederán de igual manera que los técnicos de carácter interno, con la diferencia que una 

vez realizada la calibración, si los resultados obtenidos son correctos respecto a la trazabilidad 

con un patrón reconocido,  el responsable de calidad lo registra en la ficha. Y los laboratorios 

externos han de proporcionar su debido certificado de calibración que serán conservados 

hasta la próxima calibración. 

En cambio, si estos resultados son incorrectos, independientemente al certificado 

suministrado por el laboratorio externo, el responsable de calidad cumplimentará la ficha de 

registro, indicando el equipo como “Fuera de uso”, para aplicar la correspondiente acción 

correctora. 

Los equipos y materiales que han sido empleados para la calibración o han sido calibrados y 

han proporcionado unos resultados fuera de los criterios de aceptabilidad han de ser revisados 

de nuevo. En este caso, se comunicará al cliente las circunstancias que pudieran afectarle. 

Los aparatos están debidamente identificados con un número, que  los relaciona con las fichas 

de calibración y con el protocolo correspondiente. 

 Calibración material informático: 

Se verificarán periódicamente, la capacidad y funcionamiento de los softwares empleados por 

la organización. 

 Registro y documentación: 

Formatos de Registros y documentación asociada 
al PC 

Identificación 

LISTADO DE EQUIPOS DEL LABORATORIO Y 
FICHAS REGISTRO 

R-PC-07-1 

LISTADO DE INSTRUMENTACIÓN EMPLEADA EN 
PLANTA Y FICHAS REGISTRO 

R-PC-07-2 

INSTRUCCIONES TECNICAS DE VERIFICACIÓN DE 
EQUIPOS 

- 

 

 Revisiones: 

 

Revisiones realizadas 

Fecha Número de 
revisión 

Tipo de cambio 

 0.0  

 0.1  

 0.2  
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 R-PC-07-01: Listado de equipos del laboratorio 
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 R-PC-07-1/2: Ficha equipos laboratorio/Planta 

 

 

 
FICHA DE VIDA DE EQUIPOS 

 

Nº DE EQUIPO  NOMBRE  EQUIPO  

MARCA  MODELO  

REF. EQUIPO  
SERVICIO  

FECHA ALTA  

MANTENIMIENTO  ENTIDAD  IT  

CALIBRACIÓN  ENTIDAD  IT  

INTERVENCIONES/MANTENIMIENTO/CALIBRACIÓN 

Código 
Intervención 

 
 

Frecuencia 

   

   

   

   

FECHA 
INTERVENCIÓN 

RESULTADO 
Código de 

Intervención 
PROXIMA 
REVISION 

OBSERVACIONES 

2014      

2015      

2015      
Tabla 5.8-2 R-PC-07-1/2 Ficha equipos laboratorio/Planta 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-07-1/2 
Ficha equipos laboratorio/Planta Rev. 0.0 
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 IT-LAB-07-01: Instrucción Técnica pH-metro 

 

 

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).  

 

 

Fecha x/x/16 IT-LAB-07-01 
Instrucción Técnica pH-metro Rev. 0.0 
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 IT-LAB-07-02: Instrucción Técnica picnómetro 

 

 

a)Se pesa el picnómetro vacío, limpio y seco en la balanza analítica, anotando el valor con su 

error correspondiente (Mo). A continuación se llena con agua destilada hasta la parte superior 

del recipiente y se coloca el tapón. 

 Nota: El técnico de laboratorio debe cerciorarse de que no existen burbujas de aire en el 

interior del picnómetro o en el capilar. 

b) Parte del líquido se derrama al rebosar y también asciende por el capilar llenándolo 

completamente hasta el borde superior. Por lo tanto se debe secar perfectamente el recipiente 

y el tapón por fuera. La presencia de líquido en las paredes externas es una fuente de error.  

Nota: El nivel de agua debe quedar por encima del aforo 

c) El exceso de enrase se puede eliminar con ayuda de un papel de filtro convenientemente 

enrollado que puede introducirse por la parte superior del capilar. Se vuelve a pesar el 

picnómetro lleno y perfectamente enrasado (M1). 

d) Una vez realizada la pesada se mide la temperatura del agua destilada y se busca en la 

bibliografía la densidad del agua destilada a dicha temperatura, se obtiene así a partir de estos 

datos la capacidad real del picnómetro expresada en cm3, a través de la fórmula que define 

la densidad. Si la temperatura ambiente no coincide con los datos bibliográficos, se determina 

la densidad del agua destilada interpolando los datos. 

e) A continuación se quita el tapón del picnómetro y sin vaciarlo se vuelve a llenar 

completamente, repitiendo todos los pasos para obtener varias mediciones y calcular un valor 

medio de volumen calibrado del picnómetro utilizado con su desviación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha x/x/16 IT-LAB-07-02 
Instrucción Técnica picnómetro Rev. 0.0 
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 R-PC-07-02: Listado instrumentación empleada en planta 
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5.9 PC-08 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL DEL PROCESO 

PRODUCTIVO: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Jaime Moreno de la Cruz 

  

Responsable de calidad  

XXXXXXXXXX 

  

Director Técnico 

XXXXXXXXXX 

  

Director General 

Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 

      

  

 

 

 

Sistema de Gestión de una Planta de Ácido Nítrico: 

PC-08 Planificación y control operacional del proceso 

productivo. 
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 Objeto: 

El objeto de este procedimiento es establecer la dinámica de la gestión productiva, así como 

definir las pautas a seguir para que el proceso de producción del ácido nítrico de la 

organización se lleve a cabo bajo unas condiciones controladas. 

 Alcance: 

Este procedimiento aplica a todas las operaciones que constituyen el proceso de producción 

de ácido nítrico, así como al producto en sí. 

 Referencias: 

Manual de Calidad. 

UNE EN ISO 9001:2015 (8 Operación). 

 Definiciones: 

 Producto: Resultado de un proceso. 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados.  

 Amoniaco: El amoníaco anhidro es un gas incoloro, de olor irritante y tóxico, se estima 

que el ácido nítrico, junto con el nitrato amónico, es el principal destino del amoniaco 

que se consume en el mundo (42%), seguido muy de cerca por la urea (40%). 

 

Propiedades NH3 

Peso 
Molecular 

Forma 
física 

Punto de 
fusión(ºC) 

Punto de 
ebullición(ºC) 

Densidad en 
BP(g/cm3) 

Solubilidad(cualitativa) 

17,0306 
Col 
gas 

-77,73 -33,33 0,682 vs H2O; s EtOH, eth 

Tabla 5.9-1 Propiedades NH3 

 

 Ácido Nítrico (60% w.): Líquido incoloro o amarillento, de fórmula HNO3. Es altamente 

corrosivo y su vapor es de alta peligrosidad. En la industria se obtiene a partir del 

amoniaco, se fabrica y se comercializa mayoritariamente en forma de disolución 

acuosa con una concentración al 60% w (ácido diluido).  Entre sus aplicaciones 

destaca el uso como fertilizantes lo cual acapara un 80% (96% nitrato amónico) del 

consumo de ácido nítrico, por otra parte el otro 17,2% restante se emplea para la 

producción de nitrobencenos (3,6%), TDI (2,8%), ácido adípico (2,7%) y 

nitroclorobencenos (1,8%). 

 

 

Propiedades HNO3 

Peso 
Molecular 

Forma 
física 

Punto de 
fusión(ºC) 

Punto de 
ebullición(ºC) 

Densidad(g/cm3) Solubilidad(cualitativa) 

63,013 
Col 
liq; 
hyg 

-41,60 83 1,5129 vs. H2O 

Tabla 5.9-2 Propiedades HNO3 
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 Responsabilidades: 

 Laboratorio: 

Los técnicos de laboratorio deberán analizar las muestras que los operarios de planta 

les manden, esto es deberán realizar un análisis de la pureza del amoniaco antes de 

ser descargado, así como un análisis del producto final realizado semanalmente. Por 

ultimo tendrán la responsabilidad de hacer llegar al director técnico estos datos, para 

confirmar si un lote puede ser vendido o no. 
 

 Departamento de administración:  

Dicho departamento tiene la responsabilidad de distribuir el acta de recepción oficial, 

haciéndola llegar al proveedor externo, así como la gestión de las copias destinadas a 

la propia organización así como el archivo de la copia de seguridad de dicho acta. 
 

 Operadores:  

Anotarán en los registros los parámetros marcados por éstos de los diferentes equipos 

que sean pertinentes, cumpliendo los periodos de tiempo los cuales estas medidas 

han de ser controladas. En caso de que haya una medida anómala han de avisar 

inmediatamente al jefe de planta. 
 

 Jefe de planta:  

Ha de revisar una vez finalizada la jornada los datos tomados por los operarios de 

planta, en caso que se requiera una intervención inminente por una gran desviación 

en los datos tomados por los operarios, este ha de actuar modificando los parámetros 

adecuados de proceso para restablecer los valores. En caso de no lograr solucionar 

el problema ha de avisar al director técnico. 
 

 Director Técnico: 

Es quien informa a los operarios de expediciones de qué lotes deben ir para cada 

pedido que se suministra. 
 

 Responsable de Calidad:  

Definir las etapas del proceso las cuales han de ser controladas para garantizar unos 

estándares de calidad adecuados. Tener un control sobre los registros pertenecientes 

a cada etapa del proceso. 

 Desarrollo: 

En el desarrollo de este procedimiento, se divide el proceso en aquellas etapas en las cuales 

la calidad se ve comprometida, distinguiendo así la recepción y almacenaje de las materias 

primas, así como la alimentación de estas, las 3 diferentes reacciones que tiene lugar en el 

proceso de formación del ácido nítrico, divididas entre el reactor, los intercambiadores y la 

columna de absorción y por último se establecerá un control de calidad en el almacenaje y la 

expedición del producto. 

 Planificación del proceso: 

La organización tiene un régimen de funcionamiento de 365 días al año y se trabaja a tres 

turnos, durante 24 horas al día. Se producirán 380 Tm/día de ácido (expresado como 100%) 

con una concentración de 60%w. El consumo específico de amoniaco es del 278,4 kg/Tm de 

HNO3 (al 100%). Es decir se alimentarán al proceso 259,29 kmol/h de amoniaco, un caudal 

de aire de 52.966 Nm3/h que suponen 2.364,6 kmol/h, para producir un total de 251,32 kmol/h 

de HNO3. 
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 Recepción materia prima:  

El amoniaco llega a la planta en camiones, ya sean camiones cisterna o en contenedores, 

llegarán acompañados de un albarán donde aparece reflejada la mercancía, la cantidad, el 

transportista, el origen y el destino, la matrícula del vehículo y el DNI del transportista. 

Antes de proceder a la descarga del amoniaco, un técnico del laboratorio tomará una muestra 

del amoniaco recibido para ser analizada en el momento en el laboratorio, donde se medirá 

la pureza de la mercancía debiendo ser la pureza del amoniaco >99,96% con una 

concentración máxima de H2O de 1000 ppm y 1 ppm de aceites. El técnico de laboratorio 

anota los resultados  del análisis en el Cuaderno de laboratorio de recepción,  donde entre 

otras cosas se identifica la muestra, el número de albarán interno, la fecha,  los kilos y los 

parámetros analizados. En algunas ocasiones se anota la matricula. 

Finalmente una vez se aprueba la calidad de la materia prima recibida, se pasa a realizar el 

Acta de Recepción. 

Se realizan tres copias de dicho acta, una primera será para la propia organización, otra para 

el proveedor externo y se guardará una tercera como copia de seguridad. Toda información 

de la recepción es gestionada por el departamento de administración. 

 Descarga materia prima: 

El amoniaco, una vez ha sido recepcionado oficialmente se descargará en la zona de 

almacenamiento, donde se encuentran dos tanques de acero inoxidable unidos entre sí, a 4-

5 atm, uno empleado para descarga y otro unido directamente al proceso. La zona de 

almacenamiento está dotada con  los más elevados sistemas de seguridad. 

El amoniaco será descargado en el primero de estos, para asegurar siempre la disponibilidad 

de éste. El amoniaco se almacena en fase líquida. 

 Amoniaco: Almacenamiento, Evaporadores, Recalentador. 

El amoniaco almacenado ha de estar a 4-5 atm, al igual que el resto de la planta ya que esta 

es una planta de una sola presión (empleo de una presión media, empleando la misma presión 

en el reactor y la torre de absorción),  y en fase liquida, almacenado a muy bajas temperaturas, 

por lo que será refrigerado.  

No obstante es de vital importancia antes de ser introducido en el reactor para reaccionar con 

el O2 del aire hacerlo pasar por un evaporador y por un recalentador, donde el amoniaco ha 

de alcanzar una temperatura próxima a la cual trabaja el reactor, 750-900ºC, este 

calentamiento es esencial, no solo para asegurar que el amoniaco entra al reactor en unas 

condiciones óptimas, y en fase gas, si no para evitar el arrastre de gotas líquidas de amoniaco 

que producirían “microexplosiones” sobre las mallas del catalizador, al sobrepasar localmente 

el umbral de explosividad de la mezcla, originando agujeros por ellas por las que pasaría el 

amoniaco sin quemar. Esto podría provocar que dicho amoniaco reaccionará con el ácido 

nítrico ya condensado, de tal manera que podría formar nitrato amónico, que de acumularse 

en zonas calientes, puede ocasionar explosiones muy destructivas. 

Por ello para el amoniaco será esencial llevar un análisis de la presión, temperatura y caudal 

(este es esencial para realizar correctamente la reacción en el reactor con el O2, se detallará 

más en el siguiente apartado de Reactor), así como, la concentración del amoniaco en el 

segundo tanque el cual alimenta directamente al proceso, debiendo tener una concentración 

de >99,96% de NH3 con una concentración máxima de H2O de 1000 ppm.  Estos parámetros 

serán recogidos por los operarios donde los anotarán en registro R-PC-08-01, en dicho 

registro figurarán los parámetros anteriormente citados y la hora a la cual fueron tomados. Las 
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sondas de temperatura, presión y caudal deben ser consultadas cada 2 horas, mientras que 

la concentración del tanque de alimentación al proceso tan solo una vez al día, al finalizar la 

jornada estos datos serán revisados por el Jefe de planta. 

 Aire: Compresión 

El aire se comprimirá hasta alcanzar la presión requerida de 4-5 atm de la planta, en unos 

compresores de flujo axial. Previamente un técnico de laboratorio analizará la humedad del 

ambiente, y en caso de ser necesario antes de la compresión el aire, será tratado para reducir 

y/o eliminar dicha humedad. Otro parámetro a medir será el caudal de aire aportado al reactor 

siendo este vital para producir correctamente la reacción. Estos parámetros serán anotados 

por los operarios en el registro R-PC-08-02, estos datos al igual que los datos de control del 

amoniaco, serán tomados cada dos horas y al finalizar la jornada estos datos serán revisados 

por el Jefe de planta. 

 Reactor: 

Ambas corrientes, tanto la del amoniaco, tanto como la del aire antes de ser introducidas en 

el reactor han de hacerse pasar por unos filtros cerámicos, de tal manera que se aseguran 

que el gas que llegue a las telas del catalizador no arrastren óxido de hierro y otras partículas 

sólidas que podrían causar que las pérdidas de platino fueran mayores. Estos filtros han de 

ser revisados una vez a la semana asegurando el registro R-PC-08-03 que están en perfectas 

condiciones de uso, o en su defecto se anotará que se necesita un cambio y/o limpieza de 

dichos filtros. 

A la salida de los filtros de ambas corrientes será esencial tener un control sobre los caudales 

de aire y amoniaco que se introducen al reactor, dado que el amoniaco y el aire forman 

mezclas explosivas dentro de un intervalo de concentración del amoniaco que varía con la 

presión según se representa en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello no se debe superar el 11,0%v de amoniaco en la mezcla. La organización fijará por 

tanto el punto de consigna de control automático de proporción en 10,8%v. El operario deberá 

anotar cada hora la proporción en %v en la que se encuentra el amoniaco respecto al aire, 

por lo que también tendrá un cierto control sobre los caudales de sendas corrientes, ambos 

datos al ser cruciales no sólo para la seguridad de la planta si no para la calidad de la 

formación del NO, el operador de planta deberá anotar cada 30 minutos dichos parámetros, y 

avisar de forma inmediata al jefe de planta en el caso de que se de alguna anomalía 

destacable en dichos parámetros. El aire y el amoniaco que son introducidos en el reactor 

cumpliendo las proporciones anteriormente descritas reaccionan según la reacción: 

4NH3 + 5O2 ⇄ 4NO + 6H2O           ∆H= -217.000 kcal/kmol          (1) 

El reactor consta de un catalizador formado por un 90% Platino y un 10% Rodio, dispuesto en 

forma de telas metálicas superpuestas, que asegura que la reacción se completa en tan solo 

Ilustración 5-4 Intervalos explosividad de las mezclas aire-amoniaco a 900ºC 
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unos microsegundos, dicho catalizador ha de cambiarse cada 6 meses, ya que a partir de 

dicho tiempo empieza a desactivarse, el operario deberá anotar en el registro R-PC-08-03, si 

se ha realizado cambio de catalizador y la fecha en que se ha realizado.  

Otros factores que garantizaran la calidad del proceso serán la temperatura y la presión, el 

reactor debe estar a una temperatura entre 850ºC y 900ºC,  y la presión al igual que el resto 

del proceso entre 4 y 5 atm, de tal manera se consiguen alcanzar rendimientos de conversión 

del amoniaco al NO del 93-98%. El operario deberá anotar estos parámetros cada hora, estos 

datos serán aportados por las diferentes sondas de temperatura y presión que contiene el 

reactor. Estos parámetros, sobre todo la temperatura, son esenciales ya que no solo 

maximizan la formación de NO si no que a su vez se evita la formación de N2 y N2O que harían 

disminuir el rendimiento del proceso notablemente, al aumentar las impurezas. 

A la salida del reactor se analizará el caudal, la temperatura del gas de salida y la 

concentración de NO en dicho gas, los operarios anotarán estos factores con la misma 

periodicidad con la que revisan el estado del reactor. 

Estos parámetros han de ser anotados por los operarios de planta según la periodicidad 

anteriormente citada en el registro R-PC-08-03 y han de avisar de inmediato al jefe de planta 

en el caso en el que se obtengan datos anómalos, al final de la jornada han de ser revisados 

por el jefe de planta. 

 Oxidación del NO a NO2: 

En un primer instante el gas nitroso que sale del reactor de combustión se hará pasar por una 

serie de intercambiadores donde se enfriara el gas saliente del reactor para formar NO2 y 

recuperar el calor para luego emplearlo en distintas fases del proceso. 

Lo que interesa en esta etapa es maximizar la producción de NO2 el cual posteriormente será 

alimentado a la columna de absorción para ello se necesita que los condensadores operen a 

temperaturas muy bajas y presiones altas de tal manera desplazan el equilibrio de la reacción 

de formación de NO2 hacia la derecha, lo cual favorece la formación de NO2 y de N2O4: 

 2 NO + O2  ⇄ 2NO2 ⇄  N2O4            ∆H= -54.000 kcal/kmol      (2) 

Por ello los operarios de planta harán un control de la temperatura y de la presión de los 

intercambiadores, cada hora. Debiendo ser la temperatura inferior a 37,78ºC y la presión igual 

o mayor a 7,9 atm. Anotando estos datos en el registro R-PC-08-04. 

Otro factor destacable a controlar por los operarios en la sección donde transcurre la 

formación del NO2 es tomar una muestra al día de la composición corriente de salida del ultimo 

intercambiador para que sea analizada en el laboratorio, así como tener un control de los 

condensados en dichos intercambiadores ya que éstos serán bombeados a la columna de 

absorción, al plato en el que el ácido tenga la misma concentración, por lo que de contener 

impurezas harían disminuir el rendimiento de la absorción. De tal modo que en el análisis de 

dichos condesados en el laboratorio se ha de asegurar la ausencia del ión amonio y la 

concentración en la que se encuentra el ácido nítrico en dichos condensados, oscilando esta 

concentración entorno al 15-20%w. 

 

 Absorción: 

La columna de absorción está equipada con 15 platos de campanas o perforados, ha de ser 

de acero inoxidable. El dióxido de nitrógeno circula en contracorriente con el agua formando, 

en su contacto directo, ácido nítrico.  
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3NO2 + H2O ⇄  2HNO3 + NO        (3) 

El agua es inyectada en la parte superior de la columna. El calor generado por la absorción y 

la oxidación es removido por la circulación de agua fría a través de serpentines que recorren 

los platos de campana o perforados. A su vez el ácido nítrico procedente de los condensados 

es introducido en el plato donde el ácido nítrico se encuentre en la misma concentración.  El 

ácido nítrico de la concentración deseada se recoge del fondo de la columna. Por lo que será 

necesario controlar los caudales de las corrientes de NO2 y del ácido nítrico procedente de los 

condensados para saber la cantidad de agua que ha de introducirse, corriente la cual también 

será necesario controlar el caudal. 

Otro de los parámetros de control será la temperatura a la cual se realiza la absorción, cuanto 

más baja sea ésta mejor será el rendimiento de la absorción. La presión ha de controlarse 

que este en torno a las 4-5 atm a la cual trabaja toda la planta, al ser una presión baja (lo cual 

perjudica la absorción), hace que el parámetro de temperatura sea aún más importante de 

cara al rendimiento del proceso. 

Estos parámetros han de ser anotados por los operarios de planta cada hora en el registro R-

PC-08-05 y han de avisar de inmediato al jefe de planta en el caso en el que se obtengan 

datos anómalos, al final de la jornada han de ser revisados por el jefe de planta. 

Los óxidos de nitrógeno que salen por la parte superior de la columna, se llevarán al control 

de emisiones de NOx, donde se empleara la mejor técnica disponible para reducir la 

concentración de NOx al valor límite emisión establecido, en este caso se empleara un 

abatimiento del NOx con metano, tal y como se especifica en el SG de medio ambiente de la 

organización. 

Al ácido nítrico que se recoge por la parte inferior de la columna de absorción se lo calienta y 

envía a la columna de blanqueo externa (“stripping”) donde se separan los óxidos de nitrógeno 

disueltos. Por la parte inferior de la columna de blanqueo se recoge el ácido nítrico al 60%w. 

que se envía al almacenamiento. Los óxidos de nitrógeno se reingresan al proceso 

mezclándolos con el aire que ingresa al sistema. 

Diariamente se toma una muestra del ácido nítrico producido para su análisis (concentración 

60%w.). Con las muestra diarias, se hace un lote semanal, el que se analizan en el laboratorio: 

Pureza, humedad, Punto de Fusión, pH… Por otra parte, dos o tres veces al año, se mandan 

muestras al laboratorio externo  para analizar los factores anteriormente citados y así tener la 

garantía de que los valores dados por el laboratorio de la organización son correctos y libre 

de errores. Los datos quedan registrados en la base de datos del Jefe de Planta. 

 

 Almacén y liberación del ácido nítrico: 

El Director Técnico es quien informa a los operarios de expediciones de qué lotes deben ir 

para cada pedido que se suministra. Antes de su expedición dichos lotes han de haber 

superado los análisis diarios en laboratorio. Los datos de la expedición quedan reflejados en 

el R-PC-08-06 Parte de carga del Ácido Nítrico. 

 Control de productos no conformes: 

Aquellos productos no conformes que no cumplan los estándares de calidad requeridos serán 

almacenados en una zona de la planta bajo el cartel de PRODUCTOS NO CONFORMES 

(PC-14 No conformidades y acciones correctivas), la organización guardara información 

documentada que describa la no conformidad y las acciones tomadas. Estos productos serán 
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recogidos una vez al mes por una empresa que será subcontratada para la gestión de 

productos no conformes y residuos que se generen en la planta.  

 Registro y documentación: 

 

Formatos de Registros y documentación asociada al 
PC 

Identificación 

DIAGRAMA FLUJO DEL PROCESO - 
ACTA DE RECEPCION  - 
CUADERNO DE LABORATORIO DE RECEPCION - 
PARTE AMONIACO: 
ALMACENAMIENTO,EVAPORADORES,RECALENTADOR  

R-PC-08-01 

PARTE AIRE: COMPRESIÓN R-PC-08-02 

PARTE REACTOR R-PC-08-03 

PARTE INTERCAMBIADORES R-PC-08-04 

PARTE COLUMNA ABSORCION R-PC-08-05 

PARTE DE CARGA DEL ACIDO NITRICO R-PC-08-06 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA CONCENTRACIÓN HNO3 IT-PC-08-01 

 

 Revisiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisiones realizadas 

Fecha Número de 
revisión 

Tipo de cambio 

 0.0  

 0.1  

 0.2  

 0.3  
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 Diagrama de flujo del proceso de producción de HNO3 
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 Acta de recepción 

 

 

 

El técnico de laboratorio…………………………………………….. corrobora que la pureza del 

amoniaco NH3, suministrado por……………………………………… es del ………… % por 

tanto la organización acepta el lote de ………………………… m3 de amoniaco, para la 

producción de Ácido Nítrico y por tanto la materia prima será descargada y llevada a los 

tanques de almacenamiento, a fecha de  …../…../…..     

Matricula vehículo proveedor:                                Firma transportista: 

Firma técnico de laboratorio: 

Firma Responsable de calidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha x/x/16 
Acta de recepción 

Rev. 0.0 
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 Cuaderno de Laboratorio/NH3 proveedores 

 

Origen/ 

Proveedor 
Fecha Vol. (m3) 

Albarán 

Interno 

Pureza 

(%) 

H2O 

(ppm) 
Observaciones 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Tabla 5.9-3 Cuaderno de Laboratorio/NH3 proveedores 

 

 

 

 

 

Fecha x/x/16 
Cuaderno de Laboratorio / NH3 proveedores 

Rev. 0.0 
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 R-PC-08-01: Parte de Amoniaco: Almacenamiento, evaporadores, recalentador 

 

 

Tabla 5.9-4 R-PC-08-01 Parte de Amoniaco: Almacenamiento, evaporadores, recalentador 

 

Observaciones: 

 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-08-01 
PARTE AMONIACO: ALMACENAMIENTO,EVAPORADORES,RECALENTADOR Rev. 0.0 

Fecha Turno 

Tanque amoniaco 
Sistema refrigeración 

tanque NH3 
Evaporizador 

Tª (ºC) P(atm) Q(m3/s) Tª (ºC) 
Q(m3/s) 

entrada 
Tª (ºC) P(atm) 
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 R-PC-08-02: Parte Aire: Compresión 

 

 

Tabla 5.9-5 R-PC-08-02: Parte Aire: Compresión 

Observaciones 

 

 

 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-08-02 
PARTE AIRE: COMPRESIÓN Rev. 0.0 

Fecha Turno 
Compresor 

Corriente salida 

compresor 
Ambiente 

P(atm) Q(m3/s) % Humedad 
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 R-PC-08-03: Parte reactor 

 

 

Fecha Turno 

Reactor 

Corrientes entrada Interior Corrientes salidas 

Q(m3/s) 

NH3 

Q(m3/s) 

Aire 

%v 

NH3 
Tª 

(ºC) 
P(atm) 

Tª 
(ºC) 

P(atm) Q(m3/s) [NO](mol/m3) 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Tabla 5.9-6 R-PC-08-03 Parte reactor 

 

Observaciones: 

 

Fecha x/x/16 R-PC-08-03 
PARTE REACTOR Rev. 0.0 
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 R-PC-08-04: Parte intercambiadores 

 

Tabla 5.9-7 R-PC-08-04 Parte intercambiadores 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-08-04 
PARTE INTERCAMBIADORES Rev. 0.0 

Fecha Turno 

Intercambiadores 

Tª (ºC) P(atm) 
[NO2](mol/m3) 

Salida 

% w. HNO3 

condensados/salida 
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 R-PC-08-05: Parte absorción 

 

 

 

Tabla 5.9-8 R-PC-08-05 Parte absorción 

 

Observaciones: 

 

Fecha x/x/16 R-PC-08-05 
PARTE ABSORCIÓN Rev. 0.0 

Fecha Turno 
Columna de Absorción Stripper 

Tª (ºC) P(atm) Tª (ºC) P(atm) 
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 R-PC-08-06: Parte de carga del Ácido Nítrico 

 

Fecha Cliente(Pedido) 
Nº 

Lote 
Fecha 
Lote 

Análisis HNO3 Laboratorio 

%w. 
ρ 

(g/cm³) 
pH 

Pto. 
Fusión 

(ºC) 

Pto. 
Ebullición 

(ºC) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Tabla 5.9-9 R-PC-08-06: Parte de carga del Ácido Nítrico 

 

Observaciones: 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-08-06 
PARTE DE CARGA DEL ÁCIDO NÍTRICO Rev. 0.0 
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 IT-PC-08-01 Instrucción Técnica concentración HNO3 

 

a) Se realizará una potenciometría acido-base del ácido nítrico resultante del proceso 

con una disolución de NaOH cuya concentración será conocida. 

b) Añadir a un vaso de precipitados o matraz erlenmeyer, un volumen determinado del 

ácido nítrico obtenido, cuya concentración es desconocida y ha de ser calculada. Por 

lo que el volumen de ácido en el vaso de precipitados o matraz será conocido y 

denominado Va (anotar dicho volumen conocido). 

c) Depositar dicho vaso de precipitados o matraz sobre un agitador magnético, 

introduciendo el imán en su interior. 

d) Se introduce el electrodo de vidrio del pH-metro en el interior del vaso de precipitados, 

de tal modo que el bulbo inferior se encuentre completamente sumergido en la 

disolución, pero sin tocar las paredes ni el fondo del vaso. 

e) La bureta enrasada con NaOH, se sitúa sobre el vaso de precipitados, que contiene el 

electro de pH y el agitador.  

f) Se añade gradualmente solución de base (NaOH de concentración conocida), 

abriendo poco a poco la llave de la bureta, añadiendo porciones regulares del reactivo 

y anotando el valor del pH después de cada adición. 

g) Las adiciones se continúan tras haber observado un cambio brusco de pH, hasta que 

prácticamente no hay variación en la medida. 

h) Determinar el punto de equivalencia gráficamente, representando en una gráfica el pH 

en función volumen de reactivo añadido. 

i) El punto de equivalencia se encontrará en el punto de la gráfica donde la curva 

adquiere una posición casi vertical por el fuerte cambio de pH. En ese momento se 

habrán añadido tantos equivalentes de base como equivalentes de ácido hubiera (en 

este caso el número de equivalentes coincide con el de moles ya que ácido y base 

intercambian un solo protón). Es decir,  Va·Na = Vb·Nb 

j) A partir del volumen de hidróxido sódico utilizado para llegar al punto de equivalencia, 

se puede calcular la cantidad de ácido presente en la disolución, empleando la formula 

anterior, y de aquí la concentración del mismo. 

k) Sabiendo la concentración calcular la fracción molar. 

l) Convertir la fracción molar a fracción másica. 

m) Comprobar que el HNO3 tenga una concentración del 60%w.±1 y que se cumplen los 

límites de control del indicador de calidad(PC-09), según el cual más del 95% del HNO3 

producido semanalmente se garantiza una concentración del 60%w.±1 

 

 

 

 

 

 

Fecha x/x/16 IT-PC-08-01 
Instrucción Técnica concentración HNO3 Rev. 0.0 
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5.10 PC-09 INDICADORES DE CALIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Jaime Moreno de la Cruz 

  

Responsable de calidad  

XXXXXXXXXX 

  

Director Técnico 

XXXXXXXXXX 

  

Director General 

Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 

      

  

 

 

 

Sistema de Gestión de una Planta de Ácido Nítrico: 

PC-09 Indicadores de calidad. 
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 Índice PC-09: 

 

 Objeto ………………………………………………………………………………....pág.119 

 

 Alcance…………………………………………………………………...………….. pág.119 

 

 Referencias……………………………………………….......................................pág.119 

 

 Definiciones……………………………………………………………………..…….pág.119 

. 

 Responsabilidades…………………………………………………………….……..pág.119 

 

 Desarrollo………………………………………………………………….…….pág.119-120 

 

 Registro y documentación…………………………………………………..…pág.119-120 

 

 Revisiones……………….…………………………………………………..…..pág.119-120 
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 Objeto: 

Asegurar que se cumplen los requisitos de calidad de la organización mediante el empleo de 

indicadores como elementos de control de la gestión interna. 

 Alcance: 

Este procedimiento se aplicará a aquellos departamentos que tengan asignados unos 

objetivos de calidad, incluyendo aquellos departamentos cuyos objetivos sean necesarios 

para cumplir los requisitos para el producto. 

Estos tendrán un registro de los objetivos, mediante indicadores, que permitirán realizar un 

seguimiento de dichos objetivos y por tanto afectar a la toma de decisiones dentro de Sistema 

de Gestión de Calidad. 

 Referencias: 

Manual de calidad. 

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

 Definiciones: 

Indicadores del proceso: Son los indicadores que permiten hacer una medición y seguimiento 

de cómo el proceso se orienta hacia el cumplimiento de su misión u objeto. Estos indicadores 

van a permitir conocer la evolución y las tendencias del proceso, así como planificar los 

valores deseados para los mismos. 

 Responsabilidades: 

 Responsable de Calidad:  

Responsable de llevar a cabo un seguimiento y supervisión de los objetivos mediante 

la actualización del cuadro de indicadores. 
 

 Director general: 

Realiza un seguimiento de los indicadores mediante reuniones de Revisión por la 

dirección. 

 Desarrollo: 

Cada responsable de departamento ha de plantear los indicadores que permitan evaluar la 

eficacia de los procesos que afectan a las actividades que desempeña su departamento. El 

Comité de Calidad se encargará de aprobar aquellos para los que se lleve a cabo su 

seguimiento y medición. 

Una vez decididos los indicadores definitivos, cada responsable del proceso afectado se 

encargará de definir la metodología de medición: 

 ¿Qué medir? 

 ¿Quién y cómo medirlo? 

 ¿Dónde medirlo? 

 ¿Cuándo medirlo? 

 ¿Cuáles son los límites de control? 

 

Todos estos datos quedarán reflejados en la ficha de cada indicador. 

El responsable fijado en la ficha de cada indicador llevará a cabo el seguimiento y registro de 

los resultados del indicador, con la periodicidad que en su ficha se establezca. 
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Los indicadores de calidad, se definirán según los procesos identificados por la organización. 

Cada proceso consta de un indicador que mostrará la eficacia y mejora del proceso. 

Los resultados proporcionados por estos indicadores se presentarán en listados numéricos. 

Estos resultados se mantendrán actualizados a través del Cuadro de Gestión de Indicadores 

de Calidad, bajo la responsabilidad del Responsable de Calidad.  

El seguimiento de los indicadores se realizará en las reuniones de Revisión por la Dirección, 

mediante archivos preparados previamente por el responsable de calidad, los cuales 

considera necesarios para llevar a cabo su adecuado control. 

 Registro y documentación: 

 

Formatos de Registros y documentación asociada 
al PC 

Identificación 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL  - 

FICHA INDICADOR - 

 

 Revisiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisiones realizadas 

Fecha Número de 
revisión 

Tipo de cambio 

 0.0  

 0.1  

 0.2  

 0.3  
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 Ficha Indicador 

 

 

INDICADOR   

PROCESO  

Objeto Cálculo 

  

Límites de control Periodicidad Responsable 

   

    

Observaciones 

 

    

VALOR OBJETIVO 
SÍ  

 
Plazo consecución  

NO  Frecuencia seguimiento  

 
SEGUIMIENTO DEL 

VALOR OBJETIVO 
 

Fecha Valor Desviación Acciones a implantar 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Tabla 5.10-2 Ficha Indicador 

Fecha x/x/16 
Ficha Indicador 

Rev. 0.0 
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5.11 PC-10 SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Jaime Moreno de la Cruz 

  

Responsable de calidad  

XXXXXXXXXX 

  

Director Técnico 

XXXXXXXXXX 

  

Director General 

Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 

      

 

 

 

 

Sistema de Gestión de una Planta de Ácido Nítrico: 

PC-10 Satisfacción de los clientes. 

 



Resultados y discusión 

 

124 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 Índice PC-10: 

 

 Objeto ………………………………………………………………………………....pág.125 

 

 Alcance…………………………………………………………………...………….. pág.125 

 

 Referencias……………………………………………….......................................pág.125 

 

 Definiciones……………………………………………………………..…………….pág.125 

 

 Responsabilidades…………………………………………………………….……..pág.125 

 

 Desarrollo………………………………………………………………………….….pág.125 

 

 Registro y documentación………………………………………………………..…pág.126 

 

 Revisiones……………….………………………………………………………..…..pág.126 
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 Objeto: 

Metodología para obtener, seguir y revisar el grado en que se cumplen las expectativas y 

necesidades de los clientes. 

 Alcance: 

Todo personal de la organización en la medida que desempeñe tareas propias del sistema de 

gestión de la calidad. A nivel externo afecta a todo cliente de la organización. 

 Referencias: 

Manual de calidad. 

PC-12 Revisión por la dirección.  

UNE EN ISO 9001:2015 (9.1.2 Satisfacción del cliente). 

 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. 

 Responsabilidades: 

 Responsable de calidad: 

Una vez al año hará un seguimiento de la percepción de los clientes acerca del 

cumplimiento de requisitos. Para ello este ha de elaborar las encuestas de 

satisfacción del cliente, mediante ellas hará un análisis y seguimiento de los índices 

de satisfacción de los clientes. 

 

 Director general:  

Supervisa los resultados correspondientes al informe de satisfacción de los 

clientes. 

 

 Desarrollo: 

Se realiza cada año un seguimiento de la información relativa a la percepción de los diferentes 

clientes de la organización con respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos. El 

responsable de calidad será en encargado de realizar y suministrar a los clientes que el crea 

pertinentes las encuestas de satisfacción al cliente(R-PC-10-01), cuya misión será determinar 

cómo perciben los mismos la calidad de nuestros productos o servicios. 

Una vez los clientes responden dichas encuestas, el responsable de calidad realizara un 

seguimiento y análisis de cada cliente en función a los resultados de las encuestas y los 

plasmara en el informe de satisfacción de clientes, y calcula el índice de satisfacción en 

función a las diferentes preguntas contestadas por el cliente. 

Los resultados de este informe, son discutidos, analizados y valorizados por el responsable 

de calidad, el director general y el director técnico, quienes estiman si son necesarias o no 

tomar medidas correctivas y que estas sirvan como base para la mejora continua. Por último 

se procede al registro y archivo de los datos obtenidos. 
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 Registro y documentación: 

 

Formatos de Registros y documentación asociada 
al PC 

Identificación 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTES R-PC-10-01 

INFORME DE SATISFACCIÓN GLOBAL DE 
CLIENTES 

- 

 

 Revisiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisiones realizadas 

Fecha Número de 
revisión 

Tipo de cambio 

 0.0  

 0.1  

 0.2  

 0.3  
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 R-PC-10-01: Encuesta de Satisfacción al cliente 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-10-01 
Encuesta de Satisfacción al cliente Rev. 0.0 

 
 Con objeto de valorar su grado de satisfacción, acuerdo u opinión, respecto a varios 

aspectos de la dinámica de la organización, rogamos marque con una cruz sobre la 

casilla que considere adecuada para la respuesta a la pregunta. 

  NIVEL DE SATISFACCION 

Cuestionario 
Muy alto 

5 

Alto 

4 

Medio 

3 

Bajo 

2 

Muy 

Bajo 

1 

Ns/Nc 

¿Qué le parece la calidad del Ácido Nítrico 

ofrecidos por la organización? 
      

¿Está de acuerdo con el plazo de entrega del 

Ácido Nítrico? 
      

¿Está satisfecho con el trato recibido por el 

personal de la organización? 
      

¿Qué le parece los precios en relación con la 

calidad del producto? 
      

¿Tiene conocimiento total de los productos 

ofrecidos por nuestra empresa? 
      

¿Está conforme con la llegada del Ácido Nítrico a 

su destino (Cantidad, Estado, Embalaje, 

Documentación, etc.? 

      

Grado de satisfacción global       

¿Podría indicarnos desde su punto de vista y al respecto de su percepción actual de nuestra 

organización qué actividades, servicios, productos o temas cree que deberíamos mejorar? 

(especificar)  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

Nombre de la empresa  

Encuesta cumplimentada por   

 

Gracias por su colaboración 
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 Informe de satisfacción global cliente 

 

 

 

Tabla 5.11-1 Informe de satisfacción global cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha x/x/16 
Informe de satisfacción global cliente 

Rev. 0.0 

Mes 
Encuestas 
Enviadas 

Encuestas 
Contestadas 

Porcentaje de satisfacción % 

5 4 3 2 1 

Enero        

Febrero        

Marzo        

Abril        

Mayo        

Junio        

Julio        

Agosto        

Septiembre        

Octubre        

Noviembre        

Diciembre        
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5.12  PC-11 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Jaime Moreno de la Cruz 

  

Responsable de calidad  

XXXXXXXXXX 

  

Director Técnico 

XXXXXXXXXX 

  

Director General 

Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 

      

 

 

 

Sistema de Gestión de una Planta de Ácido Nítrico: 

PC-11 Comunicación interna y externa. 
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 Índice PC-11: 

 

 Objeto ………………………………………………………………………………....pág.131 

 

 Alcance…………………………………………………..………………………….. pág. 131 

 

 Referencias………………………………………………......................................pág. 131 

 

 Definiciones………………………………………………………………………….pág. 131 

 

 Responsabilidades…………………………………………………………………..pág.131 

 

 Desarrollo……………………………………………………………………….pág. 131-133 

 

 Registro y documentación……………………………………..……………………pág.133 

 

 Revisiones……………….………………………………………..…………………..pág.133 
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 Objeto: 

Sistematizar los procesos de comunicación internas y externas pertinentes al sistema de 

gestión de la calidad. 

 Alcance: 

Este procedimiento es aplicable a los procesos de comunicación que cuenta la organización 

para asegurar el sistema de gestión de la calidad. 

 Referencias: 

Manual de la Calidad. 

PC-12 Revisión por la dirección.  

UNE EN ISO 9001:2015 (7.4 Comunicación, 8.2.1 Comunicación con el cliente) 

 Definiciones: 

 Parte interesada: Individuo o grupo relacionado o afectado por las actuaciones de una 

organización. 

 Comunicación Interna: Comunicación dentro de la propia organización que se 

establece entre los diversos niveles y funciones.  

 Comunicación Externa: Comunicación de la organización con las partes interesadas 

externas. Se definen como partes interesadas externas las siguientes organizaciones: 

 

 Clientes. 

 Proveedores externos. 

 

 Responsabilidades: 

 Toda la organización:  

Tiene la responsabilidad de informarse y entender la información documentada que le 

corresponda, así como involucrarse o participar en las denuncias de incidencias 

potenciales o reales que se hayan detectado. 

 

 Responsable de Calidad:  

Tiene la responsabilidad de recibir y contestar los comunicados internos de  los 

empleados de la organización y asegurarse de que el empleado ha entendido y 

resuelto su problema acerca de la calidad del sistema. Aquellos comunicados internos 

o externos en formato físico el responsable de calidad deberá archivarlos/registrarlos 

debidamente y canalizar la información para asegurar que llega a los receptores 

pertinentes. 

 

 Desarrollo: 

El tratamiento de la comunicación será diferente para la comunicación interna o externa por 

los diferentes objetivos de ambas así como por los diferentes registros o información 

documentada que la organización dispone para tratar ambos ámbitos. De tal modo se 

distinguirá comunicación interna y externa. 

 Comunicación interna: 

Los procesos de comunicación interna establecidos en la organización se refieren a diferentes 

aspectos de las actividades de la empresa entre las que cabe destacar: 
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 Comunicación de requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad  

 Comunicación de ideas o sugerencias en relación con el Sistema Integrado. 

 Comunicaciones periódicas o no, requeridas durante la gestión del Sistema. 

 

Los principales objetivos de la comunicación interna son: 

 Coordinar a los miembros de la organización en la tarea común de gestión 

integral sostenida. 

 Informar, comunicar, aplicar y entender la política de calidad de la organización. 

 Informar sobre los objetivos y metas y su consecución. 

 Informar a todo el personal para que contribuyan a la consecución de los 

objetivos definidos en materia de calidad  

 Fomentar la participación e involucración del personal en la denuncia de las 

incidencias potenciales o reales que detecten. 

 

Para comunicaciones de carácter general se emplearan los tablones de anuncios dispuestos 

en cada departamento de la organización o la comunicación directa y personalizada. 

Por otra parte, para comunicaciones puntuales, todo empleado de la organización tiene la 

posibilidad de tratar cuestiones relevantes acerca del sistema de calidad con el responsable 

de calidad a través de email, o en su defecto un Comunicado Interno (R-PC-11-01), de tal 

modo cualquier empleado puede mostrar sus propuestas que considere para la mejora o 

modificación del sistema. 

Por su parte el responsable de calidad, ha de contestar y hacer llegar las informaciones o 

contestaciones que considere necesario comunicar ya sea vía email o mediante el ya citado 

Comunicado Interno (R-PC-11-01). 

 Del registro de la comunicación interna se responsabiliza el responsable de calidad, cuando 

las comunicaciones sean vía email, se conservarán en las carpetas de entradas y salidas de 

los ordenadores personales. En cambio, cuando las comunicaciones se efectúen en papel, el 

responsable de calidad y medio ambiente registrará la entrada/salida de los comunicados en el 

Registro de comunicaciones, R-PC-11-02. 

 Comunicación externa: 

Los principales objetivos de la comunicación externa son: 

 Mantener los canales de comunicación suficientes y necesarios con clientes, 

proveedores y otras partes interesadas, que faciliten el acceso al conocimiento de 

la información, su tratamiento y el seguimiento de su distribución. 

 

 Evitar las informaciones que distorsionen la realidad de gestión, que pudieran 

producirse fuera de los canales establecidos de comunicación. 

 

 Dar respuesta puntual y efectiva a las comunicaciones externas recibidas en 

materia de calidad y efectuar el registro y seguimiento de las mismas. 

 

Todo intercambio de documentación externa ya sea recibida o emitida, por la organización en 

formato físico, será organizada en recepción quien distribuirá los pertinentes documentos a 

los diferentes departamentos implicados. Cada departamento dispone sus propios archivos 

donde conservaran la documentación.  
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Por otra parte aquella información documentada recibida vía email o mediante comunicación 

electrónica, se conservaran en las correspondientes carpetas de entradas o salidas, en el 

caso de que dicha información sea muy relevante para el sistema de gestión de calidad, el 

documento electrónico será impreso y se pondrá a disposición de recepción, que actuara al 

igual que con la documentación externa con formato físico. 

 

Por último, cuando se realice un comunicado externo por razones de estrategia comunicacional 

que la empresa considere de interés para administraciones, clientes, proveedores externos, 

grupos sociales… se canalizará por parte del Responsable de calidad. 

Los comunicados externos se registrarán, en caso de que sean en soporte papel, en el registro 

R-PC-11-03. 

Tales comunicaciones pueden ser: 

 Transmisión de la política de calidad. 

 Comunicaciones a las Administraciones competentes. 

 Comunicados de prensa que se determinen. 

 Artículos publicitarios en prensa diaria y/o especializada. 

 Obtención de certificaciones, reconocimientos,... 

 

 Registro y documentación: 

 

Formatos de Registros y documentación asociada 
al PC 

Identificación 

COMUNICADO INTERNO R-PC-11-01 

REGISTRO DE COMUNICACIONES INTERNAS R-PC-11-02 

REGISTRO DE COMUNICADOS EXTERNOS R-PC-11-03 

 

 Revisiones: 

 

 

 

 

 

Revisiones realizadas 

Fecha Número de 
revisión 

Tipo de cambio 

 0.0  

 0.1  

 0.2  

 0.3  
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 R-PC-11-01: Comunicado Interno 

 

 

 

 

Tabla 5.12-1 R-PC-11-01 Comunicado Interno 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-11-01 
Comunicado Interno Rev. 0.0 

Fecha  

Emitido por  

Destinado a   

 

 

ASUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CALIDAD. CONTESTACION AL COMUNICADO. 
A cumplimentar, cuando proceda, por el Responsable de Calidad 

 
 
 

Fecha y firma Responsable de Calidad y Medio ambiente 
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 R-PC-11-02: Registro de las comunicaciones internas 

 

 

 

Tabla 5.12-2 R-PC-11-02 Registro de las comunicaciones internas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-11-02 
Registro de las comunicaciones internas Rev. 0.0 

Fecha Emisor Destinatario Asunto Observaciones 
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 R-PC-11-03: Registro de las comunicaciones externas 

 

 

 

 

Tabla 5.12-3 R-PC-11-03 Registro de las comunicaciones externas 

 

 

 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-11-03 
Registro de las comunicaciones externas Rev. 0.0 

REFERENCIA 

COMUNICADO 
DIA EMISOR RECEPTOR CONTENIDO ARCHIVO 

RESOLUCION / 

OBSERVACIONES 
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5.13  PC-12 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Jaime Moreno de la Cruz 

  

Responsable de calidad  

XXXXXXXXXX 

  

Director Técnico 

XXXXXXXXXX 

  

Director General 

Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 

      

  

 

 

 

 

Sistema de Gestión de una Planta de Ácido Nítrico: 

PC-12 Revisión por la dirección. 
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 Índice PC-12: 

 

 Objeto ………………………………………………………………………………....pág.139 

 

 Alcance……………..……………………………………………………………….. pág. 139 

 

 Referencias…………………………………………….........................................pág. 139 

 

 Definiciones………………………………………………………………………….pág. 139 

 

 Responsabilidades…………………………………………………………………..pág.139 

 

 Desarrollo………………………………………………………………………..pág.139-141 

 

 Registro y documentación…………………………………………………………..pág.141 

 

 Revisiones……………….……………………………………………………..……..pág.141 
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 Objeto: 

El objeto principal de esta información documentada es establecer una metodología que 

permita revisar el sistema de gestión de calidad de la organización por la alta dirección, a 

intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación 

continua con la dirección estratégica de la organización. 

 Alcance: 

Este procedimiento afecta a toda la organización, con el fin de analizar la eficacia del sistema 

de gestión de la calidad y  orientar su planificación futura. 

 Referencias: 

Manual de calidad. 

PC-13 Auditoría interna.  

PC-14 No conformidades y acciones correctivas.  

UNE EN ISO 9001:2015 (9.3 Revisión por la dirección). 

 Definiciones: 

No aplica. 

 Responsabilidades: 

 Director General, Director Técnico y Responsable de Calidad (Comité de Calidad): 

Son los máximos responsables de la revisión por dirección para asegurar la eficacia y mejora 

del sistema de gestión de calidad. Forman el comité de calidad, como miembros de dicho 

comité han de asistir a las reuniones que sean convocadas por dicho comité, donde fijarán los 

objetivos de la reunión para posteriormente analizarlos, comentaros y discutirlos. Una vez 

concluida la reunión los miembros del comité de calidad, han de firmar y/o aprobar el acta de 

la reunión. 

 

 Desarrollo: 

 Comité de calidad: 

En las reuniones del comité de calidad, se toman decisiones para asegurar la eficacia del 

sistema de gestión de calidad, fijando unos objetivos de calidad, y evaluando las mejoras 

introducidas y/o cambiones en aquellas cuestiones internas o externas que conciernen al 

sistema de gestión de la calidad, así como el estado de las acciones de las revisiones por la 

dirección previas. 

Dicho comité de calidad estará formado por: 

 Director general. 

 Director técnico. 

 Responsable de calidad. 

 

Existe la posibilidad de que en alguna ocasión se requiera la participación puntual de algún otro 

miembro de la organización. Las reuniones del comité de calidad, han de realizarse con una 

periodicidad mínima de una vez al año, pudiendo ser convocadas reuniones extraordinarias en 

el caso de que alguno de sus miembros así lo requiera.  
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 Objetivo de las reuniones: 

 

 Planificación estratégica de la gestión integrada y su seguimiento. 

 Establecimiento de Objetivos de mejora de Calidad y los recursos para su  

obtención. 

 Estudio de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades. 

 Asignación de responsabilidades y recursos en objetivos concretos. 

 Seguimiento de requisitos legales y otros requisitos. 

 Desarrollo y estado de acciones predeterminadas. 

 Análisis de informes, índices e indicadores de seguimiento. 

 

 Puntos a tratar en las reuniones: 

En las reuniones de revisión del sistema por la dirección,  se tratarán, además de los objetivos 

básicos antes los siguientes temas, entre otros posibles: 

 Estado de las acciones de las revisiones previas. 

 Cambios en las cuestiones externas e internas que conciernen al sistema de 

gestión de calidad. 

 Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas 

pertinentes. 

 Grado en el que se ha conseguido los objetivos de calidad. 

 Desempeño de procesos y conformidad de productos y servicios. 

 No conformidades y acciones preventivas. 

 Resultado seguimiento y medición. 

 Resultado auditorías. 

 Desempeño de los proveedores externos. 

 Adecuación de los recursos. 

 Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. 

 Oportunidades de mejora. 

 

Además como información de salida de las revisiones por dirección se incluirán las decisiones 

y acciones relacionadas con: 

 Oportunidades de mejora. 

 Necesidades de cambio del sistema de gestión de calidad, si es oportuno. 

 Necesidades de recursos. 

 

 Acta de la reunión: 

Una vez finalizada la reunión, el Responsable de calidad redacta el acta de la revisión de la 

dirección, esto es, un informe detallado de los puntos tratados en la reunión y de las 

conclusiones a las cuales se han llegado. El acta, será entregada a los miembros del comité 

de calidad que hayan sido participes de la reunión. 

Dicho acta consta de los temas tratados, aquellos temas u objetivos revisados, las decisiones 

y conclusiones alcanzadas y las propuestas de mejora, así como la previsión de fecha para la 

próxima reunión.  

Dichas actas serán aprobadas por los miembros del comité de calidad que hayan asistido a 

la reunión, quedando así establecido el registro de la revisión por la dirección. 
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En la medida en que las conclusiones y decisiones del comité de calidad afecten a todo el 

personal, la información será distribuida a través de los canales de comunicación habituales 

en la organización. 

 

 Registro y documentación: 

Este procedimiento carece de registros o documentación asociada. 

 Revisiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisiones realizadas 

Fecha Número de 
revisión 

Tipo de cambio 

 0.0  

 0.1  

 0.2  

 0.3  
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5.14  PC-13 AUDITORÍA INTERNA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Jaime Moreno de la Cruz 

  

Responsable de calidad  

XXXXXXXXXX 

  

Director Técnico 

XXXXXXXXXX 

  

Director General 

Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 

      

  

 

 

Sistema de Gestión de una Planta de Ácido Nítrico: 

PC-13 Auditoría Interna. 
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 Índice PC-13: 

 

 Objeto ………………………………………………………………………………....pág.145 

 

 Alcance……………………………………………………………………………..... pág.145 

 

 Referencias……………………………………………...........................................pág.145 

 

 Definiciones………………………………………………………………………..….pág.145 

 

 Responsabilidades……………………………………………………………….…..pág.145 

 

 Desarrollo…………………………………………………………………….….pág.145-146 

 

 Registro y documentación……………………………………………………..……pág.147 

 

 Revisiones……………….………………………………………………………..…..pág.147 
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 Objeto: 

Establecer una metodología para la realización de auditorías internas de calidad, en una serie 

de intervalos planificados para proporcionar información acerca del sistema de gestión de la 

calidad. 

 Alcance: 

Este procedimiento aplica a todas las áreas y secciones de la organización con el fin de 

verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme con los requisitos propios de la 

organización y con los requisitos de la Norma Internacional UNE EN ISO 9001:2015 

 Referencias: 

Manual de Calidad  

PC-02 Control de la documentación. 

UNE EN ISO 9001:2015 (9.2 Auditoría Interna). 

 Definiciones: 

 Programa de auditorías: Documento donde se planifica la programación previa de las 

auditorías internas anuales. En él se especifica el campo de aplicación, los  

departamentos afectados, equipo auditor asignado y fecha prevista de ejecución. 

 

 Lista de comprobación de auditoría: Formulario de preguntas que servirán para evaluar 

el estado de efectividad del sistema integrado de calidad. 

 

 Informe de auditoría: Documento donde se reflejan los resultados obtenidos 

(observaciones y no conformidades) en la auditoría efectuada y donde se prevén las 

acciones correctivas que procedan. 

 Responsabilidades: 

 Responsable de calidad: 

Tiene la responsabilidad de elaborar el programa de auditorías, para así verificar el sistema 

de gestión de calidad. Una vez realizada la auditoria interna, tiene la responsabilidad de 

conservar la información documentada, en este caso, el informe de auditoría, como evidencia 

de la implantación del programa de auditoria y de los resultados de auditorías. 

 Responsable de departamento: 

Cada responsable de cada uno de los departamentos de la organización, tiene la 

responsabilidad de analizar el informe de auditoría con el equipo auditor y es el responsable 

de que las acciones correctivas que pueda haber tras la auditoria que incumban a su área se 

cumplan. 

 Director Técnico, Director General, Responsable de Calidad (Comité de Calidad): 

  

Como responsabilidad dentro de las reuniones de revisión por dirección (PC-12), han de hacer 

referencia a las auditorías internas realizadas hasta la fecha para asegurar el seguimiento de 

las mismas y verificar así la eficacia del sistema de gestión de calidad. De tal modo así se 

asegurara que los resultados de dichas auditorias son informados a la alta dirección. 

 Desarrollo: 

Una vez que el sistema de gestión de calidad ha sido implantado en la organización, se 

realizará el programa de auditoría R-PC-13-01, lo cual es responsabilidad del responsable de 
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calidad. En dicho programa de auditoría constan las materias auditables, los departamentos 

afectados, la fecha prevista de realización y el auditor o auditores designados para llevarlas a 

cabo. Generalmente a excepción de aquellas partes que no aplique, los programas de 

auditoría se harán con una frecuencia de una vez al año. 

Los auditores que llevarán a cabo las auditorías internas deben ser seleccionados para 

asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría, por ello en ningún caso se 

podrá ser auditor sobre un área o departamento bajo su responsabilidad. 

La capacitación de los auditores para llevar a cabo la función que les es propia, deberá 

acreditarse mediante certificado coherente con los requisitos de competencia profesional 

establecidos (PC-03 Competencia y toma de conciencia), estableciendo así tanto requisitos 

concretos de conocimientos de calidad (p.e. máster o curso de calidad) , como técnicas de 

auditoría (p.e. curso de auditores). Igualmente podrá subcontratarse la auditoría interna con 

personal externo a la organización. 

Para llevar a cabo la auditoría el auditor podrá utilizar listas de comprobación propias, el índice 

de las normas a auditar, el manual de calidad o cualquier otro medio que considere 

conveniente para la realización eficaz de la auditoría.  

Antes del comienzo de la auditoria, aproximadamente 1 semana, se enviará un email a los 

departamentos involucrados informándoles de la hora prevista de comienzo de la auditoria y 

de los temas a tratar, es decir serán informados del plan de auditoría. 

Obtenidos los resultados de la auditoría, el equipo auditor redactará el Informe de auditoría 

(R-PC-13-02), donde vendrán reflejados los puntos analizados, observaciones, no 

conformidades y sus consecuentes acciones correctivas. 

Tanto el equipo auditor responsable de llevar a cabo la auditoria interna así como el 

responsable del departamento auditado y/o afectado por la auditoria interna, han de analizar 

los resultados del informe de auditoría. 

En el caso de no conformidades, el responsable de dicho departamento tendrá la 

responsabilidad de activar las acciones correctivas que correspondan, aplicándose desde ese 

momento el procedimiento relativo a las acciones correctivas y preventivas. El responsable 

de calidad coordinará la ejecución de las acciones correctivas que le correspondan tal y como 

se indica en el PC-14. 

A continuación se indican la información documentada que corresponde con este 

procedimiento para poder llevar a cabo la auditoria interna. 

 Información documentada: 

El responsable de calidad archivará la información documentada acerca de las auditorías 

internas como evidencia de la implantación del programa de auditoría y de los resultados de 

las mismas, a su vez, este ha de informar de dichos resultados al Comité de Calidad (Director 

Técnico y Director General). 

Por otra parte, ha de realizarse un seguimiento de dicha información documentada, así mismo, 

los auditores efectuarán un seguimiento de la correcta y eficaz activación de las Acciones 

Correctivas previstas. 

El seguimiento de los resultados de las auditorías internas, forma parte de una de las 

funciones del Comité de Calidad y es, además, una de las herramientas más importantes de 

que emplea la Dirección General de la organización para evaluar el grado de implantación y 

eficacia del Sistemas de Calidad. 
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 Registro y documentación: 

 

Formatos de Registros y documentación asociada 
al PC 

Identificación 

PROGRAMA DE AUDITORÍAS GLOBAL R-PC-13-01 

INFORME DE AUDITORÍA R-PC-13-02 

 

 Revisiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisiones realizadas 

Fecha Número de 
revisión 

Tipo de cambio 

 0.0  

 0.1  

 0.2  

 0.3  



Resultados y discusión 
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 R-PC-13-01 Programa de auditoría global 

 

 

Procedimiento 
Calendario Departamentos 

afectados 

Equipo 

auditor 
Observaciones 

E F M A M J J A S O N D 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

                   

Responsable de calidad  y medio ambiente 

Fecha 

Tabla 5.14-1 R-PC-13-01 Programa de auditoría global 

 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-13-01 
Programa de auditoría global Rev. 0.0 
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 R-PC-13-02: Informe de Auditoría 

 

 

 

Tabla 5.14-2 R-PC-13-02 Informe de Auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-13-02 
Informe de Auditoría Rev. 0.0 

Procedimientos :  Dptos. auditados :                                                 

Equipo Auditor:  Fecha :  Hoja     / 

OBSERVACIONES DETECTADAS EQUIPO AUDITOR : 

NO CONFORMIDADES DETECTADAS EQUIPO AUDITOR: 

 

 

Firma Equipo/s Auditor/es 

 

Firma del Responsable Auditado 

 

ACCIONES CORRECTIVAS ADOPTADAS 

Nº ACCION DESCRIPCION RESP. COORD. FECHA PREV. 
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5.15  PC-14 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Jaime Moreno de la Cruz 

  

Responsable de calidad  

XXXXXXXXXX 

  

Director Técnico 

XXXXXXXXXX 

  

Director General 

Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 

      

  

 

 

 

 

Sistema de Gestión de una Planta de Ácido Nítrico: 

PC-14 No Conformidades y Acciones Correctivas. 
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 Objeto: 

El objetivo de este procedimiento es implantar una metodología en la organización tal que 

determine y seleccione las oportunidades de mejora e implemente cualquier acción necesaria 

para cumplir con los requisitos del cliente y aumente la satisfacción de éste. 

 Alcance: 

Los requisitos establecidos son aplicables a aquellas acciones correctivas que se establezcan 

en la organización, con carácter interno y cuyo objetivo sea corregir, prevenir o reducir los 

efectos no deseados que afecten o puedan afectar al Sistema de Gestión de la Calidad, y en 

última instancia, mejorar el desempeño y la eficiencia de dicho sistema de gestión, así como 

la mejora continua de sus actividades, productos y servicios. 

 Referencias: 

Manual de Calidad. 

PC-02 Control de la documentación.  

PC-05 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente y 

homologación de proveedores.  

PC-07 Calibración y verificación de equipos.  

PC-12 Revisión por dirección.  

PC-13 Auditoría Interna.  

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). 

 Definiciones: 

 No conformidad: Observación o detección del incumplimiento de alguno de los 

requisitos impuestos por los procedimientos del Sistema de Gestión o por las normas 

internacionales certificadas. 

 Acción correctiva: Acciones que tienen por objeto eliminar las causas de una no 

conformidad detectada, así como evitar su repetición. 

 Responsabilidades: 

 Responsable de Calidad:  

Responsable de registrar aquellas no conformidades que sean comunicadas por alguno de 

los miembros de la organización, así como iniciar el proceso de una acción preventiva para 

subsanar dicha no conformidad. Por último es responsable de conservar información 

documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción 

tomada posteriormente, así como de los resultados de cualquier acción correctiva. 

 Todo miembro de la organización: 

En caso de ser identificada una no conformidad, ésta debe ser comunicada al responsable de 

calidad. 

 

 Desarrollo: 

En este procedimiento se describirá en primer lugar cómo actuar ante una No conformidad y 

una Acción correctiva: 
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 No Conformidad (NC): 

Cualquier miembro de la organización que identifique una no conformidad ha de comunicarla 

el mismo al responsable de calidad para que éste proceda con el tratamiento de dicha no 

conformidad. Las no conformidades comunicadas por los miembros de la organización se 

conservarán por escrito en el registro R-PC-14-01 de no conformidad. 

Una vez la no conformidad ha sido comunicada y registrada, el responsable de calidad inicia 

de manera inmediata acciones oportunas para analizar y revisar la no conformidad, y tomar 

así acciones para controlarla y corregirla. 

Las no conformidades más comunes dadas en la organización son las siguientes: 

1. Productos suministrados por el cliente, no conformes ( en la recepción) 

2. Productos detectados como no conformes, tras ser aceptados. 

3. Producto en proceso o final, que no supera el correspondiente control de calidad de 

marcado por la organización. 

4. Producto transferido o vendido devuelto por la parte interesada. 

 

Se deberá actuar según las no conformidades anteriores siguiendo los siguientes pasos: 

1. El producto no ha de ser descargado, se devolverá y se registrará la no conformidad. 

2 y 3.  Detectada una no conformidad de producto mediante el correspondiente control de 

calidad se procederá aislando el producto en condición de RETENCION. Una vez analizada 

la cantidad afectada, el responsable de calidad decidirá la acción sobre la no conformidad y 

el coste asociado, si procede. Determinará en la medida de lo posible el alcance y la causa 

de la no conformidad y lo reflejará en el propio informe. 

En el caso de no conformidades debidas a un proveedor externo, con independencia del 

destino del producto afectado, el responsable de calidad generará el correspondiente Informe 

de reclamación a proveedor externo R-PC-05-02, aplicando aquellos requisitos  del 

procedimiento PC-05 que afecten a dicha no conformidad. 

       4.   En caso de que un producto ya vendido sea devuelto, se registrará dicha no 

conformidad como devolución y/o reclamación, generando el correspondiente parte. Aquellos 

productos no conformes se almacenarán en una sección separada de la instalación, bajo un 

cartel de PRODUCTO NO CONFORME, donde estará en cuarentena hasta que se justifique 

su liberación, siguiendo el registro R-PC-14-02 en el que se indican las pautas a cumplir previo 

a la liberación del producto. 

El responsable de calidad, mantendrá al día el Listado de situación de las No Conformidades 

(R-PC-14-01), que además servirá como informe de seguimiento en las reuniones de revisión 

por dirección.  

Este documento lleva asociado un apartado de control de la verificación y cierre, para controlar 

la situación actual. Una vez valorado el estado, si todo es conforme, se cierra el informe 

indicando en el apartado correspondiente del impreso nombre y firma de la persona que 

responsable del departamento. 

 Acción correctiva (AC): 

El proceso de acción correctiva ha de ser iniciado cuando surja la necesidad de eliminar las 

causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir. 

Cualquier acción correctiva tomada para eliminar o reducir las causas de una no conformidad 

debe ser proporcional a la deficiencia detectada, por lo que en primer lugar es necesario 
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analizar  y revisar la deficiencia antes de decidir implantar una acción correctiva, para ello se 

determinará las causas de dicha no conformidad y se comprobará que no existen no 

conformidades similares o que potencialmente puedan ocurrir.  

El responsable de calidad, conjuntamente con los responsables de los departamentos  

afectados, debe tomar una decisión compartida sobre las acciones a tomar para evitar la 

repetición o aparición del problema, determinando los pasos necesarios para llevarla a cabo, 

así como las fechas, como caso extremo, si fuera necesario abría que actualizar los riesgos y 

oportunidades determinados durante la planificación o hacer modificaciones en el propio 

sistema de gestión de la calidad.  

Todos los datos sobre las acciones correctivas a tomar se registran, utilizando el formato R-

PC-14-01. Tales acciones correctivas pueden dejar de serlo y llegar a transformarse en 

objetivos de calidad. 

El responsable de calidad, mantendrá al día el Listado de situación de las Acciones 

Correctivas (R-PC-14-01), que además servirá como informe de seguimiento en las reuniones 

de revisión por dirección.  

Este documento lleva asociado un apartado de control de la verificación o evaluación de la 

eficacia y cierre, para controlar la situación actual. Una vez valorado el estado, si todo es 

conforme, se cierra el informe indicando en el apartado correspondiente del impreso nombre 

y firma de la persona que responsable del departamento. 

 Registro y documentación: 

 

Formatos de Registros y documentación asociada 
al PC 

Identificación 

LISTA/PARTE NO CONFORMIDIAD R-PC-14-01 

LISTA/ PARTE ACCIONES CORRECTIVAS R-PC-14-01 

LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
NO CONFORMES 

R-PC-14-02 

 

 Revisiones: 

 

 

 

 

 

 

Revisiones realizadas 

Fecha Número de 
revisión 

Tipo de cambio 

 0.0  

 0.1  

 0.2  

 0.3  
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 R-PC-14-01: Parte de No Conformidad 

 

 

Tabla 5.15-1 R-PC-14-01 Parte de No Conformidad 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-14-01 
Parte de No Conformidad Rev. 0.0 

Área afectada (marcar con una X): 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 

R
R

H
H

 

C
O

M
E

R
C

IA
L
 

L
O

G
IS

T
IC

A
 

C
A

L
ID

A
D

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N
 

O
T

R
A

S
: 

Responsable Dpto.  

Descripción No 
Conformidad 

 
 
 
 
 

Departamento de 
Calidad 

 

ACEPTA/RECHAZA  
 

Análisis de causas 
que han generado 

la NC 

 
 
 
 

Acciones 
propuestas 

 

Verificación y cierre 
NC 

 

Fecha cierre NC  Status  

¿Generación AC? SI  /  NO Nº AC  

Firma y nombre responsable del Departamento 
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 R-PC-14-01: Parte de Acción Correctora 

 

 

 

Tabla 5.15-2 R-PC-14-01 Parte de Acción Correctora 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-14-01 
Parte de Acción Correctora Rev. 0.0 

Área afectada (marcar con una X): 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 

R
R

H
H

 

C
O

M
E

R
C

IA
L
 

L
O

G
IS

T
IC

A
 

C
A

L
ID

A
D

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N
 

O
T

R
A

S
: 

Responsable Dpto.  

Descripción 
Incidencia 

 
 
 
 
 

Departamento de 
Calidad 

 

ACEPTA/RECHAZA  
 

Análisis de causas 
que lo han 
generado 

 
 
 
 

Acción correctora 
propuesta 

 

Verificación y cierre 
acción correctora 

 

Fecha cierre AC  Status  

Firma y nombre responsable del Departamento 
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 R-PC-14-01: Liberación Productos No Conformes 

 

 

 

 

Tabla 5.15-3 R-PC-14-01 Liberación Productos No Conformes 

Fecha x/x/16 R-PC-14-01 
Liberación Productos No Conformes Rev. 0.0 

Producto No Conforme 
 
                       Devolución cliente                                       Producto No liberado 
 
Nombre de Cliente:                                                             Nº Lote:                                   
 

Descripción detallada del producto No Conforme 
(Resultados de inspección y análisis). 

 
 
 
 
 
 

Fecha/turno 
Encargado 

Turno 
%w. de HNO3 

Límite de 
Control (58-

62%) 
Cantidad(Tm) 

     

     

     

Tratamiento/Acción para la liberación del producto No Conforme Cantidad(Tm) 

 Reprocesar. 

 Reciclar al proceso. 

 Tratamiento en el laboratorio. 

 Subcontratar empresa para su liberación. 
 

 

Descripción de la acción tomada: 
 
 
 
 

Firma Responsable de Calidad: 
 
 
Fecha:     /      /        . 
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5.16  PC-15 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Jaime Moreno de la Cruz 

  

Responsable de calidad  

XXXXXXXXXX 

  

Director Técnico 

XXXXXXXXXX 

  

Director General 

Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 

      

  

 

 

 

Sistema de Gestión de una Planta de Ácido Nítrico: 

PC-15 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 
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 Objeto: 

Metodología a seguir por la organización para la realización de un DAFO, mediante el cual se 

asegure que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos, se 

aumenten los efectos deseables, permita prevenir o reducir los efectos no deseados y así 

lograr una mejora continuada del sistema. 

 Alcance: 

Todas las partes que se encuentren involucradas en la actividad de la organización e 

identifiquen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que puedan afectar en 

mayor o menor medida a la consecución de los objetivos, planificación y valores de la 

organización. 

 Referencias: 

Manual de calidad. 

UNE EN ISO 9001:2015(6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades) 

 Definiciones: 

 Debilidades (también llamadas puntos débiles): Son aspectos que limitan o reducen la 
capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de la organización, constituyen una 
amenaza para la organización y deben, por tanto, ser controladas y superadas. 
 

 Amenazas: Se define como toda fuerza del entorno que puede impedir la implantación 
de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar los riesgos de la misma, 
o los recursos que se requieren para su implantación, o bien reducir los ingresos 
esperados o su rentabilidad. 
 

 Fortalezas (también llamadas puntos fuertes): Son capacidades, recursos, posiciones 
alcanzadas y, consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden servir 
para explotar oportunidades. 

 

 Oportunidades: Es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para la 
organización, o bien representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la 
misma o aumentar la cifra de sus negocios. 

 

 Responsabilidades: 

 Responsable de calidad: 

Tiene la responsabilidad de realizar una vez al año un DAFO sobre la situación de la 

organización, este DAFO será presentado y estudiado ante el Comité de Calidad en las 

reuniones que se produzcan de revisión por dirección. 

 Desarrollo: 

A la hora de realizar un DAFO se han de identificar y estudiar de manera independiente 

aquellas cuestiones pertenecientes al ámbito interno de la organización, donde se incluyen 

las debilidades y fortalezas, mientras que por otra parte han de estudiarse las cuestiones de 

ámbito externo de la organización donde se encuentran las amenazas y las oportunidades. 
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 Análisis Interno: 

 

Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno de la organización, al realizar el 

análisis de los recursos y capacidades; este análisis debe considerar una gran diversidad de 

factores relativos a aspectos de prestación del servicio, marketing, financiación, generales de 

organización... 

Para el análisis de las debilidades y fortalezas debe considerar áreas como las siguientes: 

 Análisis de recursos: capital, recursos humanos, sistemas de información, activos 

fijos, activos no tangibles. 

 Análisis de actividades: recursos, creatividad. 

 Análisis de riesgos: con relación a los recursos y a las actividades de la 

organización. 

 Análisis de histórico: la contribución consolidada de las diferentes actividades de 

la organización. 

 

Dentro de las fortalezas de la organización se deben distinguir entre: 

 Fortalezas Comunes: Cuando la fortaleza es común a varias organizaciones 

competidoras. 

 Fortalezas distintivas: Cuando la fortaleza únicamente está presente en un 

reducido número de organizaciones de un mismo sector. Dichas fortalezas son 

muy importantes ya que de aprovecharlas se puede conseguir una ventaja 

competitiva sobre el resto de organizaciones y además un mayor beneficio 

económico. 

 Fortaleza de imitación de las fortalezas distintivas: Es la capacidad de copiar la 

fortaleza distintiva de otra organización y de convertirla en una estrategia que 

genere utilidad económica. 

 

Al evaluar las debilidades de la organización, conviene tener en cuenta que se entiende como 

debilidad, aquella actividad que impide a la organización seleccionar e implementar 

estrategias que permitan alcanzar los objetivos previstos. 

 

 

DAFO

DEBILIDADES

AMENZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Análisis interno 

Análisis externo 
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 Análisis externo: 

Las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno externo de la organización, 

debiendo ésta superarlas o aprovecharlas, anticipándose a las mismas, éstas dependen en 

gran medida de la flexibilidad y dinamismo de la organización. 

Las oportunidades se encuentran en aquellas áreas donde se podrían alcanzar rendimientos 

muy elevados mientras que las amenazas están en aquellas áreas donde la organización 

encuentra dificultad para alcanzar altos niveles de rendimiento.  

Para el análisis de las amenazas y oportunidades debe considerar áreas como las siguientes: 

 Análisis del Entorno 

 Estructura de su organización (proveedores, clientes, mercados, competidores). 

 Grupos de interés: Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, 

comunidad. 

 El entorno visto en forma más amplia (aspectos demográficos, políticos, legislativos, 

etc.) 

 

Como conclusión final cabe destacar que lo positivo para cualquier organización es tener el 

menor número de amenazas y debilidades y el mayor número de oportunidades y fortalezas. 

Una vez se han identificado el mayor número de amenazas y debilidades, deben ser acotadas 

de la mejor forma posible para minimizar los efectos negativos o por el contrario, potenciarlas 

para convertirlas en oportunidades y fortalezas. 

Por otro lado, las oportunidades y fortalezas tendrán que ser cuidadas, mantenidas y 

utilizadas. 

 

 Registro y documentación: 

 

Formatos de Registros y documentación asociada 
al PC 

Identificación 

DAFO - 

 

 Revisiones: 

 

 

 

Revisiones realizadas 

Fecha Número de 
revisión 

Tipo de cambio 

 0.0  

 0.1  

 0.2  

 0.3  
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 DAFO 

 

 

 

 

Tabla 5.16-1 DAFO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha x/x/16 
DAFO 

Rev. 0.0 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Elevado mantenimiento de equipos 

 Alta rotación de personal 
subcontratado 

 Duros competidores en el mercado 

 Marca poco conocida y novedosa en 
el mercado 

 Falta de rodaje organización 
 

 Competidores muy asentados en 
España 

 Inestabilidad económica 

 Hábitos de mercado arraigados 

 Poca capacidad de inversión 

FORTALEZAS            OPORTUNIDADES 

 Calidad-precio inmejorable 

 Calidad de servicio al cliente 

 Equipo competente y motivado 

 Tendencia positiva de cara al futuro 

 Competitividad en plazos de entrega 

 Mejoras medioambientales 

 Aplicación de tecnologías más 
eficaces 

 Mejoras de costes por la creación 
de economías de escala 

 Mercado muy amplio 
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5.17  PC-16 IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Jaime Moreno de la Cruz 

  

Responsable de calidad  

XXXXXXXXXX 

  

Director Técnico 

XXXXXXXXXX 

  

Director General 

Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 Fecha: x/x/2016 

      

  

 

 

 

Sistema de Gestión de una Planta de Ácido Nítrico: 

PC-16 Identificación y acceso a requisitos legales. 
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 Objeto: 

Describir el proceso de identificación, seguimiento y actualización de los requisitos aplicables 

a la empresa en materia de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales para 

mantener un inventario actualizado de los requisitos legales y normativos. 

 Alcance: 

Requisitos legales y normativos aplicables a las actividades relacionadas con la Organización 

a los niveles: comunitario, estatal, autonómico y local. 

 Referencias: 

Manual de calidad. 

 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. 

 

 Texto legal: Sinónimo de disposición legal. Son todos aquellos recogidos en los 

Boletines Oficiales que editan las distintas administraciones (nacional, autonómica y 

local), y que son de obligado cumplimiento para quien les aplica. 

 Responsabilidades: 

 Responsable de calidad: 

Tiene la responsabilidad de identificar y adquirir los textos legales que incumban todas las 

actividades de la organización, para posteriormente distribuirlos a los diferentes 

departamentos de la organización. Por otra parte ha de analizar si es necesario cumplimentar 

nuevos requisitos, es por ello por lo que cada trimestre deberá actualizar el inventario de 

requisitos, así como evaluar el cumplimento legal de la organización. 

 Desarrollo: 

En el siguiente punto se describe cual es el sistema establecido por la organización para 

identificar, realizar el seguimiento y actualizar, todos los requisitos legales y normativos que 

afectan a la institución en materia de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 

Laborales: 

 Identificación y revisión: 

La empresa se encuentra suscrita al Servicio de Información y Actualización de la Legislación 

“BOE a la carta”. A través de este servicio, de forma periódica, se reciben los textos íntegros 

de la nueva normativa europea, estatal, autonómica y local. Las nuevas normas, 

legislaciones… se deberán revisar cada 1 o 2 meses para mantener un inventario actualizado 

de los requisitos legales y normativos.  

El Responsable de Calidad identifica  y evalúa el grado de cumplimiento de la normativa de 
aplicación y ésta es incluida en el registro R-PC-16-01 “Relación de requisitos de legislación, 
normativa y reglamentación de Calidad, Medio Ambiente y Prevención ap licable”, dicho 
seguimiento del cumplimento será anual, cumplimentando la siguiente información: 
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 Referencia del decreto, ley, reglamentación, norma, etc. 

 Tipo. Se establece la siguiente clasificación: 
 Tipo A: Legislación básica. 
 Tipo B: Normas reglamentarias. 
 Tipo C: Directivas Comunitarias. 
 Tipo D: Otras disposiciones legislativas. 
 Tipo E: Convenios colectivos. 

 Título. 

 Fecha de entrada en vigor. 

 Observaciones. Se indican las observaciones que se consideran oportunas, como 
por ejemplo si se trata de una actualización o es de nueva aplicación, etc. 

 Firma del Responsable de Calidad. 

 Fecha de derogación o de baja, cuando sea modificada, sustituida o deje de ser de 
aplicación. 

 
En caso de que se detecte el incumplimiento de los nuevos requisitos, se determinan las 

implicaciones sobre los servicios, actividades, instalaciones o elementos del sistema de 

gestión para la adecuación a los nuevos requisitos, con la colaboración de los responsables 

afectados. 

 

 Registro y documentación: 

 

Formatos de Registros y documentación asociada 
al PC 

Identificación 

RELACIÓN DE REQUISITOS DE LEGISLACIÓN, 
NORMATIVA Y REGLAMENTACION DE CALIDAD, 
MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION APLICABLE. 

R-PC-16-01 

 

 Revisiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisiones realizadas 

Fecha Número de 
revisión 

Tipo de cambio 

 0.0  

 0.1  

 0.2  

 0.3  
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 R-PC-16-01: Relación de requisitos de legislación, normativa y 

reglamentación de Calidad, Medio Ambiente y Prevención aplicable 

 

 

 

Tabla 5.17-1 R-PC-16-01 

 

 

 

Fecha x/x/16 R-PC-16-01 
Relación de requisitos de legislación, normativa y 

reglamentación de Calidad, Medio Ambiente y Prevención 
aplicable 

Rev. 0.0 

Listado de Requisitos 

Calidad Medio Ambiente Prevención 

   

   

Legislación o acuerdo voluntario 

Nombre Referencia Tipo(A,B,C,D) 
Fecha 

entrada 
en vigor 

Requisitos de Aplicación 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Firma responsable de 
calidad: 
 
 
Fecha: 

Observaciones: 
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6 CONCLUSIONES 

Se ha realizado un sistema de gestión de calidad de una planta de ácido nítrico al 60%w, para 

ello ha sido necesario cumplimentar los requisitos de la norma UNE EN ISO 9001:2015, una 

norma muy reciente dado que fue publicada en septiembre de 2015 y hoy en día son muy 

pocos los auditores formados para realizar su auditoria.  

Al elaborar este SGC de calidad se consigue el objetivo principal de éste, que es el 

aseguramiento a un posible cliente del cumplimiento de todas sus exigencias en cuanto a 

calidad de proceso de realización del ácido nítrico en todos los niveles de la organización. 

Otros resultados y conclusiones obtenidas al elaborar el SGC son los siguientes: 

 Se ha establecido un sistema de gestión de calidad adecuado tanto como para el 

producto como para el proceso de fabricación del ácido nítrico. 

 

 Al cumplimentar la norma UNE EN ISO 9001:2015 la cual cubre todos los requisitos 

que puedan ser exigidos por los clientes en materia de calidad, se ha desarrollado un 

SGC que satisface no solo esas exigencias de los clientes sino también aquellos 

requisitos legales y reglamentarios.   

 

 Las características del ácido nítrico suministrado por la organización de la cual se ha 

elaborado el SGC, garantiza el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

 

 Se ha desarrollado una serie de procesos de apoyo (“PC-11 Comunicación interna y 

externa, PC-14 No conformidades y acciones correctivas, PC-06 Mantenimiento, 

Infraestructura y Ambiente para la operación de los procesos y PC-03 Competencia y 

toma de conciencia”), para apoyar los procesos operativos y tener un seguimiento de 

éstos. 

 

 Se asegura ante una posible implantación del SGC una gestión del mismo, mediante 

el seguimiento de los diferentes procesos de la organización y se asegura la mejora 

continua del sistema, mediante la realización de Indicadores (“PC-09 Indicadores de 

calidad”) y el control de la conformidad del producto. 

 

 Mediante la planificación y el control operacional del proceso de fabricación de ácido 

nítrico al 60%w (“PC-08 Planificación y control operacional del proceso productivo”), 

se sigue y se controlan las características del ácido nítrico producido, para asegurar 

en todo momento la calidad del mismo. 

 

 El SGC elaborado,  pretende evitar las no conformidades, y tiene implantados 

procesos de mejora sistemática para : 

1. Corregir cualquier no conformidad que ocurra (incluyendo las no 

conformidades del producto que se detectan después de la entrega)  

2. Analice la causa de las no conformidades y tome acciones correctivas para 

evitar su recurrencia  

3. Trate las reclamaciones de los clientes  

 Se han elaborado procesos eficaces de auditoría interna y de revisión por la dirección, 

para su futura implantación en la organización. 
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 Se han realizado formatos de registro y documentación asociada a los procedimientos 

que garantizan el seguimiento, medición y mejora continua de la eficacia de su sistema 

de gestión de calidad. 

 

Llegados a este punto se confirma el cumplimiento de los objetivos propuestos para este 

trabajo. El presente SGC elaborado podría ser válido en la organización ficticia productora de 

ácido nítrico ya que cumplimenta la norma UNE EN ISO 9001:2015, garantizando así la 

calidad del ácido nítrico producido y la satisfacción de los posibles clientes de dicha 

organización. 

6.1 IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL. 
 

En el presente trabajo se ha desarrollado un SGC, el cual se elabora para una organización 

productora de ácido nítrico, eso repercute en unos impactos sociales y económicos tanto 

dentro como fuera de la organización así como ciertos impactos ambientales positivos 

producidos indirectamente por la optimización de la operación de producción de la planta de 

ácido nítrico. Los impactos que produciría la implantación del SGC elaborado, produciría los 

siguientes impactos: 

 Impacto económico: 

La elaboración, implantación y certificación de un sistema de gestión de la calidad, puede 

parecer una tarea laboriosa y costosa, pero a medio-largo plazo aquellas organizaciones que 

trabajan con sistemas de gestión de calidad obtienen unos mayores beneficios, debido a que 

la “no calidad” en todos los niveles de una organización lleva asociado un coste que se reduce 

y/o elimina mediante el empleo de la norma ISO 9001 para la elaboración del SGC. “La 

Calidad nunca es tu Problema. La Calidad es la Solución a tu problema” (Myron Tribus). 

Los sistemas de gestión de calidad, son un medio para tener un seguimiento de la mejora 

continua de las diferentes tareas que se realizan en una organización lo cual lleva asociado 

un mantenimiento y mejora de la eficiencia de los procesos realizados y de la calidad de éstos. 

Todo ello se traduce al implementar el SGC y obtener la certificación de éste, en una mejora 

de la imagen de los productos y/o servicios ofrecidos por la organización, la capacidad de 

proporcionar productos y servicios que satisfagan los requisitos de clientes, requisitos legales 

y reglamentarios. De tal modo que se gana cuota de mercado y aumenta la posibilidad de 

acceder a mercados exteriores gracias a la confianza que genera entre los clientes y 

consumidores. 

 

 Impacto social: 

Desde el punto de vista social, analizando tanto a los clientes, consumidores del producto o 

servicio, y a los trabajadores de la organización, los SGC tienen impactos positivos en ambas 

partes. Por un lado se aumenta la satisfacción de los clientes, reduciéndose plazos de entrega 

y garantizando la calidad de los productos y procesos realizados por la organización, lo cual 

también permite acceder a acuerdos de calidad concertada con los clientes. 

Por otra parte, desde el punto de vista de los trabajadores de la organización, se aumenta la 

motivación y participación del personal, así como la gestión de los recursos. No obstante, este 

siempre ha sido uno de los grandes temas de discusión de los grandes expertos del 

Management, aunque basándose en el estudio de  Casadesus y Karapetrovic (2005) 
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obtuvieron, en una muestra de 339 compañías catalanas, un impacto positivo sobre la 

satisfacción de los empleados, y la salud y la seguridad en el trabajo (60 %). No obstante, 

sólo el 50 % de las compañías indican una mejora en la participación del personal en el trabajo 

en grupo y únicamente el 40 % señalan que se incrementa la satisfacción en el trabajo. 

Por lo que se puede afirmar que en cierto modo la elaboración e implantación de un SGC, 

tiene un impacto positivo sobre todas aquellas personas que se encuentran en contacto con 

la organización poseedora de un SGC. 

 

 Impacto medioambiental: 

Una mejor gestión de la calidad en la operación de una planta de ácido nítrico en su conjunto 

produce una optimización de toda clase de consumos, lo cual significa un menor impacto por 

extracción de materias primas, consumo de energía, emisiones de NOx… 
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7 LÍNEAS FUTURAS 

El presente trabajo es sólo el inicio de un proceso que realizan las organizaciones para 

disponer un sistema de gestión de calidad, es decir, la elaboración del SGC, para 

posteriormente que este sea implantado y si en algún momento la organización lo desea 

obtener la certificación.  

Por lo que algunos de las tareas futuras que se podrían realizar teniendo como base este 

SGC serían: 

 Implantación: La organización de ácido nítrico para la cual se ha elaborado el presente 

SGC, pasaría a realizar sus actividades cotidianas conforme a los procedimientos e 

instrucciones de trabajo presentadas en este SGC y se debe realizar un seguimiento 

para verificar que efectivamente eso es así. Si no se cumplen los procedimientos, hay 

que averiguar por qué y actuar en consecuencia, realizando las correcciones 

adecuadas de la documentación. 

 

Actividades: 

 

 Puesta en marcha de procedimientos e instrucciones. 

 Realización de controles parciales de seguimiento, comprobaciones, 

charlas distendidas con el personal,… 

 Correcciones (adaptaciones). 

 

 Certificación: Si tras un año la organización productora de ácido nítrico, ve resultados 

positivos de la implantación del SGC elaborado, puede solicitar a una Entidad de 

Certificación que realice una auditoría y, en su caso, emita un certificado, garantizando 

que el sistema cumple los requisitos de la norma UNE EN ISO 9001:2015. 

 

Actividades: 

 

 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). 
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9 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

9.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

Este TFG se inició en febrero de 2016 y se ha entregado la última semana del mes de junio 

de ese mismo año, es decir, ha sido realizado durante el segundo cuatrimestre universitario, 

de tal modo que este trabajo ha sido compaginado con muchas otras asignaturas 

pertenecientes al cuarto curso del Grado de Ingeniería Química. Es por ello por lo que la 

distribución de tareas y horas empleadas para la realización del TFG no sigue una distribución 

homogénea. 

El desarrollo del trabajo se puede estructurar de la siguiente manera: 

1. Búsqueda de la información entorno a los sistemas de gestión, SGC y procesos 

químicos donde implantar un SGC. 

2. Aprendizaje y estudio de la Norma UNE EN ISO 9001:2015 

3. Estructuración de la información documentada a desarrollar para elaborar un SGC en 

una planta de ácido nítrico. 

4. Elaboración del Manual de Calidad. 

5. Elaboración del PC-01. 

6. Elaboración del PC-02. 

7. Elaboración del PC-03. 

8. Elaboración del PC-04. 

9. Elaboración del PC-05. 

10. Elaboración del PC-06. 

11. Elaboración del PC-07. 

12. Elaboración del PC-08. 

13. Elaboración del PC-09. 

14. Elaboración del PC-10. 

15. Elaboración del PC-11. 

16. Elaboración del PC-12. 

17. Elaboración del PC-13. 

18. Elaboración del PC-14. 

19. Elaboración del PC-15. 

20. Elaboración del PC-16. 

21. Elaboración de los formatos de registros y fichas asociadas a los PC desde 01 hasta 

08. 

22. Elaboración de los formatos de registros y fichas asociadas a los PC desde 09 hasta 

16. 

23. Repaso y edición del manual de calidad. 

24. Preparación del documento del TFG. 

25. Preparación Presentación TFG. 

 

La siguiente tabla muestra las diferentes tareas que se han llevado a cabo para la realización 

de este TFG, mostrando la fecha en la cual se inició y la conclusión de la tarea. Algunas tareas 

se solapan entre si al tratar de aspectos muy semejantes, por ello las horas y tiempo empleado 

a dichas tareas no deja de ser aproximado y orientativo, calculando un total de 315 horas de 

trabajo para la realización de este TFG. 
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Tarea Fecha de Inicio Fecha de Fin 

Búsqueda de la información 
entorno a los sistemas de 
gestión, SGC y procesos 
químicos donde implantar 

un SGC. 

21/12/15 8/02/16 

Aprendizaje y estudio de la 
Norma UNE EN ISO 

9001:2015 
1/02/16 2/03/16 

Estructuración de la 
información documentada a 
desarrollar para elaborar un 
SGC en una planta de ácido 

nítrico 

15/02/16 1/03/16 

Elaboración del Manual de 
Calidad. 

1/03/16 10/03/16 

Elaboración del PC-01. 14/03/16 21/03/16 

Elaboración del PC-02. 21/03/16 28/03/16 

Elaboración del PC-03. 21/03/16 28/03/16 

Elaboración del PC-04. 21/03/16 28/03/16 

Elaboración del PC-05. 28/03/16 24/04/16 

Elaboración del PC-06. 4/04/16 9/04/16 

Elaboración del PC-07. 4/04/16 9/04/16 

Elaboración del PC-08. 11/04/16 15/05/16 

Elaboración del PC-09. 15/04/16 16/04/16 

Elaboración del PC-10. 18/04/16 19/04/16 

Elaboración del PC-11. 18/04/16 19/04/16 

Elaboración del PC-12. 18/04/16 19/04/16 

Elaboración del PC-13. 20/04/16 23/04/16 

Elaboración del PC-14. 20/04/16 24/04/16 

Elaboración del PC-15. 20/04/16 24/04/16 

Elaboración del PC-16. 25/04/16 26/04/16 

Elaboración de los formatos 
de registros y fichas 

asociadas a los PC desde 
01 hasta 08 

27/04/16 28/05/16 

Elaboración de los formatos 
de registros y fichas 

asociadas a los PC desde 
09 hasta 16 

27/04/16 28/05/16 

Repaso y edición del 
manual de calidad. 

11/04/16 26/05/16 

Preparación del documento 
del TFG. 

7/04/16 20/06/16 

Preparación Presentación 
TFG. 

10/06/16 22/06/16 

Tabla 9.1-1 Planificación temporal 
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9.2 PRESUPUESTO 
El presupuesto de este proyecto será calculado según el coste real que tendría la realización 

completa de un SGC, lo cual, se podría conseguir con el presente TFG y por otro lado será 

calculado el coste del TFG en sí, analizando material empleado y los tiempos empleados, 

tanto por tutor como alumno. 

 Presupuesto necesario si el TFG fuese real: 

Los datos que a continuación se muestran son totalmente aproximados y han sido 

proporcionados por AENOR. Estos representan la tarea completa de lo que sería un SGC de 

principio a fin. Los costes reales que tienen la elaboración, implantación y desarrollo de un 

SGC son los siguientes: 

Tarea Coste(€) 

Elaboración de un SGC 12.000€-24.000€ 

Implantación de un SGC 24.000€-48.000€ 

Certificación de un SGC 6.000€-12.000€ 
 

Tabla 9.2-1 Costes reales de un SGC 

Coste Total: 42.000€ - 84.000€. 

 Presupuesto real empleado para la elaboración del TFG: 

Al ser un trabajo que consiste en la aplicación de una norma a una planta industrial, no es 

necesario un gran presupuesto dado que la organización a la cual se está elaborando el SGC 

es meramente ficticia, no obstante, el presupuesto empleado para el desarrollo del TFG, es el 

siguiente: 

Producto Precio(€) 

UNE-EN ISO 9001:2015, Sistemas de 
gestión de la calidad. Requisitos. 

79,53 € 

Portátil - Asus A555LJ-XX555H 699 € 
 

Tabla 9.2-2 Costes material empleado TFG 

Además del coste del material empleado se añaden al presupuesto las horas empleadas en 

el TFG tanto por el alumno como por el tutor. 

Las horas de tutoría impartidas por el tutor del TFG ascienden a 46h, contando las tutorías 

realizadas los viernes desde febrero. Mientas que las horas destinadas por el alumno tal y 

como se muestra en la planificación temporal se estiman un total de 315h. Con lo cual teniendo 

en cuenta dicho número de horas y su coste, el coste total seria el siguiente: 

Tiempo dedicado en Horas Coste 

Tutoría 46h 40€/h 

Alumno 315h 25€/h 
 

Tabla 9.2-3 Costes de personal. 

 

Coste Total de la realización del TFG (materiales + personal): 10.493,53€
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12 UNIDADES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

12.1 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. 

Temperatura: ºC. 

12.2 ACRÓNIMOS: 
AC: Acción Correctiva. 

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. 

IRP: Informe de Reclamación al Proveedor. 

ISO: International Organization for Standardization 

MSG: Manual Sistema de Gestión. 

NC: No Conformidad. 

PC: Procedimiento de calidad. 

R: Registro. 

SG: Sistema de Gestión. 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 

TFG: Trabajo Fin de Grado. 

UNE: Una Norma Española. 

12.3 ABREVIATURAS: 
Pág. : Página. 

Rev. : Revisión 
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13 GLOSARIO 

Acción correctiva: Acciones que tienen por objeto eliminar las causas de una no conformidad 

detectada, así como evitar su repetición. 

Ácido Nítrico (60% w.): Líquido incoloro o amarillento, de fórmula HNO3. Es altamente 

corrosivo y su vapor es de alta peligrosidad. En la industria se obtiene a partir del amoniaco, 

se fabrica y se comercializa mayoritariamente en forma de disolución acuosa con una 

concentración al 60% w (ácido diluido).  Entre sus aplicaciones destaca el uso como 

fertilizantes lo cual acapara un 80% (96% nitrato amónico) del consumo de ácido nítrico, por 

otra parte el otro 17,2% restante se emplea para la producción de nitrobencenos (3,6%), TDI 

(2,8%), ácido adípico (2,7%) y nitroclorobencenos (1,8%). 

Amenazas: Se define como toda fuerza del entorno que puede impedir la implantación de una 

estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar los riesgos de la misma, o los recursos 

que se requieren para su implantación, o bien reducir los ingresos esperados o su rentabilidad. 

Amoniaco: El amoníaco anhidro es un gas incoloro, de olor irritante y tóxico, se estima que el 

ácido nítrico, junto con el nitrato amónico, es el principal destino del amoniaco que se consume 

en el mundo (42%), seguido muy de cerca por la urea (40%). 

Calibración: Ajustar, con la mayor exactitud posible, las indicaciones de un instrumento de 

medida con respecto a un patrón de referencia. 

Comunicación Externa: Comunicación de la organización con las partes interesadas externas. 

Se definen como partes interesadas externas las siguientes organizaciones: Clientes y 

proveedores externos. 

Comunicación Interna: Comunicación dentro de la propia organización que se establece entre 

los diversos niveles y funciones.  

Cuestionario de homologación de proveedores externos: Documento empleado por la 

organización para la verificación de la capacidad de gestión de calidad de un proveedor 

externo. 

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. 

Debilidades (también llamadas puntos débiles): Son aspectos que limitan o reducen la 

capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de la organización, constituyen una amenaza 

para la organización y deben, por tanto, ser controladas y superadas. 

Fichas de mantenimiento: Ficha específica para cada máquina/equipamiento en la que se 

describen las operaciones de mantenimiento previstas y la frecuencia de su ejecución. 

Contiene un apartado para la anotación de las incidencias e intervenciones realizadas a lo 

largo de su vida útil 

Fortalezas (también llamadas puntos fuertes): Son capacidades, recursos, posiciones 

alcanzadas y, consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden servir para 

explotar oportunidades. 

Indicadores del proceso: Son los indicadores que permiten hacer una medición y seguimiento 

de cómo el proceso se orienta hacia el cumplimiento de su misión u objeto. Estos indicadores 
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van a permitir conocer la evolución y las tendencias del proceso, así como planificar los 

valores deseados para los mismos. 

Informe de auditoría: Documento donde se reflejan los resultados obtenidos (observaciones y 

no conformidades) en la auditoría efectuada y donde se prevén las acciones correctivas que 

procedan. 

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 

Informe de satisfacción de los clientes: Informe utilizado para el resumen y cálculo del grado 

de satisfacción de los clientes. 

Instrucciones de trabajo: Proporcionan información al detalle sobre algunos procesos de 

trabajo. 

Lista de comprobación de auditoría: Formulario de preguntas que servirán para evaluar el 

estado de efectividad del sistema integrado de calidad. 

Listado de proveedores externos homologados: Relación de proveedores externos de la 

organización, con identificación del producto o servicio suministrado, su valoración, 

clasificación, aspectos de gestión homologados y otros parámetros. 

Meta: Fin al cual se dirigen las acciones de la organización, proveniente de los objetivos de la 

misma, y que debe establecerse y cumplirse. 

Metódica de Laboratorio: Documentos que proporcionan información acerca la ejecución y 

control sistematizado en el laboratorio para efectuar las analíticas de mayor significación 

No conformidad: Observación o detección del incumplimiento de alguno de los requisitos 

impuestos por los procedimientos del Sistema de Gestión o por las normas internacionales 

certificadas. 

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. 

Oportunidades: Es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para la 

organización, o bien representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma o 

aumentar la cifra de sus negocios. 

Parte interesada: Individuo o grupo relacionado o afectado por las actuaciones de una 

organización. 

Plan anual de formación: Herramienta de planificación y gestión anual del conjunto de 

actividades y procesos por el cual se capacita a una persona para la realización de una tarea 

determinada, de todos los departamentos de la organización. 

Procedimiento: Toda instrucción escrita y/o esquematizada de un proceso que detalla la forma 

específica de llevar a término una actividad. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados 

Producto: Resultado de un proceso 
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Programa de auditorías: Documento donde se planifica la programación previa de las 

auditorías internas anuales. En él se especifica el campo de aplicación, los  departamentos 

afectados, equipo auditor asignado y fecha prevista de ejecución. 

Programa de mantenimiento: Documento interno donde se describen aquellas máquinas y/o 

equipamientos que necesitan un mantenimiento preventivo y tiempo empleado para ello. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas. 

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. 

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. 
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