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Sistema de Gestión de la Calidad en una planta de fabricación de urea 

 

Jose Manuel Perales Fernández 

Resumen  
 

El principal propósito que tiene el Trabajo de Fin de Grado (TFG) es la elaboración de un 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para una planta de producción de urea 

ficticia(UREAS.S.A). Se ha tenido en cuenta los criterios establecidos en la Norma UNE-EN 

ISO 9001:2015 además de otra documentación de referencia en la realización de sistemas de 

gestión.  

 

Un sistema de gestión es una serie de procedimientos interrelacionados entre sí, que se 

relacionan para establecer una política y objetivos, además de una serie de  métodos y pautas a 

seguir para alcanzarlos. 

 

En primer lugar, se ha llevado un estudio previo de propiedades y características de la urea, y 

de cómo se produce la misma en planta. La urea se produce por el método de desgasado con 

stripping de dióxido de carbono. Se utiliza este proceso de producción debido a que es el  que 

menor consumo energético tiene ya que se recomprimen menor cantidad de reactivos que no 

hayan podido reaccionar. 

 

El proceso tiene lugar en las siguientes etapas:  

 

 Reacción y stripping 

 Descomposición y absorción 

 Concentración de la urea 

 Perdigonado o prilling 

 

Una vez que se conocen los detalles referidos al producto y al proceso, se estructura la 

organización ficticia sobre la que va a tratar el SGC. Como parámetros de producción se tienen 

2000 t/d de urea con un 46% de nitrógeno. 

 

Los siguientes documentos completan el SGC: Manual de Gestión de Calidad, Procedimientos 

y Formatos de Registro. Se recogen los procedimientos y maneras de actuar que se deben llevar 

a cabo para implementar el sistema de gestión y para conseguir la optimización del mismo. 

 

Manual de Gestión de la Calidad: En este documento, se desarrolla una descripción general 

de todas las cuestiones tratadas recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001:2015, en los que se 

habla de política, dirección de empresa, algunos de los principios básicos del SGC. 

  

Procedimientos: Son aquellos documentos donde se recoge la información necesaria para 

complementar el manual. Se detalla toda la información requerida para gestionar la actividad 

de calidad de la instalación.  

 

Formatos de Registro: tipo de plantilla que se ha de cumplimentar con los resultados del SGC, 

además de información adicional al mismo. Una vez rellenados, pasan a ser registros con la 

información del sistema de gestión. 

 

Con los 16 procedimientos que se incluyen en el Sistema de Gestión de Calidad se consigue 

cumplir con los requisitos expuestos en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Se describen 

brevemente a continuación: 
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 PG01 – Elaboración de la Información Documentada: en este procedimiento se trata la 

metodología que se debe emplear para definir y almacenar  toda la documentación 

relacionada con sistema de gestión. 

 

 PG02 - Control de la Información Documentada: en este procedimiento se establece el 

control que se ha de emplear en la documentación elaborada en el procedimiento 

anterior. 

 

 PG03 - Identificación de requisitos legales y otros requisitos: en este procedimiento se 

establece la identificación de todos los requisitos legales involucrados en la 

organización, todos ellos relacionados con la gestión de la calidad de la instalación. 

 

 PG04 – Acciones para abordar riesgos y oportunidades: : en este procedimiento se 

detallan las pautas a seguir a la hora de identificar y afrontar los posibles riesgos y 

oportunidades que surjan durante la operación normal de la planta. 

 

 

 PG05 – Objetivos de Calidad: en este procedimiento se determinan cuáles son los 

objetivos a los que va a hacer frente el sistema de gestión implementado en la 

organización. 

 

 PG06 – Indicadores de Calidad : en este procedimiento se detallan los pasos a seguir 

para determinar los indicadores de calidad establecidos en el sistema de gestión. 

 

 PG07 – Seguimiento y medición del proceso: en este procedimiento se detalla la 

metodología afín a determinar los pasos para el correcto seguimiento y medición del 

proceso. 

 

 PG08 – Calibración y verificación de Equipos: en este procedimiento como deben de 

ser calibrados los equipos existentes en la organización y como se verifica que dicha 

calibración es correcta. 

 

 PG09 – Competencia y Toma de Conciencia: en este procedimiento se detalla cómo se 

deben establecer las competencias dentro del sistema de gestión y la recopilación de 

acuerdos que sean moralmente aceptados por organización y empleados. 

 

 PG10 – Comunicación Interna y Externa: en este procedimiento establece los cómo 

deben ser los canales de comunicación entre las diferentes estructuras que componen el 

sistema de gestión y los agentes externos. 

 

 PG11 – Control de los Procesos y Servicios Suministrados por externos: en este 

procedimiento se detalla la metodología de cómo debe de actuar los responsables de 

compras a la hora de adquirir cualquier producto o servicio necesario en el desempeño 

de las actividades de la organización.  

 

 

 

 PG12 – Control Operacional: en este procedimiento se detalla cómo llevar a cabo las 

tareas de control de operación de los procesos de las actividades de la organización. 
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 PG13 – Satisfacción del Cliente: en este procedimiento se establecen las pautas a seguir 

para la medición del grado de satisfacción del cliente. 

 

 PG14 - Auditorías internas: en este procedimiento se explican las formas de actuar y 

las pautas a seguir para el buen funcionamiento de las auditorías internas de la 

organización. 

 

 PG15 - Revisión por la dirección: en este procedimiento se describe las maneras de 

revisión que tiene la alta dirección dentro de la organización. 

 

 

 PG16 - No conformidades y acción correctiva: en este procedimiento se establece las 

maneras o formas de enfrentar a los posibles imprevistos y su metodología a la hora de 

hacerles frente. 

 

 

Palabras clave: urea, sistema de gestión de calidad, manual de gestión de calidad, 

procedimientos, formatos de registro, mejora continua. 

 

Códigos UNESCO: 

 

230320 COMPUESTOS DEL NITRÓGENO 

 

330303 PROCESOS QUÍMICOS 

 

330305 SÍNTESIS QUÍMICA 

 

330311 QUÍMICA INDUSTRIAL 

 

331003 PROCESOS INDUSTRIALES 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Se entiende la necesidad de abordar la calidad del producto como una prioridad a la hora de 

diferenciarlo en el mercado y que este pueda repercutir de una mejor forma en el momento de 

su utilización. Para ello se facilita la implantación de las técnicas y procedimientos requeridos 

mediante los Sistemas de Gestión de Calidad. 

 

Para poder ser lo más eficiente posible, estos SGC recogen todos los requisitos necesarios para 

llevar a cabo la actividad empresarial obteniendo el mejor índice de calidad del producto. Esto 

no implica que estén exentos de actualizaciones y modificaciones que los hagan más robustos 

a la hora de confeccionar la calidad del producto. 

 

La implementación de los requisitos recogidos en los SGC se desempeñan a través de 

procedimientos y procesos a todos los niveles de empresa, no solo referido a la parte técnica 

del producto, sino también a su gestión, la dirección de la empresa, los aspectos legales que lo 

envuelven, etc. 

 

Este proyecto tiene como finalidad la estructura del SGC de una planta de producción de urea. 

Este se sustenta sobre la normativa ISO de calidad UNE-EN ISO 9001:2015 que recoge todos 

los criterios que abordan un SGC. 
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2. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de dicho Trabajo de Fin de Grado (TFG) es la elaboración del Sistema de 

Gestión de Calidad para una planta ficticia de urea. Para la realización del mismo, este debe 

cumplir las siguientes condiciones: 

 

 Analizar y aplicar lo que se recoge en la normativa asociada al sistema de gestión 

UNE-EN ISO 9001:2015, aplicando dichos criterios a la hora de adecuarlo a la 

situación de la planta. 

 Completar dicho TFG con la documentación necesaria para abordar el sistema de 

gestión como puede ser el manual de calidad, los procedimientos generales, las 

instrucciones técnicas y los formatos de registro incluidos en este. 

 Demostrar el desarrollo de los diferentes conocimientos adquiridos durante los 

últimos años en el Grado de Ingeniería Química. 

 Desarrollar un análisis crítico a la hora de confeccionar este tipo de documentos, 

consiguiendo que no entre ninguna parte del sistema de gestión en conflicto con otra 

durante su desarrollo y explicación. 

 Demostrar la capacidad de elaboración de un TFG con las condiciones impuestas y 

siguiendo el formato establecido. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. Sistema de Gestión de Calidad 
 

Un sistema de gestión es una herramienta compuesta por una serie de elementos cuya finalidad 

es dotar a la organización a la que refiere de la infraestructura, materiales, personal y 

procedimientos necesarios para alcanzar unos estándares relativos al área del cual se hace 

referencia.  

 

Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que permite a la organización, en este 

caso a la planta ficticia de urea mediante su implantación, obtenga los requisitos concernientes 

a la calidad del producto que se va a desarrollar, obteniendo a su vez la certificación que 

demuestra que dicho producto cumple con unos estándares predeterminados. 

 

Atendiendo el área que se quiera abordar dentro de la organización, nos podemos encontrar 

diferentes tipos de gestión, donde se puede ahondar mucho más en áreas específicas de la 

organización. Estos sistemas de gestión son 4 principales, Sistema de Gestión Medioambiental, 

Sistema de Gestión de Energía, Sistema de Gestión de Seguridad y el citado en este TFG, 

Sistema de Gestión de Calidad:  

 

El Sistema de Gestión Medioambiental hace referencia al cumplimientos de los requisitos 

acordes a la contaminación y emisiones que se generan debido a la actividad. Su normativa es 

diferente a la de calidad, UNE-EN ISO 14001. 

 

El Sistema de Gestión de Energía hace referencia a todo el ámbito relacionado con la 

optimización de los procesos y consumo energético generado en la organización. Su normativa 

relativa al mismo es la norma UNE-EN ISO 50001. 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad hace referencia a todo lo relativo al cumplimiento de la 

seguridad del personal, infraestructura y entorno donde se realiza dicha actividad. Su normativa 

es la OSHAS 18000. 

 

El Sistema de Gestión de Calidad es aquel que hace referencia a lo concerniente con la 

satisfacción del cliente y todo tipo de certificaciones que demuestran la calidad a la hora no 

solo de su utilización, sino de todo el proceso que está adscrito a él. Su normativa es la UNE-

EN ISO 9001. 

 

Sobre lo relativo a estos sistemas de gestión, el más amplio es el de calidad. Esto se debe a que 

ha sido uno de los primeros en abordarse debido al fuerte impacto que tiene a la hora del 

volumen de negocio que hay detrás de la actividad empresarial. Como objetivo principal, este 

sistema se marca unos estándares de satisfacción a la hora de su aplicación, teniendo como 

principal visión la de los clientes relacionados con el mismo. 
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3.1.1. Norma UNE-EN ISO 9001:2015 

 

Todos los requisitos y procedimientos que se llevan a cabo  una vez que se quiere implementar 

un SGC se pueden encontrar, como se ha dicho anteriormente, en la Norma UNE-EN ISO 

9001:2015. 

 

En esta Norma internacional ISO (International Organization for Standarization) es la que se 

encarga de la elaboración de toda la documentación oficial de carácter internacional donde se 

agrupan criterios de todo tipo respecto a las organizaciones. Hay distintas normativas UNE-EN 

ISO 900x que conforme han pasado los años han ido quedando obsoletas hasta su no utilización. 

 

En esta normativa, a su vez, se recogen todos los requisitos aplicables a todo  tipo de variables  

de medición, o información que tenga repercusión sobre cualquier aspecto de calidad de la 

organización. Todos estos parámetros han de poder ser controlados y supervisados por la 

organización. 

 

En la normativa UNE-EN ISO 9001:2015 se recoge todo lo concerniente a los requisitos del 

cliente, como a su vez a todos los compromisos que debe de adoptar la organización para 

conseguir la certificación correspondiente, en este caso, una ISO 9001. Para la obtención de 

esta certificación se pueden aglomerar en principios determinados aspectos referentes a la 

calidad como son: 

 

 Compromiso con todas aquellas personas involucradas, fundamentalmente con los 

trabajadores de la organización. 

 

 Liderazgo, basado en la gestión por parte de una buena dirección. 

 

 Enfoque al cliente donde es el pilar fundamental sobre donde se desarrolla la gestión. 

 

 Mejora de todas las actividades que están relacionadas, con el objetivo de optimizar 

procesos y ser más competitivos. 

 

 Gestión de las relaciones entre todas las partes involucradas en la actividad, pues de 

un modo u otro intervienen en el proceso. 

 

 Toma de decisiones, donde determinado tipo de decisiones orientadas a un lugar u otro 

supone la diferencia entre una mejor calidad o no. 

 

La estructura sobre la que se enfoca la normativa utilizada data de los siguientes conceptos y 

requisitos: 

 

1. Liderazgo 

2. Planificación 

3. Contexto organizativo 

4. Operación  

5. Apoyo 

6. Evaluación del desempeño 

7. Mejora 
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3.2. La urea y su proceso de producción 

3.2.1. UREA 

 

La urea (NH2-CO2-NH2) conocida también como carbamida, es muy estable en condiciones 

ambientales. Se utiliza como fertilizante, abono o para crear complejos NPK, debido al alto 

porcentaje de nitrógeno que posee. Como uso menos común también puede ser utilizado para 

la producción de adhesivos. Es fácil de transportar y manipular, lo que le hace que sea muy 

utilizado, pues es muy seguro y económico. 

 
Tabla 3.1. Ficha técnica de la urea. 

Nombre Químico Urea 

Formula Química CO (NH2)2 

Peso Molecular 60 g/mol 

Nitrógeno total (b.s) Min. 44 % 

Humedad Max. 2 % 

Apariencia Polvo o cristales 

Color Blanco 

Sabor Salino 

Peso Especifico 1.335 

Densidad 768 Kg/m3  

Punto de Fusión  132.7 0 C 

 

Nota. Fuente: DQI (Distribuidora de Químicos Industriales). 

 

La urea se obtiene de la reacción entre el NH3 y el CO2. Las reacciones que tienen lugar en el 

momento en el que están  disueltos en agua varía según  las condiciones  de temperatura y 

relación molar NH3/CO2 que se tienen: 

 

 

 

𝑁𝐻3  +  𝐶𝑂2  +  𝐻2𝑂 ⇌  𝑁𝐻4
+(𝐻𝐶𝑂3)−  ⟹  𝐵𝑖𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 

 

2𝑁𝐻3  +  𝐶𝑂2  + 𝐻2𝑂 ⇌  2(𝑁𝐻4
+)𝐶𝑂3

−  ⟹  𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 
 

2𝑁𝐻3  +  𝐶𝑂2  ⇌  𝑁𝐻4
+(𝐶𝑂2 − 𝑁𝐻2) −  ⟹  𝐶𝑎𝑟𝑏𝑎𝑚𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 

 

 

Se utiliza los diagramas tridimensionales para identificar que compuestos se forman de las 

reacciones entre NH3 y el CO2. Para la obtención de dichos diagramas se hace uso de diagramas 

triangulares de diferentes temperaturas  realizados con diferentes disoluciones. La composición 

de estos diagramas tridimensionales se hace con la superposición de los valores de estos 

diagramas triangulares unos con otros. 
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Figura 3.1. Diagrama de equilibrio entre fases del sistema NH3 - CO2 y H2O. 

(Fuente: ETSII-DIQUIMA, 2016) 

 

 

Antes de obtener la producción de la urea, se ha de generar la formación del carbamato amónico 

(reacción a alta presión y muy exotérmica): 

 

2NH3 + CO2 → NH4
+ -O-CO-NH2      ∆H = -28000kcal/kmol  T= 145ºC 

 

 

Una vez que esta se consigue, se obtiene la urea por deshidratación del carbamato amónico a 

135ºC mediante la reacción endotérmica reversible: 

 

NH4
+ -O-CO-NH2 → NH2 – CO – NH2  + H2O  ∆H = 3700kcal/kmol 

 

 

 

 

La reacción de formación del carbamato amónico es muy exotérmica con lo que no se hace 

necesario aportar energía para producir la reacción de deshidratación. Una vez alcanzados los 

155ºC la urea se funde. Ambas reacciones se producen a la vez en el reactor a 200ºC y 180 atm.  

 

Para la primera reacción se consigue prácticamente el 100% de conversión, mientras que para 

la reacción de deshidratación del carbamato se consigue un máximo del 55% y conforme pasa 

el tiempo la conversión se reduce, volviéndose a hidratar. 
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3.2.2. Alternativas complementarias 

 

 Un problema que se debe de atender ocurre cuando se excede el tiempo óptimo de residencia 

en el reactor, lo que genera el desprendimiento de  amoníaco y produciendo compuestos de alto 

peso molecular.  

 

Para obtener un mejor rendimiento se utilizan dos técnicas diferentes: 

 

Proceso de descompresión: Se lamina el efluente saliente del reactor de 180 atm a 18 atm, lo 

que provoca la descomposición del carbamato no convertido y se genera una corriente gaseosa. 

 

Lo que queda de fase liquida es donde se encuentra la urea junto al CO2 y el NH3, además de 

un residuo sobrante de carbamato no evaporado. 

  

Se vuelve a utilizar otra laminación para descomponer el carbamato residual que haya quedado, 

esta vez hasta los 1,8 atm. La disolución restante se concentra en una serie de evaporadores 

para eliminar el agua y poder cristalizar la urea, o granularla en una torre de perdigonado. 
 

 

 

 

 
 

Figura 3.2. Diagrama de bloques del proceso con descompresión 

(Fuente: ETSII-DIQUIMA, 2016) 

 

 

Proceso de desgasado o desorción: Para este proceso el principal objetivo está en reducir la 

presión parcial del amoniaco utilizando un desplazamiento de Le Châtelier hacia la izquierda. 

Esto se consigue mediante la inyección de dióxido de carbono comprimido a la salida del 

reactor, obteniendo dos resultados en uno, como es la descomposición del carbamato y el 

conseguir desgasar la disolución de urea del exceso de NH3 que contiene. 

 

Una vez transcurrida esta etapa, se descomprime escalonadamente, evaporando agua para su 

posterior cristalización o granulación. 
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Este proceso, aunque la gestión energética no entra dentro del objeto de estudio de este TFG, 

mejora el rendimiento energético con respecto a la descompresión, se reduce notablemente la 

introducción de gases al reactor. 

 

 
Figura 3.3. Diagrama de bloques del proceso con desgasado.  

(Fuente: ETSII-DIQUIMA, 2016) 
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3.2.3. Proceso de producción de UREA S.A 

 

Para la empresa ficticia UREA S:A se va a explicar el proceso de producción seleccionado para 

la obtención de la urea. Este proceso es un desgasado que se realiza mediante stripping de 

dióxido de carbono. En las figuras 3.4, 3.5 y 3.6 se muestra el proceso con los diferentes equipos 

y como se va desarrollando cada etapa para conseguir el objetivo de la producción. 

  

Como se explicó con anterioridad, el CO2  se comprime a 180 atm y se introduce en el stripper, 

ascendiendo en contracorriente con la disolución de urea, carbamato amónico y exceso de 

amoníaco. El amoniaco al tener menor presión parcial se evapora., disminuyendo la 

concentración del líquido y con ello la descomposición del carbamato. Esto se debe a que la 

reacción de formación de carbamato amónico se desplaza por la izquierda. 

 

Una vez que se completa la etapa anterior, es necesario calentar la disolución. Se utiliza para 

ello una cámara  flash, columna de bandejas  y un calentador de tubos. 

 

A continuación, el gas saliente de la zona de desgasado, formado por CO2 , amoníaco y vapor 

de agua, se junta con la corriente líquida del absorbedor y entra en dos reactores en paralelo 

donde se enfría para diluir el gas en la solución y se va formando carbamato amónico.  

 

Una vez enfriado, la disolución entra al reactor principal donde se termina de completar la 

formación de carbamato y se produce la deshidratación parcial del mismo para obtener urea. 

Cuando se termina el tiempo de residencia del reactor, la solución se envía a la zona de 

stripping. Los gases incondensables son purgados y pasan por una zona de absorción para 

recuperar la mayor parte de amoníaco no reaccionado. 

 

A la salida del stripper, la disolución se lamina hasta 18 atm en una válvula para pasar a la zona 

de descomposición, donde se separa la fase gaseosa de la fase líquida. Esta se calienta para 

poder desgasarla  y pasa a una segunda laminación hasta 1,8 ata, tras la cual se introduce en un 

segundo descomponedor con el mismo proceso que el anterior. Los gases del descomponedor 

se absorben con agua.  La disolución se bombea desde el de baja al de alta presión. Esto se 

realiza con equipamiento cuidadosamente diseñado para resistir las duras condiciones de 

corrosión que se generan. 

 

Para acabar, la disolución de urea se concentra a vacío. Tiene lugar en dos etapas con 

calentamiento intermedio, para después llevar la urea a parte superior de la torre de perdigonado 

o prilling donde se pulveriza a 138ºC con aire en contracorriente. Los pulverizadores controlan 

el tamaño de las partículas de urea que se van a formar (1-4mm). Las gotas llegan de manera 

progresiva a la parte inferior de la torre donde se extraen con un transportador mecánico. Por 

último, las partículas se enfrían y acondicionan para poder ser almacenadas, manipuladas y, 

transportadas a todos sus clientes. 
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Figura 3.4. Diagrama del proceso de fabricación de urea con stripping de CO2 -Sección 1. 

(Fuente: SRI International, 1969) 
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Figura 3.5. Diagrama del proceso de fabricación de urea con stripping de CO2 -Sección 2. 

(Fuente: SRI International, 1969)  
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Figura 3.6. Diagrama del proceso de fabricación de urea con stripping de CO2 -Sección 3. 

(Fuente: SRI International, 1969)  
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3.2.4. Balance de materia del proceso de producción 

 

A continuación se expone el balance de materia de las corrientes del proceso mostrado en las 

figuras 3.13., 3.14. y 3.15. con el fin de conseguir producir 2000 t/d de urea con un 46% de 

contenido en nitrógeno. 

Corrientes 

 (kg/h) 
Aire Agua Amoníaco Biuret 

Carbamato 

 amónico 

Dióxido 

de 

 

Carbono 

Otros Urea Total 

1 - - 47400,36 - - - - - 47400,36 

2 - - - - - 61341,96 - - 61341,96 

3 - - 144803,8 - - - - - 144803,8 

4 - 38447,36 104991,12 - 59177,42 - - 97000,64 299616,56 

5 - 1360,78 119659,38 - - 28374,9 - - 149395,06 

6 = 4' - 36903,34 696,72 - 14391,56 - - 83647,8 135639,44 

7 - 453,59 3014,57 - - 3450,02 - - 6918,19 

8 - 35996,16 trazas - 2159,1 - - 83647,8 121803,06 

9 - 362,88 940,74 - - 1218,34 - - 2521,98 

10 - 35633,28 trazas - trazas - - 83647,8 119281,08 

11 3374,72 - - - - - - - 3374,72 

12 3374,72 1696,44 - - - - trazas - 5071,16 

13 - 28041,96 - 834,6 - - trazas 97000,64 125877,22 

14 - - - - - - 5,44 - 5,44 

15 - - 45,36 - - - - - 45,36 

16 - 45,36 - - - - 5,44 - 45,36 

17 - 28041,96 - 834,6 - - - 97000,64 125877,22 

18 - - 97,4 - - - - - 97,4 

19 - 13352,84 7587,68 trazas 59177,42 - - 13352,84 93470,8 

20 = 7' - 11808,82 696,72 - 14391,56 - - - 26897,1 

21 - 10901,64 - - 2159,1 - - - 13060,72 

22 - 10538,76 - - - - - - 10538,76 

23 - 33102,24 - - - - - - 33102,24 

24 - 86957,22 - - - - - 331281,82 418239,04 

25 - 834,6 - - - - - 83647,8 84482,42 

26 28,12 583,32 - - - - - - 611,44 

27 - 251,28 - - - - - 83647,8 83899,1 

28 594205,52 - - - - - - - 594205,52 

29 594205,52 1,82 41,74 1,82 - - - 695,82 594946,68 

30 - 249,48 - 248,56 - - - 82659,88 83157,92 

31 - 81478,74 - . . - - 234281,18 315759,9 

32 - - - - - - - - 0 

1' - - 47400,36 - - - - - 47400,36 

2' - - - - - 30670,98 - - 30670,98 

3' - trazas 47400,36 - - 102236 - - 149636,38 

4' = 6 - 36903,34 696,72 - 14391,56 - - 83647,8 135639,44 

5' - 36903,34 16496,24 - 86886,46 - - 83647,8 223933,84 

6' - trazas 15799,52 - 181237,22 - - - 197036,74 

7 '= 20 - 11808,82 696,72 - 14391,56 - - - 26897,1 

8' - 11808,82 1403,42 - 32205,94 - - - 45418,16 

 

Tabla 3.2. Corrientes de proceso. 
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4. METODOLOGÍA 
 

Para la obtención de un SGC es necesaria una metodología a la hora de elaborarlo. Para ello se 

tienen 3 etapas en las que se reparte. Estas son, el análisis del contexto de la organización,  el 

análisis de los distintos procesos y la documentación incluida en el sistema de gestión. Todas 

estas etapas están basadas en la normativa UNE-EN ISO 9001:2015. 

 

 

 

4.1. Análisis del contexto de la organización 
 

En primer lugar, para la correcta elaboración del SGC, se necesita hacer un análisis detallado 

del contexto de la organización. Esto conlleva a que comprender todo lo que envuelve a dicha 

organización, como es el sector en el que se encuentra, los competidores existentes, los 

potenciales clientes e incluso el papel que puede jugar la administración pública. 

 

Para llevar a cabo esta parte, se puede buscar un ejemplo en el que basarse y tener como 

referencia a la hora de encarar este análisis. Un ejemplo de esto puede ser Fertiberia, una planta 

de producción de urea y una gran distribuidora a la vez en España. Con este tipo de ejemplo se 

puede empezar a trabajar hacia donde se quiere llegar en el sistema de gestión y como debe ser 

planificado para conseguir los distintos objetivos, las políticas de calidad, requisitos internos o 

cualquier planteamiento que se pueda llegar a hacer. 

 

Es muy común, que los objetivos que se imponen en primera instancia y la planificación llevada 

a cabo en torno a la organización quede reflejado por los resultados que se obtienen una vez 

puesta en marcha la organización, es decir, al final la propia realidad que viene impuesta por el 

contexto determinara el alcance de estos objetivos y si las metas impuestas en un primer 

momento, son viables o no. Esto no quiere decir que una mejor planificación previa no permita 

que el porcentaje de éxito del sistema de gestión sea mayor, claramente va relacionado y un 

mejor análisis previo de todos los factores influyentes conducirá a una mayor probabilidad de 

éxito en la ejecución del SGC. 

 

Debido a que de primeras no se tiene una documentación detallada sobre el entorno en el que 

se va operar, es normal recurrir a análisis de riesgos y oportunidades que se puedan presentar. 

Para ello una buena manera de tener un análisis preliminar es mediante un análisis DAFO, a fin 

de conocer las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para la organización. 

 

Otro factor a tener en cuenta es la realización de un estudio preliminar donde se tendrá en cuenta 

las características del contexto, la naturaleza del producto y las particularidades de la 

organización en cuestión.  
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4.2. Determinación y análisis de los distintos procesos  
 

Una vez acabado el análisis preliminar, el siguiente punto que se debe atacar es la conexión 

entre los distintos procesos que van a tener lugar en el sistema de gestión. Para poder realizar 

este estudio, se han tenido en cuenta datos de plantas reales como Fertiberia, ya que el trabajo 

está basado en una planta ficticia. 

 

La agrupación de los distintos procesos ayuda en primera instancia, a simplificar la 

organización a la que va a estar sometida la planta, consiguiendo que procesos que fuesen 

independientes, se abastezcan de la conexión con otros, simplificándolos. Esto genera una gran 

eficiencia en la organización. 

 

La clasificación que tiene lugar de los distintos procesos es la siguiente: 

 

 

 Procesos estratégicos: conjunto de procedimientos que recogen la planificación y 

organización de la empresa, afectando directamente a los objetivos de calidad y 

política de calidad. 

 

 Procesos operativos: son aquellos procedimientos que se basan en los procesos 

relacionados con el producto, como puede ser el control operacional, la adquisición 

de los materiales, o actividades de mantenimiento, no todas deben ser estrictamente 

relacionadas con el proceso productivo. 

 

 

 Procesos de seguimiento: es el conjunto de procesos que están relacionados con el 

control de las actividades y el cumplimiento de los requisitos, desde un pusto de vista 

de seguimiento de que estos factores se cumplan. 

 

 Procesos de apoyo o soporte: conjunto de procesos en los que su principal función 

es la relación entre unos procesos y otros. Esto implica que todo el sistema de gestión 

depende de su éxito de este tipo de procesos y el grado de detalle que se tenga de 

estos. Tipos de procedimientos que podemos encontrar son el de comunicación 

interna y externa o el de auditorías internas.  

 

4.3. Documentación del Sistema de Gestión de Calidad 
 

Una vez que se han identificado y analizado todos los procesos de la planta, se debe elaborar la 

documentación requerida por la normativa correspondiente, en este caso, la UNE-EN ISO 

9001:2015 además de cualquier documentación adicional que fuese necesaria, que garantice el 

máximo nivel de eficacia en la implantación del SGC.  

 

Como principales objetivos esta documentación debe permitir que se haga una descripción 

completa del sistema de gestión al que refiere, cubrir todas las necesidades que se recogen en 

la normativa, y alinearse con el resto de la documentación, es decir, que no existan 

incoherencias entre ellos. 
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A continuación, se describe en qué consiste cada uno de los documentos en los que 

mínimamente tiene que estar compuesto el SGC y cuáles son sus funciones dentro del sistema 

de gestión: 

 

 

 El manual de Calidad: documento que establece las políticas de calidad de la 

organización y el sistema de gestión de la organización. La descripción de los 

procedimientos que la conforman, la estructura y la organización que posee, la 

planificación corporativa que tenga esta, y una referencia a los procedimientos que le 

acompañan. 

 

 Los procedimientos: documentos que describen las distintas metodologías que se van 

a seguir para conseguir las distintas actividades que componen el SGC. Estas 

actividades recogen desde cómo se gestiona la producción del producto, hasta 

cualquier gestión en la documentación de la organización y los distintos niveles que 

deben pasar, recoge tanto procedimientos técnicos, como procedimientos funcionales. 

 

 Las instrucciones operativas: estos documentos permiten desarrollar con detalle 

alguna cuestión relacionada con un procedimiento o describen con riguroso detalle  

todos los pasos a seguir a la hora de llevar a cabo una actividad con total garantía de 

éxito en todos sus aspectos. 

 

 Los formatos de registro: son aquellos documentos que, una vez que se han 

cumplimentado, proporcionan información relativa a los resultados de la gestión, 

basada en hechos obtenidos mediante observación, medición u otras medidas. Estos 

registros se archivan y tienen como función servir de inventario documental. 

 

 

 
Figura 4.1.Estructura de la documentación de un sistema de gestión. 
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Es importante que quede claro la diferencia entre documento y registro. El documento recoge 

la información referente a la realización de una determinada actividad, mientras que el registro 

recoge la información que se obtiene una vez dicha actividad ha sido realizada, es decir, los 

resultados. 

 

Si se siguen con detalle todos los documentos expuestos con anterioridad se obtendrá el sistema 

de gestión de calidad referido a la normativa UNE-EN ISO 9001:2015.



Sistema de Gestión de Calidad en una planta de fabricación de urea 

 

Jose Manuel Perales Fernández  31 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A continuación se exponen los resultados de la elaboración del SGC de la planta de producción 

de urea de la empresa ficticia UREAS S.A. a partir de requisitos y métodos establecidos en la 

norma UNE-EN ISO 9001:2015. Está formado por los siguientes documentos: 

 

 Manual  

 Procedimientos 

 Formatos de registro 

 

Por orden establecido, se ha llevado a cabo la elaboración del manual del sistema de gestión, 

en el cual se da una visión global de este. Se incluye una descripción de la organización, la 

estructura y responsabilidades, la política de calidad, la línea base, los objetivos que se buscan 

en la calidad del producto y una descripción pequeña de los procedimientos del SGC. 

 

En cuanto a la segunda parte, se han elaborado una serie de procedimientos generales donde se 

describen con detalle las actividades de los procesos del sistema de gestión en cuestión para 

obtener una mejora continua en la calidad de la organización , se describen metodologías 

responsables en el sistema de gestión empleada en la empresa de acuerdo a la norma UNE-EN 

ISO 9001:2015. 

 

Al final de cada procedimientos que lo requiera, se encuentran los diferentes formatos de 

registro en los cuales, se recogería información necesaria relativa a dichos procedimientos en 

el caso de que la organización no fuese ficticia. Si estos llegasen a ser completados pasarían a 

ser registros. 
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5.1. Manual del Sistema de Gestión 
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD 

UREAS S.A. 
 

 

 

  Control de Edición   

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

      

Responsable de calidad Director técnico Dirección general 

     

Nombre: Nombre: Nombre: 

     

      

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

      

Firma: Firma: Firma: 

     

      

 

 

 

Control de Modificaciones 

Revisión Nº Fecha Contenido 

0 dd/mm/aaaa Edición inicial 
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5.1.1. Generalidades

1 GENERALIDADES 
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5.1.1.1. Introducción  

 

En el presente manual se busca describir el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) descrito en 

el siguiente documento, implantado en la planta ficticia de producción de urea de acuerdo a la 

Norma UNE-EN ISO 9001:2015.  

 

En el presente documento se establece las metodologías necesarias para el correcto 

funcionamiento de la organización, así como la planificación y la manera de actuar de esta. 

Es indispensable que los miembros de dicha organización conozcan dicho contenido para el 

correcto funcionamiento de la organización así como el de ellos mismos. 

 

Este manual pertenece a UREAS S.A y solo sobre él tiene efecto, quedando exento del mismo 

las organizaciones que colaboren con el mismo. Sobre él se rigen todo lo concerniente a dicha 

organización y sus trabajadores. 

 

En él se explican detalles sobre la forma organizativa que posee, la planificación de la calidad, 

la política que lo rige, así como procedimientos que se explicaran y detallaran más tarde. 

 

Contiene diferentes puntos entre los que cabe destacar la política de calidad, la planificación de 

la calidad y, la implementación y operación, además de una relación de los procedimientos que 

se detallan posteriormente. 

 

 

La empresa se compromete a ser responsable y llevar a cabo todos los protocolos existentes 

tratando de ser no solo viable económicamente, sino en cualquier ámbito concerniente a su 

desempeño como puede ser la seguridad, el medio ambiente o la eficiencia energética.  
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5.1.1.2. Objeto y alcance 

 

En referencia al alcance, el SGC ha sido desarrollado con la intención de obtener una mejora 

en lo concerniente a la calidad con respecto a los potenciales clientes como primera prioridad, 

seguido de la calidad en cuanto a procedimientos y entorno de trabajo se refiere. Todo ello 

basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

 

Los objetivos que tiene el manual del SGC  son los siguientes: 

 

 Asegurar y garantizar la calidad del producto como de cualquier operación llevada a 

cabo por la organización. 

 Establecer una optimización de las operaciones relacionadas con el producto. 

 Establecer una relación de confianza con clientes y proveedores. 

 Obtener un compromiso de mejora en el desarrollo de los procesos en la planta de 

producción. 

 Facilitar la buena comprensión de todas las partes interesadas. 

 Establecer rutas sobre cómo abordar posibles riesgos a los que se pueda enfrentar la 

organización. 

 Asegurar los objetivos anuales para poder lograr alcanzar el compromiso de mejora. 

 Realizar un seguimiento de todos los requisitos existentes en dicho manual atendiendo 

a la normativa vigente. 

 

Todos estos objetivos llevados a cabo deben ser recopilados y establecidos por la dirección de 

la organización, pues son ellos los que deciden en qué dirección quieren que vaya la 

organización que dirigen. 

 

La normativa en la que se basa dicho manual queda establecida en los puntos de la normativa 

UNE-EN ISO 9001:2015 “Requisitos” y “Fundamentos y vocabulario”. 
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5.1.1.3. Términos y definiciones 

 

Para el sistema de gestión de calidad se reúnen una serie de términos que serán usados a lo largo 

de dicho documento según la normativa UNE-EN ISO 9001:2015 “Fundamentos y 

vocabulario”. 

 

 

o Acción correctiva: acción para eliminar y corregir cualquier problema detectado. 

 

o Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al 

más alto nivel. 

 

o Auditoría interna: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencia y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se 

cumplen los requisitos. 

 

o Acción preventiva: acción para corregir la causa de una no conformidad potencial. 

 

o Calidad: cumplimiento de un determinado producto, condición que este posee y 

desempeña según sus funciones. 

 

o Cliente: persona o entidad que adquiere el producto o servicio a la venta. 

 

o Corrección: acción tomada para cambiar una no conformidad detectada. 

 

o Eficacia: capacidad para conseguir el objetivo de cualquier manera posible. 

 

o Eficiencia: capacidad para obtener cualquier desempeño de la mejor manera posible. 

 

 

o Indicador: valor cuantitativo o medida tal como se defina por la organización. 

 

o Límites: límites físicos o de emplazamiento o límites organizacionales. 

 

o Línea de base: referencia cuantitativa que proporciona la base de comparación del 

desempeño de calidad.  

 

 

o Mejora: proceso que tiene como resultado una mejora en el cualquier desempeño. 

 

o No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

 

o Objetivo de calidad: resultado o meta especificado para cumplir con la política de 

calidad de la organización. 

 

o Parte interesada: persona o grupo que tiene interés en el desempeño de la organización. 

 

o Política de calidad: documento en el que se recoge todas las intenciones y metas que 

posee la organización en lo concerniente con la calidad. 
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o Procedimiento: documento donde se recogen aquellas instrucciones y detalles sobre  

cómo llevar a cabo cualquier tipo de actividad del Sistema de Gestión. 

 

o Registro: documento que presenta resultados obtenidos de las actividades realizadas 

por la organización. 

 

o Revisión: acción cuya finalidad es la observación y la realización de cualquier medida 

para mantener cualquier desempeño en su correcto funcionamiento. 

 

o Sistema de gestión de calidad (SGC): conjunto de elementos interrelacionados 

estructurando el trabajo mediante una serie de documentos adjuntos donde se detalla 

todo el proceder de la organización, desde objetivos hasta procedimientos para cualquier 

desempeño. 

 

o Validación: comprobación y verificación de un resultado tanto cuantitativo como 

cualitativo. 
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5.1.1.4. Descripción de la organización. 

 

UREAS S.A. es una sociedad anónima cuya finalidad es la de producir y vender urea con un 

46% de contenido en nitrógeno. La producción es de 2000 t/d y se lleva a cabo mediante el 

proceso de stripping de dióxido de carbono.  

 

La planta cuenta entre sus instalaciones, equipos e infraestructuras tecnológicamente avanzadas 

con lo mejor a la hora de desempeñar su función. Se posee la tecnología suficiente para que los 

empleados a la hora de realizar sus funciones lo puedan hacer de la manera más segura y fiable 

en cuanto al proceso y en cuanto a ellos mismo. Esto genera una rapidez y eficacia a la hora de 

cualquier trámite que se quiera llevar a cabo en la empresa. 

 

Debido a lo comentado anteriormente, los empleados cuentan con los mejores medios a la hora 

de realizar su trabajo a lo largo de todo el proceso. Todo empleado trabaja dentro de la 

cualificación que posee y conociendo en todo momento hasta donde llegan sus funciones y 

responsabilidades. 

 

Se tienen políticas de mejora laboral no solo enfocadas al ámbito salarial, sino también al del 

desempeño, con formaciones dentro de la empresa donde se adquieren conocimientos y 

herramientas de cara al trabajo. 

 

Se tiene especial cuidado con los materiales a utilizar en el proceso, los cuales son almacenados 

en su lugar correspondiente. En cuanto a la viabilidad energética, esta cumple con todos los 

estándares legislativos. 

 

En la actualidad se está poniendo el foco en cuanto a política de calidad se refiere, aumentando 

los estándares actuales para lograr un proceso mucho más eficiente y un producto que cumpla 

con las expectativas de los clientes. Todo ello basándose en la normativa vigente UNE-EN ISO 

9001:2015. 
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5.1.2. Política de Calidad 

2 POLÍTICA DE CALIDAD 
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La dirección general de la organización, a sabiendas del compromiso que se quiere adoptar con 

la sociedad, ha establecido una serie de mejoras en el ámbito de la calidad a la hora de establecer 

unos valores mínimos en cuanto al producto como al proceso que se realiza. 

 

Para ello, la empresa UREAS S.A establece mediante la normativa vigente UNE-EN ISO 

9001:2015, un sistema de gestión de calidad que permita llegar a los objetivos impuestos por la 

dirección durante los próximos años. 

 

A continuación se exponen una serie de compromisos adquiridos por la organización a la hora 

de alcanzar los objetivos impuestos: 
 

 No cesar en el empeño de realizar cualquier mejora o actualización en los procesos y 

procedimientos empleados. 

 

 Realizar una formación del personal para que este aumente sus competencias y se 

desarrolle dentro de la misma. 

 

 Mantener en todo momento una relación activa con los clientes y con cualquier parte que 

tenga cabida en la actividad de la organización, sea de cualquier índole. 

 

 Cumplir con la legalidad vigente en donde se establece dónde están los límites de la 

actividad y de su desarrollo. 

 

 Mantener unos canales de comunicación con los empleados en todo momento para que 

estos puedan expresar cualquier inquietud que pudieran tener. 

 

 Tener en mente que el SGC es una hoja de ruta que se debe seguir y donde se debe dejar 

todo con el más mínimo detalle para no llevar a incongruencias.  

 

 Que todas las partes implicadas adquieran el compromiso de seguirlo, y que si por alguna 

razón alguna parte dejara de hacerlo, identificar hasta donde llegan sus responsabilidades 

legales. 
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5.1.3. Estructura y responsabilidades 

3 ESTRUCTURA Y 

RESPONSABILIDADES 
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5.1.3.1. Objeto 

 

Se tiene por objetivo en este apartado describir las distintas funcionalidades que posee la 

estructura organizativa de la empresa UREAS S.A y que cargos hay en la misma. 

5.1.3.2. Alcance 

 

Se definen todas las funciones y cargos dentro de la organización UREAS S.A y nunca saliendo 

de su rango de trabajo. 

5.1.3.3. Referencias 

 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015  "Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad". 

5.1.3.4. Estructura. 

 

La estructura por la que está compuesta la organización se divide en los siguientes 

departamentos: 

 

 Dirección General 

 Departamento de Logística 

 Departamento de Calidad 

 Departamento de Compras y Ventas 

 Departamento Administrativo y de Recursos Humanos 

 Departamento de Mantenimiento 

 Departamento de Producción 

 

5.1.3.5. Funciones y Responsabilidades 

 

A continuación se van a detallar las funciones que poseen los distintos cargos dentro de la 

organización, así como su límite de actuación. Estas funciones no son excluyentes con otras 

que en determinado momento debieran hacerse siempre y cuando no entren en conflicto con las 

actuales: 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

 Supervisar cualquier toma de decisión dentro de la organización. 

 Colaboración directa con la implantación del SGC. 

 Aprobar el Manual del Sistema de Gestión.. 

 Dirigir los departamentos de la organización. 

 Designación directa de los responsables de los departamentos. 

 Ser la figura de más alta autoridad dentro de la organización. 

 Promover cualquier mejora posible. 

 Asegurar la disponibilidad de medios físicos, humanos y materiales. 

 Aprobar cualquier inversión y compra. 

 Realizar anualmente la Revisión por Dirección. 
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RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

 Asegurar que el Sistema de Gestión que se implementa y se mejora, se rija mediante la 

Norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

 Informar a la Dirección General de los resultados, avances y mejoras en el desempeño.  

 Elabora los diferentes procedimientos implementados en el sistema de gestión. 

 Principal miembro del comité de calidad dirigido por la dirección general. 

 Establecer responsabilidades y criterios dentro de su departamento para obtener los 

mejores resultados en la implantación. 

 Establece el tipo de comunicación más óptima con los distintas entidades relacionadas 

con la organización, ya sean clientes o proveedores. 

 

RESPONSABLE DE COMPRAS Y VENTAS 

 

 Evalúa el nivel de los mercados, y cuál es la mejor opción para la empresa. 

 Tener en todo momento materias primas disponibles para la producción, es decir, tener 

unos mínimos de aprovisionamiento. 

 Todas las compras relativas a la producción directa del producto, deben tener un 

consenso con los responsables de producción. 

 Resuelve cualquier incidencia que se pueda ocasionar en el proceso de compra-venta. 

 Supervisión directa de toda la cadena de suministros existentes. 

 Se encarga de mantener la disponibilidad de agua, electricidad y cualquier producto 

primario para el funcionamiento de la planta. 

 Es el encargado de comprar todo material relacionado de oficina, como pueden ser 

sillas, mesas, ordenadores, etc. 

 Provee de todo el equipamiento necesario para la actividad de la organización. 

 Se encarga de captar al cliente y de la gestión de venta del producto. 

 

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 Planificación del proceso de forma específica, teniendo en cuenta todos los factores que 

influyen en este y sacando el máximo rendimiento posible. 

 Establece las prioridades a la hora de trabajar, donde poner más esfuerzo, que áreas son 

cuellos de botella para el proceso. 

 Gestiona al personal de planta y delimita de manera clara las funciones de cada uno de 

los operarios. 

 Está presente siempre en planta y sobre él/ella recae la responsabilidad de que el proceso 

se cumpla en óptimas condiciones. 

 Supervisa la recepción de materia prima para el proceso. 

 Elabora informes sobre el trabajo realizado y la manera en que se ha llevado a cabo. 

 Selecciona al personal que va a trabajar en planta, una vez que ha pasado el primer filtro 

de RR.HH. 
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RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 

 

 Realiza las operaciones de mantenimiento y control de los equipos en la planta. 

 Colaboración directa en la implantación del SGC. 

 Mantiene un grado alto de comunicación con el responsable de producción. Juntos 

elaboran y planifican los ciclos de mantenimiento de cada equipo. 

 Gestiona todo el material necesario para la realización del mantenimiento en las mejores 

condiciones. 

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

 

 Gestiona la contabilidad y las finanzas de la organización. 

 Supervisar la contratación de nuevo personal. 

 Gestionar cualquier problema que se pueda ocasionar entre empleado y empresa y actúa 

como mediador. 

 Revisar los contratos y hacer propuestas y mejoras a los empleados. 

 Comunicarse siempre con la dirección general para cualquier petición que estos puedan 

demandar. 

 Gestionar los pagos a proveedores, cuantías y plazos en los que depositar dichas 

cuantías. 

 Gestionar un equipo jurídico a su disposición que se encargue de cualquier tema 

legislativo que afecte de manera directa o indirecta a la organización, evitando cualquier 

percance que pudiera suponer.  

 

RESPONSABLE DE LOGÍSTICA 

 

 

 Gestionar los flujos del producto entre planta y clientes. 

 Gestionar los recursos empleados a la hora de transportar el producto fuera de la planta, 

ya sean propios o subcontratados. 

 Servir como primer contacto entre empresa y clientes. 

 Garantizar el flujo de suministro de materiales necesarios en planta. 

 Gestionar al personal relativo a la logística. 

 Trazar las mejores rutas comerciales para evitar gastos innecesarios a la hora de 

transportar el producto. 
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Figura 5.1 Organigrama de UREAS S.A  
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5.1.4. Planificación de la Calidad 

4 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 
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5.1.4.1. Objeto 

 

En este apartado se explica cómo va a ser la planificación conforme a los índices de calidad que 

se quieren tener en las diferentes áreas de la organización 

5.1.4.2. Alcance 

 

El alcance de este apartado llega a todos aquellos procedimientos encargados de la planificación 

de la calidad 

5.1.4.3. Referencias 

 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015.  

 PG03 - Requisitos legales y otros requisitos. 

 PG04 - Abordar riesgos y oportunidades. 

 PG05 – Objetivos de Calidad. 

 PG12 – Control Operacional. 

 PG15 - Revisión por la dirección. 

 

5.1.4.4. Metodología y Responsabilidades  

 

Requisitos legales y otros requisitos 

 

El SGC debe cumplir los requisitos legales pertinentes en todo momento. La metodología que 

se sigue para el cumplimiento de estos viene explicada a continuación, detallando los 

responsables de esta y las funciones que desempeñan. 

 

El responsable de gestión de calidad junto con la asesoría legal que tiene el departamento de 

administración son los responsables de extraer los requisitos legales que afectan a la calidad del 

producto, así como cualquier otro requisito que afecte a la hora del desempeño de la 

organización. Estos requisitos deberán estar documentados para que pueda ser fácilmente 

identificables en todo momento. 

 

Una vez documentados, deberán pasar a ser revisados por la dirección general junto con el 

asesoramiento de la asesoría legal de la organización, para detallar cuales son indispensables, 

y cuales pueden estar más sujetos a interpretación. 

 

Finalmente esta documentación será repartida entre los distintos departamentos, donde se 

expondrá a cada uno de ellos cuales son los que están sujetos a sus responsabilidades para que 

puedan ser cumplidos por cada uno de ellos. 

 

 

Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

Una de las características principales que vienen dentro de un SGC es la toma de decisiones 

que se deben llevar a cabo para que el SGC pueda ser implementado de la mejor manera posible. 
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Para ello esta toma de decisiones tiene que estar basada en un conocimiento profundo sobre el 

desempeño que se está realizando. 

Para ello se estudiaran que riesgos y oportunidades puede tener la organización como un primer 

paso para el conocimiento profundo que se ha de tener en todos los aspectos relacionados con 

la organización. 

 

Un análisis DAFO nos determina en una primera visión general, una serie de aspectos que 

influyen directamente en la organización como son las debilidades, las amenazas, las fortalezas 

y las oportunidades, y así poder tener una respuesta clara a cómo actuar en cada momento según 

estos aspectos. 

 

En primer lugar se debe reunir a todos los responsables de departamentos de la organización, 

pues son los que más conocimiento tiene sobre las áreas que controlan. A raíz del criterio 

expuesto por cada uno de ellos, cada uno elabora un informe donde detallara en que aspectos 

hacer más hincapié y en cuáles no. 

 

Una vez terminados estos informes, se entregaran a los responsables de los sistemas de gestión 

los cuales realizaran un análisis DAFO conjunto sobre aquellos aspectos donde se deba 

profundizar. 

 

Finalmente, la dirección general revisaran el análisis DAFO y a raíz de este tomaran una serie 

de decisiones hacia un lugar o hacia otro. 

 

Objetivos de Calidad 

 

Una vez que se conocen los requisitos legales y se tiene una idea clara de todo lo que afecta a 

la organización, es hora de establecer los objetivos de calidad que se recogen en la política de 

calidad de la organización. 

 

Para ello se debe saber hasta dónde se tiene de margen de actuación a la hora de poder 

implementarlos y cumplirlos lo más estrictamente posible. 

 

Una vez determinados, se procederá a redactarlos con la intención de que sea la dirección 

general quien dé su aprobación. El encargado de este análisis y redacción es el responsable de 

gestión de calidad. 

 

 

Planificación 

 

Una vez aprobados por dirección se pondrá en marcha los planes para que los objetivos de 

calidad sean llevados a cabo. 

 

Estas planificaciones son llevadas a cabo por los distintos departamentos donde sus 

competencias están ligadas a los objetivos descritos, y serán ellos dentro de unos márgenes de 

actuación los encargados de elaborar e implementar la planificación correspondiente para llevar 

a cabo dichos objetivos. 
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5.1.5. Implementación y operación

5 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
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5.1.5.1. Objeto 

 

En este apartado se redacta la implementación de todo lo llevado a cabo en el apartado de 

planificación del sistema de gestión. 

5.1.5.2. Alcance 

 

El alcance que tiene este apartado es todas las formas de implementar la planificación hecha 

con anterioridad.  

5.1.5.3. Referencias 

 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015.  

 PG01 – Elaboración de la información documentada. 

 PG02 – Control de la información documentada. 

 PG09 – Competencia y toma de conciencia. 

 PG10 - Comunicación interna y externa. 

 PG11 – Control de procesos y servicios suministrados por externos. 

 

5.1.5.4. Metodología y Responsabilidades 

 

Competencia 

 

En primer lugar, la organización antes de reclutar a un nuevo empleado, o de establecer un 

acuerdo con un proveedor debe asegurarse que esos agentes poseen las cualidades y habilidades 

para desempeñar la función que se requiere. En el caso de proveedores, se estudia si tiene las 

competencias necesarias para suministrar aquellos recursos que necesite la organización. En el 

caso de los empleados, se les exige una serie de conocimientos y habilidades previos antes de 

que empiecen con su vida laboral dentro de la organización. 

 

El responsable de Recursos Humanos junto con los responsables de los distintos departamentos, 

elaboran los perfiles que se necesitan en cada uno de ellos, para que posteriormente, el equipo 

de RRHH se encargue de buscar y contratar a dicho personal. 

 

En el caso de los proveedores, el responsable de compras es el encargado de buscar en el 

mercado quienes pueden ser los posibles proveedores y si cumplen con los requisitos que 

demanda la organización. 

 

Toma de conciencia 

 

Para que toda actividad dentro de la organización sea llevada a cabo en las mejores condiciones, 

la organización debe establecer una serie de aspectos importantes como son la responsabilidad, 

la motivación o la concienciación de sus empleados. 
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Para ello se redactaran una serie de documentos que deberán ser firmados junto al contrato de 

empleabilidad donde queden identificados una serie de aspectos con los que tanto el trabajador 

como la organización se comprometen a llevar a cabo. 

 

El responsable de identificar y documentar dichos aspectos es el responsable de gestión de 

calidad. 

Comunicación 

 

Una buena forma de que la implementación de la planificación sea llevada a cabo es que exista 

una buena comunicación entre los distintos departamentos que componen dicha organización. 

 

Para ello se establecen canales de comunicación como son las reuniones interdepartamentales, 

o reuniones en las que se comuniquen los distintos responsables a la hora de conseguir acuerdos 

para el correcto funcionamiento de la organización. 

 

También la empresa tiene como objetivo no solo que dichos departamentos se comuniquen 

entre sí, sino que esta comunicación sea efectiva. Para ello cuenta con un programa de ayuda a 

la comunicación no verbal, así como metodologías de comunicación impartidas a todos sus 

empleados de manera gratuita, para que estos se puedan favorecer de las distintas técnicas, y la 

empresa cuente con empleados mejor preparados en este ámbito. 

Documentación  

 

Para llevar a cabo todo lo expuesto en el manual, así como en el SGC, hace falta que toda la 

información concerniente a su puesta en marcha sea documentada de la mejor manera posible. 

 

Dentro de la documentación, se engloban todos los requisitos que están dentro de la norma 

UNE-EN ISO 9001:2015, como cualquier documento que sea necesario para la correcta 

actividad de la organización. 

 

Se verá más adelante, en los procedimientos que están directamente relacionados con la forma 

y control de dicha documentación, la manera de llevarla a cabo. 

Control operacional 

 

Todas aquellas operaciones o procedimientos llevados a cabo por la organización deben ser 

realizados según unas pautas establecidas para cada operación o procedimiento llevado a cabo 

por la organización. 

 

En este punto se debe extremar el cuidado, pues un error a la hora de ejecutar dichas pautas 

puede significar la perdida de dinero o mucho peor, poner en riesgo la integridad de la planta o 

de las personas dentro de ella. 

 

Dado la complejidad de ejecución de dichos procedimientos, se debe de estructurar la forma de 

ejecución al detalle para cada operación, así como delimitar las responsabilidades a la hora de 

ser ejecutadas por el personal, sean responsabilidades directas o indirectas. 

 

Los departamentos más involucrados en el control operacional son los de producción y 

mantenimiento, pues son los responsables directos del buen funcionamiento de la planta y de 

la integridad de todos sus trabajadores y de la misma. 
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Cada uno de ellos debe de disponer del equipamiento necesario para sus trabajadores asi como 

del material necesario para su desempeño, estableciendo los protocolos que sean necesarios a 

la hora de ejecutar dichas operaciones. 

 

Los responsables de cada departamento son los encargados de que se dispongan de todo lo 

necesario. 

Control de compras 

 

Otro de los elementos en la implementación es el control de compras. Es importante establecer 

unos límites, tanto en los máximos como en los mínimos a la hora de gastar el dinero en las 

adquisiciones correspondientes 

 

Se ha creado una metodología a la hora de elegir que proveedores serán los que tengan relación 

contractual con la organización. Para ello el responsable de compras debe primero, mediante el 

análisis DAFO previamente realizado, decidir cuáles son los principales potenciales 

proveedores. 

 

Los responsables de cada departamento se pondrán en contacto con él a la hora de transmitir 

sus peticiones y las necesidades que estos tienen, y a raíz de la urgencia de estas, el responsable 

de ventas elaborara una lista donde establecerá las preferencias a la hora de gastar los recursos 

que posee en su departamento para satisfacer las necesidades de los demás departamentos. 

 

Una vez que haya realizado el análisis de proveedores, llega el momento en que tiene que 

ponerse en contacto con ellos y negociar las cantidades, los precios si nos son fijos, los plazos 

de pago a dichos proveedores, y la regularidad con la que quiere dicho producto, una vez si es 

una compra puntual, y un periodo si lo necesita regularmente. 

 

Finalmente debe gestionar junto con el responsable de logística la manera de proveer a la 

organización de dichos productos, tanto si se dispone de los medios para hacerlo 

autónomamente, como si es necesario la contratación de algún servicio externo. 

 

El visto bueno de estos acuerdos queda ratificado por la dirección general en el caso de que se 

extralimite algún gasto, sino el propio responsable de compras tiene potestad para ratificarlos. 
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5.1.6. Revisión por la dirección

6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
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5.1.6.1. Objeto 

 

En este capítulo se detalla como la dirección revisa que se cumpla los establecidos por el manual 

y la manera en que esta lo realiza. 

5.1.6.2. Alcance 

 

El alcance de este apartado es todos aquellos documentos que verifican los resultados obtenidos 

y acordados por la dirección. 

5.1.6.3. Referencias 

 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

 PG14 – Auditoria interna. 

 PG15 - Revisión por la dirección. 

5.1.6.4. Metodología y Responsabilidades 

 

Auditoria interna 

 

Para garantizar el grado de eficacia en la planificación e implantación, es necesario un 

mecanismo de auditoria interno que verifique que dichos apartados se han realizado de manera 

correcta y hasta sus últimas consecuencias, es decir, que están operativos y que cumplen con 

las condiciones acordadas. 

 

Para que esta auditoria opere satisfactoriamente, existe un procedimiento en el SGC que detalla 

la manera de proceder en la manera de actuar de dicha auditoria. Este procedimiento se verá 

más adelante. 

Revisión por dirección  

 

Por último la alta dirección con todos los documentos explicados con anterioridad, más el 

informe de su propia auditora, debe cerciorarse que el funcionamiento de la organización es el 

correcto y que todos los departamentos de esta están en sintonía con los objetivos de la 

organización. 

 

Existe una manera de proceder de la dirección para este último apartado, la cual es la siguiente: 

 

 Recopilación de la información. 

 Reunión de los responsables de dirección. 

 Creación de un plan de actuación consensuado con los responsables de departamento. 

 Realización de un informe de resultados donde pueda consultarse siempre que se quiera, 

los resultados obtenidos dentro de un periodo en concreto, y pueda ser utilizado para 

futuras decisiones. 
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5.1.7. Relación de procedimientos

7 RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
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Para este último apartado del manual, se nombran los distintos procedimientos que constan en 

el Sistema de Gestión y el orden en el que van a ser expuestos. Para UREAS S.A son los que 

componen el buen funcionamiento de su sistema de gestión de calidad: 

 

 
 

ID Procedimiento 

PG-01 Elaboración de la información documentada 

PG-02 Control de la información documentada 

PG-03 Identificación de requisitos legales y otros requisitos 

PG-04 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

PG-05 Objetivos de calidad 

PG-06 Indicadores de calidad 

PG-07 Seguimiento y medición del proceso 

PG-08 Calibración y verificación de equipos 

PG-09 Competencia y toma de conciencia 

PG-10 Comunicación interna y externa 

PG-11 Control de los procesos y servicios suministrados por externos 

PG-12 Control operacional 

PG-13 Satisfacción del cliente 

PG-14 Auditorías internas 

PG-15 Revisión por dirección 

PG-16 No conformidades y acción correctiva  
 

Tabla 5.1. Relación de procedimientos. 
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5.2. PROCEDIMIENTOS 
 

5.2.1. PG01 – Elaboración de la Información Documentada 

 

 

 

PG01 – ELABORACIÓN DE 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
 

 
 

  Control de Edición   

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

      

Responsable de calidad Director técnico Dirección general 

     

Nombre: Nombre: Nombre: 

     

      

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

      

Firma: Firma: Firma: 

     

      

 

 

 

Control de Modificaciones 

Revisión Nº Fecha Contenido 

0 dd/mm/aaaa Edición inicial 
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5.2.1.1. Objeto 

 

El objetivo que tiene este procedimiento es la descripción de la metodología que se sigue dentro 

de la organización para definir la información y como esta llega a documentarse según la 

estructura del SGC. 

5.2.1.2. Alcance 

 

Este procedimiento tiene un alcance general a toda la estructura del SGC, enfocándose en el 

manual y en los procedimientos. 

5.2.1.3. Referencias 

 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 7.5: "Información documentada". 

 Manual de Calidad. 

5.2.1.4. Definiciones 

 

 Procedimiento: documento donde se recogen aquellas instrucciones y detalles sobre  

cómo llevar a cabo cualquier tipo de actividad del Sistema de Gestión. 

 Manual: documento donde se hace referencia a todo lo concerniente al SGC donde se 

describe la política de calidad, estructura, responsabilidades, y la situación de la 

organización. 

 Registro: formato de registro debidamente cumplimentado con toda la información 

obtenida que se obtiene una vez realizado un procedimiento. 

5.2.1.5. Responsabilidades 

 

A continuación se detalla quien o quienes son los responsables directos en la estructura y 

aplicación de dicho procedimiento: 

 

 Responsable de calidad: para este sistema de gestión, es el encargado de elaborar toda 

la documentación de todos los procedimientos del SGC. También incluye la elaboración 

de los procedimientos, registros e instrucciones técnicas realizadas. Revisa las versiones 

y genera nuevas si es preciso. 

 

 Responsable de Producción: en el momento que un procedimiento tiene una 

involucración directa con sus responsabilidades, es encargado junto con el responsable 

de calidad de redactarlo añadiendo la componente técnica del procedimiento. 

 

 Dirección general: su responsabilidad radica en la aprobación de cualquier cambio o 

modificación, así como de la primera versión generada. 

 

 

 

 



Resultados y discusión 

 

76 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

5.2.1.6. Metodología 

 

La metodología que se sigue en la aplicación de este procedimiento es la siguiente: 

 

1. Identificación: 

 

En este apartado se nombra el procedimiento a seguir mediante la nomenclatura PGXX, 

siendo XX el número de procedimiento al que corresponde. También se muestra en 

formato plantilla las revisiones y modificaciones que haya podido sufrir y quien ha sido 

su responsable como cuando lo hizo. 

 

2. Objeto: 

 

En este apartado se muestra el objetivo que tiene la aplicación y redacción de dicho 

procedimiento. 

 

3. Alcance: 

 

Se describe el alcance de dicho procedimiento, hasta donde se aplica. 

 

4. Referencias: 

 

En este apartado se indica que tipo de documentación ha sido utilizada para su 

elaboración, tanto interna como externa. 

 

5. Definiciones:  

 

En este apartado se describe cualquier término que vaya a ser expuesto durante la 

redacción del procedimiento de la manera más clara posible. 

 

6. Responsabilidades: 

 

En este apartado se depuran las responsabilidades existentes con la redacción, ejecución 

y revisión de cualquier procedimiento. 

 

7. Metodología: 

 

En este apartado se redactan los pasos a seguir en la ejecución del procedimiento que se 

esté realizando. 

 

8. Formatos de registros: 

 

En este apartado se añade una copia de cualquier resultado obtenido tras la ejecución de 

dicho procedimiento. 

5.2.1.7. Formato de registro 

 

El presente procedimiento, no posee ningún formato de registro existente. 
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5.2.2. PG02 – Control de la Información Documentada 

 

 

PG02 – CONTROL DE LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
 

 

 

 

 

  Control de Edición   

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

      

Responsable de calidad Director técnico Dirección general 

     

Nombre: Nombre: Nombre: 

     

      

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

      

Firma: Firma: Firma: 

     

      

 

 

 

Control de Modificaciones 

Revisión Nº Fecha Contenido 

0 dd/mm/aaaa Edición inicial 
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5.2.2.1. Objeto 

 

El objetivo que tiene este procedimiento es la descripción de la metodología que se sigue dentro 

de la organización para establecer un sistema de control de la documentación, de manera que 

se asegure la correcta cumplimentación de los documentos del SGC. 

5.2.2.2. Alcance 

 

Este procedimiento tiene un alcance general a toda la estructura del SGC, enfocándose tanto en 

la documentación interna de la organización como en la documentación externa. 

5.2.2.3. Referencias 

 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 7.5.3: "Control de la información 

documentada". 

 Manual de Calidad. 

 PG01- Elaboración de información documentada. 

5.2.2.4. Definiciones 

 

 Procedimiento: documento donde se recogen aquellas instrucciones y detalles sobre  

cómo llevar a cabo cualquier tipo de actividad del Sistema de Gestión. 

 Manual: documento donde se hace referencia a todo lo concerniente al SGC donde se 

describe la política de calidad, estructura, responsabilidades, y la situación de la 

organización. 

 Registro: formato de registro debidamente cumplimentado con toda la información 

obtenida que se obtiene una vez realizado un procedimiento. 

5.2.2.5. Responsabilidades 

 

A continuación se detalla quien o quienes son los responsables directos en la estructura y 

aplicación de dicho procedimiento: 

 

 Responsable de calidad: para este sistema de gestión, es el encargado de controlar toda 

la documentación, y de actualizarla cuando sea posible, de todos los procedimientos del 

SGC. Revisa las versiones y genera nuevas si es preciso. 

 

 Responsable de Administración: trabaja junto con el responsable de calidad a la hora 

de gestionar el almacenamiento de toda la información documentada como método de 

control. 

 

 Dirección general: su responsabilidad radica en la aprobación de cualquier cambio o 

modificación. 
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5.2.2.6. Metodología 

 

A la hora de realizar un control sobre la información documentada, se ha de tener en cuenta los 

dos tipos de información que se pueden tener como son la información documentada externa e 

interna. 

 

 Documentación externa: sobre este tipo de documentación no se hará control alguno 

ya que no depende del SGC ya que esta fuera de su rango de alcance. 

 

 Documentación interna: en el control de la documentación interna hay una serie de 

parámetros a tener en cuenta a la hora de realizar dicho control. Estos son los 

siguientes: 

 

 

1. Identificación: es importante saber de qué tipo de documento estamos 

hablando, para ello se utiliza un código alfanumérico para identificar el 

procedimiento PG-XX siendo XX el código numérico y PG las siglas de 

procedimiento general, y FR-PGXX-YY siendo FR las siglas de formato de 

registro, PGXX el procedimiento al que se refiere e YY la numeración de 

dicho registro. 

 

2. Edición de documentos: en este apartado se controlan las ediciones de cada 

documento. Una vez redactado o cumplimentado el documento no se podrá 

realizar ediciones salvo autorización previa del responsable o responsables 

de dicho documento. 

 

3. Revisión: para cada uno de los documentos generados, se deben de hacer 

revisiones periódicas para ver el nivel de actualización que poseen y si deben 

ser actualizados en dicho caso. 

 

4. Distribución: se debe tener un control sobre la distribución de la información 

documentada para que esta llegue a todos los lugares donde sea necesaria y 

no se pierda documento alguno. 

 

5. Control de Registros: la organización debe de disponer de un registro donde 

se tenga documentado todos los documentos que se poseen en la 

organización donde aparezca los 4 puntos explicados con anterioridad. 
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5.2.2.7. Formato de Registros 

 

 

Formato de Registro Nombre 

FR-PG02-01 Solicitud de Edición de Documentos 

FR-PG02-02 Registro de Estado de Documentación 

 
Tabla 5.2. PG02-FR01/2. 

 

 

dd/mm/aaaa 

FR-PG02-01 
 

Solicitud de Edición de Documentos 

Solicitante: 

 
Motivo: 
 
 
 
Firma: 

  

Autorización SI    /     NO 

Observaciones: 
 
 

 
Fecha: 
 
Firma del Responsable: 

 
Tabla 5.3. Solicitud de Edición de Documentos. 
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dd/mm/aaaa 

FR-PG02-02 
 

Registro de Estado de Documentos 

Documento Código Revisión Ubicación  Validez 

Manual de Sistema de 
Gestión 

de Calidad M-SGC 0.0 - dd/mm/aaaa 

Procedimiento XX PG-XX 0.0 - dd/mm/aaaa 

… … … … … 

… … … … … 

Formato de Registro FR-PGXX-YY 0.0 - dd/mm/aaaa 

… … … … … 

… … … … … 

 
Tabla 5.4. Registro de Estado de Documentos. 
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5.2.3. PG03 - Identificación de requisitos legales y otros requisitos 

 

 

 

PG03 - IDENTIFIACIÓN DE REQUISITOS 

LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
 

 

 
 

  Control de Edición   

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

      

Responsable de calidad Director técnico Dirección general 

     

Nombre: Nombre: Nombre: 

     

      

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

      

Firma: Firma: Firma: 

     

      

 

 

 

Control de Modificaciones 

Revisión Nº Fecha Contenido 

0 dd/mm/aaaa Edición inicial 

      

      

      

      

  



Resultados y discusión 

 

84 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Índice 

 

5.2.3.1. Objeto 

5.2.3.2. Alcance 

5.2.3.3. Referencias 

5.2.3.4. Definiciones 

5.2.3.5. Responsabilidades 

5.2.3.6. Metodología 

5.2.3.7. Documentación asociada 

  



Sistema de Gestión de Calidad en una planta de fabricación de urea 

 

Jose Manuel Perales Fernández  85 

5.2.3.1. Objeto 

 

El objetivo de este procedimiento es presentar los diferentes mecanismos utilizados a la hora 

de identificar y suscribir los diferentes requisitos legales, todo ello relacionado con la calidad 

que puede proveer la organización. 

5.2.3.2. Alcance 

 

El alcance de este procedimiento no es otro que la aplicación de todos los requisitos legales 

relacionados con la calidad como fin último. 

5.2.3.3. Referencias 

 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 8.2.2: "Determinación de los Requisitos 

para Productos y Servicios". 

 Manual de Calidad 

5.2.3.4. Definiciones 

 

 Requisito legal: cada contenido de la ley vigente que debe aplicarse por motivos legales 

haya donde este refiera. 

 Legislación aplicable: conjunto de leyes vigentes que tienen que ser aplicadas según 

los periodos que estén definidas en las mismas. 

5.2.3.5. Responsabilidades 

 

El responsable de Calidad es el encargado de suministrar los objetivos que se quieren llevar a 

cabo y junto con el responsable de administración en cuyo departamento tiene responsables 

jurídicos extraer cuales son los requisitos que se deben de aplicar legalmente. 

5.2.3.6. Metodología 

Identificación de requisitos 

 

Hay dos tipos de requisitos que se pueden implantar en el SGC, y estos son: 

 

o Legales: provienen de la legislación vigente y son de carácter obligatorio, es decir, 

deben cumplirse para las personas u organismos a los que estos refieran. 

o Otros requisitos: procedentes de acuerdos voluntarios. 

 

El Responsable de Administración junto con los encargados del departamento jurídico se 

encargarán de buscar toda legislación vigente que incluya requisitos que afecten directamente 

e indirectamente a la gestión de la organización en el plano de calidad. 

 

Los siguientes documentos son los más comunes donde poder encontrar dicha información: 

 

o BOE. 

o Normativa UNE. 

o Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma donde se haya establecido la organización. 

o Permisos, licencias o pronunciamientos administrativos de cualquier tipo que incluyan 

consideraciones de calidad que la organización deba cumplir. 
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Debe consultarse con un periodo máximo de un mes este tipo de documentos pues están en 

continua renovación. 

 

Los requisitos legales se pueden identificar a nivel de artículo en las distintas disposiciones 

regulatorias. 

 

Se deben tener en cuenta todo requisito legal encontrado en dichos documentos, analizarlos, y 

ver si es posible o no su aplicación, y quien tiene la responsabilidad de aplicarlo. 

 

Si existiera el caso de no ser posible la localización de todos los requisitos legales y la 

legislación vigente por cualquier incidencia, es responsabilidad del responsable de Calidad 

ponerse en contacto con las autoridades vigentes para conseguir dicha información. 

Actualización y evaluación de los requisitos aplicados 

 

Se deben mantener todos los requisitos legales actualizados en todo momento. Por este motivo 

se realiza una evaluación de los mismos según una serie de parámetros como son la prioridad 

del requisito, la vigencia del mismo, la tendencia a que este cambie legalmente a la hora de la 

legislación vigente. Con esta serie de parámetros se establecerán entre el responsable de calidad 

y el responsable de administración la revisión y actualización de los mismos. 

 

Todo requisito legal documentado se podrá encontrar en el procedimiento donde sea necesaria 

su ejecución. 

5.2.3.7. Documentación asociada 

 

 

Este procedimiento tiene su propio formato de registro donde se establecen los requisitos 

legales, aunque estos queden reflejados en los distintos procedimientos existentes. 
 

 

 
 

Formato de Registro Nombre 

FR-PG03-01 Documentación de Requisitos Legales 

 
Tabla 5.5. Tabla FR-PG03-01. 
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dd/mm/aaaa 

FR-PG03-01 
 

Documentación de Requisitos Legales 

Requisito Fuente 
Fecha de  
emisión Validez Carácter 

- - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa 
Legal/Normativo/Otr

o 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 

 

Tabla 5.6.Tabla de documentación de Requisitos Legales. 
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5.2.4. PG04 - Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
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5.2.4.1. Objeto 

 

El objetivo de este procedimiento es describir la metodología utilizada por la organización para 

asumir cualquier posible riesgo u oportunidad que se presente durante la actividad realizada 

por la organización, siempre abordándolo desde el punto de vista de la calidad. 

5.2.4.2. Alcance 

 

El alcance de este procedimiento no es otro que todas las áreas que puedan afectar al 

desempeño de la actividad de la organización. 

5.2.4.3. Referencias 

 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 4.1 "Comprensión de la organización y su 

contexto". 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 6.1 "Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades". 

 Manual de Calidad. 

5.2.4.4. Definiciones 

 

 Riesgo: Cualquier situación cuyo resultado sea negativo pero que todavía no se haya 

producido, existiendo la posibilidad de que suceda. 

 Oportunidad: Cualquier situación cuyo resultado sea positivo pero que todavía no se 

haya producido, existiendo la posibilidad de que suceda. 

5.2.4.5. Responsabilidades 

 

El Responsable de Gestión de Calidad es el encargado de elaborar un Análisis DAFO 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de la organización referido a la calidad 

de la misma. 

 

Los demás departamentos deberán realizar el suyo propio donde se tenga como objetivo 

analizar el propio departamento. Los responsables de cada uno deberán también mantener el 

contacto con aquellos departamentos que puedan interferir en el suyo propio dependiendo de 

las decisiones tomadas por estos. 

 

Por ultimo será la Dirección General la que revise estos análisis y ponga en funcionamiento 

aquellos mecanismos que considere necesarios según la información obtenida por estos. 

5.2.4.6. Metodología 

 

Existe una metodología específica para el caso de conseguir la realización de dichos análisis 

de la manera más óptima posible. A continuación se detalla cómo se aplica dicha metodología 

a la organización. 

 

En un periodo estimativo entre 3-4 meses, los responsables de cada departamento elaborarán 

una lista donde se refleje los riesgos y oportunidades correspondientes a la gestión de la calidad 

de los mismos. 
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Una vez que estas listas hayan sido elaboradas, se hace un análisis previo por cada 

departamento, este documento será meramente orientativo, pues el máximo responsable de la 

realización del análisis DAFO es el Responsable de Calidad. 

 

Una vez que este tenga toda la información, realizara un análisis DAFO global donde se 

atiendan las principales cuestiones de la organización. Una vez que haya terminado dicho 

análisis, este será enviado a Dirección General donde aplicando su propio criterio establecerá 

las líneas de acción que la organización debe tomar. 

5.2.4.7. Documentación asociada 

 

Este procedimiento cuenta con la siguiente documentación asociada: 

 

Formato de Registro Nombre 

FR-PG04-01 Lista de Riesgos y Oportunidades 

FR-PG04-02 Análisis DAFO 
 

 

Tabla 5.7. Tabla FR-PG04-01/02. 
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dd/mm/aaaa 

FR-PG04-01 
 

Lista de Riesgos y Oportunidades 

Elemento Fecha Riesgo Oportunidad Observaciones 

- dd/mm/aaaa - - - 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
Fecha: 
 
Firma del Responsable: 

 

Tabla 5.8.Tabla de registros de riesgos y oportunidades. 
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dd/mm/aaaa 

FR-PG04-02 
 

Análisis DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Dependencia de un único 
producto ( amoniaco ) 

 Mercado limitado a fertilizantes 
 
 
 

 Al tener mayor calidad se genera 
confianza en el cliente 

 Se obtienen mejoras a la hora de 
producir debido a la calidad existente 

en el desarrollo del proceso 
 

RIESGOS OPORTUNIDADES 

 Posible disminución de compra debido a 
la crisis 

 Nuevos competidores cuyo producto 
vendan más barato 

 
 

 Posibles mejoras en la introducción de nuevas 
técnicas de producción 

 Contrataciones de gente más cualificada que la 
que había anteriormente en el mercado 

 
 

 
Fecha: 
 
Firma del Responsable: 
 

 

Tabla 5.9. FR-PG04-02 Análisis DAFO . 
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5.2.5. PG05 – Objetivos de Calidad 

 

PG05 – OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

 
 

 

 

  Control de Edición   

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

      

Responsable de calidad Director técnico Dirección general 

     

Nombre: Nombre: Nombre: 

     

      

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

      

Firma: Firma: Firma: 

     

      

 

 

 

Control de Modificaciones 

Revisión Nº Fecha Contenido 

0 dd/mm/aaaa Edición inicial 

      

      

      

      

 

  



Resultados y discusión 

 

96 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Índice 

 

5.2.5.1. Objeto 

5.2.5.2. Alcance 

5.2.5.3. Referencias 

5.2.5.4. Definiciones 

5.2.5.5. Responsabilidades 

5.2.5.6. Metodología 

5.2.5.7. Documentación asociada 

 

 

  



Sistema de Gestión de Calidad en una planta de fabricación de urea 

 

Jose Manuel Perales Fernández  97 

5.2.5.1. Objeto 

 

El objetivo de este procedimiento es explicar la metodología seguida para la determinación, 

evaluación y obtención de los distintos objetivos de calidad. 

5.2.5.2. Alcance 

 

Este procedimiento tiene aplicación en todos los departamentos que engloban la organización 

y sobre los que se puede trabajar en el ámbito de la calidad. 

5.2.5.3. Referencias 

 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 6.2 "Objetivos de la calidad y la 

planificación para lograrlos". 

 Manual de calidad. 

5.2.5.4. Definiciones 

 

No es necesaria definición alguna para este apartado. 

5.2.5.5. Responsabilidades 

 

El Responsable de Gestión de la Calidad es el responsable de elaborar la lista de aquellos 

objetivos que se quieren alcanzar con el acuerdo de los demás responsables de departamento. 

El será el responsable de realizar el seguimiento de dichos objetivos una vez establecidos.  

 

La Dirección General es la encargada de validar dichos objetivos si estos tuviesen alguna 

interferencia con el presupuesto de dicha organización y necesitasen ser aprobados. Aquellos 

que solamente sean metodología que no implique un desembolso directo por parte de la 

organización tendrán validación directa del responsable de calidad. 

 

5.2.5.6. Metodología 

 

La metodología aplicada en este caso debe cumplir una serie de requisitos en cuanto a la calidad 

se refiere y es la siguiente: 

 

 Que vaya en consonancia con las políticas de calidad de la organización. 

 

 Que sea medible en primera instancia el resultado obtenido por su aplicación. 

 

 Que se tengan en cuenta todos los requisitos existentes. 

 

 Que sea de fácil seguimiento y actualización. 

 

 Que tenga como finalidad ultima el logro de la satisfacción personal del cliente. 
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Estos objetivos se desdoblan en distintas metas a alcanzar y cada responsable de cada 

departamento asociado a dicho objetivo debe ser el encargado de cumplirlo. 

 

Una vez alcanzados o no, se analizaran los resultados existentes de manera cuantitativa aquellos 

que se puedan y cualitativa. Se utilizara como recurso para analizar los indicadores de calidad, 

explicados en el siguiente procedimiento. 

 

Tras el análisis de estos, se elaborará un informe donde se detalle cómo han sido dichos 

objetivos y que se espera tanto de aquellos conseguidos como no. Este informe estará a cargo 

del responsable de calidad y una vez finalizado será enviado a Dirección General. 

 

 

5.2.5.7. Documentación asociada 

 

Este procedimiento dispone de la siguiente documentación asociada: 

 

 

Formato de Registro Nombre 

FR-PG05-01 Objetivos de Calidad 

 
Tabla 5.10. FR-PG05-01. 
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dd/mm/aaaa 

FR-PG05-01 
 

Objetivos de Calidad 

  

OBJETIVO DESCRIPCIÓN PLAZO SEGUIMIENTO RESPONSABLE INDICADOR MEJORA 

Aumentar 
 pureza  

del producto 

Aumentar 
 la pureza  

para poder  
incrementar  

el precio 20/11/2018 Mensual 

Responsable 
de  

producción - 2% 

              

              

              

              

              

Observaciones: 

 
Fecha: 
 
Firma del Responsable: 
 

 
 

Tabla 5.11. Tabla de registro de los objetivos de calidad. 
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5.2.6. PG06 – Indicadores de calidad 
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5.2.6.1. Objeto 

 

El objetivo de este procedimiento es explicar la metodología existente a la hora de determinar 

los indicadores de calidad que se van a emplear para obtener los objetivos de calidad. 

5.2.6.2. Alcance 

 

Este procedimiento tiene como alcance todo aquel departamento de la organización sujeto a 

algún objetivo de calidad donde sea necesario un indicador para medirlo. 

5.2.6.3. Referencias 

 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 6.2 "Objetivos de la calidad y planificación 

para lograrlos". 

 Manual de Calidad. 

 Procedimiento PG05. Objetivos de Calidad. 

 

5.2.6.4. Definiciones 

 

 Indicador: valor o magnitud de referencia que se utiliza como base a la hora de medir 

cualquier variable sea cuantitativa o cualitativa. 

5.2.6.5. Responsabilidades 

 

El responsable de calidad junto con los responsables de departamento implicados en los 

objetivos de calidad se reúnen para establecer los diferentes indicadores de calidad que van a 

tener. Una vez analizados y establecidos, es el responsable de calidad aquel que tiene que 

redactarlos y documentarlos. 

 

La Dirección General ratifica dichos documentos una vez entregados por el responsable de 

calidad. 

5.2.6.6. Metodología 

 

Para definir los indicadores de calidad, estos deben realizarse bajo ciertas características y 

conceptos: 

 

 Selección del parámetro a medir. 

 Periodicidad de las medidas realizadas. 

 Deben ser lo más claro posible, fácil de medir y que no se escape de su rango ninguna 

alteración posible. 

 Deben poseer un rango de medida adecuado para la variable a medir. 

 Establecer claramente sobre qué condiciones se realizan las mediciones u observaciones 

oportunas. 

 

Cada responsable de departamento debe supervisar el diseño del indicador correspondiente a 

los objetivos de calidad que estén relacionados con dicho departamento junto con el responsable 

de calidad, ellos son los que deben aportar información al responsable de calidad acerca de 

cómo creen que debe ser el indicador a establecer. 
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Una vez definidos los indicadores, estos deben ser registrados para poder recabar los resultados 

obtenidos donde se compararan con estos indicadores. 

 

El responsable de calidad es el encargado de realizar este tipo de registros. También es este el 

que una vez analizados los resultados obtenidos y comparándolos con estos indicadores, 

elaborará un informe donde saque sus conclusiones acerca del objetivo de calidad al que esté 

relacionado el indicador. 

 

5.2.6.7. Documentación asociada 

 

Este procedimiento dispone de la siguiente documentación asociada: 

 
 

Formato de Registro Nombre 

FR-PG06-01 Cuadro de Mando 

FR-PG06-02 Ficha de Indicador de Calidad 
 

 
Tabla 5.12. Tabla FR-PG06-01/02. 
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dd/mm/aaaa 

FR-PG06-01 
 

Cuadro de Mando 

Indicadores de Proceso 

INDICADOR DESCRIPCIÓN CÁLCULO 
LIMITE DE 
 CONTROL PERIODICIDAD 

Calidad de la urea 
Concentración en 
peso de la Urea 

𝑡𝑜𝑛 𝑢𝑟𝑒𝑎

𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
 x 100 98-100% Diario 

Productividad 

Relación entre 
producido 

 y estimado  
𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜
𝑥100 90-100% Semanal 

Averías 
Número de averías 

generadas Nº de Averías < 3 Bimensual 

 

 

 
 

Tabla 5.13. Tabla de cuadro de mando. 

  

Indicadores Cuadro de Mando 

INDICADOR DESCRIPCIÓN CÁLCULO 
LIMITE DE 
 CONTROL PERIODICIDAD 

Nº de No 
Conformidades 

Cuantificar el Nº de 
No  

Conformidades Nº de No Conformidades < 3 Mensual 

Nivel de 
Formación 

Nº de trabajadores 
formados en la  

empresa 
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥100  > 5% Anual 

Encuesta de 
Satisfacción 

Grado de 
Satisfacción del 

cliente 

𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100  

 >80% Trimestral 
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dd/mm/aaaa 

FR-PG06-02 
 

Ficha Indicador de Calidad 

INDICADOR   

PROCESO   

LÍMITE DE CONTROL   

PERIODICIDAD   

CÁLCULO   

 

 

Tabla.5.14.  Tabla de ficha de indicador.  
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5.2.7. PG07 – Seguimiento y medición del proceso 

 

 

PG07 – SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL 

PROCESO 
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5.2.7.1. Objeto 

 

El objetivo de este procedimiento es establecer la metodología seguida a la hora del 

seguimiento y la medición de la actividad de la organización, con especial hincapié en  proceso 

de producción.  

5.2.7.2. Alcance 

 

El alcance de este procedimiento es todas las áreas de la organización, centrándose en el 

proceso de producción. 

5.2.7.3. Referencias 

 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 7.1.5 "Recursos de seguimiento y 

medición". 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 9.1 "Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación". 

 PG06 – Indicadores de calidad. 

5.2.7.4. Definiciones 

 

En este apartado no se requiere definición alguna para este procedimiento. 

5.2.7.5. Responsabilidades 

 

El Responsable de Calidad junto con la Dirección General son los encargados de realizar y 

aprobar la lista de todos los indicadores que van a intervenir en la actividad de la organización 

y junto con ellos realizar el Plan de seguimiento y medición necesarios. 

 

Una vez elegidos todos los indicadores, se debe de seleccionar quienes serán los primeros 

responsables de cada uno de ellos, eligiendo el Responsable de Calidad que responsable de 

cada departamento debe hacerse cargo de cada parte del plan de seguimiento con sus 

correspondientes indicadores. 

 

Los responsables de cada departamento elegirán a los trabajadores de su departamento 

cualificados para la tarea de seguimiento y serán estos quienes le reporten a cada uno de sus 

responsables las tareas y mediciones realizadas. 

 

Finalmente estos responsables le harán llegar a la Dirección General los resultados de las 

mismas para que estos puedan analizar donde deben enfocar sus esfuerzos. 

5.2.7.6. Metodología 

 

En primer lugar se elabora una lista con los indicadores necesarios para cada actividad de la 

organización. Para ello, el Responsable de Calidad es el encargado de decidir que indicadores 

son los utilizados. Esta lista de indicadores se debe de actualizar cada vez que se necesite un 

nuevo indicador, o por el contrario, uno haya quedado obsoleto, desechándose. 

 

Una vez realizada la lista de estos indicadores, se debe establecer el plan de medición y 

seguimiento para cada uno de los departamentos de la organización. Para ello, el Responsable  
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de Calidad será el encargado de realizar dichos planes, con la ayuda experta de cada responsable 

de departamento mostrando sus sugerencias a la hora de realizar las tareas expuestas en el Plan 

de medición y seguimiento.  

 

Una vez terminado cada Plan de medición y seguimiento específico de cada área, este se envía 

a la Dirección General para su aprobación y posteriormente se reparten entre los  responsables 

de departamento donde su función consistirá en seleccionar al personal cualificado para realizar 

las tareas expuestas en cada plan. 

 

Cada uno de los trabajadores encargados de cada Plan de medición y seguimiento realizara las 

mediciones oportunas anotando todo resultado en los registros previamente entregados para su 

cumplimentación. Una vez finalizados se entregarán a los responsables de departamento donde 

se establecerá si fueron realizados correctamente y se enviarán al Responsable de Calidad. 

 

El responsable de Calidad realizara su análisis y se lo entregara junto con los registros obtenidos 

de los planes de seguimiento a la Dirección General donde establecerán las políticas a seguir a 

la luz de dichos resultados. 

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso donde se pueden ver los puntos de 

revisión, verificación y validación existentes: 

 

 

 
 

 

 
Figura 5.2. Diagrama de Proceso Seguimiento y Medición. 
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5.2.7.7. Documentación asociada 

 

Este procedimiento dispone de la siguiente documentación asociada: 

 

Formato de Registro Nombre 

FR-PG07-01 Plan de Seguimiento y Medición 
 

 

Tabla 5.15. Tabla FR-PG07-01. 

  

dd/mm/aaaa 

FR-PG07-01 
 

Plan de Seguimiento y Medición 

  

Código Id Responsable Periodicidad 
Fecha última  

medida 

Intervalo de  
valores 

permitidos Medición 

            

            

            

            

            

            

Observaciones: 

 
Fecha: 
 
Firma del trabajador: 
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5.2.7. PG08 – Calibración y verificación de equipos 

 

PG08 – CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN 

DE EQUIPOS 
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5.2.8.1. Objeto 

 

El objetivo de este procedimiento es exponer la metodología utilizada por la organización a la 

hora de calibrar los equipos utilizados en el proceso de producción. 

5.2.8.2. Alcance 

 

El alcance de este procedimiento abarca todos los equipos e instrumentos utilizados en el 

proceso de producción. 

5.2.8.3. Referencias 

 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 7.1.5 "Recursos de Seguimiento y 

Medición". 

 Manual de Calidad. 

 

5.2.8.4. Definiciones 

 

Calibración: conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación 

entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un sistema de 

medida,  y los valores correspondientes de esa magnitud realizados por patrones. 

 

5.2.8.5. Responsabilidades 

 

El Responsable de Calidad se encarga de la elaboración de los protocolos de calibración y la 

certificación de los mismos compartiendo la tarea de la elaboración con el Responsable de 

Producción. 

 

En caso de que el equipo utilizado viniera calibrado por el proveedor, este debe pasar la revisión 

del Responsable de Producción una vez adquirido e instalado. 

 

El departamento de Compras se encarga de la adquisición de todo el material y equipamiento 

necesarios. 

 

Los técnicos y operarios de la planta son los encargados de realizar dichas calibraciones de 

dichos equipos a lo largo de su vida útil. 

5.2.8.6. Metodología 

 

La calibración de los equipos es muy importante debido a que tener equipos bien calibrados 

aporta un plus en la calidad del proceso a la vez que una seguridad a la hora de realizarlo. El 

calibrar un equipo supone además una mayor facilidad a la hora de conseguir los objetivos 

llevados por la organización. 

 

Para poder iniciar el proceso de calibración, es necesario disponer de un inventario de todos los 

equipos tanto de medida, como los equipos de proceso que disponga, a la hora de facilitar la 

organización y calibración de estos. 
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El proceso de calibración varía según la funcionalidad de cada equipo existente como puede ser 

la temperatura, la presión, el caudal, etc.  

 

 

Los principales instrumentos de calibración utilizados son: 

 

 Caudalímetros 

 Manómetros 

 PH-metros 

 Termómetros 

 Sensores de nivel  

 Sensores de composición 

 

La calibración de los equipos se realiza utilizando los distintos instrumentos expuestos. Esto se 

hace mediante la toma de muestras una vez puestos en marcha los diferentes equipos. Para 

algunos de ellos mediante los sensores no hará falta la toma de la muestra, mientras que para 

otros hará falta directamente la toma de una muestra que analizar. 

 

Se requiere de instrucciones técnicas a la hora de calibrar los instrumentos de calibración de 

equipos. En estas se detalla las operaciones que deben seguirse a la hora de calibrar el 

instrumento. Consta de tres puntos fundamentales: 

 

 Consideraciones en la calibración: en este apartado se explican los requisitos 

necesarios para llevar a cabo la calibración como pueden ser la presión o temperatura 

necesarias y/o las sustancias o instrumentos necesarios que servirán a la hora de realizar 

dicha calibración. 

 

 Descripción de la calibración: en este apartado se detalla todos los pasos a seguir a la 

hora de realizar la calibración del instrumento una vez que se dispone de todos los 

requisitos anotados en el apartado anterior. 

 

 Esquema del instrumento: este es el último apartado. En él se muestra una figura 

esquematizada del instrumento y se detallan las partes más importantes del mismo a la 

hora de utilizarlo o calibrarlo.  

   

5.2.8.7. Documentación asociada 

 

Este procedimiento cuenta con la siguiente documentación asociada: 

 

 

Formato de Registro Nombre 

FR-PG08-01 Inventario de equipos 

FR-PG08-02 Ficha equipo de medida 

 
Tabla 5.17. Tabla FR-PG08-01/02. 

 

 

  



Sistema de Gestión de Calidad en una planta de fabricación de urea 

 

Jose Manuel Perales Fernández  117 

 

 

dd/mm/aaaa 

FR-PG08-01 
 

Inventario de equipos 

  

EQUIPO REFERENCIA UBICACIÓN 
FECHA ULTIMA 
CALIBRACIÓN 

FECHA PROXIMA 
CALIBRACIÓN 

 Intercambiador  R.I-001  Almacén  dd/mm/aaaa  dd/mm/aaaa   

          

          

          

          

          

 

 
 

Tabla 5.18. Tabla inventario de equipos. 
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dd/mm/aaaa 

FR-PG08-02 
 

Ficha de equipo de medida 

Equipo Termómetro 

Marca WIKA CTH 

Referencia R.T-001 

Ubicación SALA 1 PABELLÓN 

  

Tipo de operación Descripción Periodicidad 

T.1-01 
Medición de la temperatura 

 en muestra recogida en vaso de precipitado Diaria 

      

      

 

 
Tabla 5.19. Tabla Ficha de equipo de medición. 
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5.2.9. PG09 - Competencia y toma de conciencia 

 

 

PG09 - COMPETENCIA Y TOMA DE 

CONCIENCIA 
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5.2.9.1. Objeto 

 

El objetivo de este procedimiento es explicar la metodología utilizada para la formación de los 

trabajadores de la organización así como la toma de conciencia de estos en su contribución a 

ella. 

5.2.9.2. Alcance 

 

El alcance de este procedimiento se aplica a todo el personal de la organización y aquellas 

personas que dependan en medida del departamento de Calidad. 

5.2.9.3. Referencias 

 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 7.2 "Competencia ". 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 7.3 "Toma de Conciencia ". 

 Manual de Calidad. 

5.2.9.4. Definiciones 

 

 Competencia: conjunto de habilidades y aptitudes que generan la cualificación 

necesaria para un desempeño. 

 Formación: proceso de adquirir conocimientos con el fin de conseguir competencias 

para realizar determinadas tareas de manera correcta. 

5.2.9.5. Responsabilidades 

 

Uno de los principales responsable es el departamento de RR.HH, el cual es el encargado de 

realizar la selección del personal en primera instancia y de proponer y elaborar los cursos de 

formación a sus empleados. 

 

El Responsable de Calidad debe realizar el diseño de dichos cursos con la colaboración de 

aquellos responsables de cada departamento, haciendo hincapié en donde se debe fomentar la 

formación de los trabajadores. 

 

El departamento de RR.HH junto con el de Administración deben elaborar el presupuesto de 

dichos curos una vez que el Responsable de Calidad le envíe la documentación necesaria para 

elaborar los cursos y buscar al personal adecuado para dicho curso ya sea dentro o fuera de la 

organización. 

 

La Dirección General es la encargada de aprobar dicha formación una vez que termina el trabajo 

de RR.HH y tienen toda la información y la información del presupuesto necesario. 

 

5.2.9.6. Metodología 

Selección de perfiles 

 

El departamento de RR:HH realiza una selección de los perfiles que se necesitan para recibir la 

formación que se ha solicitado desde el departamento de Calidad. Para ello se basan en el 

curriculum vitae de cada uno de los trabajadores de la organización donde se realiza un primer 

filtro sobre quienes serán lo que reciban dicha formación. 
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También otra opción es que al departamento de RR:HH les hagan llegar ciertos nombres ya 

escogidos con antelación sobre los que se quiere que reciban una formación en concreto. 

 

Puede existir la falta de personal para determinado curso, esto implica que será necesario nuevas 

incorporaciones por parte de la organización con la experiencia necesaria para cubrir la 

demanda existente y poder aplicar el curso correspondiente para tener ese área bajo control. 

En este caso será el propio departamento de RR.HH quien se encargue de la contratación de 

dicho personal siguiendo unas directrices previamente dadas por el Responsable de Calidad.  

Diseño de los cursos de formación 

 

Una vez que se tiene al personal seleccionado, es el momento de diseñar el curso que se quiere 

aplicar a dicho personal. Para ello se contará con la ayuda del Responsable de Calidad que 

previamente habrá consensuado con el responsable del área en cuestión que tipo de formación 

se quiere dar. 

 

El Responsable de Calidad transmitirá toda la información necesaria a RR.HH sobre los 

contenidos que se deben tratar en la formación, y será responsabilidad de esta encontrar a la 

persona cualificada para la impartición de dicho curso. Esto puede ser utilizando a personal 

interno de la organización con la cualificación necesaria para impartir la formación o, buscando 

fuera expertos en el área a tratar y contratando sus servicios para la formación.  

 

Finalmente se debe autorizar por la Dirección General el presupuesto destinado a dichos cursos. 

Programa de Formación 

 

Anualmente se establece la formación a impartir por la organización a lo largo del año siguiente. 

Se establece un plan de formación que puede ser alterado si en determinado momento se 

necesita de una formación en concreto que no fuese reflejada en el plan anual. 

 

Para ello se juntan los responsables de cada departamento junto con el Responsable de Calidad 

para poder establecer qué tipo de formaciones se quieren dar y cuanta es la necesidad de 

personal en ellos. 

 

Finalmente es la Dirección General la que aprueba dicho plan. 

Evaluación del Programa de Formación 

 

Una vez finalizados los cursos, los empleados que los han recibido reciben una encuesta donde 

detallan su valoración sobre dicho curso. Una vez cumplimentada, el departamento de Calidad 

es el encargado de extrapolar la información obtenida en ellas y realizar un análisis sobre cómo 

se impartió dicha formación y si se debe contar con la persona a cargo de la formación en 

futuros cursos o si por el contrario se debe buscar un nuevo responsable. 

 

La eficacia de la formación deberá ser evaluada por los responsables de cada departamento 

durante la realización de las actividades de los trabajadores en su jornada laboral. 
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5.2.9.7. Documentación asociada 

 

Este procedimiento cuenta con los documentos y formatos de registro que se muestran a 

continuación. 

 

 

Formato de Registro Nombre 

FR-PG09-01 Ficha Puesto de Trabajo 

FR-PG09-02 Ficha de Personal 

FR-PG09-03 Plan de Formación 

FR-PG09-04 Evaluación de Formación 

 

 

 
Tabla 5.20. Tabla FR-PG09-01/02/03/04. 
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dd/mm/aaaa 

FR-PG09-01 
 

Ficha Técnica del puesto de trabajo 

DEPARTAMENTO   

PUESTO   

DESCRIPCIÓN   

REQUISITOS:  

. 

. 

. 

. 

. 

. 
 

 

Tabla 5.21. Tabla Ficha del puesto de trabajo 
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dd/mm/aaaa 

FR-PG09-02 
 

Ficha Personal 

NOMBRE   

APELLIDOS   

FECHA DE 
NACIMIENTO   

TELEFONO   

PUESTO   

DEPARTAMENTO   

TIPO DE CONTRATO   

FECHA DE 
INCORPORACIÓN   

FECHA DE 
VENCIMIENTO   

 
Tabla 5.22. Tabla ficha personal. 
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dd/mm/aaaa 

FR-PG09-03 
 

Plan de formación 

CURSO DEPARTAMENTO 
FECHA INICIO 

 CURSO 
FECHA FIN 

CURSO 
NOMBRE DEL 
 TRABAJADOR 

          

          

          

          

          

          

          

          

AUTORIZADO POR: 

FECHA: 
 

 

Tabla 5.23. Tabla plan de formación. 
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dd/mm/aaaa 

FR-PG09-04 
 

Evaluación de la formación 

CURSO REALIZADO: 

FECHA DE REALIZACION: 

CUESTIONES: 

PUNTUACIÓN DEL 1-10 
SIENDO 1 LA MÁS BAJA 

Y 10 LA MÁS ALTA 

    

    

    

    

    

    

OBSERVACIONES: 
 

 

 

Tabla 5.24. Tabla evaluación de la formación.. 
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Sistema de Gestión de Calidad en una planta de fabricación de urea 

 

Jose Manuel Perales Fernández  129 

5.2.10. PG10 - Comunicación interna y externa 

 

PG10 - COMUNICACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA 
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5.2.10.1. Objeto 

 

El objetivo de este procedimiento es establecer la metodología existente en la comunicación 

interna y externa de la organización. 

5.2.10.2. Alcance 

 

El alcance del procedimiento se aplica a cualquier tipo de comunicación existente relativo a la 

organización. 

5.2.10.3. Referencias 

 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 7.4. "Comunicación". 

 Manual de Calidad. 

5.2.10.4. Definiciones 

 

 Comunicación: proceso cuya intención es la de transmitir información entre dos entes. 

 Feedback: retorno de la información con la opción de aplicar la opinión o no. 

5.2.10.5. Responsabilidades 

 

Todo el personal existente en la organización tiene un mínimo de responsabilidad a la hora de 

que se realice una buena comunicación entre los distintos miembros de la organización. 

 

El Responsable de Calidad tiene como principal misión el garantizar los canales de 

comunicación existentes entre los distintos departamentos, proviniéndoles de las herramientas 

y protocolos necesarios para realizar la parte comunicativa lo más ágil y eficaz posible.  

 

La Dirección General aprueba dichos protocolos una vez diseñados por el Responsable de 

Calidad y los transmite a los distintos responsables de departamento. 

5.2.10.6. Metodología 

Comunicación interna 

 

El objetivo de la comunicación interna es mantener a todo el personal informado sobre las 

distintas tareas a realizar y su cumplimiento. Para ello se utilizan una serie de métodos de 

comunicación: 

 

 Correo electrónico 

 Buzones 

 Llamadas de teléfono 

 Tablones  

 Reuniones entre personal del mismo o distinto departamento 

 La web de la propia organización o su plataforma correspondiente.  

 

Se establece una serie de criterios a la hora de utilizar unos u otros establecidos por el 

Responsable de Calidad. Estos criterios serán comunicados al personal por cada responsable 

del departamento donde dicho personal trabaje. 
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Comunicación externa 

 

El objetivo de la comunicación externa es gestionar los canales de comunicación entre la 

organización y las distintas entidades con las que esta se relaciona. Para ello utiliza una serie 

de canales de comunicación como son: 

 

 Correo ordinario 

 Correo electrónico 

 Llamadas de teléfono 

 Reuniones en persona 

 Conferencias 

 

Este tipo de comunicación es la utilizada sobre todo con proveedores y clientes, pues es de vital 

importancia el tener un buen canal de comunicación con estos pues de ellos depende la actividad 

económica desarrollada por la organización. También con distintas entidades como puede ser 

la Administración Publica o empresas del mismo sector. 

 

5.2.10.7. Documentación asociada 

 

Este procedimiento cuenta con los documentos y formatos de registro que se muestran a 

continuación.  

 

Cada tipo de canal tiene un formato distinto característico de cada uno de ellos, la 

documentación que se posee de estos es un registro sobre los principales comunicados que 

posea cada departamento. 

 
 

 

Formato de Registro Nombre 

FR-PG10-01  Registro Comunicado interno 

FR-PG10-02 Registro Comunicado externo 
 

 

Tabla 5.25. Tabla FR-PG10-01/02.  
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dd/mm/aaaa 

FR-PG10-01 
 

Registro Comunicado interno 

Autor Fecha Referencia Departamento Contenido 

          

          

          

          

          

          

          

 
Tabla 5.26. Tabla de registro de comunicación interna. 
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dd/mm/aaaa 

FR-PG10-02 
 

Registro Comunicado externa 

Autor Fecha Referencia Contacto Contenido 

          

          

          

          

          

          

          

 

 
Tabla 5.27. Tabla de registro de comunicación externa. 

 

  



Sistema de Gestión de Calidad en una planta de fabricación de urea 

 

Jose Manuel Perales Fernández  135 

 

5.2.11. PG11 - Control de los procesos y servicios suministrados por extrnos 

 

PG11 - CONTROL DE LOS PROCESOS Y 

SERVICIOS SUMINISTRADOS POR 

EXTERNOS 
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5.2.11.1. Objeto 

 

El objetivo de este procedimiento es explicar la metodología utilizada por la organización a la 

hora de contratar a servicios externos que le suministran procesos y servicios que han de ser 

controlados.  

5.2.11.2. Alcance 

 

El alcance de este procedimiento es para todo aquel proceso o servicio suministrado por 

proveedores externos. 

5.2.11.3. Referencias 

 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 8.4 "Control de los Procesos, Productos y 

Servicios suministrados externamente". 

 Manual de Calidad. 

5.2.11.4. Definiciones 

 

 Homologación: verificación del cumplimiento de una norma, prueba o especificación 

dada. 

5.2.11.5. Responsabilidades 

 

El Responsable de Producción es el que establece los requisitos que deben de cumplir los 

procesos y servicios que hacen falta ser suministrados por proveedores.  

 

El Responsable de Compras es el encargado de ponerse en contacto con estos proveedores para 

que le hagan un presupuesto del coste de sus servicios. 

 

La Dirección General es la encargada de aprobar dichos presupuestos en el caso de que se 

supere cierta cantidad establecida previamente por la Dirección General, sino el Responsable 

de Compras puede actuar directamente y hacerse con los servicios de un proveedor. 

5.2.11.6. Metodología 

 

 

 

1. Realización de Pedidos: 

 

Cada departamento se encargara de transmitir sus necesidades al departamento de compras para 

que este analice con el presupuesto que tiene, si la compra a realizar es viable o no. Cada 

departamento tiene asignado su propio presupuesto y se debe de elegir la compra se establece 

por el departamento de compras y el presupuesto asignado a este, o por el contrario, se decide 

utilizar el presupuesto interno del departamento si este lo posee y no está centralizado en el 

departamento de compras. 

 

El departamento de Compras debe adquirir productos y procesos que estén homologados. Para 

ello existen una serie de características que se deben reunir: 
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 Se debe contar con un certificado de calidad. 

 Si no se posee certificado alguno, el proveedor será examinado según 

experiencia y la calidad que se puede extraer de esta. 

 Haber tenido experiencia previa con el proveedor sabedores de que calidad es 

capaz de aportar. 

 

2. Recepción de Pedidos: 

 

Una vez realizado los pedidos por el departamento de Compras, estos deben realizar un chequeo 

de que los materiales hayan llegado correctamente cumplimentando todo lo pedido. 

 

En el caso de no cumplirse con las expectativas acordadas en el contrato de compra, el 

Responsable de Compras emitirá un informe de No conformidad y se registra el fallo del 

proveedor para futuras decisiones. 

 

En el caso de que el pedido cumpla con lo acordado, se realizará un registro de la recepción del 

pedido y los materiales y equipamiento serán clasificados y almacenados. 

 

3. Evaluación de Proveedores 

 

Anualmente se revisa los registros obtenidos por cada proveedor contratado. Se les asignara 

una calificación para poder evaluar su labor en el año presupuestario vigente. 

 

 A: Ningún incidente con el proveedor en los últimos 3 años. 

 B:  1 o 2 incidentes con el proveedor en los últimos 3 años. 

 C: 3 y 5 incidentes con el proveedor en los últimos 3 años. 

 D: más de 5 incidentes en los últimos 3 años. 

 
 

5.2.11.7. Documentación asociada 

 

Este procedimiento cuenta con la siguiente documentación asociada: 

 
 

Formato de Registro Nombre 

FR-PG11-01 Listado de Proveedores 

FR-PG11-02 Recepción de Pedidos 

FR-PG11-03 Evaluación de Proveedores 
 

 

Tabla 5.28. Tabla FR-PG11-01/02/03. 
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dd/mm/aaaa 

FR-PG11-01 
 

Listado de Proveedores 

PROVEEDOR HOMOLOGACIÓN CONTACTO CALIFICACIÓN 
FECHA DE 
 PEDIDO 

          

          

          

          

          

          

          

 

 
Tabla 5.29. Tabla Listado de Pedidos. 
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dd/mm/aaaa 

FR-PG11-02 
 

Recepción de Pedidos 

PROVEEDOR   

PRODUCTO   

CANTIDAD   

Nº DE REFERENCIA   

FECHA DE 
 RECEPCIÓN   

        

  

Observaciones:    

        
 

 

Tabla 5.30. Tabla de Recepción de Pedidos  
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dd/mm/aaaa 

FR-PG11-03 
 

Evaluación de Proveedores 

PROVEEDOR   

CONTACTO   

HOMOLOGACIÓN   

PEDIDO   

DESCRIPCIÓN   

CALIFICACIÓN   

Observaciones:    

          
 

 

Tabla 5.31. Tabla Evaluación de Proveedores 
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5.2.12. PG12- Control Operacional 

 

PG12 – CONTROL OPERACIONAL 
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Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

      

Firma: Firma: Firma: 

     

      

 

 

 

Control de Modificaciones 
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0 dd/mm/aaaa Edición inicial 
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5.2.12.1. Objeto 

 

El objetivo de este procedimiento es la exposición de la metodología utilizada a la hora de 

realizar el control de operaciones en la planta de producción de la organización. 

5.2.12.2. Alcance 

 

El alcance de este procedimiento no es otro que todo lo relativo a los procesos de producción 

de la planta. 

5.2.12.3. Referencias 

 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 8.1 "Planificación y control operacional". 

 Manual de Calidad. 

5.2.12.4. Definiciones 

 

 Mantenimiento correctivo: es aquel mantenimiento que se aplica una vez el problema 

haya tenido lugar. 

 Mantenimiento preventivo: es aquel mantenimiento que se aplica antes de que el 

problema haya tenido lugar. 

 

5.2.12.5. Responsabilidades 

 

El Responsable de Mantenimiento, dentro del departamento de Producción, es el encargado de 

realizar todo el mantenimiento relativo a los equipos e instalaciones que posea la planta. 

 

El Responsable de Calidad es el encargado de realizar los planes a seguir por el Responsable 

de Mantenimiento y su equipo a lo largo del año en los equipos e instalaciones, contando con 

la ayuda del Responsable de Producción para la elaboración de los mismos. 

 

La Dirección General es la encargada de aprobar dichos planes y del presupuesto que estos 

conllevan. 

 

5.2.12.6. Metodología 

 

A continuación se detalla la metodología seguida por la organización a la hora de realizar las 

operaciones de proceso y el mantenimiento de los equipos e instalaciones que conforman el 

mismo. 

 

Los equipos se agrupan en los siguientes tipos: 

 

 Torre de perdigonado 

 Reactores 

 Cambiadores 

 Bombas y compresores 

 Stripper y columnas de absorción 
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Torre de perdigonado 

 

El equipo más grande que hay en planta es la torre de perdigonado. Dentro de ella es donde se 

produce y se consigue la concentración de urea que se va a comercializar. Utilizando el aire a 

contracorriente, se consigue dar la forma deseada a la urea, en este caso esférica. 

 

Como condiciones de operación presenta 138ºC a la entrada de urea con 0,5% de humedad. 

Con el aire a contracorriente se reduce esa humedad, enfriando la urea. Las esferas poseen un 

tamaño de entre 1-4mm y se sacan con cinta transportadora. 

 

Es uno de los equipos más importantes en cuanto a calidad final del producto se refiere. Se debe 

tener un buen control operacional sobre él. Para ello se controlan lo siguiente aspectos: 

 

 Revisión del filtro del aire: el aire que se introduce debe ser filtrado previamente al ser 

cogido directamente de la atmosfera. Para ello se realiza una revisión mensual del filtro 

aplicado a este, y en caso de rotura u obstrucción, se repone. 

 Descargas de emisiones: el aire saliente contiene amoniaco y urea y debe ser lavado 

para poder descargarlo a la atmosfera. Se realiza una revisión mensual de estas 

descargas. 

 Revisión del pulverizador: equipo cuya misión es distribuir las gotas de urea por la 

torre de perdigonado. Se debe realizar una revisión semanal de cómo se aplica el 

funcionamiento de este. 

 

Reactores  

 

El control operacional va enfocado a mantener unos límites de temperatura de trabajo al 

realizarse reacciones muy exotérmicas. La temperatura de reacción para condiciones se 

encuentra en torno a los 180ºC. 

 

La manera que se tiene de eliminar este calor utilizando agua proveniente de las calderas 

realizando un cambio de fase al eliminar dicho calor. 

 

El control se realizan mediante dos lazos de presión, uno para la urea y otro par el cambio de 

fase del agua refrigerante mediante dos válvulas.  

 

Se monitoriza la temperatura en todo momento por si no funcionase la técnica de control antes 

mencionada, se pudiese actuar de manera manual cerrando totalmente la válvula de urea y 

abriendo completamente la válvula de líquido refrigerante. 

 

Para el mantenimiento de estos se tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Limpieza del reactor: una vez se pare la planta de manera anual, se aprovecha para 

limpiar e inspeccionar el estado del reactor dentro de él y si se requiere de la reposición 

del mismo. 

 Líneas de agua y urea refrigerante: una vez al mes se revisa las velocidades de paso 

de estas dos líneas de corriente debido a que una variación de las mismas produce 

erosión si es muy rápida u obstrucción si es muy lenta. 

 Línea de purga: se revisa de manera mensual la línea de purga correspondiente al 

amoniaco que se debe recuperar en la columna de absorción. 
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Cambiadores 

 

Los cambiadores son de gran importancia pues es donde se produce el control térmico del 

proceso y mediante él se consigue la concentración necesaria de urea en el proceso. 

 

El mantenimiento del mismo consta de un único punto a tener en cuenta: 

 

 Revisión de los cambiadores: una vez al mes se debe comprobar que el intercambio 

de calor producido en ellos es el correcto, así como el estado de los mismos para 

disponer de una aproximación sobre cuando deberá ser cambiado o por si debe ser 

cambiado en ese mismo instante. Se revisan las velocidades de paso que tienen lugar en 

él. 

 

Bombas y Compresores 

 

El comportamiento mecánico que poseen bombas y compresores es el más complejo de los 

equipos existentes. Se debe tener especial cuidado a la hora de realizar el control operacional 

sobre estos equipos. 

 

El límite de operación son las 180 ata empleadas en el proceso y para ello estos compresores y 

bombas poseen alarmas y sensores para detectar cualquier perturbación existente en el proceso 

y corregirla con la mayor brevedad posible. 

 

Para el caso de los compresores se realizara el siguiente mantenimiento: 

 

 Revisión mecánica: una vez al mes se revisa que todas las piezas que lo conforman 

están en las condiciones óptimas y que los esfuerzos mecánicos no las han deteriorado. 

 Cambio de aceite: se realiza cada 3 meses. 

 

Para el caso de las bombas el control se realiza en la línea de impulsión para evitar temas de 

cavitación. Hay líneas de bypass para evitar la cavitación en caso de que esta se pudiera llegar  

a producir. 

 

Su mantenimiento es anual una vez se pare la planta, revisándolas y en caso de defecto, 

cambiándolas. 

 

 

Stripper y columnas de absorción  

 

En las columnas de absorción se calientan estas por el fondo con vapor, es ahí donde se realiza 

el control operacional de la temperatura. 

 

Para el caso del stripper se trabaja a alta presión al principio 180 ata y 1,8 ata al final 

produciéndose laminaciones sucesivas hasta llegar a este valor final. 
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El mantenimiento de estos equipos se realiza de la siguiente forma: 

 

 Limpieza: anualmente se revisan estos equipos y se realiza una limpieza de los mismos 

para evitar obstrucciones y ensuciamientos. 

 Válvulas de laminación: se revisan mensualmente pues de ellas depende la presión de 

trabajo de la planta y su proceso. 

 Línea de vapor y condensado: se revisa mensualmente para evitar abrasiones u 

obstrucciones.  

5.2.12.7. Documentación asociada 

 

Este procedimiento dispone de la siguiente documentación asociada: 

 

Formato de Registro Nombre 

FR-PG12-01 Mantenimiento de equipos 
 

 

Tabla 5.32. Tabla FR-PG12-01. 
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dd/mm/aaaa 

FR-PG12-01 
 

Mantenimiento de equipos 

EQUIPO OPERACIÓN PERIODICIDAD FECHA  OBSERVACIONES 

  
Revisión de 
pulverizador Semanal     

Torre de 
perdigonado 

Revisión de 
filtro de aire Mensual     

  
Descarga de 
emisiones Mensual     

  Limpieza Anual     

Reactores Revisión Refrigeración Mensual     

  Revisión purga Mensual     

Cambiadores Revisión Mensual     

  Revisión mecánica Mensual     

Compresores Cambio de aceite Trimestral     

Bombas Revisión Anual     

  Limpieza Anual     

Stripper y 
columnas de 
absorción 

Revisión válvulas 
de laminación Mensual     

  Revisión Refrigeración Mensual     
 

 
Tabla 5.33. Tabla mantenimiento de equipos. 
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Sistema de Gestión de Calidad en una planta de fabricación de urea 

 

Jose Manuel Perales Fernández  151 

5.2.13. PG13 – Satisfacción del cliente 

 

PG13 – SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 

 
 

 

 

 

 

  Control de Edición   

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

      

Responsable de calidad Director técnico Dirección general 
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Firma: Firma: Firma: 

     

      

 

 

 

Control de Modificaciones 

Revisión Nº Fecha Contenido 

0 dd/mm/aaaa Edición inicial 
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5.2.13.1. Objeto 

 

El objetivo de este procedimiento es evaluar el grado de satisfacción que tienen los clientes 

con el producto ofertado por la organización. 

5.2.13.2. Alcance 

 

El alcance de este procedimiento refiere a todo miembro que tenga relación con el 

departamento de Calidad. 

5.2.13.3. Referencias 

 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 9.1.2 "Satisfacción del Cliente". 

 Manual de Calidad. 

5.2.13.4. Definiciones 

 

 Satisfacción del cliente: percepción que tiene el cliente sobre el producto o servicio 

recibido por parte de la compañía contratada. 

5.2.13.5. Responsabilidades 

 

El Responsable de Calidad es el que tiene mayor responsabilidad en este aspecto debido a que 

su trabajo influye directamente en la percepción del cliente sobre el producto final y las 

relaciones que tenga con la organización. 

 

Se encarga de la elaboración de encuestas donde se pueda obtener la información necesaria 

sobre la imagen del producto y la satisfacción que este supone. Una vez que se haya 

cumplimentado, deberá elaborar un informe con la información obtenida. 

 

La Dirección General es la encargada de leer el informe proveniente del Responsable de 

Calidad y actuar en consonancia. 

5.2.13.6. Metodología 

 

Para poder obtener la información acerca del grado de satisfacción del cliente, se elabora una 

encuesta y se envía a los clientes para que estos la rellenen. 

 

Una vez cumplimentada, se debe proceder a recoger dichas encuestas. Hay diferentes métodos 

para su envío o recepción ya sea una encuesta telefónica, una encuesta en papel a rellenar o una 

encuesta web. 

 

Dependiendo del método utilizado hay una manera de proceder u otra. 

 

 Para encuestas telefónicas, será el propio encuestador quien rellene los datos con la 

información suministrada por el cliente. 

 Para encuestas en papel, será el cliente quien las cumplimente y quien se encargue de 

entregarlas en los puntos de recepción. Para facilitar el proceso y no perder información 

por el tiempo de entrega o por abandono del cliente a cumplimentar esta, se hacen 

cuando el cliente acude a la organización al finalizar el acuerdo u en momentos 

puntuales donde debe acudir a las oficinas centrales de la organización. 



Conclusiones 

 

154 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 Para encuestas web se suministra la encuesta en la web de la organización donde el 

cliente la cumplimenta y la envía o se envía directamente al email del cliente la encuesta 

a cumplimentar. 

 

Una vez que se posea toda la información de las encuestas, el Responsable de Calidad realizara 

un informe que entregara a la Dirección General donde se sacaran conclusiones acerca de la 

imagen que proyecta la organización en el cliente y su grado de satisfacción. 

 

5.2.13.7. Documentación asociada 

 

Este procedimiento dispone de la siguiente documentación asociada: 

 

Formato de Registro Nombre 

FR-PG13-01 Encuesta de satisfacción 
 

 

Tabla 5.34. Tabla FR-PG13-01. 
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dd/mm/aaaa 

FR-PG13-01 
 

Encuesta de Satisfacción 

  

1. ¿Es la primera vez que recurre a nosotros? si no 

          

 2. ¿ Cómo nos encontró?     

          

       

 3. Valore del 1-10 siendo 1 la notas más baja y 10 la más alta 

          

Calidad del producto: 

Profesionalidad: 

Relación Calidad-Precio: 

Tiempo de Espera: 

Atención al cliente: 

  

 4. ¿ Volverá a contar con nosotros en el futuro? 

  

       

Observaciones:     

          
 

 

 

Tabla 5.35. Tabla Encuesta de Satisfacción. 
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5.2.14. PG14 – Auditorías internas 

 

PG14 – AUDITORÍAS INTERNAS 
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5.2.14.1. Objeto 

 

El objetivo de este procedimiento es la descripción de la metodología utilizada a la hora de 

realizar la planificación y ejecución de las auditorias propias de la organización. 

5.2.14.2. Alcance 

 

El alcance de este procedimiento se aplica a todos los departamentos de la organización, pues 

todos deben ser auditados. 

5.2.14.3. Referencias 

 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 9.2 "Auditoría interna". 

 Manual de Calidad. 

5.2.14.4. Definiciones 

 

 Auditoria: inspección que se realiza a toda empresa para determinar que el 

funcionamiento de esta se está cumpliendo según la normativa vigente. 

 

5.2.14.5. Responsabilidades 

 

El Responsable de Calidad es el encargado de la elaboración de la auditoria y de determinar 

que departamentos deben ser auditados y de qué forma. 

 

Una vez elaborada, se elige al personal encargado de auditar. Este personal es elegido por el 

Responsable de Calidad mediante la aprobación de la Dirección General. 

 

Los responsables de los diferentes departamentos deben estar presentes a la hora en la que el 

auditor comienza la auditoria de su departamento y proveerle de toda información que este 

necesite. 

 

Una vez terminada la auditoria, este realizara un informe que será entregado a la Dirección 

General donde estos sacaran las conclusiones oportunas y actuarán en consecuencia. 

 

5.2.14.6. Metodología 

 

En primer lugar se debe de elaborar el programa a auditar. Para ello el Responsable de Calidad 

establece los límites por departamento a los que la auditoría debe llegar. La auditoría es un 

procedimiento anual y sirve como análisis en profundidad de la gestión realizada en los distintos 

departamentos. 

 

Una vez que se ha realizado el programa a auditar. El Responsable de Calidad deberá 

seleccionar a la persona o personas competentes para realizar dicha auditoría. Dichas personas 

deberán poseer una titulación universitaria superior y una acreditación en técnicas de auditoria, 

así como en sistemas de gestión de calidad.  
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Para realizar la selección del personal, el Responsable de Calidad se basará en los 

conocimientos que posean dichas personas y lo más importante es que no deben de tener 

relación alguna con el departamento a auditar, pues tiene que ser lo más objetiva posible.  

 

 

El Responsable de Calidad informara con un plazo de 20 días al departamento implicado que 

se le va a realizar una auditoría y que el día fijado, el responsable de dicho departamento deberá 

estar presente en todo momento acompañando al auditor.  

 

El día de la auditoria, el auditor revisara el manual y los procedimientos relacionados con dicho 

departamento y comprobara que todo se sigue tal cual la norma, anotando aquellos puntos en 

los que este en desacuerdo conforme a su aplicación. Si apuntase su disconformidad en algún 

punto relativo. Se volverá a auditar en un plazo de 1-3 meses dicho departamento para 

comprobar la corrección del defecto anotado.  

 

Por último el informe que elabora dicho auditor es enviado a la Dirección General para que 

actúe en consecuencia con el análisis hecho. 

 

5.2.14.7. Documentación asociada 

 

Este procedimiento cuenta con la siguiente documentación asociada: 

 
 

Formato de Registro Nombre 

FR-PG14-01 Plan de la Auditoría 

FR-PG14-02 Evaluación de Auditoría 

 
 

Tabla 5.36. Tabla FR-PG14-01/02. 
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dd/mm/aaaa 

FR-PG14-01 
 

Plan de la auditoría 

Departamento Fecha 
Horas 

Estimadas 
Equipo 
Auditor Observaciones 

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

Tabla 5.37. Tabla del Plan de auditorías. 
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dd/mm/aaaa 

FR-PG14-02 
 

Evaluación de la Auditoría 

Departamento:   

Operación No Conformidades  

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

Tabla 5.38. Tabla de la Evaluación de la auditoría. 
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5.2.15. PG15 – Revisión por dirección  

 

PG15 – REVISIÓN POR DIRECCIÓN 
 

 
 

 

 

 

 

 

  Control de Edición   

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

      

Responsable de calidad Director técnico Dirección general 

     

Nombre: Nombre: Nombre: 

     

      

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

      

Firma: Firma: Firma: 

     

      

 

 

 

Control de Modificaciones 

Revisión Nº Fecha Contenido 

0 dd/mm/aaaa Edición inicial 
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5.2.15.1. Objeto 

 

El objetivo de este procedimiento es la descripción de la metodología seguida por la Dirección 

General para realizar la revisión de todos los temas que le competen. 

5.2.15.2. Alcance 

 

El alcance de este procedimiento aplica a todos los departamentos y actividades realizadas por 

la organización y que son relativos al SGC. 

5.2.15.3. Referencias 

 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 9.3 "Revisión por Dirección". 

 PG05 – Objetivos de Calidad. 

 Manual de Calidad. 

5.2.15.4. Definiciones 

 

No se necesita de definición alguna para la exposición del siguiente procedimiento. 

5.2.15.5. Responsabilidades 

 

El Responsable de Calidad es el encargado de recopilar la información de los distintos 

departamentos y suministrársela a la Dirección General. 

 

Los distintos responsables de departamento serán los encargados de enviar la información 

necesaria al Responsable de Calidad. 

 

Por último será la Dirección General la encargada de realizar la revisión de dicha información 

y actuar en consecuencia. 

5.2.15.6. Metodología 

 

La organización deberá revisar una serie de ítems en cada una de las reuniones que se 

establezcan en el procedimiento de revisión por dirección, pudiendo añadir aquellos que se 

consideren necesarios. Estos ítems son: 

 

 Política y objetivos de calidad 

 Estructura de la organización adecuando el personal y los recursos 

 Grado de implantación del sistema de calidad 

 Calidad conseguida en el producto final 

 Información basada en el comprador, auditorias y en el rendimiento del proceso. 

 

 

Para la realización de la revisión por dirección es necesario establecer diferentes etapas: 

 

 Preparación de la información: en este punto interviene el Responsable de Calidad 

encargado de transmitir toda la información que se requiere gracias a los distintos 

responsables de departamento que se la deben hacer llegar. En este punto el Responsable 

de Calidad preparara la información que posteriormente será entregada a la Dirección 

General. 
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 Realización de la reunión de Dirección: en este punto una vez recibida la información 

por parte del Responsable de Calidad, se establece la fecha a realizar la reunión y se 

convoca a todo el personal que la Dirección considere oportuno para facilitar la 

comprensión de la información recibida. Una vez reunidos, se analiza la información y 

se debate y exponen las ideas oportunas por la gente implicada en la misma. 

 

 

 Informe de la reunión: en este punto, una vez finalizada la reunión, la Dirección 

General establecerá la competencia a quien deba para generar un informe donde quede 

anotado todo lo establecido en la reunión. Debe quedar constancia de los objetivos para 

el próximo ejercicio así de las directrices a seguir por la organización en el próximo 

ejercicio. Una vez finalizado el mismo se archivara para su posterior uso si fuese 

necesario. 

 

 

 

5.2.15.7. Documentación asociada 

 

Este procedimiento cuenta con la siguiente documentación asociada: 

 
 

 

Formato de Registro Nombre 

FR-PG15-01 Informe de Dirección 

 
Tabla 5.39. Tabla FR-PG15-01. 
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dd/mm/aaaa 

FR-PG15-01 
 

Informe de Dirección 

Tema a tratar 
Error 

 destacado 
Acción a 
realizar Observaciones 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Firma Director General: 
 
Fecha: 

 

 

Tabla 5.40. Tabla informe de dirección.  
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5.2.16. PG16 – No Conformidades y Acciones Correctivas 

 

PG16 – NO CONFORMIDADES Y 

ACCIONES CORRECTIVAS 
 

 
 

 

 

 

  Control de Edición   

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

      

Responsable de calidad Director técnico Dirección general 

     

Nombre: Nombre: Nombre: 

     

      

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

      

Firma: Firma: Firma: 

     

      

 

 

 

Control de Modificaciones 

Revisión Nº Fecha Contenido 

0 dd/mm/aaaa Edición inicial 
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5.2.16.1. Objeto 

 

El objetivo de este procedimiento es exponer la metodología establecida por la organización 

para determinar las No Conformidades y que acciones establecer una vez aparezcan estas. 

5.2.16.2. Alcance 

 

El alcance de este procedimiento aplica a toda la organización, pues en toda ella puede existir 

una No Conformidad y todo el personal debe tener la cualificación necesaria para responder a 

cada una de las que sus competencias le permitan. 

5.2.16.3. Referencias 

 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 10.2 "No conformidad y acción correctiva". 

 Manual de Calidad. 

 

5.2.16.4. Definiciones 

 

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito de la organización, que pone en 

riesgo la correcta ejecución del SGC. 

5.2.16.5. Responsabilidades 

 

Todo miembro de la organización tiene parte de responsabilidad a la hora de detectar, reportar 

e incluso actuar ante cualquier No Conformidad encontrada. 

 

El Responsable de Calidad es quien documenta dichas No conformidades una vez ha sido 

avisado de la mismas y poner en marcha el protocolo existente para tomar las acciones 

correctivas que sean necesarias. 

 

El Responsable de Calidad deberá notificar a la Dirección General las No Conformidades que 

sobrepasen un rango previamente establecido. 

 

5.2.16.6. Metodología 

 

El operario que identifica la No Conformidad debe reportar la misma a su propio departamento 

y al departamento de Calidad si es relativa a este. Para ello cumplimenta un formulario donde 

especifica el tipo de No Conformidad. Una vez cumplimentada será entregada en el buzón del 

departamento de Calidad. Este buzón debe ser revisado diariamente. En cuanto al responsable 

de su departamento se le notificara de manera hablada por el propio operario haciendo 

constancia de la existencia de la misma. 

   

Una vez estudiada, entre el Responsable de Calidad y el responsable del departamento asociado 

a la misma tomaran las acciones correctivas pertinentes para solucionar la No Conformidad. 
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Si la No Conformidad tuviese un impacto muy grande, esta debe ser informada a la Dirección 

General para que pueda tomar parte en la misma. 

 

5.2.16.7. Documentación asociada 

 

Este procedimiento cuenta con la siguiente documentación asociada: 

 
 

Formato de Registro Nombre 

FR-PG16-01 Registro No Conformidad 
 

Tabla 5.41. Tabla FR-PG16-01. 
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dd/mm/aaaa 

FR-PG16-01 
 

Registro No Conformidad 

Persona que identificó la No Conformidad: 

Departamento: ALTA MEDIA BAJA 

Descripción:           

        

           

         
Causa: 
       

            

Responsable de Calidad: 

Acciones Correctivas: 
 
 

Fecha de Realización: 
 

Seguimiento: 

 
 
 

Firma del Responsable: 
 
Fecha de Cierre de la No Conformidad: 
 
 

 

 
Tabla 5.42. Tabla Registro No Conformidad. 
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6. CONCLUSIONES 
 

En el siguiente apartado se van a exponer las conclusiones sacadas a partir del TFG realizado 

sobre una planta ficticia de urea según la normativa UNE-EN ISO 9001:2015. Dicho TFG ha 

ido orientado a la gestión de la calidad de una planta, no siendo esta la única a tener en cuenta 

a la hora de gestionar una planta de producción. 

 

Las conclusiones obtenidas a partir de los resultados de dicho sistema de gestión son: 

 

 En el SGC se han establecido de manera clara y concisa todas aquellas actividades 

relacionadas con la gestión de la calidad en la planta de producción de manera específica, 

y en la organización en términos generales. 

 

 Siguiendo la Norma establecida UNE-EN ISO 9001:2015 se ha conseguido establecer 

todos los requisitos que deben de cumplirse en dicha organización, poniendo el foco tanto 

en los requisitos internos como en los externos y su cumplimiento. 

 

 La implementación llevada a cabo por UREAS.S.A supone una gran ventaja tanto para la 

organización como para toda persona relacionada con ella, ya sean clientes o proveedores, 

los cuales se beneficiarán de todas las políticas y procedimientos llevados por la 

organización para mejorar la calidad en todo sus aspectos 

 

 Se demuestra tras ver la implicación de los distintos responsables de los distintos 

departamentos que la gestión de la calidad se fundamenta unívocamente en el 

Responsable de Calidad, y que sin su labor y supervisión de la misma, sería mucho más 

difícil alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 La Dirección General está presente en todo momento en el desarrollo de la gestión y solo 

con su ayuda puede facilitar la agilidad en la toma de decisiones y en la velocidad de 

aplicación de estas. 

 

 Tener un buen formato de registro y cumplimentarlo de la mejor manera posible arroja 

claridad a la hora del estudio de resultados obtenidos en los diferentes procedimientos y 

como estos han sido aplicados a su vez. 

  

 Se pueden ver con claridad las diferentes áreas que componen la gestión de la calidad, 

pero también es fácil extrapolar como deben ser las áreas de otros sistemas de gestión y 

la claridad que deben de tener a la hora de desarrollarse e implementarse para facilitar la 

labor de todos los integrantes de una organización. 

 

 Finalmente se llega a la conclusión que siguiendo detenidamente los procedimientos y el 

manual adjunto en el TFG se puede conseguir implementar de manera satisfactoria un 

sistema de gestión como en este caso es el de Calidad. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 
 

Para el presente Trabajo de Fin de Grado donde se expone el Sistema de Calidad de una planta 

de producción de urea, se ha desarrollado de manera puramente académica. Sin embargo la 

finalidad de un sistema de gestión es la implantación del mismo, lo cual no se expone en este 

trabajo y si la manera de actuar una vez esta implementado.   

 

Para poder ver el alcance y asegurar el buen hacer del sistema de gestión de calidad expuesto 

durante todo el trabajo, sería necesario implementarlo en una planta de urea real y mediante un 

seguimiento del mismo, comprobar que este se efectúa de manera satisfactoria y cumpliendo 

plenamente su objetivo que no es otro que asegurar y mejorar la calidad de la organización. 

 

Tras la implementación del mismo y tras haber seguido al pie de la letra la Norma UNE-EN 

ISO 9001:2015, si tras un tiempo se comprueba que esto ha ocurrido y que no se desvía de la 

misma, se puede solicitar la certificación que acredita la implementación de la misma, dotando 

de calidad e imagen a la marca de la empresa. Para conseguir dicha certificación es necesario 

que la entidad se ponga en contacto con una entidad de certificación de las acreditadas por la 

Entidad Nacional de Acreditación ENAC que se encarga de acreditar a entidades de 

certificación que cumplen los requisitos de la Administración impone a este tipo de entidades. 

 

Otro punto que no deberá descuidarse es la integración de los diferentes sistemas de gestión 

que posea la organización y que ninguno de ellos pise al otro o dupliquen procedimientos, 

estableciendo que sistema tiene prioridad sobre cuál y que procedimientos pueden 

complementarse generando una mejora eficaz a la hora de ejecutarlos. 

 

Como resumen, se tienen tres aspectos fundamentales como son la implantación, la 

certificación y la integración del sistema de gestión y sobre estos tres apartados se fundamenta 

las líneas futuras de lo que sería una aplicación real de un sistema de gestión. 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

9.1. Planificación temporal 
 

La realización de este trabajo se ha desarrollado a lo largo del curso académico 2017/2018, 

quedando la planificación temporal del siguiente modo: 

 

 Asistencia a tutorías del tutor Antonio Carretero Peña donde orienta a los alumnos, 

explica la metodología a seguir y resuelve dudas. 

 Recopilación y análisis de información relativa al proceso de producción de la urea. 

 Estudio de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y de la documentación relativa al  

Sistema de Gestión de Calidad. 

 Elaboración del sistema de gestión. 

 Redacción del Trabajo de Fin de Grado. 

 Preparación de la presentación del Trabajo de Fin de Grado. 

 

A continuación se muestra la distribución temporal que se ha desarrollado en el TFG: 
 

Tarea Comienzo Fin 

Asistencia a Tutorías 12/10/2017 10/01/2018 

Estudio y 

documentación 
19/10/2017 10/02/2018 

Elaboración del SGC 23/02/2018 21/06/2018 

Redacción del manual 23/02/2018 08/04/2018 

Redacción PG01 09/03/2018 15/03/2018 

Redacción PG02 16/03/2018 22/03/2018 

Redacción PG03 23/03/2018 29/03/2018 

Redacción PG04 30/03/2018 01/04/2018 

Redacción PG05 02/04/2018 08/04/2018 

Redacción PG06 09/04/2018 15/04/2018 

Redacción PG07 16/04/2018 22/04/2018 

Redacción PG08 23/04/2018 29/04/2018 

Redacción PG09 30/04/2018 06/05/2018 

Redacción PG10 07/05/2018 13/05/2018 

Redacción PG11 14/05/2018 20/05/2018 

Redacción PG12 21/05/2018 27/05/2018 

Redacción PG13 28/05/2018 03/06/2018 

Redacción PG14 04/06/2018 10/06/2018 
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Redacción PG15 11/06/2018 17/06/2018 

Redacción PG16 18/06/2018 24/06/2018 

Elaboración del TFG 25/06/2018 30/06/2018 

Preparación 

presentación 
01/07/2018 04/09/2018 

 

 
Tabla 9.1. Distribución temporal. 

 
 

 

 
 

Figura 9.1. Diagrama de Gantt. 
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9.2. Presupuesto 
 

Para la elaboración del TFG se detallan a continuación los diferentes costes que se derivan de 

la realización del mismo. 

 

Se distingue entre costes materiales y costes de personal. 

 

9.2.1. Costes materiales 

 

Son los costes que se derivan de la utilización de equipos y documentos para la realización del 

sistema de gestión. Estos costes están constituidos por un ordenador portátil empleado, la 

Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y se muestran en la siguiente tabla: 

 

Material  Precio 

Ordenador Portátil  Book Flip 
ASUS TP300L 599 

Norma UNE-EN ISO 9001:2015 80 

Total 679 
 

 

Tabla 9.2. Costes materiales. 

 

9.2.2. Costes de personal 

 

Son los costes relacionados con las personas que han participado en la realización de este 

trabajo.  

 

Se tienen 2 personas involucradas en este trabajo, las cuales son el tutor (Antonio Carretero 

Peña) y el alumno.  

 

Para el primero de ellos se estima que el precio de su hora de trabajo ronda los 35€/h realizando 

unas 14 tutorías con una duración de 2 h cada tutoría haciendo un total de 28 horas trabajadas. 

 

 

Por otra parte, el alumno ha empleado unas 345 horas repartidas a lo largo de 10 meses, entre 

octubre de 2017 y julio de 2018. El precio de sus horas de trabajo se estima en unos 12€/h. 

 

Si se tuviesen en cuenta los costes de implantación del TFG, esto sería hacer un ejercicio que 

se escapa del objetivo de este TFG, estos costes superarían fácilmente a los costes totales de 

personal y materiales en un orden de 6 a 7 veces. 

 

A continuación se exponen los costes de personal totales asociados a la elaboración del presente 

documento: 
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Persona Horas Salario Coste 

Tutor 28 35 980 

Alumno 345 12 4140 

Total 373 47 5120 

 
 

Tabla 9.3. Costes de personal. 

 

Por último muestra la tabla de costes totales: 

 
 

Coste Material Coste Personal Total 

679 5120 5799 
 

 

Tabla 9.4. Costes totales. 
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12. UNIDADES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 
 

12.1. UNIDADES 
 

Caudal: kg/h, m3/h, t/d, t/a. 

 

Potencia: kW. 

 

Presión: bar, ata. 

 

Temperatura: ºC. 

 

Volumen: L, m3. 

 

12.2. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 
 

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación 

 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

 

DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

 

DIQUIMA: Departamento de Química Industrial y Medio Ambiente 

 

FR: Formato de Registro 

 

ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional de 

Normalización) 

 

PG: Procedimiento General 

 

RRHH: Recursos Humanos 

 

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 

 

S.A.: Sociedad Anónima 

 

TFG: Trabajo de Fin de Grado 

 

UNE: Una Norma Española 
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13. GLOSARIO 
 

o Acción correctiva: acción para eliminar y corregir cualquier problema detectado. 

 

o Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al 

más alto nivel. 

 

o Auditoría interna: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencia y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se 

cumplen los requisitos. 

 

o Acción preventiva: acción para corregir la causa de una no conformidad potencial. 

 

o Calibración: es el resultado del conjunto de operaciones que tienen como finalidad el 

correcto funcionamiento de una maquina o instrumento a la hora de su funcionamiento. 

 

o Calidad: cumplimiento de un determinado producto, condición que este posee y 

desempeña según sus funciones. 

 

o Cliente: persona o entidad que adquiere el producto o servicio a la venta. 

 

o Competencia: conjunto de habilidades y aptitudes que generan la cualificación 

necesaria para un desempeño. 

 

o Comunicación: proceso cuya intención es la de transmitir información entre dos entes. 

 

o Corrección: acción tomada para cambiar una no conformidad detectada. 

 

o Eficacia: capacidad para conseguir el objetivo de cualquier manera posible. 

 

o Eficiencia: capacidad para obtener cualquier desempeño de la mejor manera posible. 

 

o Feedback: retorno de la información con la opción de aplicar la opinión o no. 

 

o Formación: proceso de adquirir conocimientos con el fin de conseguir competencias 

para realizar determinadas tareas de manera correcta. 

 

o Homologación: verificación del cumplimiento de una norma, prueba o especificación 

dada. 

 

o Indicador: valor cuantitativo o medida tal como se defina por la organización. 

 

o Legislación aplicable: conjunto de leyes vigentes que tienen que ser aplicadas según 

los periodos que estén definidas en las mismas. 

 

o Límites: límites físicos o de emplazamiento o límites organizacionales. 
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o Línea de base: referencia cuantitativa que proporciona la base de comparación del 

desempeño de calidad.  

 

o Mantenimiento correctivo: es aquel mantenimiento que se aplica una vez el problema 

haya tenido lugar. 

 

o Mantenimiento preventivo: es aquel mantenimiento que se aplica antes de que el 

problema haya tenido lugar. 

 

o Manual: documento donde se hace referencia a todo lo concerniente al SGC donde se 

describe la política de calidad, estructura, responsabilidades, y la situación de la 

organización. 

 

o Mejora: proceso que tiene como resultado una mejora en el cualquier desempeño. 

 

o No Conformidad: Incumplimiento de un requisito de la organización, que pone en 

riesgo la correcta ejecución del SGC. 

 

o Objetivo de calidad: resultado o meta especificado para cumplir con la política de 

calidad de la organización. 

 

o Oportunidad: cualquier situación cuyo resultado sea positivo pero que todavía no se 

haya producido, existiendo la posibilidad de que suceda. 

 

o Parte interesada: persona o grupo que tiene interés en el desempeño de la organización. 

 

o Política de calidad: documento en el que se recoge todas las intenciones y metas que 

posee la organización en lo concerniente con la calidad. 

 

o Procedimiento: método específico para llevar a cabo una actividad o proceso. 

 

o Registro: documento que presenta resultados obtenidos de las actividades realizadas 

por la organización. 

 

o Requisito legal: cada contenido de la ley vigente que debe aplicarse por motivos legales 

haya donde este refiera. 

 

o Revisión: acción cuya finalidad es la observación y la realización de cualquier medida 

para mantener cualquier desempeño en su correcto funcionamiento. 

 

o Riesgo: cualquier situación cuyo resultado sea negativa pero que todavía no se haya 

producido, existiendo la posibilidad de que suceda. 

 

o Satisfacción del cliente: percepción que tiene el cliente sobre el producto o servicio 

recibido por parte de la compañía contratada. 

 

 

 

o Sistema de gestión de calidad (SGC): conjunto de elementos interrelacionados 

estructurando el trabajo mediante una serie de documentos adjuntos donde se detalla 
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todo el proceder de la organización, desde objetivos hasta procedimientos para cualquier 

desempeño. 

 

o Validación: comprobación y verificación de un resultado tanto cuantitativo como 

cualitativo. 

 

 


