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RESUMEN
El propósito principal de la realización del presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) es
la elaboración de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC)para una planta ficticia de
síntesis de amoniaco (Ammonia&CO.) al 99% en peso.
Un Sistema de Gestión es un conjunto de etapas o procesos llevados a cabo por una
organización con el objetivo de obtener un producto final con un mínimo nivel de calidad
exigido por los clientes. En el caso del presente TFG, la organización para la que se
elabora el SGC es una planta de producción de amoniaco, más concretamente, para el
bucle de síntesis. El sistema es alimentado por Syngas, o gas de síntesis, que se
introduce a un bucle realimentado del que se extrae como producto el amoniaco, el cual
es almacenado en un tanque en estado líquido para su posterior venta y distribución.
Este Sistema de Gestión ha sido elaborado conforme al cumplimiento de la Norma UNE
EN ISO 9001:2015.
La Norma ISO 9001 constituye una recopilación de todos los requisitos que deben de
cumplir todos los SGC para poder aumentar el nivel de calidad de los productos de una
organización, y la confianza que los clientes depositan en la misma, consiguiendo así
una mayor satisfacción del cliente.
La aplicación de esta Norma también puede suponer mejoras administrativas, como una
mayor eficacia de las comunicaciones o como un mayor control de los procesos de la
organización.
Con el fin de cumplir con todos los requisitos de la Norma, el presente SGC se compone
de un Manual de Calidad, y de 16 Procedimientos con sus respectivos Formatos de
Registro.
En el Manual de Calidad se especifican datos e información sumamente relevantes
acerca de la organización, como la Política de Calidad, la estructura de
responsabilidades, o un Mapa de Procesos. Dicho Mapa muestra la interrelación de los
distintos procesos de la organización, clasificándolos en 3 tipos:
 Procesos Estratégicos: procesos de organización, planificación y control de
operaciones.
 Procesos Operativos: procesos relacionados con la obtención del producto.
 Procesos de Soporte: procesos que apoyan a los procesos operativos.
Se debe mencionar que estos procesos requieren de unas entradas o inputs (requisitos
de la propia organización o de los clientes) para poder alcanzar unas salidas u outputs
(conclusiones acerca de los procesos o el propio producto de la organización).
Tras la elaboración del Manual de Calidad, se continúa con la elaboración de los
Procedimientos del SGC. En dichos Procedimientos se desarrollan las distintas
metodologías que la organización sigue para poder conseguir el producto final con un
nivel de calidad que permita satisfacer las necesidades de los potenciales clientes.
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En primer lugar, para poder elaborar y controlar toda la documentación asociada al SGC
se llevan a cabo los Procedimientos “PC-01: Elaboración de Información Documentada”
y “PC-02: Control de la Información Documentada”, los cuales establecen los contenidos
y la estructura de los demás Procedimientos, así como los distintos métodos de control
y distribución de la documentación. También establecen los códigos de referencia e
identificación de los Procedimientos (PC-XX) y de sus Formatos de Registro asociados
(FR-PCXX-YY).
A continuación, tras haberse definido la estructura de los Procedimientos, se desarrollan
aquellos relacionados con los Procesos Estratégicos, los Procesos Operativos, y los
Procesos de Soporte.
Destacan como parte de los Procesos Operativos los Procedimientos “PC-07:
Calibración y Verificación de Equipos”, “PC-11: Control de los Procesos y Servicios
suministrados externamente y Homologación de Proveedores externos”, y “PC-12:
Planificación, Control Operacional, Seguimiento y Medición del Proceso de Producción”.
Estos Procedimientos desarrollan las metodologías y protocolos que la organización
lleva a cabo para realizar las actividades de síntesis de producto y para definir los puntos
de medida y de control del proceso de producción. También es preciso contar con
recursos para el correcto funcionamiento de la organización, y con equipos de medida
que estén correctamente calibrados, de manera que las medidas obtenidas sean fiables
para garantizar que el producto cumple con las especificaciones de calidad.
En lo referente a los Procesos de Soporte, destacan los Procedimientos “PC-06:
Mantenimiento, Infraestructura y Ambiente para la Operación de los Procesos”, “PC-08:
Competencia y Toma de Conciencia”, “PC-09: Comunicación Interna y Externa” y
“PC-16: No Conformidades y Acciones Correctivas”. Estos Procedimientos se encargan
de dar apoyo a aquellos asociados a los Procesos Operativos, ya que para poder
desempeñar correctamente los procesos de producción es necesario seleccionar y
formar adecuadamente al personal de la organización, definir adecuadamente sus
medios de comunicación, e identificar, gestionar y eliminar la presencia de No
Conformidades de los diferentes procesos.
Por último, haciendo referencia a los Procesos Estratégicos, se distinguen los
Procedimientos “PC-03: Acciones para abordar riesgos y oportunidades”, “PC-04:
Objetivos de Calidad”, “PC-05: Indicadores de Calidad”, y “PC-10: Identificación y
Acceso a Requisitos Legales”. Gracias a estos Procedimientos, en función de los
resultados obtenidos en el resto de ellos, la organización es capaz de realizar las
modificaciones que consideren pertinentes para obtener mejores resultados en lo
referente a calidad.
Además de todos estos Procedimientos, el Sistema de Gestión cuenta con otros
dedicados al seguimiento y el análisis de la satisfacción del cliente, es decir, de los
outputs del Mapa de Procesos. Dichos Procedimientos son “PC-13: Satisfacción del
Cliente”, “PC-14: Auditoría Interna” y “PC-15: Revisión por la Dirección”.
Todos los Procedimientos que conforman el SGC cuentan con sus propios Formatos de
Registro, los cuales se deben cumplimentar con los resultados de cada uno de los
Procedimientos.
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Para finalizar con el SGC, se analizan las conclusiones de su elaboración, analizando
los posibles impactos que supondría la implementación del mismo, así como la
realización de un presupuesto que habría supuesto el haber elaborado éste SGC de
manera profesional.

Palabras Clave: Amoniaco, Cliente, Formato de Registro, Organización, Procedimiento,
Proceso, Sistema de Gestión de Calidad.

Códigos UNESCO
230320

Compuestos del Nitrógeno

330303

Procesos Químicos

330305

Síntesis Química

330311

Química Industrial

331003

Procesos Industriales

331005

Ingeniería de Procesos
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1. INTRODUCCIÓN
Dado el estado actual de los mercados, los cuales se encuentran fluctuando y sufriendo
cambios constantemente, las empresas tienen dificultades para poder satisfacer las
necesidades de sus clientes. Con el fin de ayudar a las empresas y facilitarles el abordar
todos estos cambios, surgen los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC).
Los SGC son un conjunto de directrices e instrucciones que los miembros de una
empresa u organización deben de seguir para asegurar que su producto final cumpla
con un mínimo de calidad para cualquier situación que pueda darse. Pero los SGC no
solo cuentan con instrucciones acerca de cómo proceder, sino que también establecen
las responsabilidades de cada miembro del personal, para que todos tomen conciencia
de la importancia de su puesto para la obtención del producto final.
Este trabajo consiste en la elaboración de un SGC para una planta ficticia de síntesis de
amoniaco con una pureza del 99% peso. El trabajo ha sido elaborado de acuerdo a la
versión más actualizada de la normativa ISO de calidad (UNE EN ISO 9001:2015). De
esta manera, el presente SGC cumple con todos los requisitos de la norma, por lo que
sería perfectamente viable el intento de implementarlo en alguna planta real.
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2. OBJETIVOS
El objetivo principal de la realización de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es la
elaboración de un Sistema de Gestión de Calidad para una planta ficticia de síntesis de
amoniaco al 99% peso. Dicho trabajo debe de cumplir ciertos objetivos:



Elaborar un Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la Norma UNE EN ISO
9001:2015.



Incluir en el Sistema de Gestión de Calidad manual, procedimientos e
instrucciones técnicas para, en caso de implementar dicho Sistema a una planta
real, poder llevar a cabo un control del proceso y de la planta de alto nivel.



Utilizar y poner en práctica los diferentes conocimientos adquiridos con las
asignaturas que conforman el Grado de Ingeniería Química de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM).



Elaborar un TFG completo, de acuerdo al formato establecido por la ETSII para
ser defendido ante un tribunal.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) es un conjunto de documentación e
instrucciones para procesos enfocados en satisfacer las necesidades del cliente y la
mejora del desempeño de una empresa en relación con la calidad.
Las empresas deciden implantar los Sistemas de Gestión como parte de una estrategia
competitiva. Los mercados y consumidores actualmente tienden a, cada vez más,
presentar tolerancia cero con relación al riesgo. Como resultado, las empresas se ven
obligadas a adaptarse a la nueva realidad, donde el cumplimiento legal y normativo se
ha convertido en el estándar mínimo de calidad.
Al adoptar un SGC, las empresas comienzan a trabajar con procesos que cumplen con
los requisitos mínimos establecidos por la legislación y las normativas, asegurando así
la calidad que los clientes buscan, reduciendo por tanto los riesgos.
Todos los SGC se elaboran de acuerdo a unos principios:









Enfoque al cliente: Cumplir las expectativas del cliente es el objetivo principal.
Liderazgo: Se necesitan superiores que establezcan condiciones para el alcance
de objetivos.
Compromiso de las personas: Las personas más competentes son esenciales
para dar valor y aumentar la capacidad de la empresa.
Enfoque a procesos: Si los procesos funcionan de manera coherente, se
alcanzan los objetivos más eficaz y eficientemente.
Mejora: Es esencial para mantener los niveles de desempeño de la empresa.
Toma de decisiones basada en la evidencia: Las decisiones se toman en función
de la evaluación de datos de los procesos.
Gestión en las relaciones: Las empresas mantienen y gestionan sus relaciones
para asegurar y sostener el nivel de éxito.

A la hora de implantar un SCG, se deben de seguir las siguientes etapas:
1) Análisis de la Situación Actual: Definir el punto de partida y dónde queremos
llegar con el SGC.
2) Mapeo de Procesos: Establecer los procesos de la empresa y su interrelación
para determinar el tipo de información que fluye entre ellos.
3) Creación de Políticas y Plan de Calidad: Sin Plan y sin Política de Calidad, no se
puede implantar un SGC.
4) Elaboración de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo: Desarrollo de
distintos niveles de documentación (Manual, Procedimientos, Instrucciones y
Registros).
5) Elaboración del Manual de Calidad: Breve descripción de la Norma y de los
procedimientos documentados de la empresa.
6) Capacitación: Formación del personal para trabajar bajo un SCG. Uno de los
factores más importantes será la “persistencia en el cambio”
Álvaro Ramajo Juan
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7) Implementación.
8) Auditoría Interna: Revisiones periódicas para evaluar la implementación del
SCG, detectar posibles fallos o errores, y corrección de los mismos.

3.2. NORMA ASOCIADA A GESTIÓN DE CALIDAD
Una Norma de Calidad es un conjunto de documentos, establecido por consenso y
aprobado por un organismo reconocido (nacional o internacional), que se proporciona
para dar a conocer especificaciones y pautas con el fin de conseguir un grado óptimo de
orden en el contexto de la calidad.
La familia UNE EN ISO 900x, elaborada por la Organización Internacional para la
Normalización (ISO), determina los fundamentos y requisitos necesarios para que pueda
crearse y aplicarse un Sistema de Gestión de la Calidad por cualquier organización.
Esta familia está compuesta por las siguientes Normas:




UNE EN ISO 9000: SCG – Fundamentos y vocabulario.
UNE EN ISO 9001: SCG – Requisitos.
UNE EN ISO 9004: Gestión para el éxito sostenido por una organización –
Enfoque de Gestión de la Calidad.

Para la elaboración del presente TFG se ha empleado la versión más actualizada de la
Norma ISO 9001, conocida como UNE EN ISO 9001:2015. Dicha norma se compone
de los siguientes puntos:
1) Objeto y campo de aplicación.
2) Referencias normativas.
3) Términos y definiciones.
4) Contexto de la organización.
5) Liderazgo.
6) Planificación.
7) Apoyo.
8) Operación.
9) Evaluación del desempeño.
10) Mejora.

3.3. SÍNTESIS DE AMONIACO
La reacción más conocida de síntesis del amoniaco es el conocido proceso Häber –
Bosch, una simple reacción de equilibrio:

N2 (g) + 3 H2 (g) ↔ 2 NH3 (g)
La entalpía de reacción es de -21290 kcal/kmol, un valor bastante elevado, y su
rendimiento es bastante pobre, de apenas un 20%.

12

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de Gestión de Calidad de una planta de síntesis de amoniaco

Figura 3-1. Ficha de Seguridad del Amoniaco (1)
FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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Figura 3-2. Ficha de Seguridad del Amoniaco (2)
FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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Aparte de este gran aporte de energía, el principal problema de esta reacción es la
obtención de la materia prima de la misma, es decir, del H 2 y del N2. Uno de los métodos
más empleados a escala industrial es el uso de gas de síntesis procedente del steam
reforming del Gas Natural.
Otro problema que es necesario abordar es la compensación del rendimiento tan pobre
del proceso. La solución más utilizada es la realización de un bucle de síntesis.

Figura 3-3. Diagrama de Flujo del Bucle de Síntesis.

Fuente: DIQUIMA

En primer lugar se introduce el gas de síntesis en un compresor centrífugo que eleva su
presión hasta 150-200 bar. A continuación se realiza una primera condensación con el
objetivo de eliminar posibles impurezas y escorias del bucle. Sin embargo, hay que tener
en cuenta que con esta condensación también se elimina amoniaco, el cual se ha
producido tras la compresión (Principio de Le Châtelier).
Tras la condensación se encuentra el reactor. Éste se encuentra operando también a
una presión de 150-200 bar, para evitar así pérdidas de carga, y a una temperatura de
400-500 ºC para poder alcanzar la entalpía de reacción. Además, estas condiciones
favorecen la acción del catalizador, que suele ser algún oxido metálico (hierro, aluminio,
potasio). Dichos catalizadores se activan a partir de unos 350 ºC, pero se degradan a
partir de 500-520 ºC, por lo que es importante controlar adecuadamente la temperatura
en el reactor.
También es importante controlar que los reactivos estén en proporción según la
estequiometría de la reacción.
En lo referente al reactor en sí, como equipo, generalmente es un reactor de flujo radial.
Se encuentra colocado en posición vertical para evitar las apariciones de posibles
tensiones mecánicas y para facilitar el anclaje y la inmovilización del propio reactor. En
cuanto a los materiales empleados y al método de construcción, debido a los rangos de
presión y temperatura que se manejan, y los reactivos empleados que pueden fragilizar
las paredes del equipo o reaccionar formando compuestos que las degraden, se utilizan
aleaciones de acero al carbono con otros metales, como el wolframio o el molibdeno.
Álvaro Ramajo Juan
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Figura 3-4. Esquema de la Estructura Interna de un Reactor de Flujo Radial.

Además del propio reactor, es necesario destacar el circuito frigorífico y la unidad de
purga.
La presencia del circuito frigorífico es de vital importancia, ya que el amoniaco abandona
el reactor en unas condiciones de presión y temperatura muy elevadas, pero se
almacena en depósitos en estado líquido. El principal contratiempo de intentar enfriar
directamente el amoniaco es que éste se vaporiza parcialmente al reducir la presión,
por lo que también es necesario licuarlo.
El circuito frigorífico emplea como refrigerante el propio amoniaco, que circula a través
de distintos intercambiadores de calor y condensadores. El hecho de que se emplee el
amoniaco no implica que el circuito frigorífico y el de producción se encuentren
conectados entre ellos, son dos circuitos independientes.
Por último, en la unidad de purga se reciclan gran parte de los inertes del proceso,
principalmente el H2 y el Ar. La técnica más común empleado en esta etapa es la
destilación criogénica aprovechando los distintos puntos de ebullición de dichos gases.
En primer lugar se realiza una separación a aproximadamente -185 ºC, consiguiendo
condensar el Ar, el NH3 y parte del N2, separando el H2 que se realimenta al bucle de
síntesis. La mezcla obtenida de la primera separación se introduce en un conjunto de
columnas consecutivas con reflujo de NH3 líquido, para separar el Ar con una pureza
comercial, es decir, pureza suficiente como para poder vender el Ar.
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Figura 3-5. Diagrama de Flujo de la Unidad de Purga.

Álvaro Ramajo Juan

Fuente: DIQUIMA
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4. METODOLOGÍA
En función de la información recabada por distintos análisis y SGC previos, se describe
la metodología empleada para diseñar el presente SGC para la planta de síntesis de
amoniaco. Para ello se emplea la norma UNE EN ISO 9001:2015, resultando la
metodología en un conjunto de 3 etapas:

4.1. ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA GESTIÓN DE CALIDAD:
En primer lugar es necesario estudiar previamente la actividad de la organización en la
que se va a implantar el nuevo SGC. Debido a que la planta para la que se desarrolla el
presente SGC (Ammonia&CO.) es ficticia, para elaborar este trabajo se han tenido en
cuenta datos sobre plantas reales de síntesis en España, como YARA o Fertiberia.
Gracias a esta información se puede enfocar la dirección a seguir para la elaboración
del SGC. Además, esta información también puede servir como base para poder realizar
distintos documentos asociados a la organización que requieran de ejercicios previos,
como un análisis DAFO.

4.2. DETERMINACIÓN E INTERRELACIÓN DE PROCESOS
Con la información conseguida en la etapa anterior, lo siguiente es definir los procesos
que la organización debe de realizar y que conformarán la base del SGC.
Lo primero es definir las entradas o inputs (requisitos impuestos por la propia
organización y por los clientes) y las salidas u outputs (conclusiones tomadas acerca de
los propios procesos y los productos finales de la organización). Los procesos serán el
conjunto de actividades que, en función de las entradas, permitan alcanzar las salidas.
Una vez los procesos han sido determinados, se debe elaborar un Mapa de Procesos.
Para ello se clasifican los procesos en tres tipos:





Procesos Estratégicos: conjunto formado por los procesos de organización y
planificación, así como procesos de control de operaciones (definición de
indicadores y objetivos de calidad, etc…).
Procesos Operativos: conjunto de procesos relacionados con la obtención del
producto (control operacional, adquisición de materiales, etc…).
Procesos de Soporte: conjunto de procesos que apoyan a los procesos
operativos (comunicación, documentación, etc…).

Álvaro Ramajo Juan
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Figura 4-1. Mapa de Procesos del SGC. Fuente: ACOVIS Ingeniería C.A.

4.3. ELABORACIÓN DEL SOPORTE DOCUMENTAL
Con el mapa de procesos finalizado, se comienza la elaboración de toda la
documentación del SGC. Dicha documentación es elaborada de acuerdo a la norma
UNE EN ISO 9001:2015, para asegurar el nivel de eficacia del propio SGC y de la
organización a la hora de realizar la Gestión de Calidad. Según la norma UNE EN ISO
9001:2015, todo SGC debe de incluir al menos:
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Declaración de Políticas y Objetivos de Calidad.
Manual de Calidad:
El Manual refleja información acerca del alcance del SGC y de los
procedimientos que lo conforman, incluyendo una breve descripción de los
mismos. Además, también puede contener información acerca de la propia
organización, como un organigrama de sus puestos de responsabilidad,
actividades, políticas o aclaraciones acerca de la documentación y su correcta
utilización, de cara al personal.
Procedimientos:
Los procedimientos son documentos que recogen la metodología seguida por la
organización para la realización de las actividades que conforman el SGC.
Dichas actividades comprenden desde la producción principal de la planta hasta
el control documental de la propia organización. Todas las actividades aparecen
reflejadas en la norma UNE EN ISO 9001:2015.
Registros:
Los registros contienen los resultados y evaluaciones de las actividades
desempeñadas por la organización. Estos registros son archivados como
evidencias documentales mediante el uso de formatos de registro, documentos
en los que cumplimentar dichos resultados con el fin de conseguir un inventario
documental bien organizado y sin archivos innecesarios para la organización.
Los SGC incluyen sus propios formatos de registro.
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Para un SGC eficaz no basta con identificar todos los escritos que conforman el soporte
documental, sino que es necesario establecer una jerarquía de todos ellos. Dicha
jerarquía aparece en la norma UNE EN ISO 10013 (Directrices para la documentación
de SGC), la cual consiste en una estructura piramidal, concediendo el primer nivel de
relevancia al Manual de Calidad; el segundo, a los Procedimientos; el tercero, a las
instrucciones técnicas; y el último, a los Registros:

Figura 4-2. Pirámide Documentaria del SGC.
Fuente: Instituto Especializado de Análisis (IEA) de la Universidad de Panamá
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo a las etapas detalladas en la metodología se ha desarrollado un SGC para
la compañía Ammonia&CO. de acuerdo a los requisitos de la Norma UNE EN ISO
9001:2015.
Para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos de dicha Norma, el SGC debe de
contemplar cada uno de ellos. Para ello, el SGC contiene los siguientes documentos:


Manual de Calidad: documento en el que se recoge una breve descripción de la
propia planta de síntesis, la política de calidad de la compañía, su organización
interna y un pequeño inciso a cada uno de los procedimientos del SGC.



Procedimientos: Son un total de 16. Cada uno de ellos detalla las diferentes
acciones llevadas a cabo por la organización para cumplir los requisitos de la
Norma.



Registros: Al finalizar los procedimientos se incluyen, si procede, diferentes
impresos para cumplimentarlos según corresponda con los resultados de las
acciones descritas en los procedimientos. También se pueden incluir diferentes
instrucciones técnicas que sirvan para explicar las actividades de los
procedimientos que adviertan de una descripción más precisa y detallada.
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5.1. MANUAL DE CALIDAD
Sistema de Gestión de Calidad de una planta de Síntesis de
Amoniaco

CONTROL DE CAMBIOS
Nº de revisión

Fecha (dd/mm/aaaa)

Tipo de cambio

CONTROL DE EDICIÓN
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Calidad

Director Industrial

Director General

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Álvaro Ramajo Juan

25

Resultados y Discusión

ÍNDICE

5.1.1. Descripción de la Organización

27

5.1.2. Alcance y Objetivos

27

5.1.3. Referencias y Definiciones

27

5.1.4. Política de Calidad

28

5.1.5. Estructura de Responsabilidades de la Organización

29

5.1.6. Planificación del SGC

31

5.1.7. Estructura Documental

31

5.1.8. Relación de Procedimientos

31

26

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de Gestión de Calidad de una planta de síntesis de amoniaco

5.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:
La compañía ficticia Ammonia&CO. es una empresa destinada a la síntesis de
amoniaco. La empresa se encuentra localizada en la provincia de Huelva, donde se
realizan algunas de las principales descargas de Gas Natural en España. Dicho gas se
empleara como fuente de materias primas para la organización.
La empresa está comprometida a ser responsable y cumplir con los protocolos legales
en lo referente a medio ambiente, seguridad y eficiencia energética, tratando de reducir
al máximo las emisiones de contaminantes y el malgasto de materias primas
La empresa también se encarga de llevar a cabo un control exhaustivo de todas sus
operaciones, para así asegurar que se ejecuten todas ellas de la manera más adecuada
posible y que el amoniaco como producto cumpla con todas las especificaciones y
requisitos del cliente.

5.1.2. ALCANCE Y OBJETIVOS:
En lo referente al alcance, el SGC aplica a toda la compañía y debe asegurar que se
cumplen todos los requisitos de la Norma UNE EN ISO 9001:2015 y los requisitos de
los clientes, y de que en caso de que no se cumplieran o surgieran No Conformidades,
debe asegurar que se corrijan los posibles defectos del procedimiento, buscando así
una mejora continua.
En este SGC no se aplica el punto de la 8.3 de la Norma (Diseño y Desarrollo del
Producto), ya que el diseño del producto está impuesto por la Directiva y las
necesidades del cliente, y la planta de producción utiliza un proceso ya conocido y que
no incorpora. Es por ello que queda excluido del presente SGC un Procedimiento que
describa el diseño del producto. En caso de que se decidiese aprobar ciertas
innovaciones del proceso de producción, o los requisitos exigieran un nuevo diseño del
producto, el SGC se vería modificado.
En cuanto a los objetivos, el SGC busca cumplir los requisitos de la Norma ISO
9001:2015. Algunos de estos requisitos, u objetivos, son:




Establecer una relación de plena confianza y de calidad con clientes y
proveedores.
Obtener un producto con un alto grado de calidad de acuerdo a la Norma ISO
9001:2015.
Facilitar la comprensión de los componentes del SGC, sus relaciones y el
soporte documental asociado a los mismos.

5.1.3. REFERENCIAS Y DEFINICIONES:
El Sistema de Gestión de Calidad se ha elaborado en función de las siguientes Normas:



Norma UNE EN ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos
y Vocabulario.
Norma UNE EN ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos.
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Las definiciones que han sido consideradas relevantes para la comprensión de la
elaboración del SGC son las siguientes:














Calidad: Condición de un producto o servicio en función de sus especificaciones.
Cliente: Persona u organización que utiliza los productos y servicios de un
profesional o una empresa.
Dirección: Persona o conjunto de personas encargados de controlar y liderar una
compañía.
Eficacia: Capacidad para obrar o para conseguir un resultado determinado.
Eficiencia: Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles.
Gestión de Calidad: Conjunto de acciones que se centran en la organización de
una compañía en lo referente a calidad.
Indicador de Calidad: Elemento empleado a modo de patrón para determinar y
cuantificar de algún modo cierto nivel de calidad.
Objetivos de Calidad: Metas que se pretenden alcanzar en lo referente a la
calidad.
Política de Calidad: Documento elaborado por la Dirección de una compañía en
el que refleja sus intenciones y objetivos en lo referente a calidad.
Procedimiento: Documento que recoge una acción o conjunto de acciones
definidos por la organización para poder desempeñar una actividad.
Proveedor: Persona o empresa que se encarga de abastecer de algunos
artículos o servicios necesarios.
Requisito: Necesidad o exigencia establecida por las partes interesadas, o que
se consideran implícitas por hábito o práctica común.
Satisfacción del Cliente: Relación entre la percepción de un cliente sobre cómo
el producto cumple con sus requisitos, y las expectativas del cliente sobre cómo
el producto debería de cumplirlos.

5.1.4. POLÍTICA DE CALIDAD:
La dirección de la organización ha establecido una política de calidad que recaba todos
los acuerdos con los clientes y asegura el alcance del nivel de calidad esperado, además
de garantizar que el SGC cumple con todos los requisitos establecidos por la Norma
UNE EN ISO 9001:2015. Algunos de los compromisos de ésta política de calidad son:
 Facilitar la formación del personal para poder trabajar lo más eficientemente y
seguro posible.
 Mantener una relación activa con clientes, proveedores y demás partes
interesadas para asegurar el cumplimiento de todos los objetivos y normativas.
 Estar siempre dispuestos a mejoras y actualizaciones de los procesos
empleados y de las formas de gestión y de trabajo.
 Mantenerse al corriente de todos los requisitos legales que afecten a la
compañía, así como de los posibles cambios que puedan sufrir los mismos o de
la aparición de nuevos.
 Asegurar que el SGC ha sido elaborado conforme a la Norma UNE EN ISO
9001:2015, y que los requisitos y procedimientos del SGC responden a los
requisitos de dicha Norma.
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5.1.5. ESTRUCTURA DE RESPONSABILIDADES DE LA ORGANIZACIÓN:

Figura 5-1. Organigrama de Ammonia&CO.

La organización posee un breve organigrama en el que se muestran sus principales
departamentos o secciones, y el puesto de responsabilidad que está encargado del
mismo.


Director General:
 Forma parte y lidera el Comité de Calidad.
 Supervisa la toma de cualquier decisión y se encarga de aprobar
dichas decisiones.
 Capaz de asumir el rol de cualquier otro puesto de responsabilidad.
 Dirige cada uno de los departamentos de la organización.
 Figura de máxima autoridad de la organización, a excepción de los
propietarios de la misma (También puede ser él mismo uno de los
propietarios).
 Colabora en la implantación del SGC.



Director Industrial:
 Forma parte del Comité de Calidad.
 Supervisa la toma de cualquier decisión y se encarga de aprobar
dichas decisiones.
 Capaz de asumir el rol de cualquier otro puesto de responsabilidad.
 Dirige cada uno de los departamentos de la organización.
 Comunica a los departamentos todo lo establecido en el SGC.
 Colabora en la implantación del SGC.
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Responsable de Compras:
 Evalúa el estado de los mercados.
 Coordina visitas comerciales para la captación de clientes
potenciales.
 Prevé y controlar de los stocks de materiales para elaborar los
pedidos y realizar las compras.
 Supervisa las cadenas de suministro.
 Evalúa las posibles propuestas comerciales.
 Resuelve las incidencias de los procesos de compra–venta.
Responsable de Calidad:
 Forma parte del Comité de Calidad.
 Elabora los diferentes procedimientos que conforman el SGC.
 Controla y archiva los registros asociados a los procedimientos del
SGC.
 Comprueba la evolución de las acciones correctivas de la planta y
realiza el seguimiento de las no conformidades.
 Realiza las encuestas de satisfacción de los clientes.
 Colabora en la implantación del SGC.



Responsable de RRHH:
 Gestiona los procesos de selección de personal, los procesos de
formación y las nóminas.
 Vela por la seguridad y la salud de los trabajadores.
 Controla y coordina la comunicación entre los departamentos.



Jefe de Planta:
 Gestiona los almacenes y apoya la comercialización.
 Controla y gestiona el proceso de producción.
 Elabora informes y registros conforme los resultados del proceso de
producción y los objetivos impuestos por la Dirección.
 Selecciona a los miembros del personal para distribuirlos en los
diferentes puestos de trabajo.
 Coordina las tareas de mantenimiento.
 Capaz de realizar minúsculas modificaciones espontaneas para
asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente.
 Establece las prioridades de las operaciones de mantenimiento y
reparaciones.
 Colabora en la implantación del SGC.



Personal de Mantenimiento:
 Realizan las operaciones de mantenimiento y reparaciones.
 Coordinan las operaciones de mantenimiento con empresas de
servicios externos.
 Realizan pedidos de materiales de mantenimiento al departamento de
compras.
 Colaboran en la implantación y el cumplimiento del SGC.
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Operarios de Planta:
 Controlan los procesos de producción y realizan ajustes según los
requisitos del SGC.
 Asumen parte de las operaciones de limpieza de las instalaciones.
 Realizan pedidos de materiales de producción al departamento de
compras.
 Colaboran en la implantación y el cumplimiento del SGC.

5.1.6. PLANIFICACIÓN DEL SGC:
Este apartado aparece reflejado en el capítulo 4 Metodología.

5.1.7. ESTRUCTURA DOCUMENTAL:
Este apartado aparece reflejado en el capítulo 4 Metodología.

5.1.8. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS:
El Sistema de Gestión de Calidad se compone de un total de 16 procedimientos:
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PC-01

Elaboración de Información Documentada

PC-02

Control de la Información Documentada

PC-03

Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades

PC-04

Objetivos de Calidad

PC-05

Indicadores de Calidad

PC-06

Mantenimiento, Infraestructura y Ambiente para la Operación de
los Procesos

PC-07

Calibración y Verificación de Equipos

PC-08

Competencia y Toma de Conciencia

PC-09

Comunicación Interna y Externa

PC-10

Identificación y Acceso a Requisitos Legales

PC-11
PC-12

Control de los Procesos y Servicios suministrados externamente
y Homologación de Proveedores externos
Planificación, Control Operacional, Seguimiento y Medición del
Proceso de Producción

PC-13

Satisfacción del Cliente

PC-14

Auditoría Interna

PC-15

Revisión por la Dirección

PC-16

No Conformidades y Acciones Correctivas
Tabla 5-1. Relación de Procedimientos
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PC-01: El objetivo de este procedimiento es la definición de la información,
documentación y procedimientos que conforman el presente Sistema de
Gestión de Calidad.



PC-02: El objetivo de este procedimiento es establecer un sistema de control
de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad que permita que todos
los documentos sean correctamente cumplimentados, revisados y
actualizados.



PC-03: El objetivo de este procedimiento es describir la metodología para
evaluar los riesgos y oportunidades que puedan surgir para la organización,
mediante el uso de un análisis DAFO.



PC-04: El objetivo de este procedimiento es describir la metodología llevada a
cabo por la organización para la determinación, consecución y evaluación
periódica de los objetivos de calidad.



PC-05: El objetivo de este procedimiento es describir el uso de los indicadores
de calidad que se emplean para evaluar la consecución de los objetivos de
calidad.
PC-06: El objetivo de este procedimiento es desarrollar las operaciones de
mantenimiento de las instalaciones y determinar programas de mantenimiento
periódico.
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PC-07: El objetivo de este procedimiento es controlar y la calibración del
instrumental empleado en el seguimiento y medición de los procesos de
producción.



PC-08: El objetivo de este procedimiento es formar a los trabajadores y que
tomen conciencia de su contribución a la producción de la compañía.



PC-09: El objetivo de este procedimiento es establecer los distintos métodos
de comunicación y transmisión de información de la organización.



PC-10: El objetivo de este procedimiento es identificar y revisar
periódicamente los distintos requisitos legales en materia de calidad
relacionados con la organización.



PC-11: El objetivo de este procedimiento es controlar los procesos y servicios
que son suministrados a la organización por proveedores externos, para
asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad.



PC-12: El objetivo de este procedimiento es establecer la dinámica a seguir
durante los procesos de producción y controlar o medir la calidad en diferentes
puntos del mismo.
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PC-13: El objetivo de este procedimiento determinar y analizar el grado de
satisfacción de los clientes.



PC-14: El objetivo de este procedimiento es describir la metodología para
realizar las auditorías del Sistema de Gestión de Calidad dentro de la propia
organización.



PC-15: El objetivo de este procedimiento organizar y prepara adecuadamente
las revisiones anuales del desempeño de la organización y del Sistema de
Gestión de Calidad.



PC-16: El objetivo de este procedimiento es describir el tratamiento y la gestión
de las No Conformidades, así como el desarrollo de las distintas Acciones
Correctivas para eliminarlas y evitar que vuelvan a tener lugar.

En el SGC debería de aparecer otro procedimiento acerca del diseño del producto a
suministrar. Sin embargo, este procedimiento está excluido del presente SGC ya que el
producto, en este caso amoniaco, se produce mediante un método conocido y con las
condiciones que determina el cliente.
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5.2. PROCEDIMIENTO PC01 – ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PC01 – Elaboración de Información Documentada

CONTROL DE CAMBIOS
Nº de revisión

Fecha (dd/mm/aaaa)

Tipo de cambio

CONTROL DE EDICIÓN
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Calidad

Director Industrial

Director General

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)
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5.2.1. OBJETO:
El objetivo de este procedimiento es describir la metodología seguida por la organización
para la definición de la información, documentación y procedimientos que conforman el
presente Sistema de Gestión de Calidad.

5.2.2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a toda la información, documentación y procedimientos que
conforman el presente Sistema de Gestión de Calidad.

5.2.3. REFERENCIAS:




Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 7.5. Información documentada.
Manual de Calidad.
PC02 – Control de la Información Documentada.

5.2.4. DEFINICIONES:


Procedimiento: Documento que recoge las instrucciones necesarias para
realizar todas y cada una de las actividades de los procesos que constituyen un
Sistema de Gestión.



Registro: También denominado Formato de Registro. Documento que
proporciona evidencias documentadas de los resultados de los resultados de los
procedimientos, o de las actividades definidas en los mismos.



Sistema de Gestión: Conjunto de normas y fundamentos relacionados entre sí
de forma ordenada, para contribuir a la gestión de procesos generales o
específicos de una organización. Permite establecer una política, unos objetivos,
y la manera de alcanzar dichos objetivos

5.2.5. RESPONSABILIDADES:
El Responsable de Calidad es el encargado de elaborar cada uno de los procedimientos
y formatos de registro del Sistema de Gestión, así como de llevar a cabo las
modificaciones en los mismos y de distribuirlos a los distintos miembros de la
organización.
Las modificaciones pueden ser solicitadas por el Director General, por el Director
Industrial, o por el Responsable de cada uno de los departamentos de la organización.
Todos los procedimientos y modificaciones serán revisados por el Director Industrial, y,
finalmente, aprobados para su implementación y distribución por el Director General.
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5.2.6. METODOLOGÍA:
Todos los procedimientos del Sistema de Gestión se elaboran de acuerdo a la misma
estructura:

5.2.6.1. IDENTIFICACIÓN:
Cada procedimiento se presenta con un código de formato PCXX, seguido de su
nombre, un cuadro donde se muestran las revisiones del documento y la fecha
en la que se realizaron, y otro cuadro donde se muestra quien ha elaborado el
procedimiento, quien lo ha revisado y quien lo ha aprobado, además de sus
firmas y las fechas en las que se realizó.

5.2.6.2. OBJETO Y ALCANCE:
Se muestra una breve descripción del objetivo del procedimiento, y a quienes se
aplica dentro de la organización.

5.2.6.3. REFERENCIAS Y DEFINICIONES:
Se indican los documentos, tanto internos como externos, que se han empleado
para elaborar el procedimiento.
También se añaden las definiciones de algunos términos que tengan una
estrecha relación con lo expuesto en el procedimiento.

5.2.6.4. RESPONSABILIDADES:
Se indican las personas o departamentos implicados en el cumplimiento y
aplicación del procedimiento.

5.2.6.5. METODOLOGÍA:
Se describen todas las actividades y operaciones que se realizan en el proceso
descrito por el procedimiento.

5.2.6.6. FORMATOS DE REGISTRO:
Se añade una copia de los posibles documentos y formularios empleados por la
organización para recoger los resultados de las actividades del procedimiento.

5.2.7. FORMATOS DE REGISTRO:
Este procedimiento no cuenta con ningún formato de registro.
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5.3. PROCEDIMIENTO PC02 – CONTROL DE LA INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PC02 – Control de la Información Documentada

CONTROL DE CAMBIOS
Nº de revisión

Fecha (dd/mm/aaaa)

Tipo de cambio

CONTROL DE EDICIÓN
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Calidad

Director Industrial

Director General

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)
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5.3.1. OBJETO:
El objetivo de este procedimiento es describir la metodología seguida por la organización
para establecer un sistema de control de la documentación, el cual permita que todos
los documentos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad sean correctamente
cumplimentados, revisados y actualizados.

5.3.2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a toda la documentación que conforma el presente Sistema
de Gestión de Calidad, pudiéndose diferenciar en función de su origen:



Documentación Interna: Manual de Calidad, Procedimientos, Formatos de
Registro, Instrucciones Técnicas, etc...
Documentación Externa: Requisitos de clientes, normas, aspectos legales, etc…

5.3.3. REFERENCIAS:




Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 7.5.3. Control de la información
documentada.
Manual de Calidad.
Procedimiento PC – 01 Elaboración de Información Documentada.

5.3.4. DEFINICIONES:
No se requiere de ninguna definición para la comprensión de este procedimiento.

5.3.5. RESPONSABILIDADES:
El Responsable de Calidad, junto al resto de su departamento, es el encargado de
controlar y actualizar toda la documentación asociada al Sistema de Gestión, tanto
interna como externa. Para ello asigna un código a cada uno de los documentos y un
número de revisión.
También será responsable de elaborar un registro de toda la documentación, donde se
podrá controlar el estado de los documentos, su ubicación y su conservación.

5.3.6. METODOLOGÍA:
Para llevar a cabo el control de la documentación relacionada con el Sistema de Gestión
de la organización, lo principal es diferenciar entre documentación interna y externa.

5.3.6.1. CONTROL DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA:
La documentación externa no es elaborada por la organización, por lo que para
controlarla basta con registrarla y archivarla.
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5.3.6.2. CONTROL DE DOCUMENTACIÓN INTERNA:
Para llevar a cabo un control sobre la documentación que es elaborada por la
organización hay que tener en cuenta diferentes aspectos:


IDENTIFICACIÓN: Tanto los procedimientos como los formatos de
registro se identificarán con sus correspondientes códigos:
Procedimientos: PC-XX
 PC: Procedimiento de Calidad
 XX: Numeración del Procedimiento
Formatos de Registro: FR-PCXX-YY
 FR: Formato de Registro
 PCXX: Procedimiento asociado
 YY: Numeración del Registro



EDICIÓN DE DOCUMENTOS: Todos los documentos se encuentran
protegidos ante ediciones, y solo se podrán modificar si previamente se
autoriza a ello.
Para que un documento sea editado se debe presentar una solicitud ante
el Responsable de Calidad, señalando el motivo por el que se desea que
se realice la modificación (caducidad del documento, detección de errores,
actualización tecnológica, etc…).
El Responsable de Calidad será el encargado de realizar la modificación
y actualización de los documentos.
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REVISIONES Y CONTROL: Se debe de realizar un control sobre todas
las revisiones y ediciones de la documentación. Para ello, en todos los
documentos deberán de aparecer el número de la última revisión llevada
a cabo, el motivo de la misma y la fecha en la que se realizó.



DISTRIBUCIÓN: El Responsable de Calidad será el encargado de
gestionar la distribución de toda la documentación actualizada. Se
deberán de repartir copias de los documentos para que sean accesibles
para todos los miembros de la organización, pero controlando que no se
elaboren copias no autorizados, para evitar la distribución fuera de la
organización.



CONTROL DE REGISTROS: La organización dispondrá de un registro en
el que aparezcan los documentos que conforman la organización, el
número de revisión, el tiempo de validez y almacenamiento, y la ubicación
de los documentos (servidores o carpetas de archivos).

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)
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5.3.7. FORMATOS DE REGISTRO:
FORMATO DE REGISTRO

NOMBRE

FR – PC02 – 01

Solicitud de Edición de Documentos

FR – PC02 – 02

Registro de Estado de Documentación

5.3.7.1. FR – PC02 – 01: SOLICITUD DE EDICIÓN DE DOCUMENTOS

FR – PC02 – 01
dd/mm/aaaa

SOLICITUD DE EDICIÓN DE DOCUMENTOS
SOLICITANTE:
Motivo de la Solicitud:

Firma:

AUTORIZACIÓN

SI

NO

Observaciones:

Fecha:

Firma del Responsable de Calidad:

Tabla 5-2. Solicitud de Edición de Documentos
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5.3.7.2. FR – PC02
DOCUMENTACIÓN

–

02:

REGISTRO

DE

ESTADO

Rev. 0.0

FR – PC02 – 02

dd/mm/aaaa

REGISTRO DE ESTADO DE DOCUMENTACIÓN
Ubicación

DE

Nombre del Documento

Código

Rev.

Tiempo de Validez

Manual del Sistema de Gestión
de Calidad

M-SGC

0.0

xx años

Procedimiento XX

PC-XX

0.0

xx años

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Formato de Registro YY del
Procedimiento XX

FR-PCXX-YY

0.0

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

xx años

Tabla 5-3. Registro de Estado de Documentación
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5.4. PROCEDIMIENTO PC03 – ACCIONES PARA ABORDAR
RIESGOS Y OPORTUNIDADES

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PC03 – Acciones para abordar riesgos y oportunidades

CONTROL DE CAMBIOS
Nº de revisión

Fecha (dd/mm/aaaa)

Tipo de cambio

CONTROL DE EDICIÓN
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Calidad

Director Industrial

Director General

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)
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5.4.1. OBJETO:
El objetivo de este procedimiento es describir la metodología llevada a cabo por la
organización para la determinación y aplicación de diferentes acciones para evaluar los
riesgos y oportunidades que puedan surgir como consecuencia del desarrollo de las
actividades. Para ello se utiliza un análisis DAFO.

5.4.2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a toda la organización, pues el objetivo principal es la
determinación de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la organización
para poder mejorar todas las acciones desempeñadas por la misma.

5.4.3. 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.
Procedimiento PC – 15 Revisión por la Dirección.

5.4.4. DEFINICIONES:


Amenazas: Situaciones negativas, externas a la organización, que pueden
perjudicar a la misma, por lo que es necesario diseñar una estrategia adecuada
para poder evitarlas.



Análisis DAFO: Herramienta de estudio de la situación real de una organización,
analizando sus características internas y su situación externa para planear una
estrategia de acciones y medidas correctivas.



Debilidades: Aquellos aspectos o elementos propios de la organización que
constituyen barreras para limitar la capacidad efectiva de la misma.



Fortalezas: Capacidades o recursos, que favorecen la consecución de los
objetivos de la organización, que deben y pueden servir para explotar
oportunidades.



Oportunidades: Factores positivos que se generan en el entorno de la
organización y que, una vez identificados, pueden suponer una ventaja
competitiva, o bien pueden ser aprovechados para mejorar la rentabilidad de la
misma.
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5.4.5. RESPONSABILIDADES:
Por una parte, el Responsable de Calidad debe elaborar un análisis DAFO teniendo en
cuenta toda la información referente a la calidad de la organización, de forma que, al
presentarlo al Director General, pueda llevarse a cabo un plan de acción de mejora de
la organización.
Por otra parte, el Director General es el encargado de examinar el análisis DAFO
proporcionado por el Responsable de Calidad, además de evaluar y aprobar el plan de
acción con el que se vaya a lograr mejorar el ejercicio de la organización.

5.4.6. METODOLOGÍA:
Para poder llevar a cabo un análisis DAFO se han de analizar de manera independiente
aquellos aspectos relacionados por un lado con el ámbito interno de la organización,
que incluyen debilidades y fortalezas; y por otro lado, los aspectos relacionados con el
ámbito externo de la organización, que incluyen amenazas y oportunidades.

5.4.6.1. ANÁLISIS INTERNO:


Debilidades: En lo referente a calidad, las debilidades sitúan a la
organización en desventaja, especialmente frente a los competidores.
Estas debilidades pueden ser:
 Escasez de recursos y capacidades.
 Infraestructuras y tecnologías poco eficaces.
 Baja capacidad de inversión.
 Mala gestión comercial.



Fortalezas: En lo referente a calidad, las fortalezas favorecen la
consecución de los resultados de la organización y la diferencian del resto
del mercado. Las fortalezas pueden ser:
 Precios competitivos.
 Personal altamente cualificado.
 Infraestructuras y tecnologías eficaces.
 Sistema de trabajo eficiente.
 Buena capacidad de inversión.

5.4.6.2. ANÁLISIS EXTERNO:
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Amenazas: En lo referente a calidad, las amenazas pueden perjudicar a
la organización, e incluso pueden hacer fracasar todo el proyecto de la
misma. Las amenazas pueden ser:
 Grandes competidores.
 Legislación exhaustiva referente a la calidad.
 Tasas e impuestos elevados.
 Localización de proveedores.



Oportunidades: En lo referente a calidad, las oportunidades pueden
favorecer el desempeño de la organización. Las oportunidades pueden
ser:
 Políticas y Ámbito social.
 Tecnológicas.
 Económicas.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)
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5.4.7. FORMATOS DE REGISTRO:
FORMATO DE REGISTRO

NOMBRE

FR – PC03 – 01

Análisis DAFO

5.4.7.1. FR – PC03 – 01: ANÁLISIS DAFO
Rev. 0.0

FR – PC03 – 01

dd/mm/aaaa

ANÁLISIS DAFO





ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO

Debilidades

Amenazas

Escasa capacidad de inversión por
parte de la junta directiva.
Almacenes insuficientes, por lo que
es necesario alquilar almacenes.
Poca capacidad de implantación del
nuevo plan de gestión, recogido en
el presente sistema de gestión.




Presencia de competidores muy
asentados en el mercado.
Aumento de impuestos y tasas
debido a la situación política.

Fortalezas




Oportunidades

Buena localización de la planta de
producción.
Relación
calidad
/
precio
competitiva.
Personal altamente cualificado.




Mercado en alza debido a sus
múltiples usos.
Desarrollo de tecnologías más
eficaces

Tabla 5-4. Análisis DAFO.
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5.5. PROCEDIMIENTO PC04 – OBJETIVOS DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PC04 – Objetivos de Calidad

CONTROL DE CAMBIOS
Nº de revisión

Fecha (dd/mm/aaaa)

Tipo de cambio

CONTROL DE EDICIÓN
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Calidad

Director Industrial

Director General

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)
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5.5.1. OBJETO:
El objetivo de este procedimiento es describir la metodología llevada a cabo por la
organización para la determinación, consecución y evaluación periódica de los objetivos
de calidad.

5.5.2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a todos los departamentos de la organización que estén
relacionados con la calidad del producto final.

5.5.3. REFERENCIAS:






Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 6.2. Objetivos de la Calidad y
Planificación para lograrlos.
Manual de Calidad.
Procedimiento PC – 05 Indicadores de Calidad.
Procedimiento PC – 12 Planificación, Control Operacional, Seguimiento y
Medición del Proceso de Producción
Procedimiento PC – 15 Revisión por la Dirección.

5.5.4. DEFINICIONES:
No se requiere de ninguna definición para la comprensión de este procedimiento.

5.5.5. RESPONSABILIDADES:
Por una parte, el Responsable de Calidad es el encargado de llevar a cabo el
seguimiento de los objetivos de calidad definidos durante el ejercicio anterior.
Por otra parte, el Director Industrial es el encargado de, en función de los resultados de
dicho seguimiento, definir los objetivos del año siguiente y de comunicarlos a los
responsables de todos los departamentos, quienes se encargarán de dirigir a los
trabajadores para tratar de alcanzar dichos objetivos.

5.5.6. METODOLOGÍA:
Los objetivos de calidad de la organización deben de cumplir ciertas características:







Ser coherentes con la política de calidad de la organización.
Ser mensurables.
Ser comunicables.
Tener en cuenta todos los requisitos aplicables.
Ser conformes a las características de los productos y servicios, y al grado de
satisfacción del cliente.
Ser objeto de seguimiento y evaluación, y actualizables según corresponda.
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Cada uno de los objetivos se desdobla en distintas metas o hitos intermedios, los cuales
poseen cada uno sus propios responsables, medios, plazos, etc…
De esta manera se consiguen calcular los resultados derivados de cada objetivo, que
más tarde son analizados y comparados con distintos Indicadores de Calidad
(Procedimiento PC – 05), los cuales darán una idea del desempeño de la organización
y la consecución de los objetivos del año anterior.
Tras alcanzar una conclusión, se elabora un informe en el que se planteen nuevos
objetivos para el año siguiente. En estos informes debe aparecer cierta información
acerca de los objetivos:






Descripción de cada uno de los objetivos.
Recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos.
Responsable de la consecución de los objetivos.
Plazos para la realización de los objetivos.
Métodos de evaluación de los objetivos.

5.5.7. FORMATOS DE REGISTRO:
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FORMATO DE REGISTRO

NOMBRE

FR – PC04 – 01

Objetivos de Calidad

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)
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Mejorar la
relación con
los clientes

Mejorar el
proceso de
producción

Reducir los
tiempos de
entrega

Desarrollo de
mejores técnicas
de producción e
inversión en
mejores equipos
para aumentar el
rendimiento
Propuestas de
estrategias
comerciales y
ofertas para la
captación de
nuevos clientes y
agradecimiento a
los clientes
habituales

El personal
emplea
adecuadamente
equipos, que así
necesitarán
menos
revisiones
Reducir tiempo
de entrega
aumenta
satisfacción del
cliente y permite
realizar más
entregas

01/01/2017
–
31/12/2017

01/01/2017
–
30/06/2017

01/01/2017
–
31/12/2017

01/01/2017
–
31/12/2017

01/01/2017
–
31/12/2017

Aumentar
cantidad de
amoniaco
producido y
reducir costes

Aumentar
eficiencia y
productividad

Mejorar los
programas de
formación
para reducir
mantenimiento

Plazo

Descripción

Objetivo

dd/mm/aaaa

Rev. 0.0

Trimestral

Semestral

Quincenal

Trimestral

Cuatrimestral

Seguimiento

Responsable
de Compras

Jefe de Planta
& Responsable
de Calidad

Responsable
de Compras

Responsable
de RRHH

Jefe de Planta

Responsable

Indicador

OBJETIVOS DE CALIDAD

FR – PC04 – 01

15%

15%

10 días
máximo
entre
pedidos y
entregas

25%

10%
respecto al
año anterior

% Mejora

Que se realicen
propuestas no
implica que se
lleven a cabo
todas ellas

Observaciones

Sistema de Gestión de Calidad de una planta de síntesis de amoniaco

5.5.7.1. FR – PC04 – 01: OBJETIVOS DE CALIDAD

Tabla 5-5. Objetivos de Calidad.
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5.6. PROCEDIMIENTO PC05 – INDICADORES DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PC05 – Indicadores de Calidad

CONTROL DE CAMBIOS
Nº de revisión

Fecha (dd/mm/aaaa)

Tipo de cambio

CONTROL DE EDICIÓN
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Calidad

Director Industrial

Director General

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)
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5.6.1. OBJETO:
El objetivo de este procedimiento es describir la metodología llevada a cabo por la
organización para la determinación de los indicadores de calidad que se emplearán para
evaluar la consecución de los objetivos de calidad.

5.6.2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a todos los departamentos y procesos de la organización que
estén relacionados con la calidad del producto final.

5.6.3. REFERENCIAS:




Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 6.2. Objetivos de la Calidad y
Planificación para lograrlos.
Manual de Calidad.
Procedimiento PC – 04 Objetivos de Calidad.

5.6.4. DEFINICIONES:


Indicador: Magnitud o valor patrón que se emplea como base a la hora de
realizar comparaciones para determinar si la medición de un parámetro es
correcta o si se encuentra dentro de los límites admisibles.

5.6.5. RESPONSABILIDADES:
Por una parte, el Responsable de Calidad es el encargado de definir los indicadores
necesarios para cada proceso de la organización para poder determinar el nivel de
calidad del propio proceso, del producto final, e incluso de la propia organización.
Por otra parte, el Director Industrial es el encargado de aprobar los indicadores
propuestos por el Responsable de Calidad que se van a emplear.

5.6.6. METODOLOGÍA:
Los indicadores de calidad deben definirse de acuerdo a ciertas premisas o conceptos:
 Parámetros a medir.
 Rango de medidas eficaz para el indicador.
 Periodicidad de las medidas.
 Condiciones bajo las cuales se realizan las medidas.
 Deben ser lo más representativos posible, proporcionar medidas fiables y ser
sensibles ante posibles perturbaciones
Cada uno de los responsables de los departamentos de la organización supervisa el
diseño de los indicadores que tengan relación con sus respectivas áreas, aportando
ideas acerca de la información que los indicadores deban recoger.

Álvaro Ramajo Juan

59

Resultados y Discusión

Una vez los indicadores han sido definidos, se diseña un registro para poder recabar los
resultados y la valoración de las medidas tomadas con dichos indicadores.
El Responsable de Calidad elabora un informe del desempeño de cada indicador, y con
los resultados de dicho informe, el Director Industrial valora si es necesario evaluar el
indicador en la próxima Revisión por la Dirección, donde se decide también la aplicación
de nuevos indicadores o el cese de alguno de los actuales.
Tras alcanzar una decisión sobre la evaluación de los indicadores, el Responsable de
Calidad informará a los responsables de cada departamento, para que estos puedan
trabajar adecuadamente y realizar las modificaciones de sus departamentos si
procedieran.

5.6.7. FORMATOS DE REGISTRO:
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FORMATO DE REGISTRO

NOMBRE

FR – PC05 – 01

Cuadro de Mando Integral

FR – PC05 – 02

Ficha de Indicador de Calidad

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)
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Encuestas de
Satisfacción

Satisfacción
del Cliente

Determinar el porcentaje
de las encuestas que han
sido rellenadas y
devueltas a la
organización

Encuestas recibidas
× 100
Encuestas enviadas

Trabajadores a favor
× 100
Total de asistentes

Calcular el porcentaje de
trabajadores que
encuentran útiles los
cursos de formación

Competencia y
Toma de
Conciencia

Utilidad de la
Formación

Tiempo espera estimado
Tiempo espera real

Calcular la relación entre
el tiempo de entrega de
un pedido estimado y el
tiempo real

Compras y
Ventas

Tiempos de
espera

CÁLCULO

Nº de No Conformidades

No
Conformidades

Nº de No
Conformidades

OBJETO
Cuantificar el nº de No
Conformidades

PROCESO

INDICADOR

Indicadores de Cuadro de Mando

Nº de Averías

ton producto real
× 100
ton producto estimada

Calcular la relación entre
la cantidad de producto
producida y la estimada

Productividad

Cuantificar el nº de
averías que sufren los
equipos de la compañía

ton NH3
× 100
ton producto

Calcular la concentración
en peso del amoniaco
como producto final

Calidad del amoniaco

Nº de Averías

CÁLCULO

Indicadores del Proceso de Producción

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

FR – PC05 – 01

OBJETO

INDICADOR

dd/mm/aaaa

Rev. 0.0

> 50 %

> 75%

0,75 – 1,05

<3

LÍMITE DE
CONTROL

<4

95 – 100 %

98 – 100 %

LÍMITE DE
CONTROL

Cuatrimestral

Semestral

Mensual

Bimensual

SEGUIMIENTO

Mensual

Mensual

Diario

SEGUIMIENTO

Sistema de Gestión de Calidad de una planta de síntesis de amoniaco

5.6.7.1. FR – PC05 – 01: CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Tabla 5-6. Cuadro de Mando Integral.
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5.6.7.2. FR – PC05 – 02: FICHA DE INDICADOR DE CALIDAD

Rev. 0.0

FR – PC05 – 02

dd/mm/aaaa

FICHA DE INDICADOR DE CALIDAD

INDICADOR
PROCESO
OBJETO:

LIMITE DE CONTROL

PERIODICIDAD

CÁLCULO

MEDIDAS REALIZADAS
FECHA

VALOR
MEDIDO

ACCIONES DE
RESPUESTA

OBSERVACIONES

Tabla 5-7. Ficha de Indicador de Calidad.
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5.7.
PROCEDIMIENTO
PC06
–
MANTENIMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS
PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PC06 – Mantenimiento, Infraestructura y Ambiente para
la Operación de los Procesos

CONTROL DE CAMBIOS
Nº de revisión

Fecha (dd/mm/aaaa)

Tipo de cambio

CONTROL DE EDICIÓN
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Calidad

Director Industrial

Director General

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)
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5.7.1. OBJETO:
El objetivo de este procedimiento es describir la metodología seguida por la organización
para desarrollar las operaciones de mantenimiento de las infraestructuras, así como la
determinación de programas de mantenimiento periódico.

5.7.2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a todos los equipos que conforman las instalaciones de la
organización para poder llevar a cabo la síntesis de amoniaco.

5.7.3. REFERENCIAS:





Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 7.1.3. Infraestructura.
Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 7.1.4. Ambiente para la Operación de
los Procesos.
Manual de Calidad.
Procedimiento PC – 12 Planificación, Control Operacional, Seguimiento y
Medición del Proceso de Producción

5.7.4. DEFINICIONES:


Plan de Mantenimiento: Conjunto de tareas de mantenimiento realizadas en los
equipos de la organización con el fin de prevenir averías.

5.7.5. RESPONSABILIDADES:
Por una parte, el Jefe de Planta debe de elaborar el Plan de Mantenimiento y asegurarse
que dicho Plan se aplique adecuadamente a todos los equipos de la planta. También
debe gestionar la reparación de las posibles averías que aparezcan y sean reportadas,
informando de ellas al Director Industrial.
Por otra parte, el Director Industrial y el Director General deben aprobar el Plan de
Mantenimiento, y, además, deben revisar y aprobar los presupuestos de las
reparaciones de averías que se produzcan.
Por último, los propios operarios y el personal de mantenimiento deben de aplicar el
Plan de Mantenimiento a todos los equipos de la planta según corresponda y, en caso
de detectar alguna avería, notificarla de inmediato al Jefe de Planta.
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5.7.6. METODOLOGÍA:
A la hora de realizar el mantenimiento de unas instalaciones, lo primero que se debe
definir son los distintos tipos de mantenimiento que se pueden llevar a cabo:


Mantenimiento Correctivo: Se reparan las incidencias y averías de los equipos
en el mismo momento en el que ocurren. Es el tipo de mantenimiento más básico
y rápido, y a pesar de que puede presentar varios inconvenientes, como un
mayor riesgo de accidentes para el operario que trabaja con el equipo o la
existencia de cierta incertidumbre sobre el problema detectado, es
recomendable que las plantas cuenten con un servicio de Mantenimiento
Correctivo.



Mantenimiento Preventivo: Se planifican revisiones periódicas para evitar futuras
averías en los equipos de la planta. Los criterios seguidos para determinar la
periodicidad de las revisiones depende de cada equipo. El principal problema de
este tipo de mantenimiento es el intentar mantener en equilibrio el coste de llevar
a cabo estas revisiones, y el coste de las reparaciones de las averías que
surgirían.



Mantenimiento Predictivo: Se programan las actuaciones de mantenimiento de
acuerdo a un alto conocimiento técnico de los equipos y de sus condiciones en
cada momento. Requiere de un seguimiento exhaustivo y análisis de
determinadas variables, pero permite alargar la vida útil de los equipos de
manera extraordinaria.



Mantenimiento Proactivo: Se programan las actuaciones de mantenimiento al
igual que con el Mantenimiento Predictivo, pero además también se investigan
las posibles causas de las averías. Requiere de un elevado grado de
compromiso por parte de los empleados de la organización.

Otro de los factores claves a la hora de diseñar el Plan de Mantenimiento es definir
correctamente los distintos equipos de la planta. Para ello la organización utiliza ciertas
siglas para cada tipo de equipo:
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CC: Compresores centrífugos.
H: Cambiadores.
D: Decantadores.
R: Reactor.
T: Tanque.
V: Válvulas.
C: Columnas de Destilación.
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5.7.7. FORMATOS DE REGISTRO:
FORMATO DE REGISTRO

NOMBRE

FR – PC06 – 01

Inventario de Equipos en Planta

FR – PC06 – 02

Plan de Mantenimiento

FR – PC06 – 03

Ficha de Mantenimiento de Equipos

5.7.7.1. FR – PC06 – 01: INVENTARIO DE EQUIPOS EN PLANTA
Rev. 0.0

FR – PC06 – 01

dd/mm/aaaa

INVENTARIO DE EQUIPOS EN PLANTA

Siglas

Equipos

Cantidad

Ubicaciones

CC

Compresores Centrífugos

1

Alimentación

C

Columnas de Destilación

2

Purga

D

Decantadores

4

Producción y Purga

H

Cambiadores de Calor

11

Producción y Purga

R

Reactor de Flujo Radial

1

Producción

T

Tanque de
Almacenamiento

1

Almacenamiento

V

Válvulas

2

Purga

Tabla 5-8. Inventario de Equipos en Planta
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5.7.7.2. FR – PC06 – 02: PLAN DE MANTENIMIENTO
Rev. 0.0

FR – PC06 – 02

dd/mm/aaaa

PLAN DE MANTENIMIENTO

Siglas

Equipos

Mantenimiento General
(desmontaje, limpieza,
inspección, reparación y
recambio de materiales)

CC

Compresores
Centrífugos

Limpieza de carcasas, ejes y tapas

6 Meses

Revisión del sistema de lubricación

4 Meses

Inspección de estanqueidad del
conjunto y búsqueda de daños en las
hélices

4 Meses

Limpieza de platos

1 Año

Inspección y búsqueda de averías en
los platos

1 Año

Inspección y búsqueda de atascos
en las diferentes tuberías

6 Meses

C

Columnas de
Destilación

Periodicidad

D

Decantadores

Inspección de válvulas

6 Meses

H

Cambiadores de Calor

Revisión de fugas e inspección de
válvulas

1 Año

Limpieza de tuberías de intercambio
de calor

6 Meses

Limpieza del interior del reactor y de
las tuberías de los lechos

1 Año

Inspección general y búsqueda de
posibles fugas y atascos

6 Meses

Recambio del catalizador

4 Meses

Limpieza del interior del tanque

6 Meses

Inspección de fugas

3 Meses

Comprobación de funcionamiento

1 Mes

Limpieza de componentes

1 Mes

R

T

V

Reactor de Flujo
Radial

Tanque de
Almacenamiento

Válvulas

Tabla 5-9. Plan de Mantenimiento
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5.7.7.3. FR – PC06 – 03: FICHA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Rev. 0.0

FR – PC06 – 03

dd/mm/aaaa

FICHA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

EQUIPO

Compresor Centrífugo

MARCA

Dresser – Rand

UBICACIÓN

CÓDIGO
MODELO

CC-001
DATUM P

Alimentación del Bucle de Síntesis
ACCIONES DE MANTENIMIENTO

REFERENCIA
MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN

PERIODICIDAD

ABC-01

Parada y desmonte del equipo para la limpieza de sus
componentes, como carcasas, ejes y tapas

6 Meses

Revisión del sistema de lubricación para la búsqueda
de posibles obstrucciones que impidan el correcto
funcionamiento
Inspección de estanqueidad del conjunto para evitar
pérdidas de carga y búsqueda de daños en las hélices
de absorción del gas

ABC-02

ABC-03

4 Meses

4 Meses

OPERACIONES REALIZADAS
FECHA

REFERENCIA

RESULTADO

PRÓXIMA
REVISIÓN

01/01/2017

ABC-01

Sin incidencias reseñables

01/07/2017

01/01/2017

ABC-02

Uno de los tubos por los que circula
el lubricante presenta un atasco. Se
sustituye el tubo

01/05/2017

01/01/2017

ABC-03

Una de las hélices presenta daños
de cavitación por pequeñas
partículas de líquido generadas en la
compresión. Se sustituye la hélice.

01/05/2017

…

…

…

…

…

…

…

…

Tabla 5-10. Ficha de Mantenimiento de Equipos
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5.8. PROCEDIMIENTO PC07 – CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE
EQUIPOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PC07 – Calibración y Verificación de Equipos

CONTROL DE CAMBIOS
Nº de revisión

Fecha (dd/mm/aaaa)

Tipo de cambio

CONTROL DE EDICIÓN
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Calidad

Director Industrial

Director General

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)
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5.8.1. OBJETO:
El objetivo de este procedimiento es describir la metodología llevada a cabo por la
organización para el control y la calibración del instrumental empleado en el seguimiento
y la medición de procesos relacionados con el departamento de calidad.

5.8.2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a todos los equipos e instrumentos de medida de la planta
química.

5.8.3. REFERENCIAS:





Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 7.1.5. Recursos de Seguimiento y
Medición.
Manual de Calidad.
Procedimiento PC – 11 Control de los Procesos y Servicios suministrados
exteriormente y Homologación de Proveedores.
Procedimiento PC – 12 Planificación, Control Operacional, Seguimiento y
Medición del Proceso de Producción.

5.8.4. DEFINICIONES:




Calibración: Conjunto de operaciones e instrucciones realizadas para establecer
con exactitud la correspondencia entre las indicaciones de un instrumento de
medida y los valores de la magnitud que se mide con él.
Patrón: Sustancia o elemento empleado como modelo, que sirve de muestra
para tratar de calibrar un instrumento.

5.8.5. RESPONSABILIDADES:
Por una parte, el Responsable de Calidad es el encargado elaborar y emitir los
protocolos y certificados de calibración de equipos en caso de que la calibración se
realice por la organización, y en caso de que la calibración se realice fuera de la
organización, se encarga de que los encargados de realizarla reciban toda la
información necesaria para poder llevarla a cabo según los criterios de Ammonia&CO.
Por otra parte, el departamento de compras es el encargado de adquirir todo el
equipamiento y el instrumental necesario para la planta, así como de pagar a las
empresas que realicen las calibraciones externas.
Por último, los técnicos y operarios de los laboratorios son los encargados de realizar la
calibración del instrumental y los equipos en función de los requisitos de la planta y los
protocolos de calibración.
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5.8.6. METODOLOGÍA:
La calibración de los equipos es una de las partes más importantes de un proceso de
producción a escala industrial. Poseer equipos fiables aporta seguridad y calidad al
proceso, ya que con ellos se verifica el correcto desempeño de la organización, se
asegura el cumplimiento de los objetivos de la organización, y se evitan posibles averías
y accidentes.
Antes de comenzar el proceso de calibración, es importante que la organización cuente
con un inventario completo de todos los equipos de medida con los que cuenta. Además,
cada uno de los equipos deberá disponer de una ficha en la que se citen sus
características principales y se realice un registro de las calibraciones que se han
llevado a cabo durante su vida útil.
El proceso de calibración de cada uno de los equipos variará en función de la función
principal del equipo (medir temperatura, presión, etc…)






Sondas de Temperatura.
Manómetros.
pH-metros.
Caudalímetros.
Cromatógrafo de Gases.

La calibración de los equipos puede realizarse por la propia organización, o bien se
puede contratar a una empresa externa para que se encargue de realizarla.


Calibración externa: La empresa encargada de la calibración se encargará de
realizarla según las especificaciones de la organización, y deberán enviar
cumplimentada la ficha del equipo como prueba documental de la calibración.



Calibración interna: La organización seguirá sus propios protocolos para llevar a
cabo la calibración y, al igual que con la calibración externa, se cumplimentará
la ficha de los equipos como prueba documental del resultado de la calibración.

5.8.7. FORMATOS DE REGISTRO:
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FORMATO DE REGISTRO

NOMBRE

FR – PC07 – 01

Inventario de Equipos de Medida

FR – PC07 – 02

Ficha de Equipo de Medida

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de Gestión de Calidad de una planta de síntesis de amoniaco

5.8.7.1. FR – PC07 – 01: INVENTARIO DE EQUIPOS DE MEDIDA
FR – PC07 – 01

Rev. 0.0

INVENTARIO DE EQUIPOS DE MEDIDA

dd/mm/aaaa

EQUIPO

CÓDIGO
REFERENCIA

UBICACIÓN

FECHA ÚLTIMA
CALIBRACIÓN

FECHA PROXIMA
CALIBRACIÓN

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Tabla 5-11. Inventario de Equipos de Medida.
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5.8.7.2. FR – PC07 – 02: FICHA DE EQUIPO DE MEDIDA
Rev. 0.0

FR – PC07 – 02

dd/mm/aaaa

FICHA DE EQUIPO DE MEDIDA

EQUIPO

Cromatógrafo de Gases

MARCA

SHIMADZU

UBICACIÓN

Laboratorios

CÓDIGO
MODELO

TIPO DE MEDIDA

Análisis de concentración

FECHA DE ALTA

01/01/2017

FECHA DE BAJA

CG – 001
GC-2014

01/01/2027

OPERACIONES DE CALIBRACIÓN
REFERENCIA
MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN

PERIODICIDAD

CCG-01

Se enciende el equipo, se inicia y se realiza una
primera medida con un patrón, lo que se denomina
como señal de blanco, para conseguir un valor de
referencia adecuado

1 Semana

CCG-02

Se analizan muestras de referencia, con valores
aproximados a los resultados esperados de las
muestras a analizar. Realizar de 2 a 5 repeticiones
para evitar errores de calibración

1 Semana

CCG-03

Se comparan los resultados obtenidos de los
materiales de referencia para confirmar un correcto
funcionamiento del equipo y una calibración adecuada

1 Semana

CCG-04

En función de los resultados obtenidos en la operación
CCG-03, se estiman las desviaciones y las
incertidumbres que comete el equipo, para poder
considerarlos al analizar las muestras de producto

1 Semana

REGISTRO
CALIBRACIÓN

EXTERNA
/ INTERNA

FECHA

RESULTADOS Y
OBSERVACIONES

FECHA
PROXIMA
CALIBRACIÓN

CCG-01

INTERNA

01/01/2017

Sin incidencias

08/01/2017

CCG-02

INTERNA

01/01/2017

Uno de las muestras de
referencia no presentaba
los resultados esperados

08/01/2017

CCG-03

INTERNA

01/01/2017

Sin incidencias

08/01/2017

CCG-04

INTERNA

01/01/2017

Sin incidencias

08/01/2017

…

…

…

…

…

Tabla 5-12. Ficha de Equipo de Medida.
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5.9. PROCEDIMIENTO
CONCIENCIA

PC08

–

COMPETENCIA

Y

TOMA

DE

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PC08 – Competencia y Toma de Conciencia

CONTROL DE CAMBIOS
Nº de revisión

Fecha (dd/mm/aaaa)

Tipo de cambio

CONTROL DE EDICIÓN
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Calidad

Director Industrial

Director General

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)
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5.9.1. OBJETO:
El objetivo de este procedimiento es describir la metodología llevada a cabo por la
organización para formar a sus trabajadores y que tomen conciencia de su contribución
a la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, y para evaluar la eficacia de estas
acciones.

5.9.2. ALCANCE:
Este procedimiento se aplica a todos los miembros del personal, más específicamente
a todos aquellos relacionados con el departamento de Calidad y el de Recursos
Humanos (RRHH).

5.9.3. 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.

5.9.4. DEFINICIONES:
No se requiere de ninguna definición para la comprensión de este procedimiento.

5.9.5. RESPONSABILIDADES:
Por una parte, el Responsable de RRHH es el encargado de realizar la selección de
personal, y de ofrecer e impartir los cursos de formación.
Por otra parte, el Responsable de Calidad debe diseñar los cursos de formación en
función de los objetivos de calidad de la organización y de los requisitos de capacidades
de cada uno de los puestos de trabajo. También debe de revisar y actualizar los cursos
ya existentes. Para ello deberá de contar con algún tipo de formación en materia de
calidad, generalmente a nivel de Máster.
El Director Industrial y el Director General se encargan de aprobar tanto los nuevos
cursos, como las actualizaciones de los cursos ya existentes.
Por último, cada uno de los miembros del personal que acudan a los cursos de
formación, están encargados de realizar una evaluación de la eficacia del curso, en
función de las competencias adquiridas y de la manera en que el curso haya sido
impartido.
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5.9.6. METODOLOGÍA:
5.10.6.1. SELECCIÓN DE PERSONAL:
Para seleccionar nuevo personal, los responsables de cada departamento se
reúnen anualmente para decidir si es necesario contratar personal para cada
departamento.
El Responsable de RRHH se encargará de designar a un miembro de su
departamento, que, en conjunto con otro miembro del departamento al que
pertenezca el puesto de trabajo ofertado, serán los que realicen las entrevistas
de selección de personal.
En caso de que se decida contratar a la persona entrevistada, quienes han
realizado la entrevista se encargarán de rellenar una ficha con sus datos, que
será registrada y archivada por el departamento de RRHH.

5.10.6.2. DISEÑO DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN:
Durante la reunión anual, los responsables de cada uno de los departamentos
también se encargan de definir las competencias necesarias para cada uno de
los puestos de trabajo.
A partir de esas competencias, el Responsable de Calidad se encarga de diseñar
los cursos de formación. Una vez son aprobados por la directiva de la
organización, el Responsable de Calidad informa de los cursos al Responsable
de RRHH, quien se encarga de seleccionar a quienes deberán impartirlos.

5.10.6.3. EVALUACIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN:
Tras finalizar los cursos, los empleados que hayan asistido recibirán una
encuesta con la que podrán valorar los propios cursos. Las encuestas serán
recogidas por el departamento de Calidad, y en función de los resultados se
elaborará un informe que será empleado en las siguientes reuniones, así como
para revisiones por la dirección, como fuente de información para posibles
mejoras del sistema de formación.

5.9.7. FORMATOS DE REGISTRO:
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FORMATO DE REGISTRO

NOMBRE

FR – PC08 – 01

Ficha Técnica del Puesto de Trabajo

FR – PC08 – 02

Ficha de Personal

FR – PC08 – 03

Plan de Formación

FR – PC08 – 04

Evaluación de Cursos de Formación

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)
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5.9.7.1. FR – PC08 – 01: FICHA TÉCNICA DEL PUESTO DE TRABAJO
Rev. 0.0

FR – PC08 – 01

dd/mm/aaaa

FICHA TÉCNICA DEL PUESTO DE TRABAJO

DEPARTAMENTO
PUESTO
DESCRIPCIÓN:

REQUISITOS:









Nº DE PUESTOS OFERTADOS

XX

Firma del Responsable de RRHH:

Tabla 5-13. Ficha Técnica del Puesto de Trabajo
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5.9.7.2. FR – PC08 – 02: FICHA DE PERSONAL
Rev. 0.0

FR – PC08 – 02

dd/mm/aaaa

FICHA DE PERSONAL

NOMBRE
FECHA DE
NACIMIENTO
DIRECCIÓN
TELÉFONO
PUESTO
DEPARTAMENTO
FECHA DE
INCORPORACIÓN
TIPO DE
CONTRATO
FECHA DE
VENCIMIENTO
(si hubiese)
Nº DE INCIDENCIAS REPORTADAS

XX

Observaciones:

Tabla 5-14. Ficha de Personal
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5.9.7.3. FR – PC08 – 03: PLAN DE FORMACIÓN
Rev. 0.0

FR – PC08 – 03

dd/mm/aaaa

PLAN DE FORMACIÓN
CURSOS

CARACTERÍSTICAS


Departamento:



Impartido por:



Duración:



Contenidos:



Departamento:



Impartido por:



Duración:



Contenidos:



Departamento:



Impartido por:



Duración:



Contenidos:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Observaciones:

APROBADO POR:

DISEÑADO POR:

Director General

Responsable de RRHH

Firma:

Firma:

Tabla 5-15. Plan de Formación
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5.9.7.4. FR – PC08 – 04: EVALUACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN
Rev. 0.0

FR – PC08 – 04

dd/mm/aaaa

EVALUACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN

NOMBRE
DEPARTAMENTO
CURSO
1 – ¿Considera adecuados los contenidos del curso en relación a la
aplicación del mismo?

SI

NO

2 – ¿Considera adecuada la duración del curso?

SI

NO

3 – Por favor, valore del 1 al 5 (donde 1 es pobre y 5 es excelente) los siguientes atributos:

1

2

3

4

5

Calidad del curso
(en función de sus expectativas)

Relación Contenidos – Utilidad
Condiciones en las que el curso ha sido
impartido
Profesionalidad del instructor del curso
Facilidad de acceso al curso

4 – ¿Recomendaría este curso a algún compañero?

SI

NO

5 – En resumen, califique el curso del 1 al 10
Observaciones:

Firma:
Tabla 5-16. Evaluación de Cursos de Formación
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5.10. PROCEDIMIENTO PC09 – COMUNICACIÓN INTERNA Y
EXTERNA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PC09 – Comunicación Interna y Externa

CONTROL DE CAMBIOS
Nº de revisión

Fecha (dd/mm/aaaa)

Tipo de cambio

CONTROL DE EDICIÓN
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Calidad

Director Industrial

Director General

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)
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5.10.1. OBJETO:
El objetivo de este procedimiento es establecer los distintos métodos de comunicación
y transmisión de información de la organización en lo referente a calidad.

5.10.2. ALCANCE:
Este procedimiento se aplica a cualquier proceso de comunicación relacionado
directamente con el departamento de calidad.

5.10.3. REFERENCIAS:



Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 7.4. Comunicación.
Manual de Calidad.

5.10.4. DEFINICIONES:



Comunicación: Acción y efecto de transmitir información entre un emisor y un
receptor, que comparten un mismo código, a través de un canal determinado.
Feedback: Retorno de información desde la salida de un sistema a su entrada.

5.10.5. RESPONSABILIDADES:
Todas el personal que forma parte de la organización son responsables de mantener
una comunicación activa y bien organizada, que permita un flujo de información lo más
eficaz posible.
Sin embargo, a pesar de ser una responsabilidad tan compartida, el auténtico
responsable es el Responsable de Calidad. Él es el encargado de gestionar las
comunicaciones relacionadas con el departamento de calidad. También debe de
asegurarse tanto del entendimiento como del correcto uso de los formatos de registro,
así como de la gestión y el archivado de dichos registros.

5.10.6. METODOLOGÍA:
Es posible diferenciar entre dos tipos de comunicación, en función del origen y destino
de la información:

5.10.6.4. COMUNICACIÓN INTERNA:
El objetivo es mantener informado a todo el personal sobre cualquier
modificación de los procesos, requisitos, o cualquier otro aspecto, en lo referente
a la calidad.
Para ello se emplearan distintos medios, como tablones de anuncios, o la
Intranet de la propia organización.
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Por otra parte, los propios empleados tienen la posibilidad de presentar quejas
o sugerencias de los distintos procesos, es decir, de hacer llegar a la
organización su feedback sobre las directrices y comunicados emitidos por los
directivos de los distintos departamentos. Además, los diferentes departamentos
de la organización podrán comunicarse entre ellos (comunicación horizontal).

5.10.6.5. COMUNICACIÓN EXTERNA:
El objetivo es mantener y gestionar los distintos canales de comunicación entre
la organización con cualquier entidad ajena a la misma, especialmente con los
clientes a los que se distribuye el amoniaco, así como de dar respuesta a
cualquier consulta referente al departamento de calidad de la propia
organización.
Para ello se llevaran a cabo distintos comunicados o conferencias, así como
consultas a través de e-mails, o por teléfono.

5.10.7. FORMATOS DE REGISTRO:
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FORMATO DE REGISTRO

NOMBRE

FR – PC09 – 01

Comunicado Interno

FR – PC09 – 02

Registro de Comunicados Internos

FR – PC09 – 03

Registro de Comunicados Externos
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5.10.7.1. FR – PC09 – 01: COMUNICADO INTERNO

dd/mm/aaaa

FR – PC09 – 01
COMUNICADO INTERNO
Información



AUTOR:



DEPARTAMENTO:

Contenido del Comunicado


FIRMA:

Tabla 5-17. Comunicado Interno.
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5.10.7.2. FR – PC09 – 02: REGISTRO DE COMUNICADOS INTERNOS
Rev. 0.0

FR – PC09 – 02

dd/mm/aaaa

REGISTRO DE COMUNICADOS INTERNOS

Fecha

Referencia

Autor

Departamento

Contenido y
Observaciones

Tabla 5-18 Registro de comunicados internos.

5.10.7.3. FR – PC09 – 03: REGISTRO DE COMUNICADOS EXTERNOS
FR – PC09 – 03

Rev. 0.0

REGISTRO DE COMUNICADOS EXTERNOS

dd/mm/aaaa

Fecha

Referencia

Autor

Contenido y
Observaciones

Información de
contacto

Tabla 5-19. Registro de comunicados externos.
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5.11. PROCEDIMIENTO PC10 – IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A
REQUISITOS LEGALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PC10 – Identificación y Acceso a Requisitos Legales

CONTROL DE CAMBIOS
Nº de revisión

Fecha (dd/mm/aaaa)

Tipo de cambio

CONTROL DE EDICIÓN
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Calidad

Director Industrial

Director General

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)
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5.11.1. OBJETO:
El objetivo de este procedimiento es la definición de mecanismos para identificar y
revisar periódicamente los distintos aspectos y requisitos legales en materia de calidad
relacionados con los productos y actividades de nuestra organización.

5.11.2. ALCANCE:
Este procedimiento se aplica a todos los departamentos de la planta, más
específicamente a todos aquellos relacionados con calidad.

5.11.3. REFERENCIAS:



Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 8.2. Requisitos para los productos y
servicios.
Manual de Calidad.

5.11.4. DEFINICIONES:






Legislación aplicable: Cada una de las disposiciones regulatorias emanadas de
la administración.
Parte interesada: Individuo o grupo de personas que pueda afectar o ser
afectado por las actividades de una empresa u organización de referencia.
Requisito: Requerimiento o condición que determina la organización de los
distintos procesos para dar respuesta a las expectativas de la parte interesada.
Pueden ser impuestos, considerarse implícitos, necesarios o de carácter legal.
Requisito legal: Cada uno de los contenidos de aplicación concreta en la
organización en el ámbito legislativo.

5.11.5. RESPONSABILIDADES:
El Responsable de Calidad es el encargado de elaborar los documentos de registro para
el Sistema de Gestión de Calidad, así como de archivar dichos documentos, revisarlos
y distribuirlos a todo el personal. También es el encargado de actualizar el registro de
los requisitos en materia de calidad.

5.11.6. METODOLOGÍA:
5.11.6.1. IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS:
El Responsable de Calidad se encarga de buscar cada uno o dos meses toda
disposición regulatoria que incluyan requisitos que puedan afectar a la regulación
de la gestión de la organización. Los requisitos se identifican al menos a nivel de
artículo señalándolos en las distintas disposiciones regulatorias. Como fuentes
de información se suele utilizar el Boletín Oficial del Estado (BOE), así como el
de la Unión Europea (UE) y los de las Comunidades Autónomas (C. A.).
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Una vez los requisitos son identificados, el Responsable de Calidad se encarga
de recopilarlos y archivarlos mediante los registros pertinentes.
Todos los requisitos se deberán de tener en cuenta a la hora de implementar el
presente sistema de gestión.

5.11.6.2. EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL:
Anualmente el Director Industrial se encargará de evaluar si se están cumpliendo
los requisitos recopilados para la organización.
Si se descubre un incumplimiento de dichos requisitos se debe informar de
inmediato al director general y tomar medidas para poder cumplirlos.
Tras llevar a cabo la evaluación, se debe elaborar un informe con las
conclusiones y las medidas necesarias en caso de incumplimiento.

5.11.7. FORMATOS DE REGISTRO:
FORMATO DE REGISTRO

NOMBRE

FR – PC10 – 01

Recopilación de Requisitos legales

FR – PC10 – 02

Informe de Evaluación

5.11.7.1. FR – PC10 – 01: RECOPILACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
Rev. 0.0

FR – PC10 – 01

dd/mm/aaaa

RECOPILACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Requisito

Fecha

Departamento al
que aplica

Normativa

Tabla 5-20. Recopilación de Requisitos legales
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5.11.7.2. FR – PC10 – 02: INFORME DE EVALUACIÓN
Rev. 0.0

FR – PC10 – 02

dd/mm/aaaa

INFORME DE EVALUACIÓN

Requisito

Fecha

Se Cumple /
No se Cumple

Medidas llevadas a cabo
(en caso de
incumplimiento)

Tabla 5-21. Informe de evaluación
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5.12. PROCEDIMIENTO PC11 – CONTROL DE LOS PROCESOS Y
SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE Y HOMOLOGACIÓN
DE PROVEEDORES EXTERNOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PC11 – Control de los Procesos y Servicios
suministrados externamente y Homologación de
Proveedores externos

CONTROL DE CAMBIOS
Nº de revisión

Fecha (dd/mm/aaaa)

Tipo de cambio

CONTROL DE EDICIÓN
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Calidad

Director Industrial

Director General

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)
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5.12.1. OBJETO:
El objetivo de este procedimiento es describir la metodología llevada a cabo por la
organización para el control de los procesos y servicios que son suministrados a la
organización por proveedores externos, para así asegurar el alcance o el cumplimiento
de los requisitos de calidad.

5.12.2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a todos los procesos y servicios que son suministrados a la
organización por proveedores externos y que pueden afectar a la calidad del producto
final.

5.12.3. REFERENCIAS:



Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 8.4. Control de los Procesos,
Productos y Servicios suministrados externamente.
Manual de Calidad.

5.12.4. DEFINICIONES:


Homologación: Confirmación y registro del resultado de una prueba, o
verificación del cumplimiento de ciertas especificaciones o características
llevada a cabo por una autoridad oficial.



Proveedor: Persona o empresa que se encarga de abastecer de algunos
artículos o servicios necesarios.

5.12.5. RESPONSABILIDADES:
Por una parte, el Director General y el Director Industrial deben establecer los requisitos
que deben cumplir los productos y servicios que se necesitan solicitar a un proveedor,
así como las especificaciones del amoniaco que produce la organización. También son
los encargados de aprobar y supervisar los pedidos.
Por otra parte, el Responsable de Compras es el encargado de realizar y gestionar los
pedidos en función de lo determinado por el Director General y el Director Industrial.
Por último, el Responsable de Calidad es el encargado de comprobar que los productos
y servicios suministrados por los proveedores cumplen con los requisitos esperados.
Además, los responsables de cada departamento están encargados de comunicar al
Departamento de Compras la necesidad de adquirir materiales, para que dicho
departamento tenga en cuenta estas necesidades a la hora de elaborar los pedidos
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5.12.6. METODOLOGÍA:
5.12.6.1. REALIZACIÓN DE PEDIDOS:
En el momento que sea necesaria la adquisición de materiales, los
responsables de los departamentos implicados lo notificarán por escrito al
departamento de compras. Una vez se ha registrado la solicitud, el
departamento de compras encarga los pedidos a los proveedores homologados
por la organización.
Para que un proveedor se considere homologado, debe de reunir las siguientes
características:





Deben de contar con algún certificado de calidad, como el Certificado ISO
9001.
En caso de no contar con dichos certificados, el proveedor será evaluado
en función de su experiencia, siendo calificado de la siguiente manera:
 Tipo A: El proveedor no ha tenido ningún incidente en los últimos
5 años.
 Tipo B: El proveedor ha tenido entre 1 y 2 incidentes en los últimos
5 años.
 Tipo C: El proveedor ha tenido entre 2 y 5 incidentes en los últimos
5 años.
Haber contado con el proveedor en ocasiones anteriores.

El Responsable de Calidad elabora un listado de todos los proveedores que
la organización ha homologado. El departamento de compras seleccionará
únicamente a los proveedores que se encuentren en dicha lista.
Antes de elaborar el pedido, el Director Industrial deberá aprobar el propio
pedido y la selección del proveedor.

5.12.6.2. RECEPCIÓN DEL PEDIDO:
Una vez se reciba el pedido, los miembros del departamento de compras
comprueban que los materiales cumplan con los requisitos necesarios.
En caso de no cumplirlos, el departamento de compras cumplimentará un
informe de No Conformidad (PC16 – No Conformidades y Acciones
Correctivas), y se registrará el fallo del proveedor, que en futuras revisiones
podría llegar a suponer la retirada de su homologación. Además, se exigirá al
proveedor que repita la entrega con materiales nuevos. Si el siguiente pedido
tampoco fuera satisfactorio, se retiraría inmediatamente la homologación del
proveedor y se le reclamaría algún tipo de compensación.
Si el pedido cumple con los requisitos necesarios, se registra la recepción del
pedido y los materiales son clasificados y almacenados.
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5.12.6.3. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES:
De manera periódica (cada 6 meses o cada año), se revisan los registros
relacionados con cada uno de los proveedores, y en función de los resultados
expresados en dichos registros, se les actualizará la calificación asignada
previamente (se añade una calificación más para los proveedores a los que se
les piensa retirar la homologación):





A: El proveedor no ha tenido ningún incidente en los últimos 5 años.
B: El proveedor ha tenido entre 1 y 2 incidentes en los últimos 5 años.
C: El proveedor ha tenido entre 2 y 5 incidentes en los últimos 5 años.
D: El proveedor ha tenido más de 5 incidentes en los últimos 5 años, por
lo que se le retira su homologación.

5.12.7. FORMATOS DE REGISTRO:
FORMATO DE REGISTRO

NOMBRE

FR – PC11 – 01

Listado de Proveedores

FR – PC11 – 02

Recepción de Pedidos

FR – PC11 – 03

Evaluación de Proveedores
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5.12.7.1. FR – PC11 – 01: LISTADO DE PROVEEDORES

Rev. 0.0

FR – PC11 – 01

dd/mm/aaaa

LISTADO DE PROVEEDORES

PROVEEDOR

HOMOLOGACIÓN

CALIFICACIÓN

FECHA
PRIMER
PEDIDO

FECHA
ÚLTIMO
PEDIDO

Tabla 5-22. Listado de Proveedores.
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5.12.7.2. FR – PC11 – 02: RECEPCIÓN DE PEDIDOS
Rev. 0.0

FR – PC11 – 02

dd/mm/aaaa

RECEPCIÓN DE PEDIDOS

PROVEEDOR

PRODUCTO

CANTIDAD

Nº REFERENCIA
DEL PEDIDO

FECHA DE
RECEPCIÓN

Observaciones:

Tabla 5-23. Recepción de Pedidos
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5.12.7.3. FR – PC11 – 03: EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Rev. 0.0

FR – PC11 – 03

dd/mm/aaaa

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

DATOS DEL PROVEEDOR



Nombre:



Empresa:



Teléfono:



E-mail:

HOMOLOGACIÓN:

INFORMACIÓN DEL PEDIDO



Descripción:



Requisitos:

¿Se ha cumplido con los requisitos del pedido?

SI

NO

CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
Observaciones:

Tabla 5-24. Evaluación de Proveedores
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5.13. PROCEDIMIENTO PC12 – PLANIFICACIÓN, CONTROL
OPERACIONAL, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO DE
PRODUCCIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PC12 – Planificación, Control Operacional, Seguimiento
y Medición del Proceso de Producción

CONTROL DE CAMBIOS
Nº de revisión

Fecha (dd/mm/aaaa)

Tipo de cambio

CONTROL DE EDICIÓN
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Calidad

Director Industrial

Director General

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)
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5.13.1. OBJETO:
El objetivo de este procedimiento es establecer la dinámica y metodología a seguir
durante el proceso de síntesis del amoniaco, desde la recepción de materias primas
hasta la obtención del producto final, así como del control y medida de la calidad en
diferentes puntos del proceso de producción.

5.13.2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a todo el personal que forma parte del área de producción de
la organización.

5.13.3. REFERENCIAS:






Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 8.1. Planificación y control
operacional.
Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 9.1. Seguimiento, medición, análisis
y evaluación.
Manual de Calidad.
Procedimiento PC – 04 Objetivos de Calidad.
Procedimiento PC – 05 Indicadores de Calidad.

5.13.4. DEFINICIONES:


Amoniaco: Gas incoloro, de olor irritante y característico. Se emplea
principalmente como refrigerante y como materia prima para fertilizantes y otros
compuestos derivados del nitrógeno.

Peso
Molecular
(g/mol)

Punto de
fusión
(ºC)

Punto de
autoignición
(ºC)

Temperatura
crítica (ºC)

Presión
crítica (atm)

Densidad
gas (kg/m3)

Densidad
líquido (kg/m3)

17,03

-77,73

651

132,44

109,39

0,723

683

Tabla 5-25. Propiedades del Amoniaco.



Compresor centrífugo: Tipo de compresor compuesto por bombas y
ventiladores. Para aumentar la presión de un fluido, este compresor le cede
energía cinética proveniente del giro de un rotor. A continuación el fluido pasa a
través de un difusor, por el cual la energía cinética se transforma en un aumento
de presión del fluido.



Destilación criogénica: Modalidad de destilación basada en los puntos de
ebullición de los productos, los cuales, generalmente, son gases a temperatura
ambiente. Esto supone que los puntos de ebullición se encuentren a
temperaturas realmente bajas.



Reacción Häber-Bosch: Reacción de síntesis de amoniaco, a partir de H2 y N2:

N2 (g) + 3 H2 (g) ↔ 2 NH3 (g)
ΔH = -92,4 kJ/mol
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5.13.5. RESPONSABILIDADES:
Por una parte, el Jefe de Planta debe de supervisar que todos los operarios sigan toda
la metodología del proceso de producción correctamente, y de dar las pertinentes
instrucciones en caso de que se diera algún tipo de modificación del proceso, o si se
diera algún error durante la producción.
Por otra parte, el Responsable de Calidad debe definir las etapas de medición de calidad
y controlar las medidas con los estándares de calidad adecuados, además de controlar
los registros de dichas etapas.
Por último, los propios operarios deben de seguir todas las instrucciones del Jefe de
Planta y cumplimentar adecuadamente todos los registros pertinentes.

5.13.6. METODOLOGÍA:
5.13.6.1. GENERALIDADES:
El proceso de síntesis de amoniaco se lleva a cabo a través de la reacción de
Häber-Bosch. Ésta reacción requiere del uso de un catalizador y de unas
condiciones de presión y temperatura elevadas. Además, el rendimiento de la
reacción no es elevado.
Es debido a esto, junto a las propiedades del mismo amoniaco, que es
necesario llevar a cabo una serie de medidas a lo largo del proceso, empleando
diferentes controladores y aparatos de medición, para poder asegurar y
controlar el rendimiento de la reacción y el correcto funcionamiento de todos
los equipos del bucle de síntesis.
En este procedimiento, se divide el proceso en aquellas etapas en las cuales
la calidad del producto y del propio proceso pueda verse afectada,
distinguiendo así 6 etapas:








Alimentación del sistema y primera compresión.
Primera condensación.
Reactor
Segunda condensación.
Purga y recuperación de gases.
Almacenamiento del amoniaco.

En general se toman medidas en continuo para todos los equipos empleando
diferentes sistemas de control. Solamente se toman medidas empleando los
formatos de registro en caso de que los equipos detecten valores que no
correspondan con los límites establecidos, informando de inmediato al
responsable de calidad.

108

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de Gestión de Calidad de una planta de síntesis de amoniaco

5.13.6.2. PUNTOS DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN
Uno de los puntos clave a tratar en un SGC es el establecimiento de puntos de
Revisión, Verificación y Validación. Dichos puntos se establecen a lo largo del
proceso de producción para comprobar y controlar que todas las operaciones
que componen el proceso de producción se llevan a cabo correctamente:






Los puntos de Revisión se establecen tras cualquier operación simple
del proceso. En el presente SGC se localizan tras las operaciones de
Compresión, Condensación, Reacción y Purga.
Los puntos de Verificación se establecen tras ensamblajes o uniones
de equipos, y tras conjuntos de operaciones. En el presente SGC se
localizan tras los conjuntos de Alimentación-Reacción y ReacciónPurga, y tras las uniones entre diferentes equipos.
El punto de Validación se establece a la salida del producto del proceso
para comprobar que cumple con las especificaciones del cliente.

Figura 5-2. Localización de puntos de Revisión, Verificación y Validación.

5.13.6.3. ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA Y PRIMERA COMPRESIÓN:
El sistema se alimenta con Gas de Síntesis procedente de otra planta. La
entrega de dicho gas debe ir acompañada de un albarán de entrega en el que
se indique la cantidad de gas suministrado y la composición.
Antes de introducirlo al sistema, se toma una muestra que es enviada a los
laboratorios para analizarla y asegurar que su composición coincide con los
datos del proveedor.
Una vez los laboratorios dan el visto bueno, se comprime el gas a una presión
de 200 bares mediante un compresor centrífugo y se introduce en el bucle.
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5.13.6.4. PRIMERA CONDENSACIÓN:
Tras la compresión, el gas pasa por un primer condensador que actúa a modo
de purga para eliminar impurezas del sistema, además de algo de amoniaco
que se genera debido a la compresión.
El producto de la condensación se analiza una vez al día para asegurar que se
eliminan elementos que puedan influir negativamente en la síntesis del
amoniaco, además de asegurar que no se pierda ningún otro compuesto crucial
para la propia reacción.
El gas que no condensa pasa a través de un analizador para asegurar que la
relación molar de H2/N2 se mantiene como mínimo en 3:1.

5.13.6.5. REACTOR:
El reactor es la parte más crítica del proceso, por lo que requiere de un control
mucho más exhaustivo.
Se debe mantener el reactor en unas condiciones de presión de 150 ~ 250
bares, para evitar pérdidas de carga entre la entrada al reactor y el propio
reactor, y de temperatura de 350 ~ 550 ºC, para mantener activos los
catalizadores (óxidos metálicos, como el hierro o el aluminio, que se activan a
partir de 350 ºC, pero que se degradan a partir de 520 ºC) y favorecer la
reacción de Häber-Bosch (Figura 5-3).
Se revisa el estado del catalizador del reactor al menos una vez cada 30 días,
y se cambia al menos una vez cada 4 meses, para evitar pérdidas de eficacia
en la reacción.

Figura 5-3. Conversión en el reactor en función de P y T. (Fuente: DIQUIMA)

Adicionalmente, se toma una muestra de la salida del reactor para analizarla y
asegurar que el rendimiento de la reacción se encuentra entre el 12 ~ 15 %. En
caso de que el rendimiento sea menor, se deben modificar las condiciones de
presión y temperatura.
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5.13.6.6. SEGUNDA CONDENSACIÓN:
La salida del reactor pasa por un segundo condensador del que se extrae del
sistema el amoniaco, como producto final, y una corriente gaseosa que
continua en el bucle.
Por una parte, el amoniaco extraído se analiza para asegurar una composición
de entre el 99,5 ~ 99,8 %. Por otra parte, la corriente gaseosa también se
analiza para asegurar una composición de inertes de entre el 10 ~ 15 %.
En caso de que no se consiguen estas composiciones, se debe de modificar el
circuito de refrigeración del condensador.
Una vez al día, al final de la jornada, se registra el caudal y la composición del
amoniaco producido, de modo que se pueda suministrar esta información a
nuestros clientes.

5.13.6.7. PURGA Y RECUPERACIÓN DE GASES:
La corriente de gases que se recircula en el sistema se somete a un proceso
de purga para eliminar todos los compuestos inertes que puedan perjudicar la
síntesis. De todos estos inertes, interesa recuperar algunos, como el Ar, N 2 o
H2. Para ello se somete la corriente a una serie de destilaciones criogénicas
que deben mantenerse a -185 ºC.
Se toman medidas de las temperaturas de las columnas para asegurar que se
alcanza la separación adecuada de estos compuestos, y en caso de que sea
necesario modificarla, se consigue modificando a su vez el caudal de
refrigerante del sistema de columnas.

5.13.6.8. ALMACENAMIENTO DEL AMONIACO:
El amoníaco se almacena como líquido en un tanque criogénico a -33 ºC, para
evitar evaporaciones que puedan suponer perdidas de producto.
La temperatura se mantiene constante empleando más amoniaco como
refrigerante.
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5.13.7. FORMATOS DE REGISTRO:
FORMATO DE REGISTRO

NOMBRE

FR – PC12 – 01

Información del Producto Final

FR – PC12 – 02

Registro de Datos Anómalos de los
Equipos

5.13.7.1. FR – PC12 – 01: INFORMACIÓN DEL PRODUCTO FINAL
Rev. 0.0

FR – PC12 – 01

dd/mm/aaaa

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO FINAL

Fecha

Caudal (m3)

Composición
NH3 (%)

Observaciones

Tabla 5-26. Información del Producto Final
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5.13.7.2. FR – PC12 – 02: REGISTRO DE DATOS ANÓMALOS DE
LOS
EQUIPOS
FR – PC12 – 02

Rev. 0.0

REGISTRO DE DATOS ANÓMALOS DE LOS EQUIPOS

dd/mm/aaaa

Fecha

Equipo

Parámetro
medido

Valor
registrado
(unidades)

Observaciones

Tabla 5-27. Registro de Datos Anómalos de los Equipos
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5.14. PROCEDIMIENTO PC13 – SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PC13 – Satisfacción del Cliente

CONTROL DE CAMBIOS
Nº de revisión

Fecha (dd/mm/aaaa)

Tipo de cambio

CONTROL DE EDICIÓN
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Calidad

Director Industrial

Director General

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)
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5.14.1. OBJETO:
El objetivo de este procedimiento es describir la metodología llevada a cabo por la
organización para la determinación y análisis del grado de satisfacción de los clientes.

5.14.2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a todos los miembros de la organización que tengan relación
con el departamento de calidad, ya que ésta es bastante influyente en la satisfacción
del cliente. .
Así mismo, también aplica a todos los clientes de la organización.

5.14.3. REFERENCIAS:




Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 9.1.2. Satisfacción del Cliente.
Manual de Calidad.
Procedimiento PC – 15 Revisión por la Dirección.

5.14.4. DEFINICIONES:




Cliente: Persona u organización que utiliza los productos y servicios de un
profesional o una empresa.
Producto: Resultado obtenido de un proceso.
Satisfacción del cliente: Relación entre la percepción de un cliente sobre cómo
el producto cumple con sus requisitos, y las expectativas del cliente sobre cómo
el producto debería de cumplirlos.

5.14.5. RESPONSABILIDADES:
Por una parte, el Responsable de Calidad es el encargado de elaborar una encuesta de
satisfacción, así como de asegurarse que la misma es repartida, cumplimentada y
recogida. Además, una vez se obtengan los resultados, deberá de elaborar un informe
que presentará al Director Industrial.
Por otra parte, el Director Industrial es el encargado de tomar decisiones de mejora en
función de los resultados reflejados en el informe de satisfacción.

5.14.6. METODOLOGÍA:
Para poder recoger información sobre el grado de satisfacción del cliente se elabora una
encuesta que se envía a los clientes para que la rellenen y devuelvan.
Lo primero que hay que hacer es diseñar la encuesta. El Responsable de Calidad
formula una serie de preguntas y proporciona como respuesta una escala en función del
grado de satisfacción.
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Una vez la encuesta ya ha sido diseñada, se debe de distribuir a los clientes. Para
clientes puntuales, se les proporcionará la encuesta en el momento de la entrega del
amoniaco. Para los clientes habituales, la encuesta se distribuirá una vez cada 6 meses.
Tras haber rellenado las encuestas, los clientes devolverán las encuestas, que serán
leídas por el Responsable de Calidad, y, en función de los resultados, elaborará un
informe para el Director Industrial. Éste informe contiene información tal como el número
de clientes que han realizado la encuesta, el porcentaje de cada uno de los posibles
resultados para las preguntas de la encuesta o un breve resumen de las incidencias
más frecuentes que hayan sido reportadas.
El informe será archivado y se utilizará durante la Revisión por la Dirección como una
herramienta de información para realizar mejoras en el servicio y la atención al cliente.

5.14.7. FORMATOS DE REGISTRO:
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NOMBRE

FR – PC13 – 01

Encuesta de Satisfacción
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5.14.7.1. FR – PC13 – 01: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Rev. 0.0

FR – PC13 – 01

dd/mm/aaaa

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Cliente:
1 – ¿Es la primera vez que recurre a Ammonia&CO?

SI

NO

2 – ¿Cómo conoció nuestra empresa?

3 – Por favor, valore del 1 al 5 (donde 1 es pobre y 5 es excelente) los siguientes atributos:

1

2

3

4

5

Calidad del producto
(en función de las necesidades del cliente)

Profesionalidad del servicio
(el producto se entrega correctamente, sin ningún problema ni
conflicto con los clientes)

Tiempos de espera
(desde que se realiza el pedido hasta que es entregado)

Relación Calidad – Precio
Atención al cliente

4 – ¿Planea volver a recurrir a Ammonia&CO?

SI

NO

5 – ¿Recomendaría Ammonia&CO?

SI

NO

Observaciones:

Tabla 5-28. Encuesta de Satisfacción.
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5.15. PROCEDIMIENTO PC14 – AUDITORÍA INTERNA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PC14 – Auditoría Interna

CONTROL DE CAMBIOS
Nº de revisión

Fecha (dd/mm/aaaa)

Tipo de cambio

CONTROL DE EDICIÓN
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Calidad

Director Industrial

Director General

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)
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5.15.1. OBJETO:
El objetivo de este procedimiento es describir la metodología llevada a cabo por la
organización para la planificación y realización de auditorías del Sistema de Gestión de
Calidad dentro de la propia organización.

5.15.2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a todos los departamentos que conforman la organización, y
que estén relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad.

5.15.3. REFERENCIAS:




Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 9.2. Auditoría Interna.
Manual de Calidad.
Procedimiento PC – 15 Revisión por la Dirección.

5.15.4. DEFINICIONES:


Auditoría: Inspección de una empresa o una entidad, realizada por un auditor,
con el fin de comprobar el grado de eficacia del Sistema de Gestión de acuerdo
a los requisitos de la Norma y de la propia organización, y de determinar dónde
tienen lugar los problemas y cómo se deben de corregir.

5.15.5. RESPONSABILIDADES:
Por una parte, el Responsable de Calidad es el encargado de planificar la auditoría y de
determinar el alcance de la misma. Así mismo, también es el encargado de seleccionar
al auditor.
El Director Industrial y el Director General se encargan de establecer un comité junto al
Responsable de Calidad. También se encargan de aprobar las decisiones del
Responsable de Calidad y de determinar las medidas que la organización llevará a cabo
en función de los resultados de la auditoría.
Los responsables de cada uno de los departamentos deben de estar presentes en el
momento en el que se realiza la auditoría, y de supervisar que las medidas que se
aplican a sus propios departamentos son llevadas a cabo correctamente.
Por último, el auditor es el encargado de realizar la auditoría y de elaborar un informe
conforme a los resultados obtenidos. También se encarga de documentar las No
Conformidades y de establecer los plazos de actuación de las Acciones Correctivas. El
auditor, o los miembros del equipo auditor, deberán contar con algún tipo de formación
específica en materia de calidad y de técnicas de auditoría, habiendo recibido al menos
40 horas de formación de cada una.
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5.15.6. METODOLOGÍA:
5.15.6.1. PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORÍA:
El Responsable de Calidad planifica la auditoría y determina el alcance de la
misma para cada departamento de la organización. Las auditorías se llevan a
cabo al menos una vez al año, a no ser que se planifique de manera
extraordinaria para comprobar los resultados de las Acciones Correctivas
establecidas en una auditoría previa.
Una vez se ha realizado la planificación, el Responsable de Calidad deberá de
informar al Director Industrial y al Director General para que aprueben la
auditoría.

5.15.6.2. SELECCIÓN DEL AUDITOR O EQUIPO AUDITOR:
Tras haber sido aprobada la realización de la auditoría, el Responsable de
Calidad elige a la persona, o al equipo, que se encargarán de realizarla. Estas
personas deben de poseer el conocimiento necesario para llevar a cabo la
auditoría (título de auditor, o la posesión de algún título de estudios superiores),
y no deben de tener ninguna relación con el departamento que auditan, para
asegurar una inspección completamente objetiva.
El Responsable de Calidad debe de comunicar al Director General con un
mínimo de 20 días quienes van a realizar la auditoría y la fecha exacta de la
misma.

5.15.6.3. REALIZACIÓN Y RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:
El auditor se encarga de revisar el manual y los procedimientos del Sistema de
Gestión que audita y de que se cumple con lo establecido en ellos. Para ello
revisa los registros y toda la documentación asociada al departamento
auditado.
Mientras el auditor está realizando la inspección, se encarga de elaborar al
mismo tiempo un informe en el que refleja los resultados de la auditoría, las
posibles No Conformidades que aparezcan, y las Acciones Correctivas y los
plazos en los que se deben implantar.
Por último, en caso de que una auditoria previa hubiera determinado la
existencia de No Conformidades, el auditor debe de revisar si dichas No
Conformidades han sido o no eliminadas.

5.15.7. FORMATOS DE REGISTRO:
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FR – PC14 – 01

Programación de la Auditoría

FR – PC14 – 02

Informe de la Auditoría
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5.15.7.1. FR – PC14 – 01: PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORÍA
Rev. 0.0

FR – PC14 – 02

dd/mm/aaaa

PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORÍA

Departamento

Operación

Fecha

Horas
estimadas

Equipo
Auditor

Observaciones

Firma Responsable de Calidad:
Tabla 5-29. Programación de la Auditoría.
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5.15.7.2. FR – PC14 – 02: INFORME DE LA AUDITORÍA
Rev. 0.0

FR – PC14 – 02

dd/mm/aaaa

INFORME DE LA AUDITORÍA

Departamento:
Equipo Auditor

Fecha

Resultados de la Auditoría:

No Conformidades detectadas:

Acciones Correctivas determinadas:

Fecha de
implantación

Tiempo estimado
de duración

Revisión Acciones Correctivas Previas
Acción Correctiva

Firma Responsable Auditado:

Observaciones

Resultado

Fecha de
implantación

Firma Equipo Auditor:

Tabla 5-30. Informe de la Auditoría.
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5.16. PROCEDIMIENTO PC15 – REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PC15 – Revisión por la Dirección

CONTROL DE CAMBIOS
Nº de revisión

Fecha (dd/mm/aaaa)

Tipo de cambio

CONTROL DE EDICIÓN
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Calidad

Director Industrial

Director General

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)
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5.16.1. OBJETO:
El objetivo de este procedimiento es describir la metodología seguida por la organización
para realizar las revisiones anuales del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección.

5.16.2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a todos los departamentos y actividades relacionados con el
Sistema de Gestión de Calidad:

5.16.3. REFERENCIAS:








Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 9.3. Revisión por la Dirección.
Manual de Calidad.
Procedimiento PC – 03 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
Procedimiento PC – 04 Objetivos de Calidad y Planificación para lograrlos.
Procedimiento PC – 05 Indicadores de Calidad
Procedimiento PC – 14 Auditoría Interna.
Procedimiento PC – 16 No Conformidades y Acciones Correctivas.

5.16.4. DEFINICIONES:
No se requiere de ninguna definición para la comprensión de este procedimiento.

5.16.5. RESPONSABILIDADES:
Por una parte, el Responsable de Calidad es el encargado de convocar y coordinar las
reuniones periódicas del desempeño de la organización. Además, es el encargado de
recopilar la información necesaria para poder llevar a cabo las reuniones, y con los
resultados y decisiones de las mismas, él debe elaborar un informe que se distribuirá
entre los distintos departamentos.
Cada uno de los responsables de los departamentos de la organización está obligados
a proporcionar toda la información necesaria para llevar a cabo la reunión.
Por último, el Director Industrial y el Director General están obligados a asistir a las
reuniones, supervisarlas y participar en la toma de decisiones. Además, también se
encargan de revisar el posterior informe que se distribuirá por la organización.
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5.16.6. METODOLOGÍA:
Para realizar una reunión de Revisión por la Dirección se llevan a cabo diferentes
etapas:

5.16.6.1. PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPLEADA EN LA
REUNIÓN:
Algunos de los documentos necesarios son:
 Análisis DAFO.
 Indicadores y Objetivos de Calidad.
 Resultados obtenidos del Seguimiento y Medición.
 Informe del Grado de Satisfacción de los Clientes.
 Resultados de la Auditoría Interna.
 Registros de No Conformidades.

5.16.6.2. REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN:
El Director General designa a un secretario para que levante acta de toda la
reunión. El Director Industrial abre la reunión revisando la documentación que
ha sido presentada. En caso de que se detecten errores en los registros o en
los procedimientos, y, en función de los resultados que la documentación
refleja, los participantes de la reunión proponen ideas y toman decisiones para
elaborar un plan de mejora del Sistema de Gestión.

5.16.6.3. INFORME DE LA REUNIÓN:
Tras finalizar la reunión, el Responsable de Calidad debe elaborar un informe
en el que aparezcan todos los departamentos que van a sufrir cambios y
mejoras, así como dichos cambios, y el plazo para realizarlos.
El informe será entregado al Director General para que dé su visto bueno y
firme el documento. Este informe se adjunta al acta de la reunión, y ambos se
archivan.

5.16.7. FORMATOS DE REGISTRO:
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5.16.7.1. FR – PC15 – 01: INFORME DE LA REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN:
FR – PC15 – 01
dd/mm/aaaa

INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Temas tratados

Errores
destacados

Acciones de
mejora

Plazo

Observaciones

Política de Calidad

Abordaje de Riesgos
y Oportunidades
Indicadores y
Objetivos de Calidad
Procesos Generales
de la planta
Relación con los
Clientes

Auditorías Internas

Tratamiento de No
Conformidades
Revisión del Acta y
las Acciones de
Mejora de la reunión
anterior

Firma del Director General:

Tabla 5-31. Informe de la Revisión por la Dirección.
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5.17. PROCEDIMIENTO PC16 – NO CONFORMIDADES Y ACCIONES
CORRECTIVAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PC16 – No Conformidades y Acciones Correctivas

CONTROL DE CAMBIOS
Nº de revisión

Fecha (dd/mm/aaaa)

Tipo de cambio

CONTROL DE EDICIÓN
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Calidad

Director Industrial

Director General

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)
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5.17.1. OBJETO:
El objetivo de este procedimiento es describir la metodología seguida por la organización
para la determinación de No Conformidades, el tratamiento de sus consecuencias, y el
desarrollo de las distintas Acciones Correctivas para eliminarlas y evitar que vuelvan a
tener lugar.

5.17.2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a toda la organización, pues cualquier miembro del personal
puede detectar o afrontar una No Conformidad. Además, todos los miembros del
personal deberán llevar a cabo las Acciones Correctivas determinadas por el
Responsable de Calidad.

5.17.3. REFERENCIAS:




Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apartado 10.2. No conformidad y acción
correctiva.
Manual de Calidad.
Procedimiento PC – 15 Revisión por la Dirección.

5.17.4. DEFINICIONES:



Acción Correctiva (AC): Operación cuya finalidad es el acabar con las causas de
la No Conformidad y evitar que ésta pueda repetirse de nuevo en la organización.
No Conformidad (NC): Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del
proceso, que vulnera o pone en serio riesgo la integridad del Sistema de Gestión.
En función de la gravedad de la No Conformidad, se pueden clasificar en
mayores y menores.

5.17.5. RESPONSABILIDADES:
Todos los miembros del personal de la organización deben de reportar al Responsable
de Calidad cualquier No Conformidad que identifiquen.
Por otra parte, el Responsable de Calidad debe de documentar todas las No
Conformidades que han sido comunicadas, e iniciar las correspondientes Acciones
Correctivas para enmendarlas. Además, es responsable de conservar toda la
documentación relacionada con las No Conformidades como evidencias de su
naturaleza, así como de cualquier Acción Correctiva llevada a cabo, y sus resultados.
Por último, el Director Industrial debe de analizar las No Conformidades junto al
Responsable de Calidad, además de aprobar las Acciones Correctivas que se planteen.
En caso de que la naturaleza de la No Conformidad sea considerada de mayor gravedad
para la organización, esta última responsabilidad es asumida por el Director General.
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5.17.6. METODOLOGÍA:
Se debe diferenciar entre no conformidades y acciones correctivas:

5.17.6.1. NO CONFORMIDADES:
Generalmente se suelen dar 3 tipos de No Conformidades:
 En contra de lo establecido en un procedimiento.
 No se dispone evidencia alguna de un registro.
 Se detecta algún error o situación anómala en alguno de los procesos.
El operario que identifica la No Conformidad debe de adquirir un formulario y
cumplimentarlo con la información pertinente. Una vez se ha cumplimentado,
se deposita el escrito en un buzón. Una vez cada 15 días dicho buzón es abierto
y vaciado por el Responsable de Calidad, quien le asigna un código de registro
a cada uno de los escritos, y convoca una reunión con el Director Industrial o
el Director General.

5.17.6.2. ACCIONES CORRECTIVAS:
Durante la reunión del Responsable de Calidad con el Director Industrial o el
Director General se analizan una a una todas las No Conformidades, se
determinan las distintas Acciones Correctivas, y se plantean unos planes de
seguimiento para controlar los resultados de dichas Acciones Correctivas.
Además, se revisan todas las No Conformidades y acciones que aún no se
consideran “cerradas”.
Al finalizar la reunión, el Responsable de Calidad anota en el documento de la
no conformidad las Acciones Correctivas asociadas a dicha No Conformidad,
además de actualizar los resultados conseguidos por dichas acciones.

5.17.7. FORMATOS DE REGISTRO:
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5.17.7.1. FR – PC16 – 01: REGISTRO DE NO CONFORMIDAD
CÓDIGO
REFERENCIA
XXXXXXXXX

FR – PC16 – 01

CERRADA

REGISTRO DE NO CONFORMIDAD

FECHA:

MAYOR

NO

SI

MENOR

DEPARTAMENTO:
DESCRIPCIÓN: (Describa brevemente que debería haber sucedido, y a continuación lo sucedido realmente)

CAUSAS:

ACCIONES PROPUESTAS:

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN:

FECHA ESTIMADA DE CIERRE:

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES:

FIRMA DE RESPONSABLES:

FECHA REAL DE CIERRE:

Tabla 5-32. Registro de No Conformidad.
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6. CONCLUSIONES
En el presente TFG se ha elaborado un Sistema de Gestión de Calidad para una planta
ficticia de síntesis de amoniaco según la Norma UNE EN ISO 9001:2015. Dicho Sistema
de Gestión ha sido elaborado de manera que al cliente se le pueda asegurar el
cumplimiento de todos sus requisitos en lo que a calidad se refiere.
Del presente Sistema de Gestión también se han conseguido los siguientes resultados
o conclusiones:


El presente Sistema de Gestión de Calidad ha sido elaborado adecuadamente
para poder asegurar tanto la calidad del producto, como la calidad de su proceso
de obtención.



Al haber sido elaborado según la Norma UNE EN ISO 9001:2015, el Sistema de
Gestión asegura no solo el cumplimiento de las exigencias del cliente, sino
también el cumplimiento de los requisitos legales y normativas que, en materia
de calidad, puedan afectar tanto al producto como al proceso de obtención.



La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en una organización es
un acto considerablemente beneficioso tanto para la propia organización, la cual
queda enfocada a un camino de progreso continuo y supresión de fallos, averías
y No Conformidades, lo que mejorará su imagen y la destacará en los distintos
mercados, como para los clientes, los cuales podrán obtener un mejor producto
y serán atendidos en mejores condiciones.



El éxito de la implementación y el empleo del Sistema de Gestión depende en
gran medida de una Dirección que facilite el acceso del personal a la formación
necesaria para poder comprender y aplicar el Sistema de Gestión, y que asegure
una mejora considerable para la situación de la organización.
El éxito también depende de los propios operarios y trabajadores de la planta,
ya que suponen una parte esencial a la hora de desarrollar y aplicar
correctamente el Sistema de Gestión.



El presente Sistema de Gestión de Calidad cuenta con una serie de
procedimientos y formatos de registro que permiten una rápida comprensión de
los mismos para facilitar su uso en caso de una posible futura implementación
en una planta real

Finalmente, llegados a este punto, se puede confirmar que el presente Sistema de
Gestión de Calidad, elaborado para una planta ficticia de síntesis de amoniaco de
acuerdo a la Norma UNE EN ISO 9001:2015, es perfectamente capaz de garantizar
tanto la calidad del amoniaco producido, como la calidad del proceso de síntesis del
amoniaco, e incluso podría llegar a particularizarse para poder ser implementado en una
planta real.
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6.1. EVALUACIÓN DE IMPACTOS:
A continuación se van a evaluar los impactos que supondrían el implementar el Sistema
de Gestión de Calidad en la planta ficticia de síntesis de amoniaco:

6.1.1. IMPACTO AMBIENTAL
En lo referente al medioambiente, el aplicar un Sistema de Gestión de Calidad
puede suponer una contribución a la reducción de emisiones contaminantes.
Al realizar mejoras en los procesos, y un control más exhaustivo en los reciclos de
materias primas y en las purgas, conseguimos reducir la cantidad de emisiones
producidas y la concentración de elementos contaminantes en las mismas.
Además, al optimizar dichos reciclos, se requerirá de menos materias primas
frescas para el proceso, reduciendo también las emisiones que supondrían
obtener dichas materias primas.

6.1.2. IMPACTO ECONÓMICO
La elaboración y la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad se
realizan con el fin de obtener beneficio económico.
Al contar con un Sistema de Gestión, se está estableciendo un modelo de mejora
continua, el cual no solo sitúa mejor a la organización en los mercados, sino que
permite la evolución de la misma, y ante desarrollos de nuevos procesos y
optimizaciones de los ya existentes se podrá aumentar la capacidad de
producción, lo que supone un aumento de ingresos.
Además, al mejorar la calidad, aumenta la confianza de los clientes en la
organización, lo que puede significar el atraer y captar nuevos clientes, que a su
vez se traducen en más ingresos.

6.1.3. IMPACTO SOCIAL
Al utilizar un Sistema de Gestión, las organizaciones tienden a ser más
transparentes debido a que todos los resultados de sus procesos quedan
registrados, lo que permite evaluarlos y decidir acciones de mejora de los procesos
en función de los mismos.
Desde el punto de vista del trabajador, el hecho de disponer de ciertos
procedimientos que garantizan buenos resultados fomenta su motivación y su
implicación con la empresa.
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7. LÍNEAS FUTURAS
El presente Sistema de Gestión de Calidad de una planta ficticia ha sido elaborado como
Trabajo de Fin de Grado, con una finalidad puramente académica. Sin embargo, dicho
Sistema de Gestión puede ser utilizado como base de algunas operaciones que podrían
llevarse a cabo en plantas reales.
Algunas de dichas operaciones pueden ser:


Implementación: Las organizaciones que quisiesen adoptar el presente SGC
pasarían a trabajar de acuerdo a las metodologías descritas en los
procedimientos. Realizarán un seguimiento de los resultados de sus procesos, y
en función de dichos resultados determinarán que acciones de corrección
deberán llevar a cabo.



Certificación: Tras un tiempo operando bajo la metodología del SGC, si se han
obtenido resultados positivos, la organización puede solicitar una auditoría para
obtener un certificado que asegure que su proceso de producción se lleva a cabo
de acuerdo a la Norma UNE EN ISO 9001:2015.
Para ello, la organización se pondrá en contacto con la Entidad Nacional de
Acreditación ENAC, que seleccionará una Entidad de Acreditación y fijará la
fecha de la auditoría. Una vez dicha auditoría ha sido realizada, si el resultado
fuese desfavorable, se elaboraría un plan de acciones correctivas
recomendadas en la auditoría, y se repetiría la misma. En caso de que el
resultado de la auditoría fuese positivo, se emitiría el certificado.



Integración: En las empresas no se suelen emplear únicamente Sistemas de
Gestión de Calidad, sino que se utilizan Sistemas de Gestión Integrados, los
cuales se encargan de controlar otros aspectos aparte de la calidad, como la
seguridad, el mantenimiento del medio ambiente o los recursos energéticos.
Para ello habría que combinar el presente SGC con otros que se encarguen de
los aspectos antes mencionados, y así elaborar un Sistema de Gestión
Integrado.
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
9.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Las tareas se han distribuido de la siguiente manera:
 Seguimiento: El tutor impartió las primeras tutorías en las que se explicaron
las pautas y las nociones básicas para poder elaborar un Sistema de Gestión.
 Documentación: Estudio de la Norma UNE EN ISO 9001:2015 y del proceso
de síntesis del amoniaco.
 Realización del Sistema de Gestión de Calidad
 Redacción del TFG
TAREAS

INICIO

FINAL

Seguimiento

08/03/2017

14/07/2017

Tutorías

08/03/2017

14/07/2017

Documentación

10/03/2017

12/04/2017

Recopilación de Información

10/03/2017

22/03/2017

Estudio de la Norma

15/03/2017

30/03/2017

Estructuración del trabajo

25/03/2017

12/04/2017

Realización del Sistema de Gestión de Calidad

15/03/2017

16/06/2017

Manual de Calidad

15/03/2017

30/03/2017

Procedimiento PC – 01

01/04/2017

02/04/2017

Procedimiento PC – 02

01/04/2017

02/04/2017

Procedimiento PC – 03

04/04/2017

07/04/2017

Procedimiento PC – 04

09/04/2017

13/04/2017

Procedimiento PC – 05

09/04/2017

13/04/2017

Procedimiento PC – 06

17/04/2017

23/04/2017

Procedimiento PC – 07

17/04/2017

23/04/2017

Procedimiento PC – 08

29/04/2017

02/05/2017

Procedimiento PC – 09

03/05/2017

04/05/2017

Procedimiento PC – 10

05/05/2017

07/05/2017

Procedimiento PC – 11

08/05/2017

13/05/2017

Procedimiento PC – 12

16/05/2017

28/05/2017

Procedimiento PC – 13

01/06/2017

02/06/2017

Procedimiento PC – 14

04/06/2017

06/06/2017

Procedimiento PC – 15

10/06/2017

12/06/2017

Procedimiento PC – 16

15/06/2017

16/06/2017

Redacción del Trabajo de Fin de Grado

10/06/2017

13/07/2017

Tabla 9-1. Distribución temporal de las tareas del TFG
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9.2. PRESUPUESTO
Para la elaboración del presente TFG se han estudiado los diferentes tipos de costes
derivados de la realización de un trabajo teórico de este calibre, distinguiendo entre
gastos de material, inversión en documentación y gastos de personal.


Gastos de Material:
Se considera gastos de material al desgaste del equipo empleado para la
realización del SGC y la redacción del TFG.
EQUIPO

COSTE (€)

Ordenador de Sobremesa HP Pavilion
AMD A8-5500 APU

399

Ordenador Portátil SAMSUNG RC530

259

Tabla 9-2 Gastos de Material



Inversión en Documentación:
Se considera inversión en documentación a la adquisición de la Norma UNE EN
ISO 9001:2015.
DOCUMENTACIÓN

COSTE (€)

Norma UNE EN ISO 9001:2015. Sistemas
de Gestión de Calidad. Requisitos

79,53

Tabla 9-3. Inversión en Documentación



Gastos de Personal:
Se considera inversión en documentación a la adquisición de la Norma UNE EN
ISO 9001:2015.
PUESTO

HORAS

SALARIOS
(€/H)

COSTE (€)

TUTOR

32

45

1440

ALUMNO

315

20

6300

Tabla 9-4. Gastos de Personal

Gastos de Material

658 €

Inversión en Documentación

79,53 €

Gastos de Personal

7740 €

TOTAL

8477,53 (€)
Tabla 9-5. Gastos Totales
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12. ACRONIMOS Y UNIDADES
12.1. ACRÓNIMOS
TFG

Trabajo de Fin de Grado

SG

Sistema de Gestión

SGC

Sistema de Gestión de Calidad

ISO

International Organization for Standardization

UNE

Una Norma Española

UNESCO
MC
P

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura)
Manual de Calidad
Procedimiento

FR

Formatos de Registro

IT

Instrucciones Técnicas

DAFO
BOE
UE
C. A.

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
Boletín Oficial del Estado
Unión Europea
Comunidad Autónoma

AC

Acción Correctiva

NC

No Conformidad

DIQUIMA
UPM

Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente
Universidad Politécnica de Madrid
Tabla 12-1. Lista de Acrónimos
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Caudal Másico: Tn/día



Caudal Volumétrico: m3/día



Densidad: kg/m3



Peso Molecular: g/mol



Presión: atm / bar



Temperatura: ºC

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de Gestión de Calidad de una planta de síntesis de amoniaco

13. GLOSARIO

























Acción Correctiva (AC): Operación cuya finalidad es el acabar con las causas
de la No Conformidad y evitar que ésta pueda repetirse de nuevo en la
organización.
Amenazas: Situaciones negativas, externas a la organización, que pueden
perjudicar a la misma, por lo que es necesario diseñar una estrategia adecuada
para poder evitarlas.
Amoniaco: Gas incoloro, de olor irritante y característico. Se emplea
principalmente como refrigerante y como materia prima para fertilizantes y otros
compuestos derivados del nitrógeno. Su peso molecular es de 17,03 g/mol; su
densidad, de 0,73 kg/m3; y sus puntos de fusión y de ebullición, de -77,73 ºC y
de -33,33 ºC, respectivamente.
Análisis DAFO: Herramienta de estudio de la situación real de una organización,
analizando sus características internas y su situación externa para planear una
estrategia de acciones y medidas correctivas.
Auditoría: Inspección de una empresa o una entidad, realizada por un auditor,
con el fin de comprobar el grado de eficacia del Sistema de Gestión de acuerdo
a los requisitos de la Norma y de la propia organización, y de determinar dónde
tienen lugar los problemas y cómo se deben de corregir.
Calibración: Conjunto de operaciones e instrucciones realizadas para
establecer con exactitud la correspondencia entre las indicaciones de un
instrumento de medida y los valores de la magnitud que se mide con él.
Calidad: Condición de un producto o servicio en función de sus especificaciones.
Compresor centrífugo: Tipo de compresor compuesto por bombas y
ventiladores. Para aumentar la presión de un fluido, este compresor le cede
energía cinética proveniente del giro de un rotor. A continuación el fluido pasa a
través de un difusor, por el cual la energía cinética se transforma en un aumento
de presión del fluido.
Debilidades: Aquellos aspectos o elementos propios de la organización que
constituyen barreras para limitar la capacidad efectiva de la misma.
Destilación criogénica: Modalidad de destilación basada en los puntos de
ebullición de los productos, los cuales, generalmente, son gases a temperatura
ambiente. Esto supone que los puntos de ebullición se encuentren a
temperaturas realmente bajas.
Fortalezas: Capacidades o recursos, que favorecen la consecución de los
objetivos de la organización, que deben y pueden servir para explotar
oportunidades.
Gestión de Calidad: Conjunto de acciones que se centran en la organización
de una compañía en lo referente a calidad.
Homologación: Confirmación y registro del resultado de una prueba, o
verificación del cumplimiento de ciertas especificaciones o características
llevada a cabo por una autoridad oficial.
Indicador de Calidad: Elemento empleado a modo de patrón para determinar y
cuantificar de algún modo cierto nivel de calidad.
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Legislación aplicable: Cada una de las disposiciones regulatorias emanadas
de la administración.
No Conformidad (NC): Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del
proceso, que vulnera o pone en serio riesgo la integridad del Sistema de Gestión.
En función de la gravedad de la No Conformidad, se pueden clasificar en
mayores y menores.
Oportunidades: Factores positivos que se generan en el entorno de la
organización y que, una vez identificados, pueden suponer una ventaja
competitiva, o bien pueden ser aprovechados para mejorar la rentabilidad de la
misma.
Parte interesada: Individuo o grupo de personas que pueda afectar o ser
afectado por las actividades de una empresa u organización de referencia.
Patrón: Sustancia o elemento empleado como modelo, que sirve de muestra
para tratar de calibrar un instrumento.
Plan de Mantenimiento: Conjunto de tareas de mantenimiento realizadas en los
equipos de la organización con el fin de prevenir averías.
Política de Calidad: Documento elaborado por la Dirección de una compañía
en el que refleja sus intenciones y objetivos en lo referente a calidad.
Procedimiento: Documento que recoge una acción o conjunto de acciones
definidos por la organización para poder desempeñar una actividad
Proveedor: Persona o empresa que se encarga de abastecer de algunos
artículos o servicios necesarios.
Reacción Häber-Bosch: Reacción de síntesis de amoniaco, a partir de H2 y N2.
Requisito legal: Cada uno de los contenidos de aplicación concreta en la
organización en el ámbito legislativo.
Satisfacción del Cliente: Relación entre la percepción de un cliente sobre cómo
el producto cumple con sus requisitos, y las expectativas del cliente sobre cómo
el producto debería de cumplirlos.
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