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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los Sistemas de Gestión de Calidad (en adelante, SGC) pueden definirse como el conjunto de 

pautas, instrucciones y mecanismos de establecimiento de responsabilidades que cualquier 

organización sujeta a los mismos debe seguir y garantizar en cada una de las fases del proceso 

productivo a fin de asegurar que el producto final se adecúa a determinados requisitos de 

calidad.  

 

Así, los SGC surgen como instrumentos capaces de aumentar la competitividad de las 

organizaciones y de armonizar los rasgos identificativos del producto con las exigencias de los 

clientes, multiplicando el atractivo de las entidades que los implanten ante los consumidores. 

 

Según la norma UNE-EN ISO 9001:2015, los Sistemas de Gestión de Calidad se basan en un 

enfoque a procesos, constituyéndose en torno a cuatro elementos diferentes: las entradas al 

proceso, esto es, los recursos resultado de procesos u operaciones previas ejecutadas por 

terceros proveedores; las salidas del proceso, esto es, los productos generados; las actividades 

del proceso; y los puntos de control, que permiten garantizar el correcto desempeño del proceso. 

 

A este respecto, la citada norma clasifica los procesos en cuatro grandes grupos: los procesos 

estratégicos, ocupados de las capacidades directivas y de planificación de la organización; los 

procesos operativos, ocupados del proceso productivo propiamente dicho; los procesos de 

seguimiento y medición, ocupados del control, supervisión e inspección de las actividades a fin 

de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos; y los procesos de soporte, 

generalmente de naturaleza intermedia y ocupados de complementar al resto de procesos con 

el objetivo de aumentar su eficiencia. 

 

Por su parte, y desde una perspectiva documental y estructural, la Norma UNE-EN ISO 

9001:2015 establece que todo Sistema de Gestión de Calidad debe contar con, al menos, los 

siguientes documentos: 

 

• Declaración de Políticas y Objetivos de Calidad. 

 

• Manual de Calidad, que se erige como una referencia sobre el alcance del sistema de 

gestión y de los procedimientos que lo conforman, plantando una breve descripción de 

los mismos. Además, incorporará información relativa a la organización desde la 

perspectiva estructural y operativa.  

 

• Procedimientos, que se definen como el conjunto documental que determina la 

metodología a seguir en la ejecución de las acciones que conforman el SGC.  

 

• Instrucciones técnicas, que son documentos que describen de forma detallada las 

acciones del sistema de gestión y su forma de ejecución. 

 

• Formatos de registro, que son modelos o formularios estandarizados en los que recogen 

datos de ejecución y control según lo establecido en el resto de documentos del sistema 

de gestión, a fin de conservar evidencias suficientes de que el proceso productivo se ha 

venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad preestablecidos.  

 



Resumen Ejecutivo 

El diseño e implantación de un Sistema de Gestión de Calidad útil deberá fundamentarse en el 

seguimiento, por parte de la compañía y del personal de la misma, de una secuencia ordenada 

de pasos:  

 

• En primer lugar, el correcto manejo de la documentación generada. De esta manera, será 

necesario determinar una metodología única para la elaboración y el control de la 

información documentada, así como para el tratamiento de los registros generados. Esto 

queda resuelto en los procedimientos P-01: Elaboración de la información 

documentada, P-02: Control de la información documentada y P-14: Tratamiento de 

registros. 

 

• En segundo lugar, la determinación de los requisitos del sistema de gestión, algo que 

queda descrito en el procedimiento P-03: Requisitos legales, normativos y otros 

requisitos. 

 

• En tercer lugar, la evaluación de los escenarios de incertidumbre a afrontar por la 

organización. Este apartado queda establecido en el procedimiento P-04: Acciones para 

abordar riesgos y oportunidades. 

 

• En cuarto lugar, la determinación de los objetivos de calidad a alcanzar y la metodología 

de establecimiento de indicadores de calidad capaces de permitir el análisis relativo al 

cumplimiento de las metas fijadas, extremos que se describen en los procedimientos P-

05: Objetivos de calidad, P-06: Indicadores de calidad. 

 

• En quinto lugar, la descripción del proceso productivo y del sistema de seguimiento y 

control del mismo, incluido en el procedimiento P-13: Control operacional, 

seguimiento y medición del proceso. 

 

• En sexto lugar, y estrechamente vinculado a lo anteriormente expuesto, el 

establecimiento de una metodología eficaz que permita el mantenimiento de los equipos 

e instalaciones en uso como garantía de obtención de resultados satisfactorios desde el 

punto de vista del cumplimiento de las metas de calidad. Esto queda resuelto en los 

procedimientos P-07: Mantenimiento, Infraestructuras y ambiente operativo y P-08: 

Calibración y verificación de equipos. 

 

• En séptimo lugar, el control de materias primas y servicios suministrados por terceros 

proveedores, algo que queda recogido en los procedimientos P-11: Compras y 

subcontratación de servicios y P-12: Control de productos y servicios suministrados 

externamente y homologación de proveedores. 

 

• En octavo lugar, el feedback con consumidores y clientes, resuelto en el procedimiento 

P-15: Satisfacción del cliente. 

 

• En noveno lugar, el establecimiento de procedimientos de soporte, tales como los 

procedimientos P-09: Sensibilización, formación y competencia profesional y P-10: 

Comunicación. 

 

• En décimo lugar, la determinación de los mecanismos de gestión de las No 

Conformidades y de las propuestas de medidas preventivas y correctivas, extremos 



 

tratados en el procedimiento P-16: No conformidades y acciones correctivas y 

preventivas. 

 

• En undécimo lugar, la programación de auditorías, globales o por procesos, y la revisión 

del sistema de gestión. Estos aspectos son tratados en los procedimientos P-17: 

Auditorías internas y P-18: Revisión por la Dirección. 

 

Los dos últimos procedimientos, P-20 Tratamiento de no conformidades y acciones correctivas 

y preventivas y P-21 Auditoría interna, suponen nuevos procedimientos de seguimiento y 

medición, pero ahora no del proceso productivo, sino de la actividad completa de la 

organización y del total del sistema de gestión de calidad. 

 

Además, la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad no puede considerarse como un 

punto y final sino, más bien, como un punto de partida, desde el que alcanzar la gestión 

integrada de todas las actividades de la compañía. Esta integración deberá fundamentarse en la 

generación de nueva documentación, así como en la modificación de la existente, a efectos de 

reconfigurar la realidad estructural, organizativa y operacional de la empresa con el objetivo de 

implementar en la misma nuevas modalidades de gestión tales como la gestión ambiental, la 

gestión de la energía o la gestión de la seguridad.   

 

En estos términos se desarrolla el presente proyecto, que versa sobre la implantación de un 

sistema de gestión de la calidad, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN ISO 

9001:2015, en una planta ficticia de producción de ácido sulfúrico y sobre la integración de éste 

con otras modalidades de gestión. 

 

 

Palabras clave: Sistema de Gestión de Calidad, calidad, ácido sulfúrico, procedimiento, ISO 

9001:2015, gestión integrada. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

La naturaleza globalizada de los mercados y la liberalización de los mismos han venido 

generando, en las últimas décadas, entornos extremadamente competitivos, caracterizados por 

las cambiantes necesidades y requerimientos que establecen consumidores y usuarios. Además, 

se ha producido un auge legislador, a nivel estatal y supraestatal, que tiende a la especificación 

y restricción normativa en lo que a manufactura de bienes y prestación de servicios se refiere. 

 

En el seno de estas condiciones surgen los Sistemas de Gestión de la Calidad (en adelante, 

SGC), que se definen como un grupo de preceptos, instrucciones y mecanismos de 

establecimiento de responsabilidades que cualquier organización sujeta a los mismos debe 

seguir y garantizar en cada una de las fases del proceso productivo con el objeto de asegurar 

que el bien o servicio final se adapta a determinados estándares o requisitos mínimos de calidad. 

De esta forma, la adopción de un SGC es un procedimiento global e integral que abarca a todos 

los departamentos y actividades de la empresa, tengan relación directa o indirecta con el proceso 

productivo. 

 

Así, los SGC surgen como instrumentos diferenciadores capaces de aumentar la competitividad 

respecto al resto de empresas del sector y de armonizar las características del producto o 

servicio con las necesidades de los clientes, multiplicando el atractivo de las organizaciones 

que los implementan ante los potenciales consumidores. 

 

El presente proyecto versa sobre la implantación de un sistema de gestión de la calidad, 

conforme a lo establecido en la norma UNE-EN ISO 9001:2015, en una planta ficticia de 

producción de ácido sulfúrico.     



Introducción 
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2. OBJETIVOS. 
 

El objetivo principal del proyecto es implantar de forma completa un Sistema de Gestión de la 

Calidad en una planta de producción de ácido sulfúrico al 98.5% en peso, según la norma UNE-

EN ISO 9001:2015. 

 

A fin de satisfacer este objetivo principal deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

 

• Analizar la citada norma y aplicar de forma correcta los preceptos que en ella se recogen. 

 

• Elaborar la documentación asociada al SGC, esto es, el manual de calidad, los 

procedimientos que lo desarrollen, los formatos de registro asociados, y las 

instrucciones técnicas que permitan su implementación. 

 

• Garantizar la cohesión del sistema de gestión desarrollado, evitando los conflictos o las 

discrepancias entre diferentes partes o elementos del mismo. 

 

• Emplear un lenguaje y terminología sencilla a fin de facilitar la comprensión y ejecución 

de los elementos, procedimientos y metodologías diseñadas sin generar ambigüedades. 

 

Aparte, el presente proyecto tendrá como objetivo añadido el estudio de las compatibilidades y 

las sinergias entre el SGC diseñado y otros sistemas de gestión como Sistemas de Gestión de la 

Energía (en adelante, SGE), Sistemas de Gestión de la Seguridad (en adelante, SGS) o Sistemas 

de Gestión Ambiental (en adelante, SGA) para el caso concreto de una planta de producción de 

ácido sulfúrico.     

 



Objetivos 
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3. MARCO TEÓRICO. 

 

3.1. Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

Un sistema de gestión, con independencia de su naturaleza, es un conjunto de instrumentos de 

carácter documental que permite, a una determinada organización o empresa, redistribuir, 

estructurar y organizar sus recursos, tanto materiales como humanos o intelectuales, de tal 

forma que se produzca un aumento de la eficiencia y la eficacia del proceso productivo. 

 

El objeto de la implantación e implementación de un sistema de gestión es la racionalización 

de recursos y la diferenciación de la compañía, de cara a sus potenciales clientes, respecto de 

sus competidores en términos de calidad, eficiencia, seguridad o impacto final del producto. 

Para cumplir estos dos objetivos se requieren la obtención de una certificación expedida por un 

organismo o entidad independiente y que cuente con acreditación oficial. 

 

Este proceso de certificación se fundamenta, por tanto y de forma necesaria, en la utilización 

de una normativa, o conjunto de preceptos reglados, en los que la entidad auditora se apoya 

para determinar si el proceso de producción y, por ende, el producto final, se adaptan a 

determinados estándares. 

 

Así, y en función de la naturaleza del sistema de gestión implementado, los requisitos o 

características que se presuponen al proceso productivo variarán, arrojando como resultado un 

total de cuatro grandes tipos de sistemas de gestión, que se basarán en normativas diferentes: 

 

• Sistema de gestión ambiental, que tienen como finalidad la implantación de un sistema 

productivo que limite y reduzca su impacto sobre el medio natural, siendo este impacto 

evaluado, usualmente, en términos de emisión de compuestos contaminantes y de 

generación y tratamiento de residuos. Este tipo de sistemas de gestión queda recogido 

en la norma UNE-EN ISO 14001. 

 

• Sistema de gestión de energía, cuyo objetivo es alcanzar el máximo grado de eficiencia 

energética en todos los ámbitos de la empresa. Este tipo de sistemas de gestión queda 

recogido en la norma UNE-EN ISO 50001. 

 

• Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que busca la observancia de 

determinadas exigencias en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Este tipo de 

sistemas de gestión queda recogido en la norma OSHAS 18000. 

 

• Sistema de gestión de calidad, que tiene por objeto satisfacer los requisitos y 

necesidades del cliente en términos de calidad final del producto. Este tipo de sistemas 

de gestión queda recogido en la norma UNE-EN ISO 9001. 

 

Todos estos sistemas de gestión cuentan con un mayor o menor grado de implantación en 

función de la difusión y la eficacia del mismo en lo referido a su incidencia en los niveles de 

ventas del bien o servicio producido bajo sus estándares. De esta manera, los SGC cuentan con 

una mayor prevalencia estadística en cuanto a su adopción por parte de empresas y demás 

organismos, ya que se configuran como los únicos sistemas de gestión que se basan en las 

necesidades de clientes y usuarios, lo que produce un aumento en sus niveles de satisfacción. 

 



Marco Teórico 
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En cuanto a los rasgos particulares de los SGC, se pueden destacar el enfoque al cliente; la 

estructura jerarquizada de la compañía, lo que permitirá el establecimiento inequívoco de 

responsables para la dirección y ejecución de las medidas implantadas o para la asunción de 

responsabilidades derivadas de su incumplimiento; el enfoque a procesos; la mejora continua; 

la evaluación de datos estandarizados y verosímiles en el proceso de toma de decisiones; y la 

gestión en las relaciones. 

 

Por último, se deben citar las diferentes fases a agotar en el proceso de implantación de un SGC: 

 

1. Evaluación de la situación de partida. 

 

2. Mapeo de procesos, esto es, determinar los procesos de la organización y su relación a 

fin de establecer los flujos de información que se produce entre ellos y el carácter de 

esta. 

 

3. Diseño de políticas y Plan de Calidad. 

 

4. Elaboración de procedimientos, instrucciones de trabajo y formatos de registro. 

 

5. Elaboración del Manual de Calidad. 

 

6. Formación continuada del personal. 

 

7. Implementación. 

 

8. Auditoría y mejora continua. 

 

 

3.2. Norma UNE-EN ISO 9001:2015. 
 

La norma UNE-EN ISO 9001:2015 se engloba dentro de la familia UNE-EN ISO 900X, 

desarrollada por la Organización Internacional para la Normalización (en inglés, International 

Organization for Standardization, ISO), que establece las bases fundamentales y requisitos 

mínimos para el diseño, implantación e implementación de un SGC por parte de cualquier 

organización. 

 

La citada familia se compone de 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. 

 

En términos generales, la aplicación de una de las citadas normas no surte efecto, per se, sin el 

desarrollo e implementación de las demás. No obstante, en la práctica, hablar de la implantación 

de un SGC va unido a la norma UNE-EN ISO 9001:2015, cuya estructura de alto nivel se 

resumen en los siguientes apartados: objeto y campo de aplicación; referencias normativas; 
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términos y definiciones; contexto de la organización; liderazgo; planificación; soporte; 

operación; evaluación del desempeño; y mejora. 

 

 

3.3. Proceso de producción de ácido sulfúrico. 

 

3.3.1. Generalidades. 
 

El ácido sulfúrico (H2SO4) es, probablemente, el compuesto químico inorgánico de mayor 

relevancia industrial en la actualidad, debido, principalmente, a su versatilidad y grado de 

utilización, pues está necesariamente vinculado a la producción de ácido fosfórico, precursor 

de la mayor parte de los fertilizantes empleados en el sector agrario; la síntesis de sulfato 

amónico; el tratamiento y depuración de aguas residuales; y otras aplicaciones como su uso 

como catalizador en procesos de alquilación o agente de pulido superficial en la industria 

metalúrgica. Todo ello ha provocado que sus niveles de producción se sitúen hoy por encima 

de los de cualquier otro compuesto. 

 

En cuanto a los métodos de producción de ácido sulfúrico destaca el de doble adsorción, o 

método de doble contacto, caracterizado por la obtención de trióxido de azufre (SO3) a partir 

de la oxidación simple de dióxido de azufre (SO2) y su posterior hidratación. Dicho esto, existen 

diferencias entre la puesta en marcha de este método de producción en función del precursor 

empleado para la obtención del SO2. 

 

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2009) la mayor parte 

del dióxido de azufre utilizado para la síntesis industrial de ácido sulfúrico, representando cerca 

del 44% del total, procede de la oxidación de azufre líquido, que tiene su origen en la 

desulfuración del petróleo y/o del gas natural. En segundo lugar, y representando al 39% del 

total, se encuentran los minerales no férreos con alto contenido en azufre y, tras éstos, la pirita, 

las sales sulfatadas y otros compuestos.  

 

Si se parte de azufre líquido, el proceso se iniciará con una oxidación preliminar para obtener 

el SO2 con el que proceder a la síntesis de H2SO4 por el método de doble contacto. El uso de 

pirita u otros minerales de azufre requiere un proceso de tostación. Además, y aunque mucho 

menos empleados, es significativo el uso de sulfatos de hierro para la obtención de dióxido de 

azufre a través de un procedimiento de tostación de sulfatos; el de gases procedentes de la 

combustión de combustibles fósiles, que son oxidados y concentrados; y el de ácidos orgánicos 

e inorgánicos, a los que se da un tratamiento de descomposición. 

 

 

3.3.2. Descripción del proceso. 
 

La planta ficticia que se utilizará de modelo para el presente proyecto sigue el ya citado proceso 

de doble contacto para la síntesis de ácido sulfúrico al 98.5% en peso a partir de azufre líquido. 

 

 

3.3.2.1. Recepción del azufre y pretratamiento. 

 

El azufre en estado líquido, transportado hasta la planta en camiones cisterna, se calienta de 

forma indirecta con vapor con el objeto de asegurar su permanencia en este estado y evitar que 

partículas solidificadas durante el transporte interrumpan o dificulten su tratamiento. 



Marco Teórico 
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El azufre se aloja provisionalmente en un foso cubierto donde se localizan bombas sumergidas 

que lo transportan hasta los tanques de almacenamiento (T151A y T151B), desde los que se 

transporta a 138ºC hasta el reactor (R101), pulverizándolo a su entrada con una boquilla en 

spray. 

 

Al mismo tiempo, una corriente de aire a 27ºC es filtrada y llevada hasta una columna de secado 

(C101) por la que se conduce ácido sulfúrico al 98.5% en peso y a 77ºC, siendo introducido 

mediante boquillas en spray que lo distribuyen de manera uniforme. A la salida de la columna, 

el aire se encuentra a 77ºC y el ácido, que presenta una concentración del 98% en peso, a 80ºC. 

 

Este aire saliente pasa al compresor K101 a 3 kPa, saliendo a 41.1 kPa y 116ºC. Después, el 

aire de salida del compresor se divide en dos corrientes. La primera pasa al intercambiador 

inicial (E114), de tubos y carcasa, por la que se hacen circula los gases de la combustión del 

gas natural almacenado en el V101 y que cuentan con unas temperaturas de entrada y salida de 

1326.7ºC y 204.5ºC, respectivamente. Allí alcanza una temperatura de 424ºC y se conduce 

hasta el reactor catalítico (R102). La segunda corriente de aire procedente del compresor K101 

vuelve a entrar en el reactor (R101). 

 

 

3.3.2.2. Oxidación del azufre. 

 

En el reactor R101 se desarrolla la siguiente reacción: 

 

𝑆 (𝑙) +  𝑂2(𝑔) →  𝑆𝑂2(𝑔); ∆𝐻 = 360 𝑘𝐽𝑚𝑜𝑙 
 

A la salida del reactor, un gas, con una concentración de dióxido de azufre del 12% en mol, a 

1189ºC y 41 kPa, se introduce en el intercambiador E101, por cuya carcasa circula agua 

derivada de los intercambiadores E105 y E107, generándose un vapor saturado de 4.1 MPa. 

Esta mezcla de gases sale del intercambiador a 420ºC y 37 kPa. 

 

 

3.3.2.3. Oxidación catalítica del dióxido de azufre. 

 

El gas procedente del intercambiador E101 se introduce en el primer lecho del reactor catalítico 

R102, que cuenta con un total de cinco operando adiabáticamente y en los que se produce la 

siguiente reacción: 

 

𝑆𝑂2(𝑔) +  1 2⁄ 𝑂2(𝑔)  ⇄  𝑆𝑂3(𝑔); ∆𝐻 = 99 𝑘𝐽𝑚𝑜𝑙  

 

Se opera siguiendo una configuración 3 + 2, según la cual, en la primera fase, el dióxido de 

azufre circula por tres lechos catalíticos en los que se realiza la primera adsorción, y, con 

posterioridad, pasa por los dos lechos restantes en los que tiene lugar la segunda adsorción, 

completándose el ciclo. 

 
En el primer lecho la reacción alcanza un rendimiento del 60% aproximadamente. La mezcla 

de gases sale de este lecho a 615ºC y circula a través de los tubos del E102, por cuya carcasa se 

direcciona parte del vapor saturado generado en el E101, produciéndose un vapor 

sobrecalentado a 399ºC y 4.05 MPa. La corriente sale del E102 a 450ºC y pasa al segundo 

lecho, en el que el rendimiento de la reacción alcanza el 84%, con una temperatura de salida de 
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530ºC. Esta corriente se hace pasar tanto por los tubos como por la carcasa del intercambiador 

E103, reduciendo su temperatura hasta los 435ºC. Estos gases de salida se conducen hacia el 

tercer lecho del R102, alcanzando un rendimiento acumulado del 93% y contando con una 

temperatura de salida de 465ºC. Esta corriente se hace pasar por el intercambiador E104 de 

forma idéntica que en el paso anterior, reduciéndose su temperatura hasta los 292ºC, 

dirigiéndose, a continuación, hacia el intercambiador E105 que, operando con agua de calderas, 

reduce la temperatura del gas hasta los 175ºC. 

 

 

3.3.2.4. Primera adsorción y vuelta al reactor. 

 

La corriente que abandona el intercambiador E105 se hace circular por la columna de relleno 

C102, a la que se introduce ácido sulfúrico concentrado al 98.5% en peso a una temperatura de 

71ºC, adsorbiéndose el trióxido de azufre según la siguiente reacción: 

 

𝑆𝑂3(𝑔) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑙)  ⇄  𝐻2𝑆2𝑂7(𝑙); ∆𝐻 = 108 𝑘𝐽𝑚𝑜𝑙   
 
Esta corriente de ácido concentrado sale por el fondo de la misma con una concentración del 

99.3% en peso y a 23ºC, alimentando el tanque T102. 

 

Por su parte, la corriente gaseosa se conduce hacia un desnebulizador en la misma columna 

C102, saliendo de la misma a 71ºC. Esta corriente, libre en apariencia de SO3, se conduce por 

la carcasa del intercambiador E104 y, acto seguido, por la del E103, alcanzando una 

temperatura de salida de 435ºC. 

 

Posteriormente, pasa al cuarto lecho, en el que se alcanza el 98.6% de rendimiento y una 

temperatura de 460ºC. La corriente de salida se enfría hasta los 425ºC en el intercambiador 

E106, produciéndose vapor sobrecalentado a partir del procedente en el E101. El gas es 

conducido por última vez al reactor, hasta el quinto lecho, en el que el rendimiento acumulado 

final de la reacción es del 99.7%. La corriente de salida, que se encuentra a 430ºC, se enfría 

hasta los 163ºC en el intercambiador E107. 

 

 

3.3.2.5. Segunda adsorción. 

 

La corriente procedente del E107 se pasa a la columna C103, por la que circula ácido sulfúrico 

concentrado al 98.5% en peso a 77ºC, produciéndose la segunda adsorción de trióxido de azufre. 

El ácido generado sale de la columna por el fondo con una concentración del 98.7% en peso y 

a 97ºC, liberándose la corriente gaseosa a la atmósfera, previo paso por un desnebulizador. 

 

 

3.3.2.6. Dilución del ácido sulfúrico. 

 

En el tanque T102 se produce la mezcla de las corrientes líquidas provenientes de las columnas 

C101 y C102. A dicho tanque se añada agua para diluir la mezcla hasta una concentración de 

98.5% en peso conforme a la siguiente reacción: 

 

𝐻2𝑆2𝑂7(𝑙) +  𝐻2𝑂(𝑙)  ⇄  2𝐻2𝑆𝑂4(𝑙) 
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En dicho tanque de mezcla hay dos bombas sumergidas que bombean el ácido a los 

intercambiadores E108 y E109, para, después, conducir las corrientes a las columnas C101 y 

C102. 

 

Por su parte, el efluente líquido producido en la columna C103 se transporta hasta el tanque 

T103, en el que se diluye con agua hasta una concentración del 98.5% en peso. De allí es 

derivado, mediante una bomba sumergida, hasta los intercambiadores E110 y E111. Tras esto, 

se conduce la corriente hasta la columna C103. 

 

Al final del proceso se obtienen dos corrientes: una que sale del T102 y otra que sale del T103, 

mezclándose ambas en el intercambiador E112, donde se reduce su temperatura hasta los 43ºC 

y se almacena en los tanques T155A y T155B. 

 

 

3.3.2.7. Sistema de producción de vapor. 

 

La planta de producción de ácido sulfúrico cuenta con un sistema de producción de vapor 

generado a partir de los gases sobrecalentados que salen de los intercambiadores E102 y E106, 

a 399ºC y 4.05 MPa. Este vapor se expande en una turbina, generando 17200 kW. Tras pasar 

por la turbina, el vapor tiene una presión de 450 kPa y se destina a diferentes usos: parte se 

exporta fuera de la planta, parte se recicla en la misma y parte se condensa para obtener agua 

líquida que se reincorpora al proceso. 

 

De esta manera el sistema de agua – vapor – electricidad de la planta queda descrito en los 

siguientes términos: 

 

El agua de alimentación de calderas, que se encuentra a unos 120ºC, se conduce hacia los 

intercambiadores E105 y E107, generándose agua a 255ºC y 4.1 MPa, amén de una pequeña 

cantidad de vapor. 

 

Con las corrientes de salida de los intercambiadores E105 y E107 se alimenta el E101. El vapor 

saturado generado en este punto se conduce hacia los intercambiadores E102 y E106, 

produciéndose un caudal de 100 Tm/h de vapor en las condiciones anteriormente enunciadas. 

Además, el intercambiador E101 se purga, depositando la corriente líquida obtenida en el V103. 

 

Las corrientes de salida de los E102 y E106 se hacen pasar por la citada turbina, contando el 

proceso de movimiento de la misma con una eficiencia del 82%. La turbina esta acoplada a un 

generador eléctrico que cuenta con una eficiencia del 97.5%. El caudal de salida de la turbina 

es de 50 Tm/h de vapor con una presión de 450 kPa, lo que forma la primera de las corrientes 

de salida. La segunda se conduce hacia el E115, en el que se reducen la temperatura y la presión 

hasta los 52ºC y los 110 kPa. 

 

El caudal de salida de la turbina se divide en tres: 30 Tm/h se exportan; 1.5 Tm/h se usan en la 

planta; y el resto se conduce hacia el V102, que elimina el oxígeno disuelto. 

 

El condensado saliente del E115 se mezcla con agua desmineralizada, que tiene su origen en el 

E116, redirigiendo la mezcla al E110, que eleva su temperatura hasta los 94ºC. Esta corriente 

de salida del E110 pasa al V102, donde se mezcla con la corriente proveniente del V103. Esta 

mezcla alimenta a los intercambiadores E105 y E107. 
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Por último, la corriente de venteo del V102 se emite a la atmosfera, mientras que el efluente del 

V103, se vierte previo paso por el cambiador E-116, que reduce su temperatura. 

 

 

3.3.2.8. Catalizadores. 

 

Se emplean 18 toneladas de óxido de vanadio (V2O5), con soporte de γ – Alúmina, como 

catalizador para cada periodo operativo. 

 

 

3.3.3. Equipos y corrientes del diagrama del proceso. 

 
3.3.3.1. Equipos. 

 

3.3.3.1.1. Reactores. 

 
IDENTIFICADOR VOLUMEN (m3) 

R101 276.35 

R102 - 

Tabla 3-1: Reactores. 

 

 

3.3.3.1.2. Intercambiadores de calor. 

 
IDENTIFICADOR ÁREA (m2) 

E101 1700 

E102 900 

E103 1900 

E104 2000 

E105 2600 

E106 300 

E107 2600 

E108 170 

E109 560 

E110 400 

E111 40 

E112 110 

E114 1900 

E115 1700 

E116 30 

  Tabla 3-2: Intercambiadores de calor. 
 

 

3.3.3.1.3. Columnas. 

 
IDENTIFICADOR DIMENSIONES (m) 

C101 9.75 x 5 

C102 10.4 x 6 

C103 9.14 x 5 

  Tabla 3-3: Columnas. 
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3.3.3.1.4. Depósitos y tanques. 

 
IDENTIFICADOR VOLUMEN (m3) 

V101 275 

V102 110 

V103 12 

T151 3030 

T152 105 

T153 40 

T154 40 

T155 8300 

  Tabla 3-4: Depósitos y tanques. 
 

 

3.3.3.1.5. Compresores. 

 
IDENTIFICADOR POTENCIA (BHP) 

K101 3800 

K102 80 

  Tabla 3-5: Compresores. 

 

 

3.3.3.1.6. Bombas. 

 

El sistema cuenta con un total de 14 bombas operativas, con una potencia nominal de 635.34 

kW cada una y un consumo total de 852 BHP. 

 

 

3.3.3.2. Corrientes. 

 
CORRIENTE H2O N2 O2 S Ar CO2 SO2 SO3 H2SO4 

1 0.21 0.00 0.00 773.55 0.00 0.00 0.00 0.00 trazas 

2 176.15 5039.65 1346.56 0.00 59.71 2.58 0.00 0.00 0.00 

3 trazas 5039.65 1346.56 0.00 59.71 2.58 0.00 0.00 0.00 

4 1.05 5039.65 560.03 0.00 59.71 3.52 750.34 23.19 trazas 

5 1.05 5039.65 337.29 0.00 59.71 3.52 304.75 468.76 trazas 

6 1.05 5039.65 245.53 0.00 59.71 3.52 121.46 652.10 trazas 

7 1.05 5039.65 211.52 0.00 59.71 3.52 53.38 720.17 trazas 

8 1392.41 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 16793.04 

9 672.27 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 17513.20 

10 trazas 5039.65 211.52 0.00 59.71 3.52 53.38 trazas trazas 

11 603.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 1452.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17513.20 

13 59.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.16 

14 0.00 5039.65 190.26 0.00 59.71 3.52 10.81 42.56 trazas 

15 0.00 5039.65 186.01 0.00 59.71 3.52 2.30 51.07 trazas 

16 518.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6249.62 

17 467.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6300.68 

18 trazas 5039.65 186.01 0.00 59.71 3.52 2.30 trazas trazas 

19 55.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 522.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630068 

21 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5106 

22 514.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6203.62 

23 690.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6203.62 

24 63.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77122 

25 252.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

26 315.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 771.22 

  Tabla 3-6: Corrientes del proceso (kmol/h). 
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El esquema del proceso productivo de ácido sulfúrico a partir de azufre líquido queda descrito 

en la siguiente figura (Figura 3-1). 

 

 
Figura 3-1: Proceso de producción. 
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4. METODOLOGÍA. 
 

La implantación de un sistema de gestión de calidad conforme a lo dispuesto en la norma UNE-

EN ISO 9001:2015 se divide en tres fases fundamentales, que pasarán a describirse a 

continuación. 

 

 

4.1. Análisis preliminar de la organización. 
 

La primera etapa a la hora de diseñar e implementar un sistema de gestión de calidad es realizar 

un estudio pormenorizado de todos y cada uno de los factores involucrados en el procedimiento 

productivo de la organización. Además, los resultados arrojados por esta evaluación preliminar 

han de compararse con aquellos que presentan otras plantas industriales de similares 

características y que ocupan un idéntico nicho productivo, con el objetivo de ubicar la 

organización objeto respecto del resto de competidores del sector. 

 

En estos extremos, variables como la localización geográfica, el acceso a vías y redes de 

transporte, la competencia o la determinación de un sistema efectivo y eficiente de feedback 

con el cliente, entre otras, son cruciales a la hora de realizar este análisis preliminar de la 

situación de partida, lo que permitirá, a su vez, el establecimiento y desarrollo de procesos 

estratégicos, operativos y auxiliares eficientes. 

 

Aparte, toda la información recabada durante esta fase permitirá establecer de una forma clara 

la política de calidad de la empresa y la dirección a seguir en el diseño, implementación y 

mejora del SGC, así como su utilización en otros procedimientos documentales necesarios para 

la evolución de la organización, como los análisis DAFO. 

 

 

4.2. Determinación e interrelación de procesos. 
 

Como se ha enunciado, tras el análisis de la situación inicial de la organización, y apoyándose 

en la información obtenida en esta primera fase del proceso de implementación del sistema de 

gestión, se procede a definir los procesos a realizar y que serán la piedra angular del SGC. 

 

En primer lugar se concretan los requisitos impuestos por la organización y por los clientes y, 

a continuación se determinan y especifican los estándares y rasgos fundamentales de los 

productos y servicios manufacturados y/o suministrados por la empresa. De esta manera, los 

procesos, tanto estratégicos como organizativos y de soporte, serán el conjunto de acciones que, 

siendo determinadas por las entradas, permitan la consecución de las salidas. La Figura 4-1 

muestra un mapa de procesos resumido. 

 

 
  Figura 4-1: Mapa de procesos resumido. 
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Conforme se ha expuesto, los procesos a ejecutar pueden clasificare en tres grupos: 

 

• Procesos estratégicos: se definen como el grupo de procesos formado por los de 

organización y planificación, además de los procesos de control de operaciones. En este 

grupo se encuentra, entre otros, la definición de indicadores y objetivos de calidad. 

 

• Procesos operativos: se definen como el grupo de procesos vinculados, de manera 

directa, con la manufactura del producto o el suministro del servicio. En este grupo se 

encuentran, entre otros, el control operacional y la adquisición de materias primas. 

 

• Procesos de soporte: se definen como el grupo de procesos que auxilian a los procesos 

operativos. En este grupo se encuentran, entre otros, los actos de comunicación o la 

gestión documental.  

 

 

4.3. Elaboración de la documentación. 
 

Finalizada la segunda etapa se procede a la elaboración de toda la documentación asociada al 

SGC. Esta documentación debe adecuarse, tanto en contenidos como en aspectos formales, a la 

norma UNE-EN ISO 9001:2015 para garantizar los niveles de eficacia del propio sistema y de 

la empresa en lo referente a la gestión de la calidad del producto o servicio. 

 

La citada norma UNE-EN ISO 9001:2015 establece que todo Sistema de Gestión de Calidad 

debe contar con, al menos, los siguientes documentos: 

 

• Declaración de Políticas y Objetivos de Calidad. 

 

• Manual de Calidad: constituye una referencia sobre el alcance del sistema de gestión y 

de los procedimientos que lo conforman, describiendo estos de forma concisa. Aparte, 

será necesario que contenga información relativa a la propia compañía u organización, 

tanto desde el punto de vista estructural, esto es, el organigrama de responsabilidades 

de la empresa, como desde el punto de vista operativo, es decir, enumerando las 

actividades, políticas y demás aclaraciones sobre la documentación que constituye el 

SGC y los criterios de utilización que se establecen.  

 

• Procedimientos: los procedimientos son el conjunto documental que establece la 

metodología a seguir por la organización en la ejecución de las acciones que conforman 

el SGC. Estas acciones engloban desde la producción de la planta hasta la gestión de la 

documentación de la empresa. Todas las actividades aparecen reflejadas en la norma 

UNE EN ISO 9001:2015. 

 

• Instrucciones técnicas: en estos documentos se describen detalladamente las acciones 

del SGC y su concreta forma de ejecución. 

 

• Formatos de registro: en los formatos de registro se almacenan datos de ejecuciones y 

controles efectuados conforme a lo descrito en el resto de documentos del sistema de 

gestión con el objetivo de conservar evidencias suficientes de que el proceso productivo 

se ha venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad preestablecidos. Un 

Sistema de Gestión de Calidad ha de contar con sus propios formatos de registro.  
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No obstante, el desarrollo y elaboración de la citada documentación no es, per se, prueba 

efectiva de la implantación de un SGC. A estos efectos, la norma UNE-EN ISO 9001:2015 

establece una jerarquía documental que se expone a continuación (Figura 4-2): 

 

 
 

Figura 4-2: Jerarquía documental en un Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNE-EN ISO 

9001:2015. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

Como se ha venido exponiendo en anteriores epígrafes, el Sistema de Gestión de Calidad que 

se pretende para la empresa ficticia Vitriolo Manufacturing S.A. se ha de adaptar a los requisitos 

expuestos en la norma UNE-EN ISO 9001:2015, esto es, deberá contar con los siguientes 

documentos: 

 

• Manual de Calidad: documento de referencia sobre el alcance del sistema de gestión y 

de los procedimientos que lo conforman en el que se expone, además, de forma breve 

la organización de la empresa y su política de calidad. 

 

• Procedimientos: documento en el que se describen detalladamente las diversas acciones 

ejecutadas por la organización para dar cumplimiento a los requisitos de la norma de 

referencia. 

 

• Formatos de registros: documento en el que se incluyen modelos a cumplimentar 

finalizados los procedimientos que constituyen el SGC.  
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5.1. Manual de calidad. 
 

 

MANUAL DE CALIDAD 
 

 

VITRIOLO MANUFACTURING S.A. 

Planta de producción de ácido sulfúrico 
 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA CONTENIDO 

Rev. 0 xx/yy/aaaa Primera edición. 

   

   

   

   

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cargo Cargo 

 

 

 

 

 

 

Fecha Fecha Fecha 

   

Firma Firma Firma 
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5.1.1. Descripción de la organización. 
 

La empresa ficticia Vitriolo Manufacturing S.A., situada en la Comunidad de Madrid, tiene 

como principal actividad la síntesis de ácido sulfúrico. Cuenta con un nivel de producción anual 

que ronda 656.000 toneladas de ácido sulfúrico, situándola como una de las principales plantas 

de producción a nivel nacional. 

 

El nivel de control en cada una de las operaciones de síntesis de ácido sulfúrico, además del 

resto de operaciones auxiliares y de apoyo que, indirectamente, se ven involucradas en el 

proceso productivo, se encuentra garantizado, lo que permite a la compañía ofrecer un producto 

de calidad. Estos niveles de control se fundamentan en la responsabilidad de los trabajadores 

de Vitriolo Manufacturing S.A. en la adecuación al seguimiento de los procesos y los protocolos 

diseñados. 

 

Todos estos procesos de control generan, de forma directa e indirecta, información útil, que 

favorecerá la implementación del Sistema de Gestión de Calidad según la norma de referencia 

citada en apartados anteriores. 

 

 

5.1.2. Alcance y objetivos. 
 

El Sistema de Gestión de Calidad será de obligada aplicación y cumplimiento en todos los 

sectores, áreas, operaciones y acciones de la compañía conforme a los requisitos recogidos en 

la norma UNE-EN ISO 9001:2015 y a los requerimientos expuestos por los clientes. La 

existencia de incumplimientos o No Conformidades se abordará por medio de un sistema de 

adaptación y mejora continua del SGC. 

 

Habrá de señalarse que, en lo referente al presente SGC, se omite la aplicación del apartado 8.3 

de la citada norma ISO, relativo al diseño y desarrollo del producto, pues éstos vienen 

determinados por la Directiva y los requerimientos del cliente., habiéndose descrito el proceso 

productivo con anterioridad. 

 

Por su parte, los objetivos del SGC son: 

 

• Establecer una relación basada en criterios de confianza y calidad con compradores y 

proveedores de bienes y servicios. 

 

• Obtener un producto de calidad conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

 

• Favorecer la comprensión de los elementos y estructuras del sistema de gestión, de sus 

relaciones y de los documentos asociados. 

 

 

5.1.3. Referencias y definiciones. 
 

El Sistema de Gestión de Calidad se ha diseñado en función de las siguientes normas: 

 

• UNE-EN ISO 9000:2015. Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 
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• UNE-EN ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos. 

 

Por otro lado, las definiciones consideradas relevantes para el entendimiento del SGC son:  

 

• Acción: hecho u operación derivado de una actividad. 

 

• Calidad: condición de un producto o servicio determinada por sus características 

específicas.  

 

• Cliente: persona física o jurídica, así como entidades sin personalidad, masas 

patrimoniales o entidades formadas por una colectividad de bienes personales y/o 

materiales, que adquiere determinado bien o servicio de un profesional o una empresa. 

 

• Dirección: persona o conjunto de personas que ejercen funciones de control y liderazgo 

en una compañía.  

 

• Eficacia: capacidad para alcanzar un determinado objetivo.  

 

• Eficiencia: capacidad para alcanzar un determinado objetivo siguiendo criterios de 

optimización de recursos. 

 

• Gestión de Calidad: conjunto de actuaciones orientadas a la consecución de objetivos 

preestablecidos de calidad. 

 

• Indicador de Calidad: elemento, cualitativo o cuantitativo, utilizado como referencia en 

la determinación del nivel de calidad de una operación, servicio o producto.  

 

• Objetivos de Calidad: metas a alcanzar en referencia a niveles de calidad. 

 

• Parte interesada: persona física o jurídica, así como entidades sin personalidad, masas 

patrimoniales o entidades formadas por una colectividad de bienes personales y/o 

materiales, que, presentando la oportuna capacidad, establecen, con otra, una relación 

de cualquier naturaleza. 

 

• Política de Calidad: declaración documentada, generada por la Dirección de una 

organización, en la que se exponen las pretensiones y objetivos de calidad de la misma. 

 

• Procedimientos: conjunto documental en el que se detallan la acción o acciones, 

establecidas y descritas por la compañía, tendentes a la realización de una determinada 

actividad y al cumplimiento de los objetivos preestablecidos para la misma.  

 

• Proceso: conjunto de acciones, operaciones o etapas que, relacionadas entre sí e 

interactivas, conforman un hecho o fenómeno de mayor complejidad y cuya 

consecución genera un valor añadido. 

 

• Producto: resultado de un proceso. 

 

• Proveedor: persona física o jurídica que suministra determinado bien o servicio.  
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• Requisito: cualidad, circunstancia u objeto necesario o exigido por alguna de las partes 

interesadas en las relaciones que establezcan entre sí. 

 

• Satisfacción del Cliente: correlación entre las expectativas del cliente, respecto a las 

características o cualidades de un bien o servicio, y la la percepción del mismo por parte 

de éste.  

 

• Servicio: trabajo, especialmente cuando es llevado a cabo por otra persona o compañía. 

 

 

5.1.4. Política de calidad. 
 

La Directiva, en base a la información obtenida del análisis de los acuerdos alcanzados con los 

clientes y las estipulaciones de la norma UNE-EN ISO 9001:2015, determina que la política de 

calidad de la compañía habrá de garantizar los siguientes compromisos:  

 

• Implementar acciones formativas para el personal a fin de alcanzar una mayor eficiencia 

y seguridad en el proceso productivo. 

 

• Estrechar los vínculos existentes en las relaciones de la empresa con sus clientes y 

proveedores. 

 

• Promover la adaptación y mejora continua de los procesos operativos, de gestión y de 

trabajo. 

 

• Establecer mecanismos eficaces de actualización y adaptación de la empresa y sus 

actividades a variaciones en la normativa vigente. 

 

• Garantizar la adecuación del Sistema de Gestión de Calidad a la norma UNE-EN ISO 

9001:2015. 

 

• Cumplir con los requisitos aplicables, de cualquier índole. 

 

 

5.1.5. Estructura de responsabilidades. 
 

A continuación se expone el organigrama de Vitriolo Manufacturing S.A. y se especifican las 

responsabilidades en lo referente al Sistema de Gestión de Calidad para cada uno de los cargos 

de la compañía. 

 

Todos los cargos especificados tendrán entre sus funciones, y en diferentes grados de 

responsabilidad en base al puesto que ocupan, la colaboración con la implantación y el 

cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 
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Figura 5-1: Organigrama. 

 

 

• Director General: preside el Comité de Calidad de la compañía y ejerce funciones de 

supervisión en lo referente al acuerdo y puesta en práctica de las acciones oportunas 

para dar cumplimiento a la política de calidad. Además, ostenta la potestad para asumir 

la responsabilidad de cualquiera de sus inferiores jerárquicos, se encarga de la superior 

dirección de todos los departamentos y representa la máxima autoridad organizativa de 

la empresa, siempre bajo las directrices de los dueños de la misma. 

 

• Director Industrial: ocupa un puesto en el Comité de Calidad de la compañía y tiene 

como principal función la aprobación de las acciones destinadas a dar cumplimiento a 

la política de calidad de la empresa. Ostenta la potestad para asumir la responsabilidad 

de cualquiera de sus inferiores jerárquicos, se encarga de la dirección ejecutiva de todos 

los Departamentos y ejerce las funciones de comunicación del contenido del SGC. 

 

• Jefe del Departamento de Compras: analiza, coordina y controla el estado de los 

mercados, las acciones de captación de clientes y el stock de materias primas, aprobando 

las relaciones de pedidos y compras de la empresa. Además, supervisa las cadenas de 

suministros, elabora propuestas comerciales, elevándolas a sus superiores jerárquicos, 

y ejerce la inspección ordinaria del personal a su cargo. 

 

• Personal del Departamento de Compras: bajo el mando del Jefe del Departamento, 

elaboran las relaciones de pedidos y compras de la empresa y se encargan de las demás 

funciones que les sean encomendadas por sus superiores. 

 

• Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Administración: coordina los 

procesos de selección y formación de personal, así como la comunicación entre los 

diferentes Departamentos de la misma. Aparte, dirige las tareas administrativas no 

adscritas a ninguna otra área específica dentro de la empresa. Ejerce la inspección 

ordinaria del personal a su cargo. 
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• Personal del Departamento de Recursos Humanos y Administración: bajo el mando 

del Jefe del Departamento, llevan a cabo las tareas administrativas oportunas y se 

encargan de las demás funciones que les sean encomendadas por sus superiores 

jerárquicos. 

 

• Jefe del Departamento de Calidad: ocupa un puesto en el Comité de Calidad de la 

compañía y tiene como principal función la elaboración y la gestión de los 

procedimientos y registros que constituyen el SGC. Realiza, además, el seguimiento de 

las no conformidades y elabora estudios relativos a la satisfacción de los clientes. Ejerce 

la inspección ordinaria del personal a su cargo. 

 

• Personal del Departamento de Calidad: asisten al Jefe del Departamento en las tareas 

que le han sido encomendadas. 

 

• Jefe de Planta: coordina y distribuye el trabajo en la planta y ejerce la dirección del 

personal de la misma en lo referente al proceso productivo. Cuenta con la potestad de 

introducir modificaciones de escasa significancia a fin de garantizar el cumplimiento de 

los compromisos adquiridos por la empresa en la política de calidad. Además, elabora 

los estudios e informes que le encargan sus superiores jerárquicos y ejerce la inspección 

ordinaria del personal a su cargo. 

 

• Personal de Mantenimiento: bajo el mando del Jefe de Planta, llevan a cabo las tareas 

de mantenimiento oportunas y se encargan de las demás funciones que les sean 

encomendadas por sus superiores jerárquicos. 

 

• Personal de Planta: bajo el mando del Jefe de Planta, llevan a cabo las tareas de 

producción oportunas y se encargan de las demás funciones que les sean encomendadas 

por sus superiores jerárquicos. 

 

 

5.1.6. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

Tras un análisis de la situación inicial de la organización, y apoyándose en la información 

obtenida en esta fase del proceso de implementación del sistema de gestión, se concretan los 

requisitos impuestos por la organización y por los clientes y, a continuación, se determinan y 

especifican los estándares y rasgos fundamentales de los productos y servicios manufacturados 

y/o suministrados por la empresa.  

 

Para más información, revisar apartado 4.2. Determinación e interrelación de procesos. 

 

 

5.1.7. Estructura documental. 
 

Los documentos que constituyen el SGC, y que ya han sido enumerados y sucintamente 

descritos con anterioridad, deben seguir una estructura jerarquizada a la cúspide de la cual se 

encuentra el Manual de Calidad. 

 

Para más información, revisar apartado 4.3. Elaboración de la documentación. 
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5.1.8. Relación de procedimientos. 
 

Antes de pasar a exponer la relación de procedimientos habrá de reiterarse que queda omitido 

el referido al diseño del producto, requerido por el apartado 8.3 de la norma UNE-EN ISO 

9001:2015, pues éste vendrá determinado por la Directiva y los requerimientos del cliente. 

  

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

P-01 Elaboración de la información documentada 

P-02 Control de la información documentada 

P-03 Requisitos legales, normativos y otros requisitos 

P-04 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

P-05 Objetivos de calidad 

P-06 Indicadores de calidad 

P-07 
Mantenimiento, Infraestructuras y ambiente 

operativo 

P-08 Calibración y verificación de equipos 

P-09 
Sensibilización, formación y competencia 

profesional 

P-10 Comunicación 

P-11 Compras y subcontratación de servicios 

P-12 
Control de productos y servicios suministrados 

externamente y homologación de proveedores  

P-13 
Control operacional, seguimiento y 

medición del proceso 

P-14 Tratamiento de registros 

P-15 Satisfacción del cliente 

P-16 
No conformidades y acciones correctivas y 

preventivas 

P-17 Auditoría interna  

P-18 Revisión por la Dirección 

Tabla 5-1: Relación de procedimientos. 
 

 

• P-01: Elaboración de la información documentada.  

 

El objeto fundamental de este procedimiento es la llevar a cabo una definición 

preliminar de la información, de la documentación y de los procedimientos que 

constituyen el Sistema de Gestión de Calidad pretendido para la planta de síntesis de 

ácido sulfúrico. 

 

 

• P-02: Control de la información documentada.  

 

El objeto fundamental de este procedimiento es instaurar una serie de estrategias y 

mecanismos de control de la documentación asociada al Sistema de Gestión de Calidad 
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que garantice la correcta cumplimentación, revisión y actualización de todos y cada uno 

de los documentos que lo componen.  

 

 

• P-03: Requisitos legales, normativos y otros requisitos.  

 

El objeto fundamental de este procedimiento es la identificación y la revisión periódica 

de los diferentes requisitos, legales, normativos o de cualquier otra naturaleza, que, en 

materia de calidad, se encuentren relacionados con la empresa y con su sistema 

productivo. 

 

 

• P-04: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.  

 

El objeto fundamental de este procedimiento es la descripción del sistema metodológico 

de evaluación de riesgos y oportunidades de la compañía, de su organización, de su 

estructura o de su sistema productivo. 

 

 

• P-05: Objetivos de calidad.  

 

El objeto fundamental de este procedimiento es describir la metodología empleada por 

la empresa para establecer, determinar, alcanzar y analizar periódicamente los objetivos 

de calidad establecidos. 

 

 

• P-06: Indicadores de calidad. 

 

El objeto fundamental de este procedimiento es la descripción de la utilización de 

determinados indicadores de calidad que permiten determinar el grado de consecución 

de los objetivos marcados.  

 

 

• P-07: Mantenimiento, Infraestructuras y ambiente operativo. 

 

El objeto fundamental de este procedimiento es el diseño de programas de 

mantenimiento periódico y el desarrollo de las estrategias que permitan alcanzar 

óptimos niveles de eficacia en estas tareas.  

 

 

• P-08: Calibración y verificación de equipos. 

 

El objeto fundamental de este procedimiento es establecer las premisas fundamentales 

de control y calibración del instrumental utilizado en el seguimiento y medición de los 

procesos de producción. 
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• P-09: Sensibilización, formación y competencia profesional. 

 

El objeto fundamental de este procedimiento es el desarrollo de acciones formativas y 

de sensibilización para los trabajadores, de tal forma que se aumente el nivel de 

competencia profesional de los mismos, generando mayores grados de eficiencia y 

eficacia del proceso productivo. 

 

 

• P-10: Comunicación. 

 

El objeto fundamental de este procedimiento es el establecimiento de los diferentes 

canales de comunicación y transmisión de información de la empresa. Estos canales de 

comunicación y transmisión de la información podrán ser internos o externos, 

debiéndose establecer con anterioridad los datos o recursos de información que se 

transmiten o comunican por cada uno de ellos. 

 

 

• P-11: Compras y subcontratación de servicios. 

 

Determinar el sistema y metodología a seguir en el proceso de compra de bienes, 

equipos y materias primas, así como la subcontratación de servicios a terceras empresas. 

 

 

• P-12: Control de productos y servicios suministrados externamente y 

homologación de proveedores.  

 

El objeto fundamental de este procedimiento es establecer mecanismos de control de 

los productos y servicios procedentes de proveedores externos a fin de garantizar el 

cumplimiento de los compromisos de calidad adquiridos por la compañía en la política 

de calidad y la consecución de los objetivos establecidos. 

 

 

• P-13: Control operacional, seguimiento y medición del proceso.  

 

El objeto fundamental de este procedimiento es la determinación de la metodología a 

seguir en todas y cada una de las fases del proceso productivo e inspeccionar y medir la 

calidad en los diversos puntos del mismo. 

 

 

• P-14: Tratamiento de registros. 

 

El objeto fundamental de este procedimiento es constituir la metodología adecuada para 

el correcto tratamiento y gestión de los registros generados por el Sistema de Gestión 

de Calidad. 

 

 

• P-15: Satisfacción del cliente.  

 

El objeto fundamental de este procedimiento es determinar y evaluar el grado de 

satisfacción de los clientes. 
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• P-16: No conformidades y acciones correctivas y preventivas.  

 

El objeto fundamental de este procedimiento es detallar el tratamiento gestión de las no 

conformidades, además de establecer el proceso de diseño de las acciones correctivas y 

preventivas que tienen como finalidad la eliminación, la minimización, la subsanación 

y la prevención de las mimas. 

 

 

• P-17: Auditorías internas. 

 

El objeto fundamental de este procedimiento es diseñar programas y calendarios de 

auditorías del Sistema de Gestión de Calidad dentro de la empresa. 

 

 

• P-18: Revisión por la Dirección.  

 

El objeto fundamental de este procedimiento es el establecimiento de programas de 

revisión anual por parte de la Dirección de todo lo relativo al Sistema de Gestión de 

Calidad, a su implementación y a su mejora.  
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5.2. P-01: Elaboración de la información documentada. 
 

 

ELABORACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

CÓDIGO: P-01 

FECHA EFECTIVA: dd/mm/aaaa 

VERSIÓN: Nº X 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA CONTENIDO 

Rev. 0 xx/yy/aaaa Primera edición. 

   

   

   

   

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cargo Cargo 

 

 

 

 

 

 

Fecha Fecha Fecha 

   

Firma Firma Firma 
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Objeto. 
 

El objeto fundamental de este procedimiento es la llevar a cabo una definición preliminar de la 

información, de la documentación y de los procedimientos que constituyen el Sistema de 

Gestión de Calidad pretendido para la planta de síntesis de ácido sulfúrico. 

 

 

Alcance. 
 

El procedimiento alcanza a toda la información generada durante el diseño, implantación y 

mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, así como a aquella otra a la que el mismo 

ha de someterse. 

 

 

Referencias. 
 

Para la elaboración de la información documentada se estará en lo dispuesto en la Norma UNE-

EN ISO 9001:2015, epígrafes 7.5.1. Generalidades; y 7.5.2. Creación y actualización. Además 

se estará en lo referido en el Manual de Calidad. 

 

 

Definiciones. 
 

• Formato de registro: modelo documental que permite la recogida de información 

relativa a una determinada acción o actividad, ya sea la mera constancia de su ejecución 

o datos arrojados por la misma. 

 

• Procedimiento: conjunto documental en el que se detallan la acción o acciones, 

establecidas y descritas por la compañía, tendentes a la realización de una determinada 

actividad y al cumplimiento de los objetivos preestablecidos para la misma. 

 

• Registro: documento o conjunto documental conformado por el formato de registro 

debidamente cumplimentado. 

 

 

Disposiciones generales. 
 

El desarrollo del presente procedimiento parte de la consideración preliminar de las siguientes 

disposiciones: 

 

• El procedimiento vincula a todo el personal de la compañía, debiendo someterse al 

mismo todos y cada uno de los trabajadores de la misma, con independencia de sus 

funciones particulares o su nivel de responsabilidad. 

 

• El procedimiento y sus modificaciones adquirirán plena validad desde el momento de 

su publicación. 

 

• Los formatos de registro del procedimiento son exclusivos y excluyentes para el mismo. 

La inexistencia de formato de registro para cualquiera de las acciones que conforman el 
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procedimiento deberá ponerse en conocimiento del responsable, por medio de una no 

conformidad, a fin de que ejerza las facultades correspondientes para subsanarla. 

 

• El vínculo entre este procedimiento y el P-02: Control de la información documentada 

hace recomendable su lectura e implementación conjunta. 

 

 

Responsabilidades. 
 

Las responsabilidades relativas a este procedimiento se repartirán como sigue: 

 

TAREA RESPONSABLE 

Elaboración Jefe del Departamento de Calidad 

Revisión Jefe del Departamento afectado 

Aprobación Director General 

Modificación 

Director Industrial (modificaciones 

operacionales) 

Jefe del Departamento de Calidad (resto de 

modificaciones) 

Distribución Jefe del Departamento de Calidad 

Tabla 5-2: Relación de responsabilidades en el P-01. 
 

 

Metodología. 
 

Descripción general. 

 

La carga documental del Sistema de Gestión de Calidad se estructura en tres documentos 

fundamentales: el manual, los procedimientos y los formatos de registro. Así, se garantizará la 

correcta elaboración de la documentación referida por medio del cumplimiento de los requisitos 

determinados y recogidos en la norma UNE-EN ISO 9001:2015. 
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Diagrama de flujo. 

 

 
Diagrama de flujo 5-1: P-01: Elaboración de la información documentada. 

 

 

Elaboración del manual de calidad. 

 

El manual de calidad, por su naturaleza única, no necesita identificación. No obstante, se citará 

conforme al siguiente código alfanumérico: 

 

MC-00 

 

La difusión imperativa del manual de calidad requiere su presentación digital en la intranet de 

la compañía, empleándose el formato PDF, y la presencia de, al menos una copia, custodiada 

por el Jefe del Departamento de Calidad. 

 

La estructura, composición, contenido y formatos de revisión del manual de calidad se han 

descrito en el apartado 5.1. Manual de calidad. 

 

 

Elaboración de los procedimientos del SGC. 

 

La identificación de los procedimientos se realizará con un código alfanumérico compuesto por 

la letra P y un número identificativo, conforme al siguiente modelo: 

 

P-XX 
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La emisión de procedimientos vendrá determinada por el número de acciones y actividades a 

implementar para dar cumplimiento a lo descrito en el manual de calidad. 

 

Todos los procedimientos contarán con la siguiente estructura: 

 

• Objeto: fin por el que se elabora y/o aplica el procedimiento. 

 

• Alcance: personal, actividades y/o recursos afectados por el procedimiento. 

 

• Referencias: documentos empleados en la elaboración del procedimiento y 

documentación relacionada con el mismo o que lo complementa.  

 

• Definiciones: exposición y delimitación del significado de términos potencialmente 

confusos y cuya importancia respecto al procedimiento es significativa.  

 

• Disposiciones generales: normas generales de obligado cumplimiento en la 

implementación del procedimiento. 

 

• Responsabilidades: relación de personas o secciones que responden de las acciones 

relacionadas con el procedimiento. 

 

• Metodología: conjunto secuenciado de las acciones que conforman el procedimiento. 

 

• Formatos de registro: formularios de constatación de la realización de la actividad o 

de recogida de los datos arrojados por la misma. 

 

 

Elaboración de formatos de registro e instrucciones técnicas. 

 

La identificación de los formatos de registro y/o las instrucciones técnicas se realiza con un 

código alfanumérico que expone el tipo de documento, esto es, formato de registro (FR) o 

instrucción técnica (IT); el procedimiento que desarrolla; y un número identificativo. A 

continuación se muestra un modelo de identificación para formatos de registro o instrucciones 

técnicas: 

 

FR-P-XX-YY ó IT-P-XX-YY 

 

La estructura de estos documentos es variable y responde a la acción que desarrollan. Su 

revisión se realiza de forma conjunta a la de los procedimientos, contando con los mismos 

responsables. 

 

 

Formatos de registro. 
 

Este procedimiento no cuenta con formato de registros. 
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5.3. P-02: Control de la información documentada. 
 

 

CONTROL DE LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

CÓDIGO: P-02 

FECHA EFECTIVA: dd/mm/aaaa 

VERSIÓN: Nº X 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA CONTENIDO 

Rev. 0 xx/yy/aaaa Primera edición. 

   

   

   

   

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cargo Cargo 

 

 

 

 

 

 

Fecha Fecha Fecha 

   

Firma Firma Firma 
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Objeto. 
 

El objeto fundamental de este procedimiento es instaurar una serie de estrategias y mecanismos 

de control de la documentación asociada al Sistema de Gestión de Calidad que garantice la 

correcta cumplimentación, revisión y actualización de todos y cada uno de los documentos que 

lo componen. 

 

 

Alcance. 
 

El procedimiento alcanza a toda la información generada durante el diseño, implantación y 

mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, así como a aquella otra, de carácter externo, 

a la que el mismo ha de someterse. 

 

 

Referencias. 
 

Para el control de la información documentada se estará en lo dispuesto en la Norma UNE-EN 

ISO 9001:2015, epígrafes 7.5.1. Generalidades; y 7.5.3. Control de la información 

documentada. Además se estará en lo referido en el Manual de Calidad. 

 

 

Definiciones. 
 

No se requieren definiciones particulares para la comprensión de este procedimiento. 

 

 

Disposiciones generales. 
 

El desarrollo del presente procedimiento parte de la consideración preliminar de las siguientes 

disposiciones: 

 

• El procedimiento vincula a todo el personal de la compañía con independencia de sus 

funciones o su nivel de responsabilidad. 

 

• El procedimiento y sus modificaciones adquirirán plena validad desde el momento de 

su publicación. 

 

• Los formatos de registro del procedimiento son exclusivos y excluyentes para el mismo. 

La inexistencia de formato de registro para cualquiera de las acciones que conforman el 

procedimiento deberá ponerse en conocimiento del responsable, por medio de una no 

conformidad, a fin de que ejerza las facultades correspondientes para subsanarla. 

 

• Este procedimiento deberá considerarse conjuntamente con el P-01: Elaboración de la 

información documentada y el P-03: Requisitos legales, normativos y otros requisitos.  
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Responsabilidades. 
 

Las responsabilidades relativas a este procedimiento se repartirán como sigue: 

 

TAREA RESPONSABLE 

Identificación de la información documentada Jefe del Departamento de Calidad 

Distribución de la información documentada Jefe del Departamento de Calidad 

Revisión Jefe del Departamento de Calidad 

Modificación Jefe del Departamento de Calidad 

Conservación 

Jefe del Departamento de Compras 

(documentación relativa a clientes) 

Jefe del Departamento de Calidad (resto de 

casos) 

Tabla 5-3: Relación de responsabilidades en el P-02. 
 

 

Metodología. 
 

Descripción general. 

 

Toda la información documentada ha de recibir una óptima gestión y contar con suficientes y 

eficaces sistemas de control que garanticen su accesibilidad con independencia de las 

circunstancias en las que ésta deba darse.  

 

De igual modo, se debe instaurar un sistema eficiente de protección de la información 

documentada a fin de salvaguardar la confidencialidad de la misma o su mal uso o deterioro de 

integridad consecuencia de un deficiente tratamiento por cualquiera de las partes implicadas. 

 

El control de la información documentada se realizará conforme a los siguientes principios: 

 

• Identificación de la información documentada.  

 

• Modificación de la información documentada. 

 

• Gestión de revisiones.  

 

• Distribución de la información documentada.  

 

• Conservación de la información documentada.  
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Diagrama de flujo. 

 

 
Diagrama de flujo 5-2: P-02: Control de la información documentada. 

 

 

Identificación de la información documentada. 

 

Todos los documentos que constituyen el Sistema de Gestión de Calidad vendrán identificados 

por sus correspondientes códigos conforme lo descrito en el P-01: Elaboración de la 

información documentada. 

 

• Manual de Calidad: no requiere de código de identificación pero se emplea la 

nomenclatura MC-00 

 

• Procedimientos: se identifica como P-XX, siendo XX un código numérico que puede 

tomar valores del 01 al 17. 

 

• Formatos de registro: se identifica como FR-P-XX-YY, siendo P-XX el procedimiento 

que complementa e YY un código numérico de referencia para cada formato de registro. 
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• Instrucciones técnicas: se identifica como IT-P-XX-YY, siendo P-XX el procedimiento 

que complementa e YY un código numérico de referencia para cada instrucción técnica. 

 

A la información documentada de carácter externo se le asignará un código de identificación y 

se extenderá asiento de su existencia en el correspondiente registro. 

 

 

Modificación de la información documentada. 

 

Toda la información documentada podrá modificarse si, con anterioridad, se ha autorizado 

dicha modificación. 

 

El Jefe del Departamento de Calidad será el responsable de autorizar a la modificación de la 

información documentada, así como de llevar a cabo tal modificación conforme a lo descrito 

en el en los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Se podrán dar dos tipos de modificación de la información documentada en función del alcance 

de los cambios que se pretendan introducir: 

 

• Versión: se trata de una modificación relativa a aspectos de escasa significancia dentro 

del procedimiento, formato de registro o instrucción técnica. El Manual de Calidad no 

puede ser versionado. 

 

• Revisión: se trata de una modificación significativa del documento. La modificación de 

un formato de registro o instrucción técnica supondrá la revisión del procedimiento al 

que complementan.  

 

 

Gestión de revisiones. 

 

Todas las modificaciones de la información documentada, esto es, versiones y revisiones, 

habrán de queda debidamente registradas. Se hará constar, en los correspondientes formatos de 

registro, el número de versión o revisión, con atención a la fecha y naturaleza de la misma. 

Toda revisión efectuada en un documento supondrá, desde la fecha de su efectiva publicación, 

el reinicio en el número de identificación de las versiones posteriores. 

 

 

Distribución de la información documentada. 

 

La información documentada será distribuida por el Jefe del Departamento de Calidad al 

personal que precise de su conocimiento. Los empleados, respecto de las funciones que 

desempeñen, y los proveedores y clientes, atendiendo a la naturaleza de la relación establecida 

con la compañía, tendrán acceso al Manual de Calidad, a los procedimientos, a los formatos de 

registro y a las instrucciones técnicas. 

 

A fin de su máximo conocimiento, el Manual de Calidad quedará a disposición de todo el 

personal de la compañía en la intranet de la misma. Además habrá, al menos, una copia en 

formato papel, que será custodiada por el Jefe del Departamento de Calidad. 

 



 

 Eva María Guijarro Kaneko                                                                                                                                                  |49 

La distribución de la información documentada se realizará, preferentemente, por medios 

digitalizados e informatizados. La información documentada generada en formato papel deberá 

digitalizarse. 

 

 

Conservación de la información documentada. 

 

La información documentada será conservada en formato digital, contando la compañía con la 

correspondiente copia de seguridad. Además, todos los documentos deberán conservarse en 

formato papel, responsabilizándose de su custodia el Jefe del Departamento de Calidad. 

 

El Director General, el Director Industrial y el Jefe del Departamento de Calidad serán los 

únicos con pleno acceso a la base de datos de conservación de la información documentada. El 

resto del personal contará con acceso restringido, contando con diferentes niveles de acceso en 

función de sus funciones y responsabilidades. 

 

La compañía firmará acuerdos de confidencialidad con los proveedores y clientes con quienes 

deba intercambiar información. 

 

 

Formatos de registro. 
 

El procedimiento consta con los siguientes formatos de registro: 

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

FR-P-02-01 Registro de documentación interna 

FR-P-02-02 Registro de documentación externa 

FR-P-02-03 Solicitud de modificación de documentación 

FR-P-02-04 Acuerdo de confidencialidad con Vitriolo Manufacturing S.A. 

Tabla 5-4: Formatos de registro en el P-02. 
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FR-P-02-01: Registro de documentación interna. 

 

REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN 

INTERNA 

CÓDIGO: FR-P-02-01 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Código Nombre Rev./V Fecha Ubicación 

MC-00 Manual de calidad 0/- dd/mm/aaaa  

P-01 
Elaboración de la información 

documentada 
0/X dd/mm/aaaa  

P-02 
Control de la información 

documentada 
0/X dd/mm/aaaa  

FR-P-02-01 Registro de documentación interna -/X dd/mm/aaaa  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

OBSERVACIONES JEFE DPTO. DE CALIDAD 

 

Nombre 

 

Firma 

 

 

 

 

Tabla 5-5: Registro de documentación interna. 
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FR-P-02-02: Registro de la documentación externa. 

 

REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN 

EXTERNA 

CÓDIGO: FR-P-02-02 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Código Nombre Fecha Ubicación Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

JEFE DPTO. DE COMPRAS JEFE DPTO. DE CALIDAD 

Nombre Nombre 

  

Firma Firma 

 

 

 

 

 

Tabla 5-6: Registro de documentación externa. 
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FR-P-02-03: Solicitud de modificación de documentación. 

 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN 

CÓDIGO: FR-P-02-03 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 
 

Solicitante 

 

Motivo 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 

 
 

AUTORIZACIÓN CONCEDIDA  NO CONCEDIDA  
 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 

 

Tabla 5-7: Solicitud de modificación de documentación.
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FR-P-02-04: Acuerdo de confidencialidad con Vitriolo Manufacturing S.A. 

 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

VITRIOLO MANUFACTURING S.A. 

CÓDIGO: FR-P-02-04 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 
 

De una parte VITRIOLO MANUFACTURING S.A., en adelante LA COMPAÑÍA, y de otra 

_________________________________, en adelante EL RECEPTOR, a fin de establecer un acuerdo de 

confidencialidad se comprometen a dar cumplimiento a las siguientes cláusulas: 

  
I. Información confidencial. 

 

Toda información, con independencia de su naturaleza o soporte y si se corresponde con documentos originales, 

copias o reproducciones, suministrada a EL RECEPTOR consecuencia de su relación profesional con LA 

COMPAÑÍA, deberá considerarse como confidencial y estará sujeta a lo descrito en el presente acuerdo. 

 

II. Custodia y no divulgación. 

 

EL RECEPTOR utilizará la información suministrada exclusivamente para el desarrollo de su actividad, 

precisando de autorización expresa de LA COMPAÑÍA para reproducirla o proporcionarla a terceros no 

incluidos en el presente acuerdo. 

 

III. Exclusión del acuerdo. 

 

Queda excluida de este acuerdo aquella información considerada de dominio público o cuya divulgación sea 

requerida por título judicial efectivo, transacción judicial o acuerdo protocolizado ante notario y elevado a 

escritura pública. 

 

IV. Responsable. 

 

EL RECEPTOR será responsable de la custodia y gestión de la información recibida de LA COMPAÑÍA. 

 

V. Incumplimiento. 

 

En caso de incumplimiento, LA COMPAÑÍA se reserva el derecho a emprender, contra EL RECEPTOR, las 

acciones judiciales que considere pertinentes a fin de rearar los daños y perjuicios sufridos. 

 

VI. Duración del acuerdo. 

 

El acuerdo se considerará vigente hasta el momento en que la relación profesional que lo motivó queda 

extinguida y EL RECEPTOR devuelva la información que LA COMPAÑÍA le suministró. 

 

VII. Legislación aplicable. 

 

La legislación estatal será aplicable subsidiariamente a lo recogido en el presente acuerdo. 

 

VIII. Sumisión expresa. 

 

Las partes quedan voluntariamente sometidas a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la Comunidad 

de Madrid.    

LA COMPAÑÍA EL RECEPTOR 

Nombre  Nombre  

CIF  DNI/CIF  

Firma 
 

 
Firma  

Tabla 5-8: Acuerdo de confidencialidad.
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5.4. P-03: Requisitos legales, normativos y otros requisitos. 
 

 

REQUISITOS LEGALES, 

NORMATIVOS Y OTROS 

REQUISITOS 

CÓDIGO: P-03 

FECHA EFECTIVA: dd/mm/aaaa 

VERSIÓN: Nº X 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA CONTENIDO 

Rev. 0 xx/yy/aaaa Primera edición. 

   

   

   

   

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cargo Cargo 

 

 

 

 

 

 

Fecha Fecha Fecha 

   

Firma Firma Firma 
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Objeto. 
 

El objeto fundamental de este procedimiento es la identificación y la revisión periódica de los 

diferentes requisitos legales, normativos o de cualquier otra naturaleza, que, en materia de 

calidad, se encuentren relacionados con la empresa y con su sistema productivo. 

 

 

Alcance. 
 

El cumplimiento de los requisitos, legales, normativos o de cualquier otra naturaleza, recogidos 

en el presente procedimiento será obligatorio en todas las actividades de Vitriolo Manufacturing 

S.A. y comprometerá a todo el personal de la compañía, así como a aquellos terceros que, por 

el carácter de las relaciones que establezcan con la misma, ejecuten acciones vinculadas a ella. 

 

 

Referencias. 
 

Para la identificación y la revisión periódica de los diferentes requisitos legales, normativos o 

de cualquier otra naturaleza se estará en lo dispuesto en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, 

epígrafes 8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios, 8.2.3. Revisión 

de los requisitos para los productos y servicios y 8.2.4. Cambios en los requisitos para los 

productos y servicios. Además se estará en lo referido en el Manual de Calidad. 

 

 

Definiciones. 
 

• Requisito: cualidad, circunstancia u objeto necesario o exigido por alguna de las partes 

interesadas en las relaciones que establezcan entre sí. 

 

• Requisito fundamental: requisito de obligado cumplimiento, ya sea por venir impuesto 

por la legislación vigente, por la Norma ISO de aplicación o por decisión de la 

Dirección. 

 

• Requisito legal: requisito determinado por una disposición legal vigente en el ámbito 

jurisdiccional de la empresa. 

 

• Requisito normativo: requisito determinado por la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

 

• Requisito no normativo: requisito que no viene determinado por norma imperativa 

alguna pero cuyo cumplimiento, a efectos de este Sistema de Gestión de Calidad, deberá 

ser garantizado de igual modo y en idénticas condiciones que los anteriores.  

 

Estos requisitos no normativos se corresponden con los establecidos por los clientes, el 

personal, los inversores y/o demás actores directa o indirectamente involucrados en el 

proceso productivo de la compañía. 
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Disposiciones Generales. 
 

El desarrollo del presente procedimiento parte de la consideración preliminar de las siguientes 

disposiciones: 

 

• El procedimiento vincula a todo el personal de la compañía con independencia de sus 

funciones o su nivel de responsabilidad. 

 

• El procedimiento y sus modificaciones adquirirán plena validad desde el momento de 

su publicación. 

 

• Todo actor afectado por cualquiera de los requisitos recogidos en el presente 

procedimiento tiene el derecho y el deber de ser informado de las implicaciones, 

limitaciones y alcance del mismo. 

 

• La ambigüedad o falta de entendimiento de un requisito no eximirá de la responsabilidad 

asociada a su incumplimiento o quebrantamiento. En caso de ser necesaria aclaración 

sobre los términos que definen un determinado requisito, ésta deberá recabarse, de 

forma autónoma, del responsable oportuno. 

 

• Los formatos de registro del procedimiento son exclusivos y excluyentes para el mismo. 

La inexistencia de formato de registro para cualquiera de las acciones que conforman el 

procedimiento deberá ponerse en conocimiento del responsable, por medio de una no 

conformidad, a fin de que ejerza las facultades correspondientes para subsanarla. 

 

 

Responsabilidades. 
 

Las responsabilidades relativas a este procedimiento se repartirán como sigue: 

 

TAREA RESPONSABLE 

Identificación de requisitos Jefe del Departamento de Calidad 

Análisis y actualización de requisitos Jefe del Departamento de Calidad 

Registro de requisitos Jefe del Departamento de Calidad 

Evaluación del cumplimiento de requisitos 

Jefe del Departamento de Calidad (requisitos 

ordinarios) 

Director Industrial (requisitos fundamentales) 

Tabla 5-9: Relación de responsabilidades en el P-03. 
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Metodología. 
 

Descripción general. 

 

El cumplimiento de los requisitos legales, normativos o de cualquier otra naturaleza a los que 

se refiere el presente procedimiento constará de cuatro fases o etapas: identificación; análisis y 

actualización, registro y evaluación. 

 

 

Diagrama de flujo. 

 

 
Diagrama de flujo 5-3: P-03: Requisitos legales, normativos y otros requisitos. 
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Identificación de los requisitos. 

 

Para la identificación de los requisitos legales se deberá realizar un estudio de frecuencia, al 

menos, trimestral de la legislación vinculante a la actividad de la compañía. En estos extremos, 

se considerarán los siguientes diarios oficiales: 

 

• Ámbito europeo: Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). 

 

• Ámbito estatal: Boletín Oficial del Estado (BOE). 

 

• Ámbito autonómico: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). 

 

Será aconsejable la suscripción a los servicios de alertas que las plataformas digitales de estos 

diarios oficiales ofrecen a los usuarios para la recepción de notificaciones telemáticas sobre 

modificaciones del marco legal en las áreas o ámbitos preseleccionados. Además, el mismo 

estudio y con idéntica frecuencia deberá realizarse de las diferentes ordenanzas municipales 

que pueden alcanzar a las actividades de la compañía. 

 

Los requisitos normativos vendrán determinados por la norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

 

La identificación del resto de requisitos se determinará en función de la política de calidad (ver 

apartado 5.1.4. Política de calidad), de los objetivos de calidad de la compañía (ver apartado 

5.6. P-05: Objetivos de calidad), de los requerimientos de clientes y los que figuren en los 

contratos establecidos con los otros actores involucrados y de las exigencias de la Directiva a 

la luz de la revisión del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 

Análisis y actualización de los requisitos. 

 

Los requisitos identificados deberán ser clasificados entre aplicables y no aplicables. Los 

primeros, a su vez, deberán ser descritos en función de su naturaleza y forma de aplicación a 

escala temporal y organizativa. 

 

Tras cada adición y/o actualización en la relación de requisitos aplicables, el Jefe del 

Departamento de Calidad quedará obligado a publicar un listado actualizado de la misma.  

 

 

Registro de los requisitos. 

 

Los requisitos aplicables serán registrados en una lista, que deberá ser distribuida por el Jefe 

del Departamento de Calidad a todas las partes interesadas. 

 

 

Evaluación del cumplimiento de los requisitos. 

 

Todos los requisitos aplicables serán evaluados por el Jefe del Departamento de Calidad. En 

caso de no cumplirse, se extenderá la correspondiente No Conformidad (ver apartado 5.17. P-

16: No conformidades y acciones correctivas y preventivas). 

 

La evaluación de los requisitos, con independencia de su clase, se realizará anualmente.  
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Aquellos requisitos que hayan recibido la catalogación de fundamentales durante su análisis 

deberán ser reevaluados por el Director Industrial con idéntica metodología y frecuencia que 

las descritas para las evaluaciones llevadas a cabo por el Jefe del Departamento de Calidad. 

 

 

Formatos de registro. 
 

Los formatos de registro que complementan el presente procedimiento son: 

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

FR-P-03-01 Listado de requisitos legales, normativos y de otra naturaleza 

FR-P-03-02 Informe de evaluación del cumplimiento de requisitos 

Tabla 5-10: Formatos de registro en el P-03. 
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FR-P-03-01. Listado de requisitos legales, normativos y de otra naturaleza. 

 

LISTADO DE REQUISITOS LEGALES, 

NORMATIVOS Y DE OTRA 

NATURALEZA 

CÓDIGO: FR-P-03-01 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Requisito Carácter Referencia Fecha Alcance 

 

 Legal 

 Normativo 

 Otro 

   

 

 Legal 

 Normativo 

 Otro 

   

 

 Legal 

 Normativo 

 Otro 

   

 

 Legal 

 Normativo 

 Otro 

   

 

 Legal 

 Normativo 

 Otro 

   

 

 Legal 

 Normativo 

 Otro 

   

 

 Legal 

 Normativo 

 Otro 

   

 

 Legal 

 Normativo 

 Otro 

   

 

 Legal 

 Normativo 

 Otro 

   

 

 Legal 

 Normativo 

 Otro 

   

OBSERVACIONES JEFE DPTO. DE CALIDAD 

 

Nombre 

 

Firma 

 

 

 

 

Tabla 5-11: Listado de requisitos legales, normativos y de otra naturaleza.
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FR-P-03-02. Informe de evaluación del cumplimiento de requisitos. 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

CÓDIGO: FR-P-03-02 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Requisito Cumplimiento Referencia NC Fecha Comentarios 

 
 Sí 

 No 
   

 
 Sí 

 No 
   

 
 Sí 

 No 
   

 
 Sí 

 No 
   

 
 Sí 

 No 
   

 
 Sí 

 No 
   

 
 Sí 

 No 
   

 
 Sí 

 No 
   

 
 Sí 

 No 
   

 
 Sí 

 No 
   

 
 Sí 

 No 
   

 
 Sí 

 No 
   

 
 Sí 

 No 
   

 
 Sí 

 No 
   

OBSERVACIONES JEFE DPTO. DE CALIDAD 

 

Nombre 

 

Firma 

 

 

 

 

Tabla 5-12: Informe de evaluación del cumplimiento de requisitos.
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5.5. P-04: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 
 

 

ACCIONES PARA ABORDAR 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

CÓDIGO: P-04 

FECHA EFECTIVA: dd/mm/aaaa 

VERSIÓN: Nº X 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA CONTENIDO 

Rev. 0 xx/yy/aaaa Primera edición. 

   

   

   

   

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cargo Cargo 

 

 

 

 

 

 

Fecha Fecha Fecha 

   

Firma Firma Firma 
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Objeto. 
 

El objeto fundamental de este procedimiento es la descripción del sistema metodológico de 

evaluación de riesgos y oportunidades de la compañía, de su organización, de su estructura o 

de su sistema productivo. 

 

 

Alcance. 
 

El presente procedimiento alcanza a todas las áreas organizativas de la compañía, así como al 

personal de las mismas. 

 

 

Referencias. 
 

Para la determinación de riesgos y oportunidades se estará en lo dispuesto en la Norma UNE-

EN ISO 9001:2015, epígrafe 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Además se 

estará en lo referido en el Manual de Calidad. 

 

De forma subsidiaria podrá aplicarse lo recogido en la Norma UNE-EN ISO 31000:2010, 

epígrafes 5.3. Establecimiento del contexto, 5.4. Apreciación del riesgo, 5.5. Tratamiento del 

riesgo y 5.6. Seguimiento y revisión. 

 

 

Definiciones. 
 

• Amenaza: circunstancia y/o factor externo a la compañía que puede producir un impacto 

negativo en su actividad. 

 

• Análisis DAFO (FODA): Instrumento de evaluación de los riesgos de una compañía. 

Permite planificar estratégicamente potenciales modificaciones y mejoras de su 

estructura orgánica y funcional a fin de alcanzar sus objetivos. Comprende cuatro 

categorías: dos de naturaleza interna (debilidades y fortalezas) y dos de naturaleza 

externa (amenazas y oportunidades). 

 

• Debilidad: circunstancia, rasgo y/o factor interno que limita la capacidad de la 

compañía. 

 

• Fortaleza: circunstancia, rasgo y/o factor interno que facilita el logro de los objetivos de 

la compañía. 

 

• Nivel de riesgo: magnitud que relaciona la probabilidad de acontecimiento de un 

determinado suceso potencialmente perjudicial o dañino y la gravedad de las 

consecuencias del mismo. 

 

• Riesgo: probabilidad de que acontezca un suceso potencialmente perjudicial o dañino. 

 

• Oportunidad: circunstancia y/o factor externo a la compañía que puede producir un 

impacto positivo en su actividad. 
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Disposiciones Generales. 
 

El desarrollo del presente procedimiento parte de la consideración preliminar de las siguientes 

disposiciones: 

 

• El procedimiento vincula a todo el personal de la compañía con independencia de sus 

funciones o su nivel de responsabilidad. 

 

• El procedimiento y sus modificaciones adquirirán plena validad desde el momento de 

su publicación. 

 

• Todos los Jefes de Departamento tiene el derecho y el deber de ser conocer los riegos 

asociados a sus actividades.  

 

• Los Jefes de Departamento pondrán en conocimiento del Jefe del Departamento de 

Calidad aquellos riesgos que, potencialmente, puedan producir algún tipo de impacto 

negativo en la consecución de los objetivos de calidad de la compañía, así como limitar 

los compromisos adquiridos por la misma en la política de calidad.  

 

• Los formatos de registro del procedimiento son exclusivos y excluyentes para el mismo. 

La inexistencia de formato de registro para cualquiera de las acciones que conforman el 

procedimiento deberá ponerse en conocimiento del responsable, por medio de una no 

conformidad, a fin de que ejerza las facultades correspondientes para subsanarla. 

 

 

Responsabilidades. 
 

Las responsabilidades relativas a este procedimiento se repartirán como sigue: 

 

TAREA RESPONSABLE 

Evaluación de las actividades de los 

departamentos 
Jefe del Departamento afectado 

Identificación de los riesgos Jefe del Departamento de Calidad 

Análisis DAFO Jefe del Departamento de Calidad 

Evaluación del análisis DAFO Director General 

Aprobación de medidas Director General 

Seguimiento de las medidas aprobadas Jefe del Departamento de Calidad 

Tabla 5-13: Relación de responsabilidades en el P-04. 
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Metodología. 
 

Descripción general. 

 

La evaluación periódica de las actividades de cada departamento será el punto de partida del 

procedimiento. El análisis de estas evaluaciones dará como resultado la identificación de los 

riesgos de la compañía. 

 

Los riesgos identificados deberán ser calificados y tratados por medio de la metodología DAFO. 

El análisis resultante será estudiado por la Dirección General, que adoptará las medidas 

oportunas y de cuyo seguimiento quedará responsabilizado el Jefe del Departamento de 

Calidad. 

 

 

Diagrama de flujo. 

 

 
Diagrama de flujo 5-4: P-04: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 
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Evaluación de las actividades. 

 

Con frecuencia semestral, cada Jefe de Departamento deberá presentar ante el Jefe del 

Departamento de Calidad un informe sobre la evaluación de las actividades de su competencia. 

En dicho informe, los Jefes de Departamento incluirán, exclusivamente, aquellos elementos 

que, potencialmente, puedan producir algún tipo de impacto negativo en la consecución de los 

objetivos de calidad de la compañía, así como limitar los compromisos adquiridos por la misma 

en la política de calidad. 

 

 

Identificación y calificación de los riesgos. 

 

El Jefe del Departamento de Calidad deberá realizar un estudio de los informes remitidos por 

el resto de responsables de la compañía a fin de identificar los riesgos a los que la misma se 

enfrenta. Este proceso de identificación de riesgos vendrá determinado por lo expuesto en el 

informe dictado por los demás Jefes de Departamento. 

 

Identificados los riesgos, el Jefe del Departamento de Calidad deberá calificarlos conforme a la 

siguiente escala: 

 

• Despreciable: aquel cuyo efecto resulta mínimo para la compañía.  

 

• Leve: aquel cuyo efecto resulta bajo para la compañía. 

 

• Menos grave: aquel cuyo efecto resulta moderado para la compañía. 

 

• Grave: aquel cuyo efecto resulta elevado para la compañía. 

 

• Muy grave: aquel cuyo efecto impediría, total o parcialmente, la consecución de uno o 

varios objetivos de calidad. 

 

• Muy raro: aquel cuya frecuencia de acontecimiento es de más de 5 años. 

 

• Raro: aquel cuya frecuencia de acontecimiento es de menos de 5 años. 

 

• Ocasional: aquel cuya frecuencia de acontecimiento es de menos de 2 años. 

 

• Frecuente: aquel cuya frecuencia de acontecimiento es de 1 año. 

 

• Inminente: aquel cuya frecuencia de acontecimiento es de menos de 1 año. 

 

 

Análisis DAFO y estudio de los resultados arrojados. 

 

El análisis DAFO consistirá en la evaluación de los recursos, elementos, rasgos y circunstancias 

internas y externas a la compañía. Se elaborará una matriz en la que se expondrán, de manera 

sucinta y clara, las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades a las que se ve sujeta la 

empresa en función de los resultados obtenidos en acciones anteriores. 
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Para mayor entendimiento, revisar el apartado Definiciones del presente procedimiento, así 

como el formato de registro FR-P-04-02: Análisis DAFO. 

 

 

Estudio del análisis DAFO, aprobación de las medidas necesarias y seguimiento. 

 

La documentación elaborada por el Jefe del Departamento de Calidad será estudiada por la 

Dirección General, que aprobará las correspondientes medidas conducentes al tratamiento de 

los riesgos identificados. 

 

Las diferentes perspectivas de abordaje de los riesgos identificados serán: renuncia a la 

actividad que genera el riesgo; aceptación del riesgo y aprovechamiento del mismo; eliminación 

en origen; modificación del nivel de riesgo; y mantenimiento del riesgo por carecer de entidad 

suficiente o ser difícilmente extinguible. 

 

El seguimiento de las medidas adoptadas por la Dirección General será responsabilidad del Jefe 

del Departamento de Calidad. 

 

 

Formatos de registro. 
 

Los formatos de registro que complementan el presente procedimiento son: 

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

FR-P-04-01 Matriz de calificación de riesgos 

FR-P-04-02 Análisis DAFO 

Tabla 5-14: Formatos de registro en el P-04. 
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FR-P-04-01: Matriz de calificación de riesgos. 

 

 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE 

RIESGOS 

CÓDIGO: FR-P-04-01 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

 Despreciable  Leve Menos grave Grave Muy grave 

Muy raro 1-2 1-2 2-3 3 3-4 

Raro 1-2-3 1-2-3 3 3-4 4-5 

Ocasional 2-3 2-3 3-4 4 5 

Frecuente 2-3 2-3 4 4-5 5-6 

Inminente 3 3 4-5 5 6 

LEYENDA 

(1) Se mantiene el riesgo 

(2) Se acepta el riesgo 

(3) Se modifica el nivel de riesgo 

(4) Se comparte el riesgo 

(5) Se elimina el origen del riesgo 

(6) Se evita el riesgo 

 Riesgo muy bajo 

 Riesgo bajo 

 Riesgo Moderado 

 Riesgo alto 

 Riesgo muy alto 

 Riesgo extremo 

OBSERVACIONES 

 

APROBADO POR 

Nombre Firma 

 

 

Cargo 

 

Fecha 

 

Tabla 5-15: Matriz de calificación de riesgos.
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FR-P-04-02: Análisis DAFO. 

 

ANÁLISIS DAFO 

CÓDIGO: FR-P-04-02 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Capital inicial limitado. 

 

Elevados costes de mantenimiento, tanto desde una 

perspectiva organizativa como productiva. 

 

Legislación restrictiva en materia de producción, 

emisiones y obtención de materias primas. 

 

Dificultad de acceso al crédito. 

 

Competitividad en el sector. 

 

Aumento de la oposición social a actividades 

potencialmente contaminantes. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Proceso productivo muy extendido, lo que reduce la 

probabilidad de acontecimientos desconocidos y 

escasamente descritos y/o protocolizados. 

 

Estructura organizativa debidamente jerarquizada. 

 

Control operacional efectivo. 

 

Sistema de Gestión de Calidad robusto y flexible. 

 

Aumento de la demanda mundial de ácido sulfúrico y 

previsión de crecimiento para la misma. 

 

Ventaja competitiva consecuencia de la implantación 

de un Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Potencial integración del SGC con otros sistemas de 

gestión. 

 

Legislación laboral en proceso de flexibilización. 

 

ELABORADO POR APROBADO POR 

Nombre Nombre 

  

Cargo Cargo 

  

Firma Firma 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-16: Análisis DAFO.
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5.6. P-05: Objetivos de calidad. 
 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

CÓDIGO: P-05 

FECHA EFECTIVA: dd/mm/aaaa 

VERSIÓN: Nº X 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA CONTENIDO 

Rev. 0 xx/yy/aaaa Primera edición. 

   

   

   

   

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cargo Cargo 

 

 

 

 

 

 

Fecha Fecha Fecha 

   

Firma Firma Firma 
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Objeto. 
 

El objeto fundamental de este procedimiento es describir la metodología empleada por la 

empresa para establecer, determinar, alcanzar y analizar periódicamente los objetivos de calidad 

establecidos. 

 

 

Alcance. 
 

El presente procedimiento alcanza a toda la organización y vincula, en función de sus 

respectivas responsabilidades, a todo el personal de la misma. 

 

 

Referencias. 
 

Para el establecimiento de los objetivos de calidad se estará en lo dispuesto en la Norma UNE-

EN ISO 9001:2015, epígrafes 6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 

Además se estará en lo referido en el Manual de Calidad. 

 

 

Definiciones. 
 

• Mensurabilidad: cualidad de lo que puede ser medido y/o valorado. 

 

 

Disposiciones Generales. 
 

El desarrollo del presente procedimiento parte de la consideración preliminar de las siguientes 

disposiciones: 

 

• El procedimiento vincula a todo el personal de la compañía con independencia de sus 

funciones o su nivel de responsabilidad. 

 

• El procedimiento y sus modificaciones adquirirán plena validad desde el momento de 

su publicación. 

 

• Todos los Jefes de Departamento tiene el derecho y el deber de ser conocer los objetivos 

de calidad asociados a sus actividades.  

 

• El régimen de responsabilidades a aplicar será, en función del concreto objetivo de 

calidad, individual o colectivo. 

 

• Los formatos de registro debidamente cumplimentados, almacenados y custodiados 

tendrán idéntica relevancia documental, respecto al Sistema de Gestión de Calidad, que 

el presente procedimiento o la política de calidad de la compañía. 

 

• Los formatos de registro del procedimiento son exclusivos y excluyentes para el mismo. 

La inexistencia de formato de registro para cualquiera de las acciones que conforman el 
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procedimiento deberá ponerse en conocimiento del responsable, por medio de una no 

conformidad, a fin de que ejerza las facultades correspondientes para subsanarla. 

 

 

Responsabilidades. 
 

Las responsabilidades relativas a este procedimiento se repartirán como sigue: 

 

TAREA RESPONSABLE 

Recogida de la información resultante de la 

revisión por la Dirección 
Jefe del Departamento de Calidad 

Redacción de los objetivos de calidad Jefe del Departamento de Calidad 

Estudio y aprobación de los objetivos de calidad Director General 

Distribución de los objetivos de calidad Jefe del Departamento de Calidad 

Seguimiento de los objetivos Jefe del Departamento de Calidad 

Tabla 5-17: Relación de responsabilidades en el P-05. 

 

 

Metodología. 
 

Descripción general. 

 

Anualmente, tras la revisión del Sistema de Gestión de Calidad realizada por la Dirección, el 

Jefe del Departamento de Calidad deberá procederá a la recogida de los elementos y 

conclusiones de dicha revisión. Los datos recogidos deberán ser tratados conforme a la 

metodología descrita en el presente procedimiento para el posterior planteamiento de los 

objetivos anuales de calidad.  

 

Estos objetivos serán objeto de estudio por la Dirección de la compañía, que pasará a 

pronunciarse sobre su aprobación. Dicha aprobación deberá ser firmada por el Director General, 

sin que quepa delegación alguna, sea expresa o tácita, en el resto de miembros de la misma ni 

en ningún otro responsable. 

 

La distribución y seguimiento de los objetivos aprobados será responsabilidad del Jefe del 

Departamento de Calidad. 
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Diagrama de flujo. 

 

 
Diagrama de flujo 5-5: P-05: Objetivos de calidad. 

 

 

Características de los objetivos de calidad. 

 

Los objetivos de calidad de la compañía deben adaptarse a los siguientes rasgos fundamentales: 

 

• Coherencia con la política de calidad de la compañía y los compromisos enumerados en 

ella. 

 

• Mensurabilidad. 

 

• Comunicabilidad. 

 

• Adaptación a los requisitos, legales, normativos y de otra naturaleza, aplicables. 

 

• Adaptación al producto y a los requerimientos de los clientes. 
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Difusión y seguimiento de los objetivos de calidad. 

 

Los objetivos de calidad aprobados por la Dirección serán distribuidos al personal afectado, 

atendiendo a sus funciones y responsabilidades en el organigrama de la compañía, por conducto 

del Jefe del Departamento de Calidad. 

 

El Jefe del Departamento de Calidad será, igualmente, responsable del seguimiento de los 

objetivos aprobados. A tal fin, se utilizarán indicadores de calidad (ver epígrafe 5.7. P-06: 

Indicadores de calidad). Este seguimiento deberá realizarse, al menos, tres veces en el periodo 

de duración efectiva del objetivo de calidad concreto. 

 

 

Formatos de registro. 
 

Los formatos de registro que complementan el presente procedimiento son: 

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

FR-P-05-01 Objetivos de calidad 

Tabla 5-18: Formatos de registro en el P-05. 
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FR-P-05-01: Objetivos de calidad. 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

CÓDIGO: FR-P-05-01 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

OBJETIVO 1 

Optimizar el sistema de producción 

DESCRIPCIÓN 

Aumentar la capacidad productiva de la planta en un siete por ciento, manteniendo la infraestructura, los 

requisitos de calidad y la inversión 

RESPONSABLES 

Director Industrial y Jefe de Planta 

FRECUENCIA DE MEDIDA DEL INDICADOR 

Diaria 

INDICADOR 

Producción semanal de ácido sulfúrico 

OBSERVACIONES 

 

 

OBJETIVO 2 

Desarrollar el Plan de Formación 

DESCRIPCIÓN 

Aumentar el número de acciones formativas, las plazas de personal disponibles, la diversidad y especificación 

de las acciones impartidas y la adaptación a los señalamientos efectuados por el personal respecto de acciones 

formativas precedentes 

RESPONSABLE 

Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Administración y Jefe del Departamento de Calidad 

FRECUENCIA 

Anual 

INDICADOR 

Satisfacción del personal 

OBSERVACIONES 

Se debe alcanzar un grado de satisfacción del 90 % 

OBJETIVO 3 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RESPONSABLE 

 

FRECUENCIA 

 

INDICADOR 

 

OBSERVACIONES 

 

 

Tabla 5-19: Objetivos de calidad.
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5.7. P-06: Indicadores de calidad. 
 

 

INDICADORES DE CALIDAD 

CÓDIGO: P-06 

FECHA EFECTIVA: dd/mm/aaaa 

VERSIÓN: Nº X 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA CONTENIDO 

Rev. 0 xx/yy/aaaa Primera edición. 

   

   

   

   

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cargo Cargo 

 

 

 

 

 

 

Fecha Fecha Fecha 

   

Firma Firma Firma 
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Objeto. 
 

El objeto fundamental de este procedimiento es la descripción de la utilización de determinados 

indicadores de calidad que permiten determinar el grado de consecución de los objetivos 

marcados. 

 

 

Alcance. 
 

El presente procedimiento, así como sus implicaciones, vincula a todos los Departamentos de 

la compañía, a sus responsables y al personal adscrito a los mismos. Especial mención merece 

el personal de planta y mantenimiento por la relación existente entre los indicadores de calidad 

y el proceso productivo. 

 

 

Referencias. 
 

Para la determinación, descripción y utilización de los indicadores de calidad se estará en lo 

dispuesto en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, epígrafe 6.2. Objetivos de la calidad y 

planificación para lograrlos y 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Además se 

estará en lo referido en el Manual de Calidad. 

 

 

Definiciones. 
 

• Indicador de calidad: elemento, cualitativo o cuantitativo, utilizado como referencia en 

la determinación del nivel de calidad de una operación, servicio o producto. 

 

• Indicador de proceso: indicador de calidad que permite determinar, exclusivamente, la 

eficiencia del proceso productivo, esto es, aquel indicador cuyo seguimiento, análisis y 

evaluación no permite extraer conclusiones relativas a otras cuestiones que no sean 

meramente productivas. Ejemplos de indicadores del proceso son: producción diaria, 

rango de presiones de operación, etc. 

 

 

Disposiciones generales. 
 

El desarrollo del presente procedimiento parte de la consideración preliminar de las siguientes 

disposiciones: 

 

• El procedimiento vincula a todo el personal de la compañía con independencia de sus 

funciones o su nivel de responsabilidad. 

 

• El procedimiento y sus modificaciones adquirirán plena validad desde el momento de 

su publicación. 

 

• El régimen de responsabilidades a aplicar será, en función del concreto indicador de 

calidad, individual o colectivo. 
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• Los formatos de registro del procedimiento son exclusivos y excluyentes para el mismo. 

La inexistencia de formato de registro para cualquiera de las acciones que conforman el 

procedimiento deberá ponerse en conocimiento del responsable, por medio de una no 

conformidad, a fin de que ejerza las facultades correspondientes para subsanarla. 

 

 

Responsabilidades. 
 

Las responsabilidades relativas a este procedimiento se repartirán como sigue: 

 

TAREA RESPONSABLE 

Determinación de los indicadores de calidad Jefe del Departamento de Calidad 

Seguimiento de las variables implicadas en la 

medición del parámetro seleccionado 
Jefe de Planta (indicadores del proceso) 

Recogida de los datos arrojados por la medición 

del indicador 
Jefe del Departamento de Calidad 

Seguimiento y análisis del indicador 

Director Industrial (indicadores del proceso) 

Jefe del Departamento de Calidad (resto de 

indicadores) 

Evaluación de los indicadores de calidad Jefe del Departamento de Calidad 

Tabla 5-20: Relación de responsabilidades en el P-06. 

 

 

Metodología. 
 

Descripción general. 

 

La determinación del indicador de calidad para cada proceso recae en el Jefe del Departamento 

de Calidad. Tras esta determinación, se procederá, por el mismo responsable, a la recogida de 

los datos arrojados por la medición del indicador objeto (ver FR-P-06-02: Registro de 

indicador). 

 

En el caso de indicadores del proceso, y con carácter previo a la recogida de datos descrita en 

el párrafo anterior, se llevará a cabo un seguimiento de las variables implicadas en la medición 

del parámetro seleccionado a fin de establecer patrones o márgenes de normalidad antes de la 

evaluación de los datos arrojados por las mediciones. 

 

El seguimiento y análisis del indicador se realizará por responsables diferentes en función de 

su naturaleza. Los indicadores del proceso serán seguidos y analizados por el Director 

Industrial. El resto, serán responsabilidad del Jefe del Departamento de Calidad, que se 

encargará, en todo caso, de la evaluación de los mismos. 
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Diagrama de flujo. 

 

 
Diagrama de flujo 5-6: P-06: Indicadores de calidad. 

 

 

Características de los indicadores de calidad. 

 

Los indicadores de calidad seleccionados deberán presentar las siguientes características 

fundamentales: representatividad, sensibilidad y fiabilidad. De esta manera, cada uno de los 

procesos, con independencia de su naturaleza, deberá contar con, al menos, un indicador de 

calidad.  

 

La determinación del indicador de calidad óptimo para cada una las acciones o procesos 

ejecutados por la compañía deberá partir, además de los principios enunciados en el párrafo 

anterior, de las siguientes proposiciones o circunstancias descriptivas: 

 

• Condiciones bajo las que se lleva a cabo la medición. 
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• Frecuencia de medición. 

 

• Parámetros medibles. 

 

• Rango de mediciones para el indicador objeto. 

 

 

Análisis y evaluación de los indicadores de calidad. 

 

El análisis de los indicadores de calidad se realizará en base a los datos arrojados por las 

correspondientes mediciones realizadas en el periodo efectivo de implantación, que vendrá 

determinado previamente. 

 

Se utilizará, como norma general y en aquellos indicadores de carácter cuantitativo, la media 

aritmética de la serie de datos recogida, si bien deberá realizarse, con anterioridad, un análisis 

estadístico para determinar la presencia de outliers o valores atípicos, que deberán ser 

descartados. 

 

El análisis de los indicadores de proceso será responsabilidad del Director Industrial, que podrá 

basarse en un informe previo del Jefe del Departamento de Calidad. Éste último se encargará, 

en todo caso, del análisis del resto de indicadores y de la evaluación de todo el conjunto. 

 

La evaluación de los indicadores de calidad se complementará con revisiones periódicas por 

parte del Director Industrial y de la Dirección de la compañía (ver apartado 5.19. P-18: Revisión 

por la Dirección). 

 

 

Formatos de registro. 
 

Los formatos de registro que complementan el presente procedimiento son: 

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

FR-P-06-01 Cuadro de mando de indicadores 

FR-P-06-02 Registro de indicador 

Tabla 5-21: Formatos de registro en el P-06. 
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FR-P-06-01: Cuadro de mando de indicadores. 

 

CUADRO DE MANDO DE INDICADORES 

CÓDIGO: FR-P-06-01 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Indicador Proceso Objeto Cálculo Objetivo Frecuencia Responsable 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Tabla 5-22: Cuadro de mando de indicadores.
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FR-P-06-02: Registro de indicador. 

 

REGISTRO DE INDICADOR 

CÓDIGO: FR-P-06-02 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Indicador Tipo Proceso Responsable 

Calidad H2SO4 De proceso - Jefe Dpto. Calidad 

Objeto Cálculo 

Garantizar la calidad del producto 
𝐾𝑔 𝐻2𝑆𝑂4

𝐾𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Frecuencia de control Objetivos de control 

Diaria 
Obtener H2SO4 al 98.5% 

en peso 
- - 

Resultados 

Fecha Valor Comentarios Valoración 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

OBSERVACIONES JEFE DPTO. DE CALIDAD 

 

Nombre 

 

Firma 

 

 

 

 

Tabla 5-23: Registro de indicador.
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5.8. P-07: Mantenimiento, Infraestructuras y ambiente operativo. 
 

 

MANTENIMIENTO, 

INFRAESTRUCTURAS Y AMBIENTE 

OPERATIVO 

CÓDIGO: P-07 

FECHA EFECTIVA: dd/mm/aaaa 

VERSIÓN: Nº X 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA CONTENIDO 

Rev. 0 xx/yy/aaaa Primera edición. 

   

   

   

   

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cargo Cargo 

 

 

 

 

 

 

Fecha Fecha Fecha 

   

Firma Firma Firma 
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Objeto. 
 

El objeto fundamental de este procedimiento es el diseño de programas de mantenimiento 

periódico y el desarrollo de las estrategias que permitan alcanzar óptimos niveles de eficacia en 

estas tareas. 

 

 

Alcance. 
 

El presente procedimiento alcanza a todos los equipos, infraestructuras e instalación de la planta 

de producción de ácido sulfúrico. 

 

 

Referencias. 
 

Para la elaboración e interpretación del presente procedimiento se estará en lo dispuesto en la 

Norma UNE-EN ISO 9001:2015, epígrafes 7.1.3. Infraestructura y 7.1.4. Ambiente para la 

operación de los procesos. Además se estará en lo referido en el Manual de Calidad. 

 

 

Así mismo deberá tenerse en cuenta lo descrito en el P-02: Control operacional, seguimiento y 

medición del proceso. 

 

 

Definiciones. 
 

• Infraestructura: recursos técnicos, servicios e instalaciones que permiten el desarrollo 

de una determinada actividad. 

 

• Mantenimiento: conjunto de acciones que pretenden la conservación, reparación y 

reacondicionamiento de infraestructuras, así como la evitación de procesos o fenómenos 

tendentes a degradarlas o a reducir o limitar su operatividad. 

 

• Plan de mantenimiento: secuencia ordenada de acciones de mantenimiento. 

 

 

Disposiciones generales. 
 

El desarrollo del presente procedimiento parte de la consideración preliminar de las siguientes 

disposiciones: 

 

• El procedimiento vincula a todo el personal de la compañía con independencia de sus 

funciones o su nivel de responsabilidad. 

 

• El procedimiento y sus modificaciones adquirirán plena validad desde el momento de 

su publicación. 

 

• El mantenimiento preventivo de infraestructuras prevalecerá sobre cualquier medida de 

carácter correctivo. 
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• El reparto de responsabilidades descrito en el presente procedimiento no obstará la 

exigencia de otras de carácter secundario cuyo nacimiento se deba a delegación expresa 

y responda a la mejor optimización de recursos económicos, productivos y/o 

organizativos.  

 

• Los formatos de registro del procedimiento son exclusivos y excluyentes para el mismo. 

La inexistencia de formato de registro para cualquiera de las acciones que conforman el 

procedimiento deberá ponerse en conocimiento del responsable, por medio de una no 

conformidad, a fin de que ejerza las facultades correspondientes para subsanarla. 

 

 

Responsabilidades. 
 

Las responsabilidades relativas a este procedimiento se repartirán como sigue: 

 

TAREA RESPONSABLE 

Elaboración del plan de mantenimiento Jefe de Planta 

Aprobación del plan de mantenimiento Director Industrial 

Detección de averías Personal de planta 

Identificación del problema y determinación de 

las acciones de mantenimiento necesarias 
Jefe de Planta 

Gestión de las acciones internas de 

mantenimiento 
Jefe de Planta 

Gestión de las acciones externas de 

mantenimiento 

Jefe de Planta y Jefe del Departamento de 

Recursos Humanos y Administración 

Gestión de la documentación generada Jefe del Departamento de Calidad 

Determinación de los estándares del ambiente 

operativo 
Jefe del Departamento de Calidad 

Tabla 5-24: Relación de responsabilidades en el P-07. 

 

 

Metodología. 
 

Descripción general. 

 

El Jefe de Planta, como responsable del mantenimiento de la misma, así como de todos y cada 

uno de sus recursos, equipos e instalaciones, deberá elaborar, con la periodicidad que establezca 

la Dirección General, un plan de mantenimiento que será aprobado por el Director Industrial. 

 

Dicho plan, junto con toda la documentación generada durante el desarrollo e implementación 

de lo descrito en el procedimiento, será gestionado y custodiado por el Jefe del Departamento 

de Calidad. 

 

Se considerarán, en lo referido al presente procedimiento, dos tipos de trabajos de 

mantenimiento: mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, prevaleciendo, en todo 

caso, el primero sobre el segundo. 
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Diagrama de flujo. 

 

 
Diagrama de flujo 5-7: P-07: Mantenimiento, infraestructuras y ambiente operativo. 

 

 

Mantenimiento preventivo. 

 

Deberán realizarse, siguiendo el protocolo y la periodicidad establecida en el plan de 

mantenimiento, tareas de revisión en todos los equipos e instalaciones de la planta. En estos 

términos deberán seguirse las especificaciones enunciadas por los suministradores de los 

equipos y, de forma subsidiaría, lo establecido por la compañía. 

 

Los trabajos de mantenimiento deberán quedar registrados en las correspondientes fichas de 

mantenimiento (ver FR-P-07-02: Ficha de mantenimiento).  
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Mantenimiento correctivo. 

 

En caso de problema o avería, el operario que detectó la deficiencia deberá ponerla en 

conocimiento del Jefe de Planta. Éste, identificará el objeto de la misma y determinará las 

medidas a implementar para subsanarla. 

 

Si las medidas pueden ser realizadas por el personal de mantenimiento de la compañía, éste, 

bajo la supervisión del Jefe de Planta, procederá a resolver la incidencia. Si, por el contrario, se 

requiere de los servicios de profesionales externos, la gestión de la incidencia será compartida 

con el Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Administración, encargado de contratar 

los servicios oportunos y de ordenar la emisión de la correspondiente documentación 

administrativa. 

 

En todo caso, las actuaciones realizadas deberán quedar debidamente registradas. La gestión de 

la documentación generada será responsabilidad del Jefe del Departamento de Calidad. 

 

 

Ambiente operativo. 

 

El Jefe del Departamento de Calidad, en consonancia con el resto de responsables de la 

compañía, será el responsable de determinar los estándares óptimos del ambiente operativo y 

realizar el seguimiento de los mismos con la periodicidad que establezca la Dirección. 

 

El ambiente operativo vendrá determinado por diferentes condiciones que se agrupan en cuatro 

categorías: 

 

• Condiciones físicas: iluminación, temperatura, humedad, ruido, etc. 

 

• Condiciones químicas: compuestos inflamables, tóxicos, volátiles, etc. 

 

• Condiciones psicológicas: motivación, estrés, fatiga, etc. 

 

• Condiciones sociales: discriminación, acoso, conflictos entre el personal, etc. 

 

Cada tipo de condición deberá ser controlada siguiendo diferentes metodologías. En este 

respecto, las condiciones físicas y químicas serán de fácil control por medio de determinados 

mecanismos de aviso y seguimiento. Estos mecanismos podrán, dentro de lo posible, 

automatizarse, previendo sus posibles limitaciones y estableciendo los correspondientes 

protocolos de mantenimiento en el plan general de la compañía.  

 

Por su parte, las condiciones psicológicas y sociales deberán ser controladas en estrecha 

colaboración con el Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Administración y con el 

responsable de cada una de las secciones de que consta cada Departamento. La naturaleza 

cualitativa de estas variables dificultará de forma significativa su gestión. Así, deberá 

instaurarse un eficiente sistema de comunicación con el personal (ver apartado 5.11. P-10: 

Comunicación). 
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Formatos de registro. 
 

Los formatos de registro que complementan el presente procedimiento son: 

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

FR-P-07-01 Listado de equipos 

FR-P-07-02 Ficha de mantenimiento 

Tabla 5-25: Formatos de registro en el P-07. 
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FR-P-07-01: Listado de equipos. 

 

LISTADO DE EQUIPOS 

CÓDIGO: FR-P-07-01 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Código Equipo 

R101 Reactor 

R102 Reactor catalítico 

E101 Intercambiador de calor 1 

E102 Intercambiador de calor 2 

E103 Intercambiador de calor 3 

E104 Intercambiador de calor 4 

E105 Intercambiador de calor 5 

E106 Intercambiador de calor 6 

E107 Intercambiador de calor 7 

E108 Intercambiador de calor 8 

E109 Intercambiador de calor 9 

E110 Intercambiador de calor 10 

E111 Intercambiador de calor 11 

E112 Intercambiador de calor 12 

E114 Intercambiador de calor 13 

E115 Intercambiador de calor 14 

E116 Intercambiador de calor 15 

C101 Columna 1 

C102 Columna 2 

C103 Columna 3 

V101 Depósito 1 

V102 Depósito 2 

V103 Depósito 3 

T151 Tanque 1 

T152 Tanque 2 

T153 Tanque 3 

T154 Tanque 4 

T155 Tanque 5 

K101 Compresor 1 

K102 Compresor 2 

B101 – B114 Bombas 1 – 14 

Tabla 5-26: Listado de equipos.
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FR-P-07-02: Ficha de mantenimiento. 

 

FICHA DE MANTENIMIETNO 

CÓDIGO: FR-P-07-02 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Código Equipo Descripción En uso 

R101 Reactor  Reactor de oxidación Sí 

Fecha de adquisición Proveedor Referencia 

   

Mantenimientos 

Ref. Tipo Descripción Frecuencia 

001 Limpieza Vaciado y limpieza del equipo 5 años 

002 Inspección de válvulas Inspección de las válvulas de entrada y salida Semestral 

003 Revisión Revisión estructural y recambio de piezas 10 años 

004 Saneamiento 
Reparación de desperfectos superficiales fruto de 

la reacción de síntesis 
2 años 

005 Propuesta de cambio - 15 años 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Resultados 

Ref. Fecha Horas de inactividad Resultado 

    

    

    

    

    

    

OBSERVACIONES 

 

Tabla 5-27: Ficha de mantenimiento.
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5.9. P-08: Calibración y verificación de equipos. 
 

 

CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE 

EQUIPOS 

CÓDIGO: P-08 

FECHA EFECTIVA: dd/mm/aaaa 

VERSIÓN: Nº X 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA CONTENIDO 

Rev. 0 xx/yy/aaaa Primera edición. 

   

   

   

   

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cargo Cargo 

 

 

 

 

 

 

Fecha Fecha Fecha 

   

Firma Firma Firma 
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Objeto. 
 

El objeto fundamental de este procedimiento es establecer las premisas fundamentales de 

control y calibración del instrumental utilizado en el seguimiento y medición de los procesos 

de producción. 

 

 

Alcance. 
 

El presente procedimiento alcanza a todos los equipos e instrumentos destinados al control, 

seguimiento y medición de los parámetros empleados en la determinación de los niveles de 

calidad en la producción de ácido sulfúrico. 

 

 

Referencias. 
 

Para la calibración y verificación de equipos e instrumentos se estará en lo dispuesto en la 

Norma UNE-EN ISO 9001:2015, epígrafes 7.1.3. Recursos de seguimiento y medición y 9.1. 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Además se estará en lo referido en el Manual de 

Calidad. 

 

 

Definiciones. 
 

• Calibración: acción de comparar la medida de un equipo o instrumento con un patrón 

de referencia, realizando los ajustes oportunos para que ambos valores coincidan. 

 

• Verificación: acción de comprobar que determinado equipo o instrumento funciona de 

manera correcta. 

 

 

Disposiciones generales. 
 

El desarrollo del presente procedimiento parte de la consideración preliminar de las siguientes 

disposiciones: 

 

• El procedimiento vincula a todo el personal de la compañía con independencia de sus 

funciones o su nivel de responsabilidad. 

 

• El procedimiento y sus modificaciones adquirirán plena validad desde el momento de 

su publicación. 

 

• Tendrán consideración de operación de calibración compleja aquellas para las que se 

precise de instrucción técnica. La ausencia de instrucción técnica implicará, de forma 

necesaria, la consideración de la operación de calibración como simple. 

 

• Las operaciones de calibración complejas se realizarán internamente salvo que las 

condiciones, técnicas o de cualquier otra naturaleza, obsten tal ejecución. 
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• El reparto de responsabilidades descrito en el presente procedimiento no obstará la 

exigencia de otras de carácter secundario cuyo nacimiento se deba a delegación expresa 

y responda a la mejor optimización de recursos económicos, productivos y/o 

organizativos.  

 

• Los formatos de registro del procedimiento son exclusivos y excluyentes para el mismo. 

La inexistencia de formato de registro para cualquiera de las acciones que conforman el 

procedimiento deberá ponerse en conocimiento del responsable, por medio de una no 

conformidad, a fin de que ejerza las facultades correspondientes para subsanarla. 

 

 

Responsabilidades. 
 

Las responsabilidades relativas a este procedimiento se repartirán como sigue: 

 

TAREA RESPONSABLE 

Elaboración de instrucciones técnicas Jefe del Departamento de Calidad 

Aprobación de las instrucciones técnicas Director Industrial 

Supervisión y registro de las operaciones de 

calibración 
Jefe de Planta 

Realización de las operaciones de calibración 

Personal de la planta y de mantenimiento 

(internas) 

Subcontratas (externas) 

Gestión de la calibración de equipos e 

instrumentos 
Jefe del Departamento de Calidad 

Emisión y gestión de la documentación 

administrativa necesaria (operaciones externas) 

Jefe del Departamento de Recursos Humanos y 

Administración 

Gestión de la documentación generada Jefe del Departamento de Calidad 

Tabla 5-28: Relación de responsabilidades en el P-08. 

 

 

Metodología. 
 

Descripción general. 

 

La gestión de las operaciones de calibración y verificación de equipos e instrumentos será 

responsabilidad del Jefe del Departamento de Calidad. El mismo deberá determinar qué 

operaciones deben ser catalogadas como complejas y, con la asistencia técnica oportuna, 

elaborará las instrucciones técnicas a seguir. 

 

Las instrucciones técnicas elaboradas por el Jefe del Departamento de Calidad deberán ser 

aprobadas por el Director Industrial, que podrá, asistiéndose del personal consultor que estime 

necesario, introducir cuantas modificaciones considere precisas para la mayor eficiencia y 

eficacia del proceso. 

 

En los casos en que se requiera de la asistencia y contratación de servicios externos a la 

compañía, el Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Administración será responsable 

de la emisión y la gestión de la documentación de naturaleza administrativa necesaria, 

debiendo, en todo caso, remitir copia de la misma al Jefe del Departamento de Calidad. 
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Establecidas las instrucciones técnicas, el calendario de calibraciones y los responsables de 

ejecutarlas, el Jefe de Planta supervisará que éstas se lleven a cabo por el personal a su cargo 

siguiendo las correspondientes premisas. Asimismo, el Jefe de Planta se encargará de que las 

calibraciones y verificaciones efectuadas, sean internas o externas, queden debidamente 

registradas a través de los correspondientes formatos de registro. 

 

El Jefe del Departamento de Calidad, como primer responsable del Sistema de Gestión de 

Calidad, se encargará del archivo, custodia y gestión de toda la información generada durante 

el procedimiento. 

 

 

Diagrama de flujo. 

 

 
Diagrama de flujo 5-8: P-08: Calibración y verificaciones de equipos. 
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Inventario de equipos e instrumentos. 

 

El Jefe del Departamento de Calidad se encargará de elaborar un listado de los equipos e 

instrumentos de medición a los que hace referencia el presente procedimiento. Este inventario 

deberá incluir de forma necesaria los siguientes epígrafes: 

 

• Código, que deberá contar con una estructura XC-YY, siendo X una referencia a la 

magnitud de medida del equipo o instrumento en cuestión (por ejemplo, T para la 

temperatura); C, una referencia al carácter de controlador del proceso del equipo o 

instrumento de medición; e YY, un indicador numérico de control. 

 

• Denominación del equipo o instrumento de medición. 

 

• Ubicación concreta. 

 

• Estado. 

 

• Fecha de la última calibración/verificación. 

 

• Fecha de la siguiente calibración/verificación. 

 

• Observaciones. 

 

Para una mayor comprensión de este apartado, ver el formato de registro FR-P-08-01: 

inventario de equipos e instrumentos de medición. 

 

 

Fichas de equipos e instrumentos. 

 

Las fichas de equipos e instrumentos, como documentos de registro de las acciones vinculadas 

con este procedimiento, deberán incluir, en todo caso, la información relativa a la identificación 

del equipo o instrumento de medición; las fechas de alta y baja en el servicio; el modelo y 

fabricante; la magnitud de medida; el tipo de calibración; el punto de control, si existiere; las 

fechas de la última calibración y de la siguiente, según el calendario establecido en el plan de 

mantenimiento; el responsable de la acción; y el resultado. 

 

Para una mayor comprensión de este apartado, ver el formato de registro FR-P-08-02: ficha de 

equipos e instrumentos de medición. 

 

 

Control de las calibraciones. 

 

La gestión de las calibraciones y las verificaciones de los equipos e instrumentos de medida de 

la planta de producción de ácido sulfúrico será responsabilidad del Jefe del Departamento de 

Calidad. 

 

Las tareas de gestión consistirán en el correcto almacenamiento y custodia de las fichas de 

equipos e instrumentos y el control por el cumplimiento del programa de calibración y 

verificación. Tal programa vendrá incluido en el plan de mantenimiento general elaborado por 

el Jefe de la Planta, con quien deberá coordinarse el responsable de calidad. 
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Formatos de registro e instrucciones técnicas. 
 

Los formatos de registro e instrucciones técnicas que complementan el presente procedimiento 

son: 

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

FR-P-08-01 Inventario de equipos e instrumentos de medición 

FR-P-08-02 Ficha de equipos e instrumentos de medición 

IT-P-08-01 Calibración de instrumentos de medición de temperatura 

IT-P-08-02 Calibración de instrumentos de medición de presión 

Tabla 5-29: Formatos de registro e instrucciones técnicas en el P-08. 
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FR-P-08-01: Inventario de equipos e instrumentos de medición. 

 

INVENTARIO DE EQUIPOS E 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

CÓDIGO: FR-P-08-01 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Cód. Equipo Ubicación Estado 
Última 

rev. 

Siguiente 

rev. 
Observaciones 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Tabla 5-30: Inventario de equipos e instrumentos de medición.
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FR-P-08-02: Ficha de equipos e instrumentos de medición. 

 

FICHA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

DE MEDICIÓN 

CÓDIGO: FR-P-08-02 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Código Equipo Marca y modelo Punto de control 

    

Magnitud Tipo de calibración Fecha de alta Fecha de baja 

    

Registro de calibraciones 

Última  Siguiente  Tipo Resultado Responsable 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

OBSERVACIONES 

 

Tabla 5-31: Ficha de equipos e instrumentos de medición.
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IT-P-08-01: Calibración de instrumentos de medición de temperatura. 

 
CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

Consideraciones previas 

 

1. Las operaciones de calibración de los instrumentos de medición de la temperatura habrá de realizarse en 

medio isotermo. 

 

2. El circuito de medida de los termopares deberá ser conocido y corregido, incluyendo los correspondientes 

factores de corrección en el cálculo de incertidumbres. 

 

3. Deberá realizarse un estudio riguroso de la homogeneidad del termopar objeto de la calibración, así como 

de los termopares patrón con anterioridad a la recogida de datos. 

 

4. La calibración se efectuará en un mínimo de seis puntos que abarquen un ochenta por ciento del rango de 

calibración y siguiendo una distribución uniforme. 

 

Medios necesario 

 

1. Dos termopares patrón con un rango de incertidumbre de un orden de magnitud inferior al del instrumento 

a calibrar. 

 

2. Equipos de lectura suficientemente sensibles (realización previa de un estudio de homogeneidad). 

 

3. Baño de líquido en el rango de calibración del termopar. 

 

4. Registrador de las condiciones ambientales a las que se realiza la calibración. 

 

Recogida de datos 

 

En la recogida de datos deberán medirse:  

 

1. Las condiciones ambientales (temperatura, presión y humedad) 

 

2. La profundidad de inmersión de la junta de medida y de la junta de referencia. 

 

3. Valores de la fuerza electromotriz relativa al termopar que deba calibrarse. 

 

4. La temperatura de cada punto de calibración. 

 

Tratamiento de los datos 

 

El cálculo de incertidumbres se realizará en dos fases. En primer lugar, se determinará la temperatura a la que 

se verá sometida la junta del termopar a calibrar según las magnitudes de entrada. En segundo lugar, y 

manteniendo las magnitudes de entrada, se calculará la fuerza electromotriz medida por el termopar a calibrar. 

 

La incertidumbre expandida se calculará multiplicando el resultado anterior por un factor k=2 y 

extrapolándolo en tablas de referencia. 

 

Los datos obtenidos se incluirán, en todo caso, en la ficha de equipos e instrumentos de medición. 

 

Referencias 

 

En lo no descrito aquí se estará en lo dispuesto en el Procedimiento TH-001 para la calibración de 

termómetros digitales del Centro Español de Metrología. 

 

Tabla 5-32: Calibración de instrumentos de medición de temperatura. 
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IT-P-08-02: Calibración de instrumentos de medición de presión. 

 
CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE PRESIÓN 

Consideraciones previas 

 

1. Las operaciones de calibración de los instrumentos de medición de la presión habrá de realizarse en las 

condiciones ambientales especificadas por el fabricante, con especial detalle en la uniformidad de la 

temperatura durante todo el procedimiento. 

 

2. Deberá comprobarse la inexistencia de fugas en el sistema. Para ello, se alcanzarán los máximos y mínimos 

del rango de lectura del instrumento, al menos, tres veces. 

 

3. El instrumento a calibrar y el empleado como patrón deberán disponerse al mismo nivel de referencia. En 

caso contrario se realizarán las correspondientes correcciones. 

 

4. La calibración se efectuará en un mínimo de seis puntos de medida, incluido el cero, que abarquen más del 

veinte por ciento del rango de calibración y siguiendo una distribución uniforme. 

 

Medios necesario 

 

1. Manómetro patrón con un rango de error cuatro veces inferior al del instrumento a calibrar. 

 

2. Generador y controlador de presión. 

 

3. Separador de fluidos, llaves, tuberías, detectores de fugas, etc. 

 

3. Registrador de las condiciones ambientales a las que se realiza la calibración. 

 

Recogida de datos 

 

En la recogida de datos deberán medirse:  

 

1. Las condiciones ambientales (temperatura, presión y humedad) 

 

2. La medida del instrumento en los puntos 1/3, 2/2 y 3/3. 

 

Tratamiento de los datos 

 

Para el cálculo de incertidumbres se determinará la expresión de la magnitud de salida en función de las 

distintas magnitudes de entrada, diseñando un modelo de correcciones, siguiendo los criterios de la guía CEA-

ENAC-LC/02. 

 

Referencias 

 

En lo no descrito aquí se estará en lo dispuesto en el Procedimiento ME-003 para la calibración de 

manómetros, vacuómetros y manovacuómetros del Centro Español de Metrología. 

 

Tabla 5-33: Calibración de instrumentos de medición de presión. 
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5.10. P-09: Sensibilización, formación y competencia profesional. 
 

 

SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y 

COMPETENCIA PROFESIONAL 

CÓDIGO: P-09 

FECHA EFECTIVA: dd/mm/aaaa 

VERSIÓN: Nº X 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA CONTENIDO 

Rev. 0 xx/yy/aaaa Primera edición. 

   

   

   

   

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cargo Cargo 

 

 

 

 

 

 

Fecha Fecha Fecha 

   

Firma Firma Firma 
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Objeto. 
 

El objeto fundamental de este procedimiento es el desarrollo de acciones formativas y de 

sensibilización para los trabajadores, de tal forma que se aumente el nivel de competencia 

profesional de los mismos, generando mayores grados de eficiencia y eficacia del proceso 

productivo. 

 

 

Alcance. 
 

El presente procedimiento alcanza a todo el personal de la compañía sometido al Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 

 

Referencias. 
 

Para las acciones relativas a la sensibilización, la formación y la competencia profesional se 

estará en lo dispuesto en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, epígrafes 7.1.2. Personas, 7.2. 

Competencia y 7.3. Toma de conciencia. Además se estará en lo referido en el Manual de 

Calidad. 

 

 

Definiciones. 
 

• Competencia profesional: conjunto de capacidades, habilidades y destrezas que 

permiten a un individuo cumplir con las funciones y responsabilidades que le han sido 

encomendadas. 

 

• Formación (acciones de): conjunto de recursos y metodologías que tienen por objeto la 

adquisición, por parte del personal de la compañía, de determinados conocimientos en 

materia de calidad que permitan la consecución de los objetivos de la organización en 

este ámbito y el cumplimiento de los compromisos enumerados en la política de calidad. 

 

• Sensibilización (acciones de): conjunto de recursos y metodologías que tienen por 

objeto la adquisición, por parte del personal de la compañía, de ciertos niveles de 

responsabilidad y compromiso con los objetivos de calidad de la organización y los 

compromisos enumerados en la política de calidad. 

 

 

Disposiciones Generales. 
 

El desarrollo del presente procedimiento parte de la consideración preliminar de las siguientes 

disposiciones: 

 

• El procedimiento vincula a todo el personal de la compañía con independencia de sus 

funciones o su nivel de responsabilidad. 

 

• El procedimiento y sus modificaciones adquirirán plena validad desde el momento de 

su publicación. 
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• El reparto de responsabilidades descrito en el presente procedimiento no obstará la 

exigencia de otras de carácter secundario cuyo nacimiento se deba a delegación expresa 

y responda a la mejor optimización de recursos económicos, productivos y/o 

organizativos.  

 

• Los posibles planes de formación y sensibilización quedan sujetos a las sugerencias 

realizadas por los Jefes de Departamento en respuesta a las diferentes necesidades de 

los mismos. 

 

• Los formatos de registro del procedimiento son exclusivos y excluyentes para el mismo. 

La inexistencia de formato de registro para cualquiera de las acciones que conforman el 

procedimiento deberá ponerse en conocimiento del responsable, por medio de una no 

conformidad, a fin de que ejerza las facultades correspondientes para subsanarla. 

 

 

Responsabilidades. 
 

Las responsabilidades relativas a este procedimiento se repartirán como sigue: 

 

TAREA RESPONSABLE 

Selección del personal 

Jefe del Departamento afectado en colaboración 

con el Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos y Administración 

Elaboración del plan de formación 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos y 

Administración 

Aprobación del plan de formación Director General 

Seguimiento de las acciones formativas 

Jefe del Departamento de Recursos Humanos y 

Administración en colaboración con el Jefe del 

Departamento afectado 

Evaluación de las acciones formativas 

Jefe del Departamento de Recursos Humanos y 

Administración en colaboración con el Jefe del 

Departamento afectado 

Tabla 5-34: Relación de responsabilidades en el P-09. 

 

 

Metodología. 
 

Descripción general. 

 

En función de las deficiencias encontradas en las competencias o conocimientos del personal, 

y conforme a los requerimientos del mismo, y, en todo caso, sujeto a las sugerencias de los 

Jefes de los Departamentos afectados, el Jefe de Recursos Humanos y Administración 

elaborará, con carácter anual, un plan de formación que deberá ser aprobado por el Director 

General de la compañía. 

 

El citado plan deberá recoger de manera clara y explícita los contenidos a tratar, el personal 

objeto, las metodologías a seguir, los rasgos o requisitos que deben exigirse a los docentes, el 

sistema de evaluación individual y colectivo, las horas de formación, el reparto de las mismas 
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en relación a la naturaleza teórica o práctica de la acción formativa objeto, la distribución 

temporal de las diferentes actividades que integran la operación y la frecuencia de 

implementación reiterada, si ésta fuera necesaria o aconsejable. 

 

Del seguimiento de la asistencia, el aprovechamiento y la evaluación de las correspondientes 

acciones formativas se encargará el Jefe del Departamento de Recursos Humanos y 

Administración en colaboración con el Jefe del Departamento afectado. Ambos responderán de 

su responsabilidad de forma mancomunada. 

 

A fin de optimizar el número y frecuencia de las acciones formativas se implementarán sistemas 

de cobertura de vacantes que se adapten a los requisitos y competencias establecidos por los 

responsables de cada Departamento. Del sistema de selección y de la formalización de los 

contratos se ocupará el Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Administración. 

 

 

Diagrama de flujo. 

 

 
Diagrama de flujo 5-9: P-09: Sensibilización, formación y competencia profesional. 
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Selección del personal. 

 

La selección de personal se iniciará con la determinación de los requisitos y competencias 

profesionales que deba reunir el futuro cargo. Estos requisitos y competencias deberán ser 

establecidos por el Jefe del Departamento afectado. 

 

Establecidos los puntos anteriores, el Jefe del Departamento de Recursos Humanos y 

Administración mandará publicar la oferta en los medios especializados y de comunicación 

social que estime convenientes. En todo caso, se pondrán en conocimiento del Servicio Público 

de Empleo de la Comunidad Autónoma de Madrid a efectos de difusión. 

 

Las candidaturas presentadas deberán pasar por una primera selección en la que se eliminarán 

aquellos perfiles que no se adapten a lo establecido por el responsable del Departamento 

afectado. En esta etapa se realizará, además, una primera valoración, contando con preferencia 

quienes hubieran trabajado ya con la compañía o aquel personal que pretendiera promocionar 

dentro de la misma. 

 

Seleccionados los perfiles que se adaptan a las características de la vacante, se procederá a una 

fase de entrevistas y calificación de méritos. Estas entrevistas serán, preferiblemente, 

presenciales. 

 

La evaluación de los correspondientes informes por el Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos y Administración, en concordancia con el Jefe del Departamento afectado, dará como 

resultado la selección final del candidato a ocupar la vacante y la formalización del contrato. 

 

 

Acciones formativas. 

 

Las acciones formativas se diseñarán conforme a lo descrito en apartados anteriores. 

 

La asistencia y aprovechamiento de las diferentes propuestas formativas tendrá carácter 

obligatorio para el personal al que explícitamente, según lo descrito en el plan anual de 

formación, vayan dirigidas. El resto del personal podrá adherirse a estas acciones con carácter 

voluntario, reservándose un cinco por ciento de plazas para este colectivo. 

 

Finalizada la acción formativa, se recogerán las impresiones de los participantes por los medios 

más oportunos, siendo responsable el Jefe del Departamento de Recursos Humanos y 

Administración. Estas impresiones deberán ser analizadas por dicho responsable y por el Jefe 

del Departamento afectado en sendos informes de evaluación, que se remitirán a la Dirección 

para que dictamine sobre la conveniencia o no de la repetición de la acción formativa y/o la 

modificación de alguna de sus premisas para futuras implementaciones. 

 

 

Sensibilización. 

 

La sensibilización del personal en materia de calidad se realizará por medio de las tareas de 

formación del personal, dedicándose contenidos específicos en cada una de las acciones 

formativas incluidas en el plan anual. Además, se llevará a cabo por medio de los mecanismos 

de comunicación interna de la compañía (ver apartado 5.11. P-10: Comunicación). 
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Formatos de registro. 
 

Los formatos de registro que complementan el presente procedimiento son: 

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

FR-P-09-01 Ficha de requisitos exigibles 

FR-P-09-02 Cuadro resumen del plan de formación 

FR-P-09-03 Registro de asistencia a acciones formativas 

FR-P-09-04 Encuesta de valoración de la acción formativa 

Tabla 5-35: Formatos de registro en el P-09. 
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FR-P-09-01: Ficha de requisitos exigibles. 

 

FICHA DE REQUISITOS EXIGIBLES 

CÓDIGO: FR-P-09-01 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Vacante Departamento 

  

Descripción de la vacante 

 

 

 

 

 

Requisitos de la vacante 

Formación académica 

 

 

 

 

 

Experiencia profesional previa 

 

 

 

 

 

Otros aspectos valorables 

Competencia Descripción 

  

  

  

  

  

  

  

  

Aprobado por 

Nombre Firma 

 

 Cargo 

 

Tabla 5-36: Ficha de requisitos exigibles. 
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FR-P-09-02: Cuadro resumen del plan de formación. 

 

CUADRO RESUMEN DEL PLAN DE 

FORMACIÓN 

CÓDIGO: FR-P-09-02 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Curso  Personal objeto  Departamento Fecha, hora y lugar Responsable 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tabla 5-37: Cuadro resumen del plan de formación. 
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FR-P-09-03: Registro de asistencia a acciones formativas. 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

CÓDIGO: FR-P-09-03 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Curso Departamento Responsable Fecha del curso 

    

Asistentes 

Apellidos Nombre DNI Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Aprobado por 

Nombre Firma 

 

 Cargo 

 

Tabla 5-38: Registro de asistencia a acciones formativas. 
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FR-P-09-04: Encuesta de valoración de la acción formativa. 

 

ENCUESTA DE VALORACIÓN 

CÓDIGO: FR-P-09-04 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Curso Departamento Fecha del curso 

   

Leyenda 

1 = Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 = De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo 

6 = No sabe / No contesta 

Valoración del curso o la acción formativa 

Ítem 1 2 3 4 5 6 

La acción formativa resulta útil desde la perspectiva de mis funciones en la 

empresa 
      

La acción formativa se adapta a lo descrito en los medios de publicidad de la 

misma 
      

Los contenidos tratados sirven para la consecución de los objetivos expuestos       

La duración total se adecúa a lo requerido        

La distribución del tiempo entre los diferentes módulos o actividades ha 

resultado óptima 
      

Hubiera necesitado formación previa para el aprovechamiento del curso o 

acción formativa 
      

Los medios y recursos empleados han sido los adecuados       

El personal docente ha resultado competente       

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-39: Encuesta de valoración de la acción formativa. 
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5.11. P-10: Comunicación. 
 

 

COMUNICACIÓN 

CÓDIGO: P-10 

FECHA EFECTIVA: dd/mm/aaaa 

VERSIÓN: Nº X 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA CONTENIDO 

Rev. 0 xx/yy/aaaa Primera edición. 

   

   

   

   

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cargo Cargo 

 

 

 

 

 

 

Fecha Fecha Fecha 

   

Firma Firma Firma 
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Objeto. 
 

El objeto fundamental de este procedimiento es el establecimiento de los diferentes canales de 

comunicación y transmisión de información de la empresa. Estos canales de comunicación y 

transmisión de la información podrán ser internos o externos, debiéndose establecer con 

anterioridad los datos o recursos de información que se transmiten o comunican por cada uno 

de ellos. 

 

 

Alcance. 
 

El presente procedimiento vincula a todas las comunicaciones y a las operaciones de 

tratamiento de las mismas, siendo especialmente significativas aquellas que, directa o 

indirectamente, se encuentran relacionadas con la calidad del proceso productivo o el Sistema 

de Gestión de Calidad. 

 

 

Referencias. 
 

Para las acciones relativas a la sensibilización, la formación y la competencia profesional se 

estará en lo dispuesto en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, epígrafes 7.4. Comunicación, 

8.2.1. Comunicación con el cliente y 8.4.3. Información para proveedores externos. Además 

se estará en lo referido en el Manual de Calidad. 

 

 

Definiciones. 
 

• Comunicación: acción de transmitir determinada información a ciertos sujetos con el 

objetivo de ponerles en conocimiento de la misma. Toda comunicación se fundamenta 

en la aplicación de un código y un sistema de transmisión consensuado entre las partes 

implicadas. 

 

• Comunicación externa: tipo de comunicación que se establece entre la compañía y 

agentes externos a la misma, consecuencia de la relación que ambas partes mantienen. 

 

• Comunicación interna: tipo de comunicación que se establece entre diferentes 

responsables, empleados, Departamentos o secciones de la empresa, consecuencia de la 

relación, orgánica o funcional, que se establece entre las partes implicadas. 

 

• Comunicación urgente: tipo de comunicación que ha de ser transmitida de forma rápida. 

A efectos del presente procedimiento, las comunicaciones urgentes no precisarán de 

registro ni revisión por parte del responsable o encargado, deberán complementar una 

comunicación previa que sí cuente con el correspondiente registro y revisión y tendrá 

que responder a una relación comunicativa usual. 

 

• Sentido de la comunicación: dirección del flujo de información en la acción 

comunicativa. Se distinguen, a efectos del presente procedimiento, las siguientes clases: 

sentido ascendente; sentido descendente; y sentido horizontal. 
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Disposiciones generales. 
 

El desarrollo del presente procedimiento parte de la consideración preliminar de las siguientes 

disposiciones: 

 

• El procedimiento vincula a todo el personal de la compañía con independencia de sus 

funciones o su nivel de responsabilidad. 

 

• El procedimiento y sus modificaciones adquirirán plena validad desde el momento de 

su publicación. 

 

• El reparto de responsabilidades descrito en el presente procedimiento no obstará la 

exigencia de otras de carácter secundario cuyo nacimiento se deba a delegación expresa 

y responda a la mejor optimización de recursos económicos, productivos y/o 

organizativos.  

 

• Las comunicaciones que reciban la consideración de urgentes quedarán exentas de la 

obligatoriedad de registro, pudiendo realizarse y transmitirse personalmente. 

 

• Los formatos de registro del procedimiento son exclusivos y excluyentes para el mismo. 

La inexistencia de formato de registro para cualquiera de las acciones que conforman el 

procedimiento deberá ponerse en conocimiento del responsable, por medio de una no 

conformidad, a fin de que ejerza las facultades correspondientes para subsanarla. 

 

 

Responsabilidades. 
 

Las responsabilidades relativas a este procedimiento se repartirán como sigue: 

 

TAREA RESPONSABLE 

Atender a las comunicaciones relativas al 

sistema de gestión de calidad y a la satisfacción 

de los clientes 

Jefe del Departamento de Calidad 

Gestionar las comunicaciones entre los 

diferentes Departamentos y con los agentes 

externos 

Jefe del Departamento de Recursos Humanos y 

Administración 

Comunicaciones externas relativas a los 

requisitos legales y normativos 
Director General 

Registro y revisión de las comunicaciones 

Jefe del Departamento afectado (caso común) 

Director General (caso especial de 

comunicaciones relativas a los requisitos legales 

y normativos) 

Gestión y custodia de la documentación 

generada 

Jefe del Departamento de Calidad 

(documentación relacionada con el SGC o la 

satisfacción de los clientes). 

Jefe del Departamento de Recursos Humanos y 

Administración (resto de casos) 

Tabla 5-40: Relación de responsabilidades en el P-10. 
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Metodología. 
 

Descripción general. 

 

La naturaleza interna o externa de las comunicaciones, así como el contenido de las mismas, 

determinará las responsabilidades exigibles respecto a su transmisión y a la gestión de la 

documentación generada a lo largo de todo el proceso comunicativo. 

 

Se reitera que sólo aquellas comunicaciones que reciban la consideración de urgentes (ver 

apartado Definiciones de este mismo procedimiento) quedan exentas de la obligatoriedad de 

registro y revisión por el responsable oportuno (ver apartado Formatos de registro de este 

mismo procedimiento). 

 

 

Diagrama de flujo. 

 

 
Diagrama de flujo 5-10: P-10: Comunicación. 
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Comunicación interna. 

 

La comunicación interna tendrá como finalidad la transmisión de mensajes entre los diferentes 

miembros, secciones o Departamentos de la compañía, empleando para ello cualquiera de los 

canales que la misma pone a disposición del personal, esto es, la intranet de la empresa, el 

correo electrónico, el teléfono, el tablón de anuncios o la entrega personal de información 

documentada en soporte papel. Tendrán, igualmente, consideración de comunicación interna 

las reuniones y juntas, que deberán ser, en todo caso, debidamente documentadas y/o registradas 

por los medios establecidos en el reglamento interno de la compañía o siguiendo las premisas 

y requisitos establecidos por la Dirección. 

 

Como se ha venido enunciando, las comunicaciones urgentes podrán recibir un tratamiento 

personal y transmitirse oralmente, sin precisar de registro y revisión por parte del Jefe del 

Departamento o encargado correspondiente. 

 

 

Comunicación externa. 

 

La comunicación externa tendrá como finalidad la transmisión de mensajes entre las diferentes 

partes interesadas en las diversas relaciones, con independencia de su naturaleza, que la 

compañía establezca con terceros. 

 

En estos casos, se emplearán como canales de transmisión el correo electrónico, el teléfono, el 

comunicado oficial o los contratos firmados con terceros. Tendrán, igualmente, consideración 

de comunicación externa las reuniones con externos, que deberán ser, en todo caso, 

debidamente documentadas y/o registradas en actas de reunión. 

 

Incluidas en estas comunicaciones externas se encuentran las encuestas de satisfacción a los 

clientes (ver apartado P-14: Satisfacción del cliente). 

 

 

Formatos de registro. 
 

Los formatos de registro que complementan el presente procedimiento son: 

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

FR-P-10-01 Registro de comunicaciones internas 

FR-P-10-02 Registro de comunicaciones externas 

FR-P-10-03 Formulario de quejas o sugerencias 

Tabla 5-41: Formatos de registro en el P-10. 
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FR-P-10-01: Registro de comunicaciones internas. 

 

REGISTRO DE COMUNICACIONES 

INTERNAS 

CÓDIGO: FR-P-10-01 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Fecha Fuente Destinatario Descripción y referencia Registro 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Aprobado por 

Nombre Firma 

 

 Cargo 

 

Tabla 5-42: Registro de comunicaciones internas. 



Resultados y discusión 

132 |                                                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

FR-P-10-02: Registro de comunicaciones externas. 

 

REGISTRO DE COMUNICACIONES 

EXTERNAS 

CÓDIGO: FR-P-10-02 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Fecha Fuente Destinatario Descripción y referencia Registro 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Aprobado por 

Nombre Firma 

 

 Cargo 

 

Tabla 5-43: Registro de comunicaciones externas. 
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FP-P-10-03: Formulario de quejas o sugerencias. 

 

FORMULARIO DE QUEJAS O 

SUGERENCIAS 

CÓDIGO: FR-P-10-03 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Nombre (opcional) Departamento Documentos adjuntos 

   

INCIDENCIA 

Descripción 

 

Fecha 

 

QUEJA/SUGERENCIA 

Descripción 

 

Fecha 

 

Rellenar por el responsable 

Nombre y cargo Código de la incidencia 

  

Firma Apto (sí/no) 

  

Tabla 5-44: Formulario de quejas o sugerencias. 
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5.12. P-11: Compras y subcontratación de servicios. 
 

 

COMPRAS Y SUBCONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS 

CÓDIGO: P-11 

FECHA EFECTIVA: dd/mm/aaaa 

VERSIÓN: Nº X 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA CONTENIDO 

Rev. 0 xx/yy/aaaa Primera edición. 

   

   

   

   

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cargo Cargo 

 

 

 

 

 

 

Fecha Fecha Fecha 

   

Firma Firma Firma 
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Objeto. 
 

Determinar el sistema y metodología a seguir en el proceso de compra de bienes, equipos y 

materias primas, así como la subcontratación de servicios a terceras empresas. 

 

 

Alcance. 
 

El presente procedimiento alcanza a todos los contratos firmados por la compañía en materia 

de adquisición y suministro de bienes y servicios por parte de terceros.  

 

 

Referencias. 
 

Para las acciones relativas a las compras y subcontratación de servicios se estará en lo dispuesto 

en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, epígrafe 8.4. Control de los procesos, productos y 

servicios suministrados externamente. Además se estará en lo referido en el Manual de Calidad. 

 

Este procedimiento deberá considerarse conjuntamente con el P-12: Control de productos y 

servicios suministrados externamente y homologación de proveedores. 

 

 

Definiciones. 
 

• Subcontratar: establecer una relación contractual con otra persona o empresa para la 

prestación de un determinado servicio. 

 

• Proveedor: persona física o jurídica que abastece de materias, productos o servicios a 

otra. 

 

 

Disposiciones generales. 
 

El desarrollo del presente procedimiento parte de la consideración preliminar de las siguientes 

disposiciones: 

 

• El procedimiento vincula a todo el personal de la compañía con independencia de sus 

funciones o su nivel de responsabilidad. 

 

• El procedimiento y sus modificaciones adquirirán plena validad desde el momento de 

su publicación. 

 

• El reparto de responsabilidades descrito en el presente procedimiento no obstará la 

exigencia de otras de carácter secundario cuyo nacimiento se deba a delegación expresa 

y responda a la mejor optimización de recursos económicos, productivos y/o 

organizativos.  

 

• Los formatos de registro del procedimiento son exclusivos y excluyentes para el mismo. 

La inexistencia de formato de registro para cualquiera de las acciones que conforman el 
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procedimiento deberá ponerse en conocimiento del responsable, por medio de una no 

conformidad, a fin de que ejerza las facultades correspondientes para subsanarla. 

 

 

Responsabilidades. 
 

Las responsabilidades relativas a este procedimiento se repartirán como sigue: 

 

TAREA RESPONSABLE 

Establecimiento de los requisitos técnicos 

exigibles a los proveedores, sus productos y sus 

servicios 

Jefe del Departamento de afectado 

Estudio de mercado Jefe del Departamento de Compras 

Propuesta de pedido Jefe del Departamento de Compras 

Aprobación de pedido Director Industrial 

Gestión del pedido 
Je del Departamento de Compras o responsable 

de la gestión de No Conformidades 

Gestión y custodia de la documentación 

generada 

Jefe del Departamento de Calidad 

(documentación relacionada con el SGC). 

Jefe del Departamento de Recursos Humanos y 

Administración (resto de casos) 

Tabla 5-45: Relación de responsabilidades en el P-11. 

 

 

Metodología. 
 

Descripción general. 

 

Con carácter previo a la realización de la propuesta de pedido, los Jefes de los diferentes 

Departamentos deberán presentar al Jefe del Departamento de compras un informe en el que se 

recojan los requisitos técnicos exigibles a los proveedores, a sus productos y a sus servicios. 

 

Atendiendo a este informe, que será revisado por los respectivos responsables con frecuencia 

anual o cuando quede determinado por la Dirección en su informe de revisión (ver P-18: 

Revisión por la Dirección), el Jefe del Departamento de Compras realizará un estudio de 

mercado a fin de garantizar la mayor eficiencia económica del establecimiento de las 

pertinentes relaciones contractuales con terceros. Se recurrirá, con carácter preferente a los 

proveedores homologados conforme a lo descrito en el P-12: Control de productos y servicios 

suministrados externamente y homologación de proveedores.  

 

El informe de requisitos, el estudio de mercado y las necesidades de los diferentes 

Departamentos serán objeto de estudio para el Jefe del Departamento de Compras, responsables 

de redactar la correspondiente propuesta de pedido. 

 

Esta propuesta será evaluada por el Director Industrial que, introduciendo los cambios que 

considere conducentes para una mejor adaptación a los objetivos de calidad de la compañía, a 

los compromisos adquiridos en la política de calidad de la misma y para alcanzar la máxima 

eficiencia económica posible, la aprobará. 
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La gestión de las posibles incidencias que acontecieran durante el pedido, así como la recepción 

del mismo, será responsabilidad del Jefe del Departamento de Compras. 

 

 

Diagrama de flujo. 

 

 
Diagrama de flujo 5-11: P-11: Compras y subcontratación de servicios. 
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Informe de requisitos técnicos. 

 

Los Jefes de los diferentes Departamento elaborarán y remitirán al Jefe del Departamento de 

Compras, con frecuencia anual o la que se exponga, con carácter extraordinario, en el informe 

sobre la revisión de la Dirección, un informe en el que se especifiquen los requisitos técnicos 

que han de cumplir los proveedores de los bienes y servicios a adquirir para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

Para la redacción del informe, el Jefe del Departamento afectado podrá contar con la opinión y 

asesoramiento de los profesionales y expertos que considere oportunos y, en todo caso, con la 

de los responsables de las diferentes áreas o secciones en las que se divida el Departamento. 

 

Los correspondientes informes tomarán la forma de ficha técnica del producto y habrán de ser 

objeto de un tratamiento similar al de las instrucciones técnicas. 

 

En ningún caso, y sean cuales fueren las opiniones expuestas por los asesores designados por 

el Jefe del Departamento, que deberán quedar debidamente documentadas, podrá el firmante 

del informe de requisitos técnicos eludir su responsabilidad. 

 

 

Estudio de mercado. 

 

Recibidos los informes de requisitos técnicos, el Jefe del Departamento de Compras, con la 

asistencia del personal a su cargo que considere oportuno, llevará a cabo el correspondiente 

estudio de mercado a efectos de cumplir con el principio de máxima eficiencia económica, sin 

comprometer o poner en riesgo, en ningún caso, la calidad del producto final. 

 

 

Propuesta y aprobación del pedido. 

 

Establecidos los requisitos técnicos, los proveedores que, cumpliendo escrupulosamente con 

los mismos, ofrecen los servicios más ventajosos desde una perspectiva económica y en base a 

las necesidades de las diferentes áreas y secciones de la compañía, el Jefe del Departamento de 

Compras realizará una propuesta de pedido. 

 

Esta propuesta de pedido incluirá, en todo caso, los siguientes extremos. 

 

• Materia prima, producto o servicio precisado. 

• Cantidad. 

• Proveedor. 

• Calendario aproximado de recepción. 

• Precio. 

 

A la propuesta de pedido se adjuntará informe suficiente sobre el cumplimiento de los requisitos 

técnicos por parte del proveedor propuesto y sobre la idoneidad del mismo en base al estudio 

de mercado realizado. 
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La propuesta de pedido será evaluada por el Director Industrial, que tendrá capacidad para 

introducir aquellas modificaciones que considere oportunas. Realizadas las modificaciones, si 

fueran necesarias, procederá a aprobar la propuesta de pedido. 

 

 

Gestión y recepción del pedido. 

 

El pedido se realizará cumplimentando los formularios normalizados que determine el 

proveedor y, en todo caso, deberá adecuarse a lo recogido en la propuesta aprobada por el 

Director Industrial. No obstante, la compañía deberá registrar, por medio de formatos propios 

(ver FR-P-11-01: Registro de pedido), el pedido realizado. Estos formatos de registro, 

debidamente cumplimentados, se expedirán por duplicado, entregándose uno al proveedor y 

permaneciendo otro en posesión de la empresa. Ambas copias deberán ser firmadas por el 

proveedor. 

 

Cualquier incidencia deberá ser gestionada y resuelta por el Jefe del Departamento de Compras 

o por quien sea responsable, atendiendo, en todo caso, a lo establecido en el procedimiento de 

No Conformidades (ver apartado 5.17. P-16: No conformidades y acciones correctivas y 

preventivas). 

 

A la recepción del pedido, o suministrado el servicio contratado, éste se inspeccionará y se 

dejará constancia documental de su adecuación, o no, a los requisitos expuestos (ver FR-P-11-

02: Informe de recepción/suministro).  

 

En caso de no adecuación, se tramitará la correspondiente No Conformidad. 

 

 

Gestión de la documentación generada. 

 

La documentación generada durante el desarrollo del proceso, incluidas las copias de los 

formularios de pedido cumplimentados, será gestionada y custodiada por el Jefe del 

Departamento de Calidad, si está relacionada con el SGC, o por el Jefe del Departamento de 

Recursos Humanos y Administración, en otro caso. 

 

 

Formatos de registro. 
 

Los formatos de registro que complementan el presente procedimiento son: 

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

FR-P-11-01 Registro de pedido 

FR-P-11-02 Informe de recepción/suministro 

IT-P-11-01 Ficha técnica del reactor de oxidación 

IT-P-11-02 Ficha técnica del tanque de almacenamiento T155 

Tabla 5-46: Formatos de registro en el P-11. 
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FR-P-11-01: Registro de pedido. 

 

REGISTRO DE PEDIDO 

CÓDIGO: FR-P-11-01 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Referencia Proveedor Producto/servicio Cantidad 

    

Forma de envío Calendario de entrega/suministro 

  

Especificaciones técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias contractuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importe total Forma de pago 

  

Aprobado por 

Nombre Nombre 

  

Cargo Cargo 

  

Firma Firma 

 

 

 

 

 

Tabla 5-47: Registro de pedido. 
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FR-P-11-02: Informe de recepción/suministro. 

 

INFORME DE RECEPCIÓN/SUMINISTRO 

CÓDIGO: FR-P-11-02 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Referencia Proveedor Producto/servicio Cantidad 

    

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por 

Nombre Firma 

 

 Cargo 

 

Tabla 5-48: Informe de recepción/suministro. 
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IT-P-11-01: Ficha técnica del reactor de oxidación. 

 

FICHA TÉCNICA DEL REACTOR DE 

OXIDACIÓN 

CÓDIGO: IT-P-11-01 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Código Denominación 

R101 Reactor de oxidación 

Datos de operación 

Caudal - 

Temperatura máxima de trabajo 

(ºC) 
1189.00 

Presión máxima de trabajo (kPa) 41.00 

Datos de construcción 

Disposición Vertical 

Volumen (m3) 276.35 

Diámetro (mm) 2370.196 

Longitud (mm) 18423.333 

Material de aislamiento Lana de roca 

Eficiencia de soldadura 0.85 

Material AISI-316L 

Norma de diseño APQ-1 / ASME / ATEX 

Aprobado por 

Nombre Firma 

 

 Cargo 

 

Tabla 5-49: Ficha técnica del reactor de oxidación. 
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IT-P-11-02: Ficha técnica del tanque de almacenamiento T155. 

 

FICHA TÉCNICA DEL REACTOR DE 

OXIDACIÓN 

CÓDIGO: IT-P-11-02 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Código Denominación 

T155 Tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico 

Datos de operación 

Ocupación máxima (%) 85 

Temperatura máxima de trabajo 

(ºC) 
43 

Presión máxima de trabajo (kPa) - 

Datos de construcción 

Disposición Vertical 

Volumen (m3) 8300 

Diámetro (m) 31.72 

Longitud (m) 10.50 

Material de aislamiento Lana de roca 

Eficiencia de soldadura 0.85 

Material AISI-304 

Norma de diseño APQ-1 / ATEX 

Carcasa Cilíndrica 

Fondo superior Cónico 

Fondo inferior plano 

Aprobado por 

Nombre Firma 

 

 Cargo 

 

Tabla 5-50: Ficha técnica del tanque de almacenamiento T155. 
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5.13. P-12: Control de productos y servicios suministrados externamente y 

homologación de proveedores. 
 

 

CONTROL DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SUMINISTRADOS 

EXTERNAMENTE Y HOMOLOGACIÓN 

DE PROVEEDORES 

CÓDIGO: P-12 

FECHA EFECTIVA: dd/mm/aaaa 

VERSIÓN: Nº X 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA CONTENIDO 

Rev. 0 xx/yy/aaaa Primera edición. 

   

   

   

   

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cargo Cargo 

 

 

 

 

 

 

Fecha Fecha Fecha 

   

Firma Firma Firma 
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Objeto. 
 

El objeto fundamental de este procedimiento es establecer mecanismos de control de los 

productos y servicios procedentes de proveedores externos a fin de garantizar el cumplimiento 

de los compromisos de calidad adquiridos por la compañía en la política de calidad y la 

consecución de los objetivos establecidos. 

 

 

Alcance. 
 

El presente procedimiento vincula a todos los productos y servicios suministrados por 

proveedores y/o agentes externos a la compañía. 

 

 

Referencias. 
 

Para las acciones relativas al control de productos y servicios suministrados externamente y la 

homologación de proveedores se estará en lo dispuesto en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, 

epígrafes 8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente y 

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Además se estará en lo 

referido en el Manual de Calidad. 

 

 

Definiciones. 
 

• Homologación: acción de comprobar que los rasgos identificativos de determinado 

producto o servicio se adecúan a determinados requisitos preestablecidos. 

 

• Proveedor: persona física o jurídica que abastece de materias, productos o servicios a 

otra. 

 

 

Disposiciones generales. 
 

El desarrollo del presente procedimiento parte de la consideración preliminar de las siguientes 

disposiciones: 

 

• El procedimiento vincula a todo el personal de la compañía con independencia de sus 

funciones o su nivel de responsabilidad. 

 

• El procedimiento y sus modificaciones adquirirán plena validad desde el momento de 

su publicación. 

 

• El reparto de responsabilidades descrito en el presente procedimiento no obstará la 

exigencia de otras de carácter secundario cuyo nacimiento se deba a delegación expresa 

y responda a la mejor optimización de recursos económicos, productivos y/o 

organizativos.  
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• Será requisito indispensable para la homologación de un proveedor que se encuentre en 

posesión de la correspondiente certificación de calidad según la norma UNE-EN ISO 

9001:2015. 

 

• Los formatos de registro del procedimiento son exclusivos y excluyentes para el mismo. 

La inexistencia de formato de registro para cualquiera de las acciones que conforman el 

procedimiento deberá ponerse en conocimiento del responsable, por medio de una no 

conformidad, a fin de que ejerza las facultades correspondientes para subsanarla. 

 

 

Responsabilidades. 
 

Las responsabilidades relativas a este procedimiento se repartirán como sigue: 

 

TAREA RESPONSABLE 

Evaluación inicial del proveedor Jefe del Departamento de Compras 

Homologación del proveedor 

Jefe del Departamento de Compras con la 

supervisión del Jefe del Departamento de 

Calidad 

Propuesta de pedido Jefe del Departamento de Compras 

Aprobación de pedido Director Industrial 

Notificación de No conformidades al proveedor 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos y 

Administración 

Gestión y custodia de la documentación 

generada 

Jefe del Departamento de Calidad 

(documentación relacionada con el SGC). 

Jefe del Departamento de Recursos Humanos y 

Administración (resto de casos) 

Tabla 5-51: Relación de responsabilidades en el P-12. 

 

 

Metodología. 
 

Descripción general. 

 

El proceso de control y homologación de proveedores será responsabilidad del Jefe del 

Departamento de Comparas en colaboración con el resto de responsables implicados en el 

proceso. 

 

En términos generales, el procedimiento se divide en cuatro etapas: evaluación y homologación 

de proveedores; realización, aprobación y recepción de pedidos; gestión de no conformidades; 

y gestión de la documentación generada. 
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Diagrama de flujo. 

 

 
Diagrama de flujo 5-12: P-12: Control de productos y servicios suministrados externamente y 

homologación de proveedores. 
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Evaluación y homologación de proveedores. 

 

Para que un proveedor sea homologado deberá contar con una certificación de calidad según la 

norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

 

Excepcionalmente, y con la obligada aprobación del Comité de Calidad por unanimidad, se 

podrá homologar a proveedores que carezcan de la citada certificación siempre y cuando hayan 

sido catalogados dentro de los Tipos A o B en la evaluación llevada a cabo por el Jefe del 

Departamento de Compras. 

 

Esta evaluación (ver FR-P-12-01: Evaluación para la homologación de proveedores), que 

deberá realizarse, al menos, anualmente, clasificará a los proveedores en los siguientes grupos 

o tipos: 

 

• Tipo A: Carente de incidencias en los últimos cinco años. 

• Tipo B: De una a dos incidencias en los últimos cinco años. 

• Tipo C: De tres a cinco incidencias en los últimos cinco años. 

• Tipo D: Más de cinco incidencias en los últimos cinco años. 

 

La catalogación de un proveedor en el último grupo supondrá la retirada inmediata de su 

homologación y la ruptura de las relaciones comerciales con la compañía. 

 

 

Realización, aprobación y recepción del pedido. 

 

En consonancia con los distintos Jefes de Departamento y el Jefe de Planta, el Jefe del 

Departamento de Compras, junto con su personal delegado, elaborará la propuesta de pedidos 

a los diferentes proveedores. 

 

Esta propuesta de pedido será evaluada por el Director Industrial, que deberá incluir las 

modificaciones pertinentes en función de las indicaciones procedentes de la Dirección General 

y aprobarla para su ejecución. 

 

Aprobado y efectuado el pedido, quedando bajo la responsabilidad del Jefe del Departamento 

de Recursos Humanos y Administración la emisión y la gestión de la documentación 

administrativa pertinente, el responsable del Departamento de Compras, asistido por el personal 

que designe, se encargará de la recepción del mismo y de analizar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos por la compañía respecto al bien o servicio adquirido. 

 

Para más información, revisar el P-11: Compras y subcontratación de servicios.  

 

 

Gestión de No Conformidades. 

 

En caso de que el bien o servicio adquirido no reuniera las características requeridas, se 

tramitará la correspondiente No Conformidad (ver apartado 5.17. P-16: No conformidades y 

acciones correctivas y preventivas), que será comunicada al proveedor por conducto del Jefe 

del Departamento de Recursos Humanos y Administración, que se encargará de pactar una 

solución satisfactoria. 
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Gestión de la información generada. 

 

La documentación generada en el procedimiento que guarde relación con el Sistema de Gestión 

de Calidad, será gestionada y custodiada por el Jefe del Departamento de Calidad. El resto de 

documentación será gestionada por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos y 

Administración. En todo caso, se seguirá lo descrito en el P-02: Control de la información 

documentada. 

 

 

Formatos de registro. 
 

Los formatos de registro que complementan el presente procedimiento son: 

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

FR-P-12-01 Evaluación para la homologación de proveedores 

FR-P-12-02 Listado de proveedores homologados 

Tabla 5-52: Formatos de registro en el P-12. 

 



Resultados y discusión 

154 |                                                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

FR-P-12-01: Evaluación para la homologación de proveedores. 

 

EVALUACIÓN PARA LA HOMOLOGACIÓN 

DE PROVEEDORES 

CÓDIGO: FR-P-12-01 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Resultado Carácter (Nueva homologación o renovación) 

  

Datos del proveedor 

 

Referencia: 

 

Nombre: 

 

Dirección: 

 

Responsable: 

 

Correo electrónico: 

 

Teléfono: 

 

Producto o servicio ofertado: 

 

Información general 

ISO 9001  ISO 18001  OTRA 

(especificar cuál) 
 

ISO 14001  ISO 50001  

Incidencias en los últimos cinco años 1 2 3 4 5 +5 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por 

Nombre Firma 

 

 Cargo 

 

Tabla 5-53: Evaluación para la homologación de proveedores. 
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FR-P-12-02: Listado de proveedores homologados. 

 

LISTADO DE PROVEEDORES 

HOMOLOGADOS 

CÓDIGO: FR-P-12-02 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Proveedor Ref. Homologación Calificación Fecha de alta Fecha de baja 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Aprobado por 

Nombre Firma 

 

 Cargo 

 

Tabla 5-54: Listado de proveedores homologados. 
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5.14. P-13: Control operacional, seguimiento y medición del proceso. 
 

 

CONTROL OPERACIONAL, 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL 

PROCESO 

CÓDIGO: P-13 

FECHA EFECTIVA: dd/mm/aaaa 

VERSIÓN: Nº X 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA CONTENIDO 

Rev. 0 xx/yy/aaaa Primera edición. 

   

   

   

   

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cargo Cargo 

 

 

 

 

 

 

Fecha Fecha Fecha 

   

Firma Firma Firma 
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Objeto. 
 

El objeto fundamental de este procedimiento es la determinación de la metodología a seguir en 

todas y cada una de las fases del proceso productivo e inspeccionar y medir la calidad en los 

diversos puntos del mismo. 

 

 

Alcance. 
 

El presente procedimiento vincula a todo el personal de la compañía relacionado con el proceso 

productivo. 

 

 

Referencias. 
 

Para el control operacional, seguimiento y medición del proceso se estará en lo dispuesto en la 

Norma UNE-EN ISO 9001:2015, epígrafes 7.1.5. Recursos de seguimiento y medición, 8.1. 

Planificación y control operacional y 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 

Además se estará en lo referido en el Manual de Calidad. 

 

El presente procedimiento guarda especial relación con el P-05: Objetivos de calidad, P-06: 

Indicadores de calidad y P-07: Mantenimiento, Infraestructuras y ambiente operativo. 

 

 

Definiciones. 
 

• Adsorción: fenómeno físico por el que un gas, un líquido o una disolución es retenido 

en la superficie de un sólido o un líquido. 

 

• Catálisis: proceso por el que, a través de la acción de un determinado agente, se produce 

un aumento en la velocidad de una reacción química. 

 

• Operación: acción que, formando parte de un proceso, produce determinados productos 

o efectos con características o rasgos diferentes a los de entrada. 

 

• Oxidación: reacción química en la que un determinado elemento cede electrones. 

 

• Proceso de doble contacto: método de producción de ácido sulfúrico derivado del 

proceso de contacto simple, por el que se produce una segunda adsorción que aumenta 

el rendimiento de la reacción. 

 

• Proceso: conjunto de acciones, operaciones o etapas que, relacionadas entre sí e 

interactivas, conforman un hecho o fenómeno de mayor complejidad y cuya 

consecución genera un valor añadido. 

 

• Producto (proceso): resultado de un proceso. 

 

• Producto (química): resultado de una reacción química. 
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• Revisar: determinar que determinada unidad del proceso u operación se ha ejecutado 

conforme a lo planificado. 

 

• Trazabilidad (medida): conjunto ordenado de procedimientos que permite el 

seguimiento del proceso productivo en cada una de sus fases. 

 

• Validar: determinar que determinada unidad del proceso u operación ha producido el 

efecto esperado. 

 

• Verificar: determinar que un determinado grupo de unidades funciona de forma 

correcta. 

 

 

Disposiciones generales. 
 

El desarrollo del presente procedimiento parte de la consideración preliminar de las siguientes 

disposiciones: 

 

• El procedimiento vincula a todo el personal de la compañía con independencia de sus 

funciones o su nivel de responsabilidad. 

 

• El procedimiento y sus modificaciones adquirirán plena validad desde el momento de 

su publicación. 

 

• El reparto de responsabilidades descrito en el presente procedimiento no obstará la 

exigencia de otras de carácter secundario cuyo nacimiento se deba a delegación expresa 

y responda a la mejor optimización de recursos económicos, productivos y/o 

organizativos.  

 

• A lo dispuesto en el presente procedimiento deberá añadirse, con idéntica obligatoriedad 

de cumplimiento y efectos en términos de exigencia de responsabilidades, lo dispuesto 

por la Dirección a través de los diferentes canales de comunicación previstos. 

 

• En todo caso, el personal encargado de las tareas operativas deberá realizar una 

inspección visual de los equipos y las instalaciones. 

 

• Los formatos de registro del procedimiento son exclusivos y excluyentes para el mismo. 

La inexistencia de formato de registro para cualquiera de las acciones que conforman el 

procedimiento deberá ponerse en conocimiento del responsable, por medio de una no 

conformidad, a fin de que ejerza las facultades correspondientes para subsanarla. 
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Responsabilidades. 
 

Las responsabilidades relativas a este procedimiento se repartirán como sigue: 

 

TAREA RESPONSABLE 

Garantizar el suministro de materias primas Jefe del Departamento de Compras 

Dirección, gestión y verificación de la correcta 

ejecución de las operaciones productivas 
Jefe de Planta 

Ejecución y control primario de las operaciones 

relacionadas con el proceso productivo 
Personal de la Planta 

Inspección superior del proceso Director Industrial 

Dirección, gestión y verificación de la correcta 

ejecución de las operaciones relacionadas con la 

satisfacción de los clientes 

Jefe del Departamento de Calidad 

Dirección, gestión y verificación de la correcta 

ejecución de las operaciones no productivas 
Jefe del Departamento afectado 

Gestión y custodia de la documentación 

generada 
Jefe del Departamento de Calidad  

Tabla 5-55: Relación de responsabilidades en el P-13. 

 

 

Metodología. 
 

Descripción general. 

 

El método de síntesis de ácido sulfúrico a partir de azufre, utilizado por Vitriolo Manufacturing 

S. A., será el de doble contacto o doble adsorción. 

 

El proceso de síntesis se dividirá en siete etapas: 

 

• Recepción y pretratamiento. 

• Oxidación del azufre. 

• Oxidación catalítica del dióxido de azufre. 

• Primera adsorción. 

• Segunda adsorción. 

• Dilución del ácido sulfúrico. 

• Almacenamiento. 

 

El responsable del seguimiento de las operaciones productivas, así como del establecimiento y 

modificación de los puntos de control del proceso, será el Jefe de Planta. No obstante, los 

operarios de producción y el resto del personal involucrado velarán por la correcta ejecución de 

todas las operaciones descritas y comunicarán, sin dilación y por el procedimiento de urgencia, 

aquellas incidencias que pudieran comprometer la seguridad del personal o de las instalaciones, 

la calidad del producto final o la realización de las operaciones previstas. 

 

Los Jefes de los departamentos afectados dirigirán las acciones de seguimiento y control de las 

operaciones no productivas y el Jefe del Departamento de Calidad se encargará de aquellas que 

tengan relación con la satisfacción de los clientes (ver apartado 5.16. P-15: Satisfacción del 

cliente). 
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La inspección superior de todo el procedimiento será responsabilidad del Director Industrial, 

que estudiará, semanalmente, las incidencias que se hubieran producido y evaluará las acciones 

y medidas implementadas para su subsanación, estableciendo directrices o protocolos ante 

futuros acontecimientos de similares características. 

 

Toda la documentación generada durante el procedimiento será gestionada, almacenada y 

custodiada por el Jefe del Departamento de Calidad conforme a lo establecido en el Manual de 

Calidad y en los Procedimientos que constituyen el Sistema de Gestión de Calidad propuesto. 

 

 

Diagrama de flujo. 
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Diagrama de flujo 5-13: P-13: Control operacional, seguimiento y medición del proceso. 

 

 

Evaluación del desempeño, puntos de control y descripción del proceso productivo. 

 

El desempeño será evaluado en cuatro fases diferenciadas: seguimiento u observación 

permanente del desarrollo del proceso, medición, análisis de los resultados arrojados de las 

operaciones de medida y comprobación del ajuste de los resultados obtenidos con lo planeado. 

 

Por otra parte, el establecimiento de los puntos de control del proceso será responsabilidad del 

Jefe de Planta (ver FR-P-13-01: Puntos de control del proceso). Anualmente se llevará a cabo 

una revisión de los mismos, que deberá ser aprobada por la Dirección. 

 

De forma excepcional y antecediendo a las incidencias que pudieran ocasionarse o a las no 

conformidades registradas, se realizarán revisiones de los puntos de control con diferente 
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frecuencia a la señalada en el párrafo anterior. Tales revisiones deberán, igualmente, contar con 

la aprobación de la Dirección. 

 

Los puntos de control se dividirán, a su vez, en puntos de revisión, puntos de verificación y 

puntos de validación. Para un mayor entendimiento de esta distinción, revisar el apartado de 

Definiciones expuesto en el presente procedimiento. 

 

En estos puntos se realizarán mediciones de diferentes parámetros, empleando para ello el 

instrumental enunciado en el apartado 5.9. P-08: Calibración y verificación de equipos. 

 

La actividad de cada punto de control deberá quedar debidamente registrada. A tales efectos, el 

Jefe de Planta cumplimentará la correspondiente ficha de control (ver FR-P-13-02: Ficha de 

control). 

 

La satisfaccón de los clientes se evaluará conforme a lo dispuesto en el apartado 5.16. P-15: 

Satisfacción del cliente. 

 

Las No Conformidades se gestionarán siguiendo las directrices establecidas en el P-16: No 

conformidades y acciones correctivas y preventivas. 

 

Toda la documentación generada durante el procedimiento será gestionada, almacenada y 

custodiada por el Jefe del Departamento de Calidad conforme a lo establecido en el Manual de 

Calidad y el P-02: Control de la información documentada. 

 

Asimismo, se recomienda la revisión del procedimiento P-07: Mantenimiento, Infraestructuras 

y ambiente operativo y del FR-P-07-01: Listado de equipos a efectos de un mejor entendimiento 

de la codificación empleada para la identificación de los equipos involucrados en el proceso. 

 

Todos los valores de los parámetros evaluados, y que se exponen en epígrafes posteriores, se 

refieren al punto de consigna. 

 

 

Etapa 1: Recepción y pretratamiento. 

 

El azufre en estado líquido, transportado hasta la planta en camiones cisterna, se calienta de 

forma indirecta con vapor con el objeto de asegurar su permanencia en este estado y evitar que 

partículas solidificadas durante el transporte interrumpan o dificulten su tratamiento. 

 

El azufre se aloja provisionalmente en un foso cubierto donde se localizan bombas sumergidas 

que lo transportan hasta los tanques de almacenamiento (T151A y T151B), desde los que se 

transporta a 138ºC hasta el reactor (R101), pulverizándolo a su entrada con una boquilla en 

spray. 

 

Al mismo tiempo, una corriente de aire a 27ºC es filtrada y llevada hasta una columna de secado 

(C101) por la que se conduce ácido sulfúrico al 98.5% en peso y a 77ºC, siendo introducido 

mediante boquillas en spray que lo distribuyen de manera uniforme. A la salida de la columna, 

el aire se encuentra a 77ºC y el ácido, que presenta una concentración del 98% en peso, a 80ºC. 

 

Este aire saliente pasa al compresor K101 a 3 kPa, saliendo a 41.1 kPa y 116ºC. Después, el 

aire de salida del compresor se divide en dos corrientes. La primera pasa al intercambiador 
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inicial (E114), de tubos y carcasa, por la que se hacen circula los gases de la combustión del 

gas natural almacenado en el V101 y que cuentan con unas temperaturas de entrada y salida de 

1326.7ºC y 204.5ºC, respectivamente. Allí alcanza una temperatura de 424ºC y se conduce 

hasta el reactor catalítico (R102). La segunda corriente de aire procedente del compresor K101 

vuelve a entrar en el reactor (R101). 

 

 

Etapa 2: Oxidación del azufre. 

 

En el reactor R101 se desarrolla la siguiente reacción: 

 

𝑆 (𝑙) +  𝑂2(𝑔) →  𝑆𝑂2(𝑔); ∆𝐻 = 360 𝑘𝐽𝑚𝑜𝑙 
 

A la salida del reactor, un gas, con una concentración de dióxido de azufre del 12% en mol, a 

1189ºC y 41 kPa, se introduce en el intercambiador E101, por cuya carcasa circula agua 

derivada de los intercambiadores E105 y E107, generándose un vapor saturado de 4.1 MPa. 

Esta mezcla de gases sale del intercambiador a 420ºC y 37 kPa. 

 

 

Etapa 3: Oxidación catalítica del dióxido de azufre. 

 

El gas procedente del intercambiador E101 se introduce en el primer lecho del reactor catalítico 

R102, que cuenta con un total de cinco operando adiabáticamente y en los que se produce la 

siguiente reacción: 

 

𝑆𝑂2(𝑔) +  1 2⁄ 𝑂2(𝑔)  ⇄  𝑆𝑂3(𝑔); ∆𝐻 = 99 𝑘𝐽𝑚𝑜𝑙  

 

Se opera siguiendo una configuración 3 + 2, según la cual, en la primera fase, el dióxido de 

azufre circula por tres lechos catalíticos en los que se realiza la primera adsorción, y, con 

posterioridad, pasa por los dos lechos restantes en los que tiene lugar la segunda adsorción, 

completándose el ciclo. 

 
En el primer lecho la reacción alcanza un rendimiento del 60% aproximadamente. La mezcla 

de gases sale de este lecho a 615ºC y circula a través de los tubos del E102, por cuya carcasa se 

direcciona parte del vapor saturado generado en el E101, produciéndose un vapor 

sobrecalentado a 399ºC y 4.05 MPa. La corriente sale del E102 a 450ºC y pasa al segundo 

lecho, en el que el rendimiento de la reacción alcanza el 84%, con una temperatura de salida de 

530ºC. Esta corriente se hace pasar tanto por los tubos como por la carcasa del intercambiador 

E103, reduciendo su temperatura hasta los 435ºC. Estos gases de salida se conducen hacia el 

tercer lecho del R102, alcanzando un rendimiento acumulado del 93% y contando con una 

temperatura de salida de 465ºC. Esta corriente se hace pasar por el intercambiador E104 de 

forma idéntica que en el paso anterior, reduciéndose su temperatura hasta los 292ºC, 

dirigiéndose, a continuación, hacia el intercambiador E105 que, operando con agua de calderas, 

reduce la temperatura del gas hasta los 175ºC. 
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Etapa 4: Primera adsorción. 

 

La corriente que abandona el intercambiador E105 se hace circular por la columna de relleno 

C102, a la que se introduce ácido sulfúrico concentrado al 98.5% en peso a una temperatura de 

71ºC, adsorbiéndose el trióxido de azufre según la siguiente reacción: 

 

𝑆𝑂3(𝑔) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑙)  ⇄  𝐻2𝑆2𝑂7(𝑙); ∆𝐻 = 108 𝑘𝐽𝑚𝑜𝑙   
 
Esta corriente de ácido concentrado sale por el fondo de la misma con una concentración del 

99.3% en peso y a 23ºC, alimentando el tanque T102. 

 

Por su parte, la corriente gaseosa se conduce hacia un desnebulizador en la misma columna 

C102, saliendo de la misma a 71ºC. Esta corriente, libre en apariencia de SO3, se conduce por 

la carcasa del intercambiador E104 y, acto seguido, por la del E103, alcanzando una 

temperatura de salida de 435ºC. 

 

Posteriormente, pasa al cuarto lecho, en el que se alcanza el 98.6% de rendimiento y una 

temperatura de 460ºC. La corriente de salida se enfría hasta los 425ºC en el intercambiador 

E106, produciéndose vapor sobrecalentado a partir del procedente en el E101. El gas es 

conducido por última vez al reactor, hasta el quinto lecho, en el que el rendimiento acumulado 

final de la reacción es del 99.7%. La corriente de salida, que se encuentra a 430ºC, se enfría 

hasta los 163ºC en el intercambiador E107. 

 

 

Etapa 5: Segunda adsorción. 

 

La corriente procedente del E107 se pasa a la columna C103, por la que circula ácido sulfúrico 

concentrado al 98.5% en peso a 77ºC, produciéndose la segunda adsorción de trióxido de azufre. 

El ácido generado sale de la columna por el fondo con una concentración del 98.7% en peso y 

a 97ºC, liberándose la corriente gaseosa a la atmósfera, previo paso por un desnebulizador. 

 

 

Etapa 6: Dilución del ácido sulfúrico. 

 

En el tanque T102 se produce la mezcla de las corrientes líquidas provenientes de las columnas 

C101 y C102. A dicho tanque se añada agua para diluir la mezcla hasta una concentración de 

98.5% en peso conforme a la siguiente reacción: 

 

𝐻2𝑆2𝑂7(𝑙) +  𝐻2𝑂(𝑙)  ⇄  2𝐻2𝑆𝑂4(𝑙) 

 

En dicho tanque de mezcla hay dos bombas sumergidas que bombean el ácido a los 

intercambiadores E108 y E109, para, después, conducir las corrientes a las columnas C101 y 

C102. 

 

Por su parte, el efluente líquido producido en la columna C103 se transporta hasta el tanque 

T103, en el que se diluye con agua hasta una concentración del 98.5% en peso. De allí es 

derivado, mediante una bomba sumergida, hasta los intercambiadores E110 y E111. Tras esto, 

se conduce la corriente hasta la columna C103. 
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Etapa 7: Almacenamiento. 

 

Al final del proceso se obtienen dos corrientes: una que sale del T102 y otra que sale del T103, 

mezclándose ambas en el intercambiador E112, donde se reduce su temperatura hasta los 43ºC 

y se almacena en los tanques T155A y T155B. 

 

 

Formatos de registro. 
 

Los formatos de registro que complementan el presente procedimiento son: 

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

FR-P-13-01 Puntos de control del proceso 

FR-P-13-02 Ficha de control 

Tabla 5-56: Formatos de registro en el P-13. 
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FR-P-13-01: Puntos de control del proceso. 

 

PUNTOS DE CONTROL DEL PROCESO 

CÓDIGO: FR-P-13-01 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Equipo Punto de control Tipo Medición 

C101 

Entrada a C101 Revisión 
Temperatura y 

concentración 

Salida de C101 Verificación 
Temperatura y 

concentración 

C102 

Entrada a C102 Revisión 
Temperatura y 

concentración 

Salida de C102 Verificación 
Temperatura y 

concentración 

E101 Salida de E101 Verificación Temperatura y presión 

E102 
Entrada a E102 Revisión 

Temperatura, presión y 

concentración 

Salida de E102 Verificación Temperatura y presión 

E103 
Entrada a E103 Revisión 

Temperatura, presión y 

concentración 

Salida de E103 Verificación Temperatura 

E104 
Entrada a E104 Revisión 

Temperatura y 

concentración 

Salida de E104 Verificación Temperatura 

E105 Salida de E105 Verificación Temperatura 

E106 Salida de E106 Verificación Temperatura 

E107 Salida de E107 Verificación Temperatura 

E112 Salida de E112 Verificación Temperatura 

E114 
Entrada a E114 Revisión Temperatura 

Salida de E114 Verificación Temperatura 

Foso Salida del foso de recepción Revisión Caudal 

K101 

Entrada a K101 Revisión Presión 

Salida de K101 Verificación 
Presión, temperatura y 

caudal 

R101 Salida de R101 
Verificación 

y validación 

Temperatura, presión y 

concentración 

R102 Salida de R102 
Verificación 

y validación 

Temperatura, presión y 

concentración 

T102 y T103 Salida de T102 y T103 
Verificación 

y validación 
Concentración 

T151A y T151B Salida de T151A y T151B Revisión Temperatura 

T155A y T155B Entrada a T155A y T155B 
Verificación 

y validación 
Composición 

Tabla 5-57: Puntos De control del proceso. 
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FR-P-13-02: Ficha de control. 

 

FICHA DE CONTROL 

CÓDIGO: FR-P-13-02 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Punto de control Etapa Indicador Tipo 

    

Descripción 

 

 

 

 

 

 

Mediciones 

Código Instrumento Tipo de medida Magnitud 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Aprobado por 

Nombre Firma 

 

 Cargo 

 

Tabla 5-58: Ficha de control. 
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5.15. P-14: Tratamiento de registros. 
 

 

TRATAMIENTO DE REGISTROS 

CÓDIGO: P-14 

FECHA EFECTIVA: dd/mm/aaaa 

VERSIÓN: Nº X 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA CONTENIDO 

Rev. 0 xx/yy/aaaa Primera edición. 

   

   

   

   

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cargo Cargo 

 

 

 

 

 

 

Fecha Fecha Fecha 

   

Firma Firma Firma 
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Objeto. 
 

El objeto fundamental de este procedimiento es constituir la metodología adecuada para el 

correcto tratamiento y gestión de los registros generados por el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 

Alcance. 
 

El presente procedimiento vincula a todos los registros generados, con independencia de su 

naturaleza o de sus responsables. 

 

 

Referencias. 
 

Para el tratamiento de registros se estará en lo referido en el Manual de Calidad. Además, se 

recomienda la revisión del P-01: Elaboración de la información documentada y del P-02: 

Control de la información documentada. 

 

 

Definiciones. 
 

• Registro: documento o conjunto documental conformado por el formato de registro 

debidamente cumplimentado. 

 

 

Disposiciones generales. 
 

El desarrollo del presente procedimiento parte de la consideración preliminar de las siguientes 

disposiciones: 

 

• El procedimiento vincula a todo el personal de la compañía con independencia de sus 

funciones o su nivel de responsabilidad. 

 

• El procedimiento y sus modificaciones adquirirán plena validad desde el momento de 

su publicación. 

 

• El reparto de responsabilidades descrito en el presente procedimiento no obstará la 

exigencia de otras de carácter secundario cuyo nacimiento se deba a delegación expresa 

y responda a la mejor optimización de recursos económicos, productivos y/o 

organizativos.  

 

• Los formatos de registro del procedimiento son exclusivos y excluyentes para el mismo. 

La inexistencia de formato de registro para cualquiera de las acciones que conforman el 

procedimiento deberá ponerse en conocimiento del responsable, por medio de una no 

conformidad, a fin de que ejerza las facultades correspondientes para subsanarla. 
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Responsabilidades. 
 

Las responsabilidades relativas a este procedimiento se repartirán como sigue: 

 

TAREA RESPONSABLE 

Cumplimentación de los correspondientes 

registros 

Jefe del Departamento afectado o responsable de 

ejecutar la operación 

Gestión y custodia de la documentación 

generada 
Jefe del Departamento de Calidad  

Tabla 5-59: Relación de responsabilidades en el P-14. 
 

 

Metodología. 
 

Todas las operaciones y actividades que constituyen o quedan descritas en el Sistema de Gestión 

de Calidad deberán ser debidamente registradas, sirviéndose, en tales casos, de los formatos de 

registro que se incluyen en cada uno de los procedimientos. 

 

La cumplimentación en tiempo y forma de cada formato de registro será responsabilidad del 

Jefe del Departamento afectado o del responsable de ejecutar la operación o actividad a la que 

el mismo hace referencia.  

 

Ni la ausencia de responsabilidades organizativas, ni el nivel en el organigrama de la compañía 

ni la categoría profesional serán, en ningún caso y por sí mismas, causas de exención de las 

responsabilidades derivadas de la falta de cumplimentación de los correspondientes formatos 

de registro. 

 

La gestión y custodia de los registros será responsabilidad del Jefe del Departamento de 

Calidad. Excepcionalmente y conforme quede establecido en el correspondiente procedimiento, 

podrá otro órgano de la compañía ser responsable de dichas tareas. 

 

El archivo en que se almacenen los registros generados deberá estar foliado, numerado, 

estructurado por procedimientos, debidamente codificado (ver apartados 5.2. Elaboración de 

la información documentada y 5.3. P-02: Control de la información documentada) y contará 

con un índice explicativo. 

 

La Dirección podrá establecer requisitos o caracteres adicionales a los señalados y determinará 

los diferentes niveles de acceso a la información alojada en el archivo de registros.  

 

 

Formatos de registro. 
 

Este procedimiento no cuenta con formato de registros. 
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5.16. P-15: Satisfacción del cliente. 
 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

CÓDIGO: P-15 

FECHA EFECTIVA: dd/mm/aaaa 

VERSIÓN: Nº X 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA CONTENIDO 

Rev. 0 xx/yy/aaaa Primera edición. 

   

   

   

   

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cargo Cargo 

 

 

 

 

 

 

Fecha Fecha Fecha 

   

Firma Firma Firma 
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Objeto. 
 

El objeto fundamental de este procedimiento es determinar y evaluar el grado de satisfacción 

de los clientes. 

 

 

Alcance. 
 

El presente procedimiento vincula a todas las relaciones que la compañía establezca con sus 

clientes. 

 

 

Referencias. 
 

Para el control operacional, seguimiento y medición del proceso se estará en lo dispuesto en la 

Norma UNE-EN ISO 9001:2015, epígrafe 9.1.2. Satisfacción del cliente. Además se estará en 

lo referido en el Manual de Calidad. 

 

 

Definiciones. 
 

• Cliente: persona física o jurídica, así como entidades sin personalidad, masas 

patrimoniales o entidades formadas por una colectividad de bienes personales y/o 

materiales, que adquiere determinado bien o servicio de un profesional o una empresa. 

 

• Satisfacción (cliente): correlación entre las expectativas del cliente, respecto a las 

características o cualidades de un bien o servicio, y la percepción del mismo por parte 

de éste.  

 

 

Disposiciones generales. 
 

El desarrollo del presente procedimiento parte de la consideración preliminar de las siguientes 

disposiciones: 

 

• El procedimiento vincula a todo el personal de la compañía con independencia de sus 

funciones o su nivel de responsabilidad. 

 

• El procedimiento y sus modificaciones adquirirán plena validad desde el momento de 

su publicación. 

 

• Los formatos de registro del procedimiento son exclusivos y excluyentes para el mismo. 

La inexistencia de formato de registro para cualquiera de las acciones que conforman el 

procedimiento deberá ponerse en conocimiento del responsable, por medio de una no 

conformidad, a fin de que ejerza las facultades correspondientes para subsanarla. 
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Responsabilidades. 
 

Las responsabilidades relativas a este procedimiento se repartirán como sigue: 

 

TAREA RESPONSABLE 

Elaborar las encuestas de satisfacción de los 

clientes  
Jefe del Departamento de Calidad 

Establecer las correspondientes comunicaciones 

con los clientes en materia de satisfacción 
Jefe del Departamento de Calidad 

Recoger y analizar la información expuesta en 

las encuestas de satisfacción 
Jefe del Departamento de Calidad 

Evaluación de los resultados y establecimiento 

de medidas de mejora 
Director General 

Gestión y custodia de la documentación 

generada 
Jefe del Departamento de Calidad  

Tabla 5-60: Relación de responsabilidades en el P-15. 

 

 

Metodología. 
 

Descripción general. 

 

Con frecuencia anual, el Jefe del Departamento de Calidad elaborará y remitirá a los clientes 

las encuestas de satisfacción oportunas (ver FR-P-15-01: Encuesta de satisfacción de clientes). 

 

Tras la recepción de las encuestas, debidamente cumplimentadas por los clientes, el Jefe del 

Departamento de Calidad deberá elaborar un informe que remitirá al Director General por 

conducto del Director Industrial. En este informe deberán presentarse los datos de las encuestas, 

con especial referencia al número de clientes que se ofrecieron a cumplimentarlas, y propuestas 

para la mejora y/o mantenimiento de la satisfacción de los clientes (ver FR-P-15-02: Informe 

de satisfacción). 

 

A la vista de este informe, el Director General, asistido por el Director Industrial, procederá a 

la evaluación del mismo, a la aprobación o rechazo de las medidas propuestas por el Jefe del 

Departamento de Calidad y a la determinación de otras, si lo estima oportuno. 

 

Toda la documentación generada será gestionada y custodiada por el Jefe del Departamento de 

Calidad. 
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Diagrama de flujo. 

 

 
Diagrama de flujo 5-14: P-15: Satisfacción del cliente. 

 

 

Elaboración de las encuestas. 

 

Las encuestas remitidas a los clientes deberán adecuarse a lo establecido en el correspondiente 

formato de registro (ver FR-P-15-01: Encuesta de satisfacción de clientes). 

 

 

Comunicación con los clientes. 

 

A los clientes se les enviará, anualmente, una encuesta de satisfacción. En esta comunicación, 

que se realizará preferentemente por medios telemáticos y sin perjuicio de lo que se haya 

establecido en el correspondiente contrato o convenio, se les hará saber de la importancia de su 

cumplimentación y reenvío, utilizando para ello el mismo canal. 

 

Excepcionalmente y solo en el caso que se describe a continuación, la Dirección de la compañía 

y, por delegación de ésta, los responsables de la redacción y negociación de los contratos y 

convenios podrán incluir en ellos cláusulas que obliguen a los clientes a la ejecución de este 

trámite.  

 

Esta excepcional circunstancia podrá darse cuando Vitriolo Manufacturing S.A. y la persona u 

organización objeto establezcan una relación de mutuo abastecimiento de productos y/o 

prestación de servicios. 
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Recogida y análisis de los resultados. 

 

Como se ha indicado, el Jefe del Departamento de Calidad recogerá la información y la 

plasmará en un informe que, en todo caso, deberá incluir el porcentaje de clientes que se han 

ofrecido al cumplimentado y reenvío de la encuesta y una propuesta descriptiva de las medidas 

que, a su juicio, podrían conducir a una mayor satisfacción. 

 

Este informe deberá adecuarse al correspondiente formato de registro (ver FR-P-15-02: Informe 

de satisfacción). 

 

 

Evaluación por la Dirección. 

 

El Director General, con la asistencia del Director Industrial, que tendrá voz pero no voto en la 

evaluación del informe, deberá aprobar o rechazar las propuestas del Jefe del Departamento de 

Calidad y, de manera complementaria y, en todo caso, preeminente, podrá adoptar otras que 

considere más efectivas, eficientes u oportunas. 

 

 

Formatos de registro. 
 

Los formatos de registro que complementan el presente procedimiento son: 

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

FR-P-15-01 Encuesta de satisfacción de clientes 

FR-P-15-02 Informe de satisfacción 

Tabla 5-61: Formatos de registro en el P-15. 
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FR-P-15-01: Encuesta de satisfacción de clientes. 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE 

CLIENTES 

CÓDIGO: FR-P-15-01 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Denominación de la empresa Fecha 

  

Leyenda 

 

1 = Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

4 = De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo 

6 = No sabe / No contesta 

Valoración de la satisfacción del producto 

Ítem 1 2 3 4 5 6 

La calidad y composición del producto suministrado se adapta a las 

especificaciones establecidas en el contrato o factura 
      

La atención recibida ha sido adecuada       

La información recibida antes y durante la relación establecida con la compañía 

se adecúa a la realidad  
      

La información recibida antes y durante la relación establecida con la compañía 

ha sido suministrada con unos niveles de claridad adecuados 
      

La respuesta de la compañía a sus peticiones ha sido rápida y eficaz       

De haberse producido alguna incidencia ¿está de acuerdo con la forma en que 

se gestionó y resolvió? 
      

La relación calidad-precio del producto ha resultado satisfactoria       

Por favor, si tiene alguna observación o sugerencia, indíquela a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-62: Encuesta de satisfacción de clientes.
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FR-P-15-02: Informe de satisfacción. 

 

INFORME DE SATISFACCIÓN 

CÓDIGO: FR-P-15-02 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Número total de clientes a los que se les ha enviado la encuesta 
(se excluye del cálculo a aquellos clientes que se encuentran obligados a cumplimentar y reenviar la encuesta) 

 

Porcentaje de clientes que han cumplimentado y reenviado la encuesta  
(se excluye del cálculo a aquellos clientes que se encuentran obligados a cumplimentar y reenviar la encuesta) 

 

Porcentaje de respuestas contestadas 
(se excluye del cálculo a aquellos clientes que se encuentran obligados a cumplimentar y reenviar la encuesta) 

 

Leyenda 

 

1 = Muy bajo 

2= Bajo 

3 = Medio 

 

4 = Alto 

5= Muy alto 

Nivel de satisfacción 

Ítem 1 2 3 4 5 

La calidad y composición del producto suministrado se adapta a las 

especificaciones establecidas en el contrato o factura 
     

La atención recibida ha sido adecuada      

La información recibida antes y durante la relación establecida con la compañía se 

adecúa a la realidad  
     

La información recibida antes y durante la relación establecida con la compañía ha 

sido suministrada con unos niveles de claridad adecuados 
     

La respuesta de la compañía a sus peticiones ha sido rápida y eficaz      

De haberse producido alguna incidencia ¿está de acuerdo con la forma en que se 

gestionó y resolvió? 
     

La relación calidad-precio del producto ha resultado satisfactoria      

Observaciones y propuestas para la mejora de la satisfacción de los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-63: Informe de satisfacción.
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5.17. P-16: No conformidades y acciones correctivas y preventivas. 
 

 

NO CONFORMIDADES Y ACCIONES 

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

CÓDIGO: P-16 

FECHA EFECTIVA: dd/mm/aaaa 

VERSIÓN: Nº X 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA CONTENIDO 

Rev. 0 xx/yy/aaaa Primera edición. 

   

   

   

   

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cargo Cargo 

 

 

 

 

 

 

Fecha Fecha Fecha 

   

Firma Firma Firma 
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Objeto. 
 

El objeto fundamental de este procedimiento es detallar el tratamiento gestión de las no 

conformidades, además de establecer el proceso de diseño de las acciones correctivas y 

preventivas que tienen como finalidad la eliminación, la minimización, la subsanación y la 

prevención de las mimas. 

 

 

Alcance. 
 

El presente procedimiento alcanza a todas las actividades de la compañía en las que pueda darse 

una no conformidad, con independencia de su naturaleza u origen. 

 

 

Referencias. 
 

Para la gestión de las no conformidades y el establecimiento de medidas correctivas y 

preventivas se estará en lo dispuesto en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, epígrafes 8.6. 

Liberación de los productos y servicios, 8.7. Control de las salidas no conformes y 10.2. No 

conformidad y acción correctiva. Además se estará en lo referido en el Manual de Calidad. 

 

 

Definiciones. 
 

• No conformidad: incumplimiento de un requisito del sistema productivo, especificado 

o no.  

 

• Acción correctiva: acción destinada a eliminar el origen de una no conformidad tras su 

establecimiento. 

 

• Acción preventiva: acción destinada a eliminar el origen de una no conformidad antes 

de su establecimiento. 

 

 

Disposiciones generales. 
 

El desarrollo del presente procedimiento parte de la consideración preliminar de las siguientes 

disposiciones: 

 

• El procedimiento vincula a todo el personal de la compañía con independencia de sus 

funciones o su nivel de responsabilidad. 

 

• El procedimiento y sus modificaciones adquirirán plena validad desde el momento de 

su publicación. 

 

• El reparto de responsabilidades descrito en el presente procedimiento no obstará la 

exigencia de otras de carácter secundario cuyo nacimiento se deba a delegación expresa 

y responda a la mejor optimización de recursos económicos, productivos y/o 

organizativos.  
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• Los formatos de registro del procedimiento son exclusivos y excluyentes para el mismo. 

La inexistencia de formato de registro para cualquiera de las acciones que conforman el 

procedimiento deberá ponerse en conocimiento del responsable, por medio de una no 

conformidad, a fin de que ejerza las facultades correspondientes para subsanarla. 

 

 

Responsabilidades. 
 

Las responsabilidades relativas a este procedimiento se repartirán como sigue: 

 

TAREA RESPONSABLE 

Detección y notificación del posible 

incumplimiento de un requisito 
Jefe del Departamento afectado  

Estudio y evaluación de la no conformidad 
Jefe del Departamento de Calidad y Jefe del 

Departamento afectado 

Determinación de las medidas correctivas, 

preventivas o de otra naturaleza 

Director General, Jefe del Departamento de 

Calidad y Jefe del Departamento afectado 

Aprobación de las medidas correctivas, 

preventivas o de otra naturaleza 
Director General 

Seguimiento de las medidas aprobadas Jefe del Departamento afectado 

Gestión y custodia de la documentación 

generada 
Jefe del Departamento de Calidad  

Tabla 5-64: Relación de responsabilidades en el P-16. 

 

 

Metodología. 
 

Descripción general. 

 

Las No Conformidades se detectarán, como norma general, a través de las correspondientes 

auditorias (ver P-17: Auditorías internas). No obstante, cuando cualquier miembro de la 

compañía detecte el potencial incumplimiento de cualquiera de los requisitos del sistema, lo 

pondrá en conocimiento del Jefe de su Departamento, por el medio más oportuno. El Jefe del 

Departamento afectado, remitirá notificación de la No Conformidad al Jefe del Departamento 

de Calidad, que estudiará y evaluará, junto con el primero, las condiciones en las que se da la 

misma y las potenciales consecuencias de su falta de tratamiento. 

 

Tras esta evaluación, el Director General, el Jefe del Departamento afectado y el Jefe del 

Departamento de Calidad, procederán a estudiar y determinar las posibles medidas a tomar. 

Estas medidas deberán ser aprobadas por el Director General. 

 

Toda la documentación generada será custodiada y gestionada por el Jefe del Departamento de 

Calidad conforme a lo descrito en los correspondientes procedimientos (ver P-02: Control de 

la información documentada y P-14: Tratamiento de registros). 
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Diagrama de flujo. 

 

 
Diagrama de flujo 5-15: P-16: No conformidades y acciones correctivas y preventivas. 

 

 

No Conformidades. 

 

En función de la magnitud de las consecuencias de la No Conformidad, se distinguirá entre: No 

Conformidades mayores, esto es, aquellas que suponen el establecimiento de duda razonable 

sobre la calidad final del producto o servicio y que, por lo tanto, impiden la obtención de la 

correspondiente certificación; y No Conformidades menores, esto es, aquellas cuya relevancia 

en la calidad final del producto o servicio no obsta la obtención de la certificación. 

 

En todo caso, las No Conformidades mayores habrán de tratarse en base a los principios de 

preferencia y máxima celeridad. 

 

Todas las No Conformidades deberán quedar debidamente registradas, siendo el Jefe del 

Departamento de Calidad responsable de esta tarea. 
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Acciones correctivas y preventivas. 

 

El estudio y evaluación de las causas y potenciales efectos de la No Conformidad será 

responsabilidad del Jefe del Departamento de Calidad en colaboración con el Jefe del 

Departamento afectado. 

 

La determinación de las acciones correctivas y/o preventivas a ejecutar para el tratamiento de 

las No Conformidades será responsabilidad del Director General, el Jefe del Departamento 

afectado y el Jefe de Calidad, quienes, de forma colegiada y por consenso, decidirán lo que 

consideren oportuno. 

 

Se potenciarán las acciones preventivas sobre las correctivas. Las acciones correctivas se 

implementarán exclusivamente cuando el desarrollo de la No Conformidad no pueda evitarse 

por ningún medio. 

 

En caso de inexistencia de solución posible a la No Conformidad, se establecerán las medidas 

de diferente naturaleza que pudieran reducir o compensar el impacto causado por la misma. 

 

Todas las acciones deberán ser aprobadas por la Dirección general. 

 

La implementación de cualquier tipo de acción llevará consigo, necesariamente, trabajos de 

seguimiento y control, que serán responsabilidad del Jefe del Departamento afectado. En caso 

de que esta responsabilidad recayera en otra persona u órgano de la compañía, su responsable 

deberá haber asistido a la reunión de determinación de acciones, aunque no tendrá capacidad 

para hacerse oír en la misma. 

 

Todas las acciones correctivas y preventivas deberán quedar debidamente registradas, siendo 

el Jefe del Departamento de Calidad responsable de esta tarea. 

 

 

Productos No Conformes. 

 

Aquellos productos que resulten No Conformes podrán ser comercializados siempre y cuando 

no se limiten los niveles de seguridad exigibles y se especifique, de forma clara e inequívoca, 

que no cumplen con los requisitos de calidad exigidos por el SGC. 

 

Aquellos productos No Conformes que no puedan ser comercializados se reincorporarán, 

siempre que sea posible, al sistema productivo, a efectos de dotarles de los niveles de calidad 

perseguidos. 

 

Aquellos productos No Conformes que no puedan ser comercializados ni reintroducidos en el 

sistema productivo, se desecharán conforme a la normativa aplicable. 
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Formatos de registro. 
 

Los formatos de registro que complementan el presente procedimiento son: 

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

FR-P-16-01 Formulario de notificación de incumplimiento de requisito 

FR-P-16-02 Ficha de No Conformidad 

Tabla 5-65: Formatos de registro en el P-16. 
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FR-P-16-01: Formulario de notificación de incumplimiento de requisito. 

 

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE 

INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO 

CÓDIGO: FR-P-16-01 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Nombre y cargo Departamento 

  

Fecha de la incidencia 

 

Descripción de la posible No Conformidad 

 

Documentos que adjunta 

 

 

 

 

Rellenar por el Jefe del Departamento de Calidad 

Fecha de recepción Observaciones 

 

 Código 

 

Tabla 5-66: Formulario de notificación de incumplimiento de requisito. 
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FR-P-16-02: Ficha de No Conformidad. 

 

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE 

INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO 

CÓDIGO: FR-P-16-01 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Código Origen (Auditoría u otro) 

  

Auditor y fecha de auditoría 

 

Descripción de la No Conformidad 

 

 

 

 

 

Análisis de la causa 

 

 

 

 

 

Resumen de la acción 

Fecha inicio Fecha fin Tipo Frecuencia del seguimiento Responsable 

     

Descripción 

 

Observaciones 

 

 

 

 

Aprobado por 

Nombre Firma 

 

 Cargo 

 

Nombre Firma 

 

 Cargo 

 

Tabla 5-67: Ficha de No Conformidad. 
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5.18. P-17: Auditorías internas. 
 

 

AUDITORÍAS INTERNAS 

CÓDIGO: P-17 

FECHA EFECTIVA: dd/mm/aaaa 

VERSIÓN: Nº X 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA CONTENIDO 

Rev. 0 xx/yy/aaaa Primera edición. 

   

   

   

   

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cargo Cargo 

 

 

 

 

 

 

Fecha Fecha Fecha 

   

Firma Firma Firma 
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Objeto. 
 

El objeto fundamental de este procedimiento es diseñar programas y calendarios de auditorías 

del Sistema de Gestión de Calidad dentro de la empresa. 

 

 

Alcance. 
 

El presente procedimiento vincula a todos los departamentos de la organización, con 

independencia de su relación, directa o indirecta, con el sistema productivo. 

 

 

Referencias. 
 

Para el establecimiento e implementación de auditorías internas se estará en lo dispuesto en la 

Norma UNE-EN ISO 9001:2015, epígrafe 9.2. Auditoría interna. Además se estará en lo 

referido en el Manual de Calidad. 

 

Podrá aplicarse, de forma subsidiaria, lo recogido en la Norma UNE-EN ISO 19011:2012, sobre 

directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. 

 

 

Definiciones. 
 

• Auditoría: acción de examinar una o varias actividades a fin de dictar una resolución 

formal sobre el cumplimiento de determinados requisitos.  

 

• Auditoría por procesos: metodología de auditorías que se caracteriza por la inspección 

individual de cada proceso. Este tipo de auditorías se complementa con otras de tipo 

integral. 

 

 

Disposiciones generales. 
 

El desarrollo del presente procedimiento parte de la consideración preliminar de las siguientes 

disposiciones: 

 

• El procedimiento vincula a todo el personal de la compañía con independencia de sus 

funciones o su nivel de responsabilidad. 

 

• El procedimiento y sus modificaciones adquirirán plena validad desde el momento de 

su publicación. 

 

• El reparto de responsabilidades descrito en el presente procedimiento no obstará la 

exigencia de otras de carácter secundario cuyo nacimiento se deba a delegación expresa 

y responda a la mejor optimización de recursos económicos, productivos y/o 

organizativos.  
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• El procedimiento propone una metodología de auditoría por procesos. No obstante, se 

podrán utilizar otras diferentes siempre que éstas garanticen niveles de control óptimos 

y cuenten con la expresa aprobación de la Dirección. 

 

• Los formatos de registro del procedimiento son exclusivos y excluyentes para el mismo. 

La inexistencia de formato de registro para cualquiera de las acciones que conforman el 

procedimiento deberá ponerse en conocimiento del responsable, por medio de una no 

conformidad, a fin de que ejerza las facultades correspondientes para subsanarla. 

 

 

Responsabilidades. 
 

Las responsabilidades relativas a este procedimiento se repartirán como sigue: 

 

TAREA RESPONSABLE 

Establecimiento del programa de auditorías Jefe del Departamento de Calidad 

Aprobación del programa de auditorías Director General 

Designación del auditor Jefe del Departamento de Calidad 

Ejecución de la auditoría y emisión del 

correspondiente informe 
Auditor 

Apoyo al auditor Jefe del Departamento afectado 

Aprobación de los resultados de la auditoría Director General 

Distribución de los resultados de la auditoría Jefe del Departamento afectado 

Gestión y custodia de la documentación 

generada 
Jefe del Departamento de Calidad  

Tabla 5-68: Relación de responsabilidades en el P-17. 

 

 

Metodología. 
 

Descripción general. 

 

El Jefe del Departamento de Calidad propondrá, con frecuencia anual, un programa de 

auditorías al Director General, que tras su estudio y evaluación procederá a aprobarlo con las 

correspondientes modificaciones. 

 

El Jefe del Departamento de Calidad, una vez aprobado el programa, designará a una persona, 

o conjunto de ellas, que ejecutará la auditoría y emitirá el correspondiente informe.  

 

Durante el desarrollo de la auditoria, el Jefe del Departamento afectado se encargará de prestar 

apoyo al auditor y de velar por que todo el personal del Departamento colabore con él en cuanto 

les requiera. 

 

El informe con los resultados de la auditoría deberá ser aprobado por el Director General y, acto 

seguido, se procederá a la distribución de los mismos. Ésta distribución será responsabilidad 

del Jefe del Departamento afectado. 

 

En todo caso, el Jefe del Departamento de Calidad será responsable de la gestión de la 

documentación generada. 
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Diagrama de flujo. 

 

 
Diagrama de flujo 5-16: P-17: Auditorías internas. 

 

 

Auditores. 

 

La persona o personas encargadas de dirigir la auditoría y de emitir el informe correspondiente 

serán designadas por el Jefe del Departamento de Calidad de entre quienes reúnan los siguientes 

requisitos fundamentales. 

 

• Tener amplios conocimientos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Se valorará 

positivamente la disposición de cursos de especialización en la referida norma emitidos 

por entidad homologada. 

 

• Tener experiencia y/o formación en auditorías. 

 

• Tener amplios conocimientos y experiencia en el proceso a auditar. A estos efectos, se 

considerará la forma de equipo auditor colegiado, formado por miembros de diferentes 

niveles de responsabilidad y que cuenten con experiencia en diversos ámbitos 

operacionales en cada uno de los procesos.  

 

Al menos uno de los miembros del equipo auditor deberá pertenecer a la categoría de 

responsable de sección o rangos superiores en el organigrama de la compañía. 
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• En ningún caso, salvo circunstancias de extrema necesidad y que cuenten con la 

aprobación expresa de la Dirección, podrá el auditor pertenecer al Departamento al que 

se adscribe el proceso que se va a auditar. 

 

 

Ejecución de la auditoría. 

 

El auditor, o equipo auditor, deberá revisar toda la información documentada relacionada con 

el procedimiento objeto, además de los registros, informes y estudios complementarios con los 

que se cuente. 

 

Toda la información revisada deberá ser comparada con los requisitos establecidos y se 

tramitarán las No Conformidades correspondientes en caso de ser detectados incumplimientos 

de cualquier naturaleza (ver apartado 5.17. P-16: No conformidades y acciones correctivas y 

preventivas). 

 

Los resultados de las auditorías serán plasmados en un informe (ver FR-P-17-02: Informe de 

auditoría), que será remitido a la Dirección para su aprobación por el Director General. 

 

 

Formatos de registro. 
 

Los formatos de registro que complementan el presente procedimiento son: 

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

FR-P-17-01 Programa de auditorías 

FR-P-17-02 Informe de auditoría 

Tabla 5-69: Formatos de registro en el P-17. 
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FR-P-17-01: Programa de auditorías. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍAS 

CÓDIGO: FR-P-17-01 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Auditor Proceso Fecha inicio Ficha fin Comentarios 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Aprobado por 

Nombre Firma 

 

 Cargo 

 

Tabla 5-70: Programa de auditorías. 
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FR-P-17-02: Informe de auditoría. 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

CÓDIGO: FR-P-17-02 

FECHA: dd/mm/aaaa 

REVISIÓN: Nº X 

Departamento Proceso 

  

Documentación de referencia 
(No incluir en este apartado referencia al Manual de Calidad ni a los Procedimientos) 

 

 

 

 

Resultados de la auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Conformidades detectadas 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por 

Nombre Firma 

 

 Cargo 

Auditor/Jefe del equipo auditor 

Tabla 5-71: Informe de auditoría. 
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5.19. P-18: Revisión por la Dirección. 
 

 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

CÓDIGO: P-18 

FECHA EFECTIVA: dd/mm/aaaa 

VERSIÓN: Nº X 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA CONTENIDO 

Rev. 0 xx/yy/aaaa Primera edición. 

   

   

   

   

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cargo Cargo 

 

 

 

 

 

 

Fecha Fecha Fecha 

   

Firma Firma Firma 
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Objeto. 
 

El objeto fundamental de este procedimiento es el establecimiento de programas de revisión 

anual por parte de la Dirección de todo lo relativo al Sistema de Gestión de Calidad, a su 

implementación y a su mejora. 

 

 

Alcance. 
 

El presente procedimiento es aplicable a toda la compañía, a todos los Departamentos, a todos 

los procedimientos y a cada uno de los procesos, operaciones y acciones que se ejecutan en la 

organización y/o por la organización. 

 

 

Referencias. 
 

Para el establecimiento e implementación de auditorías internas se estará en lo dispuesto en la 

Norma UNE-EN ISO 9001:2015, epígrafe 9.3. Revisión por la Dirección. Además se estará en 

lo referido en el Manual de Calidad. 

 

 

Definiciones. 
 

No se requieren definiciones particulares para la comprensión de este procedimiento. 

 

 

Disposiciones generales. 
 

El desarrollo del presente procedimiento parte de la consideración preliminar de las siguientes 

disposiciones: 

 

• El procedimiento vincula a todo el personal de la compañía con independencia de sus 

funciones o su nivel de responsabilidad. 

 

• El procedimiento y sus modificaciones adquirirán plena validad desde el momento de 

su publicación. 
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Responsabilidades. 
 

Las responsabilidades relativas a este procedimiento se repartirán como sigue: 

 

TAREA RESPONSABLE 

Recogida de la información a evaluar Jefe del Departamento de Calidad 

Revisión del Sistema de Gestión de Calidad Comité de Calidad 

Aprobación de la revisión y del correspondiente 

informe 
Director General 

Redacción y distribución del informe sobre la 

revisión 
Jefe del Departamento de Calidad 

Tabla 5-72: Relación de responsabilidades en el P-18. 

 

 

Metodología. 
 

De forma periódica, y por el medio que reglamentariamente se establezca, el Jefe del 

Departamento de Calidad recopilará la pertinente información de cada uno de los 

procedimientos, procesos y operaciones de la compañía por conducto del Jefe de cada 

Departamento. 

 

En todo caso, la información recogida deberá incluir los aspectos fundamentales sobre las 

siguientes materias: desempeño de procesos y conformidad de productos; satisfacción del 

cliente; No Conformidades, acciones correctivas y preventivas ejecutadas y su eficacia; 

resultados de acciones de seguimiento y medición de procesos; relaciones con proveedores y 

su homologación; resultados de auditorías; cumplimiento de objetivos y adecuación de 

indicadores de calidad; y revisiones precedentes. 

 

Con frecuencia anual, salvo causa urgente o de fuerza mayor, se reunirá el Comité de Calidad. 

Este Comité estará presidido por el Director General, que lo presidirá, convocará y establecerá 

el orden del día, y será completado por el Director Industrial y el Jefe del Departamento de 

Calidad. 

 

El Jefe del Departamento de Calidad presentará ante el Comité un informe en que se exponga, 

de forma clara y concisa, la información recopilada. Sobre este informe se realizará un estudio 

y evaluación de la correspondencia de los resultados obtenidos y los objetivos establecidos, así 

como el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la política de calidad. 

 

Realizado este análisis se procederá a establecer las medidas de mejora que el Comité considere 

conducentes y a diseñar un plan de acción para dar cumplimiento a los objetivos de calidad.  

 

Todos estos acuerdos deberán ser aprobados por el Director General. 

 

Concluida la revisión y aprobadas las decisiones acordadas, el Jefe del Departamento de 

Calidad procederá a redactar un informe sobre la revisión que, una vez aprobado por el Director 

General, será distribuido por la compañía a través de los Jefes de Departamento. 

 

 



 

 Eva María Guijarro Kaneko                                                                                                                                                  |205 

Formatos de registro. 
 

Este procedimiento no cuenta con formato de registros.     
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6. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON 

OTRAS MODALIDADES DE GESTIÓN. 
 

Los sistemas de gestión, con independencia de su naturaleza, son instrumentos que permiten o 

favorecen el control de los procesos en que se divide la actividad de una organización y tienen 

por objeto, en términos generales, identificar cada una de las acciones que constituyen el 

proceso productivo, homogeneizar las metodologías empleadas en su ejecución y optimizar los 

recursos disponibles, reduciendo los impactos adversos sobre la empresa, los usuarios finales 

del producto o servicio e, incluso, el medio natural. 

 

Así, la implantación de un sistema de gestión, y la certificación del mismo, no son sino un punto 

de partida para alcanzar la gestión integrada de la actividad de la compañía. Por esta razón, será 

interesante evaluar la integración de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma 

UNE-EN ISO 9001:2015, como el propuesto en el presente proyecto, con otras modalidades de 

gestión, concretamente, la gestión ambiental, la gestión energética y la gestión de la seguridad. 

 

Cada sistema de gestión se fundamenta en una determinada norma, que impone ciertos 

requisitos y una configuración y estructura concreta tanto para el Manual como para los 

procedimientos que lo complementan. Estas estructuras documentales se reflejan en el 

organigrama de la compañía, al establecerse diferentes regímenes de responsabilidad e incluso 

Departamentos especializados. 

 

Así, en siguientes apartados se procederá a realizar una comparación entre los procedimientos 

que las diferentes modalidades de gestión incorporan en su estructura y aquellos que, a lo largo 

de este proyecto, se han ido desarrollando por ser necesarios en el diseño e implementación de 

un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

 

Por último, para un mayor entendimiento de lo recogido en este epígrafe se recomienda la 

revisión de lo propuesto por Benito Piedra (2017), Díaz Velázquez (2017) y Rosino Fernández 

(2017) en sus respectivos Trabajos Fin de Grado. 

 

 

6.1. Adaptaciones y modificaciones organizativas necesarias. 

 
Resulta evidente que, según se ha esbozado anteriormente, una vez implementado un Sistema 

de Gestión de Calidad, si la organización decidiera elaborar e implantar un sistema basado en 

otra u otras modalidades de gestión diferentes, deberían realizarse determinadas adaptaciones 

y modificaciones en la estructura orgánica de la compañía a fin de establecer nuevos cánones y 

estándares de reparto de responsabilidades.  

 

De esta forma, el propio Departamento de Calidad pasaría a denominarse Departamento de 

Gestión Integrada. En el seno de este Departamento se deberían constituir diversas secciones 

encargadas de la gestión específica de los elementos diferenciadores de cada una de las distintas 

modalidades de gestión. De esta manera, cada una de las secciones constituidas pasaría a tener 

autonomía en el control, seguimiento e inspección ordinaria de las acciones y procesos de su 

ámbito, siempre bajo la dependencia y dirección del Jefe del Departamento. 
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Al frente del Departamento de Gestión Integrada debería haber un órgano, unipersonal o 

colegiado, encargado de la coordinación de las diferentes secciones. Este órgano se constituiría 

con la presencia del Jefe del Departamento de Gestión Integrada y los Responsables de Sección. 

 

Asimismo, el Director General, el Director Industrial, el Jefe del Departamento de Gestión 

Integrada, como miembros natos, y los Responsables de Sección, en función de las cuestiones 

a tratar, pasarían a constituir el Comité de Gestión Integrada, que, como acaba de referirse, 

contaría con varias formaciones posibles y tendría como función principal la revisión del 

Sistema de Gestión. 

 

 

6.2. Integración con un Sistema de Gestión Ambiental. 
 

6.2.1. Procedimientos compartidos. 
 

Los procedimientos compartidos por ambos sistemas de gestión son: 

 
• Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

• Auditorías internas. 

• Compras y subcontratación de servicios. 

• Comunicación. 

• Control de la información documentada. 

• Control operacional, seguimiento y medición del proceso1.  

• Elaboración de la información documentada. 

• No conformidades y acciones correctivas y preventivas. 
• Objetivos ambientales2.  

• Requisitos legales, normativos y otros requisitos. 

• Revisión por la Dirección. 
• Sensibilización, formación y competencia profesional. 

• Tratamiento de registros. 

 

 

6.2.2. Procedimientos no compartidos. 
 

P-XX: Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

 

Objeto: El objeto fundamental de este procedimiento será identificar los aspectos ambientales 

generados por la actividad productiva y determinar cuáles de ellos presentan mayor 

significancia. 

 

Referencias: Este procedimiento tiene su base en el apartado 6.1.2. Aspectos ambientales, de 

la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. 

                                                           
1 Este procedimiento, aunque coincidente para ambos sistemas de gestión, deberá ser modificado conforme se 

expone en el apartado siguiente. 
2 Si bien los objetivos ambientales no tienen por qué coincidir con los objetivos de calidad, el procedimiento para 

determinarlos resultará similar y no habría que configurar un procedimiento específico. A estos extremos, las 

responsabilidades asumidas por el Jefe del Departamento de Calidad pasarán al Responsable de Medio Ambiente.  
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Responsabilidades: El Responsable de Medio Ambiente se encargará de identificar los 

aspectos ambientales y de desarrollar la metodología para su calificación. El Director General 

deberá aprobar estos extremos. 

 

Metodología: Los aspectos ambientales serán identificados por el Responsable de Medio 

Ambiente, por medio de la inspección de las instalaciones y las actividades desarrolladas en la 

empresa.  

 

De igual manera, el citado responsable se encargará de desarrollar la metodología apropiada 

para su clasificación. Esta metodología deberá fundamentarse en el análisis de aspectos técnicos 

y organizativos, evaluando los primeros cuantitativamente y los segundos por medios 

cualitativos. 

 

Los aspectos técnicos se evaluarán a través de cuatro criterios: Acercamiento al límite, 

utilizando como referencia los valores límites establecidos legal o reglamentariamente para 

cada uno de los parámetros medidos y dando una puntuación en función de la proximidad a 

dicho extremo máximo permitido; Magnitud, que evaluará la progresión o retroceso del aspecto 

respecto al valor establecido para el año inmediatamente anterior; Naturaleza del aspecto, que 

engloba en un solo criterio peligrosidad y toxicidad, estableciendo un valor cuantitativo de 

mayor magnitud a aquellos aspectos que, por sus características intrínsecas, sean 

potencialmente más dañinos para el medio natural; Y sinergia entre aspecto potencialmente 

negativos. 

 

Por su parte, los aspectos organizativos se evaluarán en base a tres criterios: Quejas y denuncias 

recibidas en un intervalo de tiempo preestablecido; Coste de las medidas implementadas para 

la protección del medio ambiente; E imagen de la compañía en los medios de comunicación 

social. 

 

Todos los aspectos expuestos deberán contar con la aprobación explícita de la Dirección. 

 

Formatos de registro: Se establecerá un formato de registro para la recogida de los resultados 

arrojados por la inspección de las instalaciones. 

 

 

P-XX: Control operacional, seguimiento y medición del proceso. 

 

Objeto: El objeto fundamental de este procedimiento será incluir, en el control operacional, 

seguimiento y medición del proceso las especificaciones concretas conducentes a la 

consecución de los objetivos ambientales planteados. 

 

Referencias: Este procedimiento tiene su base en el apartado 8.1. Planificación y control 

operacional y 9.1. Seguimiento, medición, análisis y mejora, de la Norma UNE-EN ISO 

14001:2015. 

 

Responsabilidades: El reparto de responsabilidades será idéntico al descrito en el apartado 

5.14. P-13: Control operacional, seguimiento y medición del proceso, del presente proyecto, a 

excepción de las tareas encomendadas al Jefe del Departamento de Calidad, que, en lo relativo 

a los aspectos ambientales a controlar, serán ejecutadas por el Responsable de Medio Ambiente. 
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Metodología: El Jefe de Planta, con la aprobación del Director Industrial, determinará los 

puntos de control y su inclusión en el proceso productivo para el seguimiento de parámetros 

relativos al aspecto ambiental influenciado por la actividad productiva. 

 

Estos puntos de control habrán de ser conducentes para la correcta medición de parámetros que 

permitan conocer las emisiones, vertidos, producción de residuos, ruidos, consumos y 

contaminación de los suelos. 

 

Deberá, por otra parte, estudiarse la viabilidad técnica y económica de la adquisición de 

equipamiento para la reducción de emisiones y vertidos. No obstante, la ausencia de tales 

equipos específicos no obstará ni limitará en caso alguno la consecución de los objetivos 

ambientales establecidos. 

 

Todos los instrumentos de medición y seguimiento deberán ser revisados y mantenidos 

periódicamente conforme a lo establecido en el apartado 5.8. P-07: Mantenimiento, 

Infraestructuras y ambiente operativo, llevándose a cabo las pertinentes modificaciones en 

dicho procedimiento. 

 

Formatos de registro: Se establecerán los correspondientes formatos de registro para la 

recogida de los resultados arrojados por el seguimiento, control y medición de las operaciones 

productivas. 

 

 

P-XX: Plan de emergencia ambiental. 

 

Objeto: El objeto fundamental de este procedimiento es dotar a la compañía de un Plan de 

Emergencia Ambiental, asegurando la existencia de procedimientos de actuación en 

condiciones no controladas para todas las acciones productivas ejecutadas en la planta.  

 

Referencias: Este procedimiento tiene su base en el apartado 8.2. Preparación y respuesta ante 

emergencias, de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. 

 

Responsabilidades: El Responsable de Medio Ambiente elaborará el Plan de Emergencia 

Ambiental, que deberá ser aprobado por la dirección. Asimismo, el Responsable de Medio 

Ambiente y el Jefe de Planta serán los encargados de garantizar la correcta aplicación del mismo 

en las circunstancias que, de acuerdo contenido, provoquen su aplicación obligatoria. 

 

Metodología: En la elaboración del Plan de Emergencia Ambiental se diferenciarán tres etapas: 

En primer lugar, habrán de identificarse los riesgos ambientales derivados de las acciones que 

constituyen el sistema productivo de la compañía; En segundo lugar, se realizará una evaluación 

de dichos riesgos. Para ello se estará en lo dispuesto en la Norma UNE 150008:2008 Análisis 

y evaluación del riesgo ambiental; Por último, se desarrollarán pautas de actuación particulares 

para cada uno de los riesgos, teniéndose en cuenta la interrelación entre ellos y los procesos 

sinérgicos que podrían manifestarse. 

 

Por último, como herramienta para garantizar la aplicación de las pautas de actuación en caso 

de necesidad, el Jefe de Planta y el Responsable de Medio Ambiente deberán elaborar un 

calendario anual de simulacros, que contará, en todo caso, con la aprobación del Director 

Industrial. 
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Formatos de registro: Se establecerá un formato de registro para el parte de accidente. 

 

Instrucciones técnicas: Deberán difundirse, por el medio más oportuno, las fichas de seguridad 

del ácido sulfúrico (H2SO4) y del dióxido de azufre (SO2).  

 

 

6.3. Integración con un Sistema de Gestión de la Energía. 
 

6.3.1. Procedimientos compartidos. 
 

Los procedimientos compartidos por ambos sistemas de gestión son: 

 

• Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

• Auditorías internas. 

• Calibración y verificación de equipos. 

• Compras y subcontratación de servicios. 

• Comunicación. 

• Control de la información documentada. 

• Control operacional, seguimiento y medición del proceso.  

• Elaboración de la información documentada. 

• No conformidades y acciones correctivas y preventivas. 
• Objetivos energéticos3.  

• Requisitos legales, normativos y otros requisitos. 

• Revisión por la Dirección. 
• Sensibilización, formación y competencia profesional. 

• Tratamiento de registros. 

 

 

6.3.2. Procedimientos no compartidos. 
 

P-XX: Revisión energética. 

 

Objeto: El objeto fundamental del presente procedimiento y describir el sistema de revisión 

energética empleado por la compañía. 

 

Referencias: Este procedimiento tiene su base en el apartado 4.4.3. Revisión energética, de la 

Norma UNE-EN ISO 50001:2011. 

 

Responsabilidades: El Jefe de Planta será el encargado de elaborar un inventario que incluya 

todos los equipos involucrados en el proceso de producción así como las distintas fuentes de 

energía utilizadas. El Responsable de Energía evaluará el reparto de consumos energéticos e 

identificará aquellos equipos e instalaciones de mayor consumo relativo. El Director Industrial 

supervisará las acciones anteriores y remitirá informe al respecto al Director General, que habrá 

de aprobarlo. 

                                                           
3 Si bien los objetivos energéticos no tienen por qué coincidir con los objetivos de calidad, el procedimiento para 

determinarlos resultará similar y no habría que configurar un procedimiento específico. A estos extremos, las 

responsabilidades asumidas por el Jefe del Departamento de Calidad pasarán al Responsable de Energía.  
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Metodología: En primer término, el Responsable de Energía, basándose en el listado remitido 

por el Jefe de Planta, realizará un análisis de los consumos de los diferentes equipos e 

instalaciones de la planta de producción. 

 

Conocida la estructura de los usos y consumos de las instalaciones y los equipos de la planta, 

por medio del establecimiento e los indicadores oportunos, el Responsable de Energía llevará 

a cabo la determinación del desempeño energético. 

 

Todas estas actuaciones deberán ser supervisadas por el Director Industrial, que elevará, con 

carácter periódico, informe al Director General para su aprobación. 

 

La revisión energética se realizará anualmente, salvo que se produzcan modificaciones 

significativas en las condiciones y/o relación de equipos e instalaciones de la planta, en cuyo 

caso deberá realizarse conforme a la periodicidad determinada por la Dirección. 

 

Formatos de registro: Los formatos de registro que complementan a este procedimiento son: 

el inventario de equipos e instalaciones, el informe de consumos y el informe de revisión 

energética. 

 

 

P-XX: Indicadores de desempeño energético y Línea de Base energética. 

 

Objeto: El objeto fundamental del presente procedimiento es describir la metodología 

empleada para la determinación de los indicadores de desempeño energético y el diseño de la 

Línea de Base energética. 

 

Referencias: Este procedimiento tiene su base en el apartado 4.4.4. Línea de base energética 

y 4.4.5. Indicadores de desempeño energético, de la Norma UNE-EN ISO 50001:2011. 

 

Responsabilidades: Será responsabilidad del Responsable de Energía analizar las actividades, 

instalaciones, equipos, usos y consumos energéticos; determinar los indicadores de desempeño 

conducentes a evaluar la eficiencia del sistema de gestión; evaluar la adecuación de estos 

indicadores al propósito para el que fueron establecidos; y diseñar la Línea de Base energética 

de la compañía. El Director Industrial velará por el cumplimiento en tiempo y forma de estas 

tareas y dará cuenta de las acciones emprendidas al Director General para su conocimiento y 

aprobación. 

 

Metodología: En base al análisis de usos y consumos conforme al procedimiento anterior, el 

Responsable de Energía establecerá los indicadores de desempeño energético oportunos.  

 

Estos indicadores serán evaluados anualmente, coincidiendo con las revisiones energéticas 

generales. 

 

Por su parte, el mismo responsable se encargará de establecer la Línea de Base energética, 

definida como la referencia cuantitativa que proporciona la base de comparación del desempeño 

energético en un determinado intervalo temporal, conforme a la información procedente de la 

revisión energética y de los indicadores de desempeño energético propuestos.  
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Formatos de registro: Los formatos de registro que complementan a este procedimiento son: 

el inventario de indicadores de desempeño y la Línea de Base energética. 

 

 

6.4. Integración del Sistema de Gestión de Calidad con un Sistema de 

Gestión de la Seguridad. 
 

6.4.1. Procedimientos compartidos. 
 

Los procedimientos compartidos por ambos sistemas de gestión son: 

 

• Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

• Auditorías internas. 

• Compras y subcontratación de servicios. 

• Comunicación. 

• Control de la información documentada. 

• Control de productos y servicios suministrados externamente y homologación de 

proveedores. 

• Control operacional, seguimiento y medición del proceso.  

• Elaboración de la información documentada. 

• Mantenimiento, Infraestructuras y ambiente operativo. 

• No conformidades y acciones correctivas y preventivas. 
• Objetivos de seguridad4.  

• Requisitos legales, normativos y otros requisitos. 

• Revisión por la Dirección. 

• Sensibilización, formación y competencia profesional. 

• Tratamiento de registros. 

 

 

6.4.2. Procedimientos no compartidos. 
 

P-XX: Identificación, evaluación y control de riesgos. 

 

Objeto: El objeto fundamental del presente procedimientos es describir la metodología a 

emplear por la compañía para la identificación, evaluación y control de los riesgos, en materia 

de seguridad, que se vinculan con las actividades productivas desarrolladas en ella. 

 

Referencias: Este procedimiento tiene su base en el apartado 4.3.1. Identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y determinación de controles, de la Norma OHSAS 18001:2007. 

 

Responsabilidades: El Responsable de Seguridad se encargará de identificar los riesgos, 

valiéndose de la asistencia del personal de las áreas afectadas. Deberá, igualmente, redactar 

informe explicativo de la evaluación de los riesgos identificados y proponer las medidas de 

                                                           
4 Si bien los objetivos de seguridad no tienen por qué coincidir con los objetivos de calidad, el procedimiento para 

determinarlos resultará similar y no habría que configurar un procedimiento específico. A estos extremos, las 

responsabilidades asumidas por el Jefe del Departamento de Calidad pasarán al Responsable de Seguridad.  
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control que estime oportunas. El informe y las medidas deberán ser aprobados por el Director 

General. 

 

Metodología: Con frecuencia anual, el Responsable de Seguridad deberá, con la asistencia del 

personal oportuno, definir cada uno de los puestos de trabajo de la compañía. Tras esta 

definición, procederá a identificar los riesgos potenciales, en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, vinculados a las concretas características de cada puesto. 

 

Los riesgos identificados deberán ser evaluados, por el mismo Responsable de Seguridad. Esta 

evaluación podrá responder a exigencias legales, normativas o impuestas por la Dirección de la 

compañía y, a su vez, podrá ser general o específica, todo ello en función de los rasgos 

particulares de cada riesgo identificado. 

 

En todo caso, la evaluación de los riesgos deberá contar con la determinación de la probabilidad 

de ocurrencia; la determinación de la gravedad o magnitud de daño que pudiera causar; la 

valoración final del riesgo, atendiendo a lo arrojado por los análisis anteriores; y la calificación 

final del riesgo. 

 

Todos estos aspectos deberán incluirse en el correspondiente informe de evaluación de riesgos. 

En dicho informe deberán presentarse las medidas de control que se estiman oportunas. 

 

Tanto el informe como las medidas deberán contar con la aprobación explícita del Director 

General. 

 

Formatos de registro: Los formatos de registro que complementan a este procedimiento son: 

la ficha de información del puesto de trabajo, la ficha de identificación de peligros, la ficha de 

resultados de la evaluación de riesgos y la planificación de las medidas de control de riesgos.  

 

 

P-XX: Selección y control de equipos de protección individual. 

 

Objeto: El objeto fundamental del presente procedimiento será describir la metodología 

empleada por la compañía para la selección y control de los equipos de protección individual 

(EPIs). 

 

Referencias: Este procedimiento tiene su base en el apartado 4.4.6. Control operacional, de la 

Norma OHSAS 18001:2007. 

 

Responsabilidades: El Responsable de Seguridad se encargará de seleccionar los EPIs y, junto 

con el Jefe de Planta, supervisar su correcta utilización por parte del personal. Todo el personal 

de la planta estará obligado a utilizar lo equipos de protección individual atendiendo a las 

premisas expuestas por sus superiores jerárquicos y, en todo caso, a las presentadas por el 

Responsable de Seguridad. 

 

Metodología: Identificados los riesgos y definidos los puestos de trabajo, el Responsable de 

Seguridad determinará los equipos de protección individual a emplear por cada uno de los 

trabajadores de la planta. 

 

Todo equipo de protección deberá contar con el correspondiente marcado CE, la declaración de 

conformidad CE y manual de instrucciones en castellano. 
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El Responsable de Seguridad, el Jefe de Planta o la persona designada por estos, hará entrega 

de los EPIs al personal correspondiente, facilitándoles las correspondientes normas obligatorias 

de uso. 

 

El Responsable de Seguridad y el Jefe de Planta velarán por la correcta utilización de todos los 

equipos de protección. 

 

El Responsable de Seguridad estará facultado para imponer las sanciones previstas en el 

reglamento interno a quienes incumplan las normas de utilización de este tipo de equipos. Las 

sanciones podrán impugnarse, resolviendo tal impugnación el Director Industrial. 

 

Con la periodicidad que se estipule para cada tipo de EPI se llevará a cabo el control y revisión 

del mismo a fin de garantizar el cumplimiento del propósito para el que fue seleccionado. 

 

Formatos de registro: Este procedimiento estará complementado por el formato de registro 

relativo al control y revisión de los equipos de protección individual. 

 

 

P-XX: Señalización del lugar de trabajo. 

 

Objeto: El objeto fundamental del presente procedimiento será describir la metodología 

empleada por la compañía para la elección, control y utilización de las señales de seguridad 

existentes en las instalaciones de la planta. 

 

Referencias: Este procedimiento tiene su base en el apartado 4.4.6. Control operacional, de la 

Norma OHSAS 18001:2007. 

 

Responsabilidades: El Responsable de Seguridad deberá determinar los espacios en los que 

ubicar las correspondientes señales de seguridad. 

 

Metodología: La selección del tipo señal, el número y la localización de las mismas debe 

atender a los siguientes requisitos básicos: llamar la atención del personal; alertar sobre una 

situación de emergencia que requiera medidas de protección o evacuación; facilitar la 

localización e identificación de medios o instalaciones de protección, evacuación o primeros 

auxilios; y guiar al personal en la ejecución operaciones potencialmente peligrosas.  

 

Formatos de registro: El presente procedimiento no precisa de formatos de registro. 

 

 

P-XX: Ejecución de obras, nuevas instalaciones y proyectos. 

 

Objeto: El objeto fundamental del presente procedimiento será describir la metodología a 

seguir para asegurar que los nuevos proyectos y las modificaciones de equipos o procesos 

cumplan con los requisitos en materia de seguridad sin modificar los niveles de riesgo previos. 

 

Referencias: Este procedimiento tiene su base en el apartado 4.4.6. Control operacional, de la 

Norma OHSAS 18001:2007. 
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Responsabilidades: El Responsable de Seguridad deberá determinar los requisitos para las 

nuevas instalaciones y supervisar la actividad de contratistas y demás personas encargadas de 

su ejecución. Asimismo, llevará a cabo la oportuna inspección tras la finalización de los trabajos 

proyectados.  

 

Metodología: El Responsable de Seguridad establecerá los requisitos de seguridad de las 

nuevas instalaciones a efectos de garantizar el mantenimiento de los niveles de riesgo tras la 

ejecución de las obras. 

 

En estos términos, la persona, física o jurídica, encargada de la ejecución de las obras deberá 

presentar el oportuno proyecto, que, en todo caso, contará con los siguientes documentos: 

memoria descriptiva, pliego de condiciones técnicas, planos, mediciones, presupuesto y estudio 

básico de seguridad y salud. 

 

Durante todo el proceso de ejecución de las obras, el Responsable de Seguridad deberá velar 

por el cumplimiento de los requisitos establecidos y de lo recogido en el proyecto presentado, 

que contará de forma obligatoria con la aprobación de la Dirección. 

 

Finalizadas las obras, el Responsable de Seguridad inspeccionará los trabajos realizados. 

 

Toda la información generada será recogida en un informe, que será objeto de revisión por el 

Comité de Gestión Integrada. El oportuno informe de revisión será aprobado por el Director 

General. 

 

Formatos de registro: El presente procedimiento no precisa de formatos de registro. 

 

 

P-XX: Gestión de emergencias. 

 

Objeto: El objeto fundamental del presente procedimiento será definir la organización de 

medios y actuaciones dirigidas a prevenir potenciales situaciones de emergencia. 

 

Referencias: Este procedimiento tiene su base en el apartado 4.4.7. Preparación y respuesta 

ante emergencias, de la Norma OHSAS 18001:2007. 

 

Responsabilidades: El Responsable de Seguridad deberá elaborar con carácter anual y tras 

cada revisión el correspondiente Plan de Emergencias. Dicho plan deberá ser aprobado por el 

Director General. 

 

Metodología: El Responsable de Seguridad identificará el conjunto de medios personales y 

materiales, así como las instrucciones a seguir en caso de emergencia en los Planes de 

Emergencia Interior y Exterior. 

 

El Plan de Emergencias Interior (PEI) deberá satisfacer los requerimientos de control de 

emergencias dentro de la planta, instituyendo un sistema organizativo, estructural y funcional 

de medidas óptimo para la consecución de los objetivos de seguridad en escenarios de 

emergencia. 
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El Plan de Emergencias Exterior (PEE) extenderá estas medidas a las autoridades, organismos 

y servicios competentes en materia de protección civil que deben intervenir en caso de accidente 

grave. 

 

Para la elaboración de estos planes, el Responsable de Seguridad podrá asistirse del personal 

especializado que considere oportuno, con independencia de su vinculación contractual con la 

compañía. 

 

El contenido de los Planes de Emergencia será distribuido a todo el personal de la compañía 

por los medios oportunos, siempre que garanticen su máxima difusión. 

 

Formatos de registro: El presente procedimiento se complementará con formatos de registro 

referentes al programa de simulacros de emergencias, el listado de contactos del Plan de 

Emergencia Interior, el listado de contactos del Plan de Emergencia Exterior, los recursos de 

protección contra el riesgo y las fichas de seguridad de los compuestos químicos empleados en 

el proceso productivo. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

Tras la elaboración de un Sistema de Gestión de Calidad para una planta de producción de ácido 

sulfúrico según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y el estudio de la integración de este tipo 

de sistemas con otras modalidades de gestión, se han obtenido las siguientes conclusiones. 

 

En primer lugar, y desde una perspectiva estrictamente centrada en el sistema diseñado, el 

Sistema de Gestión de Calidad propuesto es perfectamente capaz de garantizar la calidad del 

producto en una planta como la descrita. En este sentido, el SGC objeto no sólo es una 

herramienta para los clientes, a través de la cual les es posible asegurar que su inversión en el 

producto ofertado resultará óptima y carente de riesgo, sino que es un instrumento útil para la 

organización tanto desde el punto de vista productivo como desde la perspectiva económica. 

La optimización de materias primas, la formación y adquisición de competencias por parte del 

personal, la gestión de incidencias y no conformidades y los mecanismos de control operacional 

y organizativo descritos permitirán a la compañía alcanzar cualquiera de los objetivos que se 

marque y mejorar su posicionamiento en el mercado, aumentado su competitividad. 

 

En segundo lugar, y atendiendo a la integración de los sistemas de gestión de calidad con otras 

modalidades de gestión, la concepción integral de la gestión de los procesos productivos 

permitiría a las organizaciones mantener niveles óptimos de control sobre sus costes, impactos, 

infraestructuras y productos al tiempo que disminuiría el volumen documental y registral 

gestionado, simplificaría el proceso de auditoría y certificación, se limitaría la duplicidad de 

actuaciones y se potenciaría la imagen de marca y la diferenciación respecto de los 

competidores directos e indirectos, premisas todas que implicarían una disminución de los 

costes y un aumento del beneficio económico y social. 

 

Por último, y desde el punto de vista meramente normativo, la aplicación de la Norma UNE-

EN ISO 9001:2015 implica el desarrollo, planificación e implementación de procedimientos 

singularmente diferentes, lo que requiere de una metodología de trabajo multidisciplinar y 

flexible. Además, el éxito o fracaso de su aplicación vendrá determinado por el compromiso 

adquirido por la organización en todos y cada uno de sus estratos y niveles de responsabilidad. 

En estos extremos, sería oportuno concluir que en la aplicación de la Norma UNE-EN ISO 

9001: 2015, y en la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la misma, 

adquiere significativa relevancia el componente humano frente al material que, aunque 

obviamente resulta fundamental, no es, per se, capaz de garantizar resultados satisfactorios. 
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7.1. Evaluación de impactos. 

 

7.1.1. Impacto económico.  

 

El diseño e implementación de un SGC ha de ser considerado una inversión y no un coste. En 

primer término, y como se ha venido refiriendo en apartados anteriores, el control y seguimiento 

del proceso productivo termina por concluir, de forma necesaria, en una mejor y más eficiente 

aprovechamiento de los recursos y materias primas, lo que se traduce en un menor coste de 

producción. 

 

Por otra parte, el producto certificado resulta más atractivo al cliente, lo que podría significar 

un aumento de las ventas y, al mismo tiempo, la posibilidad de implantar precios con un mayor 

beneficio neto. 

 

Además, el potencial beneficio económico no sería objeto exclusivo de la compañía sino del 

entorno socioeconómico de la misma. Un mayor volumen de ventas podría implicar una mayor 

inversión, un aumento de los puestos de trabajo directos y el establecimiento de tejido industrial 

complementario en la zona, así como un repunte del sector servicios.  

 

Todos estos extremos podrían tener un impacto positivo sobre el nivel laboral y socioeconómico 

del ámbito territorial de la empresa e incidencia indirecta sobre los ciudadanos, al producirse 

un aumento de los ingresos de las Administraciones en virtud del régimen impositivo 

relacionado con la actividad. 

 

 

7.1.2. Impacto ambiental:  

 

La implantación de un Sistema de Gestión de Calidad supone la limitación de emisiones 

contaminantes y de impactos sobre el medio natural. En primer lugar, el control sobre todos los 

procesos que engloban el sistema productivo disminuye significativamente la probabilidad de 

fugas o escapes accidentales. Por otra parte, esta inspección permanente y la revisión de los 

procedimientos para obtener mejores resultados, específicos y globales, permite una mayor 

eficiencia productiva desde todas las perspectivas, incluida la ambiental, al limitarse o, incluso, 

extinguirse operaciones improductivas que, sin embargo, continúan ejerciendo una significativa 

presión sobre el medio. 

 

Al mismo tiempo, la gestión ha de entenderse como un fenómeno global e integrador. Este 

hecho, unido a la naturaleza de la actividad productiva objeto, esto es, la producción de ácido 

sulfúrico, hacen presumible que, la implementación del SGC objeto de este proyecto, no sea 

más que un punto de partida sobre el que asentar un Sistema de Gestión Integral del proceso 

productivo. 

 

 

7.1.3. Impacto social. 

 

El impacto social de la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad según la Norma 

UNE-EN ISO 9001:2015 puede advertirse a dos escalas: interna y externa, tomando como 

referencia la propia organización. 
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A escala externa, el impacto social se encuentra íntimamente relacionado con el impacto 

económico, ya tratado, y se mueve en torno a tres ejes fundamentales. En primer lugar, el eje 

de la satisfacción del cliente, que encuentra en el producto ofertado un artículo de escaso riesgo; 

En segundo lugar, el potencial progreso económico y, como consecuencia, social, del ámbito 

territorial de la organización; Y en tercer lugar, el impacto positivo sobre el conjunto social 

consecuencia del aumento del ingreso de las Administraciones Públicas a través de las 

correspondientes tasas e impuestos. 

 

A escala interna, el control operacional necesario para la implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad supone un beneficio directo sobre el personal de la compañía. En primer 

término, los procedimientos formativos les harán aumentar sus competencias y les permitirán 

progresar profesionalmente, facilitando su acceso a puestos de mayor responsabilidad; Además, 

el establecimiento explícito de tareas, responsabilidades y procesos comunicativos implicará 

una reducción de estrés derivado del trabajo, que favorecerá el desarrollo de un ambiente laboral 

más equilibrado.  
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8. LÍNEAS FUTURAS. 

 

8.1. Implantación y certificación. 
 

Tras el diseño del Sistema de Gestión de Calidad se procede a su implantación. Durante la 

implantación de un Sistema de Gestión de Calidad se deberán llevar a cabo las oportunas 

adecuaciones o correcciones para adaptarlo a la realidad del proceso productivo. 

 

Tras esta fase de implantación/adecuación se procede a la certificación del sistema gestión. De 

forma general, las organizaciones inician el procedimiento de certificación, que se basa en una 

auditoría externa por parte de un organismo o entidad debidamente acreditada, pasados entre 

uno y dos años desde la implantación del sistema.  

 

La certificación supone la acreditación externa del cumplimiento de los requisitos de calidad 

establecidos por la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y ofrece la posibilidad de que se 

materialicen los impactos positivos expuestos en el apartado anterior. 

 

 

8.2. Integración con otros sistemas de gestión. 
 

El siguiente paso lógico a la certificación se identifica con la integración del sistema de gestión 

propuesto con otras modalidades de gestión. Esto ha sido suficientemente desarrollado en el 

apartado sexto del documento. 

 

 

8.3. Mejora del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

Los sistemas de gestión no son instrumentos permanentes e inamovibles sino, más bien, 

herramientas flexibles que requieren de una continua adecuación a nuevos estándares o 

requisitos y que, de igual modo, permiten a la compañía y a su sistema productivo mutar y 

adaptarse para cubrir nuevos nichos o necesidades de clientes y usuarios. Por este motivo, un 

Sistema de Gestión de Calidad debe ser revisado, de forma periódica, y adaptado a las nuevas 

situaciones desde cualquier perspectiva, esto es, desde un prima técnico, económico o social. 

 

La mejora del SGC puede basarse, entre otros procedimientos, en la aplicación subsidiaria de 

determinadas normas como  la UNE-EN ISO 19011:2012, de directrices para la auditoría de 

los sistemas de gestión o la UNE-EN ISO 31000:2011, relativa a la gestión del riesgo. 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO. 

 

10.1. Planificación temporal. 
 

El presente Proyecto Fin de Carrera, a efectos de su planificación se ha estructurado en las 

siguientes fases: 

 

• Introducción a la realización de un Proyecto Fin de Carrera. 

 

Constituyen esta primera fase las reuniones y comunicaciones realizadas con el tutor 

del proyecto a efectos de plantear el tema concreto, delimitar los extremos 

fundamentales sobre los que debería asentarse y establecer la estructura general del 

mismo, sobre la que comenzar a desarrollar cada uno de sus apartados. 

 

• Introducción a la gestión de la calidad. 

 

Esta segunda fase se compone de las tutorías grupales que tuvieron como objeto la 

adquisición de los conceptos necesarios para la elaboración de un sistema de gestión 

como el propuesto. 

 

• Documentación. 

 

La fase de documentación puede dividirse, a su vez, en dos etapas: la primera, y 

fundamental, relativa a la adquisición y estudio de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015; 

y la segunda, relativa a la recopilación y análisis del resto de información necesaria para 

la redacción del proyecto. 

 

• Elaboración del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Constituye esta fase el proceso de elaboración y redacción del conjunto documental 

recogido en el apartado de resultados y discusión.  

 

• Elaboración del resto del proyecto. 

 

La elaboración del resto del proyecto se llevó a cabo de forma anterior, posterior y 

simultánea a la elaboración del Sistema de Gestión de Calidad, causa que explica el 

solapamiento y amplitud de fechas recogidas en la Tabla 10-1: Planificación temporal. 

 

• Seguimiento y revisión. 

 

El seguimiento, corrección y modificación del proyecto, atendiendo a las deficiencias 

encontradas, fue un proceso continuo. Este seguimiento se corresponde con las tutorías 

personalizadas y con la consulta de dudas al tutor, así como con las recomendaciones 

efectuadas por éste.  

 

No obstante, en la siguiente tabla solo se incluye la revisión final. 
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ACCIÓN INICIO FIN 

Seguimiento 04/10/17 29/11/17 

Tutorías de introducción 04/10/17 11/10/17 

Tutorías sobre los sistemas de gestión 18/10/17 29/11/17 
   

Documentación 10/10/17 27/12/17 

Recopilación de la información utilizada 10/10/17 26/12/17 

Estudio de la información recopilada 16/10/17 27/12/17 
   

Elaboración del Sistema de Gestión de Calidad 28/10/17 23/12/17 

Manual de Calidad 28/10/17 05/11/17 

Procedimiento 01 06/11/17 09/11/17 

Procedimiento 02 08/11/17 11/11/17 

Procedimiento 03 12/11/17 12/11/17 

Procedimiento 04 13/11/17 15/11/17 

Procedimiento 05 16/11/17 19/11/17 

Procedimiento 06 17/11/17 19/11/17 

Procedimiento 07 20/11/17 23/11/17 

Procedimiento 08 21/11/17 25/11/17 

Procedimiento 09 26/11/17 28/11/17 

Procedimiento 10 29/11/17 01/12/17 

Procedimiento 11 21/12/17 23/12/17 

Procedimiento 12 02/12/17 05/12/17 

Procedimiento 13 06/12/17 09/12/17 

Procedimiento 14 09/11/17 11/11/17 

Procedimiento 15 10/12/17 12/12/17 

Procedimiento 16 13/12/17 15/12/17 

Procedimiento 17 15/12/17 18/12/17 

Procedimiento 18 18/12/17 20/12/17 
   

Redacción del resto del proyecto 21/10/2017 05/01/2018 

Revisión final 07/01/2018 13/01/2018 

Tabla 10-1: Planificación temporal. 
 

 

A continuación (Tabla 10-2) se presenta el diagrama de Gant con la planificación temporal del 

proyecto. 
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 2017 2018 
 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 

Seguimiento                

Tutorías de introducción                

Tutorías sobre los sistemas de gestión                

Documentación                

Recopilación de la información utilizada                

Estudio de la información recopilada                

Elaboración del Sistema de Gestión de Calidad                

Manual de Calidad                

Procedimiento 01                

Procedimiento 02                

Procedimiento 03                

Procedimiento 04                

Procedimiento 05                

Procedimiento 06                

Procedimiento 07                

Procedimiento 08                

Procedimiento 09                

Procedimiento 10                

Procedimiento 11                

Procedimiento 12                

Procedimiento 13                

Procedimiento 14                

Procedimiento 15                

Procedimiento 16                

Procedimiento 17                

Procedimiento 18                

Redacción del resto del proyecto                

Revisión final                

Tabla 10-2: Diagrama de Gant. 
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10.2. Presupuesto. 
 

Se diferencian un total de tres partidas presupuestarias diferentes: costes de documentación; 

costes de equipos; y costes de personal. 

 

Para el cálculo de los costes de documentación se han considerado, exclusivamente, los 

derivados de la adquisición de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y de la Guía para la 

aplicación de UNE-EN ISO 9001:2015, de José Antonio Gómez Martínez. Para el resto de la 

bibliografía se asume la consulta en bibliotecas públicas y la utilización de recursos online de 

libre acceso. 

 

Para el cálculo de los costes de equipos se han considerado, exclusivamente, los derivados de 

la adquisición de los equipos informáticos empleados. Quedan excluidas las correspondientes 

licencias de software. 

 

Para el cálculo de los costes de personal se han considerado las horas de dedicación del alumno, 

con un salario estimado de 20€/hora, y del tutor del proyecto, con un salario estimado de 

40€/hora. Las horas estimadas de dedicación del alumno se cifran en 350, mientras que las 

dedicadas por el tutor se cifran en 45. 

 

En la siguiente tabla se exponen los costes de cada una de las partidas asumidas: 

 

RECURSO COSTE (€) 

Norma UNE-EN ISO 9001:2015 89.00 

Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 9001:2015 71.25 

COSTES DE DOCUMENTACIÓN 160.25 

PC de sobremesa HP 260-p101ns, i3-6100T, 8 GB RAM, 1 TB HDD 449.00 

Portatil  HP 250 G5, i3-5005U, 4 GB RAM, 1TB HDD 415.59 

COSTES DE EQUIPOS 864.59 

Ingeniero junior 7,000.00 

Doctor universitario 1,800.00 

COSTES DE PERSONAL 8,800.00 

COSTES TOTALES 9,824.84 

Tabla 10-3: Resumen del presupuesto. 

 

 

El coste total del proyecto asciende a los NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 

EUROS CON OCHEINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
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13. ACRÓNIMOS Y UNIDADES. 
 

13.1. Acrónimos. 
 

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. 

 

AC: Acción Correctiva. 

 

AP: Acción Preventiva. 

 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

 

DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 

 

DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea. 

 

FR: Formato de Registro. 

 

ISO: International Organization for Standardization. 

 

IT: Instrucción técnica. 

 

NC: No Conformidad. 

 

NS/NC: No Sabe/No Contesta. 

 

MC: Manual de Calidad. 

 

P: Procedimiento. 

 

RRHH: Recursos humanos. 

 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 

13.2. Unidades. 
 

Área: m2. 

 

Entalpía: kJmol. 

 

Longitud: mm, m. 

 

Presión: kPa, MPa. 

 

Temperatura: ºC. 

 

Volumen: m3. 

 

Potencia: BHP. 
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14. GLOSARIO. 
 

Acción correctiva: acción destinada a eliminar el origen de una no conformidad tras su 

establecimiento. 

 

Acción preventiva: acción destinada a eliminar el origen de una no conformidad antes de su 

establecimiento. 

 

Acción: hecho u operación derivado de una actividad. 

 

Adsorción: fenómeno físico por el que un gas, un líquido o una disolución es retenido en la 

superficie de un sólido o un líquido. 

 

Amenaza: circunstancia y/o factor externo a la compañía que puede producir un impacto 

negativo en su actividad. 

 

Análisis DAFO (FODA): Instrumento de evaluación de los riesgos de una compañía. Permite 

planificar estratégicamente potenciales modificaciones y mejoras de su estructura orgánica y 

funcional a fin de alcanzar sus objetivos. Comprende cuatro categorías: dos de naturaleza 

interna (debilidades y fortalezas) y dos de naturaleza externa (amenazas y oportunidades). 

 

Auditoría por procesos: metodología de auditorías que se caracteriza por la inspección 

individual de cada proceso. Este tipo de auditorías se complementa con otras de tipo integral. 

 

Auditoría: acción de examinar una o varias actividades a fin de dictar una resolución formal 

sobre el cumplimiento de determinados requisitos. 

 

Calibración: acción de comparar la medida de un equipo o instrumento con un patrón de 

referencia, realizando los ajustes oportunos para que ambos valores coincidan. 

 

Calidad: condición de un producto o servicio determinada por sus características específicas.  

 

Catálisis: proceso por el que, a través de la acción de un determinado agente, se produce un 

aumento en la velocidad de una reacción química. 

 

Cliente: persona física o jurídica, así como entidades sin personalidad, masas patrimoniales o 

entidades formadas por una colectividad de bienes personales y/o materiales, que adquiere 

determinado bien o servicio de un profesional o una empresa. 

 

Competencia profesional: conjunto de capacidades, habilidades y destrezas que permiten a un 

individuo cumplir con las funciones y responsabilidades que le han sido encomendadas. 

 

Comunicación: acción de transmitir determinada información a ciertos sujetos con el objetivo 

de ponerles en conocimiento de la misma. Toda comunicación se fundamenta en la aplicación 

de un código y un sistema de transmisión consensuado entre las partes implicadas. 

 

Comunicación externa: tipo de comunicación que se establece entre la compañía y agentes 

externos a la misma, consecuencia de la relación que ambas partes mantienen. 
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Comunicación interna: tipo de comunicación que se establece entre diferentes responsables, 

empleados, Departamentos o secciones de la empresa, consecuencia de la relación, orgánica o 

funcional, que se establece entre las partes implicadas. 

 

Comunicación urgente: tipo de comunicación que ha de ser transmitida de forma rápida. A 

efectos del presente procedimiento, las comunicaciones urgentes no precisarán de registro ni 

revisión por parte del responsable o encargado, deberán complementar una comunicación 

previa que sí cuente con el correspondiente registro y revisión y tendrá que responder a una 

relación comunicativa usual. 

 

Debilidad: circunstancia, rasgo y/o factor interno que limita la capacidad de la compañía. 

 

Dirección: persona o conjunto de personas que ejercen funciones de control y liderazgo en una 

compañía.  

 

Eficacia: capacidad para alcanzar un determinado objetivo.  

 

Eficiencia: capacidad para alcanzar un determinado objetivo siguiendo criterios de 

optimización de recursos. 

 

Formación (acciones de): conjunto de recursos y metodologías que tienen por objeto la 

adquisición, por parte del personal de la compañía, de determinados conocimientos en materia 

de calidad que permitan la consecución de los objetivos de la organización en este ámbito y el 

cumplimiento de los compromisos enumerados en la política de calidad. 

 

Formato de registro: modelo documental que permite la recogida de información relativa a 

una determinada acción o actividad, ya sea la mera constancia de su ejecución o datos arrojados 

por la misma. 

 

Fortaleza: circunstancia, rasgo y/o factor interno que facilita el logro de los objetivos de la 

compañía. 

 

Gestión de Calidad: conjunto de actuaciones orientadas a la consecución de objetivos 

preestablecidos de calidad. 

 

Homologación: acción de comprobar que los rasgos identificativos de determinado producto o 

servicio se adecúan a determinados requisitos preestablecidos. 

 

Indicador de Calidad: elemento, cualitativo o cuantitativo, utilizado como referencia en la 

determinación del nivel de calidad de una operación, servicio o producto.  

 

Indicador de proceso: indicador de calidad que permite determinar, exclusivamente, la 

eficiencia del proceso productivo, esto es, aquel indicador cuyo seguimiento, análisis y 

evaluación no permite extraer conclusiones relativas a otras cuestiones que no sean meramente 

productivas. Ejemplos de indicadores del proceso son: producción diaria, rango de presiones de 

operación, etc. 

 

Infraestructura: recursos técnicos, servicios e instalaciones que permiten el desarrollo de una 

determinada actividad. 
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Mantenimiento: conjunto de acciones que pretenden la conservación, reparación y 

reacondicionamiento de infraestructuras, así como la evitación de procesos o fenómenos 

tendentes a degradarlas o a reducir o limitar su operatividad. 

 

Mensurabilidad: cualidad de lo que puede ser medido y/o valorado. 

 

Nivel de riesgo: magnitud que relaciona la probabilidad de acontecimiento de un determinado 

suceso potencialmente perjudicial o dañino y la gravedad de las consecuencias del mismo. 

 

No conformidad: incumplimiento de un requisito del sistema productivo, especificado o no. 

 

Objetivos de Calidad: metas a alcanzar en referencia a niveles de calidad. 

 

Operación: acción que, formando parte de un proceso, produce determinados productos o 

efectos con características o rasgos diferentes a los de entrada. 

 

Oportunidad: circunstancia y/o factor externo a la compañía que puede producir un impacto 

positivo en su actividad. 

 

Oxidación: reacción química en la que un determinado elemento cede electrones. 

 

Parte interesada: persona física o jurídica, así como entidades sin personalidad, masas 

patrimoniales o entidades formadas por una colectividad de bienes personales y/o materiales, 

que, presentando la oportuna capacidad, establecen, con otra, una relación de cualquier 

naturaleza. 

 

Plan de mantenimiento: secuencia ordenada de acciones de mantenimiento. 

 

Política de Calidad: declaración documentada, generada por la Dirección de una organización, 

en la que se exponen las pretensiones y objetivos de calidad de la misma. 

 

Procedimiento: conjunto documental en el que se detallan la acción o acciones, establecidas y 

descritas por la compañía, tendentes a la realización de una determinada actividad y al 

cumplimiento de los objetivos preestablecidos para la misma. 

 

Proceso de doble contacto: método de producción de ácido sulfúrico derivado del proceso de 

contacto simple, por el que se produce una segunda adsorción que aumenta el rendimiento de 

la reacción. 

 

Proceso: conjunto de acciones, operaciones o etapas que, relacionadas entre sí e interactivas, 

conforman un hecho o fenómeno de mayor complejidad y cuya consecución genera un valor 

añadido. 

 

Producto (proceso): resultado de un proceso. 

 

Producto (química): resultado de una reacción química. 

 

Proveedor: persona física o jurídica que suministra determinado bien o servicio.  

 



Glosario 

242 |                                                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Registro: documento o conjunto documental conformado por el formato de registro 

debidamente cumplimentado. 

 

Requisito fundamental: requisito de obligado cumplimiento, ya sea por venir impuesto por la 

legislación vigente, por la Norma ISO de aplicación o por decisión de la Dirección. 

 

Requisito legal: requisito determinado por una disposición legal vigente en el ámbito 

jurisdiccional de la empresa. 

 

Requisito no normativo: requisito que no viene determinado por norma imperativa alguna 

pero cuyo cumplimiento, a efectos de este Sistema de Gestión de Calidad, deberá ser 

garantizado de igual modo y en idénticas condiciones que los anteriores. 

 

Requisito normativo: requisito determinado por la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

 

Requisito: cualidad, circunstancia u objeto necesario o exigido por alguna de las partes 

interesadas en las relaciones que establezcan entre sí. 

 

Revisar: determinar que determinada unidad del proceso u operación se ha ejecutado conforme 

a lo planificado. 

 

Riesgo: probabilidad de que acontezca un suceso potencialmente perjudicial o dañino. 

 

Satisfacción del Cliente: correlación entre las expectativas del cliente, respecto a las 

características o cualidades de un bien o servicio, y la percepción del mismo por parte de éste.  

 

Sentido de la comunicación: dirección del flujo de información en la acción comunicativa. Se 

distinguen, a efectos del presente procedimiento, las siguientes clases: sentido ascendente; 

sentido descendente; y sentido horizontal. 

 

Sensibilización (acciones de): conjunto de recursos y metodologías que tienen por objeto la 

adquisición, por parte del personal de la compañía, de ciertos niveles de responsabilidad y 

compromiso con los objetivos de calidad de la organización y los compromisos enumerados en 

la política de calidad. 

 

Servicio: trabajo, especialmente cuando es llevado a cabo por otra persona o compañía. 

 

Subcontratar: establecer una relación contractual con otra persona o empresa para la 

prestación de un determinado servicio. 

 

Trazabilidad (medida): conjunto ordenado de procedimientos que permite el seguimiento del 

proceso productivo en cada una de sus fases. 

 

Validar: determinar que determinada unidad del proceso u operación ha producido el efecto 

esperado. 

 

Verificación: acción de comprobar que determinado equipo o instrumento funciona de manera 

correcta. 

 

Verificar: determinar que un determinado grupo de unidades funciona de forma correcta. 


