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CAPITULO 1.
INTRODUCCIÓN

1. Introducción

CAPITULO 1.

INTRODUCCIÓN.

Los Astilleros por el tipo de actividad que desarrollan están especialmente sujetos a una importante
normativa reguladora en materia de Calidad, de Seguridad y de Medio Ambiente. Esta normativa
trata de cumplimentarse tradicionalmente de una manera reactiva, en función de los propios
requerimientos y, además, de una manera fragmentaria e individualizada a través de los distintos
departamentos y oficinas del Astillero. Las consecuencias de esta forma de actuación son la falta de
eficacia en cuanto a los objetivos, la falta de eficiencia en los procesos, con la correspondiente
repercusión en los costes, y sobre todo, la ausencia de un verdadero modelo de gestión, que permita
llevar a efecto planteamientos integrados en tales materias, que se han convertido en un verdadero
factor de competitividad en el sector de la construcción naval.

A la vista de la experiencia obtenida de los sistemas actualmente en vigor en los Astilleros, se hace
imprescindible no solamente a efectos de eficiencia de gestión interna, sino también de
competitividad extema, el tratar de unificar e integrar en im único Sistema de Gestión las áreas de
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, y todo ello desde una perspectiva proactiva de prevención.
Es decir, se trata de gestionar, de una manera integrada, la actuación de las citadas áreas, mediante
un sistema o modelo que abarque tanto los procesos técnicos como de organización, y que permita,
de una manera integrada, evitar los fallos, ehminar los riesgos, y realizar una producción respetuosa
con el medio ambiente.

Por tanto, el tema objeto de esta tesis puede encuadrarse en el campo de la CaUdad en su máxima
expresión, es decir la Calidad como norma de actuación para evitar los fallos, (cero defectos, cero
accidentes, cero contaminación) a través de los estándares de prevención, que presupongan la
19
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disminución de los riesgos o, en su defecto, su acotación y control, y todo ello desde una
perspectiva integradora de los tres campos a los que se extiende la previsión: La Calidad, La
Seguridad, El Medio Ambiente.

La significación que puede tener la consecución de un modelo de gestión unificado en las áreas de
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, es realmente innovadora, al tratarse de ima fundamental
aportación en el campo de la prevención, por cuanto coordina y homogeneiza en su tratamiento las
tres áreas citadas, que actualmente se gestionan de manera independiente y distinta. Pero, además,
la significación va más allá de la importante innovación desde el punto de vista preventivo, ya que
el Modelo analizado esta concebido bajo una dinámica de la Mejora Continua.

Se trata, por tanto, de investigar im modelo integrado que facilite no solo un tratamiento unificado y
simplificado de todo el conjunto de normas y regulaciones existentes (planteamiento reactivo), sino
que se configure como im verdadero sistema de análisis y prevención (tanto en el área de la calidad,
como la seguridad y el medio ambiente) a través de un proceso de mejora continua, como genuina
expresión de un modelo de Calidad Total.

Precisamente en esta orientación a la prevención como un proceso de mejora continua, en el ámbito
de la Calidad Total, es donde se encuentra una de las claves del sistema de gestión integrada que se
trata en esta tesis, extendiendo dicha orientación a las áreas de la Seguridad y Medio Ambiente.
Esta orientación permitiría alcanzar un tratamiento imificado e integrado de estas materias, frente a
la situación actual, donde no solamente se tratan de manera separada sino que además se hace bajo
im enfoque puramente normativista, de cumplimentación de las regulaciones al respecto.

20
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Para la consecución e implantación de este modelo de gestión, las normas no deberán ser solo
especificaciones de obligada cumplimentación, sino también directrices de gestión, actuación,
verificación y control, con todas las implicaciones fimcionales y organizativas que esto conlleva.
Para el desarrollo de este tema, se ha tenido en cuenta no solo todo el campo normativo existente, y
numerosas publicaciones que se han realizado al respecto, de cada una de las tres áreas citadas, sino
también las numerosas experiencias existentes sobre el tratamiento separado de las citadas áreas y
de la propia experiencia en el campo de la prevención y de la mejora continua en una serie de
Astilleros.

21
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CAPITULO 2.

SECCIÓN 2.1

OBJETIVOS.

CAUSAS DEL CAMBIO DE MENTALIDAD.

Durante los últimos años se ha producido un notable aumento de nuevas tecnologías, además del
sobresaliente incremento de exigencias en matera de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente tanto
por parte del cliente como de la Administración, Sociedades de Clasificación... Por otra parte la
competencia impone a los Sistemas de Gestión ya existentes en las empresas, una dinámica que les
obliga a integrar en ellos nuevos sistemas encaminados hacia la mejora continua.

Todo ello ha provocado un cambio de mentaUdad que debe nacer en el empresario por todas esas
circunstancias y posteriormente, a la hora de las implantaciones, desemboca en una necesaria e
imprescindible difusión de las nuevas estrategias a todo el personal. Así y sólo con la participación
de todos los niveles de la empresa podemos abordar nuevos Sistemas de Gestión de actividades
tales como el Asegiu'amiento de la Calidad de nuestros productos/servicios, la Prevención de los
Riesgos Laborales de los trabajadores y además conseguir todo ello con la protección y debido
respeto al Medio Ambiente.

Hasta la fecha Sistemas como los de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales,
están siendo puestos en marcha de forma independiente, sin embargo se considera que corresponde
a un intento innovador, la realización de éstos, de forma integrada en im sólo Sistema de Gestión
tras adoptar las sucesivas modificaciones para adaptar los Sistemas venideros a los ya existentes.
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Desde el inicio de la década de los 90, se promocionó en los Astilleros y empresas auxiliares de la
Construcción Naval, la implantación de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad según la serie de
normas ISO' 9000, lo que fiíe acogido con gran éxito, estando actualmente certificados un gran
número de empresas en este sector de actividad, incluso algunos ya han superado o están próximos
a realizar las auditorías de renovación de la certificación.

Aún siendo la competencia y las exigencias de los clientes, el mayor empuje hacia la búsqueda de
nuevas certificaciones de la actividad de la empresa y los motores de este cambio de mentaüdad,
cuando realmente se experimenta éstas nuevas motivaciones es tras el compromiso de la alta
dirección de implantar un Sistema de Calidad, cuya difusión llegue a todo el personal mediante
jomadas de sensibilización e información que hacen comprender a la totalidad de la empresa la
necesidad del objetivo, y conseguir que todos estén abiertos y sean partícipes de las nuevas
herramientas para la mejora y el éxito empresarial.

Iniciados en esta nueva filosofía, el resto de implantaciones serán sólo diferentes en cuanto a su
materia, pues la sistemática es prácticamente la misma, según la norma correspondiente, la
Legislación que se le aphca...

Si bien es cierto que, la sociedad es cada vez más exigente, ya no es suficiente con poder asegurar la
Caüdad de nuestros productos/servicios, sino poder obtenerlos sin perjudicar al medio que nos
rodea. En este caso, además de la nueva intención de "salvaguardar el Medio Ambiente"
introducido en la Política de Gestión de la Empresa, existe otro factor promotor de este cambio en la
filosofía de la Gestión Empresarial y es la entrada en vigor de una Legislación de obligado

ISO: International Organization for Standardization
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cumplimiento, puesto que la no asunción de responsabilidades en la materia correspondiente se
tipifica como delito según lo establecido en el Código Penal.

Tanto en el campo de la Seguridad y Salud en el trabajo, como en el Medio Ambiente, la última
Legislación que se ha ido incorporando al Ordenamiento Jurídico tiene en sí misma un carácter
preventivo. En el caso de Seguridad y Salud Laboral se fijan los derechos de los trabajadores, con
un contenido básico del derecho a la protección eficaz, a la concreción de medidas a adoptar y a
establecer los principios de acción preventiva. En cuanto al Medio Ambiente se establece asimismo
los requisitos preventivos, las medidas de control y las acciones correctivas necesarias.

Esta misma Legislación determina las responsabilidades en que se incurre en el caso de
incumplimiento por acción u omisión de la normativa de prevención. Por tanto, y ante el temor a la
sanción, la salida más acertada resulta ser la adopción de los requisitos exigidos y la garantía de su
cunqjlimiento. Esto sólo será posible (o al menos mucho más fácil de controlar su cua^limiento),
llevando a cabo un Sistema de Gestión que basado en las políticas de mejora continua de la calidad,
incluya no sólo ésta, sino también los temas de Seguridad y Medio Ambiente.

En efecto, se considera que la Calidad Total es la mejor fórmula actual para conseguir la Mejora
Continua de la productividad de las empresas; sin embargo no siempre es fácil persuadir a
directivos y técnicos de su trascendencia, porque la Calidad Total se fundamenta más que en unas
nuevas técnicas, en una filosofía que exige posicionarse de una forma diferente a todos los
empleados, sin distinción de nivelesfi"entea la enqjresa.

Estas nuevas actitudes incorporan decididamente, a las relaciones laborales, valores humanos que
tradicionalmente no eran apreciados dentro del mimdo laboral. Se trata por tanto, de rentabilizar
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esos valores completando y perfeccionando los indispensables progresos tecnológicos, y haciendo
uso de los mismos para su aplicación en un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Seguridad
y Medio Ambiente.

SECCIÓN 2.2

OBJETIVOS.

El objetivo fundamental de esta tesis es tratar de desarrollar un Modelo de Sistema de Gestión
Integrado de las áreas de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente en un Astillero de Construcción
Naval, que puede ser extensivo a aquellos otros Astilleros de Reparaciones con pequeñas
modificaciones o consideraciones a algunas de sus actividades especiales.

Este propósito general va acompañado de una serie de propuestas innovadoras específicas, que
pueden identificarse con la configuración de un Modelo que suponga una simplificación de medios
y una mayor economía en la gestión y realización de los procedimientos, a través de las sinergias
derivadas de la propia integración.

Asimismo, está el hecho de la consecución de una actuación más eficaz en el campo de la
prevención, a través de im proceso de mejora continua y actuación unificada, ya que la Calidad,
Seguridad y el Medio Ambiente están plenamente interrelacionados a través de las consecuencias
derivadas de los fallos en cualquiera de ellas.

Por tanto, la originalidad y principal aportación innovadora de esta tesis está en la investigación y
desarrollo de im Sistema global de prevención para todo el Astillero en las áreas de Calidad,
Seguridad y Medio Ambiente, pero no como ima suma de planteamientos aislados, sino a través de
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un proceso de integración, buscando la simplificación, armonizando procesos, desarrollando
criterios, unificando la organización y, en definitiva, creando un sistema de gestión único y
homogéneo, de carácter eminentemente preventivo, que permita tratar de manera uniforme las tres
áreas citadas a través de modelos de actuación conjuntos, complementarios y unificados.

En definitiva, se trata de llevar a efecto la definición y el proceso de implantación de un Sistema de
Gestión que incluya la definición de la política del Astillero en las áreas de Calidad, Seguridad y
Medio Ambiente, la involucración de la Dirección, la asignación de Responsabilidades, la
definición de Funciones, la Estructura Organizativa, así como las prácticas de procedimientos y
recursos necesarios para la eficaz implantación del Sistema, tanto de una manera general como
específica de cada área. También se trata de establecer la planificación de actuaciones, y
procedimientos de revisión del Sistema.
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CAPITULO 3.

SECCIÓN 3.1

ANTECEDENTES NORMATIVOS.

FINALIDAD.

Partiendo del hecho de que esta tesis trata de abordar una metodología analítica y comparativa de la
normativa en vigor y de las experiencias existentes en la implantación de sistemas específicos para
cada una de las áreas citadas, los medios a utilizar serán fundamentaknente de tipo documental y la
propia experiencia en implantación de sistemas de gestión para procesos de prevención y su control.

Esta metodología aplicada a los procesos objeto de anáhsis se basa en el estudio de requerimientos,
definición de criterios preventivos, desarrollo de procedimientos, dispositivos de control y sistemas
de realimentación y corrección de deficiencias que cada normativa marca en cada xma de las áreas.

La falta de una Norma que integre cualquier campo de aplicación y que existan Normas (y
legislación que más adelante veremos) específicas para cada área, hace necesario im estudio
detallado de las mismas.

Antes de lanzamos a la implantación de cualquiera de los Sistemas mencionados, hemos de hacer
im estudio previo y/o actualización si es necesario de toda la Legislación y Normativa que se aplica
a la materia en cuestión, sea cual sea la forma de implantación, es decir, sean sistemas
independientes o integrados.
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Por ello se ha considerado de gran interés incorporar en la tesis un directorio completo que recoja
dicha legislación y normativa, que esté actualizada y sea de apücación al objeto de este trabajo. Esta
documentación se irá mencionando a lo largo de la tesis, pero se encuentra detallada en el capítulo
de bibliografía.

Por otra parte estamos hablando de tres sistemas eminentemente preventivos, cuyo objeto va desde
la evicción de fallos en las actividades, a la evicción de fallos que puedan provocar accidentes con
repercusiones tanto en las personas como en las instalaciones o en el medio que rodea el Astillero.

SECCIÓN 3.2

CONTENIDO.

Cada uno de estos sistemas (Calidad, Seguridad y Medio Ambiente) está basado en distintas normas
y legislación a aplicar. A modo general podemos citar las siguientes directrices:

En materia de CALIDAD la Norma a aplicar para la Implantación de un Sistema de Aseguramiento
de la Calidad, podría ser alguna perteneciente a la familia de Normas UNE-EN-ISO 9000,
dependiendo de las actividades que realice el Astillero (punto de partida generalizado en los
Astilleros de España, así como en la empresa auxiUar de la Construcción Naval) y será en la cual
nos basaremos para certificar el Sistema de Calidad.

Desde lá publicación de esta serie de Normas ISO^ 9000 en el año 1987 y la adopción de la misma
por España como UNE 66900 en el año 1989, apareció en el año 1994, la revisión y armonización
internacional en UNE-EN-ISO 9001/2/3, que son las correspondientes a la familia citada y de
momento la última edición. Aunque, es importante reseñar que en estos momentos se encuentra en

ISO: International Organization for Standardization.
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fase de estudio la norma internacional ISO 9000:2000 con diferencias sustanciales respecto las
ediciones que todavía ahora están en vigor y de la cual hablaremos más adelante.

Las Normas en vigor, constituyen los modelos para el Aseguramiento de Calidad en inspección y
ensayos finales (9003), en producción, instalación y servicio posventa (9002) y para el diseño,
desarrollo, producción, instalación y servicio posventa (9001). Asimismo necesitaremos las Normas
de Auditorías, vocabulario... que se citarán con detalle en el capítulo correspondiente de esta tesis.

En cuestión de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (P.R.L.), ha llegado el momento de
dejar atrás los modelos reactivos de actuación, modelos reparadores encaminados a que no se
volvieran a producir hechos semejantes (accidentes de trabajo, enfermedades profesionales...) a los
que ya se han producido, así como la legislación existente basada en este tipo de modelos, dirigida a
combatir las causas primarias de los posibles fallos de las situaciones que podrían desencadenar los
accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales.

A 8 de noviembre de 1995, se aprueba la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales (PRL^) y
se establece así un nuevo modelo de actuación en este campo, que dispone claramente la
obligatoriedad de que el empresario debe realizar ima Planificación de toda la actividad preventiva
necesaria para eliminar, reducir o controlar losriesgospara la Seguridad y Salud de los trabajadores
a partir de una evaluación inicial de los mismos.

Asimismo y con fecha 17 de Enero de 1997 se publica el Real Decreto 39/97 por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención, cuyo objeto es dar tratamiento a aquellos aspectos
que hacen posible la prevención de los riesgos laborales desde la nueva perspectiva, como actividad

• PRL: Prevención de Riesgos Laborales.
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integrada en el conjunto de actuaciones de-la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la
misma, a partir de ima planificación que incluya la técnica, la organización y las condiciones de
trabajo, presidido todo ello por los mismos principios de eficacia, coordinación y participación que
describe la Ley.

Esto implica la realización de una Gestión eficaz de la prevención de los Riesgos Laborales.

La prevención es responsabilidad de toda la linea jerárquica de la empresa y todo el personal.
Hablemos de PREVENCIÓN ACTIVA, es decir, la que estudia las causas primarias que pueden
producir un accidente/incidente antes de que tenga lugar en la empresa, olvidando el sistema
tradicional que hasta ahora se puso en práctica y que consistía en el estudio de esas causas ima vez
que se presentase el accidente/incidente para evitar que se volviese a dar.

El Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales se desarrolla a partir de la Legislación
vigente, Ley 31/1995 de PRL yde su Reglamento (R.D.39/97 ya mencionado) utilizando como guía
para dicha implantación, la Norma UNE 81900 que todavía es experimental y que ha nacido a partir
de im borrador de las Disposiciones Comunitarias. Esta es la norma que disponemos para implantar
dicho Sistema y que de momento, aunque sí es auditable, no se puede Certificar.

Aunque no existe todavía una Norma Internacional de PRL, cada país está trabajando con normas
diferentes al respecto (UNE, BS^...) además de la Legislación de ámbito Comunitario, estatal,
autonómico y local que le aplique.

BS: Brithis Standard.
37

3. Antecedentes Normativos

A la espera de la unificación de dicha Legislación, y aunque la legislación no contempla el
establecimiento de los Sistemas de Gestión de Riesgos Laborales, utilizaremos como guía para la
implantación, la Norma UNE 81900:96 EX"* que además de facilitar la monitorización del Sistema,
nos ayudará posteriormente en las auditorías de esta actividad.

Para dichas auditorías se podrán seguir las directrices establecidas en la Norma UNE 81901:96 EX.,
"Reglas generales para la evaluación de los sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales
(S.G.P.R.L.*).

Es importante destacar la necesidad y la utilidad de esta familia de Normas 81900 EX sobre la
Gestión de la PRL debido a que entre todas, éstas han sido las últimas en diseñarse y elaborarse,
aún estando en periodo experimental, antes de su paso a definitivas y no estar suficientemente
diftindidas entre los colectivos del mundo laboral a los que afecta.

Asimismo, podremos utilizar s/índice, la legislación si existe, los métodos o criterios recogidos en
Normas UNE, Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto
Nacional de Silicosis y Guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como métodos o criterios
de instituciones competentes de las Comunidades Autónomas, Normas Internacionales y en
ausencia de las anteriores, las Guías de otras entidades de reconocido prestigio.

En cuanto al MEDIO AMBIENTE además de cumplir con todo el abanico de la legislación, dentro
del ámbito europeo, en el marco del Reglamento CEE N° 1836/93, se trata de desarrollar un Sistema
de Gestión basado en la Norma UNE-EN-ISO 14001:96, de forma análoga al Sistema de
Aseguramiento de la Calidad bajo las normas UNE-EN-ISO 9000. Esta norma para la implantación
"* EX: Norma e;q)erimental.
^ S.G.P.R.L: Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
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de sistemas de gestión medioambiental permite la certificación de la empresa en esa actividad y
podremos además utilizar como guía, la Norma UNE 77-801-94 y UNE 77-802-94.

Tal como recoge la Norma UNE 77801-94, la UNE 150001 EX y la UNE-EN-ISO 14001:96, el
Astillero establecerá y mantendrá al día procedimientos para registrar y aplicar los requisitos
legales, reglamentarios y normativos que se refieran a los aspectos medioambientales de su
actividad.

Esto nos obliga a estar al día en la Reglamentación vigente, que es amplia y abarca los siguientes
campos: Residuos (Tóxicos y Peligrosos, Urbanos y Asimilables), Vertidos, Contaminación
Atmosférica, Ruidos y Contaminación del Suelo, que serán ampliamente descritos y tratados en esta
tesis.

SECCIÓN 3.3

CALIDAD: REQUISITOS DE LA FAMILIA ISO 9000

La serie ISO 9000 está constituida por un conjunto de normas para el Aseguramiento de la Calidad,
cuya aplicación dependerá de la actividad de la Empresa. Tomando como pimto de partida la BS
5750 (British Standard), desde 1987 hasta la fecha, se han pubücado las siguientes:

•

ISO 9000: Es la guía para aplicar el resto de las normas de la serie.

•

ISO 9003: Se centra principalmente en la documentación y sistematización de la función
de inspección de la Calidad del producto.

•

ISO 9002: Integra además las funciones relacionadas con la producción y la instalación
del bien.
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•

ISO 9001: Concierne a todos los aspectos desde el diseño del producto hasta el servicio
del cliente.

•

ISO 9004: Describe la forma de implantar im Sistema de Gestión de la Calidad. En la
sección segunda, se refiere explícitamente al Aseguramiento de la Calidad en Empresas
de servicios (9004-2).

Modelos para el Aseguramiento de la Calidad en producción:
ISO 9001:

Diseño

ISO 9002:

Producción

ISO 9003:

Inspección (final y ensayos)

Instalación
Servicio al cliente

Contenido de los modelos de Aseguramiento:
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ISO 9001
ISO 9002
ISO 9003
* Responsabilidad de la dirección.
* Sistema de Calidad.
* Control de la documentación.
* Identificación y trazabilidad del producto.
* Inspección y ensayo.
* Control de los equipos de inspección.
* Estado de inspección y ensayo.
* Control de productos no conformes.
* Manipulación, almacenamiento y embalaje.
* Registros de Calidad.
* Formación y adiestramiento.
* Técnicas estadísticas.
* Revisión del contrato.
* Compras
* Productos suministrados por el cliente.
* Control de los procesos.
* Acciones correctivas.
* Auditorías internas de la Calidad.
* Control de diseño.
* Servicio posventa.

Esta serie de normas intenta sustituir a las cláusulas referentes a la Calidad que deberían figurar en
un contrato entre im cliente y un suministrador. Por ello el protagonista de la norma, es decir, quien
debe adaptar su sistema de calidad a lo prescrito en ISO 9000, es el suministrador y por ello se cita
en la norma como sujeto de obligaciones.

Al ser la ISO 9001 la norma que cubre la totalidad de los campos aplicables, será la que
utilizaremos como base para la implantación del Sistema de Calidad y que iremos ampliando y
comparando con las otras normas utilizadas para la obtención del Sistema de Gestión defmitivo
propuesto por esta tesis.
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En cada uno de los puntos siguientes de este capítulo, analizaremos los principales requerimientos
(20 en total), su aplicación, propósito y significado.

3.3.1.

Responsabilidad de la Dirección

Los requerimientos para la responsabilidad de la Dirección no prescriben ninguna organización en
particular, sino que son normas que gobiernan la gestión y la asignación del trabajo. Se aplican a
todos los niveles de dirección y supervisión, aunque si la organización está dividida en divisiones,
grupos o departamentos, puede limitarse alguno de los requerimientos a niveles determinados. A
continuación se exponen los siguientes requerimientos:

3.3.1.1.

Política de Calidad.

El estándar requiere que la dirección defina y documente su política y objetivos de calidad, así
como su grado de cumplimiento. Aunque bajo un solo encabezamiento de Política de Calidad, la
Norma contiene tres requerimientos bien diferentes: la política, los objetivos y su compromiso.

El estándar también requiere que se asegure que esta política se entienda, implante y mantenga a
todos los niveles de la organización.

Se ha definido la política de empresas como la escala de prioridades vigentes en la misma. Para
unas será conseguir el máximo de producción, para otras alcanzar un coste mínimo. La política de
Calidad coloca en lo más alto de la escala de prioridades la competitividad de la Empresa

42

3. Antecedentes Normativos

conseguida a través de la calidad de sus productos y servicios, la totalidad de sus procesos y su
gestión en general.

Esta prioridad, que debe ser un sentimiento, será transmitida por la Dirección al resto del personal
con tal intensidad que servirá para crear ima cultura empresarial basada, única y exclusivamente, en
el servicio al cliente. Así todos deben mantener ima postura dinámica basada en la investigación
constante de las formas de obtener ima mejora de los procesos, todos sabrán sostener ima actitud
positiva de colaboración y progreso y todos aprenderán a ver en el cliente tanto interno como
externo el objetivo principal de la totalidad de los esfuerzos del colectivo.

La disposición, por parte del personal, a asumir estos principios, implica un cambio de mentalidad
tan importante, que no basta con que la dirección permita o apoye con timidez los esfuerzos de
algún técnico de calidad bien intencionado.

La Norma establece que el Empresario debe definir y poner por escrito su política, debiendo
también asegurarse de que la entienden, implantan y mantienen al día todos los niveles de su
organización, como se ha citado anteriormente.

Cuando hablamos de objetivos y compromiso de la Dirección en materia de Aseguramiento de la
Cahdad, nos referimos a objetivos cuantificables y medibles para poder comprobar su grado de
cumplimiento.
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3.3.1.2.

Organización.

En cuanto a los aspectos relacionados con la Responsabilidades y Autoridad la norma establece
como criterio que todo el personal que dirija o ejecute un trabajo que incida sobre el producto o
servicio, o controle de alguna forma su calidad, tenga bien definida sus responsabilidades con
relación a las actividades de perfeccionamiento de dicho producto o servicio, mediante la
prevención e identificación de problemas, aportación de las soluciones convenientes dentro de
estructuras establecidas de antemano y comprobación de que dichas soluciones se ponen en
práctica con objeto de que no vuelvan a presentarse incidencias por el mismo motivo.

En el desarrollo de un sistema de calidad cobran una importancia fundamental los aspectos
organizativos, ya que si las cosas no están perfectamente determinadas se producirán con seguridad
efectos negativos y perniciosos. Por ello se deben establecer primero con claridad las funciones que
componen los procesos de operación y de gestión y posteriormente asignar cada ima de ellas a una
persona determinada, evitando por todos los medios que pueda quedar alguna función sin asignar. A
continuación se señalan algunos de estos aspectos.

3.3.1.3.

Recursos.

La norma plantea la importancia de identificar y asignar los recursos humanos necesarios y
suficientemente preparados para la dirección y ejecución de un trabajo de calidad. Por lo tanto
establece no sólo la necesidad de que la política recoja este aspecto importante sino que la
identificación y asignación de recursos ha de estar recogida adecuadamente en el sistema de Calidad
y/o al menos la sistemática para su asignación en el caso de ser identificada.
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En este apartado aparece ya, una primera referencia a un requisito tan importante como es el
adiestramiento del personal, tanto para la dirección y ejecución de im trabajo de calidad, como para
actividades de verificación, incluyendo las auditorías de calidad.

Como veremos más adelante, además de esta asignación, la norma establece en otro punto
detalladamente, los requisitos de formación.

3.3.1.4.

Representante de la dirección.

La norma requiere una persona del equipo directivo que independientemente de otras funciones
tenga autoridad para implantar y mantener el sistema según la norma e informe a la dirección
para que ésta pueda realizar las correspondientes revisiones del sistema.

Para tener éxito en la implantación de la Norma, la teoría nos dice que se necesita alguien que
tenga las necesarias habilidades, conocimientos y atributos personales para hacer del proyecto un
éxito. La persona que desarrolle el Sistema de Calidad no necesariamente tiene que ser la misma
que lo mantenga, pero ante todo debería entender suficientemente bien el estándar para guiar tanto a
los mandos superiores como al personal.

3.3.1.5.

Revisiones por la Dirección.

El estándar requiere que el sistema de calidad adoptado para satisfacer los requerimientos sea
revisado a intervalos adecuados para asegurar su adecuación y efectividad continuas.
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Los intervalos pueden fijarse libremente aunque es conveniente que en un principio sean intervalos
cortos y luego se puedan ir espaciando.

Así, esta periodicidad dependerá de la efectividad demostrada por el sistema, para ello será
necesario, disponer de los registros que se han ido produciendo durante el funcionamiento y
establecer indicadores adecuados para la medida de dicha eficacia.

Por otra parte, la norma establece la obligación de mantener registros de esta revisión, los cuales
podrían ser actas de reunión, acuerdos, etc.

3.3.2.

Sistema de Calidad.

Aunque sólo existe un requerimiento básico en el estándar ISO 9000 para el establecimiento y
mantenimiento de un sistema de calidad, es quizás el más importante de todos, que consiste en
establecer un sistema documentado. El sistema de caüdad es una herramienta que permite alcanzar,
mantener y mejorar la calidad. Lleva a cabo su política de caüdad y le permite alcanzar sus
objetivos bien para mejorar o bien como control.

Evidentemente el desarrollo e implantación de un Sistema de Caüdad necesita un soporte
documental donde se reflejan la poUtica, organización, acciones, estrategias, instrucciones, etc., de
la Empresa. Se trata, en definitiva, de poner en forma escrita el Que, Quien, Como, Cuando y
Donde para todas las actividades que han de desarrollarse de acuerdo con cada uno de los
requerimientos de la Norma.
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Mientras que años atrás, a todo el conjunto de la documentación se le conocía como Manual de
Calidad, este término se limita ahora al conjunto de documentos donde se exponen la política y
organización de la Calidad, segregando de él el conjunto de documentos donde se exponen los
procedimientos y acciones que soportan las intenciones establecidas en el Manual de Calidad.

3.3.2.1.

Procedimientos del sistema de calidad.

El Manual de Procedimientos contiene los componentes de la metodología utilizada por la
organización, para poner en práctica el Sistema enunciado y descrito en el Manual de la Calidad.

La normativa específica sobre Manuales de Calidad^, como la que alude a ellos como herramientas
para la Gestión de la Calidad, dejan al criterio de cada Empresa el incorporar a su contenido la
descripción de las actividades específicas que conlleven tma explicación detallada y clara de los
modos utilizados para alcanzar los objetivos de Calidad.

A estos últimos se les denomina habitualmente Procedimientos, y si no figuran en cada capítulo o
apartado del Manual, deben estar mencionados en ellos mediante adecuadas identificaciones. Como
veremos en el capítulo de implantación del Sistema, puede ser referenciándolos en el apartado
correspondiente del Manual por medio de código y título.

Un procedimiento es un documento en el que describe clara e inconfundiblemente los pasos
consecutivos para iniciar, desarrollar y concluir una actividad u operación relacionada con el
proceso productivo, los elementos técnicos a emplear, las condiciones requeridas, los alcances y
limitaciones fijadas, el número y características del personal que interviene, etc.

UNE 66-907-91
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3.3.2.2.

Planificación de la calidad.

La planificación de la calidad debe ser coherente con todos los demás requisitos del sistema de la
calidad y debe estar documentada en un formato adecuado a la forma de trabajo de la empresa.

La norma establece como requerimientos:

a.- Preparación de Planes de Calidad específicos derivados de requerimientos dados
mediante Revisión de Contratos.
b.- Identificación de necesidades e implantación, si se considera necesario, de
cualquier tipo de control, inspección o proceso, y adquisición de los aparatos, de los
medios de producción y especialización que sean necesarios para conseguir la Calidad
requerida.
c - Asegurar la compatibilidad entre los procesos de fabricación,

entrega (si

corresponde) _v /o5/7roce5c»5 de inspección y ensayos con la documentación aplicable.
d.- Actualización de las técnicas de control de calidad, inspección y ensayos,
incluyendo el desarrollo de nueva instrumentación.
e.- Identificación de cualquier exigencia relativa a la capacidad de medición, que
sobrepase el estado actual de la técnica, con la suficiente antelación para que se
puedan desarrollar los medios necesarios.
f- Identificación de las verificaciones adecuadas en las etapas apropiadas en la
realización del producto.
g.- Clarificación de las normas de aceptación para todas las características y
requisitos, incluso aquellos que contengan elementos subjetivos.
h.- Identificación y preparación de los informes y registros relativos a la calidad.
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No establece planes por producto como algunas veces se ha querido entender, sino sólo cuando las
prácticas especificadas en los procedimientos habituales no recogen casos específicos derivados de
contratación, como algún tipo de requerimiento de las Sociedades de Clasificación, Inspección, etc.,
para ese determinado contrato.

Los planes de calidad pueden estar en forma de referencia a procedimientos documentados
adecuados, formando parte integrante del sistema.

3.3.3

Revisión del contrato.

Los requerimientos de esta sección se refieren a contratos entre proveedor y clientes. La necesidad
de incluir éste capítulo está basada en el interés de cumplir de manera eficiente con el cliente, de
forma tal que el suministro responda lo más ampliamente posible a sus necesidades.

3.3.3.1

Revisión.

Se establece la necesidad de revisar, en unos casos, los pasos previos al contrato en sí (requisitos
del contrato, ofertas, diferencia entre contrato y oferta, defmición del producto, etc.), mientras que
en otros, es menester decidir revisiones para valorar la capacidad de mantener un suministro de
Calidad. Asimismo la norma, establece la necesidad de mantener los registros de dichas revisiones
y/o modificaciones. En el caso que nos ocupa (los Astilleros) esto resulta bastante fácil pues es
habitual archivar las modificaciones de planos, proyecto, especificación, etc., que se han ido
firmando.
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En la ISO de 1994 se ha incluido la exigencia de documentar el pedido del cliente aunque sea
verbal, escrito, telefónico o por fax; es decir, estableciendo los canales de comunicación necesarios
con el Armador (cliente) para estas cuestiones contractuales.

3.3.3.2

Modificaciones del contrato.

Asimismo se establece la necesidad de recoger las modificaciones al mismo y como se comunica a
la estructura empresarial.

3.3.4.

Control del diseño.

Este punto se refiere a los requerimientos del control de cualquier actividad de diseño realizada, ya
sea producto o servicio, entendiendo por éstos según ISO 9004, aquellos que se suministren al
cliente con intención de satisfacer sus necesidades declaradas o implícitas.

Incluir diseño propio en un producto requiere, al igual que su elaboración, una capacidad técnica y
humana que es preciso demostrar en toda su amplitud; para ello será necesario contar con unos
procedimientos "Ad Hoc".

El ser este punto la diferencia principal entre 9001 y 9002, los requerimientos en el mismo son
importantes y teniendo en cuenta que en construcción naval no se trata (al menos generalmente) de
fabricación en serie, supone un gran esfiíerzo no sólo en control de documentación, sino también en
control de la propia sistemática de la oficina técnica y de-todas aquellas oficinas técnicas extemas a
las que se les subcontrate parte del mismo diseño.
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Puntos a incluir:

•

Pasos en la elaboración del diseño. Planificación.

•

Responsabilidades en cada uno de los mismos. Reparto, asignación, etc.

•

Aspectos clave a verificar según sus características (criterios de aceptación). Estos
criterios deben expresarse sin ambigüedad, de forma clara y medible. El control de
Calidad debe integrar éstos aspectos.

•

Evaluaciones y revisiones previsibles.

•

Recursos humanos, su cualificación y equipamiento.

•

Interrelaciones de todo tipo y metodología de comunicación-transmisión (Otras oficinas,
sociedades de clasificación, etc.).

•

Características iniciales del diseño (Datos de partida), con su metodología de
conservación documental, revisable para asegurar su adecuación. Este análisis
comprende: Las necesidades expresadas, las normas, las técnicas aplicables.

•

Análogamente los componentes finales del diseño (soportados por cálculos, análisis,
etc.), coherentes con las características iniciales y los reglamentos de aplicación.

•

Indicaciones sobre criterios de aceptación.

•

Indicaciones sobre criticidad de aspectos del diseño, para asegurar el uso o prestación
correctos y seguros.

•

Metodología de verificación, con indicación del personal que ha de verificarlo y su
aptitud. Los resultados finales deben satisfacer los resultados de partida.

•

Procedimiento para identificar, asentar, revisar, aprobar o rechazar cambios y/o
alteraciones. La metodología desde la aprobación de las nuevas condiciones hasta la
implantación de estas, por personal autorizado antes de su adopción
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•

Documentación inherente a la verificación, y responsables de crearla y conservarla (son
también registros).

•

Resultados de la revisión del contrato.

•

Validación del diseño, posterior a la verificación, para asegurar que el producto es
conforme con las necesidades o requisitos definidos.

Aunque normalmente la validación se realiza con el producto final y a continuación de una
verificación satisfactoria del diseño, puede que sea necesario realizarla en etapas anteriores.

3.3.5.

Control de la documentación y de los datos.

El control de documentos es uno de los aspectos más importantes del sistema de calidad. Aunque no
es el único aspecto, la documentación es la piedra angular. Los requerimientos para el control de
documentos pueden ser confiísos, ya que el estándar no especifica que es un documento, ni si un
registro es im documento o si los datos son documentos.

Si bien, establece el requisito de controlarlos, incluyendo además, según sea aplicable, aquellos
documentos tales como normas extemas, planos del Armador...

3.3.5.1.

Aprobación y distribución de documentos y de los datos.

No es suficiente con que los documentos se aprueben antes de emitirlos, sino que han de ser
revisados, con indicación de quien y como los comprobará y aprobará antes de distribuirlos, y cómo
retirará y destruirá los obsoletos. Asimismo se especificará la metodología para disponer con
seguridad de los documentos precisos en el lugar donde se lleve a cabo algún paso del proceso que
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los requiera. Es aconsejable marcar niveles de documentación y, para éstos, marcar diferentes
formas de actuación.

3.3.5.2.

Cambios en los documentos y en los datos.

Metodología necesaria para revisar y aprobar (quien y como) cambios o alteraciones, dejando
adecuada constancia de los mismos mediante fechas de validez, número de revisión, naturaleza del
cambio, etc.

3.3.6.

Compras.

Se señala la obligación de implantar procedimientos que garanticen que los productos comprados se
reciben de acuerdo con las especificaciones determinadas para los mismos, es decir, para garantizar
que se recibe lo efectivamente solicitado.

3.3.6.1.

Evaluación de subcontratistas.

Para garantizar que los productos adquiridos se reciben de acuerdo con las especificaciones
requeridas, se debe evaluar y seleccionar los subcontratistas enfiznciónde su aptitud para cunqjlir
con los requerimientos, así como definir el alcance y control a los que se les va a someter.

Cuando una Empresa suministra un producto se apoya, en mayor o menor grado, en productos
adquiridos a proveedores. La estructura de "cadena", propia de im Sistema de Calidad, conlleva que
quien suministra se responsabilice ante el cliente, de lo que ha recibido de sus "eslabones"
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anteriores. Por ello es de máxima importancia contar con productos que cumplan con los
requerimientos propios.

En este aspecto, la Norma es claramente superable, según aconseje cada caso, para completar el
requerimiento de "verificación del producto recibido" mencionado en ella.

Puntos a incluir:
•

Metodología adecuada para evaluación de proveedores o subcontratistas. Se suelen
distinguir cuatro tipos de "examen": Auditoría, Certificación por tercera parte, histórico
(respaldado por documentos), homologación de materia prima.

•

Metodología de reevaluación. Aunque no es obligatorio, es importante establecer un
Sistema para evaluar periódicamente a los proveedores sobre la base de la Calidad de los
productos que entregan.

•

Conservación y archivo de la documentación generada por lo anterior.

•

Procedimiento de reclamaciones a proveedores (devoluciones y quejas).

•

Procedimiento de compras y soportes documentales (visto desde la posición del cliente).

•

Metodología a utilizar para el caso (contractual) de inspecciones al proveedor por parte
del cliente final.

•

Acuerdos de Calidad concertada.

3,3.6.2.

Datos sobre compras.

Se aplicarán las revisiones necesarias para asegurarse que los datos están claramente identificados
mediante datos técnicos, especificaciones, planos o normas e igualmente lo están los criterios para
su aceptación o rechazo.
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Se señalará claramente en el pedido la obligatoriedad de aportar certificados, probetas o protocolos
de ensayo y ediciones de normas cuando se considere oportimo y necesario para garantizar la
calidad del producto final.

A través de las revisiones necesarias, se comprobará que los documentos de compra responden a los
requisitos especificados, antes de su difusión.

3.3.6.3.

Verificación de los productos comprados.

Existe la posibilidad de verificar los productos en los locales del suministrador, pero debe quedar
especificado en el contrato/pedido la manera de realizar dicha verificación. También puede
especificarse el derecho del cuente a verificar en dichos locales los productos que se compran,
aunque dicho control no exime al suministrador de la responsabilidad de suministrar productos
aceptables.

3.3.7.

Control de productos suministrados por el cliente.

En ciertas ocasiones (definidas contractualmente), el cliente interviene como proveedor dentro del
proceso productivo o de suministro de un servicio, aportando materiales, componentes,
subconjuntos, equipos, utillajes, documentación, etc.

Esta situación no exime a la En5)resa de su responsabilidad de suministrar productos o servicios
que cunplan los requerimientos pactados. Será preciso, por lo tanto, contar con los recursos
adecuados para resolver con eficacia esta situación.
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Puntos a incluir:

•

Metodología de recepción, verificación, almacenaje y conservación de lo provisto por el
cliente, afinde poder considerarlo apto para el uso.

•

Procedimiento de información al cliente sobre incidencias relativas a extravíos,
perjuicios, deterioros, que lo hagan inútil o inaplicable para el uso previsto.

•

Indicaciones sobre sistematización y archivo de datos correspondientes a Registros, con
sus responsables.

3.3.8.

Identificación y trazabilidad de los productos.

Todo producto debe estar identificado para evitar confusiones y errores. A partir de la identificación
del producto a lo largo de todo el proceso y los componentes que se le añaden se hace un
"histórico" del producto final, es decir, se traza el camino para poder realizar el seguimiento del
mismo.

Por eso, aimque los requerimientos de la Norma respecto a la identificación y trazabilidad sean
amplios y sujetos a cláusulas contractuales, nos parece útil contar con datos precisos sobre el
historial de un producto que permitan tomar disposiciones que corrijan fallos y mejoren la eficacia
de la gestión.

Pero no tan sólo del producto, sino que hablaremos también de trazabilidad en relación a la
calibración y a la recogida de datos a lo largo del proceso.
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Respecto al producto, hablaremos de trazabilidad desde los materiales y piezas, procesos...hasta su
entrega y/o distribución.

En la calibración, la trazabilidad se aplica a la referencia de los equipos de medición a patrones
nacionales o internacionales, a patrones primarios, a constantes o propiedades físicas básicas o
materiales de referencia.

Por tanto, los puntos a incluir serán:

•

Metodología para identificar a lo largo de todo el proceso (desde la recepción,
fabricación, instalación y entrega). Se indican los responsables de "marcar" el producto,
la forma de la marca (hojas de ruta, colores...), el lugar donde se pone, etc.

•

Metodología para registrar los componentes y/o materia prima que se añade al producto,
su procedencia, fecha y límites de uso si aplica.

•

Procedimiento de archivo y búsqueda rápida de documentos identificativos, junto con
una descripción de los mismos; de muestras, ediciones, incidencia, análisis,
responsabilidad de las personas afectadas, etc.

Si la identificación y trazabilidad fuesen una demanda contractual, la adecuada conservación y
archivo de los documentos originados (durante el período que se estipule) será necesaria por tratarse
entonces de Registros.
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3.3.9.

Control de los procesos.

Parafraseando el conocido adagio que afirma "Saber es Dominar" podríamos decir que "Conocer es
Controlar". En efecto si tenemos identificados con precisión todos y cada uno de los procesos que
interviene en nuestro suministro, estaremos en condiciones de controlarlos a través de sus
requerimientos y condiciones.

Desde la óptica de buscar una gestión cada vez más eficaz, será preciso asegurar las condiciones
óptimas para el desarrollo de éstos, aunque las exigencias normativas sólo estipulan documentar
aquellas instrucciones que pudieran tener, por su omisión, efectos adversos sobre cualquier aspecto
relacionado con la Calidad (en su acepción más amplia).

Puntos a incluir (o mencionar):

•

Instrucciones operativas precisas y defínitorias referentes a producción, instalación o
servicio.

•

Medidas a adoptar para garantizar la supervisión de cada paso. Sólo como introducción
al capítulo de inspección y ensayo.

•

Metodología a seguir para planificar, elaborar y aprobar el proceso productivo, de
instalación y servicio posventa y el equipo que se utiliza. Este proceso debe asegurar que
se incorporan las necesidades del cliente.

•

Normas o reglas para las verificaciones.

•

Mantenimiento preventivo de los elementos que intervienen en la fabricación. Lista de
recambios básicos y aprobados para las máquinas (con especificaciones).
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•

Sistemática para el tratamiento de procesos especiales. Se incluyen en estos procesos
aquellos que producen modificación en las características del material, como son el
corte, curvado por líneas de calor, soldadura, etc.

3.3.10.

Inspección y ensayo.

Si queremos alcanzar el objetivo de "hacer" la Calidad, en vez de controlarla, será preciso contar
con datos procedentes del comienzo, transcurso y elfinaldel proceso productivo.

Con esa finalidad se han de realizar inspecciones y ensayos o pruebas que, registradas
documentalmente y siguiendo procedimientos apropiados, nos irán suministrando evidencias de las
conformidades con normas o requisitos indicados. Es entonces de suma importancia, contar con la
certeza de que estos controles han sido efectuados, ya que los documentos probatorios de la
superación satisfactoria de requisitos en los mismos, constituyen Registros de la Calidad.

Por otra parte, estas actividades pueden simplificarse, e incluso eüminarse, si se consideran las
certificaciones de conformidad o marcas certificadas que aporten los suministros, como así también
los controles reahzados por el proveedor que satisfagan los requisitos fijados.
Las inspecciones, ensayos y pruebas que se reaücen durante el proceso productivo, tendrán también
su adecuada sistemática, para que sirvan al objetivo planteado al comienzo. La docimientación
obtenida durante esta etapa, es de particular importancia, no sólo para detectar las no conformidades
con normas, sino para conocer y analizar, y eüminar las causas de las mismas.

En el estadio final del proceso se realizan inspecciones y ensayos que estarán condicionados a la
previa realización de los fijados para las etapas qué le aíffecedieron, y cuyos resultados (y

59

3. Antecedentes Nonnativos

particularmente en esta última etapa) deberán superar los niveles establecidos en los requisitos
adoptados y contar con las autorizaciones pertinentes.

Requerimientos:

•

Sistemática de inspección y ensayo de los productos para averiguar su conformidad con
las especificaciones y criterios de aceptación.

•

Procedimiento para el archivo de registros generados.

•

Inspección y ensayos de Recepción. Habrá que tener en cuenta el material en
especificación, el que está fuera de especificación, el pendiente, en depósito, los
productos suministrados por el cliente y los materiales en Stock.

•

Inspección y ensayos durante el Proceso. Se incorpora en los correspondientes
procedimientos documentados y/o planes de calidad según sea aplicable, el Auto-control,
el Control dimensional y la Verificación, los ensayos no destructivos, los pimtos de
inspección y las medidas registrables. En cuanto a las medidas registrables resultan de
gran importancia los docimientos donde se recogen los datos resultantes de dichas
medidas..

•

Inspección y ensayos Finales. Ej.: Pruebas.

•

Registros que identifiquen la inspección responsable que pone el producto en
circulación.

En esta etapa, cuando el producto no supera las inspecciones según los criterios de aceptación
establecidos, será objeto de registro como producto no conforme para su tratamiento.

60

3. Antecedentes Nonnativos

Asimismo, la norma en este apartado exige que se hayan realizado todas las inspecciones y ensayos
especificados en las distintas fases del proceso.

Aunque, respecto a la inspección y ensayos de recepción, habrá que prestar especial atención al
caso excepcional recogido por la norma para aquellas ocasiones en que, motivados por la urgencia
de producción, se ponga en proceso un producto sin haber realizado la verificación, de modo que
ima vez identificado pueda ser recuperado y reemplazado en casos no conformes.

3.3.11.

Control de los equipos de inspección, medición y ensayo.

Dado que evaluar el cumplimiento de im Sistema de Aseguramiento de la Calidad implica
mediciones, éstas se realizarán utilizando aparatos e instrumentos, o mediante equipos de
características congruentes con el grado de precisión demandado en cada caso dentro del proceso.

Es preciso que existan procedimientos específicos para cercioramos que sus características de
incertidumbre conocidas se mantengan bajo control, y que en ellos se describa o figuren
prescripciones para la construcción de procedimientos técnicos para el uso de cada imo de dichos
aparatos, equipos o instrumentos que puedan reflejar su estado e incidencias. (Estos últimos son
también Registros de la Calidad de suma importancia, por su relación con las responsabilidades que
puedan derivarse de su uso).

Puntos a incluir:

•

Condiciones ambientales del entorno durante los controles.

61

3. Antecedentes Nonnativos

Metodología de manipulación, transporte, almacenamiento transitorio, etc., para
efectuarlos sin provocar cambios en su utilidad.
Criterios de las mediciones.
Señalización posterior a la verificación y/o calibración.
Registros de la operaciones anteriores.
Métodos para fijar la valía de resultados provenientes de equipos al margen de
verificación y/o calibración.
Descripción del instrumento o equipo.
Su exactitud y precisión.
Ajuste yfrecuencia de realización del mismo.
Magnitud que mide.
Precisión de medidas.
Sistemática para verificaciones y/o calibración, con sus intervalos periódicos,
metodología concisa, pautas de aceptación o rechazo y alternativas para actuar en tal
caso. Incluirá:

-

Identificación de los elementos calibrados.

-

Identificación de la caducidad de calibración.

-

Desarrollo de la calibración

-

Actuación ante equipos no aptos.

-

Responsabilidades de calibración.

-

Procedimiento de archivo de Registros (que aseguren la trazabilidad de
calibración).

-

Parámetros a controlar y su límite de aceptación.

-

Conformidad de los patrones por un Ente reconocido.
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3.3.12.

Estado de Inspección

y Ensayo.

Asegurar la Calidad también requiere contar, en cada momento, con elementos de acuerdo a
especificaciones. En este capítulo se especificará, qué metodología se utiliza para conocer con
certeza durante toda la elaboración o suministro, en qué punto del proceso previsto de inspecciones
y ensayos consecutivos se haya el producto y con qué calificación (aprobado, no-conforme, en
espera).

Se recoge el caso en el que el producto haya sido puesto en circulación mediante una concesión, es
decir, cuando el contrato lo exija, debemos solicitar al cliente o su representante, la autorización
escrita para adaptarse a los requisitos especificados originalmente, antes de la producción, o bien
utilizar o entregar el producto no conforme a los requisitos especificados.

De manera análoga y atendiendo a las mismas razones, los documentos que establezcan
aceptaciones o conformidades en este apartado, se considerarán Registros.

3.3.13.

Control de productos no conformes.

Una organización dotada de im Sistema de Aseguramiento de la CaUdad debe mantener, con ayuda
de éste, el orden preciso para evitar que aquellos componentes (del producto) rechazados o
inadecuados para su utilización dentro de las prescripciones establecidas, puedan emplearse o pasar
a formar parte del producto final.
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Este desafío presupone la existencia de una metodología específica, dotada de documentación
soporte que será utilizada para los Registros de Calidad.

Puntos a incluir:

•

Cómo serán identificados.

•

Cómo se valorarán.

•

Con qué criterios se seleccionarán.

En muchos casos, el producto rechazado puede utilizarse o aprovecharse. Tal eventualidad ha de
estar prevista y contemplada su puesta en práctica, documentación, autoridades responsables, etc.

Dentro de estas últimas finalidades, pueden existir diferentes supuestos relacionados con distintos
grados de aprovechamiento.

En algún caso, mediante im paso extra dentro del proceso, lo rechazado podrá:

•

Reutilizarse, previa inspección (Reprocesado para satisfacer los requisitos especificados)

•

Ser aceptado, con la aquiescencia explícita del "eslabón" siguiente en el proceso o del usuario
final (Aceptado con reparación o sin reparación, previa concesión, tal como se ha descrito en el
apartado anterior)

•

Someterse a decisión su mutilidad para la función prevista y el aprovechamiento para otro uso
(Reelasificación para otras aplicaciones)

•

Finalmente, en el caso extremo, ser descartado o no aceptado definitivamente.(Rechazado o
desechado).
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En los primeros casos "Reprocesado" y "aceptado con o sin reparación", el producto no conforme
sometido ya al tratamiento correspondiente, requiere que este sea inspeccionado nuevamente según
el plan de calidad previsto o los procedimientos documentados que le apliquen.

En resumen, la sistemática de actuación ante una no-conformidad incluye:

•

Responsable de evaluación y decisión del método de actuación.

•

Responsable de aceptación.

•

Método de reinserción en el proceso.

•

Actuación ante recuperaciones.

• Documentación.
•

3.3.14.

Notificación a quien pueda afectar.

Acciones correctoras y preventivas.

La aparición de no conformidades está alertando sobre la existencia de factores que incidirán
negativamente sobre la Calidad resultante y por ende, ponen en cuestión la eficacia del Sistema de
Aseguramiento. Dentro de la filosofía de la Calidad, los problemas que causan rechazos deben
resolverse con rapidez, apuntando a su origen y sin pérdidas de tiempo.

Para la resolución de éstos, hay que desarrollar las herramientas que posibiliten su desaparición o
atenuación a límites tolerables.
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Asimismo, es requisito de esta norma en este apartado, establecer una sistemática para dar
tratamiento no sólo a los informes de productos no conformes, sino también a las reclamaciones del
cliente.

La metodología que se describa en este capítulo, en consecuencia, apuntará a sistematizar la
recolección amplia y representativa de datos que permitan una rápida evaluación de las causas de
rechazos, su análisis, puesta en práctica de soluciones y control.

Los requerimientos de la norma en este pimto incluye:

•

De dónde extraer datos (informes, registros, quejas de clientes, autorizaciones
relacionadas con no conformidades, etc.).

•

Cómo investigar causas de rechazos y disposiciones para solucionarlos.

•

Disposiciones cautelares en evicción de problemas eventuales, que tengan en cuenta los
aspectos, directa o iodirectamente, ügados a éstos (gastos diversos, mantenimiento de
prestaciones previstas,riesgos,etc.).

•

Cláusulas y procedimientos específicos, para que las medidas correctoras y/o preventivas
queden asentadas adecuadamente e incorporadas al conjunto del Sistema, dando los
resultados previstos.

•

Sistemática de controles, para verificar la aplicación y eficacia de las medidas adoptadas,
tanto preventivas como correctivas.

•

Cauces para que la información sea revisada por la Dirección.
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3.3.15.

Manipulación. Almacenamiento, Embalaje, Conservación y Entrega.

Ha de existir, una metodologíafiableque sistematice de manera adecuada y describa, los medios
precisos de ayuda para manipular productos o soportes de un servicio garantizado que permanezca
conforme a las prescripciones dadas, con un alcance general o específico para cada paso u
operación, de forma que se pueda prevenir el daño o deterioro del producto y se evalúe su estado de
almacenamiento para poder detectarlo.

El almacenamiento ha de asegurar también la invariabilidad de las características almacenadas a
través del proceso. Esto implica fijar con claridad sitios, áreas o recintos "de salvaguardia", así
como las condiciones de entrada y salida de ellas y también la secuencia de vigilancia que permita
advertir alteraciones o daños producidos en lo almacenado.

La manipulación adecuada, el almacenaje y conservación correctos, requieren indispensablemente,
un embalaje acorde con la intención de identificar aquello que se protege, al tiempo que
seleccionarlo desde el comienzo a fin del proceso; es decir, desde que se recibe hasta que deja de
estar bajo la responsabilidad del proveedor, hasta la entrega.

De igual manera que en los párrafos correspondientes a estas operaciones, se han de describir los
procesos materiales y procedimientos a utilizar, para llevar a cabo de manera previsible, controlada
y registrada esta actividad, afinde que cumpla con las prescripciones pertinentes.
Señalaremos la importancia de asegurar que durante el acto de entrega del producto o servicio, éste
mantenga la conformidad alcanzada "a posteriori" de las posibles revisiones y ensayos finales
realizados (incluso podría exigirse que ésta se mantenga hasta el momento de ponerlo en manos de
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SUS destinatarios, donde así lo hubiesen pactado contractualmente). Esto requiere disposiciones
metodológicas para llevarlo a cabo de manera satisfactoria, permanentemente. ,

3.3.16.

Control de los Registros de la Calidad.

Si un Sistema de Aseguramiento de la Calidad es efectivo, lo es en gran medida por la eficaz
gestión de las pruebas documentales de todos los aspectos que intervienen en el logro de aquella.

Durante la puesta en práctica de todos los capítulos que componen un Manual de Calidad,
incluyendo éste, se genera documentación probatoria de las actividades relacionadas con el
funcionamiento del Sistema, por lo que es imprescindible y primordial la necesidad de contar en los
Registros de la Calidad, con métodos definidos para:

- Recolectarlos.
-

Definirlos con claridad.

-

Dotarlos de claves de acceso.

- Clasificarlos.
- Guardarlos.
-

Preservarlos para su consulta.

- Actualización.
-

Asignación (a usuarios fijos y autorizados).

-

Destino y/o disposición final

Lafinalidadde todo ello es conseguir que haya una efectiva y clara identificación entre Registro y
producto/proceso/servicio/pedido, o etapa de los mismos a que se refiera. Para ello debe existir una
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metodología que sistematice una utilización eficaz, tanto para uso interno como para el de los
clientes (este último si se establece contractualmente).

Es asimismo necesario asentar el plazo mínimo de conservación y/o disponibilidad de los
documentos y, aunque no es obligatorio, la forma de deshacerse de todos estos Registros cuando
hayan caducado.

3.3.17.

Auditorías Internas de la Calidad.

El Aseguramiento efectivo de la Calidad no pasaría de ser una ilusión amable si no se acompaña de
verificaciones sistemáticas y rigurosas que lo completen.

Sistematizar significará para nuestros fines, prever que las verificaciones sigan ima serie de pasos
metodizados y registrables documentalmente, de repetición periódica e institucionalizados dentro
de la nueva cultura de la Calidad que desarrollamos.

Estos pasos permitirán contrastar que las tareas relacionadas con ella cumplen con el fin previsto en
las medidas tomadas al efecto, al tiempo que facilitan valorar el grado de eficacia del Sistema. Así
pues, ha de existir tma programación de auditorías que contemplen la índole de tareas y su
jerarquía (acompañada de su correspondiente metodología fijada por escrito), considerando la
necesidad de que sean llevadas a cabo por personas ajenas al sector objeto de las mismas.

Es de vital importancia que las Auditorías puedan cumplir con su objetivo natural: brindar
elementos de juicio para confirmamos el camino que seguimos o poder rectificar, adoptando las
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medidas que aconsejen las circunstancias. Por ello sus resultados han de registrarse y ponerse a
disposición de quien/es se responsabilice/n en el/los sector/es auditado/s.

Sobre éste último personal recaerá la obligación de actuar con la máxima rapidez para, mediante
correcciones adecuadas, reencauzar los procesos dentro de las disposiciones definidas por el
Sistema.

A través del seguimiento de la propia auditoría se establecerá el control de la implantación y
eficacia de dichas acciones correctivas.

La documentación producida

servirá para

su estudio en las revisiones

subsiguientes

correspondientes al capítulo de revisión por la Dirección, y constituye también Registro de la
Calidad.

3.3.18.

Formación.

La normativa que consideramos es clara pero insuficiente en este tema, es necesario detectar
necesidades y carencias, solucionarlas mediante la formación y proporcionar adiestramiento para
obtener destrezas. Pero si descuidamos el aspecto volitivo de estas cuestiones, alcanzar la Calidad
será muy difícil y costoso, incluso inqx>sible, ya que la Calidad la hacen las personas... si quieren.

Así, es preciso (según la ISO 9001) que existan metodologías útiles para Información planificada
del personal, su selección y los requisitos previos (formación, experiencia...según necesidades) que
deben reunir para satisfacer las necesidades del Sistema, tanto cuando deban producirse
incorporaciones, como en el caso át promociones o desplazamientos internos.
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Sin embargo, insistimos en que dicha formación no debe quedar relegada a las áreas del
conocimiento vinculado a las aptitudes, ni mucho menos estar centraüzada exclusivamente en
sectores restringidos (producción, administración, control, etc.), sino que debe extenderse a todo el
personal que realice actividades que afectan a la calidad.

3.3.19.

Servicio posventa.

Aunque no es obligatorio disponer de una metodología expresa para este aspecto (si no está
convenido contractualmenté), contar con ella es útil para aumentar la recogida de datos que ilustren
la satisfacción o no del cliente, sus ideas, opiniones o quejas y reclamaciones. Sobre todo, estas dos
úhimas serán de vital importancia ya que tratarlas eficientemente puede significar la diferencia
entre ganar y mantener cUentes, solucionar fallos y errores o repetir una y otra vez defectos que nos
roban beneficios.

3.3.20.

Técnicas estadísticas.

El último capítulo no es el menos importante. Pretende verificar los datos relativos a la validez de
todos y cada imo de los pasos que integran el proceso o producto objeto de Aseguramiento. Dicha
verificación, sin ayuda de las modernas técnicas estadísticas desarrolladas con esta finalidad, sería
en muchas ocasiones difícil, aburrida y sobre todo, poco fiable.

Por consiguiente, cuando la índole o con^lejidad de los procesos y productos lo requieren, se ha de
contar con las técnicas estadísticas necesarias para ayudar a establecer, controlar y verificar, tanto la
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adecuada capacidad de los procesos, como las características de los productos, convenientemente
descritas y explicitadas.

SECCIÓN 3.4

SEGURIDAD: REQUISITOS DE LA FAMILIA UNE 81900

Aunque con carácter experimental, existe en España la serie de normas UNE 819000 sobre
prevención de riesgos laborales, que abarca tanto la Implantación de Sistemas de Gestión de la
Prevención de Riesgos laborales, como los procesos de Auditoría de dichos Sistemas.

Del estudio de las mismas, se extrae en primer plano, que el principal requerimiento que recoge la
citada norma para la implantación (UNE 81900 EX) es la necesidad de considerar la legislación
•f

vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales, así como recoger los códigos de buena
práctica que sobre gestión de prevención deriesgoslaborales se deben observar.

En esta sección nos detendremos única y exclusivamente en los puntos que fija la norma para
desarrollar el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL). Describiendo más
adelante en el capítulo de su implantación, como y donde recoger los puntos marcados por Ley
dentro de este Sistema.

Anteponiendo que dicha Ley 31/1995, en su Artículo 16 establece el principio de integración de
forma que todas las personas en la empresa deben participar en la actividad preventiva, es requisito
prioritario en Sistema de Gestión Integrada de Prevención el establecer las responsabilidades a
todos los niveles, desde la Dirección, línea de mando y los trabajadores, así como incluir las
Actividades o -Técnicas de Gestión que actúan en las diversas etapas.

3. Antecedaites Nonnatívos

Los requisitos de un SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, según la Nonna
UNE 81900:96 EX, son los que se citan a continuación y corresponden al apartado 4 de la citada
Norma:
;.

POLÍTICA

DE PREI'ENCIGNDE

PJESGGSLABOP^ALES

2. EL SISTEMA DE GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
3. RESPONSABILIDADES
4. LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
5. PLANIFICA CION DE LA PREVENCIÓN
5.L LOS OBJETIVOS Y METAS EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
5.2. EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

6. EL MANUAL Y LA DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
7. EL CONTROL DE LAS ACTUACIONES
8. REGISTROS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
9. EVALUACIÓN

DEL

SISTEMA

DE

GESTIÓN DE

PREVENCIÓN DE

RIESGOS

LABORALES

Asimismo, para la incorporación de todas las actividades requeridas según la norma, se pueden
seguir las etapas indicadas en la Figura 1, en la cual se recogen los elementos de im SISTEMA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,

SGPRL',

que se representan según el Anexo B de la

citada Norma, mediante el esquema que se presenta a continuación:

' UNE 81900:96 EX Preveación de Riesgos Laborales: Página 18 anexo B
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EVALUACIÓN
INICIAL
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I

REGISTRO
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EVALUACIÓN
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¿
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I
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A continuación, estudiaremos más detalladamente los requisitos especificados en este estándar en
cada uno de los apartados siguientes:

3.4.1.

Política de Prevención de Riesgos Laborales. -

La política representa el compromiso de la Dirección sobre las directrices de conservación y
desarrollo de los recursos humanos y materiales, de la reducción de daños en los mismos. Su
política preventiva influirá en todas sus actividades y decisiones, incluyendo las relacionadas con la
asignación de recursos, información, diseño y funcionamiento del diseño, el trabajo y el suministro
de productos y servicios.

Para que el Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales tenga éxito y continuidad en
la Empresa, necesita de un liderazgo, el cual supone que en todos los niveles de gestión, que están
implicados, se asuma la Prevención como una función más, que se impulse, mostrando apoyo y
proporcionando los medios necesarios, que se motive para que todas las personas participen para
llevar a buen fin la implantación del Sistema, que se comuniquen las expectativas de la Dirección a
todos los empleados y, que se establezcan objetivos realistas del Sistema.

La Declaración de Política de Seguridad y Salud Laboral por parte de la Dirección es un paso muy
importante para demostrar un compromiso sincero en materia de seguridad y a la vez el lograr el de
los empleados.

Debe expresar las creencias, expectativas y metas de la organización en cuanto a la mejora de la
integridadfísicade los empleados, de la salud laboral y a la reducción de los daños materiales.

3. Antecedentes Nonnativos

Desde el momento en que el Sistema beneficia a todos, la Declaración de Política debería dirigirse a
cada empleado. Por ello, hay que transmitirla a toda la Organización, lo cual puede hacerse de
varias formas, incluyéndola en el Manual de Seguridad y colocándola en carteles, cuadros,
tablones...por toda la Empresa.

Por ello la Norma enumera los puntos que la Dirección debe asegurar en su política, como son:

Adecuación a su actividad.
Compromiso de alcanzar la seguridad y salud en el trabajo.
Cumplimiento (como mínimo) de la legislación vigente aplicable en esta materia.
Establecimiento de Organización y Responsabilidades.
Difusión, participación, comprensión, desarrollo y actualización de la misma.
Coherente con sus otras políticas de empresa.
Adopción, difusión y revisión de objetivos.
Actualización.
Provisión de recursos materiales y humanos necesarios.

3.4.2.

El Sistema de Gestión en la Prevención de Riessos

Laborales

En este pimto la norma es bastante escasa, solamente establece la necesidad de definir, reconocer y
mantener al día un SGPRL^, haciendo hincapié en la obligación de estar al día en el cumplimiento
de la legislación, y será necesario por tanto recurrir a la UNE 81905:97 EX'* para aseguramos que
nuestro sistema recoge todos los requisitos que exige la norma. Presenta, aunque solo de forma
orientativa, üstas de los puntos que deben tenerse en cuenta y revisarse.
SGPRL: Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.

3. Antecedentes Normativos

Por otra parte esta guía especifica la conveniencia de realizar una revisión inicial, para detectar las
actividades, productos y servicios que influyen o actúan sobre los trabajadores por lo que, para que
el sistema sea eficaz, los elementos de éste estarán entrelazados con la mayor parte o todo el sistema
global de organización de la empresa.

3.4.3. Responsabilidades. -

Los requerimientos en este punto son documentar y mantener al día procedimientos donde se
especifiquen las responsabilidades, revisiones, recursos yformación.

En la Norma utilizada como guía (UNE 81905 EX) podemos encontramos los requisitos referentes
a responsabilidades, comunicación y formación, más detalladamente.

3.4.3.1.-

Responsabilidades de la Dirección y recursos.

Se incluyen en este punto la necesidad primordial de definir responsabilidades para el personal
dedicado a la gestión del SPRL, de forma que disponga los medios materiales y humanos necesarios
para la implantación del mismo, se conozcan las responsabilidades a todos los niveles de la
Empresa, establezca los Objetivos y

las estrategias correspondientes, planes de emergencia,

prioridades a la hora de adoptar medidas pre\'entivas y designar entre el equipo directivo, a la
persona o personas que además de sus otras funciones aseguren que se cumplan y mantienen al día
los requisitos de las normas.

' UNE 81905:97 EX Prevención de Riesgos Laborales. Guía para la implantación de un SGPRL
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En la Norma utilizada como guía (UNE 81905 EX) podemos encontramos claros ejemplos del
reparto de responsabilidades, no tan solo para la Alta Dirección y Representante de la dirección,
sino también para los demás miembros de la dirección, lo cual dependerá en buena parte del tamaño
y estructura de la organización.

3.4.3.2.-

Revisión por la dirección.

Se establece la obligación de revisión por parte de la dirección a intervalos definidos de forma que
se asegure la adecuación y eficacia del Sistema de gestión implantado, de la política y de los
objetivos con la norma.

3.4.3.3.-

Responsabilidades del personal, comunicación y formación.

En lo que se refiere a este apartado de la sección de responsabilidades, se describen las de todo el
personal, véase por ejemplo, el cumplir con la Política y Objetivos fijados por la Dirección, el
realizar su trabajo de acuerdo a las normas establecidas para poder garantizar una condiciones
seguras en su trabajo, cimiplir los procedimientos previamente establecidos y en general sus
obligaciones respecto lo que prescribe la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos
Laborales aplicable a las obligaciones del trabajador.

Incluye la comunicación tanto interna como extema, es decir, desde la sistemática para recabar la
información procedente de fuentes ajenas a la Empresa, hasta el tratamiento de la información a
nivel interno, como puede ser la propia investigación de accidentes, incidentes, enfermedades
laborales y en general la documentación derivada de la implantación yfiíncionamientodel Sistema,
así como la correspondiente legislación que le sea de aplicación.

78

3. Antecedentes Nonnativos

Por otra parte, es objeto también de este apartado, en primer lugar, la identificación de las
necesidades de formación, para proceder a una planificación de la formación adecuada teórica y
práctica, así como general y de puesto de trabajo a desarrollar, teniendo en cuenta además, que en el
caso de trabajadores con asignación de puestos específicos cuya función sea la prevención, será
necesaria la correspondiente cualifícación.

3.4.4. Evaluación de los riesgos

Establece la necesidad de planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de los
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, tal como se puede observar en la figura 1 del
Anexo B de la norma en la que dicha Evaluación Inicial de los Riesgos se recoge como el primer
elemento de las actividades a desarrollar en la implantación del Sistema de Gestión de Prevención
de Riesgos Laborales.

Para ello es primordial por una parte, establecer y mantener al día procedimientos para registrar los
requisitos legales, reglamentarios y normativos que afectan a la organización.

Asimismo, la evaluación y control de los riesgos, es decir, la GESTIÓN DEL RIESGO (tal como
lo denomina la norma UNE 81905) pasa por las fases de la identificación de los peligros,
evaluación y control de los mismos e implantación y mantenimiento de las medidas de control,
como se expone más debajo de ima forma gráfica.
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El primer eslabón será la identificación de los peligros que son causa potencial de daño, para
posteriormente evaluar losriesgosque puedan surgir de dichos peligros.

Los métodos para realizar dicha evaluación serán seleccionados en función de la importancia de los
riesgos inherentes a la actividad desarrollada y equipos utilizados en la misma, de los cuales ya
obtenemos la primera información en la anteriormente mencionada evaluación inicial. La norma
UNE 81905 pone a nuestra disposición en su Anexo A un método general de evaluación y cita en el
capítulo 5 de su anexo B, otros métodos generales (B.5.1), así como algunos específicos de ámbito
más restringido y aplicación más concreta (B.5.2)
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El control de los riesgos se podrá establecer no sólo a través de la sustitución de lo peligroso por lo
que entrañe poco o ningún riesgo (anteponiendo las medidas colectivas a las individuales), sino
también, con la adaptación de la persona al puesto de trabajo, teniendo en cuenta la evolución de la
técnica y dando, sobre todo, instrucciones adecuadas a los trabajadores.

Para el mantenimiento de estas medidas de control se establecerán las correspondientes revisiones
de la evaluación de riesgos, así como medidas adecuadas de vigilancia y comprobación del
funcionamiento correcto de las medidas preventivas.

3.4.5. Planificación de la prevención

El fin de dicha planificación es la implantación de las acciones necesarias para el control de los
riesgos, por lo tanto debe contener los objetivos y metas para su consecución con su correspondiente
cronograma, estableciendo los plazos correspondientes.

Los objetivos y metas preventivas han de buscar la mejora de las condiciones de trabajo,
considerando los requisitosfinancierosy operacionales de la empresa, así como el punto de vista de
los trabajadores, incluyendo asimismo el principio de la mejora continua en materia de prevencióiL
Han de ser coherentes con la Política de PRL y estar cuantificados y fechados para poder comprobar
su grado de cumplimiento.

Los puntos de partida para el establecimiento de dichos objetivos pueden ser los resultados
obtenidos de la Revisión Inicial de la Acción Preventiva, de la Evaluación Inicial de los Riesgos y/o
los principios declarados en la propia Política de Prevención difundida por la Dirección.
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La planificación ha de ser organizada de forma que incorpore además las responsabilidades y los
medios para la consecución de los Objetivos y metas. Asimismo, como se puede concluir del
apartado 4.5.1. de la norma UNE 81905 EX, los instrumentos que se utilicen para la consecución de
los mismos, serán los procedimientos que establezca la empresa para ello dentro del propio SGPRL,
en los cuales definiremos que, como, cuando y donde hay que hacer y quien debe hacer.

3.4.6.

El Manual y la Documentación

del

SGPRL

En este punto la norma establece los requerimientos mínimos que debe contener el Manual y los
procedimientos.

En el Manual hemos de incluir la Política, la Planificación con los Objetivos y Metas, lasfiinciones
y responsabilidades tanto de la Dirección como de los trabajadores involucrados en tareas
preventivas, las interrelaciones con otros Sistemas de Gestión y las referencias al resto de la
documentación del sistema si es necesario.

En cuanto a los procedimientos establece como mínimo los siguientes:

•

Evaluación de los riesgos.

•

Planificación.

•

Medidas de Prevención.

•

Control de las condiciones de trabajo y actividades.

•

Control de salud de los trabajadores.

•

Relación de accidentes laborales y enfermedades profesionales y comunicación con la
Autoridad Laboral.
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•

Tratamiento de la documentación.

En el apartado 4.5 de la Norma UNE 81905 EX se lista una relación orientativa de los
procedimientos que componen el sistema, así como en su Anexo C, se da ima descripción
orientativa del contenido mínimo de procedimientos e instrucciones operativas.

En cuanto al tratamiento de la documentación, la Norma UNE 81900 EX, especifica que esta ha de
ser codificada, elaborada y revisada, comprobada y aprobada en su primera edición, distribuida.
re\>isada y aprobada en las siguientes re\>isiones y actualizada de forma que se garantice que ha
sido retirada toda aquella que quede obsoleta. Asimismo establece la reedición tras im numero
determinado de revisiones y que, a menos que se especifiquen otras condiciones, la revisión y
aprobación ha de ser reaüzada por los mismos responsables que han firmado la revisión y
aprobación inicial.

3.4.7. Control de

actuaciones

En este capítulo sobre el control, la norma UNE 81900 agrupa los requerimientos dependiendo del
tipo, estableciendo el control activo, control reactivo, verificaciones y no conformidades y acciones
correctivas. El control de actuaciones está orientado a controlar el cumplimiento de los requisitos
del SGPRL y a verificar que los resultados que se obtienen cumplen su objetivo: evitar o minimizar
el riesgo.

En el control activo se enmarcan las actuaciones sobre la comprobación de las actividades
establecidas donde se incluyen los documentos de trabajo, consecución de objetivos, revisión

3. Antecedentes Normativos

La documentación del sistema se podrá establecer en el formato que mejor se adapte a la Empresa,
pero ha de recogerse la sistemática para mantenerla al día, la descripción de los elementos centrales
del sistema y su interacción. En cuanto al control de la misma se establecen, como requerimientos,
que sea examinada periódicamente, revisada y aprobada por personal autorizado, se retire la
obsoleta, esté disponible en los puntos donde sea necesaria y los obsoletos, con fines legales, estén
perfectamente identificados para evitar posibles errores.

El control operacional será establecido para aquellas actividades asociadas a aspectos
medioambientales significativos de acuerdo a la política, los objetivos y metas. En este apartado se
incluye el mantenimiento en aquellas situaciones donde la ausencia de especificación pueda dar
lugar a desviaciones de la política, los objetivos y metas.

Los planes de emergencia y capacidad de respuesta deben estar establecidos para accidentes
potenciales, situaciones de emergencia, prevención y reducción de impactos medioambientales
posibles. Establece la necesidad de su revisión cuando sea necesario y al menos cuando ocurra im
accidente o situación de emergencia y la necesidad de la realización de simulacros periódicamente.

3.5.4.

Comprobación y acción correctora

En este punto se agrupan el seguimiento y medición, no conformidades, acciones correctivas y
preventivas, registros y auditorías.

El seguimiento y medición establece la necesidad de procedimientos para controlar y medir las
características importantes y la conformidad con los objetivos y metas, de aquellas actividades que
puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. Recoge asimismo la necesidad de la
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calibración para los equipos de medida que se empleen en dichas actividades y el mantenimiento de
los mismos. Del mismo modo incluye procedimiento para la evaluación periódica del cumplimiento
de la legislación y reglamentación aplicable.

En cuanto a las no conformidades, acciones correctivas y preventivas, establece la necesidad de
tener procedimientos para controlar, investigar y tomar las acciones adecuadas para eliminar las no
conformidades reales o potenciales j ; regwírar su resultado.

En cuanto a los registros como todo sistema de gestión establece la necesidad de que sean legibles,
identificables, conservados durante un periodo adecuado, asignados a im responsable, protegidos
contra daños, deterioros o pérdidas, etc. Esto servirá a su vez para demostrar la conformidad del
sistema con los requisitos de la Norma.

Las auditorías del sistema han de establecerse según un programa periódico para comprobar el
cumplimiento del sistema y sus resultados servirán de base para suministrar la información
necesaria a la dirección para la correspondiente revisión. El programa incluirá la planificación en
función de la importancia medioambiental de las actividades existentes.

3.5.5. Revisión de la

Dirección

Es responsabilidad de la alta dirección revisar el sistema de gestión. Los requisitos que establece la
norma es que dicha revisión se realice a intervalos definidos y adecuados de forma que sean
suficientes para evaluar la adecuación y eficacia del mismo.
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Asimismo recoge la necesidad de que se documente y en ella se recoja la necesidad de cambios en
la política medioambiental, objetivos y metas, así como la mejora continua.

Por tanto en la revisión de la dirección se deben incluir al menos los siguientes puntos:

•

Política medioambiental.

•

Aspectos medioambientales nuevos y/o modificaciones en los existentes.

•

Requisitos legales.

•

Cumplitniento de programas con objetivos y metas así como asignación de los nuevos y
sus responsabilidades.

•

Formación.

•

Revisión de los planes de emergencia.

•

Revisión de no conformidades, acciones correctivas y preventivas.

•

Revisión de Auditorías Internas y/o extemas.

SECCIÓN 3.6

ANÁLISIS COMPARADO DE LAS MISMAS.

Los puntos comunes que presentan las familias de normas relativas a la Gestión de la Calidad,
Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, son la existencia de una Política, el Sistema,
la Documentación y el "Control y Revisión" de dichos Sistemas de Gestión.

El gran cambio experimentado por los conceptos de calidad y de seguridad, iniciados desde una
concepción de inspección y control hasta una visión como ima actuación eminentemente preventiva,
pone de manifiesto la idea de impulsar la Gestión de la PRL de manera semejante a como se estaba
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implantando el Aseguramiento de la Calidad. De este modo las enq)resas pueden valerse también de
una importante herramienta para cumplir los requisitos que establecía la legislación vigente.

Por todo ello, se consideró la elaboración de una NORMA NACIONAL que con carácter
experimental y que con el requisito básico de que cun^)liera fielmente todas y cada una de las
exigencias establecidas tanto en la Ley de PRL y en sus distintos reglamentos de desarrollo, como
en las legislaciones vigentes sobre riesgos específicos, pudiera ser una guía que ayudara y orientara
a las diferentes empresas, pertenecientes a distintos sectores de actividad y de distinto tamaño, a
cumplir con los mencionados requisitos.

En los que respecta a sus OBJETIVOS, las normas sobre Gestión de la PRL, al igual que las de la
Calidad o las del Medio Ambiente, todas ellas presentan en común, el no ser normas o guías de
especificaciones, sino ser unas normas que dan orientaciones o directrices de gestión bien de la
calidad, del medio ambiente o de la prevención.

Asimismo, presentan las particularidades de poder aprovechar las experiencias de otras enqiresas a
la hora de implantarlas.

Ya a la hora de realizarse la familia de normas UNE 81900:96 EX, se estudiaron minuciosamente
las normas sobre Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente y se estudió su relación, contenido,
aplicación y sentido para el cainpo de la prevención, con la participación activa de expertos no sólo
en el campo de la prevención, sino también en el de la calidad y del medio ambiente.
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Posteriormente se llegó a unas primeras conclusiones, con acuerdos de todas las partes, como es el
de que las propias normas presentan ima serie de similitudes y puntos comunes que permiten con el
mismo esquema desarrollar adecuadamente la mencionada norma.

Los PUNTOS COMUNES que presentan las tres familias de normas son los siguientes:

•

Todas parten de la necesidad de que por parte del más alto nivel de la empresa, se establezca
una política en cada una de las áreas correspondientes. Política que deberá ser mantenida al día,
conocida y difundida entre todo el personal de la organización. Esto es, suponen un
COMPROMISO ASUMIDO DIRECTAMENTE POR LA DIRECCIÓN.

•

EVALUACIÓN de los riesgos o del impacto medioambiental. Estas evaluaciones son el pimto
de partida para la planificación y organización de las actividades, aunque no existe en este
punto, ningún nexo en común para el caso de la calidad.

Dichas evaluaciones son de carácter obligatorio en la PRL y en el MA^^. Su objeto es que se
conozcan cuales son las situaciones iniciales en prevención de riesgos de la empresa o del
medio ambiente, para que se puedan implantar los sistemas más adecuados a ellas o a los
problemas detectados, disponiendo los recursos que sean precisos.

.

DEFINICIÓN, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO de un SISTEMA DE GESTIÓN, que
incluya la definición de las diferentes funciones de los trabajadores de la empresa, la asignación
de sus responsabilidades, la estructura organizativa, las prácticas, los procedimientos y recursos
necesarios para la eficaz implantación del sistema correspondiente al área de que se trate.

'^ MA: Medio Ambiente.
95

3. Antecedentes Normativos

Este punto establece para las tres actividades por igual, que hay que tener una organización y
realizar una planificación adecuada que permita sintetizar las actuaciones.

•

REVISIÓN DEL SISTEMA. Tanto para Calidad, como para Prevención de Riesgos y Medio
Ambiente, se mantiene la filosofía de la mejora continua. Una revisión periódica del sistema a
intervalos regulares, será ima herramienta fundamental para el mantenimiento de esta mejora
puesto que permitirá mejorar aquellos puntos débiles del sistema que impiden un eficaz
fimcionamiento de éste.

•

AUDITORIAS del sistema, tanto internas como extemas. Para las tres áreas serán instrumentos
o herramientas de gestión que permitirán al propio empresario conocer la eficacia y efectividad
del sistema. Permitirán conocer si es o no válido para alcanzar los objetivos últimos que se
habían establecido por parte de la dirección de la empresa.

Entre todas estas afinidades hay que destacar especialmente, el aspecto de la DOCUMENTACIÓN
DEL SISTEMA.

Este es otro punto en el que coinciden las tres familias: el MANUAL de la Calidad, Medio
Ambiente o Prevención, los procedimientos, las instrucciones y los registros, que bien por carácter
voluntario o contractual (como puede ocurrir en el caso de la calidad) y por exigencias legales (en el
caso de la prevención y del medio ambiente), es preciso mantener actualizados e incluso tener a
disposición de las autoridades en la materia correspondiente.

96

3. Antecedentes Nonnativos
Un aspecto de gran importancia y absolutamente necesario para implantar las normas mencionadas
(aunque no quede suficientemente explícito en las mismas), es la creación de una CULTURA en la
empresa que eleve el nivel de FORMACIÓN y PARTICIPACIÓN en el área concreta para lo que
se precisa ima gran inversión a todos los niveles.

La creación y mantenimiento de este clima laboral, es totalmente común para las tres áreas.

En este trabajo, se abordará im análisis comparativo detallado de las tres series de Normas, pues el
objetivo es el ofrecer la implantación de \m Sistema de Gestión TOTAL que sólo será posible
integrando los tres Sistemas en un Modelo de Gestión de la Calidad Total.

Ya que no existe tma Norma que recoja la sistemática para realizar la implantación integrada de
ellas, será objeto de este trabajo estudiar al máximo los pimtos de convergencia de las mismas de
modo que se pueda simplificar a lo máximo este arduo trabajo a cualquier empresa, sea cual sea su
sector de actividad o unidad/unidades de negocio.

Asimismo es intención establecer el mismo tipo de análisis entre el ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD según ISO 9000 Y EL MODELO DE LA CALIDAD TOTAL DE LA E.F.Q.M." desde
el punto de vista positivo. El primero puede significar el punto de partida hacia la calidad total,
aimque, por el contrario, cabe la posibilidad de creer que un Sistema de Calidad es autosuficiente,
que justifica su existencia en el mantenimiento de una Certificación (imagen extema) pero que
puede convertirse en la administración de enormes archivos de pruebas documentales, lejos de la
eficiencia empresarial buscada y la satisfacción realmente percibida por los cUentes.

" E.F.Q.M.: European Foundation Quality Management
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En 1988, 14 compañías líderes de distintos sectores, fundaron la "European Foundation for Quality
Management" (E.F.Q.M.)''*, alcanzándose en la actualidad más de 550 miembros, pertenecientes a
la mayor parte de los sectores tanto industriales como de servicios. La E.F.Q.M. tiene como
objetivo potenciar la posición de las compañías europeas en los mercados mundiales. Una de las
acciones más importantes, fue impulsar la creación del Premio Europeo de la Calidad, que vio su
luz en 1991, y que cuenta además como organizadores a La Comisión Eiu"opea'* y la Organización
Europea para la CaUdad (E.O.Q.)'^

La figura siguiente muestra el Modelo Europeo para PYME^^. Los nueve elementos del Modelo
representan los criterios que se utilizan para evaluar el progreso de una organización hacia la
excelencia, agrupados en "Agentes" y "Resultados". El número máximo de puntos asignados a cada
criterio se utüiza para calificar las Autoevaluaciones y la Memorias presentadas para el Premio. Los
porcentajes equivalentes ( ), indican la importancia relativa de cada criterio.

'" La E.F.Q.M. es una Organizadón sin ánimo de lucro, dedicada a la promoción de la Gestiátt de la Calidad Total
como camino a la excelencia empresariaL
'^ La Comisión Europea ha apoyado el concepto de Calidad Europea y el trabajo de la E.F.Q.M. y de la E.O.Q durante
los últimos años. Bi 1994 la Comisión Europea animó a la E.F.Q.M. y a la E.O.Q para crear la denominada Plataforma
Europea. La plataforma proporcionaba un marco de trabajo para ambas organizaciones en cooperación conjunta, dentro
del espíritu de Promoción de Política Europea de la Calidad y para explotar aquellas sinergias resultantes de sus labores
individuales específicas y de sus grupos de trabajo.
'* La E.O.Q. sefímdóen 1956 y su asociación actual la conforman 31 Organizaciones nacionales de Calidad europeas
así como instituciones, cnmpaflfas y miembros individuales de todo el mundo. Su misión es facilitar el intercambio de
información y expeñencia en la teoría de la Calidad y las mejores prácticas en Europa para realzar la comp^itividad
europea. Pone especial atención a las necesidades de las PYMES.
'^ PYME: Pequeña Y Mediana Empresa.
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Será importante por tanto, examinar las diferencias entre aspectos tan primordiales como la
definición de objetivos, responsabilidades, orientación hacia los clientes, planteamiento al personal,
concepto de calidad, costes, relaciones con proveedores, empleo de técnicas y auditorías, entre otros
tratados por ISO 9000 y MODELO EUROPEO para desempeñar esa visión tan centralizada sobre
la CALIDAD DE PRODUCTO/SERVICIO que inicialmente tienen las Normas de Calidad y que
posteriormente se extenderá con el Modelo, al Liderazgo de la Dirección, recursos humanos,
satisfacción del cliente y resultados económicos de la empresa, es decir a MEJORAR LA
EFICIENCIA ECONÓMICA mediante la aplicación de im Modelo Integrado de Gestión de la
Cahdad, Seguridad y Medio Ambiente.

SECCIÓN 3.7

IMPORTANCIA DE LA EXISTENCIA DE UN MODELO
DE INTEGRACIÓN DE LOS SITEMAS DE GESTIÓN Y
DIRECTRICES.

La principal razón por la cual debería existir im procedimiento normativo que estandarizase imas
pautas para la implantación de sistemas integrados que abarquen la gestión en materia de cahdad,
seguridad y medio ambiente, es la creciente demanda de un número significativo de empresas que, a
la vista de lo costoso que puede resultar la implantación de distintos sistemas, a medida que se ha
ido desarrollando una legislación de obhgado cun5)limiento, sohcitan vma herramienta eficaz, más
simplificada, a través de la cual se puedan abordar de vma sola vez los tres campos.

Dicha demanda adquiere, como es lógico, todavía mucho más valor en el caso de pequeñas y
medianas enq)resas, de pequeña estructura, cuya implantación no debería resultar demasiado
compleja.
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El carácter obligatorio de toda la legislación de aplicación tanto en materia de prevención de riesgos
como de prevención de la contaminación y cuidado del medio ambiente, lleva a las empresas a
plantearse la implantación de sistemas de gestión basados en las normas objeto de este estudio, que
NO son obligatorias, pero que SI proporcionan irnos resultados muy positivos como herramientas
para el establecimiento de políticas, objetivos y metas que incluyan por una parte, el compromiso de
cumplir la legislación y por otra, el compromiso con la mejora continua del mismo sistema.

La experiencia nos está demostrando que dado que las tres normas presentan im esquema en común,
con su correspondiente :vocabulario y cultura, el tener ya implantado un sistema, hace que la
implantación de un segimdo o tercer sistema, a la vez que sea más sencillo de realizar, suponga ima
economía de medios materiales y humanos importantes.

Esto apoya con mayor intensidad la idea de que la integración en origen, puede suponer todavía
mayores beneficios. De este modo y teniendo en cuenta los vínculos entre las tres normativas, en
un futuro próximo se debería poder abordar la implantación de sistemas integrados de calidad,
seguridad y medio ambiente, en un conjimto basado en una única normativa que reúna los requisitos
especificados para tal fin, puesto que dicho sistema presentará procedimientos y pimtos comunes
en los tres sistemas.

Asimismo, este único documento normativo que se propone, podría ser empleado
satisfactoriamente, en los casos de aquellas empresas que teniendo previamente implantado uno de
los sistemas, pretendan

ampliarlos a otros campos en:q)resariales, de modo que puedan ir

incorporando la parte que le corresponda de los otros sistemas a los procedimientos del ya existente,
sin necesidad de tener que realizar modificaciones sustanciales de los mismos.
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Para poder esbozar las directrices de este nuevo sistema, tendremos que comenzar por la elección de
ima estructura organizativa que sea afín para los tres casos, de forma que converjan absolutamente
todos los puntos de cada sistema en im número de grupos determinados que identifiquen claramente
cada requisito.

Actualmente y tras haber comparado las normas en vigor referentes al aseguramiento de calidad,
prevención deriesgosy gestión medioambiental, podemos observar que la estructura de las mismas
difiere bastante, sobre todo la de calidad con las otras dos, de PRL y medio ambiente. La norma
ISO 9001/2/3 consta de 20 requisitos, mientras que la norma UNE 81900 EX integra el SGPRL en
9 requisitos y la norma ISO 14001 los resume en 6, para la gestión medioambiental.

Por esta falta de compatibilidad, es necesario comentar que lo anteriormente expuesto puede
sugerirse como ima de las razones para pensar en im cambio del actual modelo de aseguramiento de
calidad basado en esos 20 puntos, además de que resulta difícil de aplicar a todos los tamaños y
tipos de organización por su falta de simplificación y claridad.

Así, tal como podemos en este momento estudiar, basándonos en el borrador ISO/WD3 9001:2000
se prevén cambios sustanciales en la estructura de dicha norma de forma que los 20 requisitos de la
anterior edición se resumirán en 4 módulos principales, que la convierten en ima norma más fácil de
acomodar e implantar.

Otra novedad de esta norma (todavía en borrador), es el que incluye requerimientos acerca de la
mejora continua, y por lo tanto ya nos ofi"ece otro pimto en común con ISO 14001 y UNE 81900.
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Por tanto, la clave fundamental para establecer las directrices de este nuevo estándar, y que se
propone en esta tesis, es que el proyecto del sistema integrado se gestione con un único documento
normativo cuya estructura se base en el principio de la mejora continua, a través del ciclo del
PDCA'*

de Deming.

El paso siguiente sería reunir en los 4 módulos los diferentes requisitos de cada norma. Esto es:

Requisitos de ISOAVD3 9001:2000 (sobre Caüdad):

•

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
•

Política de Calidad

•

Objetivos y Planificación

•

Sistema de Gestión de la Calidad (Estructura, representante.
Documentación, - procedimientos, manual, control de la
documentación y control de los registros - )

•
•

Revisión del Sistema

GESTIÓN DE LOS RESCURSOS
•

Recursos humanos (responsabilidades y funciones, formación y
competencias)

•

Otros recursos (información, infraestructura y medio ambiente de
trabajo)

GESTIÓN DE LOS PROCESOS
•

Gestión del proceso

•

Cliente

PDCA EQUIVALE A Plan (Planificar), DO (Ejecutar), Check (comprobar) y Act (Corregir).
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Diseño y desarrollo
Compras
Control de la producción
Control de No Conformidades
Entrega y servicios pot-venta
MEDICIONES, ANÁLISIS Y MEJORAS.
•

Medida y análisis (auditorias internas, medida de la satisfacción del
cliente, de procesos, de productos, control de los equipos de medición
y ensayo, control de los registros y análisis de datos).

•

Mejora (acciones correctivas, acciones preventivas y mejora de los
procesos)

Requisitos de UNE 81900 EX (sobre Prevención de Riesgos Laborales):
POLÍTICA

de prevención de riesgos laborales

EL SISTEMA DE GESTIÓN en la prevención de riesgos laborales
RESPONSABILIDADES
LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
PLANIFICACIÓN de la prevención
•

Los OBJETIVOS Y METAS en la prevención de riesgos laborales

•

El programa de gestión de la prevención de riesgos laborales

MANUAL Y DOCUMENTACIÓN de gestión de la prevención de riesgos
laborales
CONTROL DE LAS ACTUACIONES
REGISTROS de la prevención de riesgos
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA de gestión de prevención de riesgos
laborales (Auditorías y revisión del sistema).

Requisitos de ISO 14001 (sobre Medio Ambiente):
•

POLÍTICA

Medioambiental

•

PLANIFICACIÓN
Aspectos medioambientales
Requisitos legales y otros
Objetivos y Metas
Programas de Gestión Medioambiental
IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Estructura y responsabilidades
Formación, sensibilización y con^)etencia profesional
Comunicación
Documentación del Sistema
Control de la documentación
Control operacional
Planes de emergencia y capacidad de respuesta
COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA
Seguimiento y medición
No conformidad, acción correctora y acción preventiva
Registros
Auditorias del sistema de gestión medioambiental
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

105

3. Antecedentes Normativos

De la comparación y estructura en módulos de los requisitos de las tres normas se propone ima
estructura única para el modelo de norma integradora de los mismos, basado en esta última, la
norma ISO 14001, como se representa gráficamente en la página siguiente:
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REVISIÓN POR
LA
DIRECCIÓN

POLÍTICA de
CALIDAD,
SEGURIDAD y
MEDIO AMBIENTE

PLANIFICACIÓN

CONTROL Y
ACCIÓN
CORRECTORA

T

IMPLANTACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA

CAPITULO 4.
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DE INTEGRACIÓN
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CAPITULO 4.

INVESTIGACIÓN DE UN MODELO DE
INTEGRACIÓN.

S E C C I Ó N 4.1

M O D E L O D E I N T E G R A C I Ó N D E LOS S I S T E M A S

DE

GESTIÓN.

4.1.1.

Novedad aportada por la

integración.

El proyecto del Sistema de Gestión Integrado que se ha expuesto, supone la gran y novedosa
oportunidad para las empresas, de recoger, no tan solo el Sistema de Calidad Total en el que
algunos Astilleros se han iniciado, sino algo más: un Sistema que defina una ESTRATEGIA
EMPRESARIAL que se logrará sobre la base de los tres grandes pilares (Calidad, Seguridad y
Medio Ambiente)que establecen una nueva cultura en la empresa, cuyo objetivo es la satisfacción
del cliente, introduciendo en este concepto al cliente extemo e interno y la eficiencia económica de
la empresa, y dirigido a todos los niveles.

Todo esto, completado con las HERRAMIENTAS correspondientes y disponibles de la Mejora
Continua, se tme en un Sistema Único Integrado cuya primordial perspectiva es la EXCELENCIA.

A pesar de la novedad en el enfoque del Sistema Integrado de Gestión, existen algimos ejemplos,
que podemos citar a continuación, que ya incorporan estos principios de gestión.

Tal es el caso de la industria química europea, en la implantación de un sistema de evaluación para
los transportistas de mercancías peligrosas por carretera, o el desarrollo en Noruega de una Norma
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para los Sistemas Integrados de Gestión, dado que desde 1992, las empresas noruegas están
obÜgadas a operar im sistema para el control interno, lo cual significa que las mismas deben
cumplir con diferentes legislaciones relativas a la seguridad ocupacional, operacional, control de la
contaminación y control del producto.

Asimismo, cabe citar respecto al Sector marítimo, el caso de las compañías navieras que operan
buques de pasaje y carga rodada, mercancías peligrosas... que deben establecer un Sistema de
Gestión de la Seguridad y protección del entorno marino, a partir de Julio de 1998, conforme al
Código ISM'.

Por otra parte, y más relacionado con la actividad industrial, que con los servicios, sabemos que
existe, aimque no en nuestro país, la iniciativa (Proyecto QSA de Italia) de la puesta en marcha de
un Sistema de Gestión de Calidad - PRL - Medio Ambiente, con dinero público, para ayudar a las
empresas a dirigirse hacia un Sistema Integrado de Gestión Empresarial basado en estos 3
conceptos. (Basándose en la Norma BS 8800, en materia de Prevención de Riesgos Laborales).

El proyecto es concebido con la lógica del PDCA^ y dentro de las distintas modaüdades posibles:

1. Manual único para C-PRL-MA
2. Manuales con partes comunes (3)
3. Manuales distintos con referencias cruzadas (3)
4. Un Manual de Calidad + im Manxxal de PRL y MA = 2 Manuales

' Infonnacián sobre Segundad Marítima.
^ Plan-Do-Check-Act. Cículo de Deming. (Planificar, Ejecutar, Comprobar, Actuar).
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Para esta tesis se propone la elaboración de un Manual de Calidad-Prevención-Medio Ambiente
ÚNICO y un Manual de Procedimientos ÚNICO, con ima ÚNICA sistemática para los tres
soportes básicos de camino a la Calidad Total, de forma integrada.

Así, se presenta a continuación el sistema más innovador conocido hasta el momento en el Sector
Naval y puesto en marcha tan solo por un Astillero PYME, que se ha ido adaptando a estas
necesidades, a medida que se han presentado a través de la normativa y de la obhgatoriedad de la
legislación. Sobre la base de esta experiencia, podemos extraer las ventajas del Modelo presentado
por la tesis.

El sistema mencionado como SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG), es el que se presenta
a continuación y que se desarrolla con el inicio de la Implantación de un Sistema de Aseguramiento
de la Calidad, con su Certificación, para integrar en él posteriormente, el Sistema de Gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales y sobre ambos hacer las modificaciones (en Planes de
Emergencia, procedimientos de Toma de Muestras ya existentes por el SPRL...) necesarias para la
Gestión del Medio Ambiente así como integrar los procedimientos nuevos de esta materia para
Certificarlo, si procede. Una vez rodados los tres sistemas en el periodo suficiente, como xm
Sistema Único perfectamente armonizado, podremos proceder a las Evaluaciones según Modelo
Europeo y candidatura al Premio.
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PLAN ES'rRATEGICO GENERAI

(r

Cr

rr
CALroAD

SEGURIDAD

MEDIO AMBIENTE

CALIDAD
TOTAL

Este podría ser el tipo de Sistema más imiovador implantado en los Astilleros hasta el momento,
frente al tradicional desarrollo de NUEVOS SISTEMAS DE GESTIÓN SEPARADOS, que
originarían un exceso de costes y ima notable pérdida de eficiencia, debido, a la dinámica de los
cambios, numerosas e importantes modificaciones en la docxmíentación, con la pérdida de horas de
trabajo que supone como consecuencia de las fuertes revisiones que sufren tanto los procedimientos
como, en consecuencia, el propio Manual.

Asimismo, habrá que añadir a los costes de implantación de sistemas de gestión separados, las
necesidades de formación continuas en las distintas materias y de preparación de los auditores en
tres áreas distintas, así como de todo el personal también en tres fases separadas.

Por tanto, se puede concluir que la originalidad del trabajo de la tesis se encuentra, como ya se ha
dicho y se ha citado en apartados anteriores, en la imificación de la documentación, criterios.
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interelación departamentales y sistema de seguimiento en un único Sistema de Gestión Total, que
llevará a un considerable ahorro de tiempos y medios, tanto humanos como materiales.

Estamos convencidos que, en el caso de los pequeños-medianos Astilleros, esta implantación
resultaría bastante fácil de poner en práctica, teniendo en cuenta la limitación, sobre todo de
personal, que poseen éstos, y a la cultura ya existente en ellos de "una persona para varias
actividades".

Pero, también creemos que, además, las ventajas que reporta la integración son tantas, que este
modelo integrado podría ser interesante para cualquiera de los grandes Astilleros que ya poseen, en
este momento, sistemas independientes.

Por una parte, el personal responsable de la implantación no se sobrecarga, puesto que el nuevo
sistema se constituirá como parte adicional del ya existente y, por otra parte, las partes implicadas
tales como el cUente, la sociedad, las autoridades..., tendrán más confianza en el sistema a integrar,
ya que su implantación no modificará la organización interna y evitará además el incremento de la
burocracia.

El enfoque integrado proporcionará a la Dirección ima visión global de su Organización.

En cada uno de los siguientes capítulos de la tesis se irán indicando las particularidades adoptadas a
la aplicación en un determinado tipo de Astillero, debido a la variedad de posibilidades a tener en
cuenta por tamaño, zona geográfica, etc.
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4.1.2.

Compromiso de la Dirección.

El compromiso de la Dirección tiene que ser fuerte y verdadero, y esto es importante porque dará
toda clase de facilidades y tratará de impulsar cualquier actividad que conduzca a este modelo
integrado de gestión, aunque es todavía más importante, que todo el personal en plantilla conozca
este compromiso, porque será tomado como ejemplo a imitar por todos y cada imo de los que hacen
posible la Calidad dentro de la Empresa.

El mejor ejemplo que puede dar la dirección sobre su compromiso con los objetivos asumidos, una
vez establecido el plan estratégico anual correspondiente, consiste en facilitar los medios para llevar
a cabo la elaboración e implantación de estos Sistemas.

Las actuaciones de la Dirección comenzarán por: establecer una Política de Calidad y Objetivos,
que englobará los compromisos adquiridos no sólo con la Calidad, sino también con la Prevención
de Riesgos Laborales y el Medio Ambiente; nombrar al Responsable del Sistema estando en
contacto suficiente con él para conocer la marcha de los trabajos; incluir los temas de CaüdadSeguridad-Medio Ambiente como tema obUgado en reuniones; resolver los problemas que se
puedan presentar que incidan sobre la continuidad de la Implantación, incluyendo los que supongan
inversiones o gastos; iniciar un programa de formación; y por último, reconocer los méritos de los
trabajos realizados y animar a seguir por el camino de los éxitos.

Del mismo modo, es tan importante la responsabilidad y funciones de la Dirección, respecto al
compromiso de Mejora Continua y la revisión del sistema que debe realizar, con el fm de asegurar
que éste siga siendo eficaz.
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Por otro lado, el compromiso directivo con la Calidad Total se hace explícito mediante la "Política
de Calidad". Dicho compromiso incluirá:

A).- Políticas de personal: proceso de sensibilización, información, comunicación, reconocimiento,
evaluación, formación y promoción.
B).- Comunicación interna: para conseguir la integración empresarial es preciso que todos conozcan
las metas a lograr, que se transformarán en actividades conforme se desciende por la pirámide.

4.1.3.

Especificidad de los Astilleros.

Los temas más específicos de los Astilleros y que requieran un tratamiento especial, respecto a la
Caüdad, Seguridad y Medio Ambiente, serán función del carácter de la actividad desarrollada en
sus instalaciones.

Entre ellos se puede citar el capítulo de "Productos suministrados por el cHente", puesto que puede
ocurrir que el Armador intervenga como proveedor dentro del proceso productivo o de suministro
de un servicio y esta es una situación que no exime al Astillero de su responsabilidad de suministrar
productos o servicios que cunq)lan los requerimientos pactados.

Ello se conseguirá dando tratamiento al Control de dichos productos, que por simphcidad, no será
otro más que el mismo dado a los adquiridos por el propio Astülero.

Otro tema importante es el del Control Estadístico que en nuestro caso será de aplicación para los
siguientes procesos:

118

4. Investigación de un Modelo de Integración.

4.1.4.

Modelo propuesto.

El modelo de integración objeto de esta tesis se basa, como se ha citado anteriormente, en im
Sistema Único de Gestión Integrada. En este caso, la integración se abordará combinando acciones
horizontales, con las acciones verticales, entendiendo como tal la integración por niveles y la
integración por procesos, respectivamente.

Respecto al soporte docmnental del Sistema, el resuhado será mi conjunto de distintos
procedimientos que pueden ser COMUNES, INTEGRADOS o ESPECÍFICOS. Los primeros, como
su nombre indica, son los de aplicación común para la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, los
segxmdos serán los que contemplen en el mismo documento, los aspectos relativos a CalidadSeguridad-Medio Ambiente y los últimos los que recogen actividades específicas de uno u otro
Sistema.

SECCIÓN 4.2

4.2.1.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

Implantación.

4.2.1.1.

Compromiso de la Dirección.

Al cabo de poco tiempo la plantilla de la Empresa se da perfectamente cuenta de si la Dirección está
conq)rometida con la consecución de la Calidad, o si se hace porque está de moda y después se deja
en manos de otros, o simplemente, si es algo que se tiene que hacer porque lo exige determinado
cuente importante, o por otras razones tales como que si no se presenta el Manual de Calidad no se
consigue el pedido.

120

4. lavesügación de ua Modelo de Integración.

El mejor ejemplo que puede dar la dirección sobre la asunción de su conqjromiso con la Calidad
consiste en facilitar los medios para llevar a cabo la elaboración e implantación del Sistema de
Calidad.

Si la Dirección escatima su propio tiempo para atender a los problemas de Calidad está contagiando
al resto del equipo directivo. Si delega sus responsabilidades, todos estarán delegando en sus
segundos sus obligaciones.

4.2.1.2.

Campo de Aplicación.

Una característica a definir para la Certificación que queremos conseguir, es el ámbito del negocio
que se desea certificar. El ámbito describe los productos y servicios para los cuales se requiere
acreditar el Sistema de Calidad. Al valorar el Sistema de Calidad, los evaluadores buscan que el
Sistema sea capaz de asegurar que los productos y servicios especificados en el ámbito definido
cumplan los requerimientos especificados.

En nuestro caso al tratarse de un mediano Astillero donde la actividad que se lleva a cabo
principalmente es la nueva construcción, está claro que éste será uno de los ámbitos, pero también
es cierto que no es la única actividad puesto que también se hace reparación.

Por lo tanto queda claro que si queremos incluir toda nuestra actividad el ámbito de aplicación para
este Astillero podría ser algo así como: "Diseño, Construcción, Transformación-Conversión y
Reparación de Buques de acero" con vistas tanto al mercado Nacional como Internacional.
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4.2.1.3.

Elección de la Norma que se va a utilizar.

El estándar frente al cual se debería valorar el Sistema de Calidad está relacionado con las etapas
del ciclo de Calidad, donde el Astillero debe asegurar la conformidad con los requerimientos
especificados.

Si mediante inspección final se puede asegurar la conformidad, entonces se aplicará la 9003. Si la
conformidad no puede asegurarse exclusivamente mediante la inspección fmal, sino que además es
necesario asegurarse durante la producción e instalación, entonces se aplicará la 9002. Si la
conformidad no puede asegurarse durante la producción e instalación, ni por inspección fmal, pero
puede asegurarse durante varias etapas que incluyen diseño/desarrollo, producción, instalación y
servicio posventa, se aplicará la 9001.

Está claro que en el caso de im Astillero de nuevas construcciones, que no compra todos sus
diseños, ni contrata todos sus cálculos a una oficina técnica extema; la conformidad sólo se puede
asegurar con la 9001.

Cabría tomar la decisión de implantar las Normas de abajo a arriba, es decir, primero la 9003 y
cuando ésta estuviese implantada, pasar a la 9002 y luego a la 9001, o ir directamente a la Norma
9001.

En este caso, y frente a las distintasexperiencias de Astilleros en España, se cree que es más
conveniente abordar la implantación directamente a partir de la 9001, para que sea toda la En^jresa
la que está inmersa en el objetivo y el proceso de mentalización sea positivo; de esta forma ningún
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Hay que señalar que para la eficaz validación de las fases anteriores, se deben efectuar las
actuaciones de formación necesarias en cada caso, para la correcta interpretación e implantación del
modelo de certificación elegido.

4.2.1.5.

Dirección del Sistema de Calidad:

Para tener éxito en la implantación de la Norma, la teoría nos dice que se necesita alguien que
tenga las necesarias habilidades, conocimientos y atributos personales para hacer del proyecto im
éxito.

La persona que desarrolle el Sistema de Calidad no necesariamente tiene que ser la misma que lo
mantenga, pero ante todo debería entender suficientemente bien el estándar para guiar tanto a los
mandos superiores como al personal.

En el caso de un pequeño/mediano Astillero se trata por lo general, de tma En^jresa que
probablemente no posea un departamento de Caüdad como tal, por lo que este proyecto puede
recaer en la persona que se considere adecuada para ello, dentro de cualquiera de los departamentos
que posee el Astillero, siempre que tal persona se designa como miembro del equipo directivo para
dicha función, tal como exige la Norma.

4.2.1.6.

Certificación.

La Certificación consiste en un ejercicio de Auditoría extema por parte del Organismo Certificador
escogido, en el que se examinan dos cuestiones:
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•

Revisión de la Documentación para ver si se ajusta a la Norma.

•

Revisión del Sistema para ver si se ajusta a la Documentación implantada.

La auditoría de Certificación suele comenzar con ima reunión del equipo Directivo del Astillero con
el Organismo Certificador, en la que dicho Organismo explicará la estructura y alcance de la
Auditoría, uso de notas de desviación y elaboración del informe final.

Con antelación a la visita, el Astillero pacta con el Organismo Certificador el programa de la
Auditoría, pudiendo hacer cualquier ajuste de horario en esta reimión previa, para que ni el
Astillero, ni los auditores tengan pérdidas de tiempo.

Durante la visita el auditor irá preguntando, observando y tomando notas sobre las actividades del
Astillero y cotejando con la Documentación del Astillero. Una vezfinalizadala visita preparará su
informe, que será presentado a la Dirección del Astillero en una reunión final.

Este informe incluirá las Notas de Desviación encontradas por el Auditor clasificadas como leves
y/o graves. La presencia de una falta grave y/o \m número elevado de faltas leves, suele ser motivo
de la "No recomendación para la Certificación". En este caso el Organismo de Certificación
propondrá un plazo para la corrección de dichas desviaciones.

Si el número de faltas leves no es importante, el Astillero será recomendado para su Certificación, y
las notas de desviación detectadas, serán revisadas en visitas posteriores de Seguimiento para
comprobar su corrección.
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4.2.2.

Documentación del Sistema de Calidad.

Evidentemente el desarrollo e implantación de mi Sistema de Calidad necesita im soporte
docmnental donde se reflejan la política, organización, acciones, estrategias, instrucciones, etc., de
la Empresa. Se trata, en definitiva, de poner en forma escrita el "Que, Quien, Como, Cuando y
Donde" para todas las actividades que han de desarrollarse de acuerdo con cada uno de los
requerimientos de la Norma.

Por una parte, documentos donde se expondría la Política de Calidad de la Dirección y la
organización de la Empresa para conseguir aquella: "Que se hará para conseguir el nivel de Caüdad
definido", "Que controles se establecen" y "Que actividades". Lo llamaremos Manual de Calidad.

Por otra parte, llamaremos Procedimientos Generales (PG) a los documentos donde se exponen
Cuales son los procedimientos para controlar las actividades.

En tercer lugar, llamaremos Procedimientos Técnicos (PT) a las instrucciones específicas de
trabajo, normas, técnicas, etc., es decir el Quien, Cuando, Como y Donde, desarrollar esos
procedimientos que controlan las actividades encaminadas a conseguir la Calidad.

Finalmente y en cuarto lugar, serán los Documentos Generales (DG) y/o Documentos Técnicos
(DT) según de donde procedan, una serie de documentos tales como hojas de ruta, partes,
certificados, etc., principalmente informativos sobre datos de Caüdad alcanzados.

En definitiva podemos establecer que xm Sistema de Caüdad documentado descansa sobre cuatro
pilares fundamentales:
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•

Manual de Calidad.

•

Manual de Procedimientos. (PG^ Pl^, DG* y DT^).

•

Otros documentos.

Mientras que años atrás, a todo el conjunto de la documentación se le conocía como Manual de
Calidad, este término se limita ahora al conjunto de documentos donde se exponen la política y
organización de la Calidad, segregando de él el conjunto de docimientos donde se exponen los
procedimientos y acciones que soportan las intenciones establecidas en el Manual de Calidad.

De esta forma, además, las enp-esas pueden emplear el Manual de Calidad como instrumento de
Marketing y poner a disposición de sus clientes este documento, sin tener que aportar en él, la
propia tecnología interna de la Empresa.

Antes de comenzar la recogida de datos, habrá que decidir el formato que los va a soportar y los
tipos de formatos que podrían valer en el Sistema de Calidad, con sus niveles de elaborado,
con5)robado y aprobado según el caso. Tres niveles para el Manual de Calidad y dos para los
Procedimientos y documentos. Aparecen los formatos de las primeras y segundas hojas del Manual,
Procedimientos (tanto general como técnico) y Documentos.

La siguiente decisión se centrará en la numeración de los capítulos del Manual, Procedimientos y
Documentos, de forma que se puedan relacionar hacia arriba y abajo, por lo que cualquier
codificación que nos permita esto sería adecuada.
' PG: Procedimiento GeneraL
* PT: Procedimiento Técnico.
* DG: Documento General.
* DT: Documento Técnico.
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Nos quedaría por decidir el orden de trabajo, es decir, elaborar primero el Manual y luego los
Procedimientos o a la inversa. En este punto y dado que en los Procedimientos se describe quien,
como y cuando se realizan las operaciones y el Manual describe el Sistema anterior y las
responsabilidades.

4.2.2.1

Manual de Procedimientos.

El Manual de Procedimientos contiene los componentes de la metodología utilizada por la
organización, para poner en práctica el Sistema enunciado y descrito en el Manual de la Calidad.

Suele constar de un cuerpo básico, constituido por los veinte Procedimientos Generales
(coincidentes con los capítulos correspondientes del Manual de la Calidad), con^lementado por los
procedimientos específicos (Procedimientos técnicos) que son en realidad los que engloban
procesos, equipos y máquinas utilizadas, elementos de medida y control y metodología de uso de
todos ellos y con los Documentos que recogen los formatos existentes en la Astillero, hojas de
recogidas de datos, etc.

Se debe tener en cuenta que los procedimientos describen "Cómo" se hacen las cosas para asegurar
el funcionamiento de un Sistema de Calidad, complementando lo "Que" se hace, del Manual de
Caüdad.

Esto implica que los procedimientos:

-

Están justificados.
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-

Tengan antecedentes.

-

Cuenten con límites precisos.

-

Utilicen un léxico y vocabulario definido.

-

Contengan la acción o actividad objeto.

-

Indiquen "quien" o "quienes" estarán afectados y serán responsables de su uso.

-

Tengan un plazo explícito de validez.

La normativa específica sobre Manuales de Calidad', que alude a ellos como herramientas para la
Gestión de la Calidad, deja al criterio de cada Empresa el incorporar a su contenido la descripción
de las actividades específicas que conlleven ima explicación detallada y clara de los modos
utilizados para alcanzar los objetivos de Calidad.

A estos últimos se les denomina habitualmente Procedimientos y si no figuran en cada capítulo o
apartado del Manual, deben estar mencionados en ellos mediante adecuadas identificaciones. Como
veremos en el contenido del Manual, una solución práctica puede ser referenciarlos en el apartado
correspondiente por medio de código y título.

Un Procedimiento es un documento en el que se describe clara e inconfundiblemente los pasos
consecutivos para iniciar, desarrollar y concluir una actividad u operación relacionada con el
proceso productivo, los elementos técnicos a emplear, las condiciones requeridas, los alcances y
limitacionesfijadas,el número y características del personal que interviene, etc.

Debe incluir indudablemente, datos precisos sobre las personas que se responsabilizan de los
resultados a obtener y su posible delegación.

UNE 66-907-91
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2. Alcance (a quienes afecta).
3. Responsabilidades (de todos los implicados en el Procedimiento).
4. Proceso (desarrollo de la actividad).
5. Documentación y archivo.
6. Anexos (donde se puede incorporar el diagrama deflujo,si lo hay).
7. Referencias (a otros procedimientos y/o documentos relacionados con él).

B.- En cuanto a las páginas, podría ser:

r página.-Título.
2* página.- índice.
3* página.- Revisiones parciales y distribución (que se verá mas adelante).
Siguientes páginas.- El procedimiento con la estructura anterior.

Una vez decididos los formatos, códigos y estructura, podemos proceder a la escritura de los
procedimientos, dentro de cada imo de los capítulos de la Norma.

Utilizar el mismo orden de la Norma permite ima redacción elástica, así como la conveniencia de
realizar un documento de carácter práctico y sencillo, tanto por su redacción, como por su
extensión.

En el caso de los Documentos, tanto generales como técnicos, el contenido corresponderá a los
formatos y datos que queramos recoger, estando las páginas correspondientes al Documento,
precedidas por la hoja de revisión propia de los Documentos, cuyo contenido es similar al de los
Procedimientos.
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•

Compromiso de la Dirección

•

Campo de aplicación

•

Cumplimiento de la Legislación y normativa aplicable

•

Consultorías

•

Sensibilización y Formación del Personal.

•

Servicio de Prevención y Dirección del Sistema de Gestión

•

Certificación

4.3.1.1.

Compromiso de la Dirección.

La Ley establece que la Política de Prevención debe realizarse, de acuerdo con la necesaria
participación en dicha actuación de Empresarios y Trabajadores. Así, el deber general de protección
(a la seguridad y salud en el trabajo) se deriva del poder de Dirección que detenta el empresario y
que es pieza básica del Ordenamiento Laboral

El articulo 15 de la Ley desarrolla el conjunto de principios que el empresario debe tener en cuenta
y que constituyen las líneas básicas del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales. Para llegar a
su consecución en el Astillero, se prepara un Plan de Actiiación para dicha implantación cuyos
objetivos son:

A.- Diseño de un Plan Integral de Seguridad y Salud en el trabajo como elemento conductor
de la acción preventiva en la Empresa.
B.- Puesta en operación de las acciones contenidas en el Plan que incluye: Diagnosis de la
situación mediante la identificación y valoración de los problemas, creación de las
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condiciones adecuadas para implementar las acciones de prevención y el diseño de un
sistema de control de gestión que permita valorar la eficacia de la misma.
C- Creación de los oportunos mecanismos y apoyos que permitan el sostenimiento en el
tiempo de la acción preventiva y por consiguiente sean capaces de ofrecer una mejora
continua de resultados.

4.3.1.2.

Campo de aplicación.

La Ley proclama que tiene por objeto la promoción de la Seguridad y Salud de los trabajadores
mediante el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de losriesgosen el trabajo.

Por tanto, el campo de aplicación desborda netamente los ámbitos estrictamente laborales y en
nuestro caso afectará no solo a todos los trabajadores de la En5)resa, sino también a los trabajadores
autónomos que trabajen en ella, así como a las contratas o subcontratas.

4.3.1.3.

Cumplimiento de la Legislación y normativa aplicable

Como hemos mencionado anteriormente, está clara la Legislación a aplicar, puesto que es de
obligado cumplimiento, pero es el mismo Reglamento de los Servicios de Prevención* el que nos
sugiere imas pautas de referencia para los supuestos de vacío legal.

Así, establece que se podrán utilizar, si existen, los métodos o criterios recogidos en Normas UNE,
Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto Nacional de
Silicosis y Guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como instituciones con:q)etentes de las

RD.39/I997,n''3delart5
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Comunidades Autónomas, Normas internacionales y en ausencia de los anteriores, las Guías de
otras entidades de reconocido prestigio.

4.3.1.4.

Consultorías.

Por lo dicho hasta ahora y sobre todo por la complejidad de la Legislación y normativa de
aphcación, parece claro que será conveniente la utilización de ima consultoría en esta implantación,
tal que, con im programa de asesoramiento estructurado y desarrollado eficazmente, el colectivo al
que va dirigido (el personal del Astillero) esté en condiciones de aplicar por sí mismo las acciones
previstas, ima vezfinalizadala implantación, y utilizarlas como un elemento de su trabajo habitual.

A tal fin la estrategia de la consultoría se fundamentará en desarrollar las diferentes fases del
programa, de manera que los Mandos en sus distintos niveles cooperen y participen activamente.

Asimismo, la consultoría debe proporcionar al Astillero im sistema que responda a los
requerimientos recogidos en la legislación vigente que prevé, tanto el análisis y evaluación de todos
losriesgosasociados a las condiciones de trabajo, como el soporte informático que permita valorar
a largo plazo dichas condiciones.

Todo ello será recogido en procedimientos que aseguren la integración de la norma UNE 81-900
EX de Prevención de Riesgos Laborales con la UNE- EN- ISO 9000 del Sistema de Aseguramiento
de Calidad Certificado.
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4.3.1.5.

Sensibilización y formación del Personal.

La aplicación de la Legislación y normativas de Riesgos Laborales nos lleva no sólo a cumplir con
la información y formación de los trabajadores, tal como recoge la misma, sino que requiere un
esfuerzo en cuanto a sensibilización de los trabajadores en el tema de seguridad, para que su
cumplimiento resulte eficaz.

Esta formación ha de incluir además de la sensibilización, la formación específica en cada puesto de
trabajo y la formación general en el Plan de Emergencias. Asimismo se recogerá la formación
mínima y necesaria que deberán recibir aquellos equipos específicos que se formen para Seguridad
(equipos de primera intervención, de segunda, de apoyo, de comunicaciones, etc.).

Es buena práctica utilizar la imipartición del curso de sensibilización a todo el personal, para la
entrega individualizada de las Normas de Seguridad y Salud Laboral del Astillero.

4.3.1.6.

Servicio de Prevención y Dirección del Sistema de Gestión

En el caso de un pequeño/mediano Astillero, se trata en general, de ima Empresa que
probablemente no posea un Departamento de Seguridad como tal, por lo que este proyecto puede
recaer en la persona que se considere adecuada, siempre que pertenezca al Equipo Directivo, en
nuestro caso será sobre el Jefe de Seguridad ya existente, asesorado por el Director de Calidad en
cuanto a la integración de este Sistema con el de Calidad.

Cuando el Astillero tiene menos de 250 trabajadores, no necesita un Delegado de Prevención como
tal, aunque la Ley obliga a disponer de los suficientes trabajadores designados para dicha función.
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Por tanto, en este caso se puede crear un Servicio Mixto,formadopor el Servicio de Prevención del
Astillero que incluye el Médico, el Servicio de Asistencia Técnica Sanitaria (ATS), el Jefe de
Seguridad, el Coordinador de Seguridad y los Vigilantes. Todos y cada uno, con unas funciones
claramente definidas, en colaboración con una Entidad Especializada (Servicio de Prevención
Concertado) que aporte las actividades que no se pueden realizar, o que al Astillero le pueden
resultar caras de aplicar, debido a requisitos de especialización del personal, equipos, etc.

4.3.1.7.

Certificación

En el caso del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, tenemos que destacar, a
diferencia de los Sistemas de Gestión de Calidad y Sistemas de Gestión Medioambiental, que éste
que nos ocupa, NO es certificable.

Aunque ya ha pasado el periodo reglamentario, la Norma UNE 81900 sobre la que se basa la
implantación de este sistema, mantiene todavía "Carácter EXPERIMENTAL", por tanto éste será
un tema que se podrá tratar más adelante, en el momento que esta norma sea aprobada con carácter
definitivo y se puedan Certificar los Sistemas de Gestión de la Prevención.

En este caso se realizará dicha certificación a través de xma Auditoría Externa por Organismo
Acreditado para este fm, al igual que en los otros Sistemas.
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4.3.2.

Documentación del Sistema de Prevención.

La aplicación de la Legislación y normativa de Prevención de Riesgos Laborales nos llevará a la
creación de una serie de Procedimientos Generales y Técnicos para recoger todos los requisitos
exigidos, Además, hemos de realizar la modificación de los correspondientes Procedimientos de
Calidad, donde ya existía una sistemática antes de la promulgación de la Ley, así como las
modificaciones resultantes de la integración de ambos Sistemas.

Incluiremos los nuevos procedimientos en hojas de color azul, pero estructuradas de igual forma
que en el Sistema de Calidad.

4.3.2.1.

Manual de Procedimientos

Para su realización tendremos en cuenta la Norma UNE 81900 EX^ donde se encuentran los
requisitos que integran el Sistema de Prevención que darán lugar a la lista de nuevos
procedimientos, específicos de Seguridad.

En el capítulo 9, del Manual de procedimientos, el Procedimiento que ya existía, que recogía la
sistemática de "Seguridad en el Proceso Productivo", pasará a ser Procedimiento General titulado
"Sistema de Prevención de Riesgos Laborales", del cual emanarán ima serie de procedimientos
técnicos, todos ellos específicos también en materia de Seguridad.

En orden consecutivo, se añadirá otro Procedimiento General en este mismo capítulo, para incluir el
Plan de Emergencia y Evacuación, que recojgerá todos los procedimientos técnicos en esta materia.
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Además, se incorporan procedimientos nuevos y específicos, en los capítulos de Compras,
Mantenimiento, Inspección y Ensayo y Formación.

En el Anexo II, se describe el contenido del Manual de Procedimientos de Riesgos Laborales que
recoge los aspectos más importantes derivados del cumplimiento de la Legislación vinculante y
vigente, aplicable en esta materia, así como los requisitos de la Normativa específica de Seguridad.

4.3.2.2.

Manual de Calidad

La creación de los nuevos procedimientos del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales, nos obliga a referenciar los mismos en la correspondiente Sección del Manual de
Calidad, puesto que como hemos dicho en un principio, la estructura es exactamente la misma,
basándose en las 20 secciones de la Norma ISO 9001.

Por otra parte se realizarán las modificaciones correspondientes a este nivel de la pirámide
documental, como se describe en el apartado siguiente y que son consecuencia de la integración.

4.3.2.3.

Integración en el Sistema de Calidad.

No solo hemos de recoger en el Manual de Calidad y Manual de Procedimientos de Cahdad los
procedimientos nuevos, creados tal como se hace referencia en el pimto anterior, sino también
como ya se ha dicho, habrá que realizar ima serie de ajustes y modificaciones en los ya existentes.

' Prevención de Riesgos Laborales. Reglas generales para la implantación de un sistema de gestión de la prevención de
riesgos laborales.
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MODIFICACIONES en el Manual de Procedimientos:

Modificación del procedimiento ya existente de Revisión por la Dirección, en el Capítulo 1
del Manual de Procedimientos.
Modificación de la distribución de los procedimientos, donde habrá que añadir el Servicio
de Prevención Propio, el Servicio de Prevención Concertado y el Comité de Seguridad y
Salud. Así como el Servicio Médico, el de Asistencia Sanitaria, y el Puesto de Mando de
emergencia, según proceda.
Modificación del procedimiento existente de Normas de Seguridad e Higiene pasando a ser
Normas de Seguridad y Salud Laboral, en el Capítulo 9 del Manual de Procedimientos.
Modificación del procedimiento de Control de Documentación Interna, en el Capítulo 5 del
Manual de Procedimientos, por inclusión de hojas azules para la elaboración de la
documentación específica de Seguridad.
Modificación del procedimiento de No Conformidades, en el Capítulo 13 del Manual de
Procedimientos.
Modificación del procedimiento de Auditorías Internas del Capítulo 17 del Manual de
Procedimientos, interelacionado con el Capítulo 10 del Manual de Procedimientos sobre el
Desarrollo de Inspecciones.
Modificación del procedimiento general de formación. Capítulo 18 del Manual de
Procedimientos, para referenciar los procedimientos técnicos de formación específica del
Sistema de Prevención y recoger la correspondiente a los Auditores Internos.
Modificación del Capítulo 11 del Manual de Procedimientos, de Calibraciones para
incorporar las de los equipos utilizados en tomas de muestras.
Modificación del Capítulo 16 del Manual de Procedimientos donde se añadirá los nuevos
registros a controlar, su responsable, tratamiento y disposición final.
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•

Generación de nuevos libros de procedimientos para el Servicio de Prevención y Comité de
Seguridad y Salud, complementados con los procedimientos y documentos del Sistema de
Aseguramiento de Calidad que le sean comunes.

Modificaciones en el Manual de Calidad:

•

Sección 1: modificación de la Política de Calidad, Objetivos, Aplicación, los Sistemas de
Comunicación, la Organización, las Responsabilidades, los Recursos y la Revisión por la
Dirección para incorporar los correspondientes a este Sistema.

•

Sección 2: indicar la utilización de hojas azules, incorporación del Sistema de Prevención y
su Planificación.

•

Sección 5 y 16: Objetivo y Alcance para que recoja la aprobación, distribución,
modificaciones, reediciones y archivo del nuevo Sistema.

•

Sección 9, 10, 13, 14, 17 y 18: en base a todas las modificaciones realizadas en el Manual de
Procedimientos e indicadas en el apartado anterior.

En esta fase, tras las incorporaciones y modificaciones derivadas de la integración del Sistema de
Prevención de Riesgos Laborales, así como las propias que han sido necesarias en el Sistema de
Calidad tras el rodaje del mismo (por ejemplo, la incorporación del Mantenimiento Preventivo Correctivo Informático, que implica además la verificación de su Base de Datos), existen:

-

35 Procedimientos Generales

-

94 Documentos Generales
84 Procedimientos Técnicos y

- - 169Docxmientos.

--
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4.3.3.

Planificación de la implantación.

La implantación por fases resulta esencial para el éxito de un programa como el que acabamos de
enunciar, de ahí el desarrollo de las siguientes:

Fase 1:

Elaboración y presentación del programa a la Dirección del Astillero, con el fin de recabar su
opinión y apoyo si procede, a las acciones a acometer.

Fase 2:

Valoración de la situación. Se pretende establecer un diagnóstico de la situación mediante la
recogida de información de primera mano, a través de los responsables y representantes de los
trabajadores elaborando un inventario de los problemas que pueden incidir negativamente en la
implantación y desarrollo del Plan Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que permitirá
objetivizar la complejidad de la acción preventiva a diseñar.

Su resultado será una Evaluación Inicial de la situación.

Fase 3:

Elaboración del Plan Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo partiendo de la información
obtenida en la fase anterior estructurado por las siguientes áreas:
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1. Seguridad
2. Higiene Industrial: Incluirá la elaboración de procedimientos tanto de toma de muestras como
de análisis para la evaluación de los riesgos asociados a la contaminación del ambiente de
trabajo.
3. Medicina del Trabajo: Incluye la Vigilancia y preservación de la salud con las evaluaciones del
ambiente de trabajo, control biológico, y sus potenciales efectos sobre los trabajadores para
actuar en consecuencia de forma preventiva.
4. Formación: Incluye un apartado de sensibilización y otro de formación específica en cada
puesto de trabajo y en el Plan de Emergencias.

Fase 4:

Puesta en operación del Plan. Se considera que im período de 6 meses puede ser suficiente para que
sea operativo el contenido del Plan.

4.3.4.

Costes de la implantación.

El Astülero tendrá en cuenta en este punto, no solamente los costos de la Consultoría y la
Formación, sino también los resultantes del trabajo de su personal y el material empleado.

Al igual que para la Inplantación del Sistema de Calidad, exponemos a título orientativo una tabla
con una aproximación de los costes invertidos, que podrán variar en función de la Empresa
Consultora y del coste/hora de cada Astülero, así como del tamaño del mismo.
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CONCEPTO
Consultoría
Formación
Personal
Astillero
Material

COSTES
1996
7.031.000
3.256.800
5.098.500

HORAS
—

1335
2180
—

2.000.000
17.386.800

Total (ptas.)

TABLA 3 - COSTES DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE P.R.L.

SECCIÓN 4.4

SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

4.4.1. Implantación.

Dentro del ámbito europeo, en el marco del Reglamento CEE N° 1836/93, se trata de desarrollar un
sistema adaptado a las características de un Astillero, basándonos en la norma UNE-EN-ISO
14001:96, de forma análoga al desarrollo del Sistema de Aseguramiento de Calidad bajo las
Normas UNE-EN-ISO 9000 y siguiendo los aspectos específicos para PYMES descritos en la
Norma UNE 150001 Experimental "Guía para la aplicación de la Norma UNE 77801 a las
PYMES".

Con esta referencia normativa y el cumplimiento de la Legislación vigente aplicable en esta
materia, planteamos un modelo de tratamiento integrador de la Gestión Medioambiental en la
Empresa, que permita la prevención de la contaminación y la protección del Medio Ambiente, con
el compromiso de la mejora continua.

150

4. Investigación de xm Modelo de Integración.

Para la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental tendremos en cuenta básicamente,
los mismos pasos que para la implantación de los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad y
Prevención de Riesgos Laborales:

4.4.1.1.

Compromiso de la Dirección.

Como se ha dicho en los casos de Caüdad y Prevención, el compromiso de la Dirección consiste en
facilitar los medios para llevar a cabo la elaboración e implantación del Sistema de Gestión
Medioambiental. En este caso también es importante el compromiso de Mejora Continua y la
revisión que debe realizar la Dirección, con el fin de asegurar que el Sistema siga siendo eficaz.

4.4.1.2.

Campo de Aplicación.

Llegados a esta fase, el ámbito de apücación podría ser algo así como: "El Diseño, Construcción,
Transformación-Conversión y Reparación de Buques, la Seguridad de nuestros trabajadores
y Subcontratistas, así como la protección del Medio Ambiente y la Prevención de la
contaminación" de cara al mercado Nacional e Internacional.

4.4.1.3.

Cumplimiento de la Legislación y Normativa aplicable.

Tal como recoge la Norma UNE 150001 EX y la UNE-EN-ISO 14001:96, el Astillero establecerá y
mantendrá al día procedimientos para registrar y aplicar los requisitos legales, reglamentarios y
normativos que se refieran a los aspectos medioambientales de su actividad.
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Esto nos obliga a estar al día en la Reglamentación vigente, que es amplia y abarca los siguientes
campos: Residuos (Tóxicos y Peligrosos, Urbanos y Asimilables, e Inertes), Vertidos,
Contaminación atmosférica, Ruidos y Suelo.

Además, consideraremos los distintos niveles de la misma desde el ámbito comunitario, hasta el
local o mimicipal; pasando por el estatal y autonómico.

4.4.1.4.

Consultorías.

Dada la complejidad de la Legislación vigente sobre la materia y que uno de los objetivos del
Astillero es conseguir la Certificación bajo la Norma UNE-EN-ISO 14001:96, se considera
conveniente requerir estos servicios, que abordarán las siguientes fases:

A.- LANZAMIENTO: incluirá la Sensibilización del Equipo de Dirección (conceptos. Legislación
aplicable, efectos medioambientales...), recopilación y análisis de la Legislación vigente y
desarrollo del procedimiento para mantener ésta al día.

En esta fase se incluirá también la realización del Diagnóstico Medioambiental Inicial.

B.- IMPLANTACIÓN: incluye la preparación documental del Sistema de Gestión Medioambiental
y la monitorización.

C- AUDITORÍA INTERNA: que muestre el grado de implantación del sistema, además de servir
de formación y adiestramiento para los Auditores Internos.
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4.4.1.5.

Dirección del Sistema de Gestión Medioambiental.

El representante de la gestión será responsable físico y punta de pirámide de la estructura diseñada
para llevar a cabo la gestión medioambiental. Su nivel dentro de la empresa será lo suficientemente
alto para que no tenga conflictos jerárquicos de poder con los distintos responsables del resto de
departamentos, para lo cual es recomendable que disponga de autoridad delegada del propio
Director General, para el ámbito del Medio Ambiente, aunque a efectos operativos las tareas
fundamentales deben tratarse en el Comité de Dirección.

Al igual que para otros Sistemas de Gestión como el de Calidad o el de Prevención de Riesgos
Laborales, ima mala estructura organizativa en origen dificultará la comunicación y es importante,
que ésta seafluiday que cada individuo conozca el contenido del programa.

Asimismo, la persona que desarrolle el Sistema de Medio Ambiente, no necesariamente tiene que
ser la misma que lo mantenga, pero ante todo debería entender suficientemente bien el estándar para
guiar tanto a los mandos superiores como al personal.

En el caso del Sistema Integrado de gestión que nos ocupa, es una solución muy positiva respecto la
eficiencia del mismo, que esta responsabilidad y asignación de funciones recaiga sobre el mismo
responsable del Sistema de Aseguramiento de Calidad.

4.4.1.6.

Certificación.

La Certificación consistirá, igual que en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, en im ejercicio
de Auditoría extema por parte del Organismo Certificador escogido, en el que se pone en práctica la
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Revisión de la Documentación para ver si se ajusta a la Norma y la Revisión del Sistema para ver si
se ajusta a la Documentación implantada.

Nuestra estrategia para la Gestión Medioambiental supone dos posibles niveles de avance, el
primero será el reconocimiento de dicho sistema por una entidad acreditada según UNE-EN-ISO
14001:96 y el segundo la posible verificación para su inclusión en el Registro previsto en el
Reglamento CEE n°. 1836/93.

Para esta segunda fase se tendrá en cuenta la necesidad de incluir una Declaración Medioambiental,
la Verificación del cumplimiento de los anexos IC, ID, 1B3, los requisitos normativos y el artículo
5 del citado Reglamento.

4.4.2.

Documentación del Sistema de Gestión

Medioambiental.

La aplicación de la Legislación y normativas Medioambientales nos llevará a la creación de una
serie de Procedimientos Generales y Técnicos para recoger todos los requisitos aplicables.

Por otra parte hemos de realizar la modificación de los correspondientes Procedimientos de Caüdad
y Seguridad, así como las modificaciones resultantes de la integración de los tres Sistemas.

Así incluiremos los nuevos procedimientos específicos en materia medioambiental, en hojas de
color verde, pero estructuradas de igual forma que en el Sistema de Calidad y Seguridad.
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4.4.2.1.

Manual de Procedimientos.

Para su realización tendremos en cuenta la Norma UNE-EN-ISO 14001:96'" donde se encuentran
los requisitos que integran el Sistema de Gestión Medioambiental. Éstos darán lugar a la lista de
nuevos procedimientos específicos que serán recogidos en un Procedimiento General que seguirá el
orden consecutivo de los ya existentes dentro del Capítulo 9 de "Control de Procesos".

En el Anexo in, explicaremos los puntos más importantes a tener en cuenta para la elaboración de
los mismos, teniendo en cuenta cada imo de los aspectos medioambientales que aplican a los
Astilleros y la Normativa específica.

4.4.2.2.

Manual de Calidad.

En la Sección 9 del Manual, habrá que referenciar la nueva incorporación de este procedimiento
general de "Descripción del proceso medioambiental", a parte de todas las modificaciones a realizar
en esta y otras secciones debido a la integración, como se detalla en el siguiente apartado.

4.4.2.3.

Integración del Sistema documental con el de Calidad y Prevención de
Riesgos.

No solo hemos de recoger en el Manual de Calidad y Seguridad y en el Manual de Procedimientos
los nuevos específicos, creados como se ha descrito en el apartado anterior, sino también como ya
se ha dicho, habrá que realizar una serie de ajustes y modificaciones en los ya existentes.

SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. Especificaciones y directrices para su utilización. Octubre: 1996
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Modificaciones en el Manual de Procedimientos:

Modificación del procedimiento ya existente de Revisión por la Dirección, Capítulo 1 del
Manual de Procedimientos.
Modificación del procedimiento ya existente de Comunicaciones con Entes Oficiales en el
Capítulo 4 del Manual de Procedimientos.
Modificación del procedimiento de Control de Documentación Interna por inclusión de
hojas verdes en el Capítulo 5 del Manual de Procedimientos.
Incluir el Control de la Legislación/ Documentación Medioambiental, en el procedimiento
existente de Control de la Documentación Extema en el Capítulo 5 del Manual de
Procedimientos.
Modificación del procedimiento ya existente de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, en
el Capítulo 9 del Manual de Procedimientos.
Modificación del procedimiento de Investigación de Accidentes/Incidentes, ya incluido por
el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales en el Capítulo 9 del Manual de
Procedimientos.
Modificación de las Normas de Seguridad y Salud Laboral, que pasarán a ser "Normas de
Seguridad y Salud Laboral y Medio Ambiente" en el Capítulo 9 del Manxial de
Procedimientos.
Modificar el procedimiento de Toma de Muestras, ya incluido por el Sistema de Prevención
de Riesgos Laborales en el Capítulo 9.
Modificación del capítulo de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas y
Auditorías Internas, Capítulos 13, 14 y 17 del Manual de Procedimientos respectivamente.
Modificación del Capítulo 15 del Manual de Procedimientos, donde se recoge la sistemática
de "Almacén" y "Pintura y terminaciones".
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•

Modificación del Capítulo 16 del Manual de Procedimientos donde se añadirá los nuevos
registros a controlar, su responsable, tratamiento y disposición final.

•

Modificación del Procedimiento General de formación para incluir la específica en materia
Medioambiental, así como la correspondiente a los Auditores Internos de dicho Sistema, en
el Capítulo 18 del Manual de Procedimientos.

•

Modificación del Plan de Emergencia y Evacuación incorporado en el Sistema de
Prevención de Riesgos Laborales, para añadir otros planes parciales de emergencia en
materia Medioambiental.

Modificaciones en el Manual de Calidad:

•

Sección 1: modificación de la Política de Calidad y Seguridad, Objetivos, Aplicación, los
Sistemas de Comunicación, la Organización, las Responsabilidades, los Recursos y la
Revisión por la Dirección para incorporar los correspondientes a este Sistema.

•

Sección 2: para indicar la utilización de hojas verdes, incorporación del Sistema
Medioambiental y su Planificación.

•

Secciones 5, 13, 14 y 16: Objetivo y Alcance para que recoja la aprobación, distribución,
modificaciones, reediciones y archivo del nuevo Sistema.

•

Secciones 9, 10,15,17 y 18: basándose en todas las modificaciones indicadas en el apartado
anterior de modificaciones realizadas en el Manual de Procedimientos.

4.4.3. Planiñcación de la implantación del Sistema de Gestión

Medioambiental.

Se prevé un plazo total de implantación de entre 12 y 15 meses para conseguir la Certificación,
desglosados de la siguiente forma:
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Una fase de Lanzamiento que incluye la realización de Jomadas de Sensibilización, Gestión de
Ofertas, Recopilación y Análisis de Legislación y Diagnóstico Inicial podría abarcar 6 meses y una
fase de Implantación que podría solaparse con la anterior y que incluye la Preparación,
Planificación, Desarrollo, Control y Auditoría Interna. Esta última podría prolongarse a 9 meses.

4.4.4. Costes de la implantación del Sistema de Gestión

Medioambiental.

El Astillero tendrá en cuenta en este punto, no solo los costos de la Consultoría y la Formación, sino
también los resultantes del trabajo de su personal y el material empleado.

Igual que en apartados anteriores, se incluye una tabla con una aproximación de los costes para un
Astillero mediano.

Asimismo, estos costes pueden variar en función de la Enqiresa Consultora, la En5)resa
Certificadora y el coste/hora de cada Astillero
CONCEPTO
Consultoría
Certificación
Formación
Personal Astillero
Material

HORAS 1998
—
—

300
1.175
—

Total (ptas)

COSTES
1998
7.545.000 ptas.
1.718.750 ptas
735.000 ptas
2.850.625 ptas
1.300.000 ptas
14.149.375 ptas.

TABLA 4 - COSTES DE LA EVIPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL
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CAPITULO 5.

LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO
INTEGRADO A TRAVÉS DE LA
MEJORA CONTINUA.

SECCIÓN 5.1

CIRCULO DE DEMING

Las actividades a implantar en el proceso de Gestión de la Mejora Continua se fundamentarán en la
conocidafilosofíadel P-D-C-A' ó ciclo deDeming, que se describen como sigue:

Planificar: El primer paso es conocer el problema a tratar por el grupo a través de los hechos, con
una toma de datos in situ. Tras analizar las causas raíces del problema, se busca la solución
apropiada y se planifica su aplicación real.

Ejecutar. Poner en práctica el plan elaborado para solucionar el problema.

Comprobar. La puesta en marcha del plan, su eficacia y medir los resultados conseguidos.
Controlar y medir.

Actuar. Introducir las modificaciones necesarias en el plan de acción para aumentar su eficacia y
conseguir el objetivo fijado. Mejorar.

' PDC A: Plan-Do-Check-Act. Planificar, Ejecutar, Comprobar y Actuar para mejorar.
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Dichas actividades se ponen en práctica mediante las diversas herramientas y técnicas mencionadas
en la Norma ISO 9004-1^, así como las Técnicas de Control Estadístico de Procesos (CEP),
Círculos de Calidad, Grupos de Mejora y Costes de CaÜdad, que veremos más adelante.

El círculo de Deming se encuadra dentro de sus principios referidos a la mejora continua,
concretamente en el 5° "Aplicar la mejora continua para incrementar la calidad y la productividad,
y reducir los costes", en inglés se llama "PDCA: Plan-Do-Check-Act" definiendo las etapas
anteriormente descritas.

SECCIÓN 5.2

OBJETIVOS E INDICADORES

Cualquiera que sea la actividad de mejora que nos propongamos realizar, ésta se puede llevar a cabo
en una serie de etapas que pasan desde saber cuál es el síntoma que nos indica que debemos
mejorar, hastafijamosel correspondiente objetivo de hasta donde queremos llegar.

Así para la consecución del objetivo fijado, será imprescindible establecer ima serie de
"indicadores" que nos permitan medir el grado de evolución del mismo, hemos de definir unas
medidas correctoras que modifiquen la situación de partida y nos lleven a él, así como determinar
unos puntos de control para poder controlar si avanzamos según lo previsto.

5.2.1.

Evaluación Inicial

Teniendo en cuenta que todas las actividades han de estar orientadas hacia el cliente (interno y/o
extemo), en la situación de partida debemos preguntamos en qué modo le afectará dicha actividad

' UNE-EN-ISO 9004-1. Marzo 1995. Gestión de la calidad y elementos del sistema de la calidad Directrices.
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de mejora, si su satisfacción será mayor, o simplemente, si podremos mantener el nivel de
satisfacción actual con im coste menor.

Para ello será necesario disponer del mayor número de datos posibles y los más fiables.

5.2.2

Objetivos

Incumbe a la Dirección, es decir, al nivel más alto, crear im entorno favorable a la mejora de la
calidad, así como a los miembros de la dirección, orientar las mejora de la calidad, fijando irnos
objetivos y definiendo los planes de acción, que impliquen a todo el personal.

•

Los objetivos de la mejora de la calidad deben estar establecidos para todo el conjunto de la
Organización.

•

Se recomienda que estén estrechamente integrados en los objetivos globales del negocio y se
concentren en el aumento de la satisfacción del cliente y el aumento de la eficacia y eficiencia
del proceso.

•

Deben ser definidos de modo que puedan medirse los progresos realizados.

•

Deben ser comprensibles, ambiciosos y pertinentes.

Asimismo, las estrategias para alcanzarlos deben ser entendidas y aceptadas por todos los que deben
trabajar conjuntamente para alcanzarlos y deben ser revisados a intervalos regulares, así como
reflejar las expectativas cambiantes de los clientes.

imr-=
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Teniendo en cuenta la importancia de la fijación de los objetivos, podemos decir que algunas
condiciones para su establecimiento, son las que se citan a continuación:

•

Que se pueda cuantificar y definir un plazo para su consecución.

•

Criterios de medida claros y fáciles de calcular.

•

Coherentes con el resto de los objetivos y

•

Que no originen competencia interna (es decir, que la consecución de un objetivo suponga un
menoscabo para otra sección).

5.2.3

Establecimiento de indicadores

Un indicador es un valor numérico que concreta im síntoma, problema o situación y que de una
manera objetiva nos sirve para medir la mejora conseguida.

Los indicadores pueden ser absolutos o relativos. Algunas condiciones para garantizar la utilidad de
un indicador, pueden ser:

Que esté en concordancia con el objetivo fijado.
De obtención sencilla (a partir de una fórmula simple).
De pocafluctuaciónen condiciones normales.
De periodicidad definida.
Que no se obtenga con mucho retraso.
Que sea general para toda la empresa.
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Para el establecimiento de los Indicadores correspondientes a los procesos y/o actividades
desarrolladas en el Astillero, realizaremos la identificación y estudio de los distintos conceptos de
"CONSUMOS" cuyo control puede resultar interesante para fijar nuevos objetivos y metas de
mejora.

Así obtenemos, los siguientes conceptos, objeto de "medición" en el caso de un Pequeño/Mediano
Astillero:

"Soldadura, Acero, Agua de Pruebas, Gases, Chatarra, Luz, Seguridad, Tubería, Agua,
Herramienta, Calibración y Teléfono "

Dejando fuera, en una primera selección, el Papel, Normas, Residuos, Pintura, Accesorios, Papel
aseos, Lubricantes, Carburantes, Seguros, Material de Oficina y Limpieza.

Tras un análisis de los mismos y la evaluación de los resultados obtenidos, se podrían agrupar de la
siguiente forma:

ACERO Y CHATARRA
SOLDADURA
AGUA Y AGUA DE PRUEBAS
GASES
LUZ Y TELEFONO
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Dejando el control de Seguridad, Tubería, Herramienta y Calibración, por su poca contribución,
pues con el control de estos 5 conceptos de CONSUMOS podemos abarcar el 82.5% de la totalidad
de los efectos previstos.

Así se pueden establecer los siguientes INDICADORES para cada consumo, que son, a modo de
ejemplo, los indicados a continuación:

GRUPOS

ACERO Y CHATARRA

DÍDICADOR
ACERO

Ton/ton ACERO

CHATARRA

Ton/ton acero por cliché

SOLDADURA

Kg. Consumible/ton ACERO

AGUA Y AGUA DE

AGUA

m^/operario

AGUA DE PRUEBAS

m^/ton ACERO

O2, Acetileno, N2

(kg./ton ACERO)

CO2, Argón, Protar

(kg./kg. consumible)

LUZ

(kwh/ton ACERO)

TELEFONO

(ptas./linea)

PRUEBAS

GASES

LUZ Y TELEFONO

SECCIÓN 5.3

PRINCIPIOS GENERALES DE LA MEJORA CONTINUA

La mejora de la calidad es una actividad continua que trata de alcanzar niveles cada vez más altos
de eficacia y eficiencia en los procesos, puesto que la calidad de los productos o servicios de la
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empresa, vendrá determinada por la satisfacción de los clientes y es el resultado de los procesos
empleados para crearlos y mantenerlos.

La puesta en marcha de un Plan de Calidad Total en una Empresa de tipo mediano/pequeño,
requiere tm claro compromiso de la Dirección y demás Mandos con la mejora y necesita contar con
la implicación de todos los empleados/operarios.

Para ello hay que articular unos esquemas de motivación y reconocimiento de los en^leados en el
Plan de la Calidad, que comienzan por establecer unos cauces de participación tanto individual
como colectiva, de modo que toda la creatividad e iniciativa de los operarios sea aprovechable y
todas las ideas útiles sean puestas en marcha.

Como esquema de participación individual tenemos los "Objetivos de Calidad" y los "Programas de
sugerencias de mejora".

La participación colectiva se articula a través de los "Cfrculos de Calidad^". Alrededor de esta
participación hay que tener unos mecanismos que motiven a los operarios a aportar sus ideas y
"bien hacer" en la mejora del trabajo. Así tenemos los "programas de formación",
"comimicaciones" y 'Yeconocimiento".

Es evidente que en una Empresa de tipo pequeño/mediano, donde se ponen en marcha estos
mecanismos, los operarios verán un cauce claro para participar y que se cuenta con eUos para la
mejora de la Calidad, que se les forma para continuar esa mejora, que se ponen en marcha sus ideas
y se premian sus proyectos.
^ Círculos de Calidad: Gnq)os reducidos de personal del mismo depaitamento y/o sección reunidos para la búsqueda de
mejoras depaitamentales.
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En definitiva, su motivación y compromiso con la Empresa y su integración en la misma, habrá
aumentado radicalmente y se habrá convertido en el mejor activo empresarial. Este es uno de los
secretos clave de las Empresas líderes en Calidad y competitividad.

5.3.1

La Motivación

Dentro de los esquemas de motivación de los recursos humanos, hay tres programas fundamentales:

•

Formación,

•

Comunicación y

•

Reconocimiento.

En este apartado nos ocuparemos de los programas de formación exclusivamente y la comunicación
y reconocimiento serán tratados en los siguientes apartados V.3.3 y V.3.6, respectivamente.

Así, en lo que respecta a la formación y educación, podemos decir que cuatro son los principios
fundamentales para su impartición en el proceso de mejora:

•

Que sea continua y para todo el personal

•

Que incluya los principios, prácticas y la utilización de técnicas y herramientas de mejora, con
apücación práctica.

•

Que los programas sean revisados y finalmente,

•

que dicha formación y educación, sea evaluada regularmente.
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La formación es básica para la puesta en marcha de im programa de Calidad en la En^resa, es
necesario impartirla a todos los niveles, tanto a la Gerencia/Dirección General, como a los mandos
intermedios y a los operarios. Es ima de las actividades indispensables para el éxito de la GCT'*.

Aunque, con la Implantación del Sistema de Aseguramiento de Calidad, el Astillero ya ha
establecido ima sistemática para la formación del personal (Capítulo 18 del Manual de
Procedimientos), se considera que esto no es suficiente, pues la Dirección ha de determinar
explícitamente su necesidad, misión y objetivos concretos de formación, superando la pasiva
aceptación de su importancia genérica y de su rutinaria realización.

Para los niveles superiores de mando la formación ha de ser general, con especial énfasis en temas
estratégicos y de visión global del significado de los distintos programas que condonen ima
estrategia de Caüdad Total.

Además deben conocer el contenido y significado de los cursos para los demás mandos y operarios,
así como cubrir tm tercer aspecto, "el cambio actitudinal".

En definitiva, la puesta en marcha de ima estrategia de Calidad Total y sus programas asociados
supone un cambio cultural, una ruptura con los hábitos anteriores, donde el hacer las cosas bien a la
primera ha de abarcar a todo el personal de la Empresa y la Dirección General debe ser el ejemplo
permanente y el motor del cambio.

Los Mandos intermedios han de recibir algunos aspectos de la formación de los Mandos superiores,
además de herramientas estadísticas básicas, técnicas de análisis y resolución de problemas.

" Gestión de la Calidad Total
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dinámica de grupo y dirección de reuniones (pues ellos van a ser, en muchos casos, líderes de
grupos de Calidad), todo ello complementado con formación específica de mejora de la Calidad de
los productos que estén bajo su responsabilidad.

Los Operarios recibirán formación específica aplicada a la mejora de la Calidad de su puesto de
trabajo, donde se incluirá estadística elemental, técnicas de análisis y resolución de problemas a
nivel básico, así como aspectos específicos relacionados con la Calidad de los productos con los
que estén trabajando.

La formación ha de darse por personal cualificado, parte del cual puede ser de la propia Empresa y
parte del exterior.

Por otra parte, tan importante como la implantación de cursos y seminarios es la planificación de la
formación para la CaHdad, la cual debe hacerse en el caso, de Ertqjresas medianas/pequeñas, por los
responsables de Calidad y Personal, con la aprobación de la propia gerencia y en muchos casos con
su participación directa, pudiendo contar, asimismo, con ayuda extema debidamente cualificada.

Asimismo, es conveniente disponer de una política de Promoción de personal, coherente con la
estrategia encendida, para asegurarse de que los criterios que se utüizan están en sintonía con los
valores que preconiza la Calidad Total. En este pimto, cada departamento puede preparar su
filosofía de "Valoración de puestos de trabajo".

La evaluación nunca ha de ser vista como im examen o prerrogativa unidireccional o personal del
superior que suponga tm elemento de control o juicio sobre la persona. Por ello a la hora de la
evaluación del personal se valorarán distintos tipos:
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1.- Evaluación del rendimiento: Las acciones de los eiiq)leados afectan al uso óptimo de los
recursos financieros, técnicos y de mercado. Esta evaluación hace referencia a una valoración a
corto plazo.

2.- Evaluación del potencial: Se refiere a la capacidad intrínseca de ima persona para asumir
trabajos de más responsabilidad en elfiíturo.Aquí se valora no su gestión diaria sino su proyección
para hacer más cosas.

Este apartado podría incluirse en la actual hoja de valoración mensual de los Enpleados para el
cálculo de primas, puesto que en el caso de los Mandos se incluyen ya en la valoración por
objetivos en la corrección según el criterio del jefe, como se verá en el apartado 5.3.4. Compromiso
de la Dirección.

5.3.2

La creatividad

La creatividad es una tecnología que se aprende y se desarrolla, que se da en determinadas
condiciones y actitudes. Supone imaginar, describir, configurar la nueva situación a la que
queremos llegar, ir al Objetivo.

Para "desbloquear" la creatividad que existe en cada persona, se puede utilizar la sinergia de grupo.
El grupo, si dispone de las técnicas del pensamiento en común, multiplica su poder creativo. Entre
otras, se pueden utilizar herramientas tales como:
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•

Listas de comprobación "Check-list" que pueden sugerir vacíos, posibilidades y relaciones,
que admiten ser evaluadas mediante una sencilla escala de ponderación teniendo en cuenta
distintos criterios, como pueden ser el plazo, coste,... o

•

La generación de ideas "Brain-storming" para conseguir la espontaneidad.

En cualquier caso, es importante tener en cuenta que en el desarrollo de las técnicas en grupo no se
debe olvidar la espiral de la sinergia del grupo, que atiende a las siguientes bases:

RESPETAR - ESCUCHAR - APRENDER Y CONFIAR.

•

Respetar al otro con sus ideas, necesidades y

estilo personal. Respetar su fimción y

responsabilidades.
•

Escuchar de forma atenta, con^rensiva y activa.

•

Aprender de los demás.

•

Conseguir la confianza entre los miembros del mismo equipo.

5.3.3 La Comunicación

Para lograr la participación activa de todos los operarios en la mejora de la Calidad, es de vital
importancia establecer un sistema de comunicación rápido, eficaz y de amplia acepción. Esto
permite dar a conocer la Estrategia de Calidad Total en que la Eic^jresa se encuentra comprometida,
sus programas específicos, los objetivos a alcanzar, así como los logros conseguidos, tanto
individuales como colectivos, lo cual constituye uno de los más eficaces generadores de
motivación.
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La libertad de comunicación y el trabajo en equipo, nos permitirá eliminar los obstáculos que tanto
a nivel individual, como de la organización, pueden interferir en la eficacia, eficiencia y mejora de
los procesos. Así estos dos conceptos debemos extenderlos a toda la empresa, incluyendo a
suministradores y clientes (internos y extemos).

La comimicación se debe establecer en un ambiente de sinceridad y transparencia, con el fin de no
ser percibida como inquisidora por el interlocutor. Para reforzar la idea de que la GCT* es im
proceso de larga duración, es conveniente planificar las sesiones de información y comunicación a
nivel de grupo natural de trabajo, con cierta periodicidad.

Se pueden sugerir en este contexto, cualquier tipo de programas de publicidad iutema descrita en el
apartado 5.7.8., siendo todos ellos complementarios y no excluyentes y además de coste reducido y
perfectamente asequible al tipo medio de Astilleros al que nos estamos refiriendo.

Los medios más importantes de comunicación son los siguientes:

• Reuniones con los Mandos de todo el personal de la sección y con la Gerencia de todo el
personal de la Enpresa.
• Revistas de En^resa, dedicando una o dos páginas de cada número a temas de Calidad.
• Revistas o folletos monográficos dedicados a temas de Calidad y su reconocimiento.
• Paneles en sitios concurridos y de obligado paso, con logros de Calidad, expresados
principalmente con indicadores de Calidad donde se aprecie claramente la mejora conseguida,
consecuciones de los grupos de Calidad, así como entregas de premios, en los dos últimos casos
con fotos de los grupos de Calidad correspondientes.

' GCT: Gestión de la Calidad Total
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• Pósters de temas alusivos de Calidad repartidos por toda la Empresa.
• Folletos divulgativos, Inserciones en tablones de anuncios, Símbolos extemos. Utilización de
material existente de "propaganda" y divulgación...

La participación directa de la Alta Dirección en los actos informativos da credibilidad al proceso de
implantación.

Para conseguir la integración en^resarial es preciso que todos conozcan las metas a lograr, que se
transformarán en actividades conforme se desciende por la pirámide.

La información, es decir el contenido que se ha de transmitir a todo el personal de ima forma clara y
concluyente ha de incluir:

Los objetivos que se pretenden alcanzar.
El con^romiso del Astillero y del equipo de Dirección.
Los nuevos tipos de comportamiento o maneras de hacer.
Que los cambios son inevitables.
Que en todo momento contarán con ayuda para la adaptación.
Cuáles son las oportunidades que se les presentan.
Qué plazo existe para la adaptación.
Cuáles son las desventajas que se derivarían de tma actitud de rechazo.
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La comunicación interna afecta a la Empresa y a sus miembros en aspectos, tales como la
motivación del personal, el clima empresarial de la Organización, las actitudes de las personas y en
consecuencia, a la productividad.

La comunicación formal del superior debe ser la primera en recibirse, ya que en caso contrario, la
comunicación informal y el rumor producirán distorsiones muy peligrosas que en muchas ocasiones
pondrán en duda la credibilidad de los superiores.

De entre los medios de comunicación, anteriormente relacionados, destacamos las reuniones por
tener im papel relevante dentro de la comunicación interna. Principalmente, son importantes por
permitir la interacción de las personas implicadas en las toma de decisiones, el reparto de la
información, la cohesión de las diferentes áreas de la Organización y la adhesión/colaboración de
las personas implicadas.

5.3.4

Compromiso de la Dirección

Dada la dificultad de explicar y entender los conceptos fundamentales en que se sustenta la Calidad
Total en un breve plazo de tiempo, es muy recomendable que la Alta Dirección y en la medida de lo
posible, el equipo directivo, reciban un "Seminario de introducción" a la Calidad Total.
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OBJETIVO:

Compromiso personal y de sus colaboradores.

COMO:

Política empresarial de Calidad.
Desempeño ejemplar y coherente.

PARA QUE:

Conseguir la participación activa de todo el personal.

Al más alto nivel de Dirección corresponde la responsabilidad y el liderazgo necesario para poder
crear im ambiente que sea favorable para la mejora continua, mediante sus propias acciones, su
constancia y la asignación de recursos, comunicando sus intenciones y objetivos, mejorando
constantemente sus propios procesos de trabajo, propiciando \m clima de libre comimicación, de
trabajo en equipo y respeto al individuo.

El compromiso directivo con la Calidad Total se hace explícito mediante un documento formal y
ampliamente divulgado denominado "Política de Caüdad". Esto podría suponer la modificación de
la PoUtica de Calidad que se indicó en el capítulo de "Implantación del Sistema de CaÜdad",
incluida en la sección 1 del Manual de Caüdad. Así, podría quedar como sigue:

"Es intenciónfirmede la Dirección alcanzar el mayor nivel de competítividad en el Diseño,
Construcción, Transformación-Conversión y Reparación de Buques, con vistas tanto al Mercado
Nacional como Internacional
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Para alcanzar este objetivo, la Dirección ha establecido un Sistema de Aseguramiento de la
Calidad que pretende ser el comienzo del camino hacia la Calidad Total.

Todos nuestros esfuerzos en el trabajo se dirigirán a presentar al exterior nuestra
verdadera imagen interior. Por ello debemos comprometemos todos para conseguir la plena
satisfacción de nuestros clientes como objetivo prioritario.

La Dirección tiene la autoridad y asume la responsabilidad de implantar este Sistema de
Calidad Total en todo el Astillero con el fin de garantizar su cumplimiento, tomando para ello
cuantas acciones considere necesarias.

Dentro del Astillero trataremos a los departamentos a los que servimos como clientes y
nuestro departamento será tratado como tal por el resto.

Todos en el Astillero trabajaremos para detectar e identificar los Costos asociados a la
mala Calidad que se produzca en los distintos departamentos, para conseguir su mejora continua.
La prevención de los errores será prioritaria frente a su control y corrección.

En todas las áreas de trabajo se deberán llevar a cabo acciones para la mejora continua de
la Calidad que respondan a esta Política y que serán lideradas por el responsable de cada área.
Nuestro Sistema de Calidad Total involucrará también a nuestros proveedores.

Para dar a conocer esta Política de Calidad, se seguirán los cauces del propio sistema
organizativo del Astillero".
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El compromiso de la Alta Dirección con el proyecto de implantación del Sistema de Gestión de la
Calidad Total, se traduce en un comportamiento perfilado por las acciones siguientes:

•

Crear las condiciones precisas para que pueda darse la participación del personal de una
forma amplia.

•

Las palabras Calidad, satisfacción del cliente interno, competitividad, análisis causa-efecto,
raíz de las causas, recolección de datos, etc., deben ser usadas con profusión para crear un
idioma común en las relaciones de trabajo diarias y que constituya la trama de la nueva
cultura.

•

Compartir información y distribuir ampliamente muestras de reconocimiento.

•

Cambio de actitud al recibir la notificación de im problema incluso si es la primera vez que se
oye hablar de él, siendo algo repetitivo. Evitar en la medida de lo posible apuntar de forma
inmediata su solución. Nombrar equipos que trabajen sobre hechos contrastados e
identifiquen las causas originarias, crear Grupos de Mejora.

•

Fijar objetivos cualitativos y de mejora de la Calidad.

•

Asignar con prontitud los recursos que los equipos o la implantación de los proyectos
aprobados, puedan necesitar.

•

Proveer la formación y el entrenamiento necesarios para mejorar la Calidad.

•

Eliminar los obstáculos internos que limiten la cooperación interfuncional para el buen
desarrollo de los procesos.

•

Publicitar adecuadamente de puertas a fuera del Astillero el con^romiso de este con la
Calidad Total.

•

Vincular el sistema de recompensas (evaluación del rendimiento/reconocimiento) con el
cumplimiento de los objetivos de la GCT a través de una adecuada política de retribución.

•

Manejar debidamente la resistencia al proceso del cambio.
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De todos estos puntos que se ponen en práctica por la Dirección desde el momento de esta
Implantación, nos parece adecuado comentar la implantación del sistema de valoración por
objetivos a los Mandos, porque supone un cambio sustancial en la idea de Calidad concebida hasta
este momento y un cambio importante en la idea de incentivos existentes hasta ahora en el Astülero,
donde sólo se consideraban las primas a la productividad, tóxicos ó peligrosos por los Operarios y
las primas de puntualidad para todo el personal.

En im Sistema de Dirección por Objetivos (D.P.O./, el procedimiento a seguir consiste en
especificar para cada mando, en base a im análisis de lo que puede ser alcanzable y en función de
sus responsabilidades los objetivos a cunq)lir durante un periodo de tiempo.

Cuanto más alto es el puesto al que se le fijan los objetivos, éstos serán de mayor entidad y el plazo
será mayor, puesto que su consecución además, también puede depender del cumplimiento de los
objetivos de niveles más bajos.

Utilizando como ejemplo el propuesto en el cuadro 5.1 (Objetivos para un Maestro de Soldadura en
el tercer trimestre del año XX) esto se podría realizar como se indica a continuación:

^ DPO: Sistema de incentivos, donde de forma escalonada cada jefe presenta á cada uno de los mandos en el siguiente
escalafón, los hitos que debe intentar cumplir y que a su vez úenen asignados, según el nivel de cumplimento, una
cantidad monetaiia de fonna que entre todos se pueda conseguir el objetivo indicado por la Dirección General.
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La valoración se realizará siempre por puntos y cuya suma será siempre de cinco puntos en
el nivel 1 (consecución del objetivo al 100%). En aquellos casos donde el objetivo tenga
fecha fija (Ej: Terminación de Bloque) y admita otras posibles soluciones, la valoración se
indicará en los siguientes niveles (2, 3 y4) y será una parte proporcional del indicado en el
Nivel 1 para ese objetivo, y siempre menor a este.
En el ejemplo del cuadro 5.1 para el caso del curso deformación de soldadores, 100% de
aprobados 2,5 puntos, el 75% 2 puntos, etc.
La suma de los cinco objetivos puestos al Maestro de soldadura para ese trimestre sumará 5
puntos.
Una copia de estos objetivos será entregada a cada Mando, antes del comienzo del trimestre
y/o periodo que corresponda.
Una vez transcurrido el periodo asignado, cada jefe evaluará los objetivos conseguidos por
cada Mando, indicando en la columna de "Resultados", la valoración obtenida para cada
objetivo.
Se indicará el total de la puntuación obtenida por objetivos en su casillero (máximo 5 puntos)
y podrá realizar una corrección según criterio de cada jefe que puede variar entre -2.5 y
+2.5. La suma de la puntuación y la corrección dará el porcentaje final aplicable a la hora
de cobrar los objetivos.
La corrección según el criterio del Jefe deberá incluir la evaluación del rendimiento del
Mando, así como su capacidad de asumir trabajos de más responsabilidad".
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5.3.5

Implicación de las personas y participación

colectiva

"Política" es una declaración de la Dirección, normalmente escrita, que orienta al personal para que,
actuando sobre un área determinada, se alcancen los objetivos perseguidos y su utilidad es la de
desarrollar ima estrategia, en este caso, la estrategia empresarial para la Calidad Total.

La gestión de las personas constituye uno de los pilares fundamentales de la GCT y la participación,
tanto individual, como colectiva, se convierten en un elemento comportamental imprescindible para
su éxito.

La adopción de la Calidad Total como forma de gestionar el Astillero supone un cambio y en
consecuencia, lleva aparejado ima cierta resistencia. Se hace necesario establecer en primer lugar un
plan de sensibilización con el objetivo de atenuar la sensación de rechazo e incertidumbre que el
cambio produce en las personas.

Se debe inspirar confianza en el personal y mentalizarles sobre el hecho de que todos pueden y
deben aportar algo.

5.3.6

Reconocimiento y medición de la satisfacción de los empleados

El reconocimiento de la Calidad tiene im papel importante en el soporte de la estrategia de Calidad
Total. Aunque debe estar entroncado en la política general de reconocimiento que tenga la Empresa,
ha de poseer rasgos distintivos y muy enfocados al reconocimiento colectivo.
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El proceso de reconocimiento del mérito estimula acciones coherentes con los valores, actitudes y
comportamientos necesarios para la mejora continua, centrados en la satisfacción de las necesidades
del cliente y en lafijaciónde objetivos cada vez más ambiciosos.

Una política de reconocimiento ha de sembrar en directivos y mandos la determinación de satisfacer
la necesidad que toda persona tiene de ser estimado en su justo valor por sus acciones. Se trata de
contar con ima herramienta para atraer la atención directiva y crear im continuo interés, motivación
y conprensión con la Calidad Total.

La Calidad Total propugna fomentar el reconocimiento al esfuerzo en la mejora del personal, en la
seguridad de que los resultados vendrán con posterioridad. Esta forma de transmitir apoyo a los
colaboradores les da confianza y crea un ambiente positivo hacia el error.

El reconocimiento del mérito enfatiza el enriquecimiento del individuo, el resultado y
reconocimiento del grupo y propicia una realimentación de informaciónfi-ecuentee informal.

Los objetivos de los premios a la mejora de la Cahdad son:

•

Reconocimiento público de los esfuerzos realizados para mejorar el nivel de Calidad (siendo
Calidad sinónimo de satisfacción del Chente, fundamentalmente extemo, pero también
interno).

•

Motivación y estímulo para los operarios que lo reciben.

•

Acicate para los demás que pueden ser premiados en próximas ocasiones.

•

Vehículo de transmisión de conceptos, ideas y técnicas de Calidad.
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Es recomendable que los premios sean regalos simbólicos y se den en actos públicos. Las bases de
los premios y sus criterios de selección, deben ser sencillas y conocidas y lo recomendable es
premiar los logros colectivos, fundamentalmente de grupos de Calidad por proyectos con mejoras
tangibles conseguidas. También y excepcionalmente pueden premiarse aportaciones individuales.

Los premios pueden ser a nivel Empresa y también a nivel sección o departamento. A la entrega
deben asistir los más altos directivos de la Empresa, para poner de manifiesto la importancia que la
alta Gerencia/Dirección concede a la Calidad y al reconocimiento de sus logros.

Por otra parte también se puede utilizar medios de reconocimiento no pecimiario que constituyen el
reconocimiento propiamente dicho y además proporcionan la ventaja de que se pueden expresar en
cualquier momento, sin depender de una asignación de partidas monetarias.

Este tipo de reconocimiento, se puede practicar de manera informal, tal que el jefe exprese
directamente el mérito al colaborador en el puesto de trabajo, o de una forma más organizada a
través de carta personal de felicitación, publicación de los éxitos en el tablón de anuncios,
gratificaciones tales como seminarios, viajes, etc.

5.3.7

Análisis y resolución de problemas

Partiendo de la base de que si no se elimina el problema, este impide el progreso y que casi nadie
tiene elaborado tm método para su solución, se propone a continuación la secuencia del célebre
Kepner Tregoe que se puede interpretar como el sentido común formalizado y estructurado:
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1. Encontrar la causa:
-

Definir el problema

-

Desarrollar posibles causas

-

Probar las causas

2. Tomar una decisión:
-

Establecer objetivos

-

Considerar alternativas

-

Estudiar posibles consecuencias adversas

3. Poner en marcha el plan
-

Anticipar problemas potenciales

-

Usar acciones preventivas

-

Preparar acciones contingentes.

Para hallar la causa de una desviación, podemos aplicar la técnica de análisis de problemas basada
en los siguientes pasos:

1. Poner nombre al problema
2. Delimitarlo: qué es, qué no es
3. Enumerar posibles causas
4. Seleccionar las más probables
5. Verificar la verdadera causa.

Para tomar la decisión más adaptada, podemos aplicar la técnica de análisis de posibles soluciones
basada en los siguientes pasos:
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1. Establecer y clarificar objetivos
2. Buscar soluciones alternativas
3. Compararlas con los objetivos
4. Evaluar consecuencias adversas
5. Elegir la mejor y tomar la decisión.

Para asegurar el éxito de un plan de acción, podemos aplicar la técnica de análisis de problemas
potenciales basada en los siguientes pasos:

1. Construir un plan de acción
2. Anticipar problemas potenciales (ñjar prioridades y evaluar la amenaza)
3. Anticipar causas probables
4. Elegir tipo de acción
* Tomar medidas precautorias
* Eliminar causas probables
* Preparar acciones contingentes
* Disminuir los efectos
5. Disponer sistemas de alerta para controlar el proceso e iniciar acciones correctoras.

SECCIÓN 5.4

MEJORA DE LOS PROCESOS

Para la consecución de los objetivos, es necesario disponer de planes de mejora de todos los
procesos, tanto los que podemos llamar directos como indirectos o de gestión, teniendo en cuenta
que los procesos y mediciones de Calidad no son sólo los relacionados con el producto, sino
también las realizadas sobre actividades y procesos de gestión o indirectos.
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5.4.1

Elementos de un proceso

Tanto los procesos no directamente relacionados con el producto/servicio (procesos indirectos o de
gestión), como los procesos directos han de tener su propio programa de mejora de la Calidad.
Precisamente Calidad Total significa que hay un programa de Calidad en todas las áreas de la
Empresa, no sólo en las específicas del producto.

El programa de Calidad de procesos indirectos tiene como objetivo la optimización, simplificación
y mejora de los resultados de los mismos, a partir de ima definición de los procesos, para conseguir
reducir su coste aumentando su eficiencia, lo que redundará en una mejor situación de
competitividad de la Enpresa.

En el caso de procesos directos, el objetivo es la fabricación/suministro de productos/servicios
libres de defectos, entendiendo por defecto cualquier variación de una característica establecida que
origina el incumpümiento de las necesidades del cliente (interno/externo) y por tanto su
insatisfacción.

Un proceso puede definirse como:

"La organización de personas, procedimientos y máquinas que en actividades de trabajo
necesarias, producen un resultadofinalplanificado, transfijrmando una "entrada" (formada por
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información y/o materiales), en una "salida" (formada también por información y/o materiales)
con un valor añadido "^.

"el conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman elementos de entrada en
elementos de salida "*

La definición empírica de lo que entendemos por proceso no es suficiente para comprender
correctamente este concepto, por lo que los requisitos básicos a establecer para la creación de un
proceso son:

1. El objetivo y alcance del proceso (limites) han de estar claramente definidos y se establecen en
base a los requerimientos de los usuarios o clientes (externos/internos). Satisfacción del cliente
(interno y/o extemo) al mínimo coste.
2. En la organización ha de existir un responsable total de cada proceso, incluyendo su diseño,
puesta en marcha, valoración, mejora y simplificación del mismo. El "propietario" es nombrado
por la dirección. Es la persona que tiene la autoridad delegada suficiente para que con
conocimiento de causa, dirija los esfuerzos de todo el personal involucrado, que en muchos
casos, no tiene por qué pertenecer a su organización o departamento.
3. El proceso sefi"agmentaen subprocesos. cada uno de los cuales tiene asimismo un "propietario"
responsable del mismo. Los subprocesos básicos se descomponen en actividades.
4. En la cadena de pasos sucesivos que componen el proceso, la entrada de cada paso tiene un
proveedor y la salida un cliente. Es imprescindible el acuerdo preciso de los requerimientos
entre ambos, proveedores/suministradores y clientes.

' Qualitas Hodie. Noviembre 1993. Autor: Joaquín Membrado Martínez. "Medición y mejora de los procesos de
gestión".
UNE-EN ISO 8402. Julio 1995. Gestión de la calidad y aseguramiento dé la calidad. Vocabulario.
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5. Es responsabilidad de cada proveedor entregar productos libres de defectos y en el momento
requerido y esto, a su vez, es exigible por cada cliente.
6. Debe existir la suficiente documentación operativa y de consulta, que permita la formación
adecuada de las personas involucradas.
7. Es conveniente formar im equipo de mejora de la Calidad del proceso.
8. El proceso debe contener puntos de control, que permitan medir los efectos que cada cliente
recibe de su proveedor en las actividades consideradas clave por el cliente. Para la medición de
los resultados del proceso y subprocesos frente a sus objetivos, utüizaremos los llamados
"Indicadores de Calidad".

Las etapas que hay que cubrir para la llevar a cabo un Programa de Calidad de Procesos.^ tanto
directos como indirectos, podrían ser:

/.- Identificación y definición de los principales procesos. Para ello hay que comenzar definiendo la
misión de la En:q)resa. A continuación, se establecerán los factores críticos de éxito, es decir, todos
aquellos principios, bases, logros, etc., que son imprescindibles para el cumplimiento total de la
misión.

Aquellos procesos que más influyen en el cumplimiento de los factores críticos de éxito, serán los
prioritarios de analizar. De entre los prioritarios conviene plantearse im proceso piloto. Esta etapa
será llevada a cabo por im equipo de mejora nombrado por la dirección, de acuerdo a un calendario
previamente establecido.

Quaütas Hodie (Noviembre 1993): Dr. Joaquin Membrado Martínez, Medición y Mejora de Procesos de Gestión.
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2.- Análisis y certificación de los procesos. El análisis consistirá en la identificación y
documentación de todos los elementos que condonen un proceso, para los principales de la
Empresa. Este trabajo se llevará a cabo por el equipo de mejora de la Calidad de cada proceso.

La certificación consiste, en ir superando una serie de etapas que cubren los siguientes aspectos:

Documentación de los elementos básicos del proceso.
Nivel de control (alto, medio, bajo).
Resultados alcanzados por medio de los indicadores del proceso.
Educación de los empleados afectados por el proceso.
Mejoras del proceso en función del porcentaje de resultados que alcanza el cero defectos.
Estabilidad del proceso (Criterios estadísticos).
Eficiencia del proceso (Recursos asociados).

La certificación de procesos, debe hacerse por un Comité Directivo de Calidad, donde estén
presentes el Director de Calidad y el Gerente de la Empresa. Existe un aspecto importante en este
esquema de análisis y certificación y es hacerlo con la mínima burocracia posible.

Esto es una directriz que debe emanar de toda la dirección de la empresa, que ha de tener muy claro
que el análisis y certificación de procesos no es un fin en si mismo, sino im medio de mejorar la
Calidad de las actividades indirectas y de reducir su coste, y los procesos que se dedican a estos
trabajos han de ser, en im entorno de conqjetitividad, necesariamente escasos.
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3.- Simplificación de procesos. Esta tarea está muy ligada a la mejora de la eficiencia de los
procesos. Llega im momento en que para mejorar la eficiencia de los procesos, no se puede reducir
más sus recursos, si no es rediseñándolos de forma que se simplifiquen. Existe un triple enfoque:

•

Simplificación de procesos en su conjunto. Puede hacerse por Grupos de Mejora de Calidad.
Las mayores oportimidades de simplificación se derivan de analizar procesos/subprocesos
concatenados entre sí, de modo que hay varias funciones y/o departamentos afectados.

•

Simplificación de actividades básicas de procesos/subprocesos. Se puede realizar por Círculos
de Caüdad y consiste en simpUficar aquellas actividades de im subproceso que estén dentro de
su área de actuación, con ayuda de imas orientaciones/herramientas especialmente preparadas
para su forma de actuación.

•

Empleo de nuevas técnicas para la simplificación. Entre las cuales, se incluye el uso de
herramientas informáticas de cuarta generación, correo electrónico y transacciones de negocio
a proveedores y clientes, identificación automática de materiales y activos con código de
barras, etc.

4.- Mejora continua de procesos hacia el cero defectos. La última etapa de im programa de Calidad
de procesos, consiste en descomponer los subprocesos en etapas elementales, en las cuales se
identifican las áreas de problemas con estos subprocesos. Cada tma de estas actividades tendrá un
valor actual y una serie de objetivos a mejorar a lo largo del tiempo, que estarán en sintonía con las
mejoras globales de Calidad que tenga la Empresa.
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5.4.2

Eliminación de defectos y reducción del tiempo ciclo.

A pesar de la relación existente entre estos dos enfoques, que son la eliminación de defectos y la
reducción del tiempo ciclo, puesto que la primera conduce a la segunda, dedicaremos este apartado
únicamente a la metodología de la primera, puesto que la metodología relativa a la reducción del
tiempo ciclo nos es de aplicación al Astillero.

5.4.2.1.

Metodología de eliminación de defectos

Entendemos por defecto, cualquier variación de una característica establecida que origina el
incumplimiento de las necesidades del cliente.

Todos los procesos son medibles en término de defectos, tanto los directos como los indirectos.

1. Análisis del proceso (utilizar Diagrama de Flujo, por ejemplo)
2. Definición de medidas y controles (podemos utilizar el mismo Diagrama de Flujo)
3. Identificación de áreas de problemas.
4. Medición de defectos en cada área (indicador clave del proceso), identificación (selección) de
las principales áreas/problemas causas de error, (Diagrama de Pareto que recoja por áreas los
valores de los datos de partida).
5. Identificación del responsable (propietario) y objetivos para cada área, (asignar en el Diagrama
de Pareto del pimto 4 los valores por áreas que han de resultar con el cunq)limiento del objetivo
fijado,frentea los de partida).
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6. Definición e implantación de planes de acción para reducción/eliminación de defectos
(calendario y objetivos).
7. Seguimiento de resultados (indicador y ajuste de objetivos).

5.4.3

Mediciones de la Calidad - Indicadores

Existen distintos tipos de mediciones de una empresa, por NEGOCIO/RESULTADOS, por
CALIDAD, etc.

En el primero se incluye la facturación, beneficios, ventas/sector, penetración en el mercado,
relación costes/gastos (como se puede ver en los ejemplos del apartado 5.2.3.), inventario, unidades
producidas, unidades vendidas...

En el segundo grupo podremos citar la satisfacción del cliente (interno y/o extemo), la calidad de
los procesos por mediciones internas, defectos, variabilidad o ciclo de los mismos (como se puede
ver en los ejemplos del apartado 5.7.6.)

Las mediciones de la calidad son básicas para la puesta en marcha de los programas/planes de
mejora, que se establecen para cubrir un requerimiento/necesidad de un cliente, cuantificada y
mutuamente acordada.

Dicho acuerdo comprende:
•

Método de medición.

•

Identificación de defectos.

•

Sistema de toma de datos (o fuente de datos).
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•

Método de análisis.

•

Frecuencia de medición

•

Propietario de la medición: responsable de obtener la medición y responsable de su gestión.

•

Establecimiento de objetivos. Nivel de aprobación necesario.

En cuanto a los tipos de mediciones, estas pueden ser como sigue:

* Frente a un OBJETIVO:
- Cero defectos absoluto.
- Cero defectos relativo.
- Otros objetivos.
* De TENDENCIA:
- Mejor respecto al periodo anterior.
- Mejoría cuantificada/no cuantificada.
* Relacionadas con:
- Tiempo/duración.
- Regularidad.
- Cantidad.
- Rendimiento.
- Exactitud.
- Valores monetarios.
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SECCIÓN 5.5

ORGANIZACIÓN DE LA MEJORA

La Gestión de la Mejora, es decir la actualización del modelo integrado a través del principio de la
mejora continua, se llevará a cabo a través de las herramientas y/o técnicas que se describirán en la
siguiente sección, aunque requiere una determinada organización, planificación y medida de la
mejora de la calidad, así como la revisión de todas las actividades de mejora.

El lanzamiento de im programa de mejora debe abordarse como un proyecto, asignándole los
recursos necesarios y estableciendo im calendario (planificación) para coordinar las actividades del
mismo.

En cuanto a la Organización, esta etapa comenzará por la identificación de oportimidades de
mejora, tanto verticalmente dentro de la empresa, como de forma horizontal en los procesos.

Para ima buena organización de la mejora, deben asignarse los medios necesarios para proporcionar
la política, objetivos y coordinación de las actividades de mejora, identificar necesidades y asignar
recursos para consecución de objetivos fijados, medios de seguimiento de los objetivos y para
coordinar, revisar y evaluar el progreso de las actividades identificadas dentro del proceso de
mejora implantado.

Dentro de las responsabilidades para la mejora, hemos de destacar la identificación y/o búsqueda de
oportunidades de mejora (interpretación de resultados de métodos de observación e implantación de
soluciones) y planificación de la mejora continua de los procesos.
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5.5.1

Interpretación de resultados e implantación de soluciones

La etapafinalde todo proceso de mejora es la decisión e implantación de soluciones que eliminen o
reduzcan las causas que impiden la mejora. La solución será tanto más eficaz cuanto más nos
acerque al objetivo y cuanto mayor sea su grado de aceptación entre los que participan en su
implantación.

Aunque a nivel orientativo podemos citar algunos criterios para elegir la solución, como pueden ser,
el coste de la implantación, el tiempo necesario, el grado de aceptación, la disponibilidad del
personal necesario, la formación requerida, etc.. será más fácil la decisión a través de la utilización
de herramientas tales como la "Hoja de balance de decisiones" o la "Matriz de ponderación".

Las etapas siguientes al proceso de mejora, serán implantar la mejora y confirmar su efectividad, a
través, por ejemplo, de "Hojas de seguimiento" en las que incluiremos los problemas que se
presentan y sus causas, con su solución/es, responsable, % de eficacia y las fechas de inicio y cierre
correspondientes.

5.5.2

Planificación de la mejora y prosramas de mejora

El programa de mejora debe implicar a todos los con^onentes de la empresa y ser asumido por
todas las áreas y departamentos y los objetivos y planes deben ser una parte del plan global de
negocios.

Es responsabilidad de la alta dirección, el establecimiento de los objetivos de mejora en im amplio
sentido, que incluyan la reducción de las pérdidas relativas a la calidad, puesto que las
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Oportunidades para reducir las mismas, son ima guía para dirigir los esfuerzos, empleando todas las
posibilidades de mejorar.

Los planes para la consecución de los objetivos se llevan a cabo por medio de tm proyecto o
conjunto de proyectos o actividades específicas que la dirección ha de controlar para asegurar que
se integran en los objetivos globales.

Los plazos para dichos planes se fijarán en una planificación para la mejora que recibirá
información de todos los niveles organizativos, del análisis de los resultados obtenidos, así como de
los clientes (tanto internos, como extemos) y suministradores.

Regularmente se hará una revisión de los mismos a todos los niveles, para verificar que la
organización establecida funciona de forma eficaz, que los planes son adecuados, las mediciones
apropiadas y los resultados se integran en el ciclo siguiente.

A través de esta revisión podremos además detectar posibles desviaciones en el proceso para lo cual
hemos de tomar las correspondientes acciones.

En su Planificación hemos de tener en cuenta las siguientes etapas:

•

Compromiso de la Dirección.

•

Organización del pro yecto.

•

Información.

•

Formación y entrenamiento.

•

Costes de calidad.
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Sistemas de calidad.
Situación de la Calidad
Establecimiento de Indicadores y Objetivos
Proyectos de mejora
Evaluación de resultados.
Formación y motivación.
Acciones para técnicos y mandos.
Acciones para operarios de producción.
Acciones dirigidas al resto del personal.

5.5.3

Grupos de Mejora y Círculos de Calidad

Ambos son mecanismos a través de los cuales el personal participa en la Gestión de la Calidad
Total y constituyen su esencia.

Las diferencias entre ambos se presentan en la tabla siguiente y se refieren al personal que los
integra y a su operativa interna.

CÍRCULOS D E

CALroAD

Personal operativo:
FORMADOS POR

GRUPOS DE MEJORA
Directivos y Mandos;

• Voluntarios

• Nombrados por la Dirección

• Mismo grupofimcionale incluso
similar actividad.

• Interfimcional varios niveles
jerárquicos.
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CÍRCULOS DE CALIDAD

OPERATIVA

PROYECTO

GRUPOS DE MEJORA

• Duración no limitada

• Duración limitada

• Eligen su proyecto

• Lo eHge la dirección.

• Objetivo no definido

• Objetivo bien definido

• De nivel operativo

• Relacionado con los objetivos
empresariales.

ENFOQUE

• De arriba-abajo

• De abajo-arriba

Un aspecto importante en el funcionamiento de los grupos de Calidad es el hecho de mantener
periódicamente retmiones de líderes, para facilitar el intercambio de logros, experiencias y
problemas. Esto forma parte de la formación de los líderes y de la comunicación entre ellos y la
Coordinación/Dirección de Calidad.

Existen experiencias de todo tipo en la forma de involucrar al personal, sin duda de acuerdo con el
tamaño y características específicas de la En^resa.

Lo que se pretende es que el Director General y/o Gerente hasta el nivel de empleados y operarios
se vayan incorporando progresivamente y de forma activa, al proceso.

El Director General y el Equipo Directivo de primer nivel deben ser los primeros en involucrarse,
recibiendo la oportuna formación y entrenamiento y constituyendo el primer grupo de mejora. Una
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vez que se dispone de pruebas de su firme convicción y apoyo al nuevo sistema de gestión, se invita
a participar en el proceso a los siguientes niveles jerárquicos de forma secuencial y debidamente
programada.

De una forma general, es aconsejable detener el proceso en el nivel de mando intermedio hasta estar
seguros de que la Calidad Total está sólidamente implantada. Con sus actuaciones y
comportamiento diario transmiten señas inequívocas de compromiso con el proceso que serán
perfectamente captadas por los operarios en im mensaje de extraordinario poder y gran capacidad de
convicción.

La experiencia demuestra que, debido a su especial idiosincrasia, el mando intermedio necesita de
im cierto tiempo para asimilar los conceptos de la Calidad Total. Conviene no dar un paso hacia
adelante sin tener la otra pierna perfectamente asentada. Se debe primar la Calidad del avance en la
implantación sobre la cantidad en términos de número de personas involucradas en un determinado
período de tiempo.

El mecanismo para la participación de Mandos y Directivos va a ser el Grupo de Mejora. Para la
participación de los operarios emplearemos los Círculos de Calidad.

5.5.3.1

Grupos de mejora de la calidad.

Por todo lo dicho anteriormente, está claro que se comenzará por la implantación Grupos de mejora
y no de Círculos de Calidad.
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Teniendo en cuenta que pueden existir problemas que afecten a varios departamentos o secciones y
que la línea de mando puede necesitar resolver, sin esperar a que im Círculo de Calidad los elija
como tema propio, emplearemos otros grupos para la mejora de la Calidad, que reciben el nombre
de Equipos de Mejora de la Calidad, Grupos de Proceso, etc., y que se diferencian de los círculos en
tres aspectos fundamentales:

•

La participación de los miembros es obligatoria, estando decidida por la Unea de mando.

•

Los con^onentes suelen pertenecer a distintos departamentos.

•

Se constituyen para la resolución de un problema, o estudio de un proyecto de mejora de la
Calidad, disolviéndose, en general, cuando el tema se haya cerrado.

Los equipos de mejora o grupos de proceso tienen en la práctica un funcionamiento muy similar a
los Círculos de Calidad, estando enfocados a la resolución de problemas. Si bien, la orientación es
más técnica que motivacional, como sucede en el caso de los cfrculos.

Para el correcto funcionamiento de los círculos y equipos, la clave es que haya la mínima
burocracia posible. Sólo hay un documento que los grupos de Caüdad deben rellenar al terminar la
reunión, y es el acta, donde figuran los asistentes, retraso al comienzo de la retmión, im breve
resumen de los temas tratados y los planes de acción con los responsables de llevarlos a cabo y la
fecha con^rometida. Una copia del acta debe ir al jefe del departamento y otra al coordinador de
círculos y en su caso coordmador de Caüdad de la Empresa.

Los Grupos de Mejora de la CaUdad están funcionando en España en numerosas Empresas tanto
industriales como de servicios, de gran tamaño, medianas y pequeñas.
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En todos los casos en que están correctamente implantados, los programas de grupos de Calidad
están dando importantes beneficios tangibles, especialmente en temas de mejora de la Calidad y la
productividad de actividades de la propia sección y lo que es más importante, están contribuyendo
de una manera decisiva a integrar a los operarios, profesionales y mandos en las Empresas, a
fomentar el trabajo en equipo, a crear el hábito de mejora continua, en defmitiva a crear lo que
llamamos Cultura de la Calidad.

Respecto al funcionamiento de un Grupo de Mejora, tenemos que partir de los siguientes
elementos:

•

Un problema a tratar o proyecto que desarrollar, normalmente encargado por la Dirección.

•

Entre 4 y 6 miembros seleccionados por la Dirección que considera como las personas más
idóneas en función del proyecto encomendado; previamente han asistido al correspondiente
Programa de Formación.

•

Un plazo para la presentación de conclusiones o plan de acción (de 2 a 3 meses es bastante
razonable).

•

Un tienq)© diario o semanal asignado para el funcionamiento del grupo (entre 4 y 6 horas
semanales). Se reúnen dentro de la jomada laboral ya que los trabajos que se desarrollan son
parte de la tarea que los miembros del grupo tienen encomendada dentro de la Empresa.

El grupo eüge un portavoz que coordina y anima el desarrollo del proyecto y que ha de tener
libertad para soÜcitar la colaboración que estime necesaria, tanto dentro como fuera de la En^resa.
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Dependiendo del alcance del proyecto (personas ó áreas implicadas)'° existen las siguientes
modalidades de Grupos de Mejora

•

Unipersonal, para un problema sencillo que una sola persona puede solucionarlo, pues sólo le
concierne a ella.

•

Grupo natural, funcional, del mismo área.

•

Grupo interfuncional, de varias áreas si el problema pertenece a im proceso que necesita para
su desarrollo de varios departamentos. En principio, es el tipo de grupo preferido en la
Calidad Total. Bajo este grupo se forman grupos mixtos con proveedores, distribuidores o
intermediarios.

En nuestro caso será este último tipo el que aplicaremos en nuestro comienzo y será también el más
utilizado posteriormente.

La dinámica del funcionamiento de \m grupo de mejora ha de seguir las actividades del ciclo de la
Gestión:
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Según Mariano Operé Santillana y José A. Pérez Fernández de Velasco, en "Calidad Total" De. CEPYME
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•

Objetivo a alcanzar, fijado por la Dirección, en relación con un problema detectado o con el
proyecto de mejora asignado.

•

Planificación de las acciones correctoras a tomar que, utilizando la metodología del análisis y
solución de problemas, han sido previamente identificadas en el grupo.

•

Ejecución o implantación de las acciones.

•

Medición del resultado obtenido.

•

Mejora sucesiva hasta alcanzar el objetivo asignado (mejora continua).

Los Grupos de Mejora son im instrumento muy eficaz para el análisis y mejora de los
procedimientos de trabajo de uso en los procesos, subprocesos o actividades de los que los
miembros del grupo son responsables. Muchas veces su optimización pasa por su simplificación.
Para ello los grupos han de comenzar su trabajo elaborando un diagrama de flujo del proceso,
supuesto que sus Umites son conocidos y admitidos.

Los resultados son especialmente brillantes en el caso de los procesos administrativos, de gestión,
logística de materiales e información y servicio al cliente, porque los procesos industriales de
manufactura han sido ya tradicionalmente objeto de control y mejora.

Los Grupos de Mejora directamente enfocados a la mejora o rediseño de los procesos empresariales
en su conjtmto necesitan de un tiempo de trabajo superior, ya que cada tmo de sus miembros ha de
estudiar las mejoras susceptibles de ser introducidas en su propia área del proceso (subproceso o
actividad), imphcando a sus colaboradores directos, responsables de actividades o tareas. Para no
perder de vista el objetivo final, es recomendable tratar de incorporar al cuente (interno) en estos
grupos de mejora de los procesos.
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Las actividades del proceso de Gestión de la mejora Continua son como ya se ha mencionado las
incluidas en el conocido P-D-C-A ó ciclo de Deming.

En el desarrollo de un proyecto en el seno de im Grupo de Mejora, cada una de las actividades
anteriores se descompone en otras más detalladas, como sigue:

1. Destacar el problema:

•

Estratificar el problema asignado, descomponiéndolo, si es posible, en varios de nivel
inferior. Asignar prioridades y seleccionar imo sobre el que se trabajará.

•

Toma de datos para describir la situación actual del problema sobre la base de hechos
objetivos y contrastados.

•

Formular el problema de forma concreta sin prejuzgar una causa o solución.

2. Analizar el problema:

•

Ver si se puede estratificar aún más. Seleccionar el problema concreto a estudiar.

•

Hacer ima relación conpleta de los síntomas del problema.

•

Buscar las causas raíces que permitan solucionar el problema en origen.

•

Verificar que las causas son reales. Seleccionar las más relevantes.

3. Resolución del problema:

•

Seleccionar las acciones correctoras a aplicar.

•

Analizar su efectividad potencial.

207

5. La actualización del Modelo Integrado a través de la Mejora Continua.

4. Análisis coste-beneficio.
5. Diseñar el plan de ejecución.
6. Diseño del sistema de control y seguimiento.
•

Identificación de indicadores de cumplimiento.

•

Presentación del trabajo a la Dirección para solicitar su aprobación.

7. Implantación por parte del responsable del área correspondiente, del plan con las acciones
correctoras.
8. Control y seguimiento de la implantación.
9. Elaborar un nuevo plan de acción para alcanzar los objetivos asignados al grupo.

En cada una de las etapas de trabajo del grupo de mejora son de aplicación unas técnicas
(herramientas) concretas.

En la siguiente tabla se muestra gráficamente la correspondencia entre las fases del ciclo de Deming
para la Gestión de la Mejora Continua en Grupos de Mejora, las actividades que se acaban de
describir y las principales herramientas básicas.

FASES

p

PLANIFICAR

ACTIVIDADES

HERRAMIENTAS BÁSICAS

DESTACAR EL PROBLEMA/PROYECTO

* Estratificar el proyecto. Priorizar.
Selecionar uno.

* BrainstormingReclamaciones- Pareto.

* Toma de datos. Trabajar con hechos.
* Formular el problema de forma concreta y

* Hoja y Matriz de datosHistograma- Diagrama de
concentración- Gráfico de

precisa.
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FASES

ACTIVIDADES
* Tomar acciones puntuales. Que el error no

HERRAMIENTAS

BÁSICAS

Control.

llegue al cliente.
ANALIZAR EL PROYECTO/PROBLEMA

* Relacionar los síntomas del problema

* Brainstorming- Ishikawa-

* Identificar las causas reales. ¿Por qué?

Diagrama de concentración.

* ¿Es necesario estratificarlo aún más?

Analizar diagrama de flujo

* Verificar la lógica del análisis anterior.

del proceso.

* Priorizar las causas finales.

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA

* Seleccionar las acciones correctoras a
adoptar.
* Análisis objetivo de su efectividad
potencial.

ANÁLISIS COSTE BENEFICIO

* Matrz "UrgenteImportante"- Pareto

DISEÑAR EL PLAN DE EJECUCIÓN DE
LAS ACCIONES

PROGRAMACIÓN, RESPONSABLE,
SISTEMA DE CONTROL

* Evaluar alternativas:
Rentabilidadrestricciones
* Diagrama de barras- Pert
* Técnicas de presentación.

PRESENTACIÓN DEL PLAN A LA
DIRECCIÓN. APROBACIÓN.
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FASES

D

EJECUTAR

ACTIVIDADES

HERRAMIENTAS BÁSICAS

IMPLANTAR LAS ACCIONES
PLANIFICADAS

C

CONTROLAR Y CONTROL Y SEGUIMIENTO

* Presupuesto- Planing-

MEDIR

Comunicación* Coste- Resultados- Feedback-

Procedimientos.
"Industrialización" de la

Documentar.

mejora.

* Extender la mejora a otras áreas.

A

MEJORAR

ELABORAR UN NUEVO PLAN DE

* Nuevo ciclo "P-D-C-A"

ACCIÓN

Por lo tanto, se prepara tm Procedimiento Técnico llamado "Grupos de Mejora" que se incluirá en
el capítulo 14 del Sistema de Calidad "Acciones Correctivas y Preventivas", donde se indican los
pasos a seguir en la creación de estos grupos de mejora y la forma de actuar.

Como consecuencia de la creación e implantación de los Grupos de Mejora (y su Procedimiento
Técnico), será necesario modificar el Procedimiento General de las Acciones Correctivas y
Preventivas para incluir este nuevo Procedimiento Técnico, así como la sección 14 del Manual de
Caüdad donde resulta importante de cara a nuestros clientes, resaltar nuestra disposición a la mejora
continua. Será necesario también modificar la hoja de registro del capítulo 14 del Manual de
Procedimientos.
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5.5.3.2

Círculos de calidad.

Fué el Dr. Ishikawa quien en 1962 preparó un trabajo en el que se establecían las bases de los
Círculos, al emplear grupos participativos de estudio, usando técnicas estadísticas de control de
Calidad, como instrumento para la resolución de problemas.

En Japón son hoy en día un fenómeno nacional, habiendo varios millones de círculos, en los que
participan varias decenas de millones de personas.

En Estados Unidos comenzaron a mediados de los 70 y posteriormente en Europa Occidental. En
España han comenzado su desarrollo en la década de los 80, teniendo una penetración escasa en
general y una distribución irregular dependiendo de sectores y áreas geográficas.

Así puede decirse que están introducidos en el sector del automóvil, de la mano de los grandes
fabricantes, y la industria auxiliar también tiene. Por razones geográficas se corresponde con la
demografía industrial, siendo por tanto Cataluña y País Vasco quienes tienen más Empresas con
grupos de Cahdad.

Es difícil dar pautas generales sobre el momento de la incorporación al proyecto del nivel jerárquico
inferior y ello es debido a la gran diversidad de cuaüficación de este nivel.

Así, la implantación en todos los niveles puede resultar sencilla si los operarios son jóvenes y
cuahñcados, mientras que resultará terriblemente más dificultosa en una Empresa cuyo personal de
base tenga una cierta edad y carencias de formación general.
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Está claro que en el caso de nuestros Astilleros nos encontramos en este segundo caso, donde la
media de edad es alta y la incorporación de personal joven (aprendices) ha sido bastante escasa en
los últimos afios. Los actuales planes de prejubilaciones han disminuido un poco esta media, pero al
no ir acompañada de ingresos importantes la variación no ha sido grande.

Aunque existen variaciones en cuanto al nombre e incluso al contenido de los Círculos de Caüdad y
los papeles que desempeñan los elementos que lo componen, en general, hay una serie de
características comunes y además, para una serie de parámetros, es la Empresa donde se van a poner
en marcha, quien debe definirse.

Las características citadas, son las siguientes:

•

Grupo pequeño de empleados (entre 4 y 10) que pertenecen a una misma sección o
departamento y/o realizan vax trabajo similar.

•

Que se reúnen volimtariamente. Esta es probablemente la característica más singular de los
Círculos, que garantiza a los miembros que se trata de im programa no impuesto, de algo que
va de abajo hacia arriba, siendo los miembros apoyados en sus esfuerzos por la dirección en el
más amplio sentido de la palabra.

•

El liderazgo y la coordinación son ejercidos por el líder que puede ser el mando inmediato del
departamento a partir del cual se ha formado el círculo, aimque hay casos en que el líder es un
operario o profesional miembro del Círculo, de reconocido prestigio y capacidad de üderazgo
seleccionado por el propio círculo o por la Gerencia/Dirección.

•

Las reuniones son periódicas y regularmente programadas durante la jomada de trabajo. En
En^jresas con mucho personal directo y trabajo en cadena o de tipo continuo, las reimiones
son al terminar el tumo normal.
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En general, el primer grupo, al ser tiempo normal de trabajo, no remunera las horas de reimión del
Círculo, mientras que la mayor parte de las veces en entornos productivos continuos, las reuniones
se remuneran como horas extras, si bien los mandos habrán de cuidar que nadie que se apunte al
círculo, no participe activamente en el mismo y "sólo haga horas". Lo recomendable es una hora de
reunión semanal.

Los círculos están enfocados hacia la resolución de problemas. La selección de temas se hace
mediante la tormenta de ideas ("brain-storming"). Los problemas una vez resueltos se presentan a la
línea de mando correspondiente. La presentación la debe hacer un miembro, lo cual es un elemento
de motivación, ya que el h'der hace normalmente más presentaciones.

La línea de mando al nivel correspondiente, aprueba o no la solución propuesta. Los cfrculos de
Caüdad son los encargados de implantar las soluciones aprobadas y de verificar que el problema
permanece solucionado.

Un programa de Círculos de Calidad como el que estamos viendo, necesita además de los Hderes y
los miembros, a un coordinador o facilitador.

Este "Coordinador" es el responsable de dar soporte de todo tipo a los líderes:

•

Contacto con otras organizaciones.

•

Relaciones de los Círculos con la Gerencia/Dirección.

•

Asegurar la disponibilidad de medios materiales.

•

Seguimiento y evaluación de resultados.
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•

Dar formación a los líderes, y eventualmente a los miembros.

El Coordinador de los Círculos de Calidad, debe ser una persona con buen conocimiento de la
Organización y sus operaciones. Asimismo, teniendo en marcha un programa de Calidad Total,
debe coincidir con el coordinador del mismo o depender de él.

La teoría nos indica que ima vez constituido el círculo, las primeras sesiones deben dedicarse a
formación de sus miembros por parte del líder, con material didáctico apropiado y enfocada sobre
todo a herramientas estadísticas y técnicas de análisis y resolución de problemas.

En el caso de los Astilleros medianos/pequeños y del personal con el que están creados, no siempre
se podrá realizar esta formación (sobre todo en herramientas estadísticas), pero se podrán habilitar
otras formas para llegar a los mismos resultados. Previamente el coordinador y los líderes han
debido formarse, con cursos internos a la Empresa y/o con ayuda de un consultor exterior.

Tanto para las sesiones de formación, como para las reuniones en general, los círculos deben
disponer de ima sala especialmente preparada para tal fin, con material adecuado, como tableros de
corcho, proyector de transparencias, cartulinas, rotuladores, etc. Caso de tratarse de una Empresa
con im buen nivel de informatización, la sala estará dotada de un terminal y una impresora.

Una vez formado el primer círculo, entre gente entusiasta de la idea y con^rometida con la
Empresa, éste comienza con su funcionamiento, con la formación y después de recibida ésta, se
selecciona el primer problema a partir de xma "tormenta de ideas" ("brain-storming").
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Una vez elegido el tema, el círculo acumula datos del mismo y a lo largo de varias sesiones lo
resuelve, usando algima de las técnicas habituales para ello. Prepara un plan de implantación y hace
una presentación del tema cerrado a la línea de mando.

Caso de ser necesario involucra a otros departamentos, aunque es recomendable que los círculos
aborden temas que en la medida de lo posible queden en su ámbito de actividad, ya que en caso
contrario pueden encontrar dificultades para su resolución. Si esto ocurre al principio, puede haber
una cierta firustración.

Los objetivos de un Programa de Círculos de Calidad son:

•

Promover la participación y motivación del operario.

•

Conseguir una mayor integración como equipo.

•

Mejorar la actitud de los operarios para con la Empresa.

•

Aumentar la Calidad de los productos y servicios de la sección/departamento y por
consiguiente, mejorar la satisfacción de los clientes de la Enqiresa.

•

Reducir los costes, mejorando la posición de con^titividad.

Por consiguiente, podemos concluir que un programa de Círculos de Calidad carece de sentido si no
está integrado en un Programa de Calidad Total.

SECCIÓN 5.6

TÉCNICAS ELEMENTALES

Un cierto número de métodos, técnicas y herramientas de resolución de problemas pueden
contribuir a hacer eficaz el camino de la mejora.
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Las Técnicas de control estadístico de procesos (CEP), fueron desarrolladas inicialmente y
utilizadas para el control final de productos fabricados en largas series y para aumentar su
fiabilidad.

La gran innovación de la Calidad Total es la aplicación a todas las áreas funcionales de la Empresa
de las técnicas de control estadístico. La diferencia radica en que, en lugar de aplicarlas al control
de los productos de las diferentes funciones empresariales, se usan para mejorar los procesos a
través de los cuales se han obtenido.

En consecuencia, la metodología de la Calidad Total ha extendido el uso de estas técnicas tanto a
procesos operativos, como a procesos de gestión administrativos y a procesos de siuninistros de
servicios. Todas intentan ayudar al usuario a actuar sobre las causas que originaron los problemas.

La correcta utilización de la metodología aplicable para cada tma de las técnicas permite:

•

Resumir los datos relevantes para la toma de decisiones.

•

Tener una representación gráfica de fácil interpretación del tema objeto del estudio para mejor
percibir la variabilidad del proceso.

•

Tratar problemas complejos al permitir descomponerlos sucesivamente en otros de menor
alcance.

Estas técnicas aüalíticas, comúnmente denominadas "herramientas", proporciona la disciplina de
análisis que se necesita durante el estudio de un problema y se clasifican en tres grandes grupos:
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1. "Herramientas básicas": que permiten solucionar la mayor parte de los problemas de Dirección
y Gestión de im proceso.
2. "Herramientas complementarias ": que sistematizan el análisis profundo de las causas raíces de
eventuales problemas que puedan surgir en un proceso.
S. "Técnicas avanzadas de control estadístico ".

La Calidad Total no es un proceso que se implante de ima sola vez, sino que es im proceso de
mejora continua. Por ello y en el caso de la implantación de las técnicas estadísticas se comenzará
por aquellos departamentos donde esto resulte más fácil, teniendo en cuenta donde se dispone ya de
datos para poder evaluar, para continuar ampliándolos al resto de departamentos.

Por lo tanto, vamos a ümitamos a enunciarlas^^ y describirlas brevemente y posteriormente detallar
aquellas con las que se comienza esta implantación.

5.6.1.

Herramientas básica

* BRAINSTORMING O TORMENTA DE IDEAS
Técnica para la generación de ideas por un grupo de personas en tomo a un tema común.
Generación de ideas en grupo de manera espontánea y creativa.

* HOJA DE DATOS
Formato preparado de antemano según necesidad, para la recogida de datos provenientes de
observaciones.

'' Según Mariano Operé Santillana: "Calidad Total" de. de la CEPYME.
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Diseñada para cada caso en concreto, permite recoger información "in situ" sobre la variabilidad de
im hecho: cuando ocurre, circunstancias coincidentes, etc., lo que facilita su posterior análisis a
través de ima matriz de datos. Los datos deben ser im reflejo de los hechos, servir de base para la
toma de decisiones, ser elegidos para este fm y tener un objetivo claro.

* HISTOGRAMA.
Muestra la distribución de ima serie de datos de forma gráfica.

Representación granea de lafrecuenciacon la que ocurre un hecho (distribución). Para su uso fiable
se requiere que el tamaño de las muestras sea elevado.

* DIAGRAMA DE PARETO
Determinar y ordenar una serie de datos según su importancia relativa.

También llamado ABC y 80/20, al cumplirse de una forma general que el 20% de los problemas
causan el 80% del coste. Se utiliza también para estratificar im problema al objeto de dividir im todo
en sus partes, aumentando el nivel de concreción y su abordabilidad. Permite separar los problemas
en:
- Unos pocos significativos.
- Muchos "triviales".

* DIAGRAMA DE ISHIKÁWA = DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO = DIAGRAMA DE ESPINA
DE PESCADO.
Analizar sistemáticamente todas las posibles causas que producen determinado efecto y
representarlas de forma gráfica.
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También llamado de "causa-efecto". Mediante la pregimta sistemática ¿por que? permite identificar
las causas raíces de un problema hasta im nivel de concreción tal que haga posible una actuación
concreta y certera.

Proporciona la tan necesaria disciplina requerida por el análisis de las causas de los problemas.
Sugiere analizar siempre las 5-M: Materiales, Métodos, Máquinas/Medios, Mano de obra y
Medidas.

* DIAGRAMA DE CONCENTRACIÓN:
Representación gráfica, sobre im dibujo del producto, de la ubicación de los defectos.

* GRÁFICO DE CONTROL:
Utilizable para conocer la variabilidad de un proceso y ver si está o no bajo control. Existen gráficos
de control por variables y por atributos.

Se usa para representar la variación de un determinado parámetro respecto a los límites inferior y
superior de variación tolerados. Muestra el comportamiento en el tiempo de algún proceso para
detectar rápidamente las variaciones que se produzcan. Existen gráficos de control por variables y
por atributos.

- Por variables: La variable es una característica, o parámetro si se trata de un proceso, que
puede tomar gran número de valores distribuidos en tomo a ima medida de acuerdo con una
dispersión.
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- Por atributos: El atributo es una característica que puede tomar dos valores. Están basados
en la observación de la presencia o ausencia de una determinada característica, o de
cualquier tipo de defecto en el producto, servicio o proceso en cuestión, con independencia
de lo alejado que esté su valor del especificado.

Con cierta frecuencia se suele mencionar una "herramienta cero" que es el "sentido común",
empleado en términos de satisfacción del cliente interno o extemo, que ha de guiar la coherencia, el
desarrollo y el nivel de profundidad del análisis.

5.6.2.

Herramientas

complementarias

* DIAGRAMA DE AFINIDAD

Identificar las causas de problemas generalmente con:q)lejos, organizando los datos o temas y
ordenándolos según su afinidad.

Se utilizan para agrupar las ideas que previamente han sido generadas de acuerdo con algún atributo
común. Permite identificar los problemas más importantes.

* DIAGRAMA DE CORRELACIÓN OINTERRELACIÓN

Mediante la representación gráfica de los datos recogidos sobre la variabiüdad de dos parámetros,
se conqjrueba la existencia de una eventual relación entre ellos y la posibilidad de control de uno de
ellos por el otro.

220

5. La actualización del Modelo Integrado a través de la Mejora Continua.

* DIAGRAMA DE ÁRBOL
Fijar una jerarquía de objetivos y clarificar la relación entre ellos. Identificar todas las posibles
acciones necesarias para conseguir un objetivo.

Permite visualizar gráficamente la secuencia de las acciones necesarias para la consecución del
objetivo perseguido. Permite también identificar los cambios posibles para resolver el problema.

* DIAGRAMA DEMATRIZ
Visualizar y analizar las relaciones entre ima serie de criterios y una lista de requerimientos.

Se utiliza para priorizar las actuaciones.

* DIAGRAMA DE ANÁLISIS
Muestra el nivel de interdependencia entre dos o más características del proceso.

* ÁRBOL
Para la toma de decisiones.

* DIAGRAMA PERT
Muestra la secuencia de las acciones a tomar incluidas en un plan de acción.

Casi siempre es recomendable empezar el análisis de im problema con la utilización del Diagrama
deflujo,para representar gráficamente el proceso actual.
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* DIAGRAMA DE FLUJO
Visualizar un proceso gráficamente para identificar sus debilidades, conflictos o superposiciones
con objeto de identificar oportunidades de mejora.

5.6.3

Técnicas avanzadas de control estadístico

Se utilizan para diagnosticar la eficacia de las actuaciones implantadas para la solución de im
problema. Se trata de técnicas estadísticas que requieren un alto nivel de capacitación para su uso en
la resolución de aquellos casos que no puedan ser abordados con las herramientas básicas o
complementarias.

Entre ellas se pueden citar las técnicas de análisis de regresión, de multivarianza, diseño, y
programación de experimentos para verificar las hipótesis hechas sobre la causa de un problema,
etc.

De todas las técnicas indicadas anteriormente, se han utilizado los Gráficos de Control por variables
en los siguientes pimtos:

•

Control de corte y marcado de la máquina de corte por plasma.

•

Control de prefabricación de previas y paneles.

•

Control de prefabricación de bloques.

Para ello se crea el Procedimiento Técnico "Gráficos de Control por variables" que incorpora a su
vez los documentos generados para la recogida de datos, de cada uno de estos controles.
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Se incorpora, así mismo, otro Procedimiento Técnico denominado "Gráficos de Control por
atributos" con su documento para la recogida de datos de los trabajos de soldadura. Esto produce
ima modificación en el Procedimiento de "Control del Proceso de Soldadura" que ha de incorporar,
la toma de datos por parte de los Operarios y las autorizaciones y modificaciones posibles por parte
del Encargado de Soldadura

Otra técnica puesta en marcha son los Diagramas de Pareto aplicados a Pruebas hidráulicas cuyas
pautas se recogen en un Procedimiento Técnico denominado "Diagramas de Pareto".

Con estos tres Procedimientos Técnicos de nueva creación, se genera el Procedimiento General
'Técnicas Estadísticas" que incorpora a su vez la sistemática de actuación.

Ello impüca además, la modificación de la sección 20 del Manual de Calidad puesto que pasa de no
tener aplicación en el Astillero, a ser de aplicación y estar controlado por los procedimientos
indicados, que en el futuro, al ir implantando las distintas técnicas en el resto de tareas y
departamentos, habrá que ir modificando y ampliando.

La nueva sección, se incorpora al Registro General de Documentación del Sistema de Calidad
(Capítulo 5 del Manual de Procedimientos), con el capítulo 20 Técnicas estadísticas del Manual de
Procedimientos. Asimismo, se modificará la hoja de registro del capítulo 4 del Manual de
procedimientos "Control de los procesos de Soldadura".

Por último nosjqueda añadir en el Registro de la Documentación del capítulo 16 de la Norma, los
nuevos documentos e informes del capítulo 20 del Manual de Procedimientos, que son "Registros
de Caüdad".
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SECCIÓN 5.7

5.7.1

EL FACTOR HUMANO

Los recursos humanos y la Calidad

Una clave de la mejora continua es la participación. La utilización del trabajo en equipo como
herramienta de la mejora de la calidad logra introducir a todos los miembros de la empresa en el
nuevo sistema, recurriendo a su capacidad para afrontar los retos del futuro.

Mediante el enfoque continuo de nuestra atención en satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
trabajando de forma conjunta con los suminitradores y formando a las personas en herramientas de
mejora continua, estamos creando el estilo necesario para la mejora continua. Estamos poniendo las
bases para el crecimiento a medio y largo plazo de la empresa.

La moderna gestión de la calidad presenta lo que podemos llamar la clave del éxito consistente en
alcanzar los objetivos de la empresa al tiempo que se satisfacen los deseos de los empleados. Para
ello hay que partir de tres convicciones fundamentales: que el éxito de la enqiresa depende de la
acertada gestión de los recursos humanos, que la capacidad del hombre no tiene h'mites (se puede
esperar todo de su creatividad) y que para estimular la capacidad de las personas es mejor reforzar
sus dotes positivas que intentan corregir sus defectos.

Por otra parte, todas las técnicas habidas y por haber, puestas a disposición de un personal que no se
sienta integrado y satisfecho en su enq)resa y en su trabajo, se quedarán en simples programas
inoperantes, en declaración de buenas intenciones, en intentos fallidos.
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5.7.2

La nueva filosofía

Los nuevos valores de la empresa, es decir, los que se consideran de importancia y que por tanto
influirán de forma prioritaria en las decisiones y canalizarán la elección definitiva, son los clientes
(tanto extemos como internos), los recursos humanos de la empresa y los proveedores (es decir, "las
personas").

Respecto a esta nueva filosofía, incluimos al cliente como referencia prioritaria, anteponiendo la
idea de la satisfacción del cliente.

El nacimiento de ima empresa se debe a que se ha detectado una carencia, actual o potencial, de un
producto o servicio demandado por los cuentes:

"La empresa nace, es, se modifica y orienta en función de sus clientes. Sin clientes no hay
empresa."

La empresa debe estar orientada hacia su satisfacción, hacia la idea de la satisfacción del cliente y
cada vez es más frecuente defmir la calidad como tal, puesto que el principal elemento de
satisfacción/insatisfacción del cliente lo es la calidad.

Asimismo, debemos entender que al hablar de "cliente" incluiremos en este concepto, al "chente
interno". Todos somos cUentes y proveedores, irnos de otros en la empresa. Todos nos necesitan y
de todos necesitamos. La empresa es como im organismo vivo, en el que hay salud mientras hay
interdependencia y sentido de unidad.
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Todos debemos pasar nuestro producto o servicio al siguiente, habiéndole mejorado en algo. Esta es
la forma de añadirle valor. La empresa vive de este valor añadido incorporado por cada
departamento, por cada persona.

"Se dice que el 90% de los problemas de calidad pueden ser resueltos por el sentido común ".

Además, el eslogan de '"La calidad es cosa de todos" (tan difundido y aceptado en el mundo
laboral), viene a expresamos una vez más el nuevo sentido que estamos dando al trabajo, la nueva
filosofía. Tanto los altos directivos, como mandos intermedios, empleados y operarios, sienten
buena disposición hacia la calidad.

Cuando los departamentos de caUdad mantenían una postura de exclusivo control, basada en la
desconfianza y en la revisión, inevitablemente producían en los que se sentían objeto de dicha
desconfianza y revisión, ima actitud de confrontación, defensa y hasta picardía, para engañar a los
listos aduaneros y salvar la situación del posible rechazo de lo producido. A la desconfianza se
responde con irresponsabilidad y a la revisión con astucia.

Cuando se cambian las actitudes y se pasa al respeto y confianza en el hombre, el hombre deja sus
actitudes defensivas y desinteresadas y pasa a tma actitud de colaboración responsable y entusiasta.
Si se confía en la persona, la persona se siente más responsable.

Esta nueva situación mejora el clima laboral y consecuentemente la caüdad, que al final es la
expresión de un buen estado de ánimo. El hombre se siente mejor cuando puede aportar sus ideas y
entusiasmarse con los logros y éxitos de su propio trabajo.
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Por ello, es tan importante dar a todo el mundo la oportunidad de participar y de expresarse,
aprovechando el inmenso caudal de los recursos humanos, para iniciar el cambio en la empresa
respecto a la armonía de la organización, clima social, mejora de los procesos y productos, imagen
comercial y beneficios económicos.

Por otra parte, no debemos olvidar el valor de los proveedores, haciéndolos partícipes de la propia
tecnología y planes de mejora continua, concertando con eUos la calidad y/o auditándolos para
ayudarlos según proceda.

De esta forma conseguiremos integrar, responsabilizar y vincular a este otro gran valor humano de
la empresa, para que colaboren como si fueran un departamento mas de la misma en la tarea de la
calidad total, que es objetivo con^artido.

5.7.3

El compromiso de todas las áreas en la Calidad Total

Cuando la totalidad de las personas que integran la organización de una Enq)resa asume que la
eliminación de los defectos es alcanzable e intentan hacer su trabajo "bien a la primera", se produce
una diferencia de tal magnitud, que bien puede hablarse del nacimiento de una nueva cultura de la
En^resa.

La Calidad es fruto de la participación de todos y cada uno de los empleados. Este es un principio
clave para lograr una implantación efectiva de una estrategia de Calidad Total. Es responsabilidad
de la Dirección el establecer im esquema participativo que motive la actuación y toma de
responsabilidades de mejora de la Calidad por parte de todos.
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Esto no es solamente un movimiento de delegación, sino también de cooperación, obedeciendo al
estilo de dirección participativa, que trata de recoger la inteligencia y experiencia de los operarios, a
los que normalmente no se da opción para opinar sobre la mejora de su propio trabajo diario y
ponerla al servicio de la Empresa, lo que produce im efecto multiplicativo.

Esta problemática hay que resolverla fomentando la iniciativa por medio de irnos esquemas
participativos, entre los que distinguiremos la participación individual y la colectiva. En este
contexto los grupos de Calidad juegan im papel decisivo recogiendo las aportaciones y experiencias
de los componentes y teniendo un efecto multiplicador en la búsqueda y puesta en marcha de
mejoras que eleven el nivel de Calidad de todas las áreas de la Empresa, y consecuentemente la
satisfacción de los cuentes.

Las formas de participación, para ser eficaces, han de permitir no solo captar las aportaciones
volimtarias y espontáneas que puedan venir de los programas de sugerencias y de los grupos de
Calidad, sino que deben también ser instrumento útil para el cumplimiento de los objetivos de la
Empresa a través de ima distribución ordenada de los mismos y la ejecución de proyectos de mejora
de procesos, que redimden en la satisfacción de los cUentes.

Dada la importancia del factor humano, tema que nos ocupa en esta sección, describiremos a
continuación los tres temas básicos de la psicología del trabajo, que son la motivación,
comunicación y formación.
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5.7.4

Las teorías de motivación y algunas ideas que influyen en ella

Teniendo en cuenta que la motivación es el motor que impulsa al iadividuo a trabajar y que ima
persona realmente motivada es aquella que quiere trabajar, podemos concluir que dicha motivación
hacia el trabajo determina tanto el éxito y la rentabilidad de la empresa, como la satisfacción del
individuo por la tarea realizada.

Aunque, en realidad, las personas se sienten inclinadas al trabajo por causas muy distintas y dichas
causas serán el objetivo a descubrir por los distintos estudios y experimentos relativos a la
motivación.

Entre las teorías aplicables a la motivación para la calidad, podemos citar las que se describen a
continuación:

5.7.4.1.

Elton mavo (1924)

Su famoso experimento fue el inicio de la investigación humanística en relación con el trabajo, sus
hallazgos tienen carácter científico y además, siguen vigentes en la actuaüdad como base
indiscutible.

Los principios en los que se resume la teoría de E. Mayo y que podemos aphcar a la Calidad Total
son que:

* La atención a la persona puede afectar a su moral de trabajo
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La confianza en la persona y su capacidad (basefiíndamentalde autocontrol de la calidad), mejora
los resultados. El hombre se siente mejor cuando se le confía el control de la calidad de su trabajo.

* El grupo informal puede ejercer influencia beneficiosa sobre sus componentes.

Su apücación la tenemos en la creación y estimulación de todo tipo de grupos tanto a nivel de
grupos de mejora, como círculos de calidad.

5.7.4.2.

Maslow (igSS't

Los resultados de sus experimentos y estudios, se reflejan en la "PIRÁMIDE

DE LAS

NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS", que en sentido descendente, son:

-

Autorrealización: valorar la calidad como expresión de la profesionalidad y demostración de
la alta categoría personal.

-

Estima y consideración: valorar la calidad como nueva imagen de la empresa que abre las
puertas en el mercado.

-

Sociales o de relación: valorar la calidad como elemento integrador del trabajo que cuenta
con el trabajador para el autocontrol, las sugerencias, grupos de mejora, etc..

-

Seguridad: valorar la calidad como garantía de futuro y aseguramiento del enqjleo.

-

Fisiológicas

Asimismo, estos cinco niveles de la pirámide de A. Maslow, se pueden agrupar en 3 categorías
generales de necesidades humanas: PSÍQUICAS - SOCIALES - FÍSICAS
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5.7.4.3.

D. Mac Greeor

Mac Gregor describe las creencias y suposiciones relativas al personal bajo el título de "teoría X" y
"teoría Y".

Según la teoría X. se asume que los operarios no tienen ningún interés en la Calidad. Es
trabajo de Dirección y de los jefes combatir esta actitud negativa mediante incentivos si se
alcanzan los estándares, y mediante penalizaciones en caso contrario, supervisando
estrechamente y controlando directamente a los trabajadores.

Los trabajos deben ser divididos en operaciones específicas, simples, repetitivas y fáciles de
aprender, que los trabajadores se espera puedan realizar. Se han de establecer y hacer
cumplir detalladas rutinas y procedimientos de trabajo. La caÜdad de los productos se
alcanza mediante la utilización de un equipo separado de inspectores e ingenieros de la
Calidad.

Según la teoría Y, se considera que: el personal es el más importante activo de la
organización; que el propio trabajo es una potencial fuente de satisfacción para los
trabajadores si proporciona oportunidades de realizarlo con éxito; que la mayor parte de los
trabajadores son aptos y están dispuestos a ejercitar el autocontrol y la autodirección; que los
operarios tienen ima disposición innata para la realización de los trabajos de la que se deriva
satisfacción al alcanzar resultados de calidad artesanal.

Sin embargo, la organización da a los operarios trabajos monótonos y vacíos de significado,
que ahogan esta natural disposición. El personal se fustra al no poder alcanzar la satisfacción
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que ellos esperaban de su trabajo. Es tarea de la Dirección crear las condiciones bajo las
cuales los empleados puedan contribuir significativamente a su trabajo y a ejercitar el
autocontrol.

Concluye que la primera sólo funciona con directores que dan ordenes y prescinden de los que no se
muestran conformes. Se basa en que el hombre tiene aversión innata al trabajo y lo evita cuando
puede, que tiene que ser forzado, controlado y amenazado y que tiende a evitar responsabilidad.

La segunda funciona sólo con directores capaces de integrar los objetivos de la empresa y las
necesidades de sus hombres y rechaza las proposiciones de la primera, añadiendo que el hombre es
capaz de autocontrolarse y responder por sí mismo de los objetivos a los que se haya
comprometido, buscar responsabilidades y aportar un alto nivel de imaginación, ingenio y
creatividad en la solución de problemas.

5.7.4.4.

F. Herzberg

Según esta teoría, los factores que hacen que un trabajo restilte satisfactorio, FACTORES
MOnVADORES que inciden en la imaginación y creatividad, son distintos de los que lo hacen
insatisfactorio, FACTORES HIGIÉNICOS, que si no superan unos niveles mínimos, inciden en una
actitud negativa.

Son MOTTVADORES: la autorrealización, reconocimiento, contenido del trabajo, responsabilidad
y desarrollo y promoción personales.
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Son HIGIÉNICOS: la organización del trabajo, supervisión, salario y condiciones físicas del
trabajo.

5.7.4.5.

William Ouchi

Teoría Z: "confluencia total de objetivos en todos los que componen la empresa".

Se basa en:

-

una política de empleo de estabilidad, pocos cambios y escaso paro,

-

xma política de personal basada en la formación continua a todos los niveles, evaluación y
visión global de la empresa,

-

toma de decisiones,

-

elementos de motivación, como el reconocimiento y

-

el espíritu de equipo como ctütura de en:5)resa aceptada por todos, con im esíuerzo común por
el progreso (por la mejora continua).

5.7.5 Reconocimiento. Política de premios

Las empresas más progresistas mantienen un sistema de evaluación de desempeño para que cada
cual conozca de forma sistemática, su situación en relación con los objetivos.

Dicha evaluación ha de basarse en estándares objetivos y determinadas apreciaciones por parte del
evaluador; tales como la iniciativa, autonomía y cooperación.
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Estos métodos nos permiten responder al individuo respecto al concepto que se tiene de él, alentar
los comportamientos positivos, proporcionar información en la que basar posteriores promociones y
analizar posibles necesidades de formación.

Respecto a los premios tenemos que distinguir entre los monetarios y sociales. Como norma
general, se puede fijar que todo tipo de sugerencia que suponga un beneficio económico para la
empresa debe recompensarse económicamente, en base a una participación porcentual del beneficio
estimado.

Los premios sociales hacen referencia al reconocimiento de méritos, participación en congresos,
menciones en acontecimientos determinados, viajes o visitas a otras enpresas del sector,
publicaciones...

5.7.6

Medición de la satisfacción del personal

Con este fin, hemos de hablar de una serie de indicadores que hasta el nacimiento de esta nueva
filosofía en el astillero, no se habían contenplado. Es decir, indicadores que nos permitan medir el
efecto intangible del cambio de actitudes, aparición de nuevos valores, de la satisfacción del
personal.

Estos serán añadidos a los indicadores de cahdad y productividad, basados en los datos estadísticos
relacionados con aspectos tangibles como son los costes, reclamaciones, plazos...

Entre los indicadores que nos pueden demostrar im determinado grado de satisfacción en el trabajo
podemos incluir:
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-

ÍNDICES D E

ABSENTISMOS:
Por enfermedad
-

Accidente

-

Licencias (salidas retribuidas y/o permisos)

-

Huelgas y paros (conflictividad laboral)

-

Salidas no retribuidas (incluyen índices de impuntualidad)

-

Sindicatos

-

ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD por FRECUENCIA Y GRAVEDAD.

-

N° de sugerencias por empleado

-

N° de participantes en grupos de mejora

-

N° de horas de formación/hombre

-

Robo de piezas y herramientas por en^leado

-

índice de elementos/productos no conformes "Retrabajados a especificación"

-

índice de elementos/productos no conformes "rechazados"

-

índice de elementos/productos no conformes "aceptados con y sin reparación"

-

Porcentaje del Incremento de categorías anual.

Además para con^jletar esta medición, hemos de recurrir a otras herramientas que nos permitan
medir factores que no sean medibles con los indicadores citados como pueden ser el entusiasmo,
aceptación o rechazo como sentimiento interno, es decir las actitudes y extenderlo a todos los
niveles, desde la dirección hasta el operario.
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Las técnicas más usuales son las encuestas (sencillas, anónimas y respondidas en una reunión de
grupo), entrevistas individuales y reuniones de grupo.

5.7.7

Técnicas de comunicación

y Participación

en niveles directivos

y

operativos

5.7.7.1.

Comunicación

El tema de la comunicación puede enfocarse en tres vertientes principales:

-

La comimicación interpersonal, que parte de la actitud de "escuchar lo que dice el otro",
pasando por la asertividad "lo que yo tengo que decir" yfinalizandoen la negociación "el
acuerdo viable".

-

La comunicación en grupo, que se centra en la sinergia y creatividad.

-

La comimicación de masas, que atiende al cliente a través de la comtmicación exterior, así
como a los enpleados (cliente interno) a través de la comunicación interna.

El trabajo de los grupos puede llegar a aprovecharse del fenómeno sinérgico, esto es, de la
confluencia de energías o efecto multiplicador que se produce cuando varias energías concurren e
interaccionan, de manera que el efecto resultante es superior a la suma de los vectores, a condición
de que sea un grupo coexionado y dirigido hacia im objetivo común.

La comunicación cobra una especial relevancia, todos los miembros llegan a percibir que se cuenta
con ellos, que todos y cada imo tiene algo que decir y aportar, que todos son necesarios.
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La calidad a partir del marketing (comunicación extema) es muy importante, pues si no tenemos
imagen comercial de calidad la competencia acabará con nosotros. Este tipo de comimicación
extema puede llevarse a cabo a través de muéstreos y encuestas sobre investigación del mercado
para estudiar las necesidades, motivaciones y exigencias de los clientes.

Además habrá que añadir un estudio del entorno, es decir regulaciones estatales y profesionales,
situación sindical, evolución de la economía, de la tecnología, evolución social y cultural, por
ejemplo.

Esta información nos aportará el conocimiento sobre nuevas oportunidades y también puede ser útil
para prevenir los riesgos que se puedan correr.

5.7.7.2.

Participación a través de objetivos de calidad individuales

Se ha escrito mucho sobre la dirección por objetivos y es un Sistema que se emplea en grandes
Enq)resas, si bien rara vez se aplica a pequeñas y medianas Enq)resas fuera del ámbito comercial.
Sin embargo es una herramienta de dirección participativa que puede ser puesta en marcha
perfectamente en im entomo como el sector naval, a nivel mando, y es un complemento casi
insustituible para hacer partícipes a todos los jefes, encargados, directores, etc., de los grandes
objetivos de la Caüdad a nivel Empresa.

Un Sistema de dirección por objetivos requiere vma defmición de los mismos a nivel Empresa, para
desde este punto descender en forma de cascada a todos los mandos de la organización.
Normalmente los de nivel Empresa deben ser los de Director General o Gerente, quien debe
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distribuirlos adecuadamente entre los que dependen de él y así sucesivamente hasta llegar a todos
los Encargados.

Para ello es necesario contar con ima estructura de puestos de trabajo, con una clara definición de
requisitos del puesto y responsabilidades del mismo y perfil de los candidatos que pueden ocuparlo.
Entre los objetivos han de incluirse claramente diferenciados los objetivos de mejora de la Calidad
y la productividad.

Como tales, se entiende la reducción de defectos en los distintos procesos productivos, al aumento
de partidas Ubres de defectos, la adecuación de los plazos de entrega a las necesidades de los
clientes, la satisfacción de los clientes (este es un claro ejemplo para los departamentos
comerciales), la Calidad de los pedidos de compras, la "Calidad" del proceso de facturación, etc.

Estos objetivos deben ser establecidos por el jefe inmediatamente superior, y aprobados por el nivel
siguiente de dirección, de modo que se debe de intentar encontrar un consenso entre el que recibe
los objetivos y quien los establece. Los objetivos deben ponerse al principio de un ejercicio
económico de la Enpresa, que es cuando el consejo de administración marca los objetivos globales
de la misma.

Terminado el ejercicio, cada jefe ha de evaluar a los Mandos que de él dependen, según unos
criterios que han de ser conocidos claramente por todos, y que caso de existir como tal ha de ser el
departamento de personal quien los establezca. En esa evaluación se verá el grado de cumplimiento
de cada imo de los objetivos, así como los esfuerzos dedicados a su consecución y las dificultades
encontradas. El resultado final será una evaluación global, o "nota", de la cual habrá de depender la
subida salarial y posibles promociones de cada uno de los mandos de la Etíqjresa.
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5.7.7.3.

Creatividad en Grupo

Desde el punto de vista del método, la creatividad es una tecnología que se aprende y se desarrolla y
si el grupo dispone de las técnicas del pensamiento en común, multiplica su poder creativo.

Las técnicas de creatividad de grupo, pasan por listas de comprobación, mapas por objetivos,
generación de ideas (Brain-storming).

Asimismo, no es de menor importancia en la comunicación del grupo:

El pensamiento en común.
Ambiente de intercambio de opiniones.
Respeto mutuo.
Disciplina pactada
La espiral sinérgica:

5.7.7.4.

-

Respetar al otro

-

Escuchar al otro

-

Aprender del otro

-

Confiar en el otro

Creatividad individual. Sugerencias.

Debemos recoger el caso de que puede haber individuos en la organización, que aimque no deseen
formar parte de ningún tipo de grupo de mejora, desee aportar sugerencias individuales, para lo cual
será necesario disponer un sistema organizado para la canalización de sugerencias.
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La sugerencia es una forma de participación y mejora de la comunicación en las empresas, es imo
de los temas importantes de los Recursos humanos en la mejora de la Calidad.

Las sugerencias deben ser potenciadas tanto a nivel individual como en grupo. El grupo puede tener
más ventajas y mayor capacidad crítica, pero la sugerencia individual presenta una oportunidad para
aquellos que no quieren significarse perteneciendo a grupos.

Para la puesta en funcionamiento de im Plan de Sugerencias habrá que tener en cuenta los siguientes
pimtos:

-

Objetivos.

-

Finalidad

-

Campaña de lanzamiento.

-

Elaboración de inipresos para el envío de las sugerencias.

-

Sistema de aceptación.

-

Valoración por áreas afectadas.

-

Aprobación defmitiva.

-

Información en publicaciones internas, etc.

Esta participación en la mejora de la Calidad, que normalmente es individual, aimque puede ser
también apücable a grupos de Calidad, se puede canalizar a través de los programas de "sugerencias
de mejoras" o "buzones de ideas".
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Una sugerencia de mejora es toda aquella propuesta que contribuya a mejorar en la En^resa una
situación, área, proceso, actividad en su más amplio sentido, esto es, mejora de la Calidad,
reducción de coste, mejora de seguridad, de un producto, de ergonomía, condiciones ambientales,
en definitiva cualquier aspecto de la Empresa que esté bajo su responsabilidad.

La diferencia fundamental entre unos programas de sugerencias y otros, radica en el enfoque de los
mismos, que permite o no la presentación de propuestas relacionadas con el trabajo propio, y el
reconocimiento, calculado en un caso como algo simbólico y en otro como parte proporcional del
ahorro/mejora.

En el fondo, la filosofía que subyace en estos programas de sugerencias, es que no se pueden
presentar propuestas relacionadas con el propio trabajo (muy reglamentados en general), según está
en la descripción y en los objetivos del puesto, dado que todos los empleados de la Empresa
(Operarios y Mandos) tienen la obligación de mejorar todo aquello que hacen, esto es, ima parte de
su tiempo debe dedicarse a im cambio de la manera de hacer las cosas, de modo que mejore su
Calidad y productividad. En ese caso toda propuesta de mejora ha de ser premiada en función del
ahorro que aporte a la Empresa.

La otra posición que mantienen muchas Empresas, es que sin renunciar a lafilosofíaanterior, todo
empleado debe ser reconocido por toda idea de mejora que aporte a la Eir^resa, si bien esta
remuneración debe ser simbólica si está relacionada con su trabajo, y proporcional al ahorro/mejora
si la idea de mejora no está relacionada con su puesto de trabajo.
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Nuestra posición es que ambos sistemas son igualmente válidos, y que además entre ellos caben
múltiples variantes y posibilidades, debiendo ser la Gerencia de la Empresa, quien decida de los
posibles parámetros aquellos que más se adapten al funcionamiento de la Empresa.

En cualquier caso, los programas de sugerencias son ima herramienta formidable con que recoger
aportaciones normalmente individuales (en la mayor parte de los casos pueden ser representadas por
grupos de Calidad, si bien esto no suele suceder) para la mejora de la Calidad y la productividad.

Existe la idea de que un programa de sugerencias de mejora sólo puede ser puesto en marcha por
grandes Empresas con múltiples recursos. Esto es un concepto erróneo, pasa ello solo es necesario
un compromiso claro de la Gerencia, y una introducción paulatina, donde se comience por un área
piloto, con gente entusiasta de la idea y un mando alfrentecomprometido.

El reglamento necesario es una cartulina, que debe estar al alcance de todos los operarios, y un
buzón donde depositar las ideas.

En el caso de Empresas de pequeño/mediano tamaño, "el programa debe ser administrado y cada
sugerencia aprobada y, llegado el caso, premiada por la línea de mando, entendiendo por tal el Jefe
del Departamento, para que tenga visión global de cuales son las sugerencias que se aprueban, y de
ellas cuales resultan premiadas, y con ello dar una vmiformidad de criterios"*^.

Un seguimiento del programa, para corregir a tiempo las deficiencias de funcionamiento que se
observen, debe permitir una extensión del mismo a otros departamentos y/o secciones, y finalmente

'^ Joaquin Membrado Martínez: "11 Congreso Mundial de Calidad del Azulejo y Pavimento Cerámico". (QUALICERCastellón, Marzo 1992).
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a toda la Empresa. Para su consolidación es necesario complementarlo con unos adecuados
programas de comunicaciones y reconocimiento, que veremos más adelante.

5.7.8

Técnicas de comunicación

interna

Con referencia al apartado anterior en el que citamos la comunicación de masas aplicada a los
propios empleados del AstUlero, hemos de distinguir entre distüitas posibilidades, a través de:

-

Reuniones de trabajo.

-

Publicaciones periódicas (revistas, tablón de animcios y cartas circulares).

-

Campañas centradas en objetivos concretos y soportadas con argumentos convincentes,
datos estadísticos... (ej. "El ahorro energético en un % determinado", "El aumento de
sugerencias").

-

Concursos con objeto de animar la vida laboral y centrar la atención en la calidad. Habrá
que describir al menos, el tema del concurso, requisitos, participantes, plazo, premios y
resultado del mismo.

-

Mensajes de caÜdad positivos que eviten las comparaciones y que vinculen la idea de
calidad a satisfacción del cliente.

5.7.9

Educación y formación

La formación debe formar parte del proceso de mejora continua y de la misma forma que hablamos
de mejora continua, hemos de hablar de formación permanente.
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La formación para la calidad debe llevar a todos a la convicción de que cada persona,
(prácticamente sin excepciones) tiene suficiente potencial para poder aprender continuamente cosas
nuevas y mejorar tanto los aspectos humanos como los técnicos.

Un acto puntual de formación puede solucionar im problema concreto en un momento determinado
pero, el concepto de formación para gestionar la Calidad Total ha de basarse en los siguientes
principios:

•

El individuo es responsable de su formación; la Empresa debe actuar como mero
facilitador de los medios necesarios y apoyar la iniciativa para conseguir la formación
continua de sus empleados. Deba crear el ambiente adecuado para que el personal se
sienta motivado hacia la formación y generar ima serie de necesidades que obHguen a
cada individuo a una búsqueda de conocimientos.

•

La formación es una inversión a medio plazo. Lleva consigo una mejor con^rensión de
las circunstancias que rodean la labor del personal, haciendo las condiciones del trabajo
más agradables y creando nuevos retos en el mismo.

•

Contribuir al desarrollo integral de las personas, apoyar el cambio cultural y
organizativo, así como favorecer el compromiso con la mejora continua.

5.7.10

Especificación y organización de los programas

deformación

Los programas de formación que se impartan deben girar en tomo al aprendizaje de técnicas y
metodologías así como buscar el desarrollo de habilidades personales.

El contenido de estos programas debe kicluir los siguientes temas clave:
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•

Información general sobre los conceptos fiíndamentales de la Calidad Total: calidad,
competitividad, satisfacción del cliente, mejora continua, etc.

•

Explicación de las fases y etapas del proyecto de implantación que se ha diseñado para la
Empresa.

•

Sensibilizar sobre la importancia de la Calidad Total como respuesta a los retos del
futuro para mantener o mejorar la posición competitiva de la Empresa.

•

Fomentar el liderazgo personal para la Calidad. La dirección por objetivos podría ser ima
forma.

•

Costes de Calidad: Metodología para su identificación, evaluación, análisis y control.

•

Necesidad de la contribución de todo el personal al cunplimiento de los objetivos
corporativos: despliegue de la planificación estratégica de la Calidad.

•

Familiarizarse con la operativa de la mejora continua de procesos operativos y de
Empresa.

•

Aceptación del cliente interno y extemo, como impulsor del proceso.

•

Entrenarse en las técnicas de control estadístico del proceso, de aplicación en el trabajo
diario de los grupos de mejora cuando se enfi-enta al análisis y resolución de problemas.
Se pretende implantar tm cambio de actitud frente a los problemas, identificando la causa
y modificando el proceso operativo en lugar del "arreglo".

•

Interés de la medición a todos los niveles.

•

Análisis costo/beneficio de los proyectos de mejora.

•

Metodología para el control, seguimiento y evaluación del resultado de la implantación
de las acciones correctivas propuestas por los grupos de mejora de la Calidad.

•

Mantenimiento de la mejora continua.

•

Desarrollo de las Políticas de Recursos Humanos.
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•

Técnicas de trabajo en equipo y presentaciones en público, a niveles profesionales que
proceda.

El desarrollo de esta fase proporciona interesante iaformación sobre la potencial resistencia al
cambio de los participantes en los programas.

En el Procedimiento del capítulo 18 del Sistema de Gestión de Calidad ya se habían puesto las
bases y explicado los mecanismos para detectar, pedir y ofrecer formación por parte de todos los
Operarios, empleados, y Jefes.

Por tanto, en esta nueva fase, resta añadir a la formación, los puntos citados anteriormente que se
pueden estructurar en forma de dos bloques, uno general y otro específico al incluirlos en la
Planificación de la Formación de la Calidad Total.

SECCIÓN 5.8

CALIDAD TOTAL

La Calidad Total se define como ima filosofía y como im conjunto de principios rectores que
constituyen el fundamento de una Empresa en continua mejora.

Consiste en la aplicación de métodos cuantitativos y recursos humanos que han sido tratados en las
secciones anteriores, tendientes a mejorar todos los procesos de una organización y a satisfacer las
necesidades de hoy y del futuro. En la Calidad Total convergen técnicas administrativas,
herramientas técnicas y el esfuerzo para lograr mejoras de lo que ya se dispone, todo dentro de im
marco de disciplina.
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Para la Calidad Total se necesita de la aplicación de los siguientes cinco conceptos:

1. Una gerencia comprometida y participativa que permita ofrecer apoyo organizativo a largo
plazo que abarque todos los niveles, desde los más altos a los más bajos.
2. Un enfoque permanente en el cliente, tanto interna como externamente.
3. Uso efectivo del total de la fuerza laboral.
4. Mejora continua de la Calidad del negocio y del proceso de producción.
5. Medición del desempeño de los procesos.

La gerencia debe participar en el programa de la Calidad. Los objetivos se integran en el plan de
negocio. Se define un programa anual para el mejoramiento de la Calidad en la que se convocará la
participación de toda la fuerza laboral. Los gerentes participarán en los equipos para la mejora de la
Calidad, funcionando además como asesores de otros equipos. La Calidad Total es una actividad
permanente que requiere de su incorporación en la cultura del Astillero.

La clave de un eficiente programa de Calidad Total es su enfoque en el cliente. Una excelente forma
de en^ezar es satisfaciendo a cada uno de los clientes rutemos. Hay que hacer las cosas bien desde
el principio y mantenerse así, puesto que la satisfacción del cliente es el factor más importante.

La Calidad Total es un reto para la Empresa y es responsabilidad de todos. A todo el personal se le
debe capacitar en la Calidad Total, en el control estadístico de los procesos, así como en el logro de
habilidades relacionadas con el mejoramiento de la Calidad, con el fin de que puedan participar
eficientemente en los equipos de proyecto.
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Por tanto, la Calidad Total tiene como objetivos básicos conseguir la conpleta satisfacción del
cliente con los servicios y productos que le proporciona el Astillero y ante todo la eficiencia
económica, lo cual hará que mejore su posición de competitividad.

Estos objetivos implican disponer de programas de Calidad que abarquen todos los procesos de la
Empresa, tanto los orientados al producto como los administrativos o de gestión, con un claro
enfoque de simplificación, reducción de costes y eliminación de defectos.

5.8.1.

Importancia de la calidad en el entorno económico actual.

La principal característica del entorno económico actual es la competitividad, lo cual significa tener
unos precios inferiores o iguales que la competencia con unos niveles de Calidad superiores. Lo
primero significa tener tma estructura de costes adecuada, para lo cual es necesario disponer de una
estrategia de Calidad que afecte a todas las áreas de la Enpresa.

Empezando por el diseño, hay que disponer de productos y servicios que respondan a las
necesidades de los cuentes, que puedan fabricarse con el mínimo coste y que sean fiables.
Contintxando por la fabricación, para poder ser competitivo en costes hay que hacer las cosas "bien
a la primera", abandonando definitivamente el trinomio "producción-inspección-reparación", ya
que además de no ser rentable, genera inevitablemente chatarra y reprocesos.

Y siguiendo por la comercialización y servicios posventa, competitividad es evitar errores en las
entregas, en las facturas, entregar productos sin defectos y diu^aderos, ya que el no cumplimiento de
estos requerimientos impUca irnos sobre-costes que en el entorno actual no pueden ser soportados
por el producto.
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La puesta en marcha de una estrategia de Calidad Total y competitividad en las Empresas, implica
un claro compromiso de toda la línea de mando con el proceso de mejora, desde la
Gerencia/Dirección General hasta el último Encargado y significa un brusco cambio en la estrategia
de recursos humanos, donde los operarios adquieren una importancia capital cuya participación
resulta decisiva a la hora de poner en marcha las mejoras.

La participación ha de articularse de modo que se tomen en consideración tanto las
aportaciones individuales, como las colectivas. Los programas de sugerencias de mejora, con un
coste de puesta en marcha insignificante, pueden desarrollar un papel importante en la recogida de
ideas de mejora de todo tipo, cuya implantación reportará a la Empresa cuantiosos beneficios y
claros ahorros y a los operarios les permitirá sentirse integrados en el proyecto global de la mejora.

En este contexto los grupos de CaUdad juegan un papel decisivo, recogiendo las aportaciones y
experiencias de los contenentes y teniendo un efecto multiplicador en la búsqueda y puesta en
marcha de mejoras que eleven el nivel de Calidad de todas las áreas de la Enpresa y
consecuentemente la satisfacción de los cuentes.

Las formas de participación para ser eficaces, han de permitir no solo tomar en consideración las
aportaciones voluntarias y espontáneas que pudieran venir de los programas de sugerencias y de los
grupos de Calidad, sino deben ser un instrumento útil para el cumplimiento de los objetivos de la
Empresa, a través de una distribución ordenada de los mismos, esto es, participación individual a
través de objetivos, con inclusión específica de los de CaUdad y la ejecución de proyectos para la
mejora de procesos, que redunden en la eliminación de defectos y reducción de plazos de entrega y
consecuentemente aumenten la satisfacción de los clientes.
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5.8.2

Estrategia de calidad total

La satisfacción del cliente requiere, entre otros aspectos, productos libres de defectos, plazos de
entrega de acuerdo con sus necesidades y costes competitivos. Para conseguirlo hay que tener una
estrategia de Calidad Total, con programas de Calidad en todas las áreas: diseño, suministros,
productos, procesos tanto directos como indirectos o de gestión y servicio posventa y que estén
soportados por una estrategia de recursos humanos, donde la participación activa de los operarios en
los planes de mejora sea algo incuestionable.

El programa de Calidad de diseño, tiene como objetivo diseñar productos que satisfagan plenamente
a los Chentes, con irnos niveles de Calidad mejores a los productos que reemplazan y mejores que la
con^tencia y en un plazo prefijado, siempre inferior a la competencia. Este programa necesita de
un estrecho conocimiento del mercado para conocer sus necesidades y tendencias.

Pero, esta estrategia de calidad total se completará únicamente cuando incluyamos irnos
determinados programas de satisfacción del personal, así como programas de actuación que
respondan al impacto social producido por los mismos procesos.

El programa de Calidad de suministros, tiene como objetivo conseguir unos suministros exteriores
libres de defectos y a tiempo, procurando minimizar y posteriormente eliminar la inspección de
entrada. Aquí juega cada vez más importancia la homologación de proveedores.

El programa de Calidad de los procesos productivos, tiene como objetivos:
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•

Diseño de procesos "cero defectos".

•

Evitar que los defectos pasen a la etapa siguiente.

•

Evitar defectos repetitivos por medio de prevención.

Para conseguirlos hay que establecer "controles" en el proceso, esto es, mediciones de los
resultados de las etapas intermedias, con "realimentación" de esos resultados a los que realizan cada
etapa. Los procesos deberán tener control integrado, formar parte del propio proceso.

El programa de Calidad del producto, está sustentado por los programas restantes y tiene como
objetivo asegurar el cumplimiento de las especificaciones de los productos desde que se termina su
producción hasta que están en el cliente.

Se puede establecer tma analogía entre procesos directos o productivos y los indirectos o de gestión,
entre los que se encuentran como más importante el proceso logístico, que controla toda la gestión
de materiales y de cuyo buen o mal funcionamiento depende por una parte el plazo de entrega y por
otra los niveles de inventario (fundamentales para los costes).

Otros procesos indirectos importantes son el de facturación, contabilidad, pago de facturas, etc., y
todos ellos han de tener un programa de mejora específico que reduzca defectos y tiempo ciclo.

Los programas de satisfacción del personal, partirán de ima adecuada gestión de recursos humanos
e incluirán todos los aspectos relacionados con la gestión de la seguridad y la salud laboral y tienen
como objetivo asegurar la prevención de riesgos laborales, aumentar el grado de participación del
personal y su reconocimiento.
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Los programas de evaluación del impacto social, tienen como objetivo asegurar el con^)ortamiento
del Astillero hacia el exterior, respecto a la prevención de la contaminación medioambiental,
respuesta a quejas y a la alarma social existente en tomo a este tipo de empresas por su elevada tasa
de accidentabilidad.
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CAPITULO 6.

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL
MODELO INTEGRADO DE LOS
SISTEMAS DE GESTIÓN.

SECCIÓN 6.1

DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO.

Esta evaluación tiene como objetivo ofrecer una visión global del estado de Calidad, Seguridad y
Medio Ambiente del Astillero que permitirá la realización de im análisis general de problemas
relacionados con estos tres aspectos y que pondrá de manifiesto los "puntos débiles" iniciales.

Los pimtos débiles identificados, valorados y ordenados cuantitativamente, permitirán a la
Dirección tomar acciones específicas correctivas, priorizadas de acuerdo con tm criterio técnico
previamente establecido sobre un inventario de problemas existentes.

También se pretende con ello la implantación de una herramienta del procedimiento de Gestión
Integrada de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, que permita la mejora de la calidad, las
"condiciones de seguridad" de todos los trabajadores y la protección del Medio Ambiente, mediante
la realización por personal técnico o grupos de trabajo, de nuevos inventarios de puntos débiles en
otros puestos de las distintas áreas y secciones del Astillero.
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Por otra parte, aunque las Normas^ utilizadas como base para la implantación solamente
recomiendan hacer este diagnostico, creemos conveniente su realización, y su alcance y
profundidad será función de los objetivos perseguidos. Una organización que carezca de un sistema
formal de un Sistema de Gestión, en nuestro caso, INTEGRADO, deberá en primer lugar establecer
su posición actual respecto a la calidad, seguridad y medio ambiente, a través de ima revisión
inicial.

Con eUo se pretende atender a todos los aspectos de la organización, identificar los hechos internos
(puntos fuertes y pimtos débiles), así como los hechos extemos (amenazas y oportunidades) como
punto de partida para la implantación.

Si el objetivo es contrastar el grado de ciui5)limiento de la normativa y legislación aplicable, se
planteará como im simple ejercicio de verificación del cumpümiento de los requisitos de obUgado
cun5)limiento. Así se señalarían los incumplimientos y añadirían una serie de recomendaciones de
mejora en función de las previsibles tendencias de la normativa y legislación.

Pero nuestro objetivo va más allá, con la implantación y mantenimiento de im modelo integrado de
sistema de gestión, además de lo indicado en el párrafo anterior, hemos de incluir en este análisis
todos los requisitos especificados por las normas elegidas para dicha implantación.

El equipo a realizar la evaluación puede ser interno, extemo (consultoría) o mixto, es decir con
responsables de la enq)resa apoyados por especialistas extemos. Por ello y para asegurar la

' UNE-EN ISO 9001. Octubre 1994. Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el
desarrollo, la producción, la instalación y el servicio posventa.
UNE 81900 EX. Junio 1996. Prevención de Riesgos Laborales. Reglas generales para la implantación de un Sistema de
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.
UNE- EN- ISO 14001. Octubre 1996. Sistemas de Gestión medioambiental Especificaciones y directrices para su
utilización.
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objetividad de la revisión inicial, utilizaremos esta última opción, contando con la ayuda de ima
consultoría extema seleccionada.

Previamente la Dirección tendrá que designar im Responsable del Sistema, con plenas atribuciones
y autoridad delegada de la Gerencia del Astillero.

El primer paso será definir el equipo formado por imo o dos asesores extemos y el personal del
Astillero asignado a tal fin con el Responsable, al que podrá denominarse Director del Sistema. El
personal asignado del Astillero coordinado por este Director y asesorado por el personal extemo,
llevarán a cabo las tareas necesarias para el estudio de la situación actual del Astillero y de la toma
de acciones para la implantación del Sistema.

Para ello se realizará una reunión inicial entre la empresa consultora y el responsable del Sistema
Integrado, en la que se procederá a la elección y designación de los Puestos de trabajo
seleccionados para realizar la evaluación, considerando los más significativos para los tres aspectos
y la peor de las condiciones.

Una vez establecidos los puestos elegidos se realizará la inspección de los mismos, comenzando
con ima visita al Astillero, que según las actividades y el grado de organización de la misma, puede
variar el número de días necesarios para su realización. En nuestro caso serán suficientes tres días
para ello y para la recopilación de la información necesaria.

Durante la ejecución del trabajo de canpo, se recorren todas las áreas sensibles, se recogen
evidencias físicas, datos disponibles, opiniones y comentarios del personal con la más absoluta
objetividad, verificando incoherencias y contradicciones y completando lagunas. Los criterios
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seguidos para la recogida y análisis de datos pasan por: requisitos de la legislación, quejas de
clientes (internos y extemos), índices de accidentabilidad, orden y limpieza, aspectos potenciales de
emergencias, etc.

Este trabajo de recopilación de datos, será el paso previo para obtener el Informe o Diagnóstico
Inicial, con lo que se pretende atender todos los aspectos de la organización, identificar sus puntos
fuertes, sus debilidades, sus riesgos y oportunidades como base para la introducción de im Sistema
Integrado de Gestión.

Con la información obtenida, el equipo asesor prepara im borrador de informe que entrega al
responsable del Sistema para su estudio y análisis. Posteriormente se convoca una reimión conjimta
entre el equipo asesor y el equipo de la empresa, en la que se discuten las discrepancias y
desacuerdos hasta llegar a un texto que se considera ajustado a la realidad por ambas partes.

Dicho informe ha de prestar atención al funcionamiento normal y anormal del Astillero y a los
posibles incidentes y a las situaciones de emergencia que pueden afectar tanto al ámbito de la
seguridad de los trabajadores y las propias instalaciones, como al medio ambiente.

Asimismo, deberá resaltar la naturaleza y alcance de problemas y deficiencias, el establecimiento de
prioridades para su corrección así como un programa de mejora diseñado para asegurar la
identificación y disponibilidad de los recursos materiales y de personal requeridos.

A partir del conocimiento real de la situación, se establecen unos objetivos cuantificables y
dimensionados en el tiempo. Para conseguir los objetivos de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente,
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se establece un programa escrito que recoge las actividades o estrategias a desarrollar para la
consecución de los mismos.

El programa se llevará a la práctica gracias a un Sistema Integrado de Gestión.

Con ima periodicidad determinada se realizarán las auditorías como mecanismo para la evaluación
de la eficacia del sistema, para la consecución de los objetivos y para corregir desviaciones de la
situación en im momento dado.

Para la realización de esta revisión seguiremos los requisitos de las normas UNE 9001:94, UNE
81905:1997 EX^ UNE 150005:1997^ y Reglamento EMAS'*. Será un análisis preliminar global de
los problemas, efectos y resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente de las
actividades realizadas en el Astillero.

Algunas de las técnicas más utilizadas para realizar ima revisión de la situación inicial (o
Diagnóstico Inicial) son los cuestionarios, entrevistas, listas de verificación, mediciones y exámenes
directos, revisión de registros e incluso el "Benchmarking"^

En el aspecto de Seguridad, es importante destacar que la norma UNE 81900: 1996 EX*, incluye en
sus requisitos, para la evaluación de los riesgos, que la acción preventiva se planificará por la
dirección a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores que, previa a la implantación del sistema, es necesaria para obtener información sobre
^ UNE 81905 EX. Julio 1997. Prevención de nesgos laborales. Guía para la implantación de un sistema de gestión de la
prevención de riesgos laborales (S.G.P.R.L.)
UNE 150005. Octubre 1997. Sistemas de gestión medioambiental. Guias y principios generales. Sistemas y técnicas
de soporte.
" Reglamaito CEE 1836/93. Junio 1993. Artículo 3-b), parte C del Anexo I.
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SU alcance y naturaleza, para identificar la importancia relativa de los riesgos inherentes a la
actividad desarrollada y a los equipos de trabajo utilizados en la misma.

Este sistema de revisión de la situación inicial ayudará a decidir los métodos de evaluación y
control.

El informe final deberá al menos incluir los siguientes puntos:

1) INTRODUCCIÓN:
a) Antecedentes históricos del Astillero,
i)

Fecha de constitución

ii)

Objeto social

b) Documentación utilizada
i)

Informes

ü)

Inspecciones

üi)

Organigrama

iv)

Listados de maquinaria

v)

Número de registro industrial

vi)

Licencia de actividad

vü)

Autorizaciones

viii)

Certificados de depósitos de combustibles

bí)

Certificado de revisión de transformadores

x)

Escritura con sus límites

xi)

Tarjeta de identificación fiscal

^ Herramienta que permite estudiar cuál es la práctica más adecuada, tanto en el seno de la empresa como en un
competidor, con el fin de permitir a la empresa decidir sobre una opción o mejorarla.
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xii)

Aspectos ambientales por taller y/o área Ordenanzas municipales

xüi)

Planos de distribución de aguas potables, red de aguas industriales, red de

alcantarillado, planos de ubicación, planos de distintas instalaciones.
c) Descripción de la planta y su entorno
i)

Situación geográfica

ii)

Superficie de la Enpresa, distintas instalaciones y su situación

d) Organigramas de la Empresa
i)

Personal y su distribución

e) Transformaciones. Ampliaciones realizadas en los últimos años
f) Descripción del proceso
i)

Actividad industrial (producciones).

ii)

Principales materias primas. Smninistros, almacenamientos y trasiego. Materiales
auxiliares y consumos de energía

2) DESCRIPCIÓN DE LA FACTORÍA
a) Datos generales
b) Instalaciones principales
i)

Taller de elaboración de acero

ü)

Talleres de prefabricación

üi)

Gradas

iv)

Talleres de tuberías, calderería y módulos

v)

Otras instalaciones

3) Identificación de:

• UNE 81900 EX. JuUo 1997. Punto 4.4.
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a) Políticas existentes (comercial, contras, subcontratación, diseño, selección adquisición y
construcción de locales, instalaciones, equipos...).
b) Disposiciones legales y reglamentarias vigentes y aplicables, así como las modificaciones
previstas.
c) Comimicaciones extemas e internas sobre temas de satisfacción del cliente, seguridad y
salud (información, consulta y participación de los trabajadores) y medio ambiente.
d) Prácticas y procedimientos de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.
e) Planes de formación de los trabajadores en calidad, seguridad y salud laboral, medio
ambiente y control de la contaminación y auditorías del Sistema Integrado.
f) Análisis y planificación ante posibles situaciones de emergencia que puedan afectar a la
seguridad de trabajadores, instalaciones y medio ambiente.

4) Identificación de aspectos relacionados con la Calidad.

5) Identificación de aspectos relacionados con la P.R.L.
a) Estado y adecuación de los equipos de trabajo y de los medios de protección puestos a
disposición de los trabajadores
b) Información y planificación anteriesgograve e inminente.
c) Planificación de la vigilancia y control de la salud de los trabajadores.
d) Estado de coordinación de las actividades en prevención de riesgos laborales cuando en un
mismo centro de trabajo, desarrollen actividades dos o más empresas.
e) Estado de la vigilancia del cumplimiento de la normativa de prevención deriesgoslaborales.
f) Protección de trabajadores especialmente sensibles, maternidad y protección de los menores.
g) Relación con trabajadores temporales o de duración determinada y con empresas de trabajo
tenqjoral.
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h) Elaboración y conservación de la siguiente documentación:
i)

Relación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

ii)

Evaluación de riesgos y medidas de prevención y protección a adoptar.

iii)

Planificación preventiva.

iv)

Controles periódicos de las condiciones de trabajo.

v)

Controles del estado de salud de los trabajadores

6) Identificación de aspectos medioambientales
a) Contaminación atmosférica
i)

Calefacción y agua caliente

ii)

Otras instalaciones (aire acondicionado, etc.)

iii)

Cun:5>limiento de la legislación vigente aplicable

b) Ruidos
i)

Características

ii)

Cumplimiento de la legislación vigente aplicable

c) Efluentes líquidos
i)

ii)

Características de los efluentes líquidos
•

Balance de agua del Astillero

•

Efluentes industriales (plasma, líneas de calor, etc.).

•

Servicios de personal y aguas fecales
Cun:q)limiento de la legislación vigente aplicable

d) Residuos
i)

Residuos sólidos asimilables a urbanos R.S.U.

ii)

Residuos especiales (Ac. Inoxidable, tungsteno, etc.). Aceites y sustancias oleosas
minerales. Mezclas aceite/agua ó hidrocarburo/agua, emulsiones, taladrinas. Productos
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con P C B ' y/o PCI*. Tintas, barnices, lacas, colorantes y pigmentos. Líquidos y lodos
que contengan metales (Plasma, etc.). Baterías y pilas eléctricas,
iii)

Cumplimiento de la legislación vigente aplicable.

7) Propuesta de medidas correctoras:
a) Experiencia adquirida derivada de incumplimientos.
b) Punto de vista de partes interesadas.
c) Identificación de áreas de mejora y oportunidades de mejora de la competitividad.

SECCIÓN 6.2

POLÍTICA Y OBJETIVOS

Para la definición de la Política y establecimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión
tenemos que incluir los requisitos de cada uno de los estándares y legislación aplicable.

Para que el Sistema de Gestión tenga éxito y continuidad en el Astillero, necesita de un Hderazgo, el
cual supone que en todos los niveles de gestión, que están implicados, se asuma la Calidad,
Prevención de Riesgos y Protección del Medio Ambiente como ima función más, que se in5)ulse,
mostrando apoyo y proporcionando los medios necesarios.

Que se motive para que todas las personas participen para llevar a buen fin la implantación del
Sistema, que se comuniquen las expectativas de la Dirección a todos los enpleados y que se
establezcan objetivos realistas del Sistema.

^ Policlorobifenilo.
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6.2.1.

Política

La Declaración de Política por parte de la Dirección es un paso muy importante para demostrar un
conq)romiso sincero en estas materias y a la vez el lograr el de los empleados.

Desde el momento en que el Sistema beneficia a todos, la Declaración de Política debería dirigirse a
cada empleado. Por ello, hay que transmitirla a toda la Organización, lo cual puede hacerse de
varias formas, incluyéndola en el Manual y colocándola en carteles, cuadros, tablones...por todo el
Astillero.

La declaración de política es el primer paso para dejar claramente establecido a toda la
organización, el apoyo de la Dirección.

La Dirección General debe definir y documentar la PoUtica, incluyendo los objetivos y el
con:5)romiso en materia de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

Debe expresar las creencias, expectativas y metas de la organización, ser adecuada a la actividad,
productos, servicios y presumibles riesgos laborales e impactos ambientales, a los objetivos del
Astillero y a las necesidades de los cuentes (extemos e internos), además de estar de acuerdo con
otras políticas de la organización.

Debe definir la forma de cunq)lir, superar o desarrollar los requisitos de caUdad, seguridad y salud
laboral y medio ambiente, compromiso con el cumplimiento continuo de todas las normas y
requisitos legales, asegurando la mejora continua de su actuación.

' Policlorotercenilo
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Asimismo, esta política debe ser conocida por todos los niveles, estar a disposición de las partes
interesadas y accesible al público en un formato de fácil comprensión para poder ser entendida,
implantada y actualizada en todos los niveles del Astillero.

No obstante, la política puede incluir compromisos tales como:

- El establecimiento de estrategias para implantar la política e integrarla en la actividad general
de la organización.

- El desarrollo de estructuras organizativas y de una cultura que apoye el control de los riesgos y
que asegure la participación de los miembros de la organización.

- La asignación de recursos y planificación adecuada para su implantación.

- La revisión y examen de las actividades preventivas, para aprender de la experiencia.

Respecto a la Prevención de Riesgos Laborales, la Exposición de Motivos de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales en su apartado 4, define el contenido de la política como "el conjunto de
actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de
trabajo para elevar el nivel de protección de salud y seguridad de los trabajadores ".

Por tanto, en el aspecto de Seguridad, la política debe realizarse de acuerdo con esta Exposición de
Motivos a través "de la necesaria participación en dicha actuación de empresarios y trabajadores, a
través de sus organizaciones representativas". Se trata, pues, de ima intervención directa.
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institucional y participativa de los sindicatos y asociaciones patronales, en la política de prevención
realizada por los Poderes Públicos.

Respecto al tema Medioambiental, la Norma ISO 14001, define la Política como:

"Declaración por parte de la organización de sus intenciones y principios en relación con
su comportamiento medioambiental general, que proporciona un marco para su actuación y para
el establecimiento de sus objetivos y metas medioambientales ".

Ello implica que no podemos olvidar en la definición de la Política y en particular por este aspecto,
que debe cumplir al menos las siguientes finalidades:

•

Compatible con la idea de "desarrollo sostenible", aplicando y adoptando sus principios.

•

Dirigida a la prevención y/o minimización de los impactos ambientales negativos.

•

Reducir el uso de materiales, energía, agua, etc. y siempre que sea posible usar materiales y
accesorios reciclables.

•

Minimizar la producción de residuos, buscar el establecimiento de procesos que no los
generen y caso de que eso no fuera posible, tratarlos al principio del proceso y no al final.

•

Tratamiento de los residuos cuya producción es inevitable y desecharlos de manera que el
impacto en el medio ambiente sea mínimo.

•

Presionar a las enq)resas con las que se tiene relación (proveedores, contratistas, etc.) para que
adopten estándares medioambientales en línea con los de la Empresa.
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6.2.2.

Programas y Objetivos

Para desarrollar la Política, es necesario establecer y actualizar procedimientos para especificar los
objetivos a todos los niveles.

Los objetivos, definidos y establecidos por la Dirección, deben ser realizables en primer lugar y con
plazos determinados, ya que de otra forma son espejismos, deben ser específicos, realistas y
medibles, incluyendo responsables y recursos para su consecución.

Asimismo, la Dirección del Astillero debe definir metas especializadas o más detalladas tanto en
materia de calidad y prevención, como medio ambiente, acordes con la política de la organización y
conplementarias de los objetivos globales, que sean a su vez, mensurables, e incluyan plazos,
responsables y recursos para su consecución.

Una vez establecidos los objetivos y metas, y si ha existido participación de las personas
responsabilizadas en su consecución, es necesario el control periódico de su cun:q)limiento para
corregir desviaciones negativas en el caso de que se produzcan.

Este control supone:

•

Evaluación y discusión de los resultados en las reuniones de Dirección.

•

Comunicación de la Evaluación a los responsables en todos los niveles.

•

Felicitar cuando los resultados son los esperados.
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El Astillero especificará sus objetivos en todos los niveles. Estos serán coherentes con la política y,
siempre que sea posible, cuantificarán el con5)roniiso relativo a la mejora continua de los resultados
obtenidos durante un periodo de tiempo definido.

Además, y con el objetivo de minimizar las pérdidas, es conveniente considerar el cálculo y la
evaluación de los costos asociados a los objetivos.

Por otra parte, para hacer posible el cumplimiento de dichos objetivos, es necesario asegurar que
los factores humanos, técnicos y administrativos que afecten a la caHdad del producto, a la
seguridad del trabajador y a la protección del medio o prevención de la contaminación, ya sean
materiales o equipos (hardware), soporte lógico (software), materiales procesados o servicios, estén
bajo control.

Y dicho control debemos orientarlo hacia la reducción, eliminación y prevención de las no
conformidades.

Asimismo, será necesario establecer el soporte documental y la implantación efectiva de los
procedimientos e instrucciones del sistema de gestión integrado, de manera que se asegure que los
resultados producidos por la actividad sean coherentes con lo establecido en los objetivos de la
política.

En particular, la Ley de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, concreta que la
participación para la mejora de las condiciones de trabajo y protección de la seguridad ha de abarcar
la planificación, la programación y la organización y control de la gestión.
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Por ello, para la adopción de los programas de gestión que nos llevarán al logro de los objetivos y
metas, hemos de incluir la asignación de responsabilidades para conseguir las metas en cada
función y nivel del Astillero, los medios para alcanzarlos, los procedimientos para revisar la
actuación a medida que vamos avanzando los programas y los mecanismos correctores a emplear
en caso necesario (identificación, plazo, seguimiento y evaluación del resultado).

Así, los instrumentos que utilizaremos para la consecución de los Objetivos y Metas, serán los
procedimientos que se establezcan para ello dentro del Sistema de Gestión Integrado, en los que
definiremos qué, cómo, cuándo y dónde hay que hacer y quién debe hacer.

SECCIÓN 6.3

PLANIFICACIÓN

En el proceso de Implantación intervienen muchas variables distintas, como la con^lejidad del
proceso, estructura del Astillero, productos o servicios objetos del Sistema, pero especialmente
interviene el tiempo y el esfuerzo preestablecido.

Los Sistemas de Gestión requieren im tiempo adecuado para poder inqjlantarse de forma eficiente.
De nada sirve "correr" y disponer de una documentación estandarizada, burocrática y poco concreta
que no encaja en nuestro Astillero y que sea recibida por el personal como algo extraño. Pero
tan^oco sirve, el ioiciar proyectos eternos de Implantación, que duran dos o tres años, en los que a
menudo, no se llega al final.

El tamaño del Astillero será un indicador muy importante en cuanto al "volumen" de trabajo que
habrá que realizar (Procedimientos, Doctmientos, etc.). El tamaño en cuanto al mayor número de
personas también supone mayor complejidad en cuanto a la Implantación y los registros.

272

6. Proceso de elaboración del Modelo Integrado de los Sistemas de Gestión.

Es fácil que el plazo de Implantación del Sistema Integrado de Gestión necesite al menos de 18
meses, desde que se inicia su desarrollo hasta que se consigue la Certificación por un Organismo
Acreditado, tomando como referencia la experiencia existente de otros Astilleros, consultores y
Organismos de Certificación que recomiendan un periodo mínimo de 6, antes de iniciar el proceso
de Certificación en el caso de implantación de sistemas separados.

En la Planificación de la Implantación del Sistema, tendremos las fases de:

•

Lanzamiento

•

Inqjlantación

•

Monitorización

•

Auditoría Interna

•

Certificación

Así, se prepara un plan de actuación de 15 meses contados a partir de que se comienza la
realización del diagnóstico inicial con la consultoría. Además, tendremos que añadir previo al
diagnóstico, ima fase de sensibilización y recopilación de la legislación, de acuerdo con la oferta
realizada por la colaboración externa, en la primera de las fases que se describen a continuación.

Fase 1: Lanzamiento:

•

Elaboración y presentación del programa a la Dirección del Astillero, una sipnosis del programa
a inqjlantar con elfinde recabar su opinión y apoyo si procede, a las acciones a acometer.
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•

La Sensibilización del equipo directivo con un plazo de ejecución de un mes. Esta
sensibilización ha de incorporar la importancia del cumplimiento de la política, de los
procedimientos y requisitos del Sistema, aspectos más significativos de la acción preventiva de
la calidad, riesgos laborales, los impactos medioambientales significativos, actuales o
potenciales de la actividad que se desarrolla (nueva construcción y reparación) y los beneficios
para el medio ambiente de im mejor cortq)ortamiento personal; las funciones y
responsabilidades de cada imo, así como las consecuencias potenciales de la falta de
seguimiento de los procedimientos.

•

Recopilación y análisis de la Legislación vigente, incluyendo el desarrollo del procedimiento
para mantener ésta al día, con un plazo de 3 meses aproximadamente y posterior a la
sensibilización.

•

Realización del Diagnóstico Inicial: con un plazo de 6 meses, posterior a la recopilación de la
Legislación. Valoración de la situación. Se pretende establecer im diagnóstico de la situación
mediante la recogida de información de primera mano, a través de los responsables y
representantes de los trabajadores. En esta fase se elaborará tm inventario de los problemas que
pueden incidir negativamente en la implantación y el desarrollo del Plan Integral de Seguridad
y Salud en el Trabajo que debe responder a las consideraciones descritas en la Sección VI.3.1,
lo que permitirá objetivizar la complejidad de la acción preventiva a diseñar. Su resultado será
una Evaluación Inicial de la siti^ción.

Fase 2: Implantación:

Incluye la preparación documental del Sistema de Gestión que se desarrolla en el apartado anterior.
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Además, respecto al tema de prevención de riesgos laborales, en esta fase se abordará la elaboración
y puesta en operación del Plan Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo partiendo de la
información obtenida en la fase anterior.

En este sentido se considera que un período de 9 meses puede ser suficiente para poner en
operación el contenido del Plan de Prevención y el resto de los programas en sus diversas acciones.

Así, se utilizará el tiempo de la Consultorio, distribuido en distintos programas básicos para la
consecución de su implantación, de la siguiente forma:

1.- Programa Básico: Su objetivo es tanto la formación especializada como la mentalización y
capacitación del personal técnico que ocupa los diferentes niveles de Mando, con el fin de
establecer un marco de referencia y un clima adecuado dentro del Astillero en las tres áreas
(Calidad, Seguridad y Medio Ambiente).

Con la formación y mentalización se pretende un doble objetivo, por una parie la formación y
mentalización tanto de la cadena de Mando como de los representantes de los trabajadores, y por
otra la formación especializada de los trabajadores y los representantes de los servicios de
Seguridad y Salud creados. La acción formativa se concreta para las tres áreas en:

•

Seminario para Mandos Intermedios.

•

Seminario para los componentes del servicio de prevención.

•

Seminario para los representantes de los trabajadores.

•

Seminario de información yformación para las empresas contratistas.

•

Seminario sobre Evaluación de seguridad.
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•

Seminario sobre Evaluación de Contaminantes físicos y químicos.

•

Seminario sobre Organización de la Prevención.

2.- Programa de acción: Tras la fase anterior o solapada con ella, se procederá a la planificación
y desarrollo de:

•

Evaluación, de calidad

•

Evaluación de seguridad

•

Análisis y evaluación de riesgos y de la organización preventiva: Usando las técnicas más
idóneas con el fin de obtener la información suficiente que permita diseñar las acciones
específicas.

•

Evaluación ambiental.

•

Realización directa de las evaluaciones: Se procederá a realizar evaluaciones del ambiente de
trabajo (entre 15y Supuestos representativos).

•

Preparación de informes: Con la información anterior se elaborarán los correspondientes
informes en los que se propondrán acciones concretas para la mejora de los puntos débiles
detectados.

Las acciones anteriores se realizarán con la participación activa de los responsables técnicos de
forma que adquieran a su vez el entrenamiento suficiente para con posterioridad estar en
condiciones de poder operar deforma autónoma.

Es importante igualmente en esta fase, el apoyo de los Mandos Intermedios y Jefes de Sección,
para definir conjuntamente con el equipo asesor la estrategia más idónea de actuación. Igualmente
se conseguirá suscitar, en dichos mandos, el interés por interpretar correctamente los resultados y
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por consiguiente de disponer de criterio objetivo y formado de cara a las posibles acciones
correctoras a implantar.

3.- Programa de normalización: Las acciones contempladas en este programa son los siguientes:

•

Selección de criterios de evaluación de calidad.

•

Selección de criterios de evaluación de seguridad

•

Selección de criterios de evaluación ambiental.

•

Presentación de criterios a los representantes de los trabajadores.

•

Elaboración y validación de Procedimientos de seguridad.

•

Elaboración de Procedimientos de toma de muestras.

•

Elaboración y validación de Procedimientos de evaluación global de las condiciones de
trabajo.

El objetivo es diseñar e implantar un sistema que permita la adquisición y tratamiento
(posiblemente por ordenador), de información y datos obtenidos en el análisis y evaluación de
riesgos de los puestos de trabajo, tanto desde el punto de vista de calidad, seguridad y medio
ambiente.

Las actuaciones previstas dentro del programa son:

•

Diseño de documentos: apropiados para el análisis juncional del sistema informático a
implementar.
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•

Catálogo de puestos de trabajo codificados: donde se identificarán todos los puestos de trabajo
mediante el establecimiento de códigos específicos orientados hacia la evaluación en materia
de seguridad y Salud..

•

Diseño y análisis del sistema de adquisición y tratamiento de datos.

•

Desarrollo del sistema informático.

•

Pruebas y validación del sistema.

4.- Programas de tratamiento de emergencias, cuyos objetivos serán:

•

Identificar las situaciones que puedan ocasionar daños a las personas y/o propiedad no
asumibles ni deseables.

•

Establecer un procedimiento escrito y normalizado de actuación frente a estas situaciones.

•

Cumplir las exigencias derivadas de las regulaciones específicas que sean aplicables en cada
caso.

En base a esto y tras la oportuna toma de datos y análisis de la situación se procederá a elaborar,
en cooperación con los distintos niveles de Mando del Astillero, los correspondientes planes de
emergencia conteniendo tanto las acciones dirigidas al tratamiento de las emergencias como a su
periódico ensayo de cara a su eficacia en situaciones reales de riesgo.

El total de la documentación generada por la Inq)lantación del Sistema Integrado, es decir
incluyendo los programas de Calidad y Medio Ambiente, además de los programas de prevención,
puede ser del orden de 396 documentos que corresponden con xm subtotal de 36 Procedimientos
Generales (PG), 95 Procedimientos Técnicos (PT), 97 Documentos Generales (DG) y 168
Doctmientos Técnicos (DT).
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Una vez alcanzada la Implantación del Sistema se realizará la mayor parte de la Formación
detectada como necesaria para el mismo.

Fase 3: Monitorízación:

La Monitorízación, será la fase de la Planificación en la que se supervisará el alcance del
cumplimiento del compromiso establecido. En esta fase, la propia dinámica del Sistema, puede
exigir ima modificación de los procesos y pautas previamente establecidos, modificaciones que
pueden responder a cualquiera de los requisitos, bien de Calidad, Seguridad y/o Medio Ambiente.

Visto lo concerniente a la propia implantación, hemos de incluir además, una Planificación que irá
desarrollándose simultáneamente de forma coincidente prácticamente con esta fase de
Monitorízación.

Nos referimos a la Planificación de las Obras y acondicionamientos necesarios que giran en tomo al
control operacional de la gestión medioambiental de cada uno de los grupos de aspectos
identificados, así como las adquisiciones/contratación de servicios necesarios para el cumplimiento
de las gestiones interna y externa de los mismos.

Fase 4: Auditorias Internas:

Previo a la última fase de la Certificación, se realizará un ejercicio de Auditoría Interna que tendrá
el propósito de detectar cualquier posible desviación y mostrar el grado de implantación del
Sistema.
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Asimismo, las auditorías internas han de servir de formación y adiestramiento para los Auditores
Internos nominados por el Astillero, impartiendo la formación requerida respecto al Sistema
Integrado en los tres conceptos de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, realizando un ejercicio
similar al que realiza el Organismo Certificador.

Fase 5: Certificación:

Tras el cumplimiento de las fases anteriores, estaremos en condiciones de presentar nuestro Sistema
al Organismo Certificador escogido para su examen y acreditación (si procede).

En el último mes de la implantación se realizará, por la Entidad acreditada, la visita inicial de
revisión del Manual y en un plazo de aproximadamente 15 días, según los resultados, se realiza la
Auditoría Extema de Certificación.

En este punto la problemática actual se centra en que todavía las empresas certificadoras no realizan
esto de forma integrada y que la Seguridad corresponde a la Administración.

6.3.1.

Plan Integral de Seguridad y Salud

El Plan debe responder a las siguientes consideraciones básicas:

•

El documento debe elaborarse tras las correspondientes deliberaciones entre los representantes
del Astillero y de los Trabajadores.
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•

Las técnicas preventivas deberán abordarse como un todo dentro de lo que es la Prevención de
Riesgos Laborales, de manera que la Seguridad, la Higiene y la Medicina en el Trabajo no
conformen departamentos estancos, ni entre sí ni con el resto de la organización en^resarial.

•

La Dirección deberá asumir la responsabilidad directa de su cumplimiento, estableciendo para
ello el oportuno tratamiento a través de la planificación, ejecución y control de actividades.

•

La actitud de la Dirección debe ser transmitida al conjunto del personal a través de principios
claramente definidos.

•

Las actividades de prevención se irán desarrollando a través de programas integrados en las
actividades habituales del Astillero.

•

Tanto la Dirección como los representantes de los trabajadores dispondrán de asesoramiento
especializado en Prevención de Riesgos Laborales (la consultoría).

•

Se considera esencial la información y formación de los trabajadores y sus representantes sobre
los riesgos asociados a su trabajo, así como de los medios y medidas adoptadas para su
prevención.

•

Deberá establecerse el principio de que al ser todos los trabajadores objeto y sujeto de la
Prevención de Riesgos Laborales, esta responsabilidad será compartida, en función de las
respectivas conpetencias, por todos y cada uno de los miembros del Astillero.

•

Debe explicitarse que el fin perseguido con la elaboración y desarrollo del Plan no es otro que,
contando con la inexcusable participación de todos, conseguir la mejora de las condiciones y
medio ambiente de trabajo, disminuir la siniestralidad y en consecuencia, contribuir a la
seguridad y prevención de la salud de los trabajadores.

La ESTRUCTURA preventiva del Plan debe responder al tratamiento derivado de los riesgos
laborales asociados a la actividad industrial En este sentido se preparará el contenido del Plan,
estructurado por áreas de la siguiente forma:
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1.- Seguridad:

Las actividades a desarrollar tendrán como fin la acción prioritaria sobre aquellas actividades, que
presenten una mayor incidencia sobre la siniestralidad laboral, fijando las acciones, medios y
controles para la consecución de los objetivos. Dichos objetivos deberán formularse en términos
cuantitativos en cuanto a la reducción de siniestralidad y costes asociados.

•

Deberá implementarse una metodología de análisis del trabajo de manera que los aspectos
relativos a su ejecución en condiciones de seguridad se integren en las técnicas habituales de
preparación y desarrollo de tareas.

•

Se establecerá una metodología homogénea y armonizada para la investigación de
accidentes/incidentes que se consideren de interés de manera que pueda ser de utilidad como
herramienta preventiva.

•

Los equipos y dispositivos de protección personal se adoptarán teniendo en cuenta la opinión de
los usuarios de cara a su verdadera utilización en la práctica.

•

Tratamiento del control y vigilancia de las actividades a desarrollar por las Enqjresas
contratistas. Se arbitrará tanto el procedimiento como los mecanismos que prevean los
elementos necesarios para que su actividad pueda ser incorporada al Plan del Astillero.

•

Los planes de emergencia deberán responder a criterios de sinq)licidad y eficacia ante
situaciones deriesgos,considerando no sólo la disposición y en su caso puesta en operación de
los medios materiales necesarios, sino también el adecuado entrenamiento para que las acciones
de dirección y coordinación ante situaciones de emergencia puedan ser eficaces.
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2.- Higiene Industrial:

La evaluación y en su caso corrección de la contaminación asociada al medio ambiente de trabajo
aparece como una labor preventiva esencial y en consecuencia es objeto de un continuado y extenso
tratamiento en la normativa española y comunitaria. Es la faceta de la Prevención de Riesgos
Laborales la que cuenta con un mayor número de disposiciones reglamentarias de obligado
cunplimiento.

Se considera por consiguiente que un adecuado tratamiento de la problemática asociada a la
contaminación del medio ambiente laboral resulta esencial en la acción preventiva.

•

Deberán establecerse unos criterios que a modo de reglas de juego aceptadas tanto por la
Dirección como por los trabajadores sirven de soporte a la acción en esta faceta de la
Prevención de Riesgos Laborales.

•

Se elaborarán procedimientos tanto de toma de muestras como de análisis que sirvan de soporte
técnico para la evaluación de los riesgos asociados a la contaminación del ambiente de trabajo.

•

Se realizará la evaluación higiénica de los puestos de trabajo de forma secuencial y selectiva.

•

Para el control de los productos químicos se elaborará el correspondiente procedimiento para la
adquisición, almacenaje, uso y control de estos productos.

•

El tratamiento y conservación de la información obtenida es esencial no sólo en el
cunplimiento de las disposiciones vigentes, sino también como herramienta preventiva, por eUo
se procederá al diseño de un programa que permita su tratamiento informático.
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3.- Medicina del Trabajo:

Los criterios que deben presidir la actuación en este campo son los de la vigilancia y preservación
de la salud, para ello:

•

Deberá dotarse al servicio médico del Astiñero de la formación e información toxicológica
conveniente de cara al mejor conocimiento de los efectos sobre la salud que potencialmente
podrían derivarse de las condiciones de trabajo. Se preverá los mecanismos que hagan posible
que el servicio médico conozca en todo momento las evaluaciones del ambiente de trabajo y sus
potenciales efectos sobre los trabajadores para actuar en consecuencia de forma preventiva.

•

Control biológico de la exposición ocupacional frente a sustancias químicas. Se entrenará
adecuadamente al personal sanitario para poder orientar esta acción.

4.- Formación:

La acción fonnativa constituye una herramienta de decisivo valor en la consecución de resultados
esperados del desarrollo de cualquier programa de actuación.

•

El Plan debe contener un programa específico en este sentido y en el que, la formación en y para
el trabajo, sea su idea directriz.

•

Se prestará especial atención a las sesiones con la Dirección y Mandos con el fm no solo
informativo, sino también de establecimiento de criterios armonizados para el tratamiento de la
problemática asociada a la prevención.

•

Será esencial la formación de los representantes de los trabajadores.
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5.- Actividades de apoyo:

Se diseñarán actividades de apoyo en la línea de favorecer el mejor desarrollo del programa
preventivo y tendentes a crear y/o reforzar una auténtica conciencia preventiva a todos los niveles.
Estas actuaciones pasan por la programación de actividades específicas que respondan a las
actitudes que en cada momento se concreten en los distintos niveles.

SECCIÓN 6.4

IMPLANTACIÓN

El mayor reto que tiene una En^jresa es dominar el arte de la mejora continua y hacer que esto sea
una parte de la filosofía actual del negocio, creando y manteniendo clientes satisfechos, lo que
únicamente conseguirá si sus buques responden a las expectativas de los mismos. Mientras que el
precio está en función de los costes, del margen de beneficio y de las tendencias del mercado, el
plazo de entrega está en función de la eficiencia y efectividad de la organización.

Ambas características, precio y plazo, son transitorias, mientras que el efecto de la Calidad se
mantiene mucho tiempo después de que el agrado o desagrado relativos al precio y la distribución
hayan amainado.

Así, para dirigimos hacia la Inqjlantación de un Sistema tendremos que tener en cuenta que el
pimto de partida serán las decisiones necesarias a tomar tales como el Conqwomiso de la Dirección,
Campo de apücación. Elección de la Norma que se va a utilizar, Elección o no de la utilización de
una Consultoría y del Director del Sistema.
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Partiendo de esto y teniendo como referencia tanto lo establecido en la Norma UNE-EN ISO
9001:94, UNE -EN ISO 14001:96 (y siguiendo los aspectos específicos para PYMES descritos en
la Norma UNE 150001 Experimental "Guía para la aplicación de la Norma UNE 77801 a las
PYMES"), la "Directiva Marco 89/391/CEE relativa a la aplicación de medidas para promover la
mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo", la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, así como el contenido de las Normas
UNE- EN- ISO 9001 y 9004 para el establecimiento de un Modelo de Aseguramiento de la Calidad,
Normas UNE 81900 EX de Prevención de Riesgos Laborales, y cumpliendo la Legislación vigente
respecto a Seguridad y Medio Ambiente,, planteamos un modelo de tratamiento integrador de la
Calidad, Prevención de los Riesgos Laborales y Medio Ambiente en la Empresa que permita la
creación de un clima participativo y de captación de los valores de los recursos humanos como
elemento esencial del éxito de la implantación.

6.4.1.

Compromiso de la Dirección.

El con^omiso de la Dirección tiene que ser fuerte y verdadero. Es importante porque dará toda
clase de facilidades y tratará de impulsar cualquier actividad que conduzca a la Calidad, Segiuidad
y protección del Medio Ambiente, pero es más importante que todo el personal en plantilla conozca
este compromiso, porque será tomado como ejemplo a imitar por todos y cada imo de los que hacen
posible la eficacia del Sistema Integrado de Gestión dentro de la Empresa. Es decir, que no se filtre
como una moda, o simplemente la exigencia de un cliente importante y/o la evicción de sanciones.

Asimismo, habrá que añadir el conipromiso de Mejora Continua y la revisión que debe realizar la
Dirección, con elfinde asegurar que el Sistema siga siendo eficaz.

286

6. Proceso de elaboración del Modelo Integrado de los Sistemas de Gestión.

El mejor ejemplo que puede dar la Dirección sobre la asimción de su compromiso con el Sistema
consiste en facilitar los medios para llevar a cabo la elaboración e implantación del mismo. Si la
Dirección escatima su propio tiempo para atender a los problemas de Calidad, Seguridad y/o Medio
Ambiente, está contagiando al resto del equipo directivo. Si delega sus responsabilidades, todos
estarán delegando en sus segundos sus obligaciones.

Aceptado que los principios de la Prevención deben integrarse con la Calidad y la Protección del
Medio Ambiente, en el contexto de la Gestión Directiva Empresarial, carece de sentido cualquier
planteamiento que intente poner en práctica acciones preventivas de manera "satélite", es decir
separadas en "compartimentos estancos" del propio sistema productivo y por consiguiente de sus
modos de gestión.

Por otra parte, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que la Política debe realizarse,
de acuerdo con la necesaria participación en dicha actuación de En^resarios y Trabajadores. Así, el
deber general de protección (a la seguridad y salud en el trabajo) se deriva del poder de Dirección
que detenta el enqiresario y que es pieza básica del Ordenamiento Laboral. El articulo 15 de la Ley
desarrolla el conjunto de principios que el empresario debe tener en cuenta que constituyen las
líneas básicas del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales.

6.4.2. Campo de aplicación.

Una característica de la Certificación que queremos conseguir, es el ámbito del negocio que se
desea certificar, que describe los productos y servicios para los cuales se requiere acreditar el
Sisteriaa.
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Respecto a los tres aspectos, si queremos incluir toda nuestra actividad, el ámbito de aplicación
podría ser algo así como el "Diseño, Construcción, Transformación-Conversión y Reparación de
Buques" con vistas tanto al mercado Nacional como Internacional, en calidad.

En seguridad, la Ley proclama que tiene por objeto la promoción de la Seguridad y Salud de los
trabajadores mediante el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos
en el trabajo. Luego, el campo de aplicación desborda netamente los ámbitos estrictamente
laborales y en nuestro caso afectará no solo a todos los trabajadores de la Empresa, sino también a
los trabajadores autónomos que trabajen en ella, así como a las contratas o subcontratas.

Habrá que añadir algo así como: "... la Seguridad de nuestros trabajadores y Subcontratistas...".

Por último, quedaría el aspecto de aplicación medioambiental, por lo que podríamos añadir algo
como: "... la protección del Medio Ambiente y prevención de la contaminación."

Por tanto el campo de aplicación del Sistema Integrado, se conformará como:

"Diseño, Construcción, Transformación-Conversión y Reparación de Buques con vistas tanto al
mercado Nacional como Internacional, la Seguridad de nuestros trabajadores y Subcontratistas y la
protección del Medio Ambiente y prevención de la contaminación"
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6.4.3. Elección de la norma que se va a utilizar y legislación

aplicable.

El estándar frente al cual se debería valorar el Sistema de Calidad está relacionado con las etapas
del ciclo de Calidad, donde el Astillero debe asegurar la conformidad con los requerimientos
especificados. Si mediante inspección final se puede asegurar la conformidad, entonces se aplicará
la Norma ISO 9003. Si la conformidad no puede asegurarse exclusivamente mediante la inspección
final, pero puede asegurarse durante la producción e instalación, entonces se aplicará la Norma ISO
9002.

Si la conformidad no puede asegurarse ni durante la producción e instalación, ni por inspección
final, pero puede asegurarse durante varias etapas que incluyen disefio/desarrollo, producción,
instalación y servicio posventa, se aplicará la Norma ISO 9001.

Está claro que en el caso de un Astillero, que no compra todos sus diseños, ni contrata todos sus
cálculos a una oficina técnica extema, la conformidad sólo se puede asegurar con la Norma ISO
9001.

Sólo cabe tomar la decisión de si implantar las Normas de abajo a arriba, es decir 9003 y cuando
ésta estuviese implantada, pasar a la 9002 y luego a la 9001, ó abordar la implantación directamente
a partir de la 9001, para que sea toda la Empresa la que está inmersa en el objetivo y el proceso de
mentalización sea positivo. Este parece ser el caso más conveniente según experiencias de
Astilleros (PYMES) en España y es el que hemos decidido para el modelo integrado.
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En cuanto a los aspectos de Seguridad y Medio Ambiente, hay que hablar, además de la normativa,
de la legislación que está claro que hay que aplicar, puesto que es de obUgado cunqjlimiento y es el
mismo Reglamento de los Servicios de Prevención^ el que nos sugiere unas pautas de referencia
para los supuestos de vacío legal.

Así, establece que se podrán utilizar, si existen, los métodos o criterios recogidos en Normas UNE,
Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto Nacional de
Silicosis y Guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como instituciones competentes de las
Comunidades Autónomas, Normas internacionales y en ausencia de los anteriores, las Guías de
otras entidades de reconocido prestigio.

En este aspecto, nos basaremos en los "Requisitos generales de la Norma UNE 81900 EX: 1996
para la implantación de im sistema de prevención deriesgoslaborales".

La legislación apücable la encontraremos en cuatro niveles distintos, que son el local, autonómico,
estatal y comunitario, tanto en materia de seguridad como medioambiental. Y respecto a la gestión
medioambiental, las directrices a seguir, las encontraremos en la Norma UNE-EN-ISO 14001:96.

Si como parece probable, la Norma ISO 9000 es modificada para el año 2000, ésta tendrá \ma
estructura similar a las normas de Seguridad y Medio Ambiente, con lo que resultará más fácil de
aplicar, al desarrollarse con la estructura del Círculo de Deming del P-D-C-A, descrito en la primera
sección del Capítulo V de esta Tesis.

'R.D.39/1997,n°3delarL5
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6.4.4.

Elección o no de la utilización de una Consultoría

Los Astilleros hoy en día están atravesando ima época en la que existe mercado de trabajo, razón
por la cual resulta difícil extraer al personal de sus obligaciones diarias y urgencias para que
dediquen tiempo a los Sistemas de Gestión, así, si no existe ima persona que periódicamente
controle el avance del trabajo y solucione las dudas, es muy probable que la implantación del
mismo se olvide.

Por ello, no es infrecuente encontrar Empresas que se dedican a este tipo de actividad, aimque a la
hora de seleccionar se ha de tener en cuenta que aunque existen Consultorías que ofrecen un
Manual y Procedimientos ya escritos y que pueden resultar más baratas. Sin embargo, al no conocer
completamente las actividades de la En^jresa y cómo se llevan a cabo en ella, sus Manuales pueden
ser de difícil cunplimiento o no adaptarse al Astillero.

Una Consultoría nos debe ofrecer, de forma orientativa las siguientes fases: Sensibilización y
Diagnóstico, Estructuración del Sistema y Elaboración de la documentación, Monitorización y
Preauditoría.

A.- Sensibilización y Diagnóstico: incluirá la Sensibilización del Equipo de Dirección
(conceptos. Legislación aplicable, efectos medioambientales...), recopilación y análisis de la
Legislación vigente y la realización del Diagnóstico Inicial para establecer las desviaciones
con respecto a lo solicitado por las Normas, en nuestro caso de integración. De esta forma la
Dirección tendrá una idea clara del camino que queda por recorrer.
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B.- Estmcturación del Sistema y Elaboración de la documentación: En esta fase las visitas
del consultor han de ser frecuentes para que con el Director nombrado para el Sistema, se
entreviste con todos y cada uno de los responsables de todas las actividades que se llevan a
cabo y se puede orientar a éstos de cómo recoger en im documento previo todo lo que se
realiza en su departamento.

Con el Director del Sistema se comprobará que toda la documentación aportada por los
departamentos ciraq)len con los requisitos de las Normas o no, para que cada responsable
adopte las medidas necesarias.

C- Monitorización: Será la fase de comprobación periódica del alcance de los compromisos
adquiridos y se puede llevar a cabo solapada con la anterior.

D.- Preauditoría: En ella se puede realizar un ejercicio similar al que realizará el Organismo
Certificador. Es una buena fase para la formación y adiestramiento en Auditorías Internas
del Astillero.

Por ello, y por la conqjlejidad que puede presentar la Legislación y normativa de aplicación, parece
claro que será conveniente la utilización de una Consuhoría en esta implantación, tal que, con un
programa de asesoranúento estructurado y desarrollado eficazmente en las fases descritas, el
colectivo al que va dirigido (el personal del Astillero) esté en condiciones de aplicar por sí mismo
las acciones contenidas una vez finalizada la implantación y utilizarlas como un elemento de su
trabajo habitual.
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A tal fin la estrategia de la Consultoría se fundamentará en desarrollar las diferentes fases del
programa, de manera que los Mandos en sus distintos niveles cooperen y participen activamente; así
como de proporcionar al Astillero tm sistema que responda a los requerimientos recogidos en la
legislación vigente aplicable.

6.4.5. Dirección del Sistema.

Para tener éxito en la implantación del Sistema, la teoría nos dice que se necesita alguien que tenga
las necesarias habilidades, conocimientos y atributos personales para hacer del proyecto xm éxito.
La persona que desarrolle el Sistema no necesariamente tiene que ser la misma que lo mantenga,
pero ante todo debe entender suficientemente bien los estándares para guiar tanto a los Mandos
Superiores como al Personal.

Al hablar de un pequeño/mediano Astillero estamos hablando, por lo general, de ima Empresa que
probablemente no posea UD Departamento de Caüdad, Seguridad y Medio Ambiente como tal, por
lo que este proyecto puede recaer en la persona que se considere adecuada para ello, dentro de
cualquiera de los departamentos que posee el Astillero y siempre que pertenezca al equipo
directivo, como exigen las Normas.

Por otra parte, tenemos que especificar que respecto a los requisitos de la Prevención de Riesgos
Laborales, al tener el Astillero menos de 250 trabajadores, no necesita un Delegado de Prevención
como tal, aunque la Ley obliga a disponer de los suficientes trabajadores designados para dicha
fiínción, aunque, la actividad de los Astilleros se encuentra en el anexo correspondiente a las
Actividades de Alto Riesgo, por lo que puede ser solicitado por la Administración.
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Por tanto, en este caso, y mientras no sea exigido pon la Administración, im Servicio Propio, se crea
im Servicio Mixto formado por el Servicio de Prevención del Astillero (que incluye el Médico, los
A.T.S. el Jefe de Seguridad, el Coordinador de Seguridad y los Vigilantes con unas funciones
claramente definidas), en colaboración con una Entidad Especializada (Servicio de Prevención
Concertado) que aporte las actividades que no se pueden realizar, o resultan caras de aplicar (por la
especialización del personal, equipos necesarios,...).

En el tema medioambiental, es requisito de la legislación de acuerdo con la clase de actividad
desarrollada por los astilleros y el número de trabajadores, un Técnico de Control Integral de
Prevención de la Contaminación.

Por lo tanto, la persona designada, además de pertenecer al equipo directivo estará formada
adecuadamente en estos aspectos.

6.4.6.

Certiñcación.

La Certificación consiste en un ejercicio de Auditoría Extema por parte del Organismo Certificador
escogido, en el que se examinan dos cuestiones:

* Revisión de la Docimientación para ver si se ajusta a la Norma.
* Revisión del Sistema para ver si se ajusta a la Documentación implantada.

La Auditoría de Certificación suele comenzar con una reunión del Equipo Directivo del Astillero
con el Organismo Certificador, donde éste explica la estructura y alcance de la Auditoría, uso de
notas de desviación y del informe final.
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Con antelación a la visita, el Astillero pacta con el Organismo Certificador el programa de la
Auditoría, pudiendo hacer cualquier ajuste de horario en esta reunión previa, para que ni el
Astillero, ni los auditores, tengan pérdidas de tiempo.

Durante la visita, el auditor irá preguntando, observando y tomando notas sobre las actividades del
Astillero y cotejando con la Documentación de éste. Una vez finalizada la visita preparará su
informe, que será presentado a la Dirección del Astillero en una reunión final.

Este informe incluirá las Notas de Desviación encontradas por el Auditor, clasificadas como leves
y/o graves. La presencia de ima falta grave y/o un número elevado de faltas leves, suele ser motivo
de la No recomendación para la Certificación. En este caso el Organismo de Certificación
propondrá un plazo para la corrección de dichas desviaciones.

Si el número de faltas leves no es importante, el Astillero será recomendado para su Certificación,
siendo en visitas posteriores de Seguimiento, revisadas éstas faltas para conq)robar su corrección y,
una vez subsanadas, obtener el Certificado del Sistema a certificar.

En el caso del Modelo Integrado que nos ocupa, se nos presenta un tema complejo por dos motivos:
1. No existe una única norma, como ya se ha dicho anteriormente para implantar Sistemas
Integrados, motivo por el cual hemos tomado como referencia los requisitos de los tres
estándares separados.
2. No existe Entidad Acreditada, para la Certificación de los mismos.
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La solución que podemos tomar es Certificar como unidades de negocio diferentes, según las
ofertas de los Organismos Certificadores, la Calidad y Medio Ambiente, pues la Norma UNE 81900
es todavía experimental y por tanto, NO CERTIFICABLE y la única auditoría a la que se puede
someter el Sistema en este aspecto es la correspondiente a la legislación por parte de la
Administración.

Una herramienta que facilita la colaboración con la Entidad Extema Certificadora, en este caso, es
tener a su disposición una tabla con el esquema de las distintas normas en el que se muestren las
referencias de aquellos procedimientos que son de común aplicación así como de los específicos de
cada sistema y por tanto propios de un Sistema en particular, bien sea referenciado a la Calidad,
Seguridad o Medio Ambiente.

SECCIÓN 6.5

CERTIFICACIONES.

Certificación es la "actividad consistente en la emisión de documentos que atestigüen que un
producto o servicio se ajusta a normas técnicas determinadas"*", lo que se ve refrendado por las
definiciones atribuibles a certificar: "Asegurar, afirmar, dar por cierta alguna cosa" o "fijar, señalar
con conocimiento seguro y claro alguna cosa".

Por lo tanto, tiene un enfoque de volimtariedad inicial que se con^lementa con las pruebas de
carácter docimiental que den validez, a los ojos de terceros, que lo así presentado tiene valores
asegurados, méritos ciertos y es de confianza para su utilización.

'" R.D. 1614/85 de 1 de Agosto por la que se modifica parciafanente el Decreto 833/79 de 6 de Febrero y se establecen
nuevas nomias del aire en referencia a la contaminación por dióxido de azufre y partículas.
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Inq)orta, entonces, la autoridad administrativa de quien atestigua pero, sobre todo, su idoneidad y
prestigio reconocido acerca de los temas en cuestión. La Certificación de im producto, proceso o
servicio, tiene el valor de im aval que permite confirmar una ventaja diferencial en ellos,
posibilitando su incorporación (en igualdad o superioridad de condiciones) a la lucha por
conquistar, mantener o ampliar una cuota del mercado objeto de interés.

Los estándares ISO 9000, UNE 81900 EX e ISO 14001, son solo el comienzo, proporcionan im
mecanismo con el cual realizar mejoras sistemáticas, pero no mejoran el ftmcionamiento por sí
solos. Las personas se motivan por la competición, teniendo cosas que ambicionar, no haciendo las
mismas cosas rutinarias día tras día. Las personas quieren cambiar, pero solo si creen que el cambio
va a ser beneficioso. ISO 9000 nació en este contexto como un medio de imificar la tendencia hacia
la Calidad.

Una característica de la certificación es el ámbito del negocio que se desea certificar. El ámbito
describe los productos y servicios para los cuales requiere acreditarse el Sistema.

Al valorar el Sistema, los evaluadores buscan que este sea capaz de asegurar que los productos y
servicios especificados en el "ámbito" cunq)lan los requerimientos especificados. La Certificación
está limitada al ámbito especificado.

Cuando se selecciona proveedores no se puede confiar en el hecho de que estén certificadas en ISO
9001, 9002 ó 9003. Se necesita saber para qué productos o servicios lo están. También hay que
saber que Organismo de Certificación ha dado el certificado, ya que no todos están registrados ante
el Organismo Nacional de Certificación correspondiente.
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No existe ninguna obligación de obtener la certificación. Se puede introducir un Sistema que
cumpla el estándar correspondiente y obtener todas las ventajas, excepto el reconocimiento exterior.
Si ya se tiene una buena reputación de satisfacción a los clientes, puede no ser importante el
reconocimiento exterior adicional, aunque si no se tiene esa reputación, entonces se pueden
conseguir diversas ventajas mediante la certificación.

Se puede solicitar a un tercero que lleve a cabo una valoración del Sistema frente a los estándares
ISO 9001, ISO 9002 ó ISO 9003, ISO 14001 (todavía no la UNE 81900 EX) y si se cumple, se le
recomendará al Organismo para la Certificación, como se ha descrito en la fase última de la
Planificación de la sección anterior.

Automáticamente aparece la necesidad de "controlar al controlador", hay que disponer del sistema
que asegure que las entidades que certifican cumplen a su vez los requisitos adecuados para que las
certificaciones" sean válidas en cuanto al fin principal de las mismas, esto es proporcionar una
garantía de conformidad.

Se va generando así una cadena de entidades y relaciones, en la que el último eslabón mencionado
sería el de la "acreditación"^^, como elemento o sistema de reconocimiento de la capacidad de una
entidad para otorgar el correspondiente certificado.

El esquema de la cadena de entidades podría ser la siguiente:

'' Actividad para establecer la conformidad de Empresa, producto o servicio según Norma.
'^ Reconocimiento de una Eiitidad para poder certificar, inspeccionar, auditar, oísayar o calibrar.
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ÓRGANO DE RECONOCIMIENTO - (Reconoce):
ENTIDADES DE ACREDITACIÓN - (Acredita):
ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN - (Certifica):
EMPRESAS/PRODUCTOS/SERVICIOS
6.5.1. Infraestructura para la Calidad, Seguridad Industrial y Medio Ambiente.

En el ámbito de la Seguridad, la Calidad y el Medio Ambiente, la ordenación de la estructura que
conforma esta cadena se encuentra en el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial, (Real Decreto 2200/1995 de 29 de Diciembre, que desarrolla la Ley 21/1992
de 16 de Julio, de industria).

Este Reglamento se redacta como consecuencia de la necesidad de adaptar la regulación de la
actividad industrial en España a la derivada de la pertenencia a la Unión Europea, lo que añade una
nueva dimensión al tema, al suponer la integración en un conjimto de naciones con la adopción de
los principios de libre con:q)etencia y libre circulación de mercancías y productos.

En este contexto se ha hecho necesario:

•

La armonización de las reglamentaciones e instrumentos de control que deben cumplir
mercancías, productos y servicios, lo que se ve facilitado por la normalización en el ámbito
europeo, ("nuevo enfoque", en la Resolución del Consejo de 7 de Diciembre de 1985). Este
enfoque ofrece como vma de las vías para la evaluación de la conformidad de las productos, la
existencia de un sistema de Gestión de la Calidad, e indica que ello obliga a la necesidad de
ordenar las infraestructuras de la seguridad y la calidad de forma inseparable y coordinada.
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•

La sustitución de la homologación de productos por la certificación, dentro de un esquema
como el indicado anteriormente.

•

El desarrollo de una política europea de evaluación de la conformidad que permita el
establecimiento de im clima de confianza imprescindible para el funcionamiento del
reconocimiento mutuo, ("enfoque global", en la Resolución del Consejo de 21 de Diciembre de
1989).

El Reglamento citado se centra en el segundo y tercer eslabón indicado con anterioridad, pudiendo
identificarse las Entidades de Acreditación con la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad
Industrial y a las Entidades de Certificación con las Infraestructuras Acreditables.

A.- Infraestructura común para la Calidad y la Seguridad Industrial:

El Reglamento (artículo 3) los encuadra en Organismos de certificación (desarrollan
actividades relacionadas con la elaboración de la norma) y Entidades de acreditación (realizan
reconocimientos de la con:5)etencia técnica de una entidad para certificar, inspeccionar o
auditar la calidad...).

En lo que se refiere a los Organismos de Normalización se citará solamente el
reconocimiento de AENOR (Disposición adicional 1").

En cuanto a Entidades de Acreditación se reconoce a ENAC como tal (disposición
adicional 3").
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La ordenación y requisitos correspondientes a cualquier entidad que quiera alcanzar dicho
reconocimiento se encuentran recogidos en el capítulo II sección T.

B.- Infraestructura Acreditable: El Reglamento considera:

Bl.- Infraestructura acreditable para la Calidad (art. 4), las Entidades de Certificación (cuyo
cometido sea establecer la conformidad del producto, empresa, proceso, servicio o persona a
los requisitos de la norma o especificaciones técnicas), Laboratorios de Ensayo (que
conqjrueben que los productos cumplen con normas o especificaciones aplicables).
Entidades Auditoras o de Inspección (que determinen si las actividades y resultados de
calidad satisfacen los requisitos establecidos) y los Laboratorios de Calibración.

B2.- Infraestructura acreditable para la Seguridad industrial (art. 5), los Organismos de
Control (que realizan actividades en este campo de certificación, ensayo, inspección o
auditoría, y los Verificadores Medioambientales (que examinan políticas, programas,
sistemas de gestión evaluación y auditorías medioambientales). Recayendo por tanto, en la
figura de los verificadores medioambientales la facultad certificadora en materia de medio
ambiente.

Debe mencionarse, en relación con la necesidad de acreditación, el art. 2 del Reglamento, por el
cual, en el ámbito de la Calidad, al ser voluntario, no es obligatoria la acreditación, con lo que la
adhesión al esquema por parte de las entidades de certificación es volimtaria, siendo uno de los
casos en que es el mercado el que da el carácter final "saneionador" del reconocimiento de
entidades de certificación.
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La disposición final V, indica que la ordenación incluida en el Reglamento de la Infraestructura
para la Calidad y la Seguridad Industrial es la única en el ámbito de la Seguridad Industrial y de
Medio Ambiente, mientras que, en el ámbito de la Calidad, el Reglamento tiene carácter
subsidiario, siendo de aplicación solo en defecto de la legislación específica dictada por las
Comunidades Autónomas.

Para el caso de los Verificadores Medioambientales remite al apartado B del anexo III del
Reglamento 1836/93 de 29 de Junio (que veremos en el capítulo 8 de esta tesis), por el que se
permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambiental.

SECCIÓN 6.6

ADHESIÓN

VOLUNTARIA

AL

RETO

EMAS

Y

ECOAUDITORIA

La estrategia para la Gestión Medioambiental supone dos posibles niveles de avance, el primero
será el reconocimiento de dicho sistema por una entidad acreditada según UNE-EN-ISO 14001:96
que se ha tratado dentro de la Certificación del Modelo Integrado y el segundo, la posible
verificación para su inclusión en el Registro previsto en el Reglamento CEE n° 1836/93.

Para esta segunda fase se tendrá en cuenta la necesidad de incluir una Declaración Medioambiental
según el artículo 5 del Reglamento CEE n° 1836/93, y la Verificación del cumplimiento de los
anexos 1B3 (Evaluación y Registro de los efectos medioambientales; y Registro de Requisitos
legales, reglamentarios y demás requisitos normativos)^ IC (Aspectos que deben tomarse en
consideración), y ID (Prácticas de gestión correctas).
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6.6.1.

Diferencias entre ISO 14001 y Esquema EMAS

En la década de los 90 y ante la carencia de Normas para el seguimiento y el mantenimiento de la
calidad ambiental, diversas organizaciones, nacionales e internacionales, comenzaron los trabajos
de elaboración de normas reguladoras para la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental
y para la realización de auditorías ambientales.

Uno de los factores más determinantes para el desarrollo de las normas fue la elaboración por parte
de la Unión Europea del Reglamento de Eco gestión y Ecoauditoría (Reglamento 1836/93 ó
esquema EMAS).

Hay que resaltar que las normas ISO 14000 no tienen en cuenta todas las exigencias del
Reglamento de Ecogestión y Ecoauditoría, y que, por tanto, no son reconocidas plenamente en el
esquema europeo, tal como se establece en la Decisión de la Comisión de 16 de Abril de 1997 sobre
el reconocimiento de la norma internacional ISO 14001/96 y de la norma europea EN- ISO
14001/96.

El proceso pasa inicialmente por el cumplimiento de todas las obligaciones formales y materiales en
materia de medio ambiente. Condición necesaria para poder participar en el esquema de
Ecoauditoría y también el principal problema con el que se enfrentan las En^jresas para poder
implantar el Sistema de Gestión Medioambiental.

Para salvar el escollo entre la diferencia de normas se ha desarrollado un documento-puente que
contempla aquellos aspectos del esquema EMAS no contemplados en la ISO 14000 y que son de
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obligado cumplimiento para todas aquellas empresas que quieran adherirse al sistema de
Ecogestión/Ecoauditoría.

Aunque existen otros pimtos de dudosa disparidad, o de falta de concreción, especialmente en la
ISO, en la siguiente tabla (Tabla 1) se recogen estas diferencias entre las dos normas^^:

ISO 14001

EMAS

Compromiso eventual para cumplir la Legislación
Necesario cumplimiento de la legislación

relevante, debiéndose evaluar periódicamente el
cumplimiento de la legislación

Obligación de elaborar y publicar una
Declaración medioambiental, validada junto
con la política medioambiental adoptada, el
Sistema de Gestión implantado y los
procedimientos de evaluación, por
verificadores acreditados
La Política ha defijarque el objetivo sea

No impone obligación, solo que la empresa

reducir los efectos derivados de sus

considere esta posibilidad, aunque sí admite el

procesos al nivel inferior al correspondiente principio de mejora continua.
a la "aplicación económicamente viable de
las mejores técnicas disponibles" basado en
el principio de "mejora continua"
Elaboración de un Diagnostico

Solo recomienda hacer el Diagnostico inicial.

Medioambiental, o Auditoría inicial, previa
implantación del Sistema.
'^Alvarez Ortiz, Mauricio: "La Gestión Medio Ambienta. Vn reto para la industria de la Construcción Naval" II
Jomadas Ibéricas de Ingeniería Naval
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EMAS

ISO 14001

Obliga a comunicar a las Autoridades,

Solo considera la conveniencia de establecer

grupos sociales y público en general la

comunicación con el público.

información ambiental de sus instalaciones
y procesos, incluyendo su declaración
ambiental.
Auditorías con intervalos no superiores a 3 No indica frecuencia de las auditorías, solo establece
años, incluyendo la validación de la

que se realizarán periódicamente

Declaración Medioambiental.

6.6.2

Sistema de gestión medioambiental

validado

La Implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental, con su Manual, Procedimientos,
Archivos, Auditorías periódicas. Mantenimiento del Sistema, etc., tal como propone el esquema
EMAS o la normativa ISO, requiere un cierto esfuerzo organizativo-económico.

Los Astilleros pequeños/medianos, en un buen porcentaje, suelen moverse en im mercado de ámbito
mundial, donde la normativa ISO tiene un reconocido prestigio, por lo que un sistema implantado
según ISO 14001 y certificado por alguna Sociedad de Clasificación de buques conocida, tiene un
efecto positivo en la conpetitividad para dicho Astillero.

Pero por otro lado, para los Astilleros dentro del ámbito de la Unión Europea, las ventajas en las
relaciones con la Administración, cuentes europeos y facilidad de acceso a ayudas fmancieras, le
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inclinan a disponer de un sistema implantado siguiendo las directrices de las normas reconocidas
para ello por la Unión Europea, que les permita adherirse al Sistema Volimtario de Ecogestión y
Ecoauditoría Europeo según el Reglamento CEE n° 1836/93.

La existencia de esta doble regulación, representa im grave inconveniente para los astilleros
pertenecientes a la Unión Europea respecto a otros que no lo son, lo que requiere una necesaria
solución de compromiso.

Considerando la certificación como un paso previo a la validación, abordaremos la ampliación de la
primera para la aprobación de su adhesión voluntaria al sistema EMAS europeo, de acuerdo con el
esquema modular propuesto en el reglamento.

A las factorías navales ubicadas en la Unión Europea, muchas de las cuales tienen como cuentes
potenciales Armadores de países de la Unión, les puede interesar adherirse al Reglamento Europeo
de Ecogestión y Ecoauditoría, mediante la verificación de sus sistemas de gestión y de la validación
de su declaración medioambiental por un verificador acreditado por el organismo oficial nacional
reconocido para talfinpor la Unión Europea. En España el Organismo acreditador es ENAC.

Una vez validado el sistema, el astillero se podrá inscribir en un Registro, creando a este fin, y
controlado en cada país por el organismo conq)etente que cada Estado Miembro designe. Cada año
se comunicará a la Comisión la lista de las factorías registradas, que se pubücará en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
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Estos sistemas, implantados de acuerdo con los requisitos exigidos por el esquema Ernas, podrán
ser también el resultado de un proceso de identificación y cumplimiento adicional, con respecto a
EMAS, de sistemas que fueron inicialmente introducidos de acuerdo con la normativa ISO.

La ordenación de los esquemas de acreditación y certificación en materia de medio ambiente (R.D.
2200/95 de 29 de Diciembre) hace referencia al EMAS y en ellos se especifica las definiciones de
Verificador medioambiental acreditado. Sistema de acreditación y Organismos competentes.

6.6.3.

Futuro medioambiental del astillero.

Hemos dicho anteriormente que la Certificación podrá ser el primer paso para la obtención de un
Sistema de Gestión Medioambiental validado. Esto significa, adherirse al Reglamento Europeo de
Ecogestión y Ecoauditoría, mediante la verificación de sus sistemas de gestión y de la vaüdación de
su declaración medioambiental por un verificador acreditado del Organismo Oficial Nacional
reconocido para tal fin por la Unión Europea.

Esta verificación se realizará a través de una Auditoría extema, que supervisará la fiabilidad de la
declaración medioambiental, el cumplimiento de los requisitos del Reglamento, el funcionamiento
de la declaración medioambiental y los procedimientos de la auditoría.

Este Verificador debe estar acreditado por un organismo conq)etente, y sus auditorías, atendiendo a
la idea de mejora continuada, serán cíclicas, como mmimo cada tres años, pero durante los años
intermedios podrán realizarse declaraciones medioambientales simplificadas.
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Al igual que se fijan objetivos de mejora medioambiental, deben fijarse los de cada auditoría.
Dentro de su alcance se deben destacar: el periodo que abarca, cuestión esencial debido a la
acotación ten5)oral y el estudio de las desviaciones sobre la gestión medioambiental en im período
determinado.

Estos períodos serán suficientemente grandes como para que sea posible desarrollar en ellos el
programa que contiene los objetivos medioambientales y lo suficientemente pequeños como para
que las desviaciones ocurridas sean detectadas en tiempos razonables y no sean irremediables. De
ahí su variabilidad con un máximo de tres años y siempre serán fiínción de la magnitud y
complejidad de las actividades y del historial de problemas medioambientales.

Se tendrán en cuenta los datos de las auditorías anteriores y se comprobará en que grado la PoUtica
Medioambiental se ha difimdido y asumido por el personal.

Los anexos IV y V del Reglamento EMAS detallan las formas en que el Astillero puede declarar
que tiene un programa de Ecogestión y Ecoauditoría y cuales son los datos mínimos para solicitar la
Declaración Medioambiental Validada.

6.6.4

Ampliación al EMAS

Partiendo de la experiencia de im Astillero PYME con un Sistema Integrado de Caüdad, Seguridad
y Medio Ambiente, comenzaremos este trabajo por la creación de un Grupo de Mejora para el
estudio de la "Ampliación del Sistema de Gestión medioambiental certificado con ISO 14001, al
Sistema de Ecogestión y Ecoauditoría validado de acuerdo al Reglamento EMAS".
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La complejidad y objeto de este estudio que nos ha de llevar directamente a los requisitos que
necesitamos añadir para pasar de uno a otro, se debe fundamentalmente a que en Noviembre de
1998, la Norma UNE 77801:94 "Sistemas de Gestión Medioambiental" ha sido ANULADA y
SUSTITUIDA por la UNE-EN ISO 14001:96 y esto no es más que la evidencia de que no ha
existido la coordinación necesaria entre las organizaciones correspondientes en cuanto a la
elaboración de las respectivas normas.

La Norma UNE 77801:94 estaba reconocida por la Comisión para cumplir los requisitos del
Reglamento EMAS y debido a esta actualización en la normativa aplicable, esta misma ya no está
en vigor para poder utilizarla como guía para la adhesión al EMAS.

Así disponemos únicamente de la Norma ISO 14001 que no tiene en cuenta todas las exigencias del
Reglamento y que por tanto no es reconocida plenamente en el esquema europeo tal como se
establece en la Decisión de la Comisión de 16/04/97 sobre el reconocimiento de la Norma
Internacional ISO 14001:96 y de la Norma Europea EN ISO 14001:96.

Dentro de las actividades del proceso de gestión de la mejora continuada utilizamos la eficaz
herramienta de análisis a través de los Grupos de Mejora según el procedimiento técnico
PT. 14.01.01 "Grupos de mejora" incluido ya en el propio Sistema de Aseguramiento de la Calidad
como uno de los requisitos necesarios en la ampliación del mismo a la Calidad Total. El
procedimiento se seguirá como se ha indicado anteriormente en el apartado de costes para el estudio
de la "Implantación de Costes de Caüdad y No Calidad".
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En el seno de este grapo simplificaremos los requisitos exigidos por el Reglamento EMAS y
extraeremos los que no estando incluidos en ISO 14001 tendremos que tener en cuenta para su
implantación.

Este grupo debería estar formado con responsables de Gestión de Calidad, Seguridad y Medio
Ambiente, Departamento Comercial, Oficina Técnica, Mantenimiento y Servicios Generales. La
primera reunión servirá para distribuir la documentación necesaria para que cada \mo de los
miembros estudie aquellos requisitos que el Astillero cumple o no respecto al Reglamento, para una
posterior puesta en común y debate, elaborando y completando en las correspondientes actas un
listado que recoge aquellos puntos a tener en cuenta en la In^lantación del Proyecto.

La documentación a la que se hace referencia es la siguiente:

-

UNE-EN-ISO14001

-

REGLAMENTO CEE 1836/93

-

UNE 77801 (Oct. de 1994).

El análisis ha comenzado con la exposición de las principales diferencias existentes entre
Reglamento y Norma ISO 14001, que son las indicadas en la Tabla de la sección anterior, así como
los temas que están fuera del ámbito de esta última, indicadas en la tabla siguiente:
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PUNTOS DEL REGLAMENTO EMAS, FUERA DEL ÁMBITO DE LA
FAMILL\ DE NORMAS UNE-EN ISO 14000

Artículo 3 (f) - Preparación del compromiso medioambiental T
Asegurar que se ha tenido en cuenta este Artículo 3 (f), el Artículo 5 y el Anexo V, en el momento
de la realización del compromiso medioambiental del centro.
ELABORAR UNA "DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL"

Articulo 3 (g) - Verificación del sistema de gestión medioambiental y del compromiso
medioambiental^
Llevada a cabo por un organismo independiente de los auditores del centro y acreditados para los
fines del EMAS, así como capacitado para demostrar que el proceso de verificación ha sido
llevado a cabo según Artículo 3(g), Artículo 4 y Anexo III.
VALIDAR LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL, PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES,
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y PROCEDIMIENTO DE AUDITORLiS

Articulo 3 (h) - Avance al "organismo competente" del compromiso medioambiental y difusión
pública^
Asegurar que esté disponible al público, la información necesaria para comprender el impacto
medioambiental de las actividades del centro y del SOMA y que la gestión entra en un
diálogo abierto con el público. Avanzar el compromiso medioambiental verificado al
Organismo Nacional Competente.

COMUNICAR LA DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA AL
ORGANISMO COMPETENTE DEL ESTADO, REGISTRO DEL CENTRO Y
DIFUSIÓN DE LA DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

A partir de lo expuesto, se añaden independientemente, los puntos que el Astillero NO cumple para
la Validación y que se enimcian en el orden siguiente, a título de ejemplo:
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PUNTOS DEL REGLAMENTO EMAS QUE EL
ASTILLERO, CERTIFICADO CON ISO 14001, NO CUMPLE
Comunicación de la política al público.

Cumplimiento de todos los requisitos normativos.

Evaluar por anticipado las repercusiones en nuevas actividades, productos y procesos.

Procedimientos en caso de incumplimiento de la política, objetivos y metas.

Información al público necesaria para la comprensión de las repercusiones de las actividades
de la e n t e s a .

Indicaciones adecuadas a clientes.
Medidas para que los contratantes apliquen normas medioambientales.

EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL (Diagnóstico Inicial - Ver si se han con^robado
todos los aspectos del Anexo I Parte C).

SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL s/ ANEXO 1:
• Objetivos medioambientales - Cuantificar + Responsabilidadades
• Procedimientos para "Recibir, documentar y contestar a COMUNICACIONES
INTERNAS Y EXTERNAS procedentes de terceras partes" fNO SOLO LOS
INCUMPLIMIENTOS Y/O QUEJAS)

• Registro de requisitos legales, reglamentarios y demás requisitos normativos
(Anexo l-b3)

Revisar la Declaración Medioambiental en las Auditorías (Artículo 4, punto 3).
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DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL (Artículo 3-f y por tanto Artículo 5 + Anexo
V).
Hacer que se examinen por verificador acreditado: la política, programas, sistema de
gestión, auditorías y declaración medioambiental para con^robar cumplimiento de EMAS
(Artículo 3-g y por tanto Artículo 4 y Anexo m).
Comunicar al organismo competente la declaración medioambiental validada, registro del
Centro y distribución de la misma Declaración (Artículo 3-h y por tanto Artículo 8).
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CAPITULO?.

COSTES

RELATIVOS

AL

MODELO

INTEGRADO DE GESTIÓN.

SECCIÓN 7.1.

INTRODUCCIÓN

La ciencia contable, (considerada como sistema de información, que proporciona los datos
necesarios para la consecución de los objetivos planificados y la adopción de las políticas y
estrategias necesarias para la consecución de la posición competitiva de la empresa y la adopción de
un sistema integral de calidad en todas sus actividades), se puede desglosar en diversos campos
independientes entre sí; puesto que la información proporcionada por cada uno de ellos en
particular, será utilizada en otros de los campos informativos, para la adopción de decisiones
relevantes para la actividad empresarial.

Lx)s diferentes campos o enfoques, que podemos encontrar dentro de la ciencia contable, atendiendo
a su contenido, son los siguientes:

•

Contabilidad Social.

•

Contabilidad General y Analítica:

> Contabilidad de Costes.
> Contabilidad de Gestión.
> Contabilidad para la Dirección.
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A.- Contabilidad Social:

La contabilidad social (llamada también balance social, auditoría social, informe social,
contabilidad de la responsabilidad social, etc.), busca la relación entre Empresa y Sociedad. Con
ella se trata de evaluar las acciones hechas a favor del personal, las realizadas con la finalidad de
proteger al consumidor, de salvar o mejorar el medio ambiente, etc. Pretende medir, percibir y dar
cuenta de los diversos flujos que se establecen entre la empresa y la sociedad. Algunos de estos
flujos pueden medirse en términos monetarios y otros no.

Atendiendo al nivel de responsabilidad social, esta información contable recogerá:

•

Responsabilidades que reflejan la incidencia directa de la actividad enqjresarial sobre los
diferentes grupos.

•

Responsabilidades que recogen los efectos indirectos de su actividad.

Con los datos de carácter social cubrirá las necesidades extemas, dirigiéndose a grupos distintos de
la Dirección, cun^liendo una doble función: por im lado será enqjleada como "relaciones públicas",
transmitiendo la imagen de la empresa ante la sociedad y como "instrumento de diálogo y
comunicación", contribuyendo a mejorar la negociación entre los grupos sociales y ampliar su
participación en la toma de decisiones.

Esta nueva rama de la contabilidad tiene una función importante a la hora de realizar y mejorar la
gestión de la entesa. Puede ser considerada como un nuevo instrumento de gestión, colaborando a
mejorar la planificación y control de gestión, al integrar los objetivos económicos y sociales y
poder, así, analizar la eficiencia económica y social con que se ha realizado la gestión.
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Como medio de información o como rastrumento de gestión, aporta mayor conocimiento sobre la
actividad de la empresa a los diferentes grupos que intervienen en la entidad económica, puesto que
la información financiera derivada de la Contabilidad Extema únicamente reflejaba aspectos de
carácter económico-fmanciero de la actividad empresarial, quedando encubierto un conjunto de
datos muy importantes a la hora de la toma de decisiones.

B.- Contabilidad Interna ó Analítica.

Se suelen dividir los objetivos de la información contable en:

1. Información de interés para la gerencia en operaciones de rutina.
2. Información de interés para la gerencia en orden a la adopción de decisiones no
rutinarias en la formulación de planes y políticas principales.
3. Información extema para accionistas, Gobierno y otros interesados extemos a la
eirpresa.

Atendiendo a esta clasificación de objetivos de la Contabilidad, podemos decir que la Contabilidad
Analítica será aquella información contable que cumple los dos objetivos primeros, puesto que el
tercer objetivo podría relacionarse estrechamente con la Contabilidad Financiera.

La respuesta contable a las actuales necesidades del entorno en^resarial puede ser analizada
mediante la siguiente diferenciación:

319

7. Costes relativos al Modelo Integrado de Gestión.

•

Contabilidad de Costes.

•

Contabilidad de Gestión.

•

Contabilidad Directiva.

La Contabilidad de Costes va encaminada al ciclo de explotación, comprendiendo los registros que
permiten la realización de los análisis necesarios para informar sobre los costes de las prestaciones
asociadas a las transacciones internas, así como los costes de los productos y servicios generados
por la empresa, para llegar a determinar el valor de las existencias, y el coste de los productos
vendidos, cuyo criterio de valoración lo constituye el coste.

La finalidad de la Contabilidad de Gestión consiste en obtener y comunicar la información
adecuada para apoyar racionalmente el proceso de decisiones tácticas y operativas. "Es \m
instrumento de información económica que nos va a permitir conocer el resultado de la empresa y
que decisiones se han de tomar para mejorarlo y al mismo tiempo, facilitará el proceso de control
mediante la elaboración del presupuesto (proceso de planificación) y del cálculo y análisis de
desviaciones (proceso de evaluación)"^ Esta contabilidad necesita modelos contables que sinteticen
la información.

La Contabilidad para la Dirección es la destinada a los "directivos", que además de utilizar datos
del entorno interno de la unidad económica, se extiende al ámbito extemo, por lo que se utiliza para
la preparación de ciertos informes dirigidos al grupo de usuarios extemos de la entidad, como
pueden ser los accionistas, acreedores. Hacienda, etc. Se encarga de recoger todos los datos
oportunos para formular la polftica a seguir, así como información de los objetivos y dificultades
que se han podido detectar en el transctirso de la actividad.
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SECCIÓN 7.2

DIFERENCIAS ENTRE SISTEMAS DE CONTABILIDAD

Del conjunto de datos e información proporcionados por la ciencia contable, el estudio de la
competitividad y de la calidad, tanto consideradas como objetivo a alcanzar ó como instrumentos
enq)resariales, así como el análisis del tratamiento económico-contable de la segunda de las
variables, se basarán en la evaluación y utilización de la información interna proporcionada por la
Contabilidad Interna y todas sus ramas y campos de estudio.

Considerando la Contabilidad Analítica como un macrosistema informativo que con5)rende la
Contabilidad de Costes, la Contabilidad de Gestión y la Contabilidad para la Dirección, podemos
establecer, que dentro de lasfinalidadesde la Contabilidad Analítica se distingue:

1. Hacer aparecer los elementos que puedan contribuir a la determinación de los precios de
costes de los productos, al control de la rentabilidad y los factores que nos proporcionan
un estudio de la conq)etitividad de la empresa.
2. Permitir el examen de las condiciones internas de explotación mediante el análisis de los
siguientes elementos:

> Cargas de explotación y su evolución.
> Con^aración de estas cargas con las previsiones.
> Proporcionar a la empresa las bases de valoración de algunos elementos de su
activo.

A.E.C.A.: "La Contabilidad de Gestión como instrumento de Control". Principios de Contabilidad de Gestión.
Docranento n° 2. Marzo 1990.
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La contabilidad analítica o contabilidad de costes es un conjunto de técnicas cuyos objetivos son dar
a conocer los costes de los productos o servicios y los costes de los departamentos o de las distintas
funciones de una enpresa. Por tanto, esta contabilidad permite identificar lo que cuesta tm
determinado producto o servicio, lo que cuesta cada ima de las etapas de elaboración de dicho
producto o servicio y lo que cuesta un departamento de la empresa.

Con esta información se dispone de más elementos para poder fijar precios de venta. También se
puede conocer lo que se gana o se pierde con cada tipo de producto o servicio. Así, se pueden
detectar los productos o servicios más rentables para la empresa y los que generan pérdidas y quizás
se han de mejorar o dejar de vender; o bien, que procesos productivos son rentables realizar en la
empresa o subcontratar con„el fin de abaratar el producto. Gracias al conocimiento de los costes y
de su evolución se dispone de información para optimizarlos.

Sintetizando las diferencias, podríamos decir que mientras que la Contabilidad General tiene como
principales objetivos la obtención de los estados contables (balance de situación y cuenta de
pérdidas y ganancias y memoria), la ContabiUdad Analítica se centra en el cálculo de los costes; que
es una gran ayuda para conocer mejor la empresa y tomar decisiones con mayor conocimiento de
causa:

CONTABILIDAD GENERAL CONTABILIDAD ANALÍTICA
Balance de situación

Precio de coste de los productos y
servicios

Cuenta de pérdida y ganancias

Costes de cada una de las etapas del
proceso de fabricación de los productos
y servicios.

Memoria

Costes de cada departamento
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Otra diferencia importante entre las dos contabilidades es que la Contabilidad General es
esencialmente extema, ya que contabiliza todas las relaciones de la empresa con el exterior. Dado
que esta contabilidad ha de informar a terceros (acreedores, bancos, en^leados, sindicatos,
accionistas, etc.) se ha de confeccionar de acuerdo con el plan general de contabilidad que se
aprueba en cada país y que, normalmente, es de apücación obligatoria. En cambio, la Contabilidad
Analítica es una contabilidad interna dado que hace cálculos relacionados con los procesos internos
de elaboración de los productos y servicios que produce y/o comercializa la empresa. Es
precisamente su carácter interno lo que hace que cada empresa pueda utilizar el sistema de cálculo
de costes que le parezca más adaptado a sus necesidades y, por tanto, no hay en ningún país un
sistema de aplicación obhgatoria para la contabilidad de costes.

Como ya se ha dicho, la mayor parte de la información que utiliza la contabilidad de costes procede
de la contabilidad general ya que esta dispone de todos los gastos que se han producido en el
periodo considerado.

Al mismo tiempo la contabilidad de costes también facilita algunos datos que son ventajosos para la
contabilidad general. Estos datos son básicamente los que se refieren a los costes de materias
primas, productos en curso y productos acabados que serán utilizados por la contabilidad general
para valorar las existencias (almacén) afinaldel ejercicio.

SECCIÓN 7.3

LA CALIDAD COMO COSTE.

Se considera "coste" como el equivalente monetario de los bienes aplicados al proceso de
producción. En definitiva, es considerado como la valoración económica del sacrificio, es decir, lo
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que es necesario entregar para poder recibir algo a cambio. En el caso concreto de la empresa, se
tratará de la realización de su producción, a través de la cual obtendrá una ganancia o beneficio.

Atendiendo al proceso de producción empresarial, el concepto de coste puede tomar la
consideración expuesta, es decir, la expresión monetaria de aquellos factores utilizados en el
proceso de producción y transformación de inputs en outputs. Así, incluiremos dentro de esta
significación el concepto de calidad, entendida en el sentido económico, como im coste más que ha
de soportar la empresa para la realización de su producción y de esta forma, la obtención del
beneficio.

Por tanto, el coste de calidad puede ser desglosarse en dos tipos de con5)onentes:

> Componente de carácter material
> Componente de carácter inmaterial.

El primero puede identificarse con los recursos materiales utilizados por la ea5)resa, de tal forma
que la productividad de los mismos sea la más eficiente, traduciéndose en el mejor
aprovechamiento, evitando ociosidad y el incremento de costes empresariales que esto ocasiona.

Con relación al conponente inmaterial del coste de caüdad, puede traducirse en una mejor
preparación de todo el conjunto de grupos humanos que realizan su actividad dentro de la enpresa,
y que son considerados como elementos activos de la misma.

Dentro del concepto de coste de caüdad, no es tan difícil distinguir los dos con5)onentes
establecidos, por ima parte, debido a la existencia de factores intangibles, es decir, de difícil
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medición (puesto que responden a conceptos más cualitativos); y por otra parte, a la aplicación de
un precio exacto, pues son de difícil cuantificación.

Una política enmarcada dentro de la filosofía de la Calidad Total, debe consistir en la reducción de
los costes innecesarios, provocando de esta forma una reducción importante, tanto en las cargas de
estructuras empresariales como en los costes que fluctúan en función de la producción obtenida,
dando lugar a la obtención de un menor nivel de producción necesario, por parte de la unidad
económica, para comenzar a obtener beneficios económicos y no incurrir en pérdidas.

Luego, el coste de calidad debe contemplarse como un coste necesario y, por lo tanto,
presupuestado por la empresa. Entendiendo por coste de calidad aquel que afecta a la enpresa como
sistema, abarcando todo el conjunto material y humano que lo constituye.

La entidad que contenqile la calidad integrada dentro de los costes necesarios frente a otra que no lo
contemple (concebida ésta como conformidad con los requerimientos del cliente), supondrá que sus
productos sean más atractivos para los consumidores, con lo cual, en general, serán más
demandados que aquellos otros bienes producidos sin tener en cuenta las mencionadas mejoras en
calidad, lo que proporcionará bienes más con5)etitivos, por lo que se considera la aplicación de la
calidad como un factor a tener en cuenta en la mejora de la con^jctitividad.

Contemplada así la calidad, afecta, en una primera instancia, a la calidad en sus productos, si bien,
cabe hablar de otro tipo de caHdad integral que afecta al sistema económico de producción de la
empresa desde un punto de vista social e importancia multiplicadora para el sistema económico.

325

7. Costes relativos al Modelo Integrado de Gestión.

Por todo ello es aconsejable incorporar, dentro de los costes necesarios: mano de obra, materias
primas y gastos generales, los costes de calidad en su doble vertiente, pimtual para el producto
fabricado, que incidirá únicamente en ese producto y el coste de calidad integral, que repercute en la
empresa y en el aspecto económico-social.

El coste de calidad integral está constituido por la agregación de las mejoras en cada uno de los
componentes del coste tradicional. Esta postura, se aleja del comportamiento de muchas empresas,
cuando consideran que la calidad integral, medio ambiente, bienestar social son objetivos casi
imposibles de incluir en el coste y que la producción lleva implícito, como un mal menor la
negación de las premisas anteriores como contaminación, producción en serie, estandarización,
homogeneización, etc.

En la investigación de costes, la contabilidad analftica nos proporciona las técnicas adecuadas para
el estudio de los mismos, pues no podemos olvidar que se trata de un conjunto de métodos
destinados a dar a conocer los costes de los productos y servicios, así como los costes de las
distintas funciones de la empresa. En este proceso de estudio encontramos tres fases fundamentales:
clasificación, localización e imputación de costes.

La fase de clasificación tiene como principal objetivo separar el total de costes soportados en
grupos homogéneos en función del anáüsis que se pretenda realizar, atendiendo a las características
físicas y económicas de los factores de producción utilizados.

En un principio, los costes no son ni fijos ni variables sino que adquieren una u otra consideración
en función de su relación con la actividad productiva de la empresa. Por lo tanto, con referencia al
coste de calidad, dentro del marco de relatividad existente, podemos establecer, a priori, que

326

7. Costes relativos al Modelo úitegrado de Gestión.

constará de un componente fijo, es decir, sin correlación con la producción, y uno variable, sí
correlacionado.

La relatividad existente en la clasificación dentro del propio coste de calidad vendrá motivada, ya
no sólo por el estudio de su correlación con la producción y con otras variables que pueden
modificar su comportamiento; sino, también, por la consideración de la empresa como "coste
necesario" o "coste no necesario", existiendo una gran subjetividad por parte de los encargados de
reaüzar la gestión.

En relación a la fase de localización, dependerá del proceso de clasificación de costes utilizado por
la empresa así como de las características del proceso productivo, pues será éste, en último caso, el
que establece la localización de los costes.

Con relación al coste de calidad, cuando el proceso productivo pueda ser diferenciado, en función
de las distintas actividades realizadas dentro de la empresa; el coste de calidad se puede considerar
o localizar como coste de tma actividad adicional desarrollada por la en:q)resa, con el objetivo de
conseguir una mayor calidad pimtual, por producto, lo que repercutirá en el sistema de la empresa.
También se puede localizar como coste de ima sección adicional, siendo la sección de calidad
aquella destinada a la acumulación de todos los factores que reporten ima mayor conq)etitividad a la
producción como consecuencia del aumento de calidad y eficiencia de los recursos utilizados.

La última fase en el análisis de los costes consiste en la imputación, es decir, cómo repercutimos los
costes soportados, a lo largo del ejercicio, al productofinal.En este caso, dependerá de la técnica de
Contabilidad Analítica utilizada.
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Es importante tener en cuenta que, independientemente del sistema utilizado, uno de los elementos
constituyentes del coste total del producto ha de ser resultado de la aplicación de la política basada
en la calidad integral, siendo el gestor de la empresa el encargado de asignar la forma de reparto al
producto

Una vez que ha quedado establecido un análisis previo del coste de calidad, es necesario
completarlo, con la separación del componente fijo y variable, en función del volumen de
producción.

Para poder establecer la diferencia entre coste ñjo y coste variable tendremos que fijar los
siguientes conceptos:

a) Un punto de referencia. Será una variable independiente de la función de costes.

El problema se puede plantear cuando hablamos de costes de calidad debido a que éstos están
divididos en prevención, evaluación y fallos (como luego veremos). A su vez, dentro de esta
clasificación, se asignan tm grupo muy variado de factores que los componen. No todos ellos
pueden clasificarse como costesfijoso variables en función de la producción, puesto que la mayoría
de ellos no varía en función de esta variable.

Por lo tanto, el punto de referencia que se ha de tomar para el estudio de la fijeza o variabilidad de
los costes de cahdad no puede ser único. Como tal se utilizará, para un grupo determinado de
costes, el volumen de producción y para otro grupo de factores de cahdad, la actividad desarrollada
por la empresa, puesto que para determinadas actuaciones en^resariales, el conjunto de costes de
cahdad soportados serán muy elevados, pudiéndose considerar una gran parte de los mismos como

328

7. Costes relativos al Modelo Integrado de Gestión.

costes fijos. En otros casos, los costes de calidad son mínimos y únicamente para una actividad
concreta, variando en este caso, en función de la cantidad producida y vendida.

b) Fijar unos límites apropiados de actividad donde serán aceptadas las conclusiones obtenidas del
estudio realizado.

c) Fijar \m periodo de estudio, puesto que la empresa realiza ima actividad continuada a lo largo de
toda su vida, un proceso dinámico que implica variaciones de periodo a periodo.

Se puede decir, que los costes fijos son aquellos que no varían con el volumen de la producción ni
con la actividad de la empresa, en cambio los variables sí se alteran cuando cambia el volumen de la
misma. La tecnología y el tiempo determinarán cuales son unos y otros.

7.3.1.-

La Calidad como coste ñio.

Un coste fijo se considera fijo para un periodo de tiempo y nivel de actividad de la empresa, cuando
no disminuye aún cuando se reduzca el nivel de producción o venta, ya que no se encuentra
afectado por el volumen de operaciones.

Aimque la variable de producción se considera como el punto de partida para la distinción entre
coste fijo y variable, al hablar de calidad, como ya hemos dicho, se puede utilizar otro factor de
variabilidad, las distintas actividades desarrolladas por la empresa a lo largo del ejercicio
económico.
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Dentro de los costes fijos se pueden incluir, intereses financieros, seguros, publicidad,
amortizaciones, determinados costes de calidad que trataremos a continuación, etc. Estos costes
pueden ser considerados como de estructura, es decir, que provienen de las decisiones adoptadas
para proporcionar los medios necesarios para obtener los productos o servicios. Dentro de los
mencionados costes de calidad, un grupo de ellos, podrán considerarse como fijos, al ser necesarios
para la obtención del producto.

Los costes fijos se pueden clasificar atendiendo a determinados factores tales como, aspectos
temporales y en función del grado de actividad de la empresa. Se pueden desglosar en:

1. Costes comprometidos: Aquellos en los que incurre la empresa para establecer su
capacidad productiva en ima determinada dimensión y en im determinado grado de
calidad. Entre ellos estarán:

•

Costes de empresa cerrada: Los que soporta la empresa cuando la actividad es
nula, como son: la investigación del mercado, la ingeniería de calidad,
investigación y desarrollo, depreciación de equipo de prueba, medición y
valoración (derivada de las nuevas tecnologías).

•

Costes de preparación a la producción: Los necesarios para que la empresa pueda
producir e iniciar la actividad, como son: Formación, revisión del diseño, etc.

•

Costes de operación: son ima parte de los costes fijos que surgen del
mantenimiento de los equipos e instalaciones de la empresa.

2. Costes programados: Son los costes fijos que están incluidos en el presupuesto y aún no
son efectivos para la empresa. Entre ellos estarían las auditorías de calidad, control de
proveedores, etc.
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3. Costes fijos reversibles: aquellos costes que pueden desaparecer al producirse una
disminución en el nivel de ocupación de la capacidad instalada, como el mantenimiento
de los equipos productivos.
4. Costes fijos irreversibles: Los que no pueden desaparecer cuando disminuye el nivel de
ocupación de la capacidad instalada.
5. Costes fijos permanentes: Aquellos cuyo coste se mantiene inalterable a lo largo de todo
el ejercicio. Son los costesfijospropiamente dichos.
6. Costesfijosfluctuantes:Varían de un ejercicio a otro, como son los cambios producidos
en modificaciones de normalización, etc.
7. Costes mixtos: Aquellos costes en los cuales podemos diferenciar un componente fijo y
otro variable que varía proporcionalmente con el volumen de producción como son los
medioambientales, los de prevención, etc.

Las distintas clasificaciones de los costes fijos no son mutuamente excluyentes, sino
conq)lementarias, es decir, que un determinado factor, considerado como fijo, puede ser
considerado de diversas formas. Por lo tanto, se puede decir que existe \m con5)onente de los costes
de calidad considerados comofijos,que incrementará el volumen total que de estos costes soportará
la empresa.

7.3.2.-

La Calidad como coste variable.

Este tipo de coste, se define como aquel que durante un periodo determinado de tiempo fluctúa con
el volumen de producción, cuando ésta se mueve dentro de unos límites apropiados. Así como los
costesfijosson cargas de estructura, los costes variables son cargas operacionales.
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La determinación de este tipo de coste es relativamente fácil, puesto que están directamente
asociado con la cantidad de producto fabricado. Se pueden clasificar en:

1. Costes variables directos: son estrictamente variables con la producción, al mismo
tiempo que pueden afectar directamente al producto, como: materia prima, pruebas,
inspecciones, etc.
2. Costes variables indirectos: Se diferencian de los anteriores en que varían
proporcionalmente con el nivel de actividad, como los costes del departamento de
calidad, salarios, primas, incentivos, etc.

La diferenciación de los costes de calidad en ñjos y variables, se utilizará como herramienta para la
realización del estudio sobre la incidencia de la política de la Calidad Total y de forma particular,
los costes derivados de la calidad, en el punto de equilibrio y volumen de ventas necesario a partir
del cual la empresa obtiene beneficio, logrando tma posición conqjetitiva en el mercado.

SECCIÓN 7.4

APLICABILIDAD DE UN SISTEMA DE COSTES EN EL
ASTILLERO.

La influencia de la Calidad en los beneficios o pérdidas puede ser altamente significativa, en
particular a largo plazo. Por lo tanto, es importante que la efectividad de un Sistema de Calidad sea
valorada en términos económicos. El principal objetivo de un seguimiento de los Costos de Calidad
es proporcionar im medio para evaluar la eficiencia de los programas y establecer las bases para su
mejora.
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La evaluación de los Costos de Calidad y No-Calidad, nos permite recopilar los datos necesarios
para identificar los requisitos presentes en los procesos, por donde se nos están escapando una
cantidad de esfuerzo (en tiempo, dinero, materiales....) que actualmente no podemos ni sospechar.
Es a partir de su cuantificación cuando se revelan los verdaderos puntos débiles que necesitan
mejorarse y sobre los que inmediatamente se podrá actuar mediante acciones concretas.

Los costes se agrupan en dos grandes conjuntos que definen los dos conceptos opuestos que los
generan^.

Por un lado se valora lo que la Empresa invierte en asegurar que la Calidad de los productos sea
buena, y no se produzcan errores. Son los llamados Costes de Calidad y están formados por los
gastos de prevención (coste de las actividades para prevenir fallos) y los de evaluación (costes de
ensayo, inspección y verificación, necesarios para comprobar que se está consiguiendo la Calidad
especificada).

El otro grupo es el generado por los costos que tiene la En:q)resa motivados por los fallos que se
realizan, ya sean los detectados en la propia empresa (Anomalías internas ó Fallo interno), como en
el cliente (Anomalías extemas ó Fallos extemos), y que son conocidos como los Costes de NoCalidad.

Así pues se trabaja con cuatro fuentes de información:

* Prevención.
* Evaluación.
^ Sería uno de los Enfoques que le dá la Nonna UNE-EN-ISO 9004-1:1994, que aunque indica otros dos posibles
enfoques también considera que pueden existir otros, o adaptaciones ó combinaciones entre ellos.
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* Anomalías internas.
* Anomalías extemas.

Cada una de estas fuentes está compuesta de distintos campos que son los que tienen que valorarse
periódicamente, son los indicadores del sistema. Por ejemplo un indicador de la fuente de
Anomalías extemas serían las devoluciones de productos defectuosos.

Aunque existen Normativas al respecto (Normativa inglesa BS-6143-1981 ó la Normativa francesa
X-50-126-1986), es aconsejable que cada Empresa elija sus propios indicadores, aquellos que más
se adapten a su proceso productivo y contable, de forma que garanticen una fácil recogida de datos
los cuales cubran al menos tm 80% de los gastos que se generen.

Estos cuatro grapos forman lo que llamamos los costes directos y los que se utilizan
tradicionalmente por la gerencia, pero existe también otro tipo de costes como son los indirectos y
que forman parte del ciclo de vida del producto y entre los que se encuentran los costes en los que
incurre el cliente, la insatisfacción del cliente y la pérdida de reputación (costes en los que no vamos
a entrar).

El coste de la Calidad Total, será el sumatorio de todos estos costes, representando la diferencia
existente entre el coste de producción de xm producto y el coste reducido, sin ningún tipo de fallos
ni en el proceso de producción ni en el de comercialización (aunque existen otros de difícil
cuantificación). pl objetivo fundamental perseguido por la política de Calidad Total será la
minimización de los costes de fallos, mientras se mantienen los niveles requeridos y demandados de
calidad.
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7.4.1.-

Costes de Prevención.

Los costes de calidad tanto de prevención como de evaluación, pueden considerarse a su vez como
costes controlables por la propia enqiresa, puesto que es ella misma la que decide hacer más o
menos prevención y evaluación de las actividades desarrolladas por la misma. Una empresa tendrá
cero costes sino decide realizar ningún tipo de prevención y evaluación.

Los costes de prevención son todos los costes invertidos por la Empresa para evitar que aparezcan
errores, o diciéndolo de otra manera, todos los costes implicados para ayudar a que los en^leados
hagan bien su trabajo todas las veces, con seguridad y prevención tanto de las personas como del
medio ambiente, utilizando instrumentos previos a la realización del producto.

Entre otros, los indicadores principales que forman parte de este grupo son:

1.- Formación: Todos los seminarios, congresos, cursos, charlas, etc.. ya sean impartidos
por una organización extema como por personal interno de la Empresa.
2.- Mantenimiento preventivo ó predictivo: Para máquinas o instalaciones.
3.- Gestión: La creación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (consultores,
personal interno, material, tiempo invertido...).
4.- Certificación: Costes de auditoría y mantenimiento de un registro por tercera parte.
5.- Automatización: De los procesos, siempre que se entienda por automatización para
prevenir el error humano (también interviene la informática en este punto).
6.- Gastos del Departamento de Calidad, Manuales de Caüdad, Planes de Calidad, etc..
7.- Ayudas a proveedores: Esfiíerzo que realiza la Empresa para potenciar la Calidad en el
proveedor (auditorías, visitas, estudios

).
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8.- Grupos de Mejora: Toda actividad relacionada con la mejora de los procesos, ya sea
individualizado (sugerencias, ...) como técnicas grupales (Círculos de Calidad, Comité de
Calidad...)- En este apartado se tienen en cuenta: horas, material, informes y todos los costes
relacionados con el funcionamiento del sistema.
9.- Diseño: Todos los costes generados durante el diseño. Será necesario separar en el diseño
dos conceptos: Los estudios de prevención (validaciones, revisiones, aprobados,...) y los
propios del proceso, y sólo cargar los de prevención.
10.- Limpieza de las instalaciones.
ll.-E.P.rs
12.- Bandejas y depósitos para R.T.P's.
13.- Servicio de prevención, bomberos, C.L, etc.
14.- Primas de seguros.

7.4.2.-

Costes de evaluación.

Se ha considerado que los costes de caÜdad de evaluación son los procedentes de la realización de
determinadas pruebas, actividades de inspección, examen, determinados tq)os de test, para detectar
los posibles fallos de la producción antes de que llegue a los cuentes.

Los costes de evaluación son los costes destinados a determinar los resultados de las actividades
realizadas para saber si éstas son correctas o incorrectas. Diciéndolo de otra manera, el gasto para
determinar si la actividad se hizo bien todas las veces.

Los indicadores que conforman los gastos de evaluación son entre otros:
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1.- Personal de laboratorio destinado a controles durante y después del proceso.
2.- Tratamiento estadístico: Sistema, personal y material con lafimciónde llevar un control
estadístico del proceso.
3.- Material de laboratorio: Calibres, equipo de medida, etc.
4.- Calibración: Sistemática de mantenimiento de los equipos de inspección y ensayo.
5.- Atención a inspectores: Clientes o inspectores que vienen a auditar o evaluar los procesos
productivos u organizativos.
6.- Investigación de mercados: Siempre entendiendo que se evaluarán clientes que estén o
hayan utilizado los productos o servicios de la En:q)resa. Se evalúa la satisfacción del cliente
por medio de encuestas...
7.- Autocontrol en fabricación: Material, sistema utilizado, personal, etc., en todo el proceso
de autocontrol, desde su concepción hasta su evaluación (vigilar que no se dupUquen costos
con otros indicadores).
8.- Control en recepción y almacén, sin añadir el coste de almacenaje; solo el control.
9.- Información estadística para la evaluación.
10.- Auditorías: Las revisiones internas del Sistema de Calidad ya sean llevadas a cabo por
personal interno como extemo.
11.- Simulacros (de prevención y medio ambiente).
12.- Evaluación de los riesgos.
13.- Evaluación del impacto ambiental.
14.- Toma de muestras ambientales (aire, agua, ruido, humos, etc.).
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7.4.3.-

Anomalías

internas.

Los costes de fallos son aquellos que resultan de un producto, servicio o gestión cuando no cumplen
la exigencia de calidad establecida en un principio, a partir de las demandas de los clientes y del
resto de la sociedad.

El problema que se ha venido planteando en las organizaciones es la inadecuación de sus sistemas
de información contable y gerencial a las nuevas características económicas del entorno y del
mercado, de ahí, que haya sido necesario la adaptación de los sistemas tradicionales de Contabilidad
de Costes, evolucionando hacia la Contabiüdad de Gestión y Contabilidad de Dirección, para la
incorporación de toda la información referida a la calidad como ventaja conq)etitiva en las
organizaciones.

El coste de las anomalías internas es el coste derivado de corregir fallos o errores que se han
escapado al sistema de prevención pero que han sido detectados antes de ser enviados al cliente.

Los indicadores que conforman los gastos de las anomalías internas son entre otros:

1.- Reparaciones: Reprocesos realizados tras la detección de una anomalía.
2.- Dupücidad de ensayos: Tras apariciones de anomalías.
3.- Rechazos internos: Generados por No-Caüdad. Debe vigilarse que no se produzcan
dupUcidades al conputar mermas y rechazos internos.
4.- Absentismo: Existen estudios que demuestran tma relación directa entre el absentismo y
la desmotivación. Por tanto, un elevado absentismo es el termómetro que indica una falta de
motivación entre el personal. Para calcular el "absentismo excedente" hay que restar del
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absentismo medio del sector (en este caso de Astilleros) al absentismo que se ha producido
en el nuestro, y éste sería el coste de No-Calidad producido por tma falta de motivación.
5.- Horas extras debidas a condensación de fallos y/o repeticiones de operaciones.
6.- Mantenimiento correctivo: Generado por las máquinas al estropearse. Se computa el
coste de la reparación y del tiempo perdido por paro.
7.- Robos.
8.- Transportes urgentes o extraordinarios.
9.- Accidentes por error en planificación u organización.
10.-Multas.
11.- Indemnizaciones al personal.

7.4.4.-

Anomalías

extemas.

Es el coste de corregir fallos o errores que a pesar de todas las medidas aplicadas en las etapas
anteriores han logrado salir del Astillero y han llegado al cliente.

Este tipo de costes se puede dividir, a su vez, en dos tipos:

1. Costes tangibles: Aquellos fácilmente cuantificables por la organización.
2. Costes intangibles: Los que no son fácilmente medibles.

Los indicadores que conforman los gastos de evaluación son entre otros:

1.- Rechazos extemos: Generados por No-CaUdades detectadas por el Cliente. Pueden
conq)utarse devoluciones y reprocesos conjuntamente o hacerlo por separado.
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2.- Viajes y hoteles: De personas que visitan al Cliente para solucionar un fallo.
3.- Pleitos o indemnizaciones: A pagar al cliente.
4.- Rappels o descuentos: Motivados por un fallo. También se encuentran los abonos por
garantía.
5.- Pérdida de pedidos por anulación.
6.- Servicio posventa: Ya sea coste de personal, como de material o instalaciones.
7.- Transportes urgentes o extraordinarios.
8.- Insatisfacción del Cliente: Este es tm coste intangible y por lo tanto de difícil evaluación.
Se trata de cuantificar el deterioro de la imagen y la consecuente pérdida de pedidos
potenciales que sufre la Empresa. Por la diñcultad propia de la cuantificación del indicador
es aconsejable no introducirlo hasta que el sistema ya lleve un largo tiempo funcionando.

7.4.5.-

Interacciones.

Los costes totales relacionados con la calidad son la suma de los costes de caUdad (los de
prevención y evaluación, o sea los controlables) y los de la no calidad o de los fallos.

Dado que lo lógico es que al aumentar el coste controlable de calidad se reduzca el coste de la no
calidad, lo que toda enq)resa tendría que intentar buscar es el coste óptimo de calidad (fig.l). Para
ello ha de prever los costes de fallos para cada nivel de coste controlable de calidad. Dado que este
último puede aumentar hasta el infinito, se tiene que definir el nivel de costes de fallos que se
acepta por ser casi imposible de reducir. Siempre existe un nivel en el que quizás los costes de
fallos son tan reducidos que ya no vale la pena hacer más prevención y evaluación. Este nivel ha de
estar muy próximo a la situación de "cero defectos". Normalmente, se piensa que ya no hay que
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incrementar los costes de prevención o evaluación cuando éstos superan a los costes de fallos que se
quiere reducir.
Costes totales de
calidad

COSTES

Costes de
calidad

Costes de no
calidad

Coste total mínimo

Esfuerzo invertido en políticas
activas de calidad

FIGURA 1

Tal como se ve en la figura 1, el coste total mínimo se produce en el momento en el que reducir el
coste de los fallos es difícil, debido a que lo que se puede ahorrar en fallos es menor que los costes
suplementarios que se precisan de prevención y evaluación. De todas formas, es posible que el
coste total ideal, en lo que se refiere a todo lo relacionado con la calidad, no sea el coste mínimo
anterior sino que sea un coste mayor. Esto puede ser así porque normalmente se preferirá un coste
menor de fallos aunque sea a costa de mayores costes suplementarios de prevención y evaluación.
Lo que sí es seguro es que estos últimos no se pueden elevar hasta el infinito y, por tanto, en algún
momento habrá que limitarlos.

Antes de que una en^resa ioicie im plan de calidad, con programas de prevención y evaluación, lo
lógico es que tenga unos costes de fallos muy elevados. En los primeros meses de efectividad del
plan de caüdad es posible que los costes totales de calidad sigan creciendo ya que la prevención y la
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evaluación precisan de un intervalo de tiempo hasta que se notan los primeros efectos importantes.
A partir de ese momento, los costes de fallos empiezan a reducirse considerablemente al igual que
los costes totales.

Si los costes de fallos disminuyen al incrementarse los costes de prevención y evaluación, y a
medida que hace más tiempo que se inició el programa de calidad, podemos intentar conocer en
cada momento qué posibilidades hay de reducir los costes totales de caüdad. Según estudios de la
Asociación Española de Calidad (A.E.C) una empresa puede estar en tres zonas posibles en relación
con la calidad (fig.2):

a) Zona de mejora: Esta situación se da cuando la empresa aún no ha implantado im programa de
medidas para aumentar la calidad y reducir los fallos, o bien este programa aún lleva poco
tiempo funcionando. La característica de esta zona es que la empresa tiene unos costes totales de
caUdad en los que los fallos representan la práctica totalidad de dichos costes (más de im 70%) y
la prevención es muy poco significativa (menos del 10% de los costes totales de caüdad). Dado
el elevado peso de los fallos, con el coste y pérdida de imagen que suponen, la empresa tiene
que invertir mucho más en calidad y además tiene seguramente unas grandes posibilidades de
mejora.
COSTES DE
CALIDAD

Zona de mejora:
Fallos 70%, Prevencióa 10%
Zona indiferencia:
Fallos 50%, Prevención 10%
Zona de perfeccionismo:
Fallos 40% Evaluación 50%
Zona de
perfeccionamiento

+ Fallos

-Fallos

FIGURA 2
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b) Zona de indiferencia: Cuando los programas de mejora de la calidad ya llevan un tiempo
funcionando y se han reducido los costes de fallos considerablemente los costes totales de la
calidad se reducen. Esta es una situación en la que ya es muy difícil seguir reduciendo los fallos
y por ello la empresa está en la zona ideal en relación con los costes totales de calidad. Esta
zona se caracteriza por irnos costes de fallos que representan aproximadamente un 50% de los
costes totales de calidad, mientras que la prevención representa im 10% y la evaluación un 40%.

c) Zona de perfeccionismo: Si a pesar de estar en la zona de indiferencia, la empresa sigue
destinando recursos a la prevención y a la evaluación de la calidad será muy difícil reducir los
costes de los fallos. En esos momentos, cuesta más la evaluación o prevención adicional que las
reducciones de costes de fallos correspondientes. Por tanto, a partir de ese punto, los costes
totales de la calidad vuelven a crecer por lo que vale la pena plantearse estabilizar las acciones
de prevención y evaluación. En esta zona, los costes de fallos representan alrededor de un 40%
de los costes totales de calidad, la evaluación un 50% y la prevención un 10%.

SECCIÓN 7.5

IMPLANTACIÓN

DE

UN

SISTEMA

DE

COSTES

TOTALES.

En general, la experiencia demuestra que invertir en prevención reduce considerablemente los
Costes Totales de Calidad y de forma muy especial los de evaluación; aunque esta afirmación puede
no ser cierta del todo en los siguientes casos:

* Durante los primeros momentos de inplantación de un programa básico de Gestión de
Calidad, ya que la inversión en prevención no se ve conapensada de momento (al no estar
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rodado el sistema) con la correspondiente reducción de gastos de evaluación. Hay que ser
pacientes y reiterar la confianza en el programa y en el Sistema de Gestión durante irnos
cuantos meses.
* En la zona de perfeccionamiento: Existe un pimto, que habrá que detectar, a partir del cual
una mayor inversión en prevención (más bien gasto) no acarrea reducción del Coste Total.

El Sistema de Gestión de la Calidad se lleva a la práctica mediante programas concretos; el de
Costes de Calidad es imo de ellos y es posible elaborarlo una vez identificados y conocidos los
Costes visibles de Calidad.

Aunque no existe el proceso perfecto de implantación de los Costes de Calidad y Costes de NoCalidad existe una metodología ya probada que puede ser de gran ayuda:

1.- Compromiso de la Dirección para que aporte los medios necesarios para llevar a cabo el
proyecto. En nuestro caso, al estar incluido en el proyecto de la Implantación del Sistema de
Gestión de la Calidad y partir de una formación y ima concienciación en este tema, es un
punto al que habrá que dedicar un cierto recordatorio, puesto que, ya no existe oposición
sino, colaboración.

Si éste no fuese el caso, es útil hacer un cálculo previo aproximado de los costes de no
caüdad así como de las posibilidades de reducción de los mismos en base a la experiencia de
otros Astilleros. También es imprescindible convencer al departamento de contabilidad,
pues es el que tiene el acceso a la mayoría de los datos sobre costes de caüdad y de no
calidad, así como los medios informáticos y humanos para tratarlos.
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2.- Establecer un Equipo de Evaluación del sistema de costes actual; donde como mínimo
deberá participar el máximo responsable de los Departamentos de Contabilidad, Producción,
Comercial y Calidad, con la responsabilidad conpartida en cuanto al éxito del proyecto. Se
evitará de esta forma la identificación del Sistema como "un capricho más del Departamento
de CaUdad".

Asimismo, esta etapa tiene que completarse con la relación de costes de calidad y de no
calidad que no suministra el sistema actual, pero que se precisan.

3.- Formar a los implicados (Directivos, Mandos y Operarios) según su nivel de implicación.
Se distinguirán dos tipos de formación. La primera tendría el objetivo de concienciar y la
segunda el de formar técnicamente a las personas correspondientes. Esto se incluirá en el
programa de formación ya implantado en el Astillero.

4.- Establecer im plan de implantación en el que se marcarán para cada etapa los indicadores
que se irán incorporando. En ima primera etapa no es aconsejable utilizar más de 7 u 8
indicadores por fuente, pero a medida que vaya pasando el tiempo pueden irse incorporando
más, hasta llegar a los que necesite el Astillero.

5.- En^zar la implantación en un área piloto (la que tenga el éxito más asegurado). Las
probabilidades de éxito dependerán tanto de las características objetivas de la parte
seleccionada, en cuanto a información existente y la dificultad de obtener la que falta, como
del apoyo de sus responsables al sistema de costes totales de caüdad. Además, es importante
que se trate de una parte del Astillero en la que se puedan obtener datosfiablesy sea posible
reducir los costes a corto plazo.
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6.- Evaluación de la prueba piloto y aplicación a otras partes del Astillero. Transcurridos
unos meses ya se puede evaluar los puntos fuertes y débiles del sistema. Es el momento de
empezar a corregir los fallos y descartar aquella información que no sea relevante.

Una vez corregido y probado y que se hayan demostrado los primeros beneficios, es el
momento de organizar la implantación al conjunto del Astillero.

7.- Comunicar el resultado a todo el personal

8.- Analizar los resultados periódicamente (con el Equipo de Evaluación) y actuar en
consecuencia, realizando acciones correctoras si es necesario.

Para esta implantación el Sistema Documental será el mismo que se dispone en la actualidad en el
Astillero (facturas, hojas de autocontrol. Bonos de Trabajo...). Si bien para medir alguna actividad
concreta del taller y poder obtenerse horas concretas de algún fallo, podrán desglosarse los Bonos
de Trabajo. El único impreso que se incorporará es el que se presenta a continuación, "Impreso de
Costes de CaUdad", para la recogida de los datos, que es común a todos los Departamentos y en el
que cada imo podrá añadir algún indicador propio de su Departamento.
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IMPRESO DE COSTES DE CALIDAD

DEPARTAMENTO:

CONCEPTO

MES:

MES

ACTUAL

PREVENCIÓN:
* Formación
* Mantenimiento preventivo
* Normalización
* Auditorías
* Grupos de Mejora
* E.P.I's
*I+D

TOTAL PREVENCIÓN:
EVALUACIÓN:
* Tratamiento estadístico
* Material laboratorio
* Calibración
* Autocontrol
* Control de recepción y almacén
* Simulacros
*Evaluación de riesgos
*

TOTAL EVALUACIÓN:
FALLOS INTERNOS:
* Reparaciones
* Rechazos internos
* Absentismo
* Horas extras
* Mantenimiento correctivo
* Notas de No Conformidad
*
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TOTAL FALLOS INTERNOS:

FALLOS EXTERNOS:
* Rechazos extemos
* Viajes
* Descuentos
* Servicio posventa/garatías
*
*

TOTAL FALLOS EXTERNOS:
VARIOS^
*
*
*
*
*
*
*

TOTAL VARIOS:
COSTO TOTAL

La implantación de un Sistema de Evaluación de Costes puede representar grandes problemas al
poner de manifiesto el funcionamiento real de la Eir5>resa y por tanto, poner en tela de juicio el
trabajo de alguno de sus integrantes, de los que siempre se ha pensado que eran un modelo a seguir.

Es por ello que, para tener éxito en la implantación, habrá que asegurarse que aparte de tener tm
"sistema técnico" correcto, las personas de la Empresa están conp-ometidas con el proyecto.

^ Ltaa vez recopiladas las hojas de todos los Depaitamentos, se comprobaiá si existen las mismas paitidas en diferentes
Departamentos y se buscará su inclusión y/o modificación en alguno de los cuatro giupos estándares.
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SECCIÓN 7.6

RATIOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS COSTES TOTALES.

Un ratio es el cociente entre magnitudes que tienen una cierta relación y por este motivo se
comparan. Los ratios no se acostumbran a estudiar solos sino que se comparan con:

•

Ratios de la misma empresa para estudiar su evolución.

•

Ratios previstos por la empresa para im determinado período. Así puede compararse lo que la
enpresa se había marcado como objetivo con la realidad.

•

Ratios ideales de tipo general para comprobar en qué situación se encuentra la empresa en
relación a lo que se considera ideal o razonable.

•

Ratios de tipo sectorial para comprobar si la empresa obtiene la rentabilidad que tendrían que
tener en función del sector económico en que opera.

•

Ratios de los principales competidores de la empresa. A la enq)resa le puede interesar con5)arar
sus ratios con los de sus con^etidores más directos.

Al usar ratios hay que tratar con precaución las magnitudes que tienen signo negativo ya que
pueden distorsionar la realidad y llevar a conclusiones erróneas.

Existen infinidad de ratios, pero para que el análisis sea operativo ha de limitarse su uso, lo que
quiere decir que para cada eirqjresa, en función de la situación concreta y de los objetivos del
análisis, se han de seleccionar aquellos ratios que sean más idóneos.

Los costes totales de la calidad pueden analizarse a través de la comparación con otras variables
usando ratios. Algunos de ellos podrían ser:
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1. Ratios rq>resentativos del peso de cada componente de coste de Calidad/ No-Calidad sobre el
total:

•

Costes de prevención/Costes totales de calidad.

•

Costes de evaluación/Costes totales de calidad.

•

Costes de fallos internos/Costes totales de calidad.

•

Costes de fallos extemos/Costes totales de calidad.

•

Costes de calidad (prev+eval)/Costes totales de calidad.

•

Costes de no calidad (fallo s)/Costes totales de calidad.

2. Ratios de porcentajes que presentan los costes de calidad en relación a otros datos de la
empresa:

•

Coste de calidad sobre ventas = (Costes de calidadA^entas)* 100

•

Coste de calidad sobre costes de producción = (Costes de calidad/Costes de

producción)* 100
•

Coste de calidad sobre costes de producción propia - (Costes de calidad/Costes de
producción propia)* 100

•

Costes totales de calidad sobre costes totales = (Costes totales de calidad/Costes

totales)* 100
•

Costes totales

de calidad sobre valor añadido = (Costes totales de calidadA'^alor

añadido)* 100

Los ratios anteriores también pueden calcularse:
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1. Para cada conponente del coste total de calidad: Prevención, evaluación, fallos internos y fallos
externos.
2. Por productos, pedidos o proyectos.
3. Por departamentos o secciones de la empresa.
4. Ratios de costes de calidad por tmidad
•

Costes totales de calidad por imidad producida = Costes totales de calidad/Unidades
producidas

•

Costes totales de calidad por unidad vendida = Costes totales de calidad/Unidades
vendidas

Estos ratios también se pueden calcular para cada componente del coste total de calidad:

1. Ratio s por enq)leado:
•

Costes totales de calidad por enq)leado = Costes totales de calidad/Número de en:5)leados.

•

Coste de formación por empleado = Coste de formación/Número de empleados.

•

Reimiones de círculos de calidad = Número de retmiones de los círculos/Número de
empleados.

•

Sugerencias por en:q)leado = Sugerencias/Número de enqileados.

•

Número de fallos por empleado = Número de fallos/Número de empleados.

2. Otros ratios:
•

Costes totales de calidad por hora trabajada = Costes totales de calidad/ Número de horas
trabajadas.

•

Número de accidentes por en:5)leado = Número de accidentes/Número de enpleados.
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•

Días de baja a causa de accidentes por enpleado = Días de baja por accidente/Número de
empleados.

•

Promedio de días de retraso en la entrega.

SECCIÓN 7.7

EVALUACIÓN DE LOS COSTES TOTALES

En principio, podría decirse que el coste óptimo de calidad es cero, lo que ocurre es que esta
afirmación es totalmente teórica. Aunque una empresa haya alcanzado una situación de cero
defectos, caso imposible por otro lado, siempre tendrá costes de prevención y evaluación, por
reducidos que sean.

Se suele aceptar el principio general de que una empresa está en ima situación más o menos correcta
cuando los costes de prevención y evaluación sumados igualan a los costes de los fallos internos y
extemos. También se suele aceptar el criterio de que los costes de fallos y evaluación son óptimos
cuando ya no se presentan alternativas rentables para mejorarlos.

Para poder evaluar los costes de calidad es útil compararlos con la evolución histórica de los
mismos en la propia empresa. Otro anáüsis puede hacerse a partir de la comparación entre la
previsión y la realidad de cada tipo de coste de caHdad. O bien, efectuar comparaciones con datos
del sector.

La evaluación de cualquier inversión requiere tener en cuenta, como mínimo, la rentabilidad que
ofrece, el nivel deriesgoque conqjorta y la liquidez:

352

7. Costes relativos al Modelo Integrado de Gestión.

RENTABILIDAD

RIESGO

^/_

2^

LIQUIDEZ

La rentabilidad puede medirse basándose en la comparación entre el importe a invertir y los
beneficios que proporcionará la inversión. Para ello pueden usarse los métodos del ROÍ'*, el plazo
de recuperación, el VAN* y la TIR^.

De todas formas, además de la dimensión monetaria, la mayoría de las inversiones pueden ofrecer
rentabilidades que son difíciles de medir y que en cierto modo también hay que considerar. Nos
estamos refiriendo, por ejemplo, a los efectos en la imagen y prestigio de la empresa que aportan
determinadas inversiones, tales como mejoras en las instalaciones o dinero invertido en actividades
de mecenazgo. Estos efectos, de difícil cuantificación en términos monetarios, han de incorporarse a
la evaluación de las inversiones. Así, es posible que ima inversión que ofrezca una rentabilidad
monetaria reducida, pueda aprobarse por los efectos positivos de difícil cuantificación que genera.

El riesgo de ima inversión es consecuencia de que los importes a invertir sean conocidos y seguros,
pero no siempre existe una certeza absoluta sobre los beneficios a obtener con la inversión.

Finalmente, existe la dimensión de la Hquidez. A veces im inversor puede estar interesado en
disponer de tesorería de forma inmediata. Esta circunstancia hace que al efectuar inversiones se
intente que tma parte de las mismas pueda convertirse rápidamente en dinero efectivo.

" ROI= Rendimiento ó Rentabilidad Económica.
^ VAN= Valor Actual Neto.
* TIR= Tasa Interna de Rentabilidad.
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Con el fin de disponer de una óptima combinación de rentabilidad, riesgo y liquidez, se debe
combinar diversos tipos de inversiones.

7.7.1.

Métodos aproximados de valoración y selección de inversiones.

Un problema fundamental que se presenta en toda decisión de invertir es el consistente en
determinar la rentabilidad del proyecto de inversión. Al disponer de ima medida de la rentabilidad
del proyecto, se podrá decidir si éste conviene o no llevarlo a cabo, y además cuando se dispone de
una lista de alternativas de inversión, éstas se podrán ordenar de mayor a menor rentabilidad, con
objeto de realizar en primer término aquellas inversiones más rentables, en el caso de no existir
otros criterios de prioridad, ya que se pueden presentar conflictos entre los diferentes criterios
debido a la multiplicidad de objetivos perseguidos.

El esquema utilizado para los criterios y mediante el cual podemos especificar cualquier inversión
será el siguiente:
-A

0

Qi

Qz

1 2

Q3

Qn-i

Qn

3

n-1

n

En donde:
A= Desembolso inicial o tamaño de la inversión.
Q = Flujo neto de caja del año j , para j= 1, 2, 3,..., n
N= Duración de la inversión
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Los criterios de valoración y selección de inversiones se pueden clasificar en dos grupos
fundamentales:

A) Criterios o métodos que tienen en cuenta la cronología de losflujosde caja, y utilizan por ello el
procedimiento de actualización o descuento, con el objeto de actualizar las cantidades de dinero
percibidas en los diferentes momentos del tiempo.

Entre ellos se encuentran:

Al. Flujo neto de caja total por unidad monetaria desembolsada o comprometida.

Este método consiste en sumar todos los flujos de caja de cada inversión y luego el total se
divide por el desembolso inicial correspondiente, obteniendo así el flujo neto total medio por
unidad monetaria con:q)rometida en la inversión, que constituye una medida de su rentabilidad;
es decir:

Las mejores inversiones serán aquellas que proporcionen una tasa r' mayor. Ahora bien, una
inversión interesa realizarla en cuanto r' sea superior a la imidad, ya que de lo contrario la
inversión no permitiría recuperar el capital invertido.

Este criterio tiene el inconveniente de que:

a) No tiene en cuenta el momento en que son obtenidos los diferentes flujos netos de caja.
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b) Sólo la parte de r' que excede a la unidad es rentabilidad en sentido estricto, porque la
otra parte es recuperación del capital invertido.
c) La rentabilidad de las inversiones se expresa generalmente refiriéndola a una base
temporal anual y esto nos proporciona una rentabilidad referida a toda la vida de la
inversión.

A2. Flujo neto de caja medio anual por unidad monetaria desembolsada o conq)rometida.

A diferencia del criterio anterior, que relaciona flujo neto de caja total con el desembolso inicial,
este segimdo criterio relaciona el flujo neto de caja medio anual con el desembolso inicial, es
decir:
1 "

r=—
A

= ^^
A

Este criterio adolece de los mismos defectos que el anterior, excepto el tercero, ya que ahora la
rentabilidad viene referida a la base anual. Pero esta ventaja es más aparente que real, pues
aimque parezca que este criterio tiene en cuenta la duración de la inversión al dividir por n, ello
no es cierto, y lleva siempre a preferir las inversiones de corta duración y elevados flujos de
caja, por lo que sólo proporciona resultados aceptables cuando se trata de inversiones de igual o
parecida duración.

A3. Plazo de recuperación, payback, paycash, payout o payoff.

El plazo de recuperación es el tiempo que tarda en recuperarse (amortizarse) el desembolso
inicial A, Cuando los flujos netos de caja son constantes: Qi = Q2 = Q3 =
plazo de recuperación vendrá dado por:
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Q
Si los flujos netos de caja no son constantes, el plazo de recuperación se calculará acumulando
los sucesivos flujos de caja hasta que su suma sea igual al desembolso inicial A. Pero cuando,
además del desembolso inicial A, los flujos netos de caja de los primeros años son negativos el
plazo de recuperación vendrá definido por el tiempo que tarda en recuperarse la suma de esos
flujos negativos.

Según este criterio, las mejores inversiones son aquellas que tienen im plazo de recuperación
más corto. Además no considera los flujos netos de caja obtenidos después del plazo de
recuperación y no tiene en cuenta la diferencia en los vencimientos de los flujos netos de caja
obtenidos antes de alcanzar el plazo de recuperación.

A4. Tasa de rendimiento contable ó "método contable".

Utiliza ima metodología laicamente contable. Es el método que mejor se ajusta a la
información facilitada por la contabilidad y relaciona el beneficio contable anual, después de
haber deducido la amortización y los impuestos, con el desembolso inicial de la inversión, en la
cual se incluye no sólo la inversión en activo fijo, sino también la inversión con:q)lementaria en
activo circulante (capital de trabajo).

B) Criterios o métodos aproximados que no tienen en cuenta la cronografía de los distintos flujos
de caja y operan con ellos como si se tratara de cantidades de dúiero percibidas en el mismo
momento del tiempo. Se trata de métodos aproximados que pueden resultar útiles en momentos
determinados, pero de los que se debe ser consciente de sus limitaciones para evitar posibles
errores.
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Entre ellos se encuentran:

Bl. Criterio del valor capital.

El "valor capital" de una inversión es igual al valor actualizado de todos los rendimientos
esperados; es decir, es igual a la diferencia entre el valor actualizado de los ingresos esperados y
el valor, también actualizado de los pagos previstos.

Si llamamos ki, kz,..., ka, a los tipos de descuento o intereses calculatorios para cada uno de los
n füttiros y sucesivos períodos de tiempo, A al desembolso inicial o tamaño de la inversión y Q
alflujoneto de caja del afio j , el valor capital de la inversión vendrá dado por:
^

Q

Según este método, sólo conviene llevar a cabo aquellas inversiones cuyo valor capital sea
positivo, puesto que son las únicas que contribuyen a la consecución del objetivo general de la
enpresa, que consiste precisamente en aumentar el valor de la misma.

Si el número de años durante el cual la inversión genera cobros y pagos es ilimitado, y en el
supuesto deflujosde caja constantes, el valor capital será:
k
La ventaja de este criterio es que tiene en cuenta los diferentes vencimientos de los flujos de
caja. Los dos inconvenientes o puntos débiles de este criterio se hayan en la dificultad de
especificar tm tipo de actualización o descuento k y en la hipótesis de reinversión de los flujos
intermedios de caja.
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B2. Tasa de retomo o tipo de rendimiento interno.

La tasa de retomo o tipo de rendimiento interno de una inversión es aquel tipo de actualización
o descuento r, que hace igual a cero el valor capital; es decir:

^. a ^^e^, ^. e.
(1 + '-) (1 + /-)'

(l + r)-

En el método del valor capital, el tipo de actualización o descuento k era un dato que de ima
forma u otra, y con mayor o menor imperfección, nos proporciona el mercado. Sin embargo, en
este criterio, el tipo de descuento que anula el valor capital es precisamente la incógnita. Pero
también en este criterio es necesario conocer el "suelo" mínimo de rentabilidad k, para poder
decidir si conviene llevar a cabo la inversión. Sólo interesará realizar aquellos proyectos de
inversión cuya tasa de retomo r sea superior al coste del capital k, que es la llamada condición
de "efectuabilidad de una inversión".

El cálculo de la tasa de retomo presenta mayores dificultades que el criterio anterior, la
principal, está en resolver la ecuación, dado que se trata de ima ecuación de grado n.

7.7.2.

Tasa de retomo.

La tasa de retomo de una inversión es una medida de su rentabilidad, al igual que el precio de im
determinado bien es la medida de su valor. Cuando la tasa de retomo es positiva y superior al coste
del capital k conviene llevar a cabo la inversión. Por el contrario, cuando la tasa de retomo es
positiva pero inferior al valor de k o negativa, hay que rechazar la inversión.

La relación entre tasa de retomo y el plazo de recuperación es igual a:
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tasa.ae.retomo -r-^^-Q
A

1
—
P

Siendo P= Plazo de recuperación.

SECCIÓN 7.8

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE COSTES.

El análisis de la rentabilidad permite relacionar lo que se genera a través de la cuenta de pérdidas y
ganancias con lo que se precisa, de activos y capitales propios por ejemplo, para poder desarrollar la
actividad empresarial.

La rentabilidad es la relación entre beneficio y capitales propios. El rendimiento, también
denominado rentabilidad económica ó ROÍ, es la relación entre el beneficio antes de intereses e
impuestos y el activofijototal.

Cuanto más elevado sea el rendimiento mejor porque indicará que se obtiene más productividad del
activo.

La rentabilidadfinanciera,o rentabilidad propiamente dicha, es la relación entre el beneficio neto y
los capitales propios (también denominado ROE). La rentabilidad financiera es, para las enq)resas
lucrativas, el ratio más importante ya que mide el beneficio neto generado en relación a la inversión
de los propietarios de la empresa. A medida que este valor es mayor, mejor será esta.

El plazo de recuperación o pay-back es el número de años que se tarda en recuperar el importe
invertido. En principio, xma inversión será más interesante cuanto más corto sea su plazo de
recuperación. El cálculo se hace a partir de los flujos de caja antes de intereses e impuestos que
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genera la inversión. Por tanto, lo que se hace es comparar el flujo de caja antes de intereses e
impuestos de la inversión con el importe invertido. Se trabaja con los flujos de caja porque así se
conq)ara el importe invertido con losflujosque genera la inversión.

De todas formas, también puede calcularse el plazo de recuperación descontando los intereses que
genera la deuda quefinanciala inversión que se está evaluando.

Cuando una empresa decide realizar un proyecto de inversión, la forma más habitual de analizarlo,
si se quiere considerar el factor tiempo, es utilizar la técnica del VAN (Valor Actual Neto). El VAN
se calcula sumando todos los flujos de caja esperados en el futuro, actualizados a una tasa
determinada y restándole la inversión inicial. En algunos casos, al último flujo de caja hay que
añadir el valor residual de la inversión. Este es el valor de venta de la inversión al final de su vida
útil. La tasa de actualización representa el valor que la empresa asigna al dinero.

Si el VAN es positivo el proyecto es aconsejable, si es negativo, el proyecto es no aconsejable. Si se
ha de escoger entre varios proyectos de inversión del mismo importe, se seleccionará el que genere
un VAN más elevado, dado que es el proyecto que incrementa más la riqueza del inversor,
suponiendo que el nivel de riesgo es similar.

La TIR, o tasa interna de rentabilidad, representa la rentabilidad media real de una inversión
expresada en porcentaje. Cuando se refiere a periodos anuales recibe la denominación de tasa anual
equivalente o TAE. La TAE de una inversión es la rentabilidad media anual de una inversión,
expresada en porcentaje. La TIR se calcula a partir de la fórmula del VAN ya que es aquella tasa
que hace que el VAN de una inversión sea cero.
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Para decidir la conveniencia o no de una determinada acción de calidad, es decir, de prevención o
evaluación, es útil utilizar cualquiera de las siguientes técnicas:

-

Análisis coste-beneficio

-

ROÍ O rendimiento de la inversión (o ratio de rentabilidad económica).

-

Periodo de recuperación o pay-back

-

TIR o tasa interna de rentabilidad, también denominada TAE o tasa anual
equivalente.

TIPO DE ACCIÓN

TÉCNICA PARA EVALUARLA

Gastos del periodo

Análisis coste-beneficio

Inversión a largo plazo

ROÍ

PAY-BACK
TIR/TAE

El análisis coste-benefico es aplicable cuando la acción de calidad puede considerarse un gasto del
periodo, en lugar de una inversión con efectos a largo plazo.

Cuando la decisión que se está analizando tiene la categoría de inversión, es recomendable utilizar
cualquiera de las otras técnicas: ROÍ, TIR o Pay-Back.

Dado que cualquiera de estas técnicas sólo tienen en cuenta lo que es cuantificable y en lo que hace
referencia a calidad hay muchos aspectos de difícil cuantificación, deben solo utilizarse como una
ayuda parcial para la tema de decisiones.
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Vamos a ir analizando dentro de nuestro proyecto, varias decisiones a tomar, eni5)leando en cada
caso la técnica más recomendable.

Los costes del proyecto en general serían: (millones de ptas.)

IMPORTE

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

PERIODO
IMPUTACIÓN

Consultoría.

10

Anual

Equipos informáticos.

1

3 años

Certificaciones.

3

Anual

Mantenimiento de las certificaciones

1

6 Años

3,5

6 Años

Servicio de Prevención Ajeno
Diagnóstico inicial.

1

Gastos de gestión.

6

6 Años

7.5

6 Años

6

6 Años

Formación del personal/profesorado.
Material de consumo cursos e implantación.

Anual

Anual

Formación del personal auditores.

2.2

Inversiones en planta s/ legislación.

20

6 Años

Inversiones en E.P.I's y maquinaria.

5.8

6 Años

Docmnentación legal

0,1

Anual

Formación en calibración.

0.1

Anual

Calibración de equipos.

0.5

6 Años

Póliza de Responsabilidad Civil

0.7

6 Años

8

6 Años

Mantenimiento Preventivo
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SECCIÓN 7.9

ANÁLISIS DE COSTES - BENEFICIO

Este análisis consiste en comparar los costes precisos para llevar a cabo una determinada acción con
los beneficios correspondientes. Según esta técnica una acción es recomendable cuando los costes
de la misma sean superados por los beneficios que genere.

Lo que toda empresa quiere hacer es maximizar el rendimiento de la inversión. Esto quiere decir
que la dirección tiene que tener la capacidad de ajustar su programa de calidad para obtener el
máximo beneficio. Como se puede ver en la figura 3, si la calidad del producto baja, tendrá grandes
costes de fabricación y garantía y no podrá obtener un buen precio para su producción. En el otro
lado de la curva hay ima producción de cahdad muy elevada, pero utiliza todos los beneficios
potenciales de la empresa para conseguir este nivel de calidad.
Punto óptimo
operativo provisional
Beneficios

Pérdidas

Nivel de Calidad como
consecuencia de la
inversión
Bajo

Elevado

FIGURAS
Lo que tiene que hacer la dirección es ajustar el sistema de calidad para que opere en im punto que
proporcione el máximo rendimiento de la inversión, teniendo en cuenta el impacto de la calidad. Un
sistema de costes es una herramienta que proporciona a la dirección la información requerida para
mantener este delicado equilibrio.
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Este técnica se basa en la comparación de los costes precisos para llevar a cabo una determinada
acción con los beneficios que se obtendrían con la misma. Como es lógico, una acción es
conveniente emprenderla cuando los beneficios que la misma genera son superiores a los costes
que suponen su ejecución.

En la actualidad, considerando que el objetivo fundamental de toda organización es la obtención de
la calidad global y un incremento en su posición competitiva, determinados costes asociados a la
consecución de estos nuevos objetivos, como pueden ser los costes de calidad y dentro de ellos, los
costes medioambientales y de investigación y desarrollo, no se pueden clasificar en fijos o variables
en función del nivel de producción, sino quefluctúanen función de la política de calidad llevada a
cabo por la empresa y en función del nivel de objetivos sociales que se persigue alcanzar.

Sin embargo, estos elementos de los costes enpresariales deben incluirse a la hora de determinar la
relación coste/beneficio de la calidad, así como la determinación del umbral de rentabilidad de la
organización.

Con este método analizaremos el coste-beneficio de la implantación del Sistema Integrado
propuesto teniendo en cuenta que pueden existir otros beneficios aportados por la Calidad Total,
más difíciles de medir y cuantificar en im sistema de costes.

Costes generados:
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Consultoría

10

Eqmpos informáticos

1

Certificaciones

3
3.5

Servicio de Prevención Ajeno
Diagnóstico inicial

1

Gastos de Gestión de Medio Ambiente

6

Formación del personal y profesorado

7.5

Material de consumo cursos e implantación

6

Formación del personal auditor

2.2

Inversiones en planta s/legislación

20

Inversiones en E.P.I's y maquinaria

5.8

Documentación legal

0.1

Formación en calibración

0.1

Calibración de equipos

0.5

Mantenimiento de Certificaciones

1
0.7

Póliza de Responsabilidad Civil
Mantenimiento Preventivo

8

COSTES DE IMPLANTACIÓN

76.4 MilL

Hemos de tener en cuenta que de estos costes se podrán recibir unas subvenciones en tomo al 25%
de aquellas partidas que se refieren a Inversiones y formación.

i^licando esto a los costes anteriores obtenemos que la cantidad que recibirá la en5)resa en
concepto de subvenciones corresponde a 19.5 millones de pesetas.

Por lo tanto los COSTES TOTALES DE LA IMPLANTACIÓN serán:
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Costes Totales = 76.4 - 19.5 = 56.9 Millones de pesetas

Los beneficios que se esperan obtener derivados de la implantación de este proyecto:

Ahorro de papel, fotocopias, etc., al no ser necesario repetir

1

capítulos comunes
Ahorro de horas de personal de- control por aplicación del

12

autocontrol
Ahorro de personal al utilizar un único departamento y Director

10

del mismo
Ahorro en sanciones

50

Disminución de rechazos y reprocesos

20

Ahorro en materia prima (acero, agua, luz, gases, etc.)

10

Ahorro en la gestión de latas de R.T.P's. (al implicar al

2.5

proveedor)
Ahorro en horas de absentismo

7.3

Ahorro en horas de accidente con baja

15

Ahorro en horas de accidente sin baja,

0.5

Ahorro en horas y modificaciones por material recibido fuera de

1.5

especificación
Venta de residuos para reciclado (papel, radiografías, madera,

0.1

etc.)
Reducción de chimeneas

0.3

Ahorro en reparaciones de material/equipo, paradas por avería,

8

etc.
_ _ _ _ _

BENEHCIOS ADICIONALES TOTALES
A su vez halrá que tener en cuenta que éstos no son los beneficios netos, puesto que habrá que
deducir la parte correspondiente al 35% de Hacienda.
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A la vista de los datos, parece que esta acción es totalmente rentable, además de que hay otros
beneficios que no se han cuantificado, como son: la mayor fluidez de la información entre los
distintos departamentos, lo que agilizará los procesos; la unificación de la información, las
comunicaciones más rápidas y el tiempo de respuesta menor, etc.

SECCIÓN 7.10 ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE INVERSIONES EN
CALIDAD.

El estudio del beneficio como cantidad absoluta, presenta limitaciones para tomar decisiones que
impliquen ima elección, por lo que es necesario poner esta variable en relación con otra magnitud,
con lo que aparece el concepto de rentabilidad.

Cuando se trata de inversiones con repercusiones a largo plazo, más que de costes del periodo, es
conveniente utilizar técnicas como el ROÍ, el periodo de recuperación o la TIR.

Cálculo del rendimiento de la inversión (ROÍ)

El ROÍ es un ratio que divide el beneficio de la inversión por el importe invertido:
Beneficio
R0I=
Inversión

Siguiendo nuestra implantación:
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Inversión total del proyecto

76.4 millones de pesetas

Subvenciones

19.5

Beneficios esperados por reducción
de costes

144.2 millones de pesetas

Hacienda

49.07

Beneficio Neto =

Beneficio - Inversión = 144.2 + 19.5 - 49.07 - 76.4 = 38.23 millones

pesetas
Inversión Neta = 76.4 - 19.5 = 56.9
38.23
ROI=

= 0.7092
56.9

Es decir, la rentabilidad del proyecto es de aproximadamente un setenta y imo por ciento de la
inversión necesaria para llevarlo a cabo o lo que es lo mismo, a la inversión realizada se le obtiene
una rentabilidad del 70.92 % = 71 %.

Como hemos dicho, ''las mejores inversiones son aquellas que proporcionan una tasa r mayor y
que además, una inversión interesa realizarla en cuanto r sea superior a la unidad, ya que de lo
contrario la inversión no permitiría recuperar el capital invertido". Por lo tanto y según este
criterio la inversión (salvo que existiesen otros motivos) económicamente no sería rentable.

Por otro lado también se ha expuesto que este criterio no tiene en cuenta el momento en que son
obtenidos los diferentes flujos netos de caja.
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Cálculo de la tasa interna de rentabilidad (TIR)

La TIR o tasa interna de rentabilidad, también denominada TAE o tasa anual equivalente, se calcula
a partir de la fórmula siguiente:
n

Pagos

A = -Z

n

Cobros

1

[l+rf

+ Z
1

[1+rf

La r (que es la TIR o TAE) es la tasa que iguala a O los valores actualizados de todos los pagos
(inversión) y cobros de los beneficios que se producen como consecuencia de la inversión.

Para ello desglosaremos losflujosde caja, en nuestro estudio, con n = 6 años a partir de la inversión
de la siguiente forma:
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DESCRIPCIÓN GASTO
D Consultoría
D Equipos informáticos
D Certificaciones
D Servicio de Prevención Ajeno
D Diagnóstico inicial
nte
D Gastos de Gestión de Medio Ambiente
p Formación del personal y profesorado
do
D Material de consumo cursos e
implantación
D Formación del personal auditor
a Inversiones en planta s/legislación
D Inversiones en E.P.I's y maquinaria
D Documentación legal
• Formación en calibración
D Calibración de equipos
D Mantenimiento de Certificaciones
D Póliza de Responsabilidad Civil
D Mantenimiento Preventivo
D Subvenciones
TOTAL GASTO

INVERSIÓN
10,00
1,00
3,00
3,50
1,00
6,00
7,50
6,00

1°
0,00
0,00
0,00
3,50
0,00
4,00
4,00
1,00

2,20
20,00
5,80
0,10
0,10
0,50
0,00
0,70
8,00
19,50
55,90

0,00
5,00
5,80
0,00
0,00
0,30
1,00
0,70
8,00
4,50
28,80
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20

0,00
1,00
0,00
3,50
0,00
4,00
4,00
1,00

3°
0,00
0,00
0,00
3,50
0,00
4,00
4,00
1,00

0,00
0,00
5,80
0,00
0,00
0,30
1,00
0,70
8,00
4,50
24,80

0,00
5,00
5,80
0,00
0,00
0,30
1,00
0,70
8,00
4,50
28,80

40

0,00
0,00
0,00
3,50
0,00
4,00
4,00
1,00

5°
0,00
1,00
0,00
3,50
0,00
4,00
4,00
1,00

6°
0,00
0,00
0,00
3,50
0,00
4,00
4,00
1,00

0,00
0,00
5,80
0,00
0,00
0,30
1,00
0,70
8,00
4,50
23,80

0,00
5,00
5,80
0,00
0,00
0,30
1,00
0,70
8,00
4,50
29,80

0,00
0,00
5,80
0,00
0,00
0,30
1,00
0,70
8,00
4,50
23,80

7. Costes relativos al Modelo Integrado de Gestión.

DESCRIPCIÓN INGRESOS
D Ahorro de papel, fotocopias, etc., al no ser necesario repetir
capítulos comunes
D Ahorro de horas de personal de control por aplicación del
autocontrol
D Ahorro de personal al utilizar un único departamento y Director del
mismo
D Ahorro en sanciones
D Disminución de rechazos y reprocesos
D Ahorro en materia prima (acero, agua, luz, gases, etc.)
D Ahorro en la gestión de latas de R.T.P's. (al implicar al proveedor)
D Ahorro en horas de absentismo
D Ahorro en horas de accidente con baja
D Ahorro en horas de accidente sin baja
D Ahorro en horas y modificaciones por material recibido fuera de
especificación
D Venta de residuos para reciclado (papel, radiografías, madera,

INVERSIÓN
0,00

1,00

0,00

20

c

1,00

3»
1,00

4»
1,00

1,0

2,00

4,00

8,00

12,00

12,0

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50,00
2,00
8,00
2,50
7,30
1,50
0,50
1,50

40,00
6,00
8,00
2,50
7,30
1,90
1,00
1,50

30,00
9,00
8,00
2,50
7,30
3,10
1,40
1,50

20,00
20,00
10,00
2,50
7,30
4,10
1,80
1,50

10,0
20,0
10,0
2,5
7,3
5,1
2,1
1,5

0,00

0,10

0,10

0,10

0,10

0,1

0,00
0,00

0,30
8,00

0,30
8,00

0,30
8,00

0,30
8,00

0,3
8,0

94,70

91,60

90,20

98,60

89,9

42,84

43,42

39,91

48,62

39,1

r

etc.)
D Reducción de chimeneas
D Ahorro en reparaciones de material y equipo, paradas por avería,

etc
TOTAL INGRESO
BENEFICIO (l-G) DESPUÉS DE HACIENDA (-35%)
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Aplicando la fórmula del Cálculo de la Tasa Interna de Rentabilidad, a los datos de las dos páginas anteriores (ingresos y Gastos) nos resulta
según se desglosa a más adelante, los siguientes datos:

-55,90
42,84
43,42
39,91
48,62
39,10
40,53

73,786%
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TIR
120,00

100,0)

80,00

Eur
co

-BENEFICIO (l-G) DESPUÉS DE HACIENDA (-35%;
-TOTAL GASTO
TOTAL INGRESO

UJ
Q.

60,00
CO
UJ

40,00

20,00

374

7. Costes relativos al Modelo Integrado de Gestión,
Con este desglose la ecuación que debemos aplicar es la siguiente:
. . . -^ Beneficios.después.de jmpuestosiinsesos - gastos)
A(Inversion) = 2^
—
(1 + 0 "
Por lo tanto:
94.7
55.9 =

91.6

• +

(l + r)'

(l + rf

28.80

24.80

(l+r)'

55.9 =

• + -,

(l + rf

{l + rf

ZT +

28.80

77- + -.

(l + rf

90.15

98.6

90.20
• + -.

86.15

{l + rf

(l + rf

(l + r ) \

23.80

29.80

23.80

zr + -.

(l + rf

TT + -.

= 0.65

rr + -

(l + r)'

(l + rf ]

42.84 43.42
39.91 48.62
39,23
40.53
•+ — + -,
rr- + ^
ZT + — +•
(l + r)' (l + rf
{l + ry (l + r / (l + r)' (l + rf

Como hemos mencionado la resolución de esta ecuación presenta dificultades al tratarse de tma
ecuación de n=6, pero que tiene la ventaja de este método es que se tiene en cuenta elflujode caja.

Por tanto, resolviendo la ecuación resulta que (l+r)=l.73786; la tasa r que satisface la igxialdad de
la ecuación es igual a 0.73786 anual. Por tanto, la rentabilidad de esta inversión es del 73.786 %
anual.

Si tenemos en cuenta lo mencionado en la sección anterior sólo interesaría realizar la inversión si la
tasa de retomo es superior al coste de capital (k= tipo de descuento o interés); como en la actualidad
sería difícil encontrar otra inversión que nos produzca ima rentabilidad superior al 73.786 = 74%
y/o im banco que nos ofreciese lo mismo por el capital, la inversión es rentable.

O lo que es lo mismo, quefrentea ima inversión de 55,6 Millones tma entidad financiera, aportarse
42,84 Millones el primer año, 43,42 Millones el segundo afio, .... lo que es equivalente a ima
rentabilidad del 74%.
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Cálculo del periodo de recuperación opay-back

El periodo de recuperación es el tiempo que una empresa tarda en recuperar vía beneficios una
determinada inversión. Según este método, una inversión es tanto más recomendable cuanto antes
se recupere el importe invertido.

Teniendo en cuenta que los flujos de caja son todos positivos y negativo el signo del desembolso
del capital, estamos hablando de una inversión "simple". En este caso el plazo de recuperación será
la inversa de la tasa de retomo; es decir, se trata de una relación límite, a la que nos aproximaremos
tanto más cuanto mayor sea la duración de la inversión y más vmiformes sean losflujosde caja.

Como:

r = 0.74 => P = - = 1.359
r

Esto supone como se puede observar en el desglose de la ecuación para el cálculo del TIR, que el
plazo de recuperación se realiza entre el primer y segundo año.

SECCIÓN 7.11 MEJORA DEL FACTOR ECONÓMICO.

A lo largo de esta tesis hemos llegado a la conclusión de que la calidad es xm elemento necesario
para que una empresa sea considerada como conqjetitiva en el mercado.

Desde el pimto de vista contable, el reflejo de la calidad se pone de manifiesto en el ámbito de la
contabilidad interna, siendo considerada como un coste necesario para la unidad económica.
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pudiendo desglosarse, a su vez, en tres componentesfiíndamentales:Costes de Prevención, Costes
de Evaluación y los Costes de Fallos.

Con la incorporación de los costes de calidad, podemos establecer que los grandes grupos de costes
empresariales son los siguientes: mano de obra, materias primas y gastos generales de fabricación,
de forma tradicional, al que incorporamos, los costes de calidad, como un conponente
independiente.

El problema que se nos puede plantear es obtener el límite hasta el cual pueden incrementarse los
costes globales de la empresa, como consecuencia de la incorporación de los costes de calidad, para
que se considere rentable, es decir, para que la empresa pueda seguir manteniendo \m nivel
adecuado de beneficios económicos, así como cuál será su incidencia dentro del punto de equilibrio
de la sociedad.

A priori parece claro que el pimto de equilibio o umbral de rentabilidad de una unidad económica
de producción ha de variar como consecuencia de la incorporación de más costes y de la obtención
de una mayor cantidad de ingresos derivados de fabricar bajo unafilosofíade la Calidad Total. En
este sentido podemos establecer, que la evaluación coste/beneficio de la caüdad, puede considerarse
como tm elemento de eficiencia de im control de calidad por parte de las organizaciones.

El conocimiento de las cantidades de costes soportados en el ejercicio ayudará a determinar los
intervalos del proceso productivo en los que se necesita una corrección de actividades y por tanto,
una mayor aplicación de coste, así como aquellos, en los cuales, como consecuencia de
determinadas mejoras se producirán ahorros de gran importancia, lo que se traducirá en un
incremento de beneficios.
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El estudio de la relación coste/beneficio de la calidad se basa en la importancia que tiene el control
interno de la calidad sobre la actividad y planificación de la organización. Este análisis, para que se
considere eficiente a la empresa, debe exigir que un incremento de los costes en^resariales vaya
acompañado de un incremento de los beneficios más que proporcional, puesto que si las cuantías de
crecimiento son las mismas, no se ha producido un incremento de la productividad y eficiencia
empresarial.

Si se aplica el coste de calidad, un incremento en los costes, como consecuencia de un plan de
calidad, debe ir aconq)añado de un incremento en los beneficios añadidos globales de la
organización. Únicamente, en este caso, la aplicación de un Plan de Calidad Total puede ser
considerado como eficiente y positivo.

El problema que se puede plantear a la hora de la realización de este análisis, puede venir motivado
por dos causas fimdamentales:

1. Debido a que los costes derivados de la calidad son difíciles de cuantificar desde un
punto de vista monetario. Por ejemplo la insatisfacción del cliente.
2. La segunda causa se debe a los beneficios obtenidos. La enq)resa ya no tiene como
objetivo fundamental la obtención del máximo beneficio, sino un conjtmto de ellos, entre
los que distinguimos, beneficios monetarios y sociales, siendo estos últimos muy
difíciles de cuantificar.

El objetivo perseguido es la incorporación del coste de caüdad (prevención, evaluación y fallos) a la
hora de la determinación del punto muerto en^resarial.
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La aplicación de una gestión de la calidad total supondrá un incremento en la con^etitividad y
eficiencia de la organización, debido, por un lado, a la incentivación y motivación que conlleva, por
considerar al factor humano como punto de partida para mejorar la calidad empresarial. Por otro
lado, debido a la posibilidad de la aplicación de los Círculos de Calidad, lo cual motiva al trabajador
a trabajar en grupo y desarrollar su creatividad, potenciando su participación, lo que dará lugar a im
incremento en la productividad, tanto humana como material, que se traducirá en un incremento de
la efectividad.

Debido a la importancia que los costes de calidad tienen dentro de las modernas empresas, cuyo
objetivo es alcanzar una posición competitiva idónea para mantener la supervivencia en el mercado,
podemos establecer un índice de calidad que relacione, el coste de la calidad soportado por la
empresa, con los ingresos obtenidos con la producción vendida. De esta forma, se podrá determinar
el porcentaje que se destina a la mejora de calidad enqjresarial, para aplicar las técnicas de gestión
destinadas a la reducción de los costes para alcanzar el punto de equilibrio de la calidad. El índice
se podría establecer de la siguiente forma:
,_ CostesdeCalidad ^.^^
IC =
*100
Ingresosporventas
Por lo tanto una vez que se ha determinado el punto de equilibrio empresarial y el punto de
equilibrio de los costes de calidad y superponemos sus gráficos, podemos concluir, que debido a la
incorporación de los costes de calidad, el punto de equilibrio o umbral de rentabilidad ha variado,
mejorando las condiciones empresariales para alcanzar el máximo beneficio. Pero, este punto de
equilibrio, se alcanzará en aquel momento en que los costes de calidad sean mínimos, es decir,
donde se obtenga el punto de equilibrio de la caUdad.
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Esta situación se considera como la eficiente y óptima para toda organización, que, adaptándose a
los condicionantes actuales de su entorno, y utilizando las modernas técnicas de gestión que
facilitan y mejoran la actividad empresarial, pretende la consecución de la competitividad y la
calidad empresarial como objetivos prioritarios.

Por lo tanto, la adopción de nuevas técnicas de gestión, como son la Calidad Total, y sus
consecuencias económicas derivadas de la misma, los costes de calidad en sus tres variantes:
prevención, evaluación y fallos (internos y extemos), tienen un efecto positivo para la organización,
basado, en la variación negativa de la cantidad mínima necesaria de imidades de venta para que la
empresa obtenga beneficios monetarios positivos y poder incrementar su capacidad de trabajo, así
como continuar destinando recursos monetarios a la investigación y desarrollo de nuevas técnicas
de gestión y fabricación tendentes al incremento de la posición con5)etitiva de la organización, a la
disminución de costes y potencialización de calidad de vida de todos los grupos humanos
vinculados a ella.

Una conqjañía eficiente debe operar a un nivel superior al punto de equilibrio para poder reponer su
equipo, distribuir sus dividendos y expansionarse o crecer.
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8. La Calidad Total y uso del Modelo Europeo

CAPÍTULOS,

LA CALIDAD TOTAL Y USO DEL
MODELO EUROPEO

La competencia creciente en el ámbito industrial impone a las empresas una dinámica de mejora
"real" y "demostrable" que les obliga a mantener una revisión de sus 'procedimientos y sus
Sistemas de Gestión aplicando diversas herramientas y conceptos como la Calidad Total.

Al mismo tiempo, la sociedad empieza a demandar no sólo mejores productos sino productos
obtenidos sin dañar el entorno en que vivimos.

Por otra parte, la aplicación de esta estrategia y el funcionamiento del Sistema de Gestión requieren,
como condiciones necesarias para su viabilidad real, el conq>romiso de la Dirección y línea de
mando, así como la implicación de las personas de la empresa.

Para conseguir que la organización cambie y se introduzca el cambio de cultura en toda ella, es
condición necesaria el con^romiso real, efectivo y demostrable de la.dirección con la Calidad
Total; ello implica el liderazgo de la dirección como el motor del cambio.

Ese compromiso debe ir prolongándose hacia abajo e implicando sucesivamente a los niveles de
dirección inferiores, enq)leándose para ello diversas herramientas, como la dirección por objetivos,
los programas de formación, comunicación, cfrculos/grupos de calidad, etc., que hemos ido viendo
en los capítulos anteriores.
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Los procesos de gestión son los medios de que dispone una organización para aprovechar y liberar
el potencial y la inteligencia de su personal con el fin de producir óptimos resultados.

Desde 1992 viene utilizándose ampliamente en las mejores empresas europeas el Modelo Europeo
para la Calidad Total, como referencia comparativa de excelencia en sus procesos de
autoevaluación, ya sea como preparación a su candidatiira al premio anual, o para discernir
claramente sus puntos fuertes y oportunidades de mejora, establecer sus correspondientes planes de
mejora y poder hacer un seguimiento adecuado de los progresos realizados.

Por ello consideramos que, tras la Inqjlantación de un Sistema Integrado de Calidad, Seguridad y
Medio Ambiente, nos encontramos en un buen momento para establecer los puntos fuertes y débiles
del astillero, para establecer los correspondientes planes de mejora, avanzar en la estrategia de
mejora continua y quizás en un futuro muy próximo, ser una de las Empresas que opten al Premio
Europeo de la Calidad Total.

SECCIÓN 8.1

PREMIOS A LA CALIDAD TOTAL

Hoy se entiende como "Modelo de Caüdad Total" el conjimto de criterios agrupados en unas áreas,
que sirven como referencia para estructurar un Plan de Calidad Total en una Empre^, o en izna
parte de la misma.

Los modelos están basados en la estructuración de los criterios de eso que hemos llamado Calidad
Total, de modo que se cubran todas las áreas clave. Sin embargo el "Modelo de Caüdad Total" es
muy reciente, y en general se considera limitado a la utilización de los critraios que hay que seguir
para presentarse a im premio a la Calidad.
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Los países que cuentan con los premios más importantes a la calidad son Japón y Estados Unidos.

En realidad en los entornos más avanzados en Occidente sólo se conocen dos modelos, basados uno
en el Premio Nacional de Calidad de Estados Unidos, el "Malcolm Baldrige" y el otro en el
"Premio Europeo de la Calidad", y los cuales junto al "Premio Deming" en Japón constituyen los
grandes premios internacionales a la Calidad, si bien este último es poco utilizado en Occidente.
También son modelos de Calidad los basados en las Normas ISO 9000, variando su ámbito de
actuación.

Los criterios aplicados por las comisiones examinadoras de ambos premios son diferentes. El
premio Baldrige considera mucho más el grado de satisfacción del cliente, los resultados obtenidos
y la conciencia o motivación de los empleados.

Mientras que los criterios aplicados por el premio Deming se basan fundamentalmente en la Política
de la enqjresa y su desarrollo, la articulación de la autoridad y la responsabilidad, la estandarización
y la planificación para el íiituro.

En España se ha creado recientemente el premio Prmcipe Felipe a la CaUdad Industrial, que otorga
el Ministerio de Industria.

8.1.1.-

Premio

Demins

Japón instituyó el premio a la Calidad en 1951, bajo la denominación del doctor Edward W.
Deming, reconociendo la gran aportación del técnico americano al desarrollo de la calidad japonesa.
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E>urante más de 40 años el premio Nacional de Calidad de Japón llamado "Deming" ha sido el
estímulo y el objetivo de las empresas japonesas, si bien no llegan al centenar las que lo han
conseguido y ha sido decisivo para la implantación en Japón de la cultura de la Calidad.

Los criterios de evaluación de este premio Deming están basados en cómo la Enpresa gestiona
todas las actividades: investigación y desarrollo, diseño, compras, producción, inspección, etc., que
son esenciales para un adecuado control de la Calidad de sus productos y servicios.

Los criterios están agrupados en 10 capítulos de la siguiente forma:

1.- Política de la compañía y planificación: Analiza cómo se determinan las políticas de Dirección,
Calidad y Control de Calidad y como son transmitidas a través de todos los sectores de la Enpresa.
También se examina si los contenidos de esa política son adecuados y presentados con claridad.

2.- Organización y su dirección: Se analiza si los campos de responsabilidad y autoridad están
claramente definidos y cómo se promueve la cooperación entre departamentos. También se examina
como está organizada la Empresa para llevar a cabo el Control de Calidad.

3.- Educación y difusión del Control de Calidad: Se examina como se enseña lo que es el Control de
la Calidad y como reciben los enpleados el entrenamiento en Calidad. Se analiza el grado en que el
concepto de control de Calidad y las técnicas estadísticas han sido comprendidas y son utilizadas.
Se analiza también el papel de los Cfrculos de Calidad.
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4 - Recogida, transmisión y uso de la información sobre Calidad: procedente tanto del interior como
del exterior de la Coiiq)añía, a través de todos sus niveles y organizaciones. Se examina cuales son
los sistemas usados y la rapidez con la que la información es recogida, transmitida, analizada y
utilizada.

5.- Análisis: Se examina como son seleccionados y analizados los problemas, críticos o no, relativos
a la Calidad y cual es el uso que se hace de estos análisis. Se analizan los métodos empleados y el
uso que se hace de las herramientas estadísticas.

6.- Estandarización: Se examinan los procedimientos para el establecimiento, revisión y derogación
de estándares y la forma en que se controlan y sistematizan, así como el uso que se hace de los
estándares para la mejora de la tecnología de la Empresa.

7.- Control ("Kanri"): Se evalúa como se realizan las revisiones periódicas de los procedimientos
empleados para el mantenimiento y mejora de la Calidad. También se analiza como están definidas
la autoridad y responsabilidades sobre estas materias y el uso de gráficos de control y otras técnicas
estadísticas.

8.- Garantía de Calidad: Se examina el sistema de dirección para la Garantía de Calidad y se
analizan en detalle todas las actividades esenciales para garantizar la Calidad y fiabilidad de los
productos y servicios.

9.- Resultados (Efectos): Se examinan los resultados producidos en la Calidad de productos y
servicios, gracias a la implantación del Control de Calidad. Se examina si ha existido mejora en los
productos y servicios desde el punto de vista de la Calidad y coste, y si la Enp-esa en su conjunto
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ha mejorado, no solo en Calidad y beneficios, sino también en el modo científico de pensar de
directivos y empleados.

10.- Planes futuros: Se examina si los puntos fuertes y débiles en la situación actual son
adecuadamente reconocidos, y en que modo se realiza la planificación para la mejora de la Calidad.

8.1.2.-

Premio MaleoIm Baldrise

Hasta 1987 no se creó en Estados Unidos el premio Malcolm Baldrige en memoria del Secretario de
Comercio impulsor del mismo, incansable promotor de la Campaña Nacional de Calidad en Estados
Unidos.

El premio Baldrige se creó en 1981 como culminación de la iniciativa nacional de calidad
proclamada por el presidente Reagan, en cuya proclama aparece su célebre frase:

"La calidad en la industria y en los servicios, contribuye a aumentar la productividad, a reducir
los costes y a la satisfacción de los clientes""

Este premio ha alcanzado en pocos años un gran prestigio, aumentando continuamente el número de
enpresas que aspiran al mismo. El proceso de selección es tan rígido que, en los dos primeros años,
no se llegaron a conceder todos los premios. Por otra parte, su importancia viene dada por el hecho
de que los galardones son entregados por el Presidente.

El Malcolm Baldrige es poco conocido y usado fuera de los Estados Unidos y su área de influencia
es continental. Muchas de las grandes multinacionales americanas lo utilizan como herramienta de
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evaluación y mejora, y alguna de ellas tiene establecido un sistema de premios internos a la Calidad
a nivel división, continental y mundial, totalmente basado en el MaleoIm Baldrige.

El Malcolm Baldrige es una extraordinaria herramienta a seguir para evaluar la Gestión de la
Calidad Total en la empresa. Concede una enorme importancia a la satisfacción del cliente (25%).
El premio evoluciona de año en año y desde 1992 ha cubierto una de las lagunas de los primeros
criterios, es decir, los resultados económicos de la Empresa, que han sido reenfocados hacia lo que
requiere un sistema de gestión empresarial cuyo objetivo, además de la satisfacción del cliente, debe
ser ante todo la eficiencia económica de la Enqjresa. A partir de 1995 este criterio tiene también un
25% de peso.

Los conceptos y valoresfimdamentalesen que están basados los criterios son los siguientes:

1.- Calidad orientada al cliente: El cliente es el "juez" de la Calidad. La "Calidad orientada al
Chente" es un concepto estratégico que se basa en los siguientes elementos:

* Proporcionar productos y servicios Ubres de defectos.
* Dar confianza y fiabilidad.
* Mantenimiento de los cuentes y aumento del mercado.
* Sensibihdad ante los cambios en las preferencias del cliente.
* Medición de los factores que afectan a la satisfacción/insatisfacción del chente.
* Conocimiento e introducción de avances tecnológicos.
* Flexibilidad y rapidez de respuesta ante los requerimientos del mercado.
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2.- Liderazgo de alta dirección: La alta Dirección debe crear "valores" de Calidad, lo que requiere
su coiiq)romiso y participación personal. Debe establecer Objetivos específicos de mejora de toda la
organización, así como sistemas y métodos para alcanzar los mismos. Deberá impulsar y estimular
la participación de los empleados en las actividades de mejora.

La participación activa de la alta Dirección se traducirá en una planificación de acciones y revisión
de resultados, en la difusión de la Calidad y el reconocimiento de logros y resultados de Calidad
excepcionales. Por tanto, la alta Dirección debe ser modelo a seguir por los demás niveles de
Dirección.

3.- Mejora continua: La consecución de altos niveles de Calidad y competitividad, requiere de todas
las operaciones y unidades de la Enq>resa tm adecuado enfoque hacia la mejora continua, la cual
debe traducirse en:

* Atributos de productos y servicios mejorados.
* Reducción de errores y defectos.
* Mejora de laflexibilidady reducción del tiempo ciclo de los procesos.
* Mejora de la eficiencia y efectividad en la utilización de los recursos.

El proceso de mejora continua debe abarcar los ciclos de planificación, ejecución y evaluación.

4.- Participación y desarrollo de los empleados: La consecución de los objetivos operacionales y de
Calidad requiere empleados comprometidos y bien formados, para lo que es necesario el
establecimiento de planes específicos de recompensas y reconocimiento orientados a fomentar la
participación.
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La formación y entrenamiento deben incluir Técnicas de Calidad aplicadas al puesto de trabajo, así
como programas personalizados.

Los objetivos de seguridad, salud y satisfacción de empleados han de formar parte de los Objetivos
de Calidad. La medición de esa satisfacción es un indicador muy importante de los esfuerzos de la
Empresa para mejorar la satisfacción del cliente y los resultados operacionales.

5.- Flexibilidad/Agilidad en la respuesta: Para competir con éxito en los duros mercados actuales es
necesario reducir los ciclos de desarrollo de productos y servicios, así como una mayor agilidad
frente a las demandas de los clientes.

Cobra una importancia capital disponer de programas específicos de reducción de tiempos ciclo de
procesos internos, lo que conduce a una reducción del plazo de entrega. Ello se puede conseguir
aplicando adecuadamente la metodología de "reducción del ciclo"^

6.- Diseñar Calidad y prevención: Los problemas han de prevenirse diseñando procesos y productos
de Calidad. Ello incluye la creación de productos y procesos tolerantes a fallos.

7.- Planificación a largo plazo: Para lograr la Calidad y liderazgo en el mercado se requieren
estrategias orientadas al futuro, y la toma de compromiso a largo plazo con proveedores, clientes,
en5)leados y accionistas.

' Según Joaquín Membrado Martínez en "Modelo Europeo de la Calidad Total" aunque no incluida en el Premio la
metodología de "reducción del ciclo" incluiría; Definición del proceso; establecimiento del tiempo máximo pennitido;
Mediciones individuales en vez de promedios; Si^esión de ciclos defectuosos, mediante la reducción de actividades
sin valor añadido; Establecimiento de un nuevo tiempo máximo pemiitido; Simplificación del proceso; y asi
sucesivamente hasta alcanzar los requerimientos del cliente (extemo/intemo).
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Además se requiere un enorme sentido de anticipación de los cambios que van a ocurrir, tanto las
expectativas de los clientes, como por las innovaciones tecnológicas y las actividades de los
competidores. El progreso de los planes a largo plazo deberá revisarse periódicamente.

8.- Planes de acción basados en hechos, datos y análisis: La consecución de los objetivos
operacionales y de Calidad de la Empresa requiere ima gestión de procesos basada en tma
información fiable, datos y análisis.

Los hechos y datos necesarios para la evaluación y mejora de la Calidad pueden ser de varios tipos,
pero deben incluirse los siguientes:

* Satisfacción de los clientes.
* CaUdad de los productos y servicios.
* Resultados de Calidad del mercado^.
* Comparaciones con la conqjetencia.
* Resultados de los proveedores.
* Rendimiento de los enpleados.
* Análisis de procesos.
* Mediciones de resultados de las características del producto/servicio.

Es esencial la creación de indicadores de Calidad y resultados para el seguimiento periódico del
progreso.

Evalúa los resultados de las operaciones de negocio y las tendencias de mejora.
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9- Cooperación ("Partnership"): Para conseguir los objetivos globales, la Empresa debe establecer
acuerdos de cooperación tanto internos como externos tales como sindicatos, clientes, proveedores,
universidad, etc.

Los acuerdos de cooperación deberán buscar objetivos a largo plazo. Ello requiere establecer con
los socios, mecanismos para que haya:

* Comunicaciones periódicas.
* Evaluación del progreso.
* Modificación de objetivos.
* Reacción ante cambios en el mercado.

10.- Responsabilidad pública: Los objetivos de Calidad deben incluir áreas de responsabilidad
pública tales como:

* Etica en los negocios.
* Salud pública.
* Seguridad.
* Protección medioambiental.
* Difusión de los "valores" de Calidad.

Especial importancia tiene la vida del producto y la generación de residuos, tanto desde el punto de
vista de prevención como de la asunción de medidas y responsabilidades en el caso de daños
medioambientales. La En5>resa deberá ir más allá del mero cumplimiento de la legislación.
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Los conceptos y valores fundamentales, descritos en estos 10 puntos, están recogidos en 7
"categorías" que forman criterios. Las 7 categorías se subdividen a su vez en subcategorías
("examination ítems"), cada una de las cuales incluye a su vez áreas ("áreas to address").

A continuación se indica una breve descripción de cada una de las 7 categorías y subcategorías
incluidas en las mismas:

1.- Liderazgo: Contempla cómo la Dirección crea y mantiene un Sistema claro y visible de valores
de Calidad, jimto con una forma de Dirección participativa que guíe todas las actividades de la
compañía hacia la excelencia en Calidad. También es evaluada la alta Dirección y el liderazgo en
Calidad de la compañía en el mundo exterior y cómo la En^n-esa integra sus responsabilidades
públicas con sus valores y prácticas de Calidad.

2.- Información y análisis: Evalúa el alcance, validación, uso y gestión de los datos y la información
que subyace a los Sistemas de Gestión Total de la con^afiía. Se evalúa también la adecuación de
los datos y la información y Sistema de análisis, para soportar la mejora en el enfoque hacia el
cliente,.CaHdad de productos, servicios y operaciones internas.

3.- Planificación estratégica: Evalúa la planificación estratégica y de negocio y el despliegue de los
planes, dando un gran énfasis a los requerimientos de los clientes y los resultados operacionales.
También se refuerza la necesidad de tomar en consideración los temas relacionados con el cliente y
los resultados operacionales, como elementos estratégicos clave para formar parte integral de la
planificación de la Enq)resa.
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4.- Gestión y Desarrollo de los Recursos Humanos: Evalúa la eficiencia de los elementos clave de la
compañía para desarrollar y obtener todo el potencial posible de los empleados para conseguir los
objetivos operacionales y de Calidad de la Empresa. También examina los esfuerzos para mantener
un entorno que produzca la participación total, liderazgo en Calidad y crecimiento personal y de la
organización.

5.- Gestión de Procesos: Examina los aspectos clave de la gestión de procesos, incluyendo el diseño
orientado hacia el cliente, los procesos productivos y de entrega del servicio, los servicios de
soporte y la gestión de suministros de todas las unidades, así como los procesos de investigación y
desarrollo. También se analiza cómo los procesos clave son diseñados, gestionados con eficacia y
mejorados todo ello con vistas a alcanzar los mejores resultados.

6.- Resultados Operacionales y de Calidad: Evalúa los resultados de la Empresa y las tendencias de
mejora en las áreas de negocio clave. Asimismo evalúa la Calidad de los productos y servicios, la
productividad y eficiencia de las operaciones, la Calidad de los proveedores y los indicadores de
resultados logrados en los puntos anteriores. También examina la coiiq)aración de los resultados
fi-ente a la con5)etencia.

7.- Satisfacción de los Clientes: Evalúa las relaciones de la Empresa con los clientes y el
conocimiento que tiene de los requerimientos de los clientes y de los factores clave de Calidad que
conducen a la con5)etitividad en el mercado. También examina los métodos de la conpafíía para
determinar la satisfacción de sus clientes, los niveles actuales y tendencias de satisfacción y
fidelidad de los clientes, la penetración en el mercado y las con5)araciones de estos resultados con
los de la competencia.
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En Estados Unidos el Malcolm Baldrige ha supuesto un auténtico hito para la mejora de la Calidad
y conqjetitividad de las empresas norteamericanas y se ha convertido en un estándar que es seguido
como referencia para la implantación de la Calidad Total en las empresas y con5)robar su avance.

Gran cantidad de empresas del sector naval en Estados Unidos siguen el Baldrige como esquema en
el que basan su planteamiento estratégico de mejora. Casi todos los grandes Astilleros lo utilizan,
así como otras muchas Empresas de todos los tamaños y enfoques.

8.1.3.-

Modelo Europeo de Calidad Total

En 1988, 14 conq)añías líderes de distintos sectores, fundaron la "European Foundation for Quaüty
Management" (E.F.Q.M./, alcanzando en la actualidad más de 550 miembros, pertenecientes a la
mayor parte de los sectores, tanto industriales como de servicios. La E.F.Q.M. tiene como objetivo
potenciar la posición de las compañidís europeas en los mercados mundiales. Una de las acciones
más importantes de la E.F.Q.M. fue impulsar la creación del Premio Europeo de la Calidad, que vio
su luz en 1991 y que cuenta además como organizadores a La Comisión Europea"* y la Organización
Europea para la Calidad (E.O.Q.)*.

Hay establecidas dos modalidades:

^ La E.F.Q.M. es una Organizacián sin ánimo de lucro, dedicada a la promoción de la Gestión de la Calidad Total crano
camino a la excelencia empresarial
" La Comisión Europea ha apoyado el concepto de Calidad Europea y el trabajo de la E.F.Q.M. y de la E.O.Q durante
los últimos años. Eii 1994 la Comisión Europea animó a la EJF.Q.M. y a la E.O.Q para crear la denominada Plataforma
Europea. La plataforma proporci<Hiaba un marco de trabajo para ambas orpnizaciones en cooperación conjunta, dentro
del espíritu de Promoción de Política Europea de la Calidad y para explotar aquellas sinergias resultantes de sus labores
individuales específicas y de sus grupos de trabajo.
* La E.O.Q. se íimdó en 1956 y su asociación actual la conforman 31 OrganÍ2aciones nacionales de Calidad europeas
así como instituciones, compañías y miembros individuales de todo el mundo. Su misión esfiícilitarel intercambio de
información y e;q)eñencia en la teoría de la Calidad y las mejores prácticas en Europa para realzar la competitividad
europea. Pone especial atención a las necesidades de las PYMES.
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1.- El "European Quality Award", que premia la compañía que sea el máximo exponente de
la Gestión de la Calidad Total en Europa Occidental.

2.- Los "European Quality Prizes", que premian un determinado número de En5)resas que
demuestran la excelencia de su Gestión de Calidad como proceso básico de mejora continua.

Los primeros premios europeos a la Calidad fueron otorgados en Madrid en 1992, por el Rey Juan
Carlos. El "Award" correspondió a Rank Xerox y entre los tres galardonados con los "Prizes" hubo
una compañía española, Industrias del Ubiema S.A. (UBISA).

Desde 1992, varios premios nacionales y regionales a la Calidad se han lanzado en Europa. Casi
todos ellos están basados en los métodos y procesos elaborados para el Premio Europeo a la
Calidad. La tendencia actual muestra que sobre el año 2000 la mayoría de los países europeos
llevarán a cabo sus propios premios nacionales a la Calidad.

Sin embargo, mucha gente pensó que el Premio era solamente apHcable a grandes con5)añías. Así
en 1994, la Comisión Europea propuso a la EFQM y a la EOQ, el desarrollo conjunto de categorías
del Premio para el Sector Púbüco y PYME.

Las guías de sectores específicos fueron desarrolladas para el Sector Público y esta categoría fue
lanzada en el Foro de Berlín en septiembre de 1995. Para las PYME se llevó a cabo un estudio
piloto durante 1995-1996 y se lanzó durante la Semana Europea de la Calidad en noviemta'e de
1996.
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El proceso del Premio Europeo es el mismo para grandes compañías, Sector Público ó PYME*. El
modelo para Pequeñas y Medianas Enqjresas refleja las características clave de gestión de una
organización sobresaliente y cada miembro del modelo tiene una puntuación ponderada.

El documento remitido por los solicitantes del Premio se basa en la evaluación de la Empresa
realizada por ellos mismos (esto es, su Autoevaluación), contra los criterios del Modelo, y la
información debe presentarse en la forma especificada por la E.F.Q.M.

Cada solicitud del Premio es evaluada individualmente por un equipo de evaluadores del Premio. El
equipo analiza y concluye una puntuación consensuada para la solicitud. El Jurado, (compuesto por
empresarios líderes europeos procedentes de PYME y grandes con^añías, académicos reconocidos
y profesionales de la Calidad), decide que solicitantes reciben una visita del equipo evaluador.
Basados en el informe final del equipo evaluador, el Jurado selecciona la organización más
sobresaliente para recibir el Premio,

La figura incluida en el Capítulo 3, muestra el Modelo Europeo para PYME. Los nueve elementos
del Modelo representan los criterios que se utilizan para evaluar el progreso de una organización
hacia la excelencia, agrupados en "Agentes" y "Resultados". El número máximo de puntos
asignados a cada criterio se utiliza para calificar las Autoevaluaciones y la Memorias presentadas
para el Premio. Ix)s porcentajes equivalentes Q, indican la importancia relativa de cada criterio.

Para la mayoría de las Enpresas, grandes o pequeñas, los "Resultados" son el aspecto más
importante. Y así ocurre con el Modelo Europeo para PYME. Básicamente el Modelo nos indica
que la "Satisfacción del Cliente", la "Satisfacción del Personal" y el "Imqjacto en la Sociedad" se
* Para el Premio Europeo de PYME, una "PYME" es una Organización independiente, o parte de una gran
organización, con menos de 250 empleados.
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consiguen a través del "Liderazgo" que conduce la "Estrategia y Planificación", la "Gestión del
Personal" y la gestión de los "Recursos" y de los "Sistemas de la Calidad y Procesos", llevando
finalmente a la excelencia en los "Resultadosfinancierosy nofinancieros"de la Empresa.

Así pues, la parte de "Resultados" del Modelo se refiere a lo que la organización ha alcanzado o
está alcanzando y los "Agentes" describen la forma en que se consiguen esos resultados.

Este Modelo para PYME (que vamos a ver a continuación y está recogido del Documento de
Solicitud para PYME, del Premio Europeo a la Calidad 1997), cubre los mismos elementos
esenciales de excelencia de la Empresa, igual que el modelo para organizaciones grandes y utiliza la
misma estructura de nueve criterios.

No obstante y con el fin de reflejar mejor la estructura y métodos de las PYME, las definiciones y
descripciones (de este Modelo para PYME), están modificadas y los criterios se han dividido en un
menor número de subcriterios respecto al Modelo de grandes Enqjresas.

A.- AGENTES (500 pV:

1.- Liderazgo (100 p): "Cómo la conducta y actuaciones del equipo ejecutivo y todos los demás
directivos inspira, apoya e impulsa xma cultura de Calidad Total". Aporta evidencias de como el
equipo ejecutivo y todos los demás directivos:

a.- Están conp-ometidos con la Gestión de CaHdad Total: En este apartado se puede incluir
como los directivos:

^ El Modelo de un total de 1000 puntos aplica a este apartado la mitad de ellos (500 puntos).
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•

Desarrollan valores y expectativas claras para la organización y actúan como modelo de
estos valores.

•

Demuestran y comunican un claro conocimiento de los Principios de la Calidad Total.

•

Dan y reciben formación.

•

Son accesibles, y escuchan y responden a las personas de la organización.

•

Revisan y mejoran la efectividad de su liderazgo.

b.- Dirigen activamente la mejora dentro de la organización y se implican con clientes,
proveedores y otras organizaciones extemas. En este apartado se puede incluir como los
directivos:

•

Priorizan, financian, organizan y apoyan las actividades de mejora dentro de la
organización.

•

Reconocen los logros de los individuos y equipos, clientes y proveedores.

•

Enplean el conqjromiso con la mejora como uno de los criterios para seleccionar
candidatos para la promoción y recompensa.

•

Gestionan las relaciones con clientes, proveedores y otras organizaciones extemas y
toman medidas para implicarles en el proceso de mejora.

•

Difunden las mejores prácticas dentro y fuera de la organización.

2.- Estrategia y Planificación (80 p): "Cómo la organización formula, despliega y revisa su
estrategia y la convierte en planes y acciones". Aportar evidencias de como la organización
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a.- Formula la estrategia y los planes basados en información relevante y conpleta. Dentro de
este apartado se podría incluir cómo la organización identifica, recopila, analiza y emplea
información relevante relacionada con:

•

Clientes, proveedores, la comunidad y otras organizaciones extemas.

•

Las personas de la organización.

•

Estudios de "benchinarking"

•

Indicadores de funcionamiento interno y pimtos fuertes y débiles.

•

Funcionamiento de la conpetencia.

•

Materias sociales, legales y del medio ambiente.

•

Indicadores económicos y demográficos.

b.- Comunica e implanta estrategia y planes. Dentro de esta apartado se podría incluir cómo la
organización:

•

Comunica sus estrategias y planes a todo el personal

•

Asegura que su personal entiende la estrategia y los planes de la organización en lo que
afecta a sus actividades.

•

Implica a su personal en el establecimiento de metas y planes prácticos y realistas, a
todos los niveles y en la línea con la orientación futura de la organización.

c- Actualiza y mejora la estrategia y los planes. Dentro de esta apartado se podría incluir
cómo la organización:
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•

Revisa los resultados comparándolos con los planes y modifica los planes si fuera
necesario.

•

Se asegura de que los propietarios,fínanciadores,en:q)leados y otras partes interesadas
como clientes y proveedores, se implican en los cambios de la estrategia y los planes.

•

Evalúa la relevancia y efectividad de su estrategia y planes.

•

Revisa, actualiza y mejora su estrategia y planes.

3.- Gestión del Personal (90 p): "Cómo la organización desarrolla todo el potencial de su personal".
Aporta evidencias de cómo la organización:

a.- Desarrolla y revisa planes para el personal. Dentro de esta apartado se podría incluir cómo
la organización:

•

Selecciona y desarrolla personal para cubrir las necesidades de la Empresa.

•

Elabora planes para su personal (por ej.: contratación, formación, desarrollo y
reasignación) coherentes con su estrategia y planes.

•

Acuerda y revisa los objetivos individuales y de grupo en línea con los planes del
negocio.

•

Evalúa el rendimiento y las necesidades de desarrollo profesional de todo el personal.

b.- Asegura la implicación y asunción de responsabilidad (erqjowerment) de los empleados.
Dentro de esta apartado se podría incluir cómo la organización:

•

Estimula a su personal para que tome iniciativas e implante cambios dentro de unos
parámetros acordados.
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•

Alcanza una comunicación eficaz ascendente, descendente y horizontal entre todo el
personal.

•

Implica a todo el personal (tanto a individuos como equipos) en actividades de mejora
continua.

4.- Recursos (90 p): "Cómo la organización gestiona sus recursos de una forma eficaz y eficiente".
Aporta evidencias de cómo la organización:

a.- Gestiona los recursos financieros: Dentro de esta apartado se podría incluir cómo la
organización:

•

Financia eficientemente el negocio y controla sus principales parámetros financieros
(cashflow,facturación sobre inversión, etc.) a corto y largo plazo.

•

Distribuye y utiliza los recursos financieros en apoyo de la estrategia y planes de la
organización.

•

Evalúa las decisiones de inversión.

•

Gestiona los riesgos.

b.- Gestiona los recursos de información. Dentro de esta apartado se podría incluir cómo la
organización:

•

Se asegura de que todos los enq)leados disponen de la información adecuada para
realizar su trabajo y que se han establecido y desplegado los indicadores relevantes.

•

Se asegura de que la información relevante sobre productos (funcionamiento de
procesos, enopleados, proveedores, clientes, etc.) esté accesible cuando se necesite.
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•

Garantiza la accesibilidad, seguridad y precisión de la información y cumple con la
normativa correspondiente.

c- Gestiona proveedores y materiales: Dentro de esta apartado se podría incluir cómo:

•

Se gestiona la relación con los proveedores en línea con la estrategia y los planes.

•

La organización gestiona la selección y evalúa el funcionamiento de sus suministros y
proveedores.

•

Se optimiza la utilización y el impacto ambiental que producen las materias primas.

•

Se mejora la cadena de suministro.

•

Se optimizan los inventarios y rotación de material.

•

Se conservan y reciclan los recursos no renovables y se minimizan los desperdicios.

d.- Gestiona otros recursos. Dentro de esta apartado se podría incluir cómo la organización:

•

Hace el mejor uso de los edificios, equipos y otros recursos.

•

Identifica y evalúa las tecnologías relevantes nuevas y emergentes.

•

In5)lanta las tecnologías para lograr ventajas comerciales y competitivas.

•

Protege y explota la propiedad intelectual, el conocimiento y las innovaciones.

5.- Sistema de la Calidad y Procesos (140 p): "Cómo la organización ofrece productos que tengan
valor para sus clientes a través de la Gestión de su Sistema de Calidad y Procesos". Los procesos
que se han de considerar bajo este criterio son todos los de la organización y, en particular, el
proceso principal para la generación de productos y servicios. Aporta evidencias de como la
organización:
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a.- Se orienta al cliente. Dentro de esta apartado se podría incluir cómo la organización:

•

Investiga las necesidades del cliente, tendencias del mercado y empresas de la
competencia.

•

Obtiene información de sus clientes para mejorar sus productos y servicios.

•

Mide y controla la satisfacción de sus clientes.

•

Desarrolla de manera activa relaciones de colaboración con sus clientes.

•

Investiga necesidades latentes del cliente para dirigir la innovación.

b.- Gestiona su Sistema de Calidad. Dentro de esta apartado se podría incluir cómo la
organización:

•

Desarrolla su Sistema de Calidad para asegurar que sus productos y servicios son
conformes con los requisitos establecidos.

•

Emplea modelos establecidos como fundamento para su Sistema de Calidad: como ISO
9000, Prácticas Correctas de Producción (GMP), Prácticas correctas de laboratorio
(GLP), y otros modelos específicos de la industria o sector.

c- Gestiona sus Procesos clave para la generación de sus productos. Dentro de esta apartado
se podría incluir cómo la organización:

•

Identifica propietarios de los procesos clave, establece estándares de funcionamiento
para el producto o iervicio y mantiene al día la descripción del proceso.
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•

Garantiza la entrega regular de sus productos y servicios y desarrolla relaciones de
cooperación con los proveedores.

•

Gestiona el desarrollo de nuevos productos y servicios para cumplir y anticiparse a los
requerimientos del cliente.

d.- Gestiona su proceso de mejora continua. Dentro de esta apartado se podría iocluir cómo la
organización:

•

Identifica áreas de mejora relacionadas con las necesidades del cliente.

•

Mejora de forma continuada los productos y servicios existentes en línea con los
requerimientos y necesidades implícitas de los clientes.

•

Establece indicadores sobre los resultados de los procesos yfijaobjetivos de mejora.

•

Emplea herramientas de Calidad adecuadas en las actividades de mejora.

•

Gestiona y apoya la implantación de los cambios a través de control del proyecto,
verificación, formación y revisión.

B.- RESULTADOS (500 p):

6.- Satisfacción del cliente (90 p): "Qué resultados está obteniendo la organización con relación a la
satisfacción de sus clientes extemos. Presentar resultados con relación a:

a.- Percepción del cliente sobre los productos, servicios y relaciones de la organización.
Dentro de esta apartado se podría incluir la percepción de los clientes (por ej: procedente de
encuestas, de grupos de clientes, de las evaluaciones del proveedor), en relación con:
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•

Imagen general: Accesibilidad; comunicación; flexibilidad; comportamiento "proactivo"; y grado de respuesta.

•

Productos y servicios: Conformación a especificaciones; entrega; diseño; perfil
medioambiental; innovación; precio; y fiabilidad.

•

Ventas y servicio posventa: Capacidad y conducta de los empleados; publicaciones para
el cliente y documentación técnica; tratamiento de reclamaciones; formación sobre el
producto; tiempo de respuesta; apoyo técnico; y garantías.

•

Lealtad de los clientes: Intención de volver a comprar; disposición para adquirir otros
productos y servicios de la organización; y disposición para recomendar a la
organización.

La información se obtendrá normalmente mediante encuestas (diseñadas para recoger la
visión o percepción que tiene el cliente de los productos y servicios de la organización);
otras fiíentes de información pueden ser las asociaciones de consumidores, grupos
especializados y sistemas de evaluación cliente proveedor.

b.- Otros indicadores relacionados con la satisfacción de los clientes de la organización.
Dentro de esta apartado se podría incluir medidas enqjleadas por la organización para
entender, predecir, y mejorar la satisfacción y lealtad de los clientes:

•

Imagen general: Número de premios y felicitaciones; y cobertura informativa.

•

Productos y servicios: Conqjetitividad; tasas de defectos, errores y rechazos; garantías;
indicadores logísticos; número y tratamiento de quejas y reclamaciones; ciclo de vida del
producto; y tiempo de lanzamiento de nuevos productos.

•

Ventas y servicio posventa: Demanda de formación; y tiempo de respuesta.

408

8. La Calidad Total y uso del Modelo Europeo

•

Lealtad: Cuota en el cliente, duración de la relación empresarial; recomendaciones
efectivas;frecuencia/valorde los pedidos; valor debido a la vida del producto; nuevo
negocio y negocio perdido; y negocio repetitivo.

7.- Satisfacción del personal (90 p); "Qué resultados obtiene la organización con relación a la
satisfacción de sus empleados". Presentar resultados respecto a:

a.- Percepción que el personal tiene de la organización. Dentro de esta apartado se podría
incluir la información que la organización recibe de sus empleados y que le permite evaluar, y
medir en qué grado se satisfacen sus necesidades y expectativas. Por ejemplo: Ambiente de
trabajo; comunicación; perspectivas profesionales; dirección;

valoración/evaluación;

reconocimiento; condiciones de empleo.

La información se obtendrá de encuestas a los enqjleados mediante cuestionarios o entrevistas
estructuradas.

b.- Otros indicadores relacionados con la satisfacción del personal Dentro de esta apartado se
podría incluir la información que utilice la En:q)resa para medir el posible grado de
satisfacción de los enqjleados. Por ejemplo: Absentismo; enfermedad; rotación del personal.

8.- Impacto en la sociedad (60 p): "Cuáles son los resultados de la Empresa a la hora de satisfacer
las necesidades y expectativas de la comimidad en la que se ubica". Presentar resultados respecto al
impacto que la organización tiene en la comunidad en la que opera. Dentro de este apartado se
podrían incluir las medidas adoptadas por la En5)resa para:
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•

Reducción y prevención de ruidos: Ruidos; contaminación; y residuos contaminantes.

•

Reducción y prevención de losriesgospara la salud y la seguridad.

•

In^licación activa con la comunidad, obras benéficas, centros de formación y grupos
voluntarios.

•

La visión que tiene la comunidad de la organización obtenida mediante encuestas u otros
medios.

9.- Resultados empresariales (150 p): "Cuáles son los resultados de la organización en relación con
los objetivos de negocio marcados y a la hora de satisfacer las necesidades y expectativas de todos
aquellos que tengan un interésfinancieroen ella". Presentar resultados respecto a:

a.- Indicadores financieros de la actuación de la organización. Dentro de este apartado se
podría incluir:

•

Partidas de las cuentas de pérdidas y ganancias tales como ventas, costes, márgenes y
beneficios.

•

Partidas del balance tales como activos, capital circulante, y préstamos a corto y largo
plazo.

•

Conqjonentes del cashflowtales como cash flow operativo, gasto de capital y cash flow
financieros.

•

Ratios de solidezfinanciera,facilidad de financiación.

b.- Otros indicadores de la actuación de la organización. Dentro de este apartado se podría
incluir:
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•

Resultado del funcionamiento de los procesos clave, e indicadores identificados en los
criterios 4 y 5 (y no se hayan reflejado en los criterios 6, 7 u 8).

•

Cuota del mercado.

•

Indicadores del comportamiento de los productos y servicios.

•

Duración de los ciclos: Para el lanzamiento de productos; para la tramitación de pedidos;
plazo de fabricación y entrega; para la resolución de quejas y reclamaciones; y rotación
de existencias.

•

Medidas de defectos.

C- PROCESO DE PUNTUACIÓN:

1.- Agentes; Los Agentes (criterios 1-5) se refieren a cómo logra la organización sus resultados,
dividiéndose cada criterio en varios subcriterios. Todos los subcriterios tiene el mismo peso dentro
de su criterio.

Cada uno de los subcriterios de los diferentes criterios del grupo de Agentes se evalúan de acuerdo
a su "enfoque" y "despliegue".

El "enfoque" se refiere a los métodos que la organización utiliza para abordar cada subcriterio. Para
otorgar la puntuación se tendrá en cuenta:

•

La adecuación de los métodos, herramientas y técnicas utilizadas.

•

Hasta que punto el enfoque es sistemático y está basado en la prevención.

•

La utilización de ciclos de revisión.
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•

El acierto o éxito con que la organización implanta las mejoras derivadas de las
revisiones periódicas.

El "despliegue" hace referencia al grado de implantación de cada subcriterio en la organización. La
puntuación se otorga en función del grado de implantación vertical y horizontal del enfoque en
todos los procesos relevantes y en todos los productos y servicios relevantes.

Los evaluadores utilizan la tabla siguiente, para puntuar de manera independiente los porcentajes
asignados al "enfoque" y al "despUegue". Se calcula entonces el porcentaje global y se convierte en
puntos de acuerdo con los valores indicados en el Modelo Europeo para PYME.
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2.- Resultados: Los criterios del grupo de resultados (6-9) y sus subcriteríos se refieren a qué ha
conseguido, o está consiguiendo la organización. Los criterios 6, 7 y 9 constan de subcriterios,
mientras que el 8 no está subdividido.

Cada uno de los elementos del grupo de resultados se puntúa en función de la "magnitud" (nivel de
excelencia) y "alcance" (ámbito de aplicación) de los resultados presentados.

Para puntuar el grado de excelencia de los resultados, (magnitud) se considerarán:

•

Las tendencias positivas y/o el mantenimiento de unos buenos resultados.

•

Las con^araciones con objetivos propios.

•

Las comparaciones con organizaciones extemas (la conpetencia y el mejor del sector).

•

La evidencia de los resultados son consecuencia de sus esfuerzos.

Para puntuar el ámbito de aplicación, alcance, de los resultados se tendrá en cuenta:

•

Hasta qué punto los resultados cubren todas las áreas relevantes de las actividades.

•

Hasta que punto se presenta una gama conqjleta de resultados relevantes para el
subcriterio correspondiente y existe una lógica detrás de la elección de dichos resultados.

Los evaluadores utilizarán la tabla siguiente para calcular el porcentaje asignado a los 'Resultados"
y al "ámbito de apHcación". Se calcula entonces el porcentaje global y se convierte en pimtos de
acuerdo con los valores indicados en el Modelo Europeo para PYME.
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SECCIÓN 8.2

EXCELENCIA: PREMIO EUROPEO A LA CALIDAD
TOTAL.

Para una empresa que se plantee la introducción de la calidad total en su estrategia y su
organización, es fundamental disponer de un elemento de referencia que le sirva de guía,
especialmente cuando se trata de un tema tan intangible como éste.

Del mismo modo que la Norma ISO 9000 es al mismo tiempo el elemento de guía y de evaluación
para la implantación del aseguramiento de la calidad en las empresas, los Modelos de Calidad Total
se pueden utilizar como elemento de guía y de evaluación en relación con la implantación de la
calidad total.

En este apartado, describiremos el Modelo Europeo que es el más utilizado hasta ahora, por lo
menos entre los Astilleros que, afrededor del año 1996, comenzaron a establecer sus Planes
Estratégicos de la Calidad Total, realizando la Evaluación del Astillero según dicho Modelo que
recoge los siguientes puntos^:

1.- Liderazgo de la Dirección.
2.- Gestión del Personal.
3.- Política y Estrategia.
4.- Recursos disponibles.
5.- Gestión de los Procesos.
6.- Satisfacción del Personal.
7.- Satisfacción del Cliente.
European Foundatioa for Quality Management: " Premio Europeo de la Calidad 1997. Pequeñas y Medianas
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8.- Intacto Social
9.- Resultados del Negocio.

Cada uno de los 9 elementos mostrados en el modelo constituye un criterio, desarrollado en
múltiples elementos, para evaluar el progreso de la Organización a la EXCELENCIA
EMPRESARL4L

Sin embargo, hay que hacer notar que en este caso la evaluación no se refiere a un proceso de
certificación sino a la obtención de una puntuación que tiene las siguientes aplicaciones:

•

índice de medida de la EXCELENCIA de la empresa, sistema de medida del progreso o mejora
continua de la empresa por conqjaración consigo misma a lo largo del tiempo.

• Elemento de comparación o BENCHMARKING con otras enpresas.
•

Sistema para optar al reconocimiento que supone la concesión de un premio intemacionalmente
reconocido.

La medición del proceso de mejora se inicia con la preparación de la memoria (respuesta a los
criterios del modelo), que posteriormente será analizada por un equipo interfimcional de expertos.
El informe elaborado será utilizado por los Directivos para fijar objetivos estratégicos,
involucrándose ellos mismos en su despliegue.

El Modelo Eiu-opeo de Excelencia Empresarial está basado fundamentalmente en un principio muy
sencillo: los procesos de gestión son los medios de que dispone una organización para aprovechar y

Empresas. Documento de solicitud." Ed. 1996
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liberar el potencial y la inteligencia de su personal con el fin de producir óptimos resultados. En
otras palabras, los procesos y las personas son los agentes que facilitan la obtención de resultados.

Desde 1992 viene utilizándose ampliamente en las mejores empresas europeas como referencia
comparativa de excelencia en sus procesos de autoevaluación, ya sea como preparación a su
candidatura al premio anual de la European Foundation for Quality Management o para discernir
claramente sus puntos fuertes y oportunidades de mejora, establecer sus correspondientes planes de
mejora y poder hacer un seguimiento adecuado de los progresos realizados.

Este marco de referencia que representa el Modelo se basa en que la Satisfacción del Cliente, la
Satisfacción de los Empleados y el impacto en la Sociedad se consiguen mediante el Liderazgo, en
Política y Estrategia, Gestión del Personal, Recursos y Procesos, que lleva finalmente a la
excelencia en los Resultados Enpresariales.

Una empresa excelente se reconoce no solamente por la satisfacción de su personal y de sus
clientes, además, se caracteriza por tener una buena imagen en la sociedad. Para cambiar los
resultados, los procesos deben ser gestionados y mejorados, y estos procesos no comprenden
solamente los de producción, sino también el desarrollo de nuevos productos, las quejas del
personal o el respeto al Medio Ambiente.

Para la PRESENTACIÓN AL PREMIO EUROPEO DE LA CALIDAD es necesaria la
redacción de una memoria donde la empresa da repuesta a todos los criterios y subcriterios del
Modelo Europeo siguiendo el esquema de solicitud propuesto por la EFQM.

Un equipo de evaluadores analiza el documento y emite un INFORME.
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Dicho informe de resultados, facilitado y presentado al equipo directivo como consecuencia de la
fase de evaluación consiste básicamente en una puntuación (global, por criterio y subcriterio) y una
relación con un centenar de puntos fuertes y oportunidades de mejora que ofrece una imagen actual
del estado de la organización, teniendo en cuenta la evolución sufrida en los últimos cinco años.

Ninguna empresa a la vista del Informe de Resultados puede permitirse acometer a la vez todas las
acciones necesarias para superar las oportunidades de mejora detectadas, puesto que consumen
recursos y estos son limitados. Deberán posiblemente agruparse las oportunidades de mejora y
priorizar su tratamiento. El mejor agrupamiento lo da el modelo, ya sea por criterio o subcriterio.

La mejora del criterio o subcriterio seleccionado constituirá la Imea estratégica de actuación del
próximo período. El desarrollo de todos los objetivos se concreta en ima planificación de acciones
que deben ser coordinadas en su cunplimentación, teniendo un responsable específico e integrarse
en el Plan Operativo Anual de la empresa.

La evolución de las acciones de mejora y del proceso en sí con:q)leto de la Autoevaluación deben
revisarse y mejorarse con vistas a la siguiente Autoevaluación, donde seguramente el perfil de la
enq)resa se habrá aproximado un poco más al de las enq>resas excelentes.

En cuanto a la puntuación, hasta ahora ninguna empresa ganadora del premio europeo ha superado
los 750 puntos y la EFQM asegura que obteniendo más de 450 puntos se puede conseguir ser
finalista. Aunque es importante considerar que la evaluación realizada por este organismo resultará,
por lo menos, un 20% inferior a la Autoevaluación realizada por la propia enq)resa.
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El índice de "excelencia" del Astillero será medido en nuestro caso, según el Modelo Europeo para
PYMES, analizando los 9 criterios del mismo, descritos en el apartado anterior, a través del
Formulario de Evaluación para PYMES 1997*, para optar al Premio Europeo de la Calidad.

Tras realizar la evaluación inicial, según dicho modelo, hemos de tener en cuenta que las normas
UNE-EN ISO 9000 equivalen únicamente a 300 puntos de los 1000 pimtos totales del Modelo
Europeo y que estos 300 puntos son imputables al aspecto de "PROCESOS", puesto que la
implantación de estas normas no concierne ni al controlfinanciero,ni a los aspectos sociales.

En base a los resultados obtenidos de una primera valoración en estas condiciones, se deduce la
necesidad de implantar Planes de Mejora en otros aspectos que tengan mayor incidencia sobre la
Gestión de Personal y la Satisfacción de los Clientes, a todos los niveles.

Pero, si partimos de un Astillero que haya implantado un Sistema Integrado de Calidad, Seguridad y
Medio Ambiente y realizamos una Evaluación en base a este Modelo, con el objetivo de reorientar
su estrategia, podríamos obtener las siguientes conclusiones:

Del total de puntos asignados a AGENTES se obtiene el 60%, que aunque supera el 50% nos da
una idea de la necesidad de mejorar en algunos campos de los pertenecientes a este bloque y que se
detallan más adelante.

Por otra parte, en el capítulo de RESULTADOS la puntuación obtenida es tan sólo del 50%,
aunque realmente es un valor razonable puesto que esftmcióndel número de años de implantación
del sistema. Esta baja puntuación es consecuencia de que, según los factores del Modelo los puntos
European Foundation for Quality Management: "Fonnulario de Evaluación para PYME 1997' Ed. 1996
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(%) que el evaluador puede asignar a cada subcriterio dependerán del número de años durante los
cuales el Astillero pueda demostrar:

a) la tendencia más o menos positiva de los resultados y/o
b) el mayor o menor grado de rendimiento de los mismos.

En concreto, es necesario al menos 3 años de implantación para poder conseguir una puntuación de
50 a 75% en un subcriterio en el mejor de los casos, es decir, que durante al menos esos tres años,
los resultados muestren tendencias positivas (=> 50%) o muy positivas (=> 75%) y/o que el grado
de rendimiento sea bueno (=> 50%) o excelente (=> 75%).

Por otra parte el 100% sólo se podrá conseguir demostrando tendencias muy positivas en todas las
áreas y/o un excelente rendimiento sostenido durante al menos 5 años.

Retomando el capítulo de AGENTES, podemos enunciar que aquellos criterios en los que debemos
mejorar son, por este orden de prioridades, la "Gestión del personal", el "Liderazgo" y la "Política y
estrategia". En el criterio de recursos y el de procesos se obtiene más del 50% de la puntuación.

En RESULTADOS, el criterio del cual obtenemos los resultados más positivos (prácticamente en
un % igual al obtenido en el criterio de Procesos perteneciente a los AGENTES), es el de
"Satisfacción del cliente" y aunque se obtiene buen rendimiento en "Impacto social" por la parte del
Sistema correspondiente a la Gestión Medioambiental y la Gestión de la Prevención de Riesgos; es
en "Satisfacción del personal" y en "Resultados empresariales" donde se necesita priorizar la
mejora.
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A modo de resumen de las conclusiones obtenidas, el Astillero presenta un Plan Anual
incorporando las actividades necesarias para reforzar las Áreas de mejora detectadas, que le
permitirán continuar hacia la excelencia y acercarse al objetivo de optar al Premio Europeo a la
Calidad.

0
PU\N
ESTRATÉGICO

1
GRUPOS DE MEJORA
CÍRCULOS DE CALIDAD

•
2
PROGRAMAS DE
RECONOCIMIENTO Y
COMUNICACIONES

i

3
CONTROL
DE
COSTES

1
SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE

Como se puede observar, la implantación de Grupos de mejora y Círculos de Calidad, así como la
elaboración de Programas de Reconocimiento y Comunicaciones, constituirán la línea estratégica de
actuación sobre el área de la "Satisfacción del personal" en lo referente a AGENTES.

Asimismo, con la implantación del control de costes actuaremos sobre el área de "Resultados
empresariales", que junto con la aplicación de programas de "Satisfacción del cliente" defmirán las
líneas de actuación de las áreas de mejora detectadas en RESULTADOS.

SECCIÓN 8.3

LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO Y
EXTERNO

El objetivo de la Inplantación de la Calidad Total será conseguir la completa satisfacción del
cliente (tanto interno como extemo), la participación total de todo el personal, el Conqwomiso de la
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Dirección, la Participación social y la Mejora Continua que nos llevará a conseguir la eficiencia
económica en el camino hacia la excelencia.

La CALIDAD TOTAL se puede entender como una estrategia empresarial, llevada a la práctica
mediante un sistema de Gestión, consistente en la aplicación de un concepto evolucionado de
calidad a todos los procesos y áreas de actividad de la empresa y en todos los niveles. Esto significa
la implicación y participación de todo el personal de la empresa y, es por ello, por lo que se aplica el
calificativo de "total" al término.

El concepto de Calidad ha evolucionado desde la tradicional aceptación relativa sólo a producto
bien hecho, a convertirse en una estrategia empresarial clave cuyos objetivos básicos son la
satisfacción del cliente y la eficiencia económica de la Empresa.

En este contexto, aparecen dos aspectos importantes, la extensión del concepto cliente a la
consideración de CLIENTE INTERNO (es decir, el receptor del resultado de cualquier actividad
dentro de la empresa) y la aplicación DINÁMICA del objetivo de calidad, lo que requiere la
revisión continua necesaria para mantener la satisfacción del cliente y la eficiencia económica, es
decir el aspecto de MEJORA CONTINUA.

El aspecto central en la calidad total es el cliente, alcanzar la satisfacción del cliente y sus
expectativas, ya que esta es la razón de ser de la empresa. Por extensión, aplica este concepto al
cliente interno.
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Ello requiere establecer planes específicos de Calidad en todos los departamentos, secciones y
procesos de la Empresa, tanto los directamente relacionados con el producto como aquellos que
podríamos llamar indirectos o de gestión, como es el logístico, facturación, contabilidad, etc.

Ello nos lleva al por qué la Calidad Total es sinónimo de competitividad. Por un lado nos van a
aumentar las ventas al lograr "fidelizar" a los clientes y por otro, al hacer bien las cosas a la primera
y desde el principio e incorporar la mejora continua como principio básico, reduciremos
notablemente los llamados "costes de no calidad".

Así pues, uno de los elementos clave de la Calidad Total es la satisfacción del cliente, lo cual
implica conocer en primer lugar cuales son sus requerimientos y expectativas,

A partir de ahí, los planes internos de mejora nos llevarán a la producción de im producto, adaptado
a las exigencias de los cuentes.

Pero un programa de atención y satisfacción del cliente va más allá y requiere estos otros
elementos:

•

Buen sistema de comunicación cliente-enqjresa-cliente.

•

Compromisos de la En^resa para con sus clientes, esto es, mecanismos para garantizar
sus productos sin nada que los desvirtúe.

•

Una gestión eficaz de quejas y reclamaciones donde se recojan tanto las formales como
las informales y se utilicen como fuente de información y mejora.

•

Evaluación de la satisfacción de una manera sistemática y estructurada.
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Un programa de satisfacción del cliente requiere de una atención prioritaria por parte de la
Dirección y un cuidado esencial con el personal en contacto con los clientes, tanto en su selección,
formación, promoción y reconocimiento.

En cualquier actividad de cualquier persona de la empresa se puede plantear la relación de
proveedor-cuente.

Individualmente, todos formamos parte de un "proceso", dentro de un esquema proveedor-cliente,
en el que la entrega de un trabajo sin fallo es imprescindible para que el proceso total se produzca
correctamente y, por tanto, resulte con:5)etitivo, satisfaciendo las necesidades del cliente.

Uno de los más famosos planes de acción para la puesta en marcha de los procesos de mejora, son
las encuestas de satisfacción al cliente, sea éste nuestro propio personal o el usuario final de nuestro
producto.

Se trata de una acción resultante de un proceso de reflexión y autoevaluación de la Dirección del
Astillero, elaborada de forma seria yrigurosa,con un plan de acción posterior, que puede consistir
en:
•

el estudio estadístico de los datos y análisis de los mismos,

•

la incorporación de las cifras obtenidas a los indicadores de medición de la satisfacción,

•

la recogida de áreas de mejora y priorización de las misma.

•

el establecimiento de nuevos grupos de mejor.

Cuando nuestro cliente se ha aventurado a planteamos alguna duda, sugerencia o reclamación, ha
tenido que enfrentarse con distintos atropellos, tales como el rechazo frontal a su aportación, pasar
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la pelota a otro departamento que a su vez le encamina a otra área comenzando un periplo sin fin,
escurrir el bulto, aparentemente nadie es responsable de nada, el interrogatorio en donde
prácticamente se le culpabiliza por haber sufrido un error la empresa; y la última de todas, el
silencio cruel e interminable, nadie le escucha.

Estas situaciones las ha estado viviendo el cliente, y aún continúa haciéndolo en no pocas
situaciones, durante mucho tiempo, demasiado como para que de la noche a la mañana olvide el
pasado y confíe en la nueva situación que se le plantea.

Una de las mejores recomendaciones a la hora de afrontar un cambio, es el fomento del olvido
inteligente. Hay que olvidar la antigua situación para poder partir de cero, sin los vicios ni rutinas
que paralizan el proceso de cambio, recordando, no obstante, los éxitos y errores pasados para
atesorar ese conocimiento.

En el caso que nos ocupa, el Astillero debe fomentar el olvido en el cliente, demostrándole que la
situación ha cambiado. Podíamos comenzar este proceso agradeciendo su colaboración, e
informándole sobre los resuftados de nuestras encuestas y sobre las acciones que la empresa ha
decidido enq)render, siguiendo sus amables sugerencias. De esta forma le estamos demostrando que
la situación reahnente ha cambiado y que nuestra empresa actúa realmente con calidad.

Por otra parte, considerando la importancia que tienen las reclamaciones, es el momento de
presentar el tratamiento que debemos ofrecer ante las quejas de nuestros clientes, esto es una buena
gestión de las quejas de nuestros clientes, tanto las quejas verbales (telefónicas y/o expresadas
personalmente), como las escritas.
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Para conseguir la máxima satisfacción del cliente y del tratamiento de sus quejas, debemos
establecer una Política de quejas. Algunos puntos a tener en cuenta para la definición de la misma,
pueden ser:

•

Animar al cliente a reclamar

•

Darle facilidades para reclamar

•

Tratar las quejas con rapidez

•

Que todo el personal esté entrenado para recibir las quejas.

•

Que el personal tenga autoridad para la toma de decisiones

•

Evaluar el grado de satisfacción del cliente y actuar en consecuencia

•

Mantener satisfechos a los clientes internos, para que puedan satisfacer a los clientes extemos.

•

Considerar las quejas como pautas para la mejora de la empresa

Asimismo, es necesario que se produzca im compromiso por parte la dirección, de todos los niveles,
en el proceso de mejora, como se ha mencionado anteriormente. Deben ser un ejemplo a seguir por
parte del resto de los empleados, potenciando la confianza y lealtad hacia la empresa de aquellos
clientes que formulen una queja. Este conqjromiso debe estar enmarcado dentro de una política de
quejas y de servicio al cliente. Una política que establezca con claridad las actitudes y filosofías
básicas del Astillero.

En este programa hemos de incluir además, la formación (a través de seminarios, por ejemplo) de
todo el personal que esté en contacto con el cliente.

Respecto a las QUEJAS VERBALES, hemos de tener en cuenta los siguientes aspectos:
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La reacción inmediata a la queja del cliente determina si el Astillero va a conseguir un cliente
satisfecho o si creará im cliente aún más insatisfecho, por ello es importante siempre dar las gracias.

Después del agradecimiento, se precisa de una explicación, que reflejará cómo la queja nos permite
subsanar el error, el tiempo y el esfuerzo que el cliente ha invertido en regalamos su reclamación y
cómo nos permite mejorar y conservarle como cuente satisfecho.

Asimismo, es conveniente presentar una disculpa sin reservas, sin importar quién cometió el error,
incluso si el error es debido a circunstancias que se hallan fuera de la persona que recibe la queja
verbal, en este caso.

Aún no siendo dicha persona la encargada de su tratamiento/solución, el receptor de la queja ha de
garantizar que piensa hacer algo de iimiediato para solventarla. En este momento es importante
solicitar al cliente la información necesaria para corregir el error lo antes posible.

Resulta inqjerativo que el cliente tenga la sensación de que se concede a su queja la atención que
merece y se trata con rapidez. Si el problema no puede solucionarse de forma inmediata, el cliente
deberá ser informado enseguida.

Pero, no es suficiente con que el error sea corregido, pues es necesario conq)robar la satisfacción del
cliente en cuanto a la forma en que ha sido abordado el problema.

Por ello, es conveniente escribir, llamar o visitarlo para asegurarse de que está satisfecho y
continuará siendo cuente de la conpañía.

428

8. La Calidad Total y uso del Modelo Europeo

Seguidamente podemos solicitar su conformidad para formar parte de una lista de clientes a los que
se hace regularmente ima encuesta sobre su grado de satisfacción con el producto y personal de la
compañía.

El último paso consiste en analizar la queja. Las actuaciones deben orientarse hacia la causa del
problema, no sobre los síntomas, tomando medidas para prevenir errores y reducir el riesgo de que
se repitan.

Respecto a las QUEJAS ESCRITAS, el procedimiento es el mismo que para el tratamiento de una
queja verbal, aunque podemos comentar algunos aspectos especiales del primer caso.

Según el estudio de TARP (Technical Assistance Research Programs), la gran mayoría de las
personas que reclaman por escrito se mantienen fieles a la con5)añía si reciben una rápida respuesta
en el plazo de dos días y ima respuesta satisfactoria en el plazo de dos semanas.

Así, la respuesta final y satisfactoria debe realizarse lo antes posible, ya sea por escrito o
verbalmente (según establezcamos en el procedimiento que le corresponda), en el plazo de 2
semanas. La demora de este plazo resulta perjudicial para la imagen de la empresa

La corrección de errores debe ser lo más rápida posible, transformando los sistemas, políticas y
procedimientos que hayan producido el problema.

La experiencia demuestra que un cliente que ha reclamado y ha recibido un mejor trato de lo que
esperaba, se convierte en un leal cliente que siempre habla de la conqjafiía en términos favorables.

429

8. La Calidad Total y uso del Modelo Europeo

SECCIÓN 8.4

ETAPAS DE LA IMPLANTACIÓN

A modo de introducción, podemos describir un "Programa de Calidad Total" como "una secuencia
de actividades que tienen por finalidad elevar el nivel de calidad global de todas las operaciones
que se realizan en una empresa ".

En lo que llevamos de década, la mayoría de los países desarrollados, entre ellos España, están
realizando campañas de calidad a nivel nacional y las más importantes en::5)resas, de reconocido
prestigio internacional, están desarrollando programas de calidad, tratando de conseguir ese
objetivo final.

Países y empresas abordan estas acciones para crear las condiciones que les permitan ganar la
batalla por la supervivencia a aquellos que no lo hagan.

Estamos seguros de que las empresas españolas y en especial los Astilleros, comprenderán la
necesidad de iniciar este camino lo antes posible (muchos conopetidores ya están trabajando en ello)
y pasarán inmediatamente a la acción, pues cuentan con el potencial técnico y humano necesarios
para conseguir el éxito de sus programas de calidad.

Como solución innovadora intentamos adaptamos lo mejor posible a toda esta cadena de requisitos
y búsqueda de consecución de objetivos para el éxito enq)resarial y exponemos el objetivo de
IMPLANTAR un SISTEMA DE GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD basado en un Sistema
de Gestión Integrado de Cahdad, Seguridad y Medio Ambiente encaminado en la Mejora Continua.
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Dicho Sistema de Gestión Total de la Calidad será desarrollado a través de un PLAN
ESTRATÉGICO GENERAL, tal como se muestra en el siguiente esquema:

EVALUACIÓN
INICIAL

PLAN
ESTRATÉGICO
GENERAL

CERTIFICACIÓN
ISO 9001

S.P.R.L.

CERTIFICACIÓN
MEDiOAMBIENTAL

CALIDAD TOTAL

La competencia impone a las empresas una dinámica de mejora que les obliga a revisar sus
procedimientos y sus Sistemas de Gestión, aplicando diversas herramientas y conceptos como la
Garantía de Calidad o la Calidad Total.

La sociedad empieza a demandar no sólo mejores productos sino productos obtenidos sin dañar el
entorno en el que vivimos.
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Como consecuencia del notable endurecimiento de la conpetencia, se han ido produciendo
procesos de reconversión destinados a la adecuación de la capacidad de oferta y a la consecución de
una competitividad que permita la supervivencia de las empresas.

La experiencia ha demostrado que sólo con un esquema de reconversión permanente, se puede
plantear la supervivencia aludida, especialmente en cuanto a la con^etitividad se refiere.

En los Astilleros, a partir de 1992 se inició un claro impulso a la Gestión de la Calidad a través de la
promoción de la Inqjlantación de la Calidad según la Norma ISO 9000, acción que se ha visto
coronada por un éxito importante dado el elevado número de astilleros que han alcanzado 5^ la
certificación.

Aunque se empezó a introducir el concepto de Cahdad Total ya en 1994, es a partir de 1996 cuando
se inicia la promoción de la misma con vistas a su implantación.

En este año, la iniciativa tomada por algunos astilleros les lleva a programar detalladamente las
actividades del proceso de Inplantación de la Calidad Total.

En España algunos astilleros de tamaño mediano/grande, así como alguno PYME, han iniciado ya
el camino hacia la Calidad Total, partiendo de una Evaluación según los criterios del Modelo
europeo.

Previamente se inicia un proceso de valoración de enqjresas consultoras, para iniciar la puesta en
marcha de los Planes de Cahdad Total con ayuda de la misma.
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El programa de calidad total implica a toda la organización, desde los más altos directivos hasta el
último empleado, y por tanto, se apüca a todas las actividades, desde el marketing, el diseño y la
producción, hasta el servicio posventa, incluyendo todas las demás funciones como personal,
administración, servicios generales, etc. El programa tiene que ser asumido por todas las áreas de
actividad como una parte natural y rentable de sus operaciones.

Partiendo de estas bases, dos son los requisitos que pueden asegurar el éxito de im programa de
CALIDAD TOTAL: el impulso de la dirección y la participación activa de todos y cada uno de los
enqjleados.

Para que esto sea posible es necesario crear, en toda la organización, una elevada conciencia de
calidad a través de la mentahzación y la formación de todo el personal en los nuevos conceptos,
filosofía y enfoque de la calidad total.

Una primera etapa del programa comporta actividades de organización y planificación, que habrán
de realizarse una sola vez, pero las actividades de análisis, prevención, mejora y seguimiento de la
calidad total deben incorporarse al sistema de gestión de la empresa de manera permanente,
concretándose en programas anuales, para mantener siempre la conciencia y el espfritu de calidad
de la conqjañía en los niveles más altos.

La implantación de la Calidad Total comienza cuando la dirección se conpromete (concede su
apoyo total) con la mejora de la calidad de los productos. Este conqjromiso con la excelencia desde
la alta dirección, es la señal para comenzar.
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El lanzamiento del programa presupone una actitud de autoanálisis, trabajo en equipo y objetividad
por parte de todos.

La metodología a seguir, pasará por las siguientes etapas:

Realizar la evaluación de la Gestión de la Calidad Total, siguiendo los criterios del Modelo Europeo
adaptado a las peculiaridades de la construcción naval (por el Formulario de Evaluación para
PYMES 1997, si procede), obteniendo así los puntos íüertes/áreas de mejora para cada imo de los
capítulos, y de este modo elaborar los planes de mejora.

Una vez identificados los puntos fuertes y puntos débiles que constituyen el diagnóstico de la
eopresa, se hará, dentro de la metodología habitualmente utilizada en la planificación estratégica,
un análisis del entorno para obtener las amenazas y oportunidades, y a partir de todo ello se
elaborará el Plan Estratégico de Calidad Total, el cual incluirá programas específicos, cada uno de
los cuales tendrá propietario, objetivos, acciones, calendario y mecanismos de seguimiento.

Basándonos en el anáüsis del entorno y en los resultados de la evaluación, se define el PLAN
ESTRATÉGICO DE CALIDAD TOTAL.

Los resultados de la Evaluación se presentan a la alta Dirección del Astillero y a partir del mismo se
prepararán los Planes de Mejora, comenzando el desarrollo del Plan de calidad Total.

Se constituirá un Comité de Calidad que realice el seguimiento de las actividades relativas a la
calidad, así como el seguimiento de los grupos de mejora.
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Se definirán

los primeros Indicadores de Calidad/productividad necesarios para realizar el

seguimiento mencionado. Su objeto será medir la gestión en el más amplio sentido del término y
sistematizar su uso

Se crearán los primeros grupos de mejora y se lanzarán los primeros programas de sugerencias.

La participación en actividades de mejora se puede articular mediante Grupos de Mejora en
distintas secciones, Grupos de Mejora interdepartamentales dedicados a la resolución de problemas
sugeridos por el Comité de Calidad y que afecten a varios departamentos, así como Grupos de
Calidad a nivel operario.

Será también buena práctica iniciar un programa de comunicación interna para tratar de mejorarla a
todos los niveles, tanto descendente como ascendente, por medio de diversos mecanismos, tales
como reuniones, trípticos, pósters, paneles para indicadores y mensajes de la Dirección.

Dado que uno de los principios de la calidad total es la mejora continua, todo el proceso de
evaluación y mejora se repetirá periódicamente, generalmente cada año.

A continuación describiremos detalladamente, en que consiste cada una de las etapas.

8.4.1.

Compromiso de la Dirección

Un requisito fundamental para el éxito de un programa de calidad total es que la alta dirección de la
conq)afíía esté convencida de su necesidad y realmente comprometida en su realización.
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Además, es especialmente importante que el personal perciba esta convicción de ima manera
formal, encontrando su expresión en declaraciones oficiales referentes al programa y en un interés
activo por parte de la dirección.

Deberá formarse un Comité de Calidad Total que estará compuesto por directivos de alto nivel de la
compañía y asumirá la máxima responsabilidad para la organización, supervisión y desarrollo del
programa.

El Comité de Calidad tiene que mostrar, a todos los niveles, im interés activo por los resultados
alcanzados por el programa. Por tanto deben establecerse reuniones de seguimiento periódicas, en
las que se revisen los resultados alcanzados.

El Comité de Calidad diseñará una política de calidad para la conpafiía y formulará los princÍ5)ios
básicos o directrices a seguir para su cunq)limiento.

Dicha política y las directrices establecidas, deberán publicarse de manera formal, fírmadas por la
alta dirección y divulgarse adecuadamente, asegurándose de que la información llegue a todo el
personal de la enpresa. De este modo constituirán \m punto de referencia para todos, tanto en sus
relaciones internas como en sus contactos exteriores con clientes, proveedores, etc.

8.4.2.

Organización del provecto

El lanzamiento de un programa de calidad total en una empresa debe abordarse como un proyecto,
concediéndole la importancia estratégica que tiene y asignándole los reciu^sos necesarios.
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El Comité de Calidad designará una persona que actúe como coordinador general del proyecto y
que estará integrada en el Comité. Será la encargada de coordinar las diferentes actividades del
programa, informar periódicamente de los resultados y someter a la aprobación del comité los
planes de acción y la asignación de los recursos necesarios.

La primera tarea será planificar detalladamente todas las actividades del programa de calidad y
establecer un calendario para el mismo, que se someterá a la aprobación del Director General.

En este momento, el Astillero deberá tener la lista de actividades, priorizar adecuadamente la
secuencia de ejecución y situar en el tiempo cada una de las actividades seleccionadas, asignándoles
el plazo de realización que estime oportuno, en una Planificación del Programa de Calidad Total.

Conviene señalar que la idea del programa/planificación es que las actividades de calidad sean
asumidas por la organización e incorporadas a lasfimcionesde línea. Por tanto, no se trata de crear
ninguna nueva estructura ni de modificar la organización.

8.4.3.

Campaña de información

El Comité de Calidad,

presentará el programa (ilustrando los nuevos conceptos, filosofía y

mentalidad de calidad, e incluyendo la política y directrices formuladas por la dirección) al
Director General de la enqjresa, informándole de sus características y obteniendo el con^omiso de
su participación activa en el mismo.
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Asimismo, es conveniente realizar un ciclo de sesiones informativas para llevar el mensaje y los
objetivos del programa a todos los niveles intermedios de gestión e implicar personalmente a los
responsables en la realización del proyecto.

El programa será presentado también a los representantes sindicales, informándoles de su contenido
y plan de acción y solicitando su colaboración y, finalmente, todo el personal de la empresa debe
recibir la información adecuada sobre el mismo, para crear el ambiente de calidad y conseguir la
mentalización y motivación necesarias en toda la organización.

Es importante en esta campaña de divulgación que se haga patente la participación activa y el
impulso de la alta dirección mediante su presencia en las reuniones, participación en los actos,
publicación de mensajes, etc., ya que ello contribuirá a dar credibilidad al programa.

Se puede organizar reuniones en las que se presentan y discutan todos los aspectos relevantes del
programa de calidad, publicar folletos divulgativos en los que se explique el programa, la política,
el plan, los objetivos, etc.; artículos y mensajes de la dirección en la revista o boletín interno de la
empresa, colocar carteles de promoción del programa con motivos referentes a los conceptos
básicos del mismo (calidad total, participación, cliente interno, etc.).

8.4.4.

Formación y entrenamiento.

Las primeras actividades del Plan Estratégico Anual comienzan con Proyectos específicos de
Formación, inicialmente para el E q u ^ Directivo, Mandos Intermedios y Comité de Empresa.
Dicho programa contendrá el planteamiento estratégico de la Calidad Total, aspectos generales de
las Normas objeto de Certificación y las herramientas para la mejora.
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Posteriormente se ampliará dicho programa de Formación para todos los empleados, considerando
los aspectos generales de la Calidad Total, Grupos de mejora y herramientas...

La formación ocupa mi lugar preferente entre las actividades a desarrollar en el programa de
calidad.

El material de formación y entrenamiento a utilizar puede ser desarrollado por la propia empresa o
contratado a un servicio exterior.

Seminarios para directivos: los directivos de la compañía deberán participar en seminarios de
cahdad en los que se revisaran y discutirán los nuevos conceptos de caHdad total y que tendrán
como resultado un autoanáüsis de calidad a nivel de compañía, una identificación de las áreas
susceptibles de mejora y lafijaciónde indicadores generales de calidad y objetivos globales a nivel
de compañía.
Seminarios para mandos intermedios: en cada departamento deberán realizarse seminarios teóricoprácticos, que tendrán como finaüdad, además de la asimilación de la nueva mentalidad de calidad,
la identificación de los clientes y proveedores (extemos e internos), la identificación de los
problemas de calidad del departamento y la elaboración de propuestas de mejora acordes con los
objetivos globales de la conqjañía.
Grupos de mejora y Cfrculos de Calidad: entrenamiento en dinámica de grupos, técnicas de trabajo
en equipo, resolución de problemas, etc.
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Formación individual: en cualquier caso, todos los empleados han de recibir im mínimo de
formación que les permita analizar y mejorar la calidad de su propio trabajo, que será continuada
en la en^resa. Si además se detecta la necesidad de formación técnica específica en temas de
calidad para algunas personas, deberá planificarse y abordarse tan pronto como sea posible.

8.4.5.

Costes de Calidad

Desde un planteamiento de calidad total, el concepto de costes de calidad es algo mucho más
amplio de lo que tradicionalmente se ha entendido. Además de los clásicos costes de la "no-calidad"
(rechazos, reprocesos, chatarra, materiales adicionales, etc.), todos los costes que se deriven de la
mala calidad de un producto, servicio, proceso o actividad (Costes ocultos), deberán ser incluidos.

Por tanto, deberán redefínirse los costes de caüdad, atendiendo a criterios más amplios y actuales
que los utilizados tradicionalmente y clasificar los diferentes conceptos agrupándolos en los
capítulos de prevención, evaluación, fallos internos y fallos extemos, tal como se ha visto en el
capítulo anterior de esta tesis.
Una vez definidos los conceptos, es necesario establecer un sistema de mediciones, especificando
las fuentes de información y los procedimientos de cálculo a utilizar. La evaluación de los costes
será la que nos permita conocer la situación de calidad y nos estará indicando dónde están las áreas
potenciales de mejora.
Asimismo, se deberá crear a todos los niveles, un sistema de información y seguimiento de los
costes de calidad ya que constituyen imo de los indicadores clave para poner de manifiesto los
resultados del programa.
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Por otra parte, el conocimiento de los costes de calidad y su evolución, sirve de punto de partida
para lafijaciónde objetivos y la elaboración de propuestas de mejora de calidad.

8.4.6.

Sistema de Calidad

Consideramos el sistema de calidad como la descripción documentada y formal de la estructura,
responsabilidades, actividades, recursos y procedimientos que muestran claramente cómo se
consigue la calidad a lo largo de todo im proceso, incluyendo un sistema de control que confirme
que se logra la calidad si se sigue el plan propuesto y un sistema de auditoría capaz de verificar que
el sistema funciona tal y como se ha pretendido. En nuestro caso, además, estamos hablando de un
Sistema Integrado con la Prevención de Riesgos Laborales.

En primer lugar, hemos de revisar el actual sistema para ver si es adecuado y sobre todo, poner de
manifiesto cuál es el sistema que está funcionando en las áreas que no están directamente
relacionadas con el producto.
Efectuado dicho análisis, y como resultado del mismo, estaremos en condiciones de elaborar las
propuestas de mejora que se consideren oportunas.
Por último, debe documentarse formalmente el sistema de calidad, para todas las áreas de actividad
y a todos los niveles, mencionando qué normas se cumplen, los aspectos de caUdad de cada
proceso, los controles y los procedimientos de auditoría aplicables.
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8.4.7.

Situación de Calidad

Si por principio aceptamos que "lograr un adecuado nivel de calidad significa conseguir que
nuestros resultados (productos o servicios) cumplan con los requisitos, explícitos e implícitos, que
emplea el cliente", para analizar nuestra situación de calidad debemos conocer la evaluación que de
la misma hacen nuestros clientes (extemos e internos).

Debemos obtener información directa del mercado sobre lo que los clientes de nuestra empresa
perciben como "alta calidad", es decir, lo que ellos consideran como factores esenciales de calidad
en nuestro sector de productos o servicios.
Pero, al mismo tiempo, deberemos obtener información sobre los productos de nuestros
con^etidores, sus pimtos fuertes y débiles, su nivel de calidad y sus ventajas y desventajas respecto
a los nuestros.

Mediante las opiniones de los clientes y proveedores internos y el análisis de las propias
actividades, cada departamento debe evaluar su situación de calidad en términos de problemas de
calidad que plantean sus resultados, prioridad e importancia de los mismos y posibles causas que
dan origen a dichos problemas.
Tras este análisis de la situación de calidad, se deben elaborar propuestas de mejora, tanto para los
productos que ofrecemos al exterior, como para las actividades internas, materiales, métodos y
procedimientos, recursos técnicos y humanos, etc.
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8.4.8.

Indicadores, mediciones y objetivos

Con objeto de establecer los parámetros de apoyo para planificar dichas acciones y observar el
efecto que producen las mismas, debemos definir, para cada departamento, unos pocos indicadores
de calidad que engloben o determinen el factor o factores clave de calidad para esa función,
especificando las unidades de medida que son aplicables a cada indicador.

Por otra parte, como se puede deducir, será necesario establecer el procedimiento correspondiente
de medición que debe aplicarse a cada indicador, la periodicidad con que debe hacerse, cómo deben
resumirse y representarse los valores a lo largo del tiempo y a quien debe distribuirse la información
para seguimiento.

Para cada uno de los indicadores establecidos se deberá fijar un objetivo de mejora cuantificado y
un plan de tiempo reaüsta para conseguirlo. Estos objetivos deben ser alcanzables, para evitar
fiustraciones por su falta de consecución.

8.4.9.

Planes de mejora

A estas alturas del desarrollo del programa y como consecuencia del análisis de calidad y las
propuestas de mejora que se habrán obtenido de las actividades anteriores, se estará en condiciones
de establecer un plan de mejora.

Cada departamento deberá formular proyectos de mejora teniendo en cuenta los objetivos globales
y particulares que hayan podido fijarse y atendiendo a claros criterios de prioridad según la
naturaleza, importancia y urgencia dé los problemas que se pretendan resolver. Cada uno de estos
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proyectos deberá tener sus objetivos específicos, plan de tiempos, sistema de mediciones,
dedicación prevista, asignaciones, etc.

Estos han de ser sometidos a un seguimiento periódico por parte de los directivos responsables, por
ejemplo, a través de breves reuniones en las que se presenten los informes de progreso de las áreas
implicadas. Este seguimiento nos permitirá evaluar los resultados alcanzados, tanto en cada
proyecto aislado como la incidencia que, en su conjunto, tengan en la evolución de los indicadores y
en el logro de los objetivos globales planteados.

Finalmente estos resultados deben divulgarse adecuadamente a todos los niveles, ya que los éxitos
alcanzados serán el mejor estímulo para todos los que hayan contribuido.

La idea es que sobre esta base inicial pueden establecerse Planes anuales de mejora que garanticen
la continuidad del programa a lo largo de los años, convirtiéndolo en una acción permanente de
caüdad y que sus objetivos y resultados puedan contrastarse con la evolución de los indicadores.

8.4.10.

Grupos de Mejora y Círculos de Calidad

Uno de los pilares de im programa de calidad total es la participación activa de todos y cada uno de
los integrantes de la empresa.

Sobre el esquema de funcionamiento de estos grupos, formación que necesitan, técnicas de trabajo,
dedicación, etc., hemos hablado ya en el Capítulo 5 de esta tesis.
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Esta fase del programa es muy importante ya que este tipo de grupos de trabajo constituye la vía de
participación directa para todo el personal en el

programa y son un vehículo de especial

significación para la promoción de los recursos humanos, potenciando su formación, su integración,
su participación, sus capacidades técnicas y su desarrollo profesional y humano.

En cualquier caso, es importante que todos participen activamente de un modo u otro en el
programa de caüdad, ya que ésta será la forma de lograr el objetivo fmal y contribuirá a aumentar la
satisfacción de las personas en el trabajo y su integración con los objetivos de la empresa.

8.4.11.

Informes de calidad

Una vez que arrancamos un programa de calidad total, la información sobre la marcha de mismo,
los progresos, los resultados, la situación de calidad y su evolución, es de vital importancia. Los
informes de Calidad Total, deberán ser tan importantes como los informes financieros y utilizarse
como una valiosa herramienta de gestión a todos los niveles.

Todos los informes de calidad serán distribuidos adecuadamente y con el nivel de detalle necesarios
para cada departamento.

El sistema de información que se establezca deberá contener información sobre:

•

Situación y avance de las actividades del proyecto.

•

Medida, evolución y tendencia de los costes de calidad.

•

Medida y evolución de los indicadores de calidad.

•

Situación y progreso de los proyectos de mejora.
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•

Actividades y resultados de los grupos de progreso.

•

Actividades y resultados de los círculos de calidad.

8.4.12

Reconocimiento

Deberán organizarse actos formales en los que las personas, grupos o departamentos puedan
presentar los resultados de sus proyectos o acciones de calidad a la dirección y recibir la felicitación
y el reconocimiento de esta por su labor, tal como se ha visto en el Capítulo 5 de esta tesis.
A su vez y con motivo de estas ocasiones, pueden entregarse algunos premios a aquellas personas o
grupos que merezcan reconocimiento oficial por su especial dedicación o contribución a la mejora
de la calidad.
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CAPITULO IX

EXPERIENCIA DE LA IMPLANTACIÓN
DE LOS DISTINTOS MODELOS.

Teniendo en cuenta la importancia de la existencia de un modelo de integración de los sistemas de
gestión, tal como el que desarrollamos en esta tesis y como se ha descrito en la Sección 3.7, del
Capítulo 3, Antecedentes normativos, es objeto del presente capítulo describir las obtenidas,
basados en la experiencia de la implantación de un modelo integrado único, así como de la
comparación de dichos resultados con los obtenidos del caso de optar por implantaciones
independientes de cada uno de los Sistemas de Gestión de Calidad, de Prevención de Riesgos
Laborales y Medioambiental; opción por la que han optado la mayoría de los Astilleros.

SECCIÓN 9.1

IMPLANTACIÓN.

Basándonos en el punto de partida establecido en la Sección 6.4. Capítulo 6 Investigación de un
modelo de integración, planteamos la implantación del modelo integrado de Calidad, Seguridad y
Medio Ambiente en la En^resa, teniendo en cuenta que los aspectos más importantes, son:

•

Compromiso de la Dirección.

•

Campo de Aphcación.

•

Cumplimiento de la Legislación y normativa aplicable

•

Consultorías

•

Dirección del Sistema de Gestión Integrado y Servicio de Prevención

•

Certificaciones
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Como se puede observar, se trata exactamente de los mismos aspectos para los tres sistemas, es
decir, son comunes, con lo cual la realización de esta toma de decisiones para el sistema integrado
nos obligaría únicamente a pensar en los tres aspectos simultáneamente, simplificando así aspectos
tales como el de "Campo de aplicación", "Consultorías", "Dirección del Sistema", etc.

Por ejemplo, observamos que, respecto al campo de aplicación, llegaríamos al mismo resultado con
el modelo integrador desde el comienzo, que integrando la seguridad en la calidad y, el medio
ambiente en la calidad y seguridad. Es decir, el campo de aplicación lo será "todo" desde el
comienzo de nuestro ambicioso proyecto: "el diseño, la construcción, transformación-conversión y
reparación de buques, la seguridad del personal y la protección del medio ambiente".

Otras fases en las que podemos observar la simplificación, son en la elección del Director del
Sistema, uno en este caso, que será Director de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente y no tres
directores/responsables como podría requerir la implantación de tres sistemas por separado.

Y respecto a las certificaciones, tendremos opción de buscar una entidad certificadora que esté
acreditada para un sistema integrador y que nos exima de buscar una entidad para cada sistema ó
sufrir la certificación/mantenimiento de las certificaciones por departamentos/unidades de negocio y
por tanto responsables distintos, axmque se trate de la misma enpresa extema; añadiendo además la
pérdida de tiempo, que puede convertirse en el doble.

Es evidente, que si la certificación/mantenimiento integrado es posible, también lo será la
consultoría. Suponemos que sí elegimos una ayuda extema de una consultoría para determinadas
fases del proyecto y que su trabajo irá solapado en la Planificación, con el trabajo del personal
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propio del Astillero. Esto es, un tándem entre personal interno y extemo para todo, y no tres
Consultorías (ni tres contratos, ni tres planificaciones...).

Resumiendo:

1 Director para el Sistema de Gestión Integrado, que coordine el trabajo del personal interno con la
colaboración de 1 Consultoría (que aborde "Calidad - Seguridad - Medio Ambiente" en un modelo
Integrador) según ima determinada Planificación con la correspondiente asignación de responsables
y plazos fijados, para conseguir la Certificación según los requisitos de las Normas ISO 9000 UNE 81900 - ISO 14001 por 1 Entidad Certificadora.

En estas directrices nos basaremos y podremos ver reflejados los resultados de estas ventajas, a la
hora de comparar las documentaciones, planificaciones y los costes de la implantación del Sistema
Integrado, con los independientes y el integrado periódicamente, según las siguientes Secciones de
este capítulo.

SECCIÓN 9.2

DOCUMENTACIÓN.

En este apartado, como hemos dicho anteriormente, haremos los cálculos para las tres opciones:

9.2.1.

3 Sistemas de Gestión

Independientes.

En este caso, el resultado de un soporte documental para un Sistema de Calidad basado en la
estructura de la ISO 9001:1994, independiente del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos
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Laborales basado en la Norma UNE 81900 e independiente del Sistema de Gestión Medioambiental
basado en la Norma ISO 14001, puede ser el que se presenta a continuación:

9.2.1.1

Sistema de Gestión de Calidad Independiente

SECCIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL

PG^
1
1
2
1
2
2
0
1
5
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
33

DG^
0
6
0
0
7
8
0
0
9
39
7
2
1
2
10
1
3
5
0
0
100

PT*
0
0
0
22
0
1
0
1
32
1
5
0
0
1
3
0
0
2
0
3
71

Dr*
0
0
0
47
0
3
0
0
17
0
5
0
0
4
10
0
0
0
0
8
94

El total de documentación que puede componer un Manual de Procedimientos de un Sistema de
Calidad Independiente basado en la estructura de la Norma ISO 9001:1994, para un Astillero, puede
ser de 298 documentos, segtín se desglosa en la tabla anterior.

' Procedimientos Generales
^ Docvnnentos Generales
' Procedimientos Técnicos
" Dociunentos Técnicos
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Además, hemos de añadir la elaboración de un Manual de Calidad con las 20 secciones
correspondientes de la citada Norma.

9.2.1.2.

Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales independiente.

El Manual de Procedimientos de este Sistema, implantado en un Astillero, puede contener el
número de Procedimientos Generales, Técnicos, Documentos Generales y Técnicos, que se
muestran en la siguiente tabla.

Esta documentación está estructurada según las secciones de la Norma UNE 81900 EX y la cifra
resultante es de 170 documentos.

SECCIÓN
/

2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL

PG^
0
1
3
2
7
2
4
1
1
21

DG^
0
6
5
8
26
7
0
1
3
56

PT*
0
0
3
0
3
0
17
0
0
23

Dr*
0
0
1
0
8
0
61
0
0
70

El total de la documentación que puede componer un Manual de Procedimientos de Un sistema de
Prevención de Riesgos Laborales independiente, para un Astillero, es de trnos 170 documentos.

Asimismo, el Manual de Prevención de Riesgos Laborales incluirá las 9 secciones de la Norma
base.
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Sistema de Gestión Medioambiental Independiente:

9.2.1.3.

En este caso, aunque el número de secciones de la Norma desciende a 6, no sucede lo mismo con
las exigencias de este texto normativo, cuyos requisitos son de obligado cumplimiento en el
momento que hemos implantado este Sistema con objeto de su Certificación por Entidad Extema
Acreditada.

Los resultados pueden ser:

SECCIÓN
1
2
3
4
5
6
TOTAL

PG'
0
0
1
15
5
1
22

DG^
0
0
1
43
14
0
58

PT*
0
0
0
27
1
0
28

or»
0
0
0
51
4
0
55

Un total de 163 documentos constituyen el Manual de Procedimientos de Gestión Medioambiental,
al que hemos de añadir un Manual de Medio Ambiente con las correspondientes 6 secciones de la
Norma de referencia.

Como se puede comprobar en los valores expuestos en la Tabla resumen/comparación siguiente, el
total de documentación asciende a 631, un gran número teniendo en cuenta que tras la implantación
de los tres sistemas independientes en este caso, hemos de abordar el trabajo de su mantenimiento.

Ello quiere decir que con modificaciones parciales y totales, añadir documentación de nueva
generación y/o eÜminar, el trabajo se puede multiplicar por tres puesto que parte de la
documentación es común a los 3 sistemas.
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Otro trabajo que se multiplicaría sería el de la distribución, pues se trata de 3 Manuales, uno de
Calidad, otro de PRL* y otro de MA*, y 3 Manuales de Procedimientos uno de Calidad, otro de PRL
y otro de MA.

9.2.2.

3 Sistemas de Gestión Intesrados

Periódicamente

Este modelo podemos implantarlo estableciendo un plazo de 6 años en total, considerando que con
una periodicidad de 2 años iremos abordando la implantación e integración de un nuevo sistema en
el anterior/es existente/s.

Esto se debe a la necesidad de buscar una mejor adaptación del personal a las posibles
modificaciones derivadas de cada implantación, al dejar im periodo prudencial para la
consolidación progresiva de los nuevos criterios, de forma que se establezca ima base sólida que
garantice la eficaz integración del siguiente, a diferencia de la implantación de los tres sistemas
independientes.

9.2.2.1

AÑO 1° V 2° - Implantación del Sistema de Gestión de Calidad

Basándonos en datos obtenidos de una integración real, partimos de tm Sistema de Calidad con el
siguiente soporte documental:

* Prevención de Riesgos Laborales.
* Medio Ambiente.
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SECCIÓN
/

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTALES

PG'
1
1
2
1
2
2
0
1
5
3
1
1
1
1
5
1
1
1
1
0
31

DG^
0
6
0
0
6
6
0
0
8
37
6
2
1
2
7
1
2
5
0
0
89

PT*
0
0
0
21
0
1
0
1
32
1
5
0
0
0
3
0
0
2
0
0
66

DT*
0
0
0
45
0
2
0
0
14
0
5
0
0
0
13
0
0
0
0
0
79

Ello supone un total de 265 documentos en el Manual de Procedimientos y un Manual de Calidad
estructurado en las 20 secciones de la Norma.

Hay que destacar que en el ejemplo expuesto, las 'Técnicas de Control Estadístico" (Sección 20),
no se han integrado en el Sistema hasta la siguiente fase, con la implantación e integración del
Sistema de Prevención de Riesgos Laborales (apartado 9.2.2.2), puesto que sin el rodaje del Sistema
no disponemos de los suficientes registros para su aplicación.

Para Uegar a la implantación del Sistema de Calidad en 2 años, se pueden necesitar el siguiente n°
de modificaciones, que se presentan en las siguientes revisiones del mismo:

457

9. Experiencia de la Implantación de los distintos Modelos.

REVISIÓN 0
REVISIÓN 1
REVISIÓN 2

DOCUMENTACIÓN
TOTAL
253
262
265

MT'

MP"

NUEVOS

ELIMINADOS

0

0

0
9
3

0
0
0

65
8

36

En total, 109 revisiones y 12 documentos nuevos.

9.2.2.2

AÑO 3° y 4° - Implantación e integración del Sistema de Gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales

En este período obtendremos los resultados derivados de la aplicación de la Legislación y
normativa de Prevención de Riesgos Laborales que nos llevará a la creación de tma serie de
Procedimientos Generales y Técnicos "nuevos" para recoger todos los requisitos exigidos y que se
estructurarán de igual forma que en el Sistema ya existente de Calidad.

Además, hemos de realizar la modificación de los correspondientes Procedimientos de Calidad
donde ya existía ima sistemática antes de la promulgación de la Ley, así como las modificaciones
resultantes de la integración de ambos Sistemas.

Por otra parte se realizarán las modificaciones correspondientes en el Manual de Calidad, pues la
creación de los nuevos procedimientos del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales, nos obliga a referenciar los mismos en la Sección del Manual de Calidad que le
corresponda entre las 20 secciones de la Norma ISO 9001.

^ Modificaciones Totales
* Modificaciones Parciales
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Como consecuencia de la implantación integrada, obtenemos los siguientes valores del soporte
documental:

SECCIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTALES

PG^
1
1
2
1
2
2
0
1
6
5
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
35

DG^
0
6
0
0
7
6
0
0
10
38
6
2
1
2
7
1
3
5
0
0
94

pj3

Dr*

0
0
0
21
0
2
0
1
42
3
5
0
0
0
3
0
0
4
0
3
84

0
0
0
46
0
14
0
0
79
4
5
0
0
0
13
0
0
1
0
7
169

El total representan 382 documentos en el Manual de Procedimientos de Calidad y Prevención de
Riesgos Laborales y un Manual de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales con el mismo
número de secciones con las que fue creado.

En esta fase, el número de modificaciones se puede duplicar, puesto que para una integración eficaz
es imprescindible vincular los capítulos existentes de Calidad, con los de Prevención, llevando a
cabo una serie de modificaciones que interelacionen ambos sistemas estableciendo las referencias
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necesarias que se han de corresponder con las equivalencias dadas en la tabla de paralelismos entre
dichos sistemas, representada en la Norma UNE 81900:1996 EX^.

Pero este cambio en el Sistema no sólo ha sido consecuencia de las incorporaciones y
modificaciones derivadas de la integración del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales, sino
que también hemos de tener en cuenta las incorporaciones y modificaciones propias que han sido
necesarias en el Sistema de Calidad tras el rodaje del mismo.

Ello se traduce a los siguientes valores de modificaciones en el Manual de Procedimientos:

TOTAL
REVISIÓN 3
REVISIÓN 4

279
382

MODIFIC \CIONES
(,10
PRL'^
51
0
27
144

NUE VOS
PRL^
C«
7
7
2
102

ELIMINADOS

c*

PRL''

0
1

0
0

En total, 222 Modificaciones en el transcurso de los 2 años de implantación del Sistema Integrado
de Caüdad y Prevención de Riesgos Laborales. Se generan 109 documentos nuevos de Prevención
frente a 9 documentos nuevos de Calidad (118 en total) y sólo se ha eliminado 1, que en este caso es
de Caüdad.

Asimismo, hay que tener en cuenta que es necesario realizar una nueva Edición del Manual de
Caüdad, para establecer el Manual de Caüdad y Prevención de Riesgos Laborales, como se ha
dicho anteriormente y cuyas modificaciones se describen en los apartados 4.3.2.2 Manual de
Caüdad y 4.3.2.3 Integración en el Sistema de Calidad (Modificaciones en el Manual de Calidad)
del Capítulo 4 Investigación de un modelo de integración.
' Prevención de Riesgos Laborales. Reglas generales para la implantación de un sistema de gestión de la prevención de
riesgos laborales (S.G.P.R.L.). Anexo A: Vínculos con las nonnas UNE-EN ISO 9001 y UNE 77801.
"* Calidad
" Prevención de Riesgos Laborales
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9.2.2.3

AÑO 5° V 6° - Implantación e integración del Sistema de Gestión
Medioambiental

La aplicación de la Legislación y normativas Medioambientales obligan a la creación de una serie
de Procedimientos Generales y Técnicos para recoger todos los requisitos aplicables. Por otra parte
es necesaria la modificación de los correspondientes Procedimientos de Calidad y Prevención de
Riesgos Laborales, así como las modificaciones resultantes de la integración de los tres Sistemas.

De la siguiente Tabla se obtiene el resultado de la implantación de estos 3 sistemas integrados con
una periodicidad de 2 años:

SECCIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTALES

PG'
1
1
2
1
2
2
0
1
7
5
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
36

DG^
0
6
0
0
7
7
0
0
11
.38
7
2
1
2
7
1
3
5
0
0
97
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0
0
0
22
0
2
0
1
51
3
5
0
0
1
3
0
0
4
0
3
95

DT*
0
0
0
47
0
4
0
0
83
4
5
0
0
4
13
0
0
1
0
7
168
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Obtenemos un total de 396 documentos, pasando por una impoitante reducción del sistema
documental de Prevención de Riesgos Laborales, que compensa en gran medida la incoiporación
del nuevo sistema de gestión medioambiental, como podemos deducir de la tabla siguiente:

TOTAL MODIFICACIONES
NUEVOS
C*
PRL^ MA'^ _CM PRL^ MA^"
74
81
3
7
388
69
14
REVISIÓN 5
54
396
9
REVISIÓN 6

ELIMINADOS

c*

PRL'

MA'**

2

16
1

0

El número total de Modificaciones en el Manual de Procedimientos, durante estos dos años,
asciende a 278, pero debemos tener en cuenta que en la Revisión 5, las 69 modificaciones de P R L '
responden a la mencionada reducción de documentación propia de este sistema, que sumadas a las
81 de MA'** y las 74 de Calidad, por la integración del Sistema de Gestión Medioambiental hacen
un total de 224.

Como hemos dicho en la fase de integración anterior, para que ésta sea eficaz es necesario
establecer los vínculos existentes, en este caso, entre el Sistema de Calidad (estructura tomada como
base) y el de Gestión Medioambiental, que se manifestará en esta serie de modificaciones con
objeto de interelacionar un sistema con otro utilizando como guía la Tabla de paralelismos de la
Norma UNE 81900:1996 EX^^ y la Tabla B.2. Correspondencia entre la Norma ISO 9001 y la
Norma ISO 14001'^

Asimismo, como en la integración anterior, es necesario realizar una nueva edición del Manual de
Calidad y Prevención de Riesgos Laborales, para referenciar la nueva incorporación del
procedimiento general de "Descripción del proceso medioambiental", así como todas las
'^ Gestión Medioambiental
'' Prevención de Riesgos Laborales. Reglas generales para la implantación de un sistema de gestión de la prevención de
riesgos laborales (S.G.P.KL.). Anexo A: Vínculos con las nomas UNE-EN ISO 9001 y UNE 77801.
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modificaciones a realizar en esta y otras secciones debido a la integración descritas en los apartados
4.4.2.2 Manual de Calidad y 4.4.2.3 Integración del Sistema documental con el de Calidad y
Prevención de Riesgos Laborales (Modificaciones en el Manual de Calidad) del Capítulo 4
Investigación de im modelo de integración.

Obtendremos así, el Manual de Calidad, Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente,
estructurado en las 20 secciones, tomando como base la Norma ISO 9001:1994.

En la Revisión 6 podemos observar que del rodaje de los tres Sistemas ya integrados, resultan
únicamente 54 modificaciones, quedando el total de docimientación en 396.

9.2.3.

Un Sistema único, totalmente

Intesrado.

En esta sección nos referimos al modelo de esta tesis, planteando su implantación en 1 año, como
podremos ver en la Planificación que se presenta más adelante (9.3.3.)

Si partimos de dicho modelo, un Sistema Integrado por los 3 Sistemas de Gestión en un único
Sistema y desde el comienzo de la implantación, obtendremos ventajas significativas desde el punto
de vista del tratamiento de la documentación, control y distribución, así como en su aplicación.

Su manejo se simplifica y se trata como un sistema único, sin hacer separaciones entre unos y otros
aspectos de gestión en particular.

''' UNE-EN ISO 14001:1996 Sistemas de Gestión Medioambiental. Especificaciones y directrices para su utilización.
Anexo B (Infonnativo): cotrespondencias entre la Nonna ISO 14001 y la Nonna ISO 9001.
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Podemos partir de un total de documentación como el mostrado en el apartado anterior, de 396 y
observar las modificaciones que se pueden dar en un primer rodaje del mismo:

TOTAL
DOCUMENTACIÓN

MT^

MP**

NUEVOS

ELIMINADOS

399

21

51

3

0

REVISIÓN 1
SISTEMA
INTEGRADO

El total de modificaciones es de 72 y a medida que se vayan realizando más revisiones, la tendencia
es hacia la reducción de esta cifi-a.

Comparando este primer resultado con las otras opciones, tenemos:

Sistemas INDEPENDIENTES:

CALIDAD
PRL
SGMA

PG'
33
21
22
76

DG^
100
56
58
214

PT"
71
23
28
122

Dr*

PT3

Dr*

95

168

94
70
55
219

298
170
163
631

Sistemas INTEGRADOS PERIÓDICAMENTE:

INTEGRADO
PERIÓDICAMENTE

PG^
36

DG^
97

396

Respecto al primer modelo la gran diferencia está en que implica manejar casi el doble de
documentación.
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Otra diferencia del Modelo Integrado Único, con el segundo caso, es la gran cantidad de
modificaciones necesarias a lo largo de 6 años de implantaciones con las respectivas integraciones.
Exactamente son:

ANO ry 2°
ANO 3°y 4°
ANO 5° y 6°
TOTAL

MODIFICACIONES
109
222
278
609

Calidad
Calidad + PRL
Calidad + PRL + MA

Un total de 609 modificaciones para tener totalmente Integrado el Sistema, a realizar en 6 años,
contando con 2 años para la implantación e integración cada uno de ellos.

Por todo ello podemos decir desde el pimto de vista documental, que el planteamiento de un
Sistema Integrado como se propone en esta tesis es muy ventajoso.

SECCIÓN 9.3

PLANIFICACIÓN.

En este apartado, como hemos hecho en los anteriores, estudiaremos las tres opciones, presentando
las correspondientes planificaciones para cada una de ellas, teniendo en cuenta que no tienen porqué
corresponder a años consecutivos:

9.3.1.

3 Sistemas de Gestión

Independientes.

En este caso presentaremos tres planificaciones distintas para la implantación de cada sistema de
gestión, que se puedan lograr en un plazo de xm año y que se describen en las siguientes tablas.
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SISTEMAS INDEPENDIENTES
1

CALIDAD

2

3

OFERTAS
PRESENTACIÓN
TOMA DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN:
Dirección
Producción
Compras
Comercial
OF. Técnica
Personal
Calidad
Armamento
Aceros
Mantenimiento
Almacén
MONITORIZACION
AUDITORIAS INTERNAS
CERTIFICACIÓN

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
OFERTAS
SERVICIO DE PREVENCIÓN
TRABAJO CONSULTORIA:

4

5

6

7

8

9

10 11 12

:Í;:;:v

ii?;:l
::ÍÍ.

:lUí'<A

n.-:

ú^m

m

- i
SÍ:

.:V:-S

. •:

n-\m

iü

V iC ;::::«ü

\?m
W.1 ^ E# l'H
. :
::;:

:Í;;;Í:

ii:;:
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^:;Í;
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1

2

mIIP

Presentación
Diagnóstico Inicial
Sensibilización
Plan de seguridad

3

4

5

6

7

M

9^%

8

9 10 11 12

S
-¿•¿I

I»

TRABAJO ASTILLERO:
Plan de Seguridad
Plan de Emergencia
Monitorización
Formación
Auditorias internas

j

>
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d
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466

9. Experimcia de la Implantación de los distintos Modelos.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
1 2
•;•=;"••;
OFERTAS
TRABAJO CONSULTORIA:
Sensibilización
Legislación
Diagnostico Inicial
TRABAJO ASTE.LERO:
Documentación
Monitorización
Formación
Auditorias internas
Certificación

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

:::::Í:::

;::s:::::

:

•

•

:

•

:

:M i:

Mn

Si se abordan los 3 sistemas a la vez, aunque implantados de forma independiente, como es el caso,
supone un gran esfuerzo del personal, triplicado en el aspecto de la implantación.

Si se abarcan las implantaciones de forma no simultánea, al hacerlo de forma independiente, no
obtenemos rendimiento del personal ya formado previamente en sistemas de gestión, en auditorías,
determinada documentación que es común al sistema ya existente, así como ciertas sistemáticas que
ya se realicen como prácticas habituales, véase "Revisión por la Dirección", "Control de la
documentación", Requisitos Legales", 'Tomas de muestras" y un largo etcétera.

9.3.2.

3 Sistemas de Gestión Integrados

Periódicamente

Asimismo, para la implantación de este modelo, preparamos una Planificación que se prolonga a 6
años para abordar la total integración de los tres sistemas, con ima periodicidad de 2 años para cada
integración, tal como se presenta en el siguiente Plan:
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1° y 2° AÑO-CALIDAD
OFERTAS
PRESENTACIÓN
REPRESENTANTE
TOMA DE DATOS
DOCUMENTACIÓN
FORMACIÓN
MONITORIZACION
AUDITORIAS INTERNAS
CERTIFICACIÓN
3° y 4° ANO - PREVENCIÓN

1

m

SISTEMAS INTEGRADOS PERIÓDICAMENTE
3
5 6
4
7
8 9 10 11 12 13 14 15

2

16

17

-

•>/
-

18

19 20

21

22

23

24

^
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i^
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'^'^

m

m

i4# 4^'
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9.3.3.

Sistemas de Gestión Integrado

Con las fases descritas en la Sección6.3 del Capítulo 6 de esta tesis, para la implantación del
Sistema Integrado único, se puede preparar, reduciendo el plan de actuación a 12 meses (teniendo
en cuenta im tiempo mínimo de realización del Diagnóstico de 3 meses), la siguiente planificación:

SISTEMA INTEGRADO
ÚNICO
LANZAMIENTO
Presentación
Sensibilización
Legislación
Diagnóstico Inicial
IMPLANTACIÓN
Documentación
Formación
MONITORIZACION
AUDITORIAS INTERNAS
CERTIFICACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

•
-,«^

i

-i

*

i'

4-t

Hemos de destacar que para poder preparar el Sistema para la Certificación en este plazo, será
necesario solapar algunas fases, por ejemplo la "Recopilación y análisis de la legislación vigente"
con la realización del "Diagnóstico Inicial" por parte del Astillero en colaboración con la Entidad
Extema Consultora.

Dichas etapas se podrían conseguir en 3 meses haciendo im máximo esfuerzo por ambas partes y
teniendo en cuenta, que en la actuahdad ya disponemos en el mercado de Base de Datos de
legislación que pueden facilitar mucha parte de esta fase de lanzamiento.

Asimismo, la Implantación y Monitorización solapadas, pueden llevarse a cabo en im total de 9
meses, para conseguir nuestro objetivo.
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Como se puede observar, la ventaja de este modelo, desde el punto de vista de su implantación, está
en el mayor aprovechamiento del rendimiento de los recursos humanos, al abordar en el mismo Plan
y en las mismas fases, la implantación de tres sistemas que se han integrado perfectamente, tanto en
forma como aplicación y puesta en operación, de forma que nos permite un gran ahorro del esfuerzo
humano necesario respecto a los otros dos casos de sistemas independientes e integrado
periódicamente.

S E C C I Ó N 9.4

9.4.1.

COSTES.

3 Sistemas de Gestión

Independientes

Haciendo un cálculo tal como se explicó en al Capítulo 7 Costes relativos al modelo integrado de
gestión, a través de los flujos de caja, resulta:

78.2

95.30 = <^

78.1
84.2
90.6
83.95
80.15
•
+
-.
7T
+
-.
7T
+
-.
rT
+
-,
rr
+
(l + r)' {l + rY (\+rf
(l + r)^ (l + r ) ' (l + r ^

*0.65

39.9

37.9
39.9
36.9
41.35
36.9
•
+
-,
rr
+
-,
TT
+
-.
ZT
+
-,
rr
+
(l + r)' {\ + rY (l + r ^ (l + r)^ (l + r ) '
(\-^rf

95.30 =

24.9
26.13
28.8
34.91
27.69
28.11
• + -,
TT + -,
7T+-,
ZT + T7- + {\ + rj
{\ + rf
{\ + rf
(l + r)^ (l + r)' (l + r)^
i ^ r = 0,19

En las páginas 476 a 479 se presentan las tablas de ingresos y gastos correspondientes a este
modelo, así como el gráfico del beneficio.
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Como se puede ver, la rentabilidad de este proyecto (del 19%) es muy baja, debido a que aunque
existen gastos que se reparten entre los tres sistemas, casi siempre son mayores que si se realizaran
de forma conjunta, como por ejemplo los conceptos de "Consultoría", "Formación"... o que ÍQCIUSO
pueden llegar a triplicarse, como la adquisición de "Equipos Informáticos".

En cuanto a los ingresos, algunos desaparecen como es el caso del ahorro en papel, fotocopias y
personal.

9.4.2.

3 Sistemas de Gestión Integrados

Periódicamente

Si tomamos como base los apartados correspondientes a los gastos e ingresos del proyecto conjunto
estudiado en el Capítulo VII, podremos establecer (desglosando las partidas en Calidad, Seguridad
y Medio Ambiente), y teniendo en cuenta que en este caso al realizar por separado se piensa en una
implantación escalonada, un desfase en las inversiones de los tres proyectos, de dos años, con
además los siguientes puntos:

1. Las cantidades de consultoría, formación y profesorado, material de consumo e
implantación y formación del personal auditor, serán mayores al tener que realizar tres
veces.
2. El ahorro procedente de papel, fotocopias, etc. y el del personal y director no se
producen por la misma razón anterior.

Con ello resultan las siguientes tablas de ingresos y gastos que se presentan a continuación en las
páginas 480 a la 483, incluyendo el gráfico del beneficio.
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Como ya se ha comentado, la TIR o tasa interna de rentabilidad, también denominada TAE o tasa
anual equivalente, se calcula a partir de la fórmula siguiente:

n
A= -1
1

Pagos
+ Z
[1+rf

n

Cobros

1

[1+rf

La r (que es la TIR^^ o TAE^*) es la tasa que iguala a O los valores actualizados de todos los pagos
(inversión) y cobros de los beneficios que se producen como consecuencia de la inversión.

En este caso además habrá de tener en cuenta que al tener las inversiones desfasadas en el tiendo,
éstas también deberán ser actualizadas, por lo que resultaría:

_ -^ Inversión _ A Beneficios.después.deimpuestos{Ingesos - gastos)

(1 + r)"

(! + /•)"

Por lo tanto:

^ , , 28.72
25.58
7.16+^
—+-

(1+rr

(1 + r r

6.5
14
50.8
61.7
1067
103.6
61.45 52.65
20.9
16.9
— + -,(l+r)'
— + -(l + r)^
— +(l- + r)*
—+-(l + r)'
— +(l+r)'
— +(\+rf
-. — (l
+ + rf
(l+r)' •+-(\ +~rY+ - (\+ry
=<

1.03

1.93

15.19

13.84

24.43

20.83

22.91

19.81

8.34

6.99

-,
ZT+—+-,
— +— + -,
—+
(l+r)' • + (l^ + r)^TT +(\^rf
(l + r)^r ^ + (l^ + r)^— +(X
+ rJ
(l + r)^
(l+r)'
(l+r)'
(l + r f

'* Tasa Mema de Rentabilidad.
'* Tasa Anual Equivalente.
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^ , , 28.72
25.58
7.16 + ^
rT + -

{l^rf

(UrT

3.56
7.85
23.15
31.11
53.48
53.8
25.05
21.35
8.16
6.44
•
+
-.
r
r
+
T
7T
+
-.
7T
+
-.
ZT
+
-.
ZT
+
-.
ZZ
+
-.
zr
+
~.
^
(l + r)' (l + r)^ (l + r)^ (l + rX (l + r)' (l + rf
(l + r ) ' (l + r)' (l + r)' +(l-+ r)'"
=> r = 0,3799 « 0,38
Como ya se ha mencionado la resolución de esta ecuación presenta dificultades al tratarse de una
ecuación de n=10, pero que tiene la ventaja de este método es que se tiene en cuenta elflujode caja.

Por tanto, resolviendo la ecuación resulta que (l+r)=l .3799; la tasa r que satisface la igualdad de la
ecuación es igual a 0.3799 anual. Por tanto, la rentabilidad de esta inversión es del 38 % anual, que
si comparamos con la resultante de la realización del proyecto conjunto (74%) es bastante inferior.

9.4.3.

Sistema de Gestión Integrado Único

Los costes correspondientes son los que se presentaron en el capítulo Vil y donde se llegó a que su
rendimiento era del 74%. Por lo tanto, si comparamos las rentabilidades de los tres sistemas:

1. 19%
2. 37,99% « 3 8 %
3. 73,786% «74%

se obtiene que, el modelo propuesto en esta tesis, al menos económicamente, es mejor y todavía
más conveniente para el Astillero si añadimos las ventajas presentadas en los apartados anteriores.
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SECCIÓN 9.5

CALIDAD TOTAL

Tras la exposición de este análisis comparativo en el que se trata de evidenciar la ventaja de la
implantación del modelo de la tesis,frentea las opciones que se están adoptando actualmente en los
Astilleros, es importante recordar que la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad,
Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente totalmente Integrado no es nuestro último
objetivo, pues ello no es sinónimo de Calidad Total.

Es decir, la implantación del Modelo Integrado de esta tesis es el primer paso en el camino hacia la
excelencia empresarial.

Como hemos descrito en el Capítulo V, la actualización del modelo integrado a través de la mejora
continua, hemos de seguir una estrategia de calidad total añadiendo otros aspectos a este Sistema
Integrado y que son entre otros, el establecimiento de indicadores, mejora de los procesos, técnicas
de reconocimiento, comunicación y participación, satisfacción del cliente interno y extemo, etc.

Asimismo, tendríamos que tener en cuenta, en el proceso de la mejora continua del modelo
integrado, la adhesión voluntaria al Reglamento EMAS, tal como se describe en la Sección 6.6
Capítulo 6 Proceso de elaboración del modelo integrado de los sistemas de gestión, que requerirá la
ejecución de un plan específico para su consecución.

Por otra parte, dichos aspectos que constituyen las actividades que nos permitan elevar el nivel de
calidad global (es decir, calidad/seguridad/medio ambiente) obtenido y que se incluyen en el
Programa de Calidad Total, no están valorados en los anteriores apartados puesto que su cómputo
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resulta de difícil cuantificación y las etapas de implantación del mismo se han desarrollado en el
Capítulo 8 La Calidad Total y uso del Modelo Europeo, Sección 8.4.1 a Sección 8.4.12.
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DESCRIPCIÓN GASTO
CALIDAD

SEGURIDAD

Consultoría
Equipos informáticos
Certificaciones
Formación del personal y profesorado
Material de consumo cursos e implantación
Formación del personal auditor
Formación en calibración
Calibración de equipos
Mantenimiento de Certificaciones
Mantenimiento Preventivo
Subvenciones
TOTAL CALIDAD
GASTO
SUBVENCIONES
Servicio de Prevención Ajeno
Consultoría
Equipos informáticos
Formación del personal y profesorado
Material de consumo cursos e implantación
Formación del personal auditor
Inversiones en planta s/legislación
Inversiones en E.P.Fs y maquinaria
Documentación legal
Formación en calibración
Calibración de equipos
Mantenimiento Preventivo
Subvenciones
TOTAL SEGURIDAD
GASTO
SUBVENCIONES

INVERSIÓN
4,00
1,00
1,70
3,00
4,00
1,50
0,10
0,30
0,00
5,00
13,44
7,16
20,60
13,44

1"
0,00
0,00
0,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,25
0,50
5,00
7,73
1,03
8,75
7,73

2»
0,00
1,00
0,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,25
0,50
5,00
7,83
1,93
9,75
7,83

3"
0,00
0,00
0,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,25
0,50
5,00
7,73
1,03
8,75
7,73

3,50
7,00
1,00
4,00
4,00
1,50
10,00
5,80
0,05
0,10
0,10
3,00
11,34
28,72
40,05

3,50
0,00
0,00
2,50
2,00
0,00
2,50
5,80
0,00
0,00
0,05
3,00
5,19
14,17
19,35

3,50
0,00
1,00
2,50
2,00
0,00
0,00
5,80
0,00
0,00
0,05
3,00
5,04
12,82
17,85

11,34

5,19

5,04

476

40

0,00
0,00
0,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,25
0,50
5,00
7,73
1,03
8,75
7,73

5"
0,00
1,00
0,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,25
0,50
5,00
7,83
1,93
9,75
7,83

6°
0,00
0,00
0,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,25
0,50
5,00
7,73
1,03
8,75
7,73

3,50
0,00
0,00
2,50
2,00
0,00
2,50
5,80
0,00
0,00
0,05
3,00
5,19
14,17
19,35

3,50
0,00
1,00
2,50
2,00
0,00
0,00
5,80
0,00
0,00
0,05
3,00
5,04
12,82
17,85

3,50
0,00
0,00
2,50
2,00
0,00
2,50
5,80
0,00
0,00
0,50
3,00
5,23
14,57
19,80

3,50
0,00
1,00
2,50
2,00
0,00
0,00
5,80
0,00
0,00
0,05
3,00
5,04
12,82
17,85

5,19

5,04

5,23

5,04
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MEDIO
AMBIENTE

Diagnóstico inicial
Consultoría
Equipos informáticos
Certificaciones
Gastos de Gestión de Medio Ambiente
Formación del personal y profesorado
Material de consumo cursos e implantación
Formación del personal auditor
Inversiones en planta s/legislación
Documentación legal
Formación en calibración
Calibración de equipos
Mantenimiento de Certificaciones
Póliza de Responsabilidad Civü
Mantenimiento Preventivo
Subvenciones
TOTAL MEDIO AMBIENTE
GASTO
SUBVENCIONES

1,00
6,00
1,00
1,70
6,00
1,50
4,00
1,50
10,00
0,05
0,10
0,10
0,00
0,70
1,00
9,08
25,58
34,65

0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
1,00
2,00
0,00
2,50
0,00
0,00
0,10
0,50
0,70
1,00
3,46
8,34
11,80

0,00
0,00
1,00
0,00
4,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,50
0,70
1,00
3,31
6,99
10,30

0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
1,00
2,00
0,00
2,50
0,00
0,00
0,10
0,50
0,70
1,00
3,46
8,34
11,80

0,00
0,00
1,00
0,00
4,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,50
0,70
1,00
3,31
6,99
10,30

0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
1,00
2,00
0,00
2,50
0,00
0,00
0,10
0,50
0,70
1,00
3,46
8,34
11,80

0,00
0,00
1,00
0,00
4,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,50
0,70
1,00
3,31
6,99
10,30

33,85

16,37

16,17

16,37

16,07

16,52

16,07

TOTAL GASTO

95,30

39,90

37,90

39,90

36,90 41,35

36,90
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40
1"
2»
y
5"
6°
4,00
8,00 12,00 12,00 12,00
2,00
2,00
6,00
9,00 20,00 20,00 20,00
0,50
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
3,00
5,00
5,00
5,00
2,00
5,00
6,50 14,00 23,50 38,50 38,50 38,50

DESCRIPCIÓN INGRESOS
Ahorro de horas de personal de control por aplicación del autocontrol
Disminución de rechazos y reprocesos
Ahorro en horas y modificaciones por material recibido fuera de especificación
Ahorro en reparaciones de material y equipo, paradas por avería, etc.
TOTAL INGRESO CALIDAD

ON
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ahorro en sanciones
Ahorro en horas de absentismo
Ahorro en horas de accidente con baja
Ahorro en horas de accidente sin baja
Ahorro en reparaciones de material y equipo, paradas por avería, etc.
TOTAL INGRESO SEGURIDAD

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10,00 5,00
7,30
7,30
1,50
1,90
1,00
0,50
8,00
8,00
27,30 23,20

4,00
7,30
3,10
1,40
8,00
23,80

3,00
7,30
4,10
1,80
8,00
24,20

2,00
1,00
7,30
7,30
5,10
6,00
2,15
2,45
8,00
8,00
24,55 24,75

Ahorro en sanciones
Ahorro en materia prima (acero, agua, luz, gases, etc.)
Ahorro en la gestión de latas de R.T.P's. (al implicar al proveedor)
Venta de residuos para reciclado (papel, radiografías, madera, etc.)
Reducción de chimeneas
TOTAL INGRESO MEDIO AMBIENTE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

40,00 35,00
3,00
1,50
2,50
2,50
0,10
0,10
0,30 0,30

26,00
8,00
2,50
0,10
0,30

17,00
8,00
2,50
0,10
0,30

8,00
10,00
2,50
0,10
0,30

4,00
10,00
2,50
0,10
0,30

0,00 44,40 40,90 36,90 27,90 20,90 16,90

78,20 78,10 84,20 90,60 83,95 80,15
24,90 26,13 28,80 34,91 27,69 28,11

INGRESO
BENEFICIO (I-G) DESPUÉS DE HACIENDA (-35%)

-95,3
24,9
26,13
28,8
34,91
27,69
28,11

SISTEMAS INDEPENDIENTES
478
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TIR
120,00

100,00

80,00 -

lU

co
Q.

lU
O

-BENEFICIO (l-G) DESPUÉS DE HACIENDA (-35%)
-GASTO
TOTAL INGRESO

60,00

v>
UJ

40,00

20,00

SISTEMAS
INDEPENDIENTES

0,00
INVERSIÓN
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DESCRIPCIÓN GASTO CALIDAD
Consultoría
Equipos informáticos
Certificaciones
Formación del personal y profesorado
Material de consumo ctirsos e implantación
Formación del personal auditor
Formación en calibración
Calibración de equipos
Mantenimiento de Certificaciones
Mantenimiento Preventivo
Subvenciones
TOTAL CALIDAD

INVERSIÓN
4,00
1,00
1,70
3,00
4,00
1,50
0,10
0,30
0,00
5,00
13,44
7,16

DESCRIPCIÓN GASTO SEGURIDAD
Servicio de Prevención Ajeno
Consultoría
Equipos informáticos
Formación del personal y profesorado
Material de consumo cursos e implantación
Formación del personal auditor
Inversiones en planta s/legislación
Inversiones en E.P.Fs y maquinaria
Documentación legal
Formación en calibración
Calibración de equipos
Mantenimiento Preventivo
Subvenciones
TOTAL SEGURIDAD

r

1"
0,00
0,00
0,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,25
0,50
5,00
7,73
1,03

0,00
1,00
0,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,25
0,50
5,00
7,83
1,93

0,00
0,00
0,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,25
0,50
5,00
7,73
1,03

5°
0,00
1,00
0,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,25
0,50
5,00
7,83
1,93

6"
0,00
0,00
0,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,25
0,50
5,00
7,73
1,03

INVERSIÓN
3,50
7,00
1,00
4,00
4,00
1,50
10,00
5,80
0,05
0,10
0,10
3,00
11,34
28,72

3»
3,50
0,00
0,00
2,50
2,00
0,00
2,50
5,80
0,00
0,00
0,05
3,00
5,19
14,17

4»
3,50
0,00
1,00
2,50
2,00
0,00
0,00
5,80
0,00
0,00
0,05
3,00
5,04
12,82

5°
3,50
0,00
0,00
2,50
2,00
0,00
2,50
5,80
0,00
0,00
0,05
3,00
5,19
14,17

6°
3,50
0,00
1,00
2,50
2,00
0,00
0,00
5,80
0,00
0,00
0,05
3,00
5,04
12,82

SISTEMAS INTEGRADOS PERIÓDICAMENTE
480

40

3"
0,00
0,00
0,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,25
0,50
5,00
7,73
1,03

T
3,50
0,00
0,00
2,50
2,00
0,00
2,50
5,80
0,00
0,00
0,50
3,00
5,23
14,57

8°
3,50
0,00
1,00
2,50
2,00
0,00
0,00
5,80
0,00
0,00
0,05
3,00
5,04
12,82
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DESCRIPCIÓN GASTO MEDIO AMBIENTE
Diagnóstico inicial
Consultoría
Equipos informáticos
Certificaciones
Gastos de Gestión de Medio Ambiente
Formación del personal y profesorado
Material de consumo cursos e implantación
Formación del personal auditor
Inversiones en planta s/legislación
Documentación legal
Formación en calibración
Calibración de equipos
Mantenimiento de Certificaciones
Póliza de Responsabilidad Civil
Mantenimiento Preventivo
Subvenciones
TOTAL MEDIO AMBIENTE

INVERSIÓN
1,00
6,00
1,00
1,70
6,00
1,50
4,00
1,50
10,00
0,05
0,10
0,10
0,00
0,70
1,00
9,08
25,58

5"
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
1,00
2,00
0,00
2,50
0,00
0,00
0,10
0,50
0,70
1,00
3,46
8,34

6»
0,00
0,00
1,00
0,00
4,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,50
0,70
1,00
3,31
6,99

T
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
1,00
2,00
0,00
2,50
0,00
0,00
0,10
0,50
0,70
1,00
3,46
8,34

8°
0,00
0,00
1,00
0,00
4,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,50
0,70
1,00
3,31
6,99

9°
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
1,00
2,00
0,00
2,50
0,00
0,00
0,10
0,50
0,70
1,00
3,46
8,34

10"
0,00
0,00
1,00
0,00
4,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,50
0,70
1,00
3,31
6,99

GASTO
SUBVENCIONES

20,60
13,44

8,75
7,73

49,80
19,16

28,10
12,91

61,25
21,84

40,90 36,90 31,60 28,15 11,80 10,3C
16,47 16,07 8,69 8,35 3,46 3,31

TOTAL GASTO
TOTAL GASTO SIN INVERSIONES

7,16

1,03
1,03

30,64
1,93

15,19
15,19

39,42
13,84

24,43 20,83 22,91 19,81 8,34
24,43 20,83 22,91 19,81 8,34

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-7,16
3,56
7,85
14,61
24,36
23,77
24,36

-28,72
8,53
6,75
6,26
7,40
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DESCRIPCIÓN INGRESOS CALIDAD
Ahorro de horas de personal de control
por aplicación del autocontrol
Disminución de rechazos y reprocesos
Ahorro en horas y modificaciones por
material recibido fuera de especificación
Ahorro en reparaciones de material y
equipo, paradas por avería, etc.

INVERSIÓN
0,00

1»
2,00

2°
4,00

3»
8,00

12,00

5"
12,00

6"
12,00

0,00
0,00

2,00
0,50

6,00
1,00

9,00
1,50

20,00
1,50

20,00
1,50

20,00
1,50

0,00

2,00

3,00

5,00

5,00

5,00

5,00

INVERSIÓN

3"

40

5°

6°

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10,00
7,30
1,50
0,50
8,00

5,00
7,30
1,90
1,00
8,00

4,00
7,30
3,10
1,40
8,00

3,00
7,30
4,10
1,80
8,00

DESCRIPCIÓN INGRESOS
SEGURIDAD
Ahorro en sanciones
Ahorro en horas de absentismo
Ahorro en horas de accidente con baja
Ahorro en horas de accidente sin baja
Ahorro en reparaciones de material y
equipo, paradas por avería, etc.
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DESCRIPCIÓN INGRESOS MEDIO
AMBIENTE
Ahorro en sanciones
Ahorro en materia prima (acero, agua,
luz, gases, etc.)
Ahorro en la gestión de latas de R.T.P's.
(al implicar al proveedor)
Venta de residuos para reciclado (papel,
radiografías, madera, etc.)
Reducción de chimeneas

T

2,00
7,30
5,10
2,15
8,00

10"

1,00
7,30
6,00
2,45
8,00

6"

0,00
0,00

40,00
1,50

35,00 26,00 17,00 8,00 4,00
3,00 8,00 8,00 10,00 10,00

0,00

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

0,00

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,00

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

TOTAL INGRESO

0,00

6,50

14,00

50,80

61,70

106,70 103,60 61,45 52,65 20,90 16,90

BENEFICIO (I-G) DESPUÉS DE
HACIENDA (-35%)

0,00

3,56

7,85

23,15

31,11

53,48

SISTEMAS INTEGRADOS PERIÓDICAMENTE
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53,80 25,05 21,35 8,16

6,44
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CAPITULO 10.

CONCLUSIONES.

Tal como se ha dicho en la introducción de esta tesis, la consecución de un modelo de gestión
unificado en las áreas de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, es realmente iimovadora, al
tratarse de una fundamental aportación en el campo de la prevención, por cuanto coordina y
»

homogeneiza en su tratamiento las tres áreas citadas, que actualmente se gestionan de manera
independiente y distinta, concibiendo dicho modelo bajo ima dinámica de Mejora Continua.

Con el objetivo fundamental de desarrollar dicho Modelo de Sistema de Gestión Integrado de las
áreas de Caüdad, Seguridad y Medio Ambiente en un Astülero de Construcción Naval, se pueden
alcanzar una serie de ventajas que suponen una simplificación de medios y una mayor economía en
la gestión a través de las sinergias derivadas de la propia integración.

Asimismo, se podrá conseguir una actuación más eficaz en el campo de la prevención, a través de
im proceso de mejora continua y actuación unificada. De este modo las empresas pueden valerse
además, de ima importante herramienta para cimaplir los requisitos establecidos por la legislación
vigente.

Otro aspecto de gran importancia es la creación de una cultura en la empresa que elevará el nivel de
formación y participación de todo el personal, así como la creación y mantenimiento del adecuado
clima laboral.

Haciendo un recorrido por el capítulo III, es conveniente enfatizar en este capítulo de conclusiones,
la gran importancia que tiene la elaboración de un nuevo documento normativo, que establezca las
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directrices a seguir para hacer posible la implantación del modelo de la tesis, es decir, la
implantación de un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

Los aspectos más importantes propuestos en esta tesis, para la elaboración de dicho documento,
serán el dotarlo de una estructura basada en el principio de la Mejora Continua a través del ciclo del
PDCA^ de Deming, así como el reunir en los 4 módulos los diferentes requisitos de cada una de las
normas que se utilizan en la actualidad; de forma que se pueda adaptar fácihnente a todas las
organizaciones lo más simplificadamente posible y con la claridad requerida.

A modo de resumen, se puede decir que a lo largo de los capítulos de esta tesis se ha presentado im
Sistema de Gestión Integrado, con la elaboración de un Manual de Calidad-Seguridad-Medio
Ambiente único y un Manual de Procedimientos único, con una única sistemática para los tres
soportes básicos de camino a la CaUdad Total.

Este podría ser el tipo de Sistema más innovador implantado en los Astilleros hasta el momento,
frente al tradicional desarrollo de nuevos sistemas de gestión separados, que originarían un exceso
de costes y una notable pérdida de eficiencia, debido a la dinámica de los cambios y numerosas e
importantes modificaciones en la documentación, con la consecuente pérdida de horas de trabajo.

Estamos convencidos que, en el caso de los pequeños-medianos Astilleros, esta implantación
llevará a un considerable ahorro de tiempos y medios, tanto humanos como materiales y resultará
bastante fácil de poner en práctica, teniendo en cuenta la Hmitación de personal que estos poseen y
la cultura ya existente en ellos de "una persona para varias actividades".

' PDCA EQUIVALE A Plan (Planificar), DO (Ejecutar), Check (comprobar) y Act (Corregir).
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Es objeto de este capítulo enunciar las conclusiones y ventajas derivadas de la originalidad del
trabajo de la tesis, basadas en la unificación de la documentación y criterios, la interrelación y el
seguimiento de un único Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, Prevención de Riesgos
Laborales y Medio Ambiente:

1. APLICACIÓN SIMULTÁNEA DE LOS 3 SISTEMAS

Conlleva la utilización del mismo esquema para su implantación, permite la definición, desarrollo y
consecución de objetivos comunes y la eliminación de la repetición de acciones formativas.

Por otra parte, mejora la eficiencia del propio sistema al reducirse el trabajo administrativo y el
tiempo de respuesta, y proporciona una visión global de la organización, impulsándola hacia la
calidad total

2. MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

Debido a la mejor utilización de los recursos y control de los procesos, tanto desde el aspecto de la
calidad en todas las etapas, como la política de ahorro y eficacia en la gestión de recursos.

Además en los aspectos restantes se produce una mayor sensibilización tanto en seguridad como en
medio ambiente, conceptos que se han introducido desde un principio, dándole tanta importancia
como a los otros aspectos enq)resariales.
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3. MEJORA DE LA MOTIVACIÓN DEL PERSONAL Y DEL CLIMA
LABORAL

El enfoque integrado proporciona a la dirección una visión global de su organización, lo cual
significa que se facilita el control de la organización y que la respuesta, en caso de que suceda algún
incidente, puede ser más rápida y eficaz.

Evita duplicar esfuerzos, el personal responsable de la implantación no se sobrecarga y, por otra
parte, las partes implicadas tales como el cliente, la sociedad, las autoridades..., tendrán más
confianza en el mismo, ya que su implantación mejorará la propia organización interna y evitará el
incremento de la burocracia.

Por otra parte, la existencia de procedimientos comunes, elaborados desde el comienzo en el seno
de la Calidad - Seguridad - Medio Ambiente, puede ayudar a que los diferentes responsables,
coordinen sus objetivos y esfuerzos, partiendo de la filosofía de que un trabajo no debe realizarse
dos veces.

La probabilidad de que el personal aplique el procedimiento correspondiente será siempre mayor
que si cada operario tuviera que aplicar tres procedimientos diferentes, uno para calidad, otro para
seguridad y un tercero para medio ambiente.
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4. DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DEL PERSONAL

La integración de técnicas de mejora y programas de sugerencias, de reconocimiento, etc. permite la
mayor participación de todo el personal, su promoción y desarrollo profesional.

Desde el punto de vista de la implantación, esta mejora y mayor rendimiento de los recursos
humanos puede emplearse de la forma más eficaz al abordar la implantación de tres sistemas que se
han integrado perfectamente, tanto en forma como apHcación y puesta en operación y además, nos
permitirá un gran ahorro del esfuerzo humano.

Por otra parte, el mismo proceso de definición e implantación de los procedimientos comunes,
facilita el resultado de las auditorías y lafiabiÜdadde las revisiones.

5. AHORRO DE TIEMPO Y COSTES

Tras el estudio y análisis de costes en los capítulos VE y IX, se ha obtenido que el mayor
rendimiento se presenta en el Sistema de Gestión Integrado Único, por tanto el modelo propuesto en
esta tesis, al menos económicamente, es mejor y todavía más conveniente para el Astülero si
añadimos ventajas que se pueden valorar, tales como el ahorro en papel, fotocopias, personal y
director del sistema.

Consecuentemente con las ventajas derivadas del enfoque integrado, así como de la existencia de
elementos comunes, los costes de definición e implantación del sistema ("Campo de apÜcación",
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"Consultorías", "Dirección del Sistema",...), así como los costes técnicos y las inversiones
necesarias, se pueden reducir a un nivel más bajo.

Con este modelo integrado, la documentación se puede reducir a la mitad de la generada en la
implantación de 3 sistemas de gestión independientes (396 frente a 631 documentos) y además
evitamos una gran cantidad de modificaciones (609 en total) que se pueden ir acumulando en el
caso de la integración periódica para poder llegar a alcanzar su consecución.

Por otra parte se simplificará su manejo (control y distribución) y mantenimiento, puesto que hemos
concluido que en una primera revisión el número de modificaciones puede ser del orden de 72 con
tendencia hacia su reducción, según se deduce de datos reales obtenidos del primer rodaje de un
sistema ya integrado, aunque de manera periódica y no simultánea.

Los costes de formación del personal pueden ser enormemente reducidos al simultanear acciones
formativas comunes a los tres aspectos, como es el caso de "Formación de Auditores Internos".

Asimismo, también se podrá apreciar el ahorro de costes producido como resultado de la
coordinación interna que se necesita para desarrollar el Sistema Integrado, aunque éste sea menos
apreciable.

Respecto a los servicios de consultoría y certificaciones, tendremos opción de buscar una única
entidad que esté capacitada (entidad consultora) y acreditada (en caso de la certificadora) para im
sistema integrado. Ello nos permitirá un importante ahorro de tiempo y también de costes.
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6. MEJORA DE LA IMAGEN EXTERNA DEL ASTILLERO

A pesar de que la imagen negativa que tienen los astilleros puede mejorarse con la implantación de
Sistemas de Gestión independientes o incluso integrados periódicamente, es evidente que la
implantación de un Modelo Integrado único desde la difusión del compromiso de la Dirección,
pretende potenciar aspectos extemos y de marketing.

Asimismo, permite aportar mayor bondad de la Gestión del Astillero respecto al Aseguramiento de
la Calidad, la Prevención de Riesgos Laborales y la Prevención de la contaminación, lo cual irá
unido a una mayor confianza por parte de clientes, enqjresas asociadas, entes públicos y otras partes
interesadas, siendo además la mejor garantía del cumplimiento de la legislación.

Como CONCLUSIÓN FINAL, está el hecho de que el trabajo de esta tesis de "Investigación y
desarrollo de un sistema de gestión integrada para la calidad, seguridad y medio ambiente en los
astilleros", y el modelo de gestión que en ella se presenta, pueda ser la respuesta a pequeñasmedianas en:5)resas que desarrollan su actividad en la construcción naval y que con un
planteamiento actual proactivo y el gran esfuerzo que ello supone, tienen como objetivo llevar sus
organizaciones hacia la excelencia enp-esarial por medio de la utilización de elementos de gestión
comunes e integrados y su actuahzación a través de la Mejora Continua.
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> AEC: Asociación Española de Calidad.
> ATS: Asistencia Técnica Sanitaria.
> BOE: Boletín Oficial del Estado.
> BS: Brithis Standard.
> CEN: Comité Europeo de Normalización.
> CEP: Control Estadístico de Procesos.
> CI: Contra Incendios.
> DG: Documento General.
> DOCE: Diario Oficial de la Comunidad Europea.
> DOGA: Diario Oficial de Galicia.
> DPO: Dirección Por Objetivos.
> DT: Documento Técnico.
> EFQM: European Foundation for Quality Management.
> EMAS: Eco-Management and Audit Scheme.
> EOQ: European Organization for Quality.
> EPI: Elemento de Protección Individual.
> EX: Experimental (Norma).
> GCT: Gestión de la Calidad Total.
> GLP: Prácticas Correctas de Laboratorio.
> GMP: Prácticas Correctas de Producción.
> ITC: Instrucción Técnica Complementaria.
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Anexo 1.

ANEXO 1

PARTE A

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD

Siguiendo la estructura recogida en el Capítulo 4, Sección 4.2.2.1 de esta tesis, se explica a
continuación la elaboración del Manual de Procedimientos de Calidad, teniendo en cuenta, que
aunque las directrices se recogen en el Manual de Calidad, es más fácil comenzar la implantación
elaborando los procedimientos.

La organización de este anexo, corresponde con los 20 puntos de la Norma UNE-EN-ISO 9001
(que corresponden con los A. 1 a A.20 de este anexo), por su facilidad a la hora de estructurar el
Manual de Procedimientos con la misma numeración.

A.I.- Responsabilidades de la Dirección:

Como todas las políticas empresariales, fijar la Política de Calidad es tarea específica de la más alta
Dirección, al mismo tiempo que diseñar y echar a andar la organización precisa, para el logro de los
objetivos planeados.

Esto significa que aimque se delegue la coordinación y ejecución directa de las acciones necesarias
en im responsable y exista un Comité de CaHdad con funciones de apoyo, la responsabilidad última
de obtenerla recae en la Dirección que manifestará clara y exph'citamente su compromiso con el
proceso y susfines,proporcionando medios humanos, técnicos y económicos para alcanzarlos.
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A. 1.1 -

Politica de Calidad. Puntos a incluir:

• Objetivo central y objetivos subsidiarios de la Empresa.
• Disposiciones decididas para alcanzarlos (compromiso explícito).
• Criterios decididos por la Dirección para hacer llegar, hacer aplicar y mantener actualizada la
Política de Caüdad, de arriba a bajo y de manera comprensible.

A. 1.2.-

Organización. Puntos a incluir:

• Responsables: atribuciones, alcances y relaciones horizontales y verticales.
• Recursos técnicos y humanos asignados para las verificaciones.
• Responsable de la Calidad por delegación (debe pertenecer al equipo de Dirección).
• Organigrama de la Calidad: Individual y en relación con el organigrama general.

A.I.3.-

Revisión del Sistema de Calidad por la Dirección. Puntos a incluir:

• Frecuencia de exámenes del Sistema, metodología y alcance de objetivos parciales.
• Uso de los resultados de las Auditorías Internas para definir mejoras adecuadas.
• Responsables de registrar y archivar los datos anteriores que formarán parte de los Registros de
Calidad.

En el caso de im Pequeño y Mediano Astillero podemos dejar para la Sección 1 del Manual de
Calidad (como se verá más adelante), los apartados correspondientes a la Política de Calidad y
Organización de la Empresa, puestos que estos puntos, son de interés para los Armadores; dejando
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para el capítulo 1 del Manual de Procedimientos la Revisión del Sistema de Calidad por la
Dirección.

Está claro que este Procedimiento es de aplicación a todas las actividades relacionadas con el
Sistema de Calidad.

A. 2.- El Sistema de Calidad.

El Sistema de Calidad abarca diseño y realización de procedimientos, documentos e instrucciones
(junto con su puesta en práctica), dentro de la intención de asegurar que los pasos del proceso estén
en consonancia con los requisitos de la Norma elegida.

Todos estos pasos deben estar claramente definidos en cuanto a características, relaciones, función e
importancia dentro del proceso, organización, límites, responsabilidades y procedimientos
directrices.

En este capítulo se relacionan los documentos que constituyen el Sistema, es decir, el Manual de
Calidad, el Manual de Procedimientos (Procedimientos Generales), instrucciones de trabajo
(Procedimientos Técnicos) y Registros de Calidad (los Documentos Generales y Técnicos).

La codificación que se puede emplear para los mismos es aquella que resulte más cómoda para el
astillero. Como ejemplo se podría indicar para un Procedimiento General por dos letras PG, seguido
de dos números XX que puede corresponder al capítulo de la Norma, y otros dos números
correlativos YY que correspondan al número secuencial del procedimiento dentro de ese capítulo.
PG.XX.YY
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Los Procedimientos Técnicos que emanan del anterior procedimiento general llevarían la misma
numeración que el anterior con otros dos números correlativos detrás ZZ para indicar su número de
orden y con las letras PT. Ej.: PT.XX.YY.ZZ

De la misma forma se codificarían los Documentos Generales y los Documentos Técnicos que
emanan de los anteriores.

Puntos a incluir (Documentos):

• Enumeración de documentos creados:
- Manual de la Calidad.
- Procedimientos Generales.
- Procedimientos Técnicos.
- Documentos Generales.
- Documentos Técnicos.
- Planes de Calidad.
• Posibilidades de creación de nuevos documentos.
• Metodología de puesta al día, para mantenerlos vigentes y renovados según los avances.
• Indicación de documentos susceptibles de constituir registros.

De los pimtos solicitados por la Norma incorporaremos al Manual de Procedimientos como se ha
indicado, los documentos, la metodología, etc. dejando para el Manual de Calidad la parte
correspondiente a la Planificación de la Calidad.
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A. 3.- Revisión del Contrato.

La necesidad de incluir este capítulo está basada en el interés de cumplir de manera eficiente con el
cliente, de forma tal que el suministro responda lo más ampliamente posible a sus necesidades.

En algún caso será preciso revisar los pasos previos al contrato en sí (ofertas, definición del
producto, etc.), y en otros decidir revisiones para valorar la capacidad de mantener un suministro de
Calidad.

Puntos a incluir son:

• Documentos que forman el contrato (Deben poner de manifiesto totalmente y sin ambigüedades
las necesidades del cliente). Son registros de Calidad:
- Oferta (Técnica y económica).
- Acuse de recibo del cliente aceptando la oferta (pedido).
- Especificaciones de producto a las que hace referencia la oferta.
• Procedimiento para revisión de contratos o similares.
• Procedimiento para registrar y archivar los resultados. (Las revisiones también son Registros de
Caüdad).
• Responsables de revisión, registro y archivo.

En la ISO de 1994 se ha incluido la exigencia de documentar el pedido del cuente aunque sea
verbal, escrito, telefónico o por fax.
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Debido a la diferencia de forma en cuanto al tratamiento en el contrato de nuevas construcciones, y
al de reparaciones/transformaciones sería conveniente tener dos procedimientos separados, aunque
ambos tengan en su proceso, los mismos puntos para recoger lo solicitado en la Norma:

* Captación de clientes.
* Preparación de ofertas.
* Negociación de contratación.
* Preparación de documentos contractuales.
* Seguimiento del contrato.
* Liquidación del contrato.
* Relaciones con otros departamentos.

A.4.- Control del Diseño:

Incluir diseño propio en xm producto requiere, al igual que su elaboración, una capacidad técnica y
humana que es preciso demostrar en toda su amplitud. Para ello será necesario contar con unos
procedimientos "Ad Hoc".

Puntos a incluir:

• Pasos en la elaboración del diseño. Planificación.
• Responsabilidades en cada uno de los mismos. Reparto, asignación, etc.
• Aspectos clave a verificar según sus características (criterios de aceptación). Estos criterios
deben expresarse sin ambigüedad, de forma clara y medible. El control de Calidad debe integrar
éstos aspectos.
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• Evaluaciones y revisiones previsibles.
• Recursos humanos, su cualificación y equipamiento.
• Interelaciones de todo tipo y metodología de comunicación-transmisión.
• Características iniciales del diseño, con su metodología de conservación documental, revisable
para asegurar su adecuación. Este análisis comprende: Las necesidades expresadas, las normas,
las técnicas aplicables.
• Análogamente los componentes finales del diseño (soportados por cálculos, análisis, etc.),
coherentes con las características iniciales y los reglamentos de apücación.
• Indicaciones sobre criterios de aceptación.
• Indicaciones sobre criticidad de aspectos del diseño, para asegurar el uso o prestación correctos y
seguros.
• Metodología de verificación, con indicación del personal que ha de verificarlo y su aptitud. Los
resultadosfinalesdeben satisfacer los resultados de partida.
• Procedimiento para identificar, asentar, revisar, aprobar o rechazar cambios y/o alteraciones. La
metodología desde la aprobación de las nuevas condiciones hasta la implantación de éstas.
• Documentación inherente a la verificación y responsables de crearla y conservarla (son también
registros).
• Resultados de la revisión del contrato.
• Validación del diseño, posterior a la verificación.

La Norma en este capítulo es de por sí amplia y densa, por lo que el número de documentos que
puede resultar en éste, podría ser largo. Esto nos puede llevar a un Procedimiento General de
"Control, Desarrollo y Modificación del proyecto" que recoja:
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* Las secciones de la Oficina Técnica.
* El Organigrama.
* Las Responsabilidades, firmas y en quien se delega.
* La planificación departamental.

y las referencias a los trabajos que se realizan en la oficina, remitiéndose a los distintos
Procedimientos Técnicos, para cada uno de los trabajos que se realizan. Entre estos podrían estar:

Control y distribución de Documentación Técnica.
Control de Comunicación con Entes Oficiales.
Cálculo de Botadura.
Cálculo y Pruebas de Estabilidad y Cálculo de Francobordo.
Verificación de Bases de Cálculo. (Ligado al capítulo 11 en cuanto a los programas
informáticos).
Control del Diseño de Oficinas Técnicas extemas.
Control del proceso de soldadura. (Ligado al capítulo 9 en cuanto a ser un proceso especial).
Cálculo de Arqueo.
Cálculo de los Servicios de Cubierta y fonda.
Cálculo de servicios de Máquinas.
Cálculo de servicios de Ventilación.
Gestión del diseño eléctrico y de equipos de Control.
Diseño del equipo Propulsor.
Diseño puente de Gobierno.
Diseño de Cámara de Máquinas.
Diseño general del Buque (básico).
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• Definición de Luces de Navegación.
• Confección de planos.
• Varada de Buques en Reparación.

Considerando en los Procedimientos que corresponda, la subcontratación.

A. 5.- Control de la Documentación y los datos.

Asegurar la Calidad implica también el control de los documentos relacionados con toda la marcha
de la Empresa, mediante procedimientos adecuados.

Puntos a incluir:

• Metodología para disponer con seguridad de los documentos precisos en el lugar donde se lleve a
cabo algún paso del proceso. Debe existir una lista que certifique quien tiene cada documento,
siendo necesario un comprobante de entrega.
• Indicación de quien y como los comprobará y aprobará antes de distribuirlos, y cómo retirará y
destruirá los obsoletos. Es aconsejable marcar niveles de documentación y, para éstos, marcar
diferentes formas de actuación.
• Metodología necesaria para revisar y aprobar (quien y como) cambios o alteraciones, dejando
adecuada constancia de los mismos mediante fechas de validez, número de revisión, etc. Debe
existir una lista donde se contenple la revisión en vigor y un anexo donde se contemplen los
cambios.
• Control de catálogos.
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Debido a la distinta Documentación a controlar (la del Sistema de Calidad y la de la Empresa) se
cree conveniente la existencia de dos Procedimientos Generales:

* Control de la Documentación Interna.
* Control de la Documentación Extema.

En el primero se recogerá como se trata la Distribución y Control de la Documentación del Sistema
de Calidad, tanto la calificada de controlada como la de no-controlada, así como los Cambios,
Modificaciones y Revisiones tanto parciales como totales.

En la hoja de revisión para los Procedimientos se recogen las revisiones parciales con sus niveles de
firmas, tanto para el preparado como el aprobado. Asimismo, se recoge también la Distribución, con
su número de copia y la firma para el acuse de recibo, que aimque no es exigencia de la Norma sí
puede ser de ayuda en cuanto al control de la distribución. La revisión total quedará indicada en la
cabecera del formato con lo que tendremos controlada la documentación.

La hoja de revisión de los Documentos, en cuanto a su contenido y funcionamiento es similar a la
del procedimiento, pero en este caso no forma parte del documento en sí.

En cuanto al Procedimiento de la Documentación Extema, se recogerán:

• La Documentación recibida del exterior: Telex, Fax, Cartas, Documentos Técnicos (Ligado al
capítulo 4).
• Envío de Documentos: Cartas, Fax, Telex.
• Control de la Normativa (Ligado al capítulo 4).
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• Revistas.
• B.O.E.', D.O.G.A^ etc.
• Comunicados internos

A.6.-

Compras:

Cuando una Empresa suministra un producto se apoya, en mayor o menor grado, en productos
adquiridos a proveedores.

La estructura de "cadena", propia de un Sistema de Calidad, conlleva que quien suministra se
responsabilice ante el cliente, de lo que ha recibido de sus "eslabones" anteriores.

Por ello es de máxima importancia contar con productos que cumplan con los requerimientos
propios.

En este aspecto, la Norma es claramente superable, según aconseje cada caso, para completar el
requerimiento de "verificación del producto recibido" mencionado en ella.

Puntos a incluir:

• Metodología adecuada para evaluación de proveedores o subcontratistas. Se suelen distinguir
cuatro tipos de "examen"; Auditoría, Certificación por tercera parte, histórico (respaldado por
documentos), homologación de materia prima.

' BOE: Boletín Oficial del Estodo.
^ DOGA: Diario Oficial de Galicia.
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• Metodología de reevaluación. Aunque no es obligatorio, es importante establecer un Sistema
para evaluar periódicamente a los proveedores basándose en la Calidad de los productos que
entregan.
• Conservación y archivo de la documentación generada por lo anterior.
• Procedimiento de reclamaciones a proveedores (devoluciones y quejas).
• Procedimiento de compras y soportes documentales (visto desde la posición del cliente).
• Metodología a utilizar para el caso (contractual) de inspecciones al proveedor por parte del
cliente final.
• Acuerdos de Calidad concertada.

Estos puntos podrían cumplimentarse en dos Procedimientos Generales:

* Sistemática de Compras. (Ligado al capítulo 15 del Manual de Procedimientos:
Almacén)
* Evaluación de Proveedores. (Ligado al capítulo 17 del Manual de Procedimientos:
Auditorías y al capítulo 13: No Conformidades).

Incorporando al primero un Procedimiento Técnico para el "Seguimiento de Pedidos".

A.7.- Control de productos suministrados por el cliente.

En ciertas ocasiones (definidas contractualmente), el cliente interviene como proveedor dentro del
proceso productivo o de suministro de un servicio, aportando materiales, componentes,
subconjuntos, equipos, utillajes, documentación, etc.
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Esta situación no exime a la Empresa de su responsabilidad de suministrar productos o servicios
que cun:]í)lan los requerimientos pactados. Será preciso, por lo tanto, contar con los recursos
adecuados para resolver con eficacia esta situación.

Puntos a ÍQcluir:

• Metodología de recepción, verificación, almacenaje y conservación de lo provisto por el cliente,
a fin de poder considerarlo apto para el uso.
• Procedimiento de información al cliente sobre incidencias relativas a extravíos, perjuicios,
deterioros, que lo hagan inútil o inaplicable para el uso previsto.
• Indicaciones sobre sistematización y archivo de datos correspondientes a Registros, con sus
responsables.

Por lo general, no existe en los Astilleros un tratamiento de los productos suministrados por el
Armador distinto al enpleado con los productos adquiridos por la empresa, por tanto, bastaría una
reseña en la sección 7 del Manual de Calidad que indique que se tratarán de igual forma que los
comprados por el Astillero y a los que apüca todo el Sistema de CaHdad, incorporando como van a
ser las relaciones con el Armador en cuanto a este pimto. Con esto no necesitaríamos Procedimiento
en el Manual de Procedimientos para este Capítulo.

A.8.- Identificación y trazabilidadde

los productos.

La apücación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad no garantiza automáticamente que la
gestión de una En:q)resa sea "de Calidad", aunque la facilita y puede constituir un excelente punto
de partida para llegar a la Calidad Total.
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Un aspecto que va íntimamente relacionada con esta última es el de "mejora continua", que solo es
posible cuando se alcanza un elevado dominio de los procesos de producción.

Todo producto debe estar identificado para evitar confusiones y errores. A partir de la identificación
del producto a lo largo de todo el proceso y los componentes que se le añaden se hace un
"histórico" del productofinal,es decir, se traza el camino.

Por eso, aunque los requerimientos de la Norma respecto a la identificación y trazabilidad sean
amplios y sujetos a cláusulas contractuales, nos parece útñ contar con datos precisos sobre el
historial de un producto que permitan tomar disposiciones que corrijan fallos y mejoren la eficacia
de la gestión.

Puntos a incluir:

• Metodología para identificar a lo largo de todo el proceso (desde la recepción, fabricación,
instalación y entrega). Se indican los responsables de "marcar" el producto, la forma de la marca
(hojas de ruta, colores...), el lugar donde se pone, etc.
• Metodología para registrar los conqjonentes y/o materia prima que se añade al producto, su
procedencia, fecha y límites de uso si aplica.
• Procedimiento de archivo y búsqueda rápida de documentos identificativos, junto con una
descripción de los mismos; de muestras, ediciones, incidencia, análisis, responsabilidad de las
personas afectadas, etc.
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Si la identificación y trazabilidad fuesen una demanda contractual, la adecuada conservación y
archivo de los documentos originados (durante el periodo que se estipule) será necesaria por tratarse
entonces de Registros.

Habría que puntualizar como se va a realizar estas operaciones en los siguientes apartados:

* Almacén (Ligado al capítulo 15).
* Proceso (que incluya taller mecánico, de Calderería, Tubería, Chapa y Perñl).
* Fabricación y Montaj e.
* Componentes.
* Buques (relacionado con un Procedimiento Técnico para "Marcas en el Casco").

La identificación de mucho de los expuesto se recoge generalmente en los Astilleros (sobre todo en
el proceso, fabricación y montaje) a través del Bono de Trabajo, que es un Documento del Sistema,
con lo que bastaría remitimos a él en los casos necesarios.

A. 9.- Control de los procesos.

Parafraseando el conocido adagio que afirma "Saber es Dominar" podríamos decir que "Conocer es
Controlar". En efecto si tenemos identificados con precisión todos y cada uno de los procesos que
interviene en nuestro suministro, estaremos en condiciones de controlarlos a través de sus
requerimientos y condiciones.

Desde la óptica de buscar una gestión cada vez más eficaz, será preciso asegurar las condiciones
óptimas para el desarrollo de éstos, aunque las exigencias normativas solo estipulan documentar
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aquellas instrucciones que pudieran tener, por su omisión, efectos adversos sobre cualquier aspecto
relacionado con la Calidad (en su acepción más amplia).

Puntos a incluir (o mencionar):

• Instrucciones operativas precisas y defmitorias referentes a producción, instalación o servicio.
• Medidas a adoptar para garantizar la supervisión de cada paso. Sólo como introducción al
capítulo de inspección y ensayo.
• Metodología a seguir para planificar, elaborar y aprobar el proceso productivo, de instalación y
servicio postventa y el equipo que se utiliza. Este proceso debe asegurar que se incorporan las
necesidades del cliente.
• Normas o reglas para las verificaciones.
• Mantenimiento preventivo de los elementos que intervienen en la fabricación. Lista de recambios
básicos y aprobados para las máquinas (con especificaciones).
• Sistemática para el tratamiento de procesos especiales.

Para atender a los puntos anteriores podrían incorporarse los siguientes Procedimientos Generales
- V

con sus Procedimientos Técnicos:

• Control de los Procesos Productivos (es decir, la Oficina de Producción). Incluye la Planificación
y la preparación de los procesos, tanto de nuevas construcciones como de las reparaciones
(debido a las características especiales de éstas últimas).
* Preparación y Emisión de Hojas de Proceso y Bonos de Trabajo.
* Preparación, Emisión y Reserva de Materiales.
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* Lanzamiento de la Producción, (relacionado con el capítulo 4 del Manual de
Procedimientos en cuanto al control y distribución de la documentación).
* Cálculo de primas y cierre de Bonos de Trabajo.
* Informes finales de Costos.
• Proceso de Fabricación de aceros.
* Control Numérico de máquina de plasma.
* Líneas de Calor. (Relacionado con el capítulo 18 del Manual de Procedimientos:
Formación, en cuanto a proceso especial que es).
* Biselado y curvado de chapas y perfiles.
* Criterios de ejecución de obra. (Estos criterios estarán disponibles para que los Mandos
puedan decidir en su caso la aceptación de la obra, aunque se indicará, cuando deben
consultar con la Oficina Técnica para su aceptación o no. Por lo tanto también estará
relacionado con los capítulos 13: No conformidades y capítulo 14 del Manual de
Procedimientos: Acciones correctivas y preventivas).
* Preparación de carros y camas de gradas. (O tipo de grada que se tenga para la
botadura).
* Montaje en grada.
* Botadura. (Ligado al capítulo 4 del Manual de Procedimientos en cuanto a los cálculos).
* Prueba hidráulica de Tanques estructurales.
• Proceso de Fabricación de Armamento: (Ligado a los capítulo 4 del Manual de Procedimientos
en cuanto a Control de la Documentación, 10 del Manual de Procedimientos para Inspección y
pruebasfinalesy 15 del Manual de Procedimientos en la Entrega).
* Conformado de Tubería.
* Soldadura de Tubería. (Ligado al capítulo 4 del Manual de Procedimientos en cuanto al
control de los procesos de soldadura).
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* Preparación y tratamiento de tubería s/servicio. (Incluyendo la tabla de colores y
distintivos según el servicio y los criterios de utilización de accesorios).
* Fluxing.
* Montaje mecha timón y casquillo pinzote.
* Preparación de limera y tintero.
* Trazado y montaje de limera y timón.
* Alineación y montaje de servotimón.
* Trazado y montaje de bocina, eje de cola y hélice.
* Adaptación eje de cola a hélice y mangón.
* Alineación, centraje y montaje de reductor, motor principal y auxiliar.
• Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos e instalaciones.
* Mantenimiento de máquinas de soldadura.
* Mantenimiento de grúas.
* Mantenimiento de curvadora.
* Mantenimiento de máquinas y equipos del Taller Mecánico.
* Mantenimiento de máquinas y equipos del Taller de Calderería.
* Mantenimiento de máquinas y equipos del Taller de Isométricas.
* Mantenimiento de carros de varada y cabrestantes.
• Seguridad en el Proceso Productivo. (Ligado en el capítulo 4 del Manual de Procedimientos con
el control de los procesos de soldadiira).
* Control de acceso a la Factoría de personal exterior.
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A. JO.-

Inspección y ensayo.

Si queremos alcanzar el objetivo de "hacer" la Calidad, en vez de controlarla, será preciso contar
con datos procedentes del comienzo, transcurso y el final del proceso productivo.

Con esa finalidad se han de realizar inspecciones y ensayos o pruebas que, registradas
documentahnente y siguiendo procedimientos apropiados, nos irán suministrando evidencias de las
conformidades con normas o requisitos indicados.

Es entonces de suma importancia, contar con la certeza de que estos controles han sido efectuados,
ya que los documentos probatorios de la superación satisfactoria de requisitos en los mismos
constituyen Registros de la Calidad.

Por otra parte, estas actividades pueden simplificarse, e incluso eliminarse, si se consideran las
certificaciones de conformidad o marcas certificadas que aporten los suministros, como así también
los controles reaüzados por el proveedor que satisfagan los requisitos fijados.

Las inspecciones, ensayos y pruebas que se realicen durante el proceso productivo, tendrán también
su adecuada sistemática, para que sirvan al objetivo planteado al comienzo. La docimientación
obtenida durante esta etapa es de particular importancia, no sólo para detectar las no conformidades
con normas, sino para conocer y analizar, y eliminar las causas de éstas.

En el estadio final del proceso se realizan inspecciones y ensayos que estarán condicionados a la
previa realización de los fijados para las etapas que le antecedieron, y cuyos resultados (y

527

Anexo 1.

particularmente en ésta última etapa) deberán superar los niveles establecidos en los requisitos
adoptados y contar con las autorizaciones pertinentes.

Puntos a incluir (o mencionar):

• Sistemática de inspección y ensayo de los productos para averiguar su conformidad con las
especificaciones y criterios de aceptación.
• Procedimiento para el archivo de registros generados.

Normalmente se especifican tres campos diferentes, con sistemáticas distintas para las inspecciones
y ensayos: recepción, proceso, expedición. Es importante integrar los requisitos generados dentro de
un proceso de mejora continua. Por lo tanto tendremos los siguientes Procedimientos Generales y
Técnicos:

* Inspección y ensayos de Recepción. Habrá que tener en cuenta el material en
especificación, el que está fuera de especificación, el pendiente, en depósito, los
productos suministrados por el cliente (según hemos dicho en el capítulo 7 del Manual
de Procedimientos) y los materiales en Stock. (Ligado a los capítulos 13 del Manual de
Procedimientos: No conformidades y el capítulo 15 del Manual de Procedimientos:
Almacén).
* Inspección y ensayos durante el Proceso. Se incorpora aqm' el Auto-control, el Control
dimensional y la Verificación, los ensayos no destructivos, los puntos de inspección y
las medidas registrables.
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* Es bastante frecuente encontrar Astilleros especialmente de tipo PYME, que no poseen
sección de Control de Calidad y buena parte de ésta se basa en la formación y
experiencia de sus Operarios, por lo que resulta importante su inclusión.
* En cuanto a las medidas registrables resultan de gran importancia los documentos donde
se recogen los datos de dichas medidas, donde habrá que diferenciar entre aquellos
documentos para la nueva construcción y los de reparaciones.
* Ensayos no destructivos. Donde se incluirán la inspección visual, las radiografías,
líquidos penetrantes y partículas magnéticas así como cualquier otro tipo que se realice.
(Ligado al capítulo 4 del Manual de Procedimientos Control de los Procesos de
Soldadura).
* Inspección y ensayos Finales. Se incluirán pruebas tales como Motor reductor y línea de
ejes, pruebas sobre amarras, de navegación, equipo de gobierno, del servicio de aire a
presión, del generador de agua dulce, del servicio contra incendios, del servicio de
achique, de las bombas de los distintos servicios, de Sevimar, de radiocomunicaciones y
navegación. Se utilizarán los documentos pertinentes para la recogida de todos éstos
datos así como las firmas de las aceptaciones por parte de los Jefes e Inspectores a
bordo.

A.IL-

Control de los equipos de inspección, medición v ensayo.

Dado que evaluar el cumpümiento de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad implica
mediciones, éstas se realizarán utilizando aparatos e instrumentos, o mediante equipos de
características congruentes con el grado de precisión demandado en cada caso dentro del proceso.
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Es preciso que existan procedimientos específicos para cercioramos que sus características de
incertidumbre conocidas se mantengan bajo control y que en ellos se describa o figuren
prescripciones para la construcción de procedimientos técnicos para el uso de cada uno de dichos
aparatos, equipos o instrumentos que puedan reflejar su estado e incidencias. (Estos últimos son
también Registros de la Calidad de suma importancia, por su relación con las responsabilidades que
puedan derivarse de su uso).

Puntos a incluir (en procedimientos):

* Condiciones del entorno durante los controles.
* Metodología de manipulación, transporte, almacenamiento transitorio, etc., para
efectuarlos sin provocar cambios en su utilidad.
* Criterios de las mediciones.
* Señalización posterior a la verificación y/o calibración.
* Registros de la operaciones anteriores.
* Métodos para fijar la valía de resultados provenientes de equipos al margen de
verificación y/o calibración.

Puntos a incluir (en procedimientos técnicos):

* Descripción del instrumento o equipo.
* Su exactitud y precisión.
* Ajuste yfi-ecuenciade realización del mismo.
* Magnitud que mide.
* Precisión de medidas.
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* Sistemática para verificaciones y/o calibración, con sus intervalos periódicos,
metodología concisa, pautas de aceptación o rechazo y alternativas para actuar en tal
caso. Incluirá:
-

Identificación de los elementos calibrados.

-

Identificación de la caducidad de calibración.

-

Desarrollo de la calibración

-

Actuación ante equipos no aptos.

-

Responsabilidades de calibración.

-

Procedimiento de archivo de Registros (que aseguren la trazabüidad de
caübración).

-

Parámetros a controlar y su límite de aceptación.

-

Conformidad de los patrones por un Ente reconocido.

No olvidemos que elementos de inspección a controlar pueden se también plántulas, modelos,
galgas, etc., e incluso programas informáticos, por lo que estarán afectados por criterios semejantes
a los indicados más arriba, requiriendo Registros de su vaha para la aceptabilidad del producto en
que se utiHcen.

Se incluyen en este capítulo, donde se recogen los puntos indicados arriba, Procedimientos tales
como:

• Control de los equipos de Inspección, Medición y Ensayo. Se indicarán la clasificación,
identificación, procedimiento de cahbración y equipos fuera de caübración.
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Es importante incluir dentro de los documentos que afectan a este procedimiento ima Carta de
Trazabilidad para la calibración donde se pueda radicar los equipos que se calibran en el Astillero y
los que se envían a laboratorios exteriores, así como cual es el patrón.
* Calibración de Micrómetros exteriores.
* Calibración de Galgas de espesores.
* Calibración de Pies de Rey.
* Calibración de Reglas de Trazos.
* Calibración de cintas métricas y metros de acero.

En cada uno de estos procedimientos aparecerá una indicación de su identificación, calibración,
resultados de ésta y su periodo de calibración.

A. 12.-

Estado de Inspección v Ensayo.

Asegurar la Calidad también requiere contar, en cada momento, con elementos de acuerdo a
especificaciones.

En este capítulo se expone que metodología se utilizará para conocer con certeza, durante toda la
elaboración o suministro, en qué punto del proceso previsto de inspecciones y ensayos consecutivos
se haya el producto, y con qué calificación (aprobado, no-conforme, en espera).

Puntos a incluir:

• Medios a utilizar a tal fin: Colores, separación física, envases especiales, signos pintados,
adhesivos, tarjetas autorizadas, secuencias de puesta en práctica de los controles, etc.
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• Soporte a utilizar (incluido el informático).
• Identificación del responsable de validación en todos los casos.

De manera análoga y atendiendo a las mismas razones, los documentos que establezcan
aceptaciones o conformidades en este apartado se considerarán Registros.

Se podrá recoger toda esta información en un único procedimiento: "Control del Estado de
Inspección y Ensayo". Se recogerá claramente cuando se produce una no conformidad, y dado los
distintos tamaños de los materiales del taller, se pondrá cuidado con la manera de identificarlos para
que esto sea posible. Para ello se puede incluir, los tamaños de las marcas según los tamaños de las
piezas.

Asimismo se recogerá también quien es el responsable del marcado tanto en el caso de la no
conformidad como de su borrado.

Este capítulo se encuentra ligado con el 13 del Manual de Procedimientos: No conformidades que
veremos a continuación.

A. 13.-

Control de productos no conformes.

Una organización dotada de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad debe mantener, con ayuda
de éste, el orden preciso para evitar aquellos componentes (del producto) rechazados o inadecuados
para su utilización dentro de las prescripciones establecidas, puedan emplearse o pasar a formar
parte del producto final.
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Este desafío presupone la existencia de una metodología específica, dotada de documentación
soporte que será utilizada para los Registros de Calidad.

Puntos a incluir:

* Como serán identificados.
* Como se valorarán.
* Con qué criterios se seleccionarán.

En muchos casos, el producto rechazado puede utihzarse o aprovecharse. Tal eventuaüdad ha de
estar prevista y contemplada su puesta en práctica, documentación, autoridades responsables, etc.

Puntos a incluir:
* Si se han de examinar, quien y cómo.
* Si se han de tratar, quien lo autoriza.
* Las posibles finalidades del tratamiento.

Dentro de estas últimasfinalidades,pueden existir diferentes supuestos relacionados con distintos
grados de aprovechamiento. En algún caso, mediante un paso extra dentro del proceso; lo rechazado
podrá reutilizarse, previa inspección; también podrá ser aceptado, con la aquiescencia exphcita del
"eslabón" siguiente en el proceso o del usuario final; otro camino pasa por decidir su inutihdad para
la función prevista y el aprovechamiento para otro uso; finalmente, en el caso extremo, se
descartaría o no se aceptaría definitivamente.

En resumen, la sistemática de actuación ante ima no conformidad incluye:
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* Responsable de evaluación y decisión del método de actuación.
* Responsable de aceptación.
* Método de reinserción en el proceso.
* Actuación ante recuperaciones.
* Documentación.
* Notificación a quien pueda afectar.

La decisión adoptada debería ser tomada por quien o quienes dispongan de los conocimientos o
criterios para sopesar su máxima conveniencia, valorando no solo la adecuación a Normas, sino la
rentabilidad que represente. Finalmente dos puntos más:

* Procedimiento para el archivo de los Registros de Calidad generados (es aconsejable
integrar éstos registros como parte informativa de un proceso de mejora continua).
* Metodología para la autorización del cliente de inserción de productos no conformes en
el proceso (debe ser escrita).

Todo esto se puede recoger en un único Procedimiento General:" Control de no conformidades",
del que emana el Documento "Informe de no conformidades". Se encuentra ligado además de los
capítulos mencionados anteriormente, al capítulo 14: Acciones Correctivas y Preventivas, pues de
estos informes saldrán muchas veces acciones de estos tipos.
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A. 14.-

Acciones Correctivas y Preventivas.

La aparición de no conformidades está alertando sobre la existencia de factores que incidirán
negativamente sobre la Calidad resultante y, por ende, ponen en cuestión la eficacia del Sistema de
Aseguramiento.

Dentro de la filosofía de la Calidad, los problemas que causan rechazos deben resolverse con
rapidez, apimtando a su origen y sin pérdidas de tiempo. Para la resolución de éstos, hay que
desarrollar las herramientas que posibiliten su desaparición o atenuación a h'mites tolerables.

La metodología que se describa en este capítulo, en consecuencia, apuntará a sistematizar la
recolección amplia y representativa de datos que permitan una rápida evaluación de las causas de
rechazos, su análisis, puesta en práctica de soluciones y control.

Puntos a incluir:

• De dónde extraer datos (informes, registros, quejas de clientes, autorizaciones relacionadas con
no conformidades, etc.).
• Cómo investigar causas de rechazos y disposiciones para solucionarlos.
• Disposiciones cautelares en evicción de problemas eventuales, que tengan en cuenta los
aspectos, directa o indirectamente, ligados a éstos (gastos diversos, mantenimiento de
prestaciones previstas, riesgos, etc.).
• Cláusulas y procedimientos específicos, para que las medidas correctoras queden asentadas
adecuadamente e incorporadas al conjunto del Sistema, dando los resultados previstos.
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• Sistemática de controles, para verificar la aplicación y eficacia de las medidas adoptadas, tanto
preventivas como correctivas.

Se puede recoger todo lo expuesto en este punto en un único Procedimiento General: "Acciones
Correctivas y Preventivas" del que emanan sus correspondientes Documentos, "Informe de Acción
Correctiva" e "Informe de Acción Preventiva".

A. 15. -

Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Conservación y Entrega.

Ha de existir, una metodología fiable que sistematice de manera adecuada (y describa los medios
precisos de ayuda) para manipular productos o soportes de un servicio garantizado que permanezca
conforme a las prescripciones dadas, con un alcance general o específico para cada paso u
operación.

El almacenamiento ha de asegurar también la invariabilidad de las características almacenadas a
través del proceso. Esto implica fijar con claridad sitios, áreas o recintos "de salvaguardia"; las
condiciones de entrada y salida de eUas, y también la secuencia de vigilancia que permita advertir
alteraciones o daños producidos en lo almacenado.

La manipulación adecuada, el almacenaje y conservación correctos, se ven favorecidos, lo requieren
indispensablemente, un embalaje acorde con la intención de identificar aquello que se protege, al
tiempo que seleccionarlo desde el comienzo a fin del proceso; es decir, desde que se recibe hasta
que deja de estar bajo la responsabilidad del proveedor.
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De igual manera que en los párrafos correspondientes a éstas operaciones, se han de describir los
procesos materiales y procedimientos a utilizar, para llevar a cabo de manera previsible, controlada
y registrada esta actividad, a fin de que cumpla con las prescripciones pertinentes.

Señalaremos la importancia de asegurar que durante el acto de entrega del producto o servicio, éste
mantenga la conformidad alcanzada "a posteriori" de las posibles revisiones y ensayos finales
realizados (incluso podría exigirse que ésta se mantenga hasta el momento de ponerlo en manos de
sus destinatarios, donde así lo hubiesen pactado contractuahnente); también esto requiere
disposiciones metodológicas para llevarlo a cabo de manera satisfactoria, permanentemente.

Puntos a incluir:

• Metodología para manipulación eficaz y los correspondientes elementos para ello.
• Proceso expHcativo de almacenaje.
• Medidas para evitar daños en el proceso de almacenaje y conservación.
• Aspectos relativos a las características del correcto embalaje e identificación.
• Descripción de los pasos previstos para que el proceso de entrega mantenga inalterables las
características finales.
• Medidas para conservar sus productos mientras estén bajo su control.
• Medidas para la protección del producto hasta la entrega del mismo.

Para cun5)lir con estos requisitos se necesitarán Procedimientos del tipo:

• Gestión de ahnacén. En cuanto a la entrada, almacenaje y salida de Almacén. Estará ligado con
los capítulos del Manual de Procedimientos números 6 en cuanto a Con^)ras, 9 en cuanto a las

538

Aaexo 1.

Demandas de Materiales, en cuanto a la Inspección y Ensayos y 15 en cuanto a la conservación
de los productos. Esto ayudado por los Procedimientos Técnicos siguientes:
* Funcionamiento de Vales de salida de Material.
* Funcionamiento de Vales de Cargo Directo.
* Movimiento de Productos.
• Conservación de Productos. Que incluirá puntos tales como Conservación de consumibles,
ambientes especiales (Consumibles, CO^, Acetileno, Oxígeno, Propano, Nitrógeno, etc.).
Chapas tratadas y Productos en General. Ligado al capítulo 13 del Manual de Procedimientos:
No conformidades.
• Pintura y Terminaciones. Es otro de los procedimientos donde habrá que distinguir los casos de
nuevas construcciones y reparaciones debido a su diferencia de procedimiento.
• Entrega del Buque.
• Mantenimiento de Equipos. Desde el punto de vista del Mantenimiento de Equipos en el
Almacén, Talleres y Equipos a bordo.

A. 16.-

Control de los Resistros de la Calidad.

Si un Sistema de Aseguramiento de la Calidad es efectivo, lo es en gran medida por la eficaz
gestión de las pruebas documentales de todos los aspectos que intervienen en el logro de aquélla.

Durante la puesta en práctica de todos los capítulos que conponen un Manual de Calidad,
incluyendo éste, se genera documentación probatoria de las actividades relacionadas con el
fimcionamiento del Sistema, por lo que es de imprescindible y primordial la necesidad de contar en
los Registros de la Calidad, con métodos definidos para:
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- Recolectarlos.
- Definirlos con claridad.
- Dotarlos de claves de acceso.
- Clasificarlos.
- Guardarlos.
- Preservarlos para su consulta.
- Actualización.
- Asignación (a usuarios fijos y autorizados).

Lafinalidadde todo ello es conseguir que haya una efectiva y clara identificación entre Registro y
producto/proceso/servicio/pedido, o etapa de los mismos a que se refiera. Para ello debe existir una
metodología que sistematice una utilización eficaz, tanto para uso interno como para el de los
clientes (este último si se establece contractualmente).

Es asimismo necesario asentar el plazo mínimo de conservación y/o disponibilidad de los
documentos y, aunque no es obligatorio, la forma de deshacerse de todos estos Registros cuando
hayan caducado.

Puntos a incluir:

• Sistemática para el uso de Registros de Caüdad:
* Definición de los formatos.
* Codificación.
* Clasificación.
* Archivo.
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* Asignación.
• Tiendo de disponibilidad y eliminación.
• Relación de todos los Registros de Calidad existentes.
• Sistemática para el cambio de estructura de Registros y formatos existentes.

Para ello necesitaremos un Procedimiento General de "Control de los Registros de Calidad" cuyo
documento incluye los que se podrían considerar Registros de la Calidad en los 20 capítulos del
Manual.

A. 17.-

Auditorías Internas de la Calidad.

El Aseguramiento efectivo de la Calidad no pasaría de ser una ilusión amable si no se aconpaña de
verificaciones sistemáticas y rigurosas que lo con^leten.

Sistematizar significará, para nuestros fines, prever que las verificaciones sigan una serie de pasos
metodizados y registrables documentalmente, de repetición periódica e institucionalizados dentro de
la nueva cultura de la Calidad que desarrollamos.

Estos pasos permitirán contrastar que las tareas relacionadas con ella cumplen con el fin previsto en
las medidas tomadas al efecto, al tiempo que facilitan valorar el grado de eficacia del Sistema. Así
pues, ha de existir una programación de auditorías que contemplen la índole de tareas y su jerarquía
(acompañada de sus correspondientes metodologías fijadas por escrito), considerando la necesidad
de que sean llevadas a cabo por personas ajenas al sector objeto de las mismas.
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Es de vital importancia que las Auditorías puedan cumplir con su objetivo natural: brindar
elementos de juicio para confirmamos en el camino que seguimos o poder rectificar, adoptando las
medidas que aconsejen las circunstancias. Por ello sus resultados han de registrarse y ponerse a
disposición de quien/es se responsabilice/n en el/los sector/es auditado/s.

Sobre éste último personal recaerá la obligación de actuar con la máxima rapidez para, mediante
correcciones adecuadas, reencauzar los procesos dentro de las disposiciones definidas por el
Sistema.

La documentación producida servirá a la Dirección para que se sirva de ella en las revisiones
subsiguientes previstas en el capítulo 4.1 de la Norma y constituye también Registro de la Calidad.

Puntos a iucluir:
• Frecuencias.
• Áreas a auditar.
• Criterios.
• Personal asignado, calificaciones mínimas y limitaciones por vinculación a dichas áreas.
• Informes y conclusiones.
• Enlaces y destinatarios finales.
• Tratamiento de las desviaciones.

Para ello se preparará un Procedimiento General: "Auditorías del Sistema de Cahdad" donde se
recogerá todo este funcionamiento, así como la creación de los Documentos que lo controlen, como
pueden ser:
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* Plan anual de Auditorías Internas.
* Nota de desviación de Auditorías.
* Seguimiento de Acciones correctivas derivadas de Auditorías internas.

Estará a su vez ligado al capítulo 18 en cuanto a la Formación de los Auditores Internos de la
Calidad.

A. 18.-

Formación.

Estamos absolutamente convencidos de la importancia de considerar los aspectos personales que
integran la actividad humana:
- Su actitud.
- Su aptitud.

En este capítulo destinado a resaltar la capacitación del personal que interviene en el Sistema de la
Calidad, podemos hacer referencia a la relación siguiente, establecida por Miguel Romay, después
de muchos años de experiencia en la selección y seguimiento de personal de todos los niveles^:

Rendimiento de las personas= Capacidad * Motivación

Donde:
Capacidad = Inteligencia + Aptitudes + Formación + Experiencia
Motivación = Interés f (Participación)

Andrés Senlle y Guillenno A. Stoll: "Calidad total y nonnalÍ2ación"
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(Recordaremos que el interés comprende entre otras facetas la tenacidad, el afán de superación, la
actitud agresiva frente a los problemas, etc.; y todos éstos importantes aspectos estarán presentes en
función de la participación que brindemos).

Hacemos esas consideraciones porque creemos que, en este aspecto, la normativa que consideramos
es clara pero insuficiente. Es necesario detectar necesidades y carencias, solucionarlas mediante la
formación y proporcionar adiestramiento para obtener destrezas; pero si descuidamos el aspecto
volitivo de estas cuestiones, alcanzar la Calidad será muy difícil y costoso, incluso imposible, ya
que la Calidad la hacen las personas... si quieren.

Así, es preciso (según la ISO 9001) que existan metodologías útiles para la formación planificada
del personal, su selección y los requisitos previos que deben reunir para satisfacer las necesidades
del Sistema, tanto cuando deban producirse incorporaciones, como en el caso de promociones o
desplazamientos internos.

Sin embargo, insistimos en que dicha formación no debe quedar relegada a las áreas del
conocimiento vinculado a las aptitudes, ni mucho menos estar centralizada exclusivamente en
sectores restringidos (producción, administración, control, etc.).

La formación, capacitación, entrenamiento e incluso conducción de los recursos humanos han de
estar impregnadas de un inteligente humanismo, buscando junto con la participación numérica más
anqjlia del personal, su automotivación y colaboración activa.

Para concluir, recordemos que todas las actividades relacionadas con este capítulo deberán
documentarse y que sus resultados constituyen Registros de la Calidad.
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Puntos a incluir:
• Objetivos anuales de formación.
• Sistemática de puesta al día de los datos formativos del personal (necesita comprobantes de la
formación adquirida dentro y fuera de la Empresa).
• Sistemática de archivo de cursos que realiza la Empresa (material, exámenes, etc.).
• Valoración de la formación recibida y de las necesidades a cubrir.
• Proceso de inserción en la Empresa.

Todo ello se puede recoger en un Procedimiento General de "Formación y Adiestramiento del
personal" sin olvidar los ya comentados Procedimientos Técnicos de "Formación de Líneas de
Calor" y "Formación de Auditores de la Calidad".

A. 19.-

Servicio postventa.

Aunque no es obligatorio disponer de una metodología expresa para este aspecto (si no está
convenido contractualmente), contar con ella es útil para aumentar la recogida de datos que ilustren
la satisfacción o no del cliente, sus ideas, opiniones o quejas y reclamaciones. Sobre todo, estas dos
últimas serán de vital importancia ya que tratarlas eficientemente puede significar la diferencia
entre ganar y mantener clientes, solucionar fallos y errores o repetir una y otra vez defectos que nos
roban beneficios.

Puntos a incluir:
• Características del servicio. Alcances y límites.
• Personal, capacidades y número.
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• Condiciones (plazos de garantía, uso, etc.).
• Informaciones clave a recabar para realizar adecuadamente la postventa y para evaluar el grado
de satisfacción del cliente.

En este caso el Objeto del Procedimiento General: "Garantía Postventa", será describir la
sistemática del Astülero, para atender las reclamaciones de Garantía técnica dada al Armador y
defmido en el Contrato de Construcción y/o Reparación, transformación/Conversión, que se
produzcan después de la Entrega del Buque.

Este capítulo estará ligado al 14 del Manual de Procedimientos: Acciones Correctivas y
Preventivas.

A. 20.-

Técnicas estadísticas.

El último capítulo no es el menos importante. Pretender verificar los datos relativos a la validez de
todos y cada uno de los pasos que integran el proceso o producto objeto de Aseguramiento, sin
ayuda de las modernas técnicas estadísticas desarrolladas con esafinalidades en muchas ocasiones
difícil, aburrido y sobre todo, poco fiable.

Por consiguiente, cuando la índole o complejidad de los mismos lo aconsejan se ha de contar con
las técnicas estadísticas necesarias para ayudar a establecer su adecuada capacidad,
convenientemente descritas y explicitadas.

Se utilizan técnicas estadísticas para valorar toda la información que recoge el sistema. Aparte de
los métodos estadísticos matemáticos hay muchos otros que están orientados a la mejora de la

546

Anexo 1.
Calidad, como se ha visto en el capítulo 5 de esta tesis, que son de sencilla aplicación y muy útiles
(Pareto, análisis de problemas, etc.).

Puntos a incluir:
• Identificación de las técnicas estadísticas concretas que se utilizan para casos concretos.
• Identificación de técnicas estadísticas que podrían utilizarse llegado el caso.
• Sistemática para recoger información para técnicas de nueva aparición.
• Se controlan y verifican la capacidad del proceso y las características de los productos utilizando
técnicas estadísticas.

Es muy posible que en este momento de la Implantación, y por el tipo de Astilleros que estamos
tratando, no existan técnicas estadísticas que recoger en éste capítulo, por lo que bastaría incluir en
el Manual de Calidad una nota del tq)o:

"Las actividades actuales de... no incorporan el empleo de técnicas estadísticas para
el control de la capacidad de sus procesos de fabricación o el control de las características
del producto desarrollado y elaborado.

En caso de que ... identifique la necesidad del empleo de estas técnicas, se
desarrollarán en el Sistema de Calidad, los procedimientos necesarios para su
establecimiento, ejecución, control, seguimiento y explotación de resultados. "

Como veremos más adelante, la Implantación de la Calidad Total nos llevará a utilizar Técnicas
Estadísticas, con lo que se incorporará en éste capítulo el procedimiento correspondiente.
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ANEXO 1

PARTE B

MANUAL DE CALIDAD

El Manual de Calidad estará formado por 20 Secciones que corresponderán a los 20 puntos de la
Norma y cuyo objetivo es servir de referencia permanente al contener las directrices básicas del
Sistema, así como un resumen de los procedimientos que se han incorporado el Manual de
Procedimientos.

Cada sección de este Manuel tendrá una primera hoja por cada una de las secciones y las
correspondientes segundas. En el Manual se incluirá una primera Sección O, de la siguiente forma;
1" Página: Titulo.
T Página: Hoja de Revisión y Distribución
3^ Página: índice.
4^ página y siguientes: Presentación de la Empresa.

A continuación tendremos una sección por cada uno de los 20 capítulos de la Norma.

B. 1- Sección 1: Responsabilidad de la Dirección.

Como hemos dicho anteriormente, en el Manual de Procedimientos hemos dejado algunos puntos
pendientes de la Norma para incluir aquí, con lo que esta sección quedaría estructurada de la
siguiente forma:
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B.I.I.-

Política de Calidad.

• Política de Calidad.
• Objetivos de la Calidad.
• Aplicaciones.
• Comunicación.

B.I.2.-

Organización.

• Responsabilidades y Autoridad.
• Recursos.

B.I.3.- Revisiones a cargo de la Dirección.

Haciendo referencia al Procedimiento General que lo controla.

Se incluye a continuación la Política de Calidad por considerarla de importancia al ser el
compromiso que expresa la Dirección como principal objetivo:

"Es intención firme de la Dirección alcanzar el mayor nivel de competitividad en el
Diseño, Construcción, Transformación-Conversión y Reparación de Buques, con vistas tanto
al Mercado Nacional como Internacional.

Para alcanzar este objetivo, la Dirección ha establecido un Sistema de Aseguramiento
de la Calidad que pretende conciliar los requisitos más exigentes establecidos, las necesidades
de nuestros Clientes y los estándares que, a nivel intano, el Astillero ha implantado.
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El Sistema de Calidad establecido, desarrollado conforme a los requerimientos de la
Norma ISO-9001, abarca todos y cada uno de los aspectos que afectan a la Calidad de la
construcción de nuestros buques y reparaciones, y su soporte documental describe como
cumplir específicamente con cada uno de los puntos requeridos en la citada normativa.

La Dirección tiene la autoridad y asume la responsabilidad de implantar este Sistema
de Calidad en todo el Astillero con el fin de garantizar su cumplimiento, tomando para ello
cuantas acciones considere necesarias.

Para dar a conocer esta Política de Calidad, se seguirán los cauces del propio sistema
organizativo del Astillero".

B.2-

Sección 2: Sistema de Calidad.

Con una estructura del tipo:
1" Página: Titulo.
T Página y siguientes:
- Objetivo.
- Alcance.
- Documentación del Sistema de Calidad.
- Planificación de la Calidad.
- Descripción de la Documentación.
- Referencias.
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Se recogerá de forma general lo expuesto en el capítulo 2 del Manual de Procedimientos en cuanto
a la documentación del Sistema de Calidad y algo del tipo que se indica a continuación como
Planificación del Sistema de Calidad:

"La documentación definida implica una serie de compromisos para la implantación
efectiva de los procedimientos escritos y el Sistema de Calidad, así como para satisfacer los
requisitos especificados por nuestros Clientes.

Con el fin de satisfacer las exigencias especificadas en los Contratos con nuestros
Clientes, se llevan a cabo, cuando sea necesario y con suficiente antelación, las siguientes
actividades:

a.- Preparación de Planes de Calidad específicos derivados de requerimientos dados
mediante Revisión de Contratos.

b.- Identificación de necesidades e implantación, si se considera necesario, de
cualquier tipo de control, inspección o proceso, y adquisición de los aparatos, de los
medios de producción y especialización que sean necesarios para conseguir la Calidad
requCTida.

c- Asegurar la conpatibilidad entre los procesos de fabricación, entrega (si
corresponde) y los procesos de inspección y ensayos con la documentación aplicable.

d.- Actualización de las técnicas de control de calidad, inspección y ensayos,
incluyendo el desarrollo de nueva instrumentación.
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e.- Identificación de cualquier exigencia relativa a la capacidad de medición, que
sobrepase el estado actual de la técnica, con la suficiente antelación para que se
puedan desarrollar los medios necesarios.

f.- Identificación de las verificaciones adecuadas en las etapas apropiadas en la
realización del producto.

g.- Clarificación de las normas de aceptación para todas las características y requisitos,
incluso aquellos que contengan elementos subjetivos.

h.- Identificación y preparación de los informes y registros relativos a la calidad.

El Sistema de Calidad está sometido a permanentes revisiones, no solo con objeto de
comprobar que se llevan a cabo realmente las acciones que en él se prescriben, sino además,
con el ánimo de mejorarlo y adecuarlo permanentemente a las exigencias de calidad que
nuestros Clientes establecen en los contratos.

Estas revisiones permiten la aplicación efectiva de los procedimientos e instrucciones
del Sistema de Calidad".

Con una estructura similar a esta en cuanto a las páginas y variando el índice según la sección
tendremos el resto del Manual de Calidad.

B.3- Sección 3: Revisión del Contrato.

En esta se podría recoger los requisitos indicados para el Astillero en dos procedimientos
diferenciados en el Manual de Procedimientos de la siguiente forma:
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"Antes de la aceptación de cualquier contrato, se llevan a cabo las actividades de
revisión de los mismos, coordinadas con los Departamentos correspondientes según se
establecen en los procedimientos PG.03.01 Revisión de Contratos Nuevas Construcciones y
PG.03.02 Revisión de contrato de Reparaciones y Transformaciones, en orden a asegurar que:

a.- Los requisitos están definidos y documentados adecuadamente.

b.- Los documentos reflejan lo acordado en las negociaciones mantenidas con el
Armador en cuanto a precio, plazos de entrega, especificación, controles de Sistema
de Calidad, etc, resolviendo cualquier diferencia que pudio^a necesitarlo entre los
requisitos del contrato y los de la oferta.

c-

tiene capacidad para satisfacer todos los requisitos contractuales.

Del mismo modo la sistemática establecida en los procedimientos PG.03.01 y
PG.03.02 permite asegurar que las modificaciones a los Contratos se identifican y transmiten a
los Departamentos correspondientes dentro de la Organizacióa

La revisión del Contrato y las modificaciones a los mismos son archivadas y
consoladas de acuerdo con los procedimientos indicados en el capítulo de Referencias".

B.4- Sección 4: Control del Diseño.

Siguiendo los puntos estructurados por la Norma y con los datos recogidos del Manual de
Procedimientos, aunque estructurados de formas distinta, podríamos recogerla de la siguiente
forma:
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DATOS FINALES:

Se han establecido procedimientos para la recogida de los cálculos efectuados, de su
control y distribución (PT.04.01.01 Control y distribución de la documentación técnica) y de
como efectuar las modificaciones de forma que a la terminación del buque se pueda entregar
la documentación final correctamente.

REVISIÓN DEL DISEÑO:

Se han establecido procedimientos para la revisión del diseño tanto interno, con la
participación de todas las áreas implicadas de diseño y desarrollo, como de las oficinas
técnicas externas implicadas en el diseño, éstas por el procedimiento PT.04.01.07 Control del
diseño de Oficinas Técnicas Externas.

Así mismo se recogen también en el PT.04.01.03 Control de Comunicaciones con
Entes Oficiales otras formas de revisión del diseño como son las aprobaciones de la Casa
Armadora y Sociedad de Clasificación.

VERIFICACIÓN DEL DISEÑO:

El diseño en sus diferentes fases, so-á vo-ificado con objeto de asegurar el
cumplimiento con los requisitos de partida. Las responsabilidades y el modo de verificación se
definen en los procedimientos aplicables.

Se ha establecido, así mismo, un procedimiento de Verificación de Bases de Cálculo
PT.04.01.06, para asegurar que la realización de los cálculos no está afectada por cualquier
posible error en los programas de Software utilizados.
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* Definir el proceso empleado para la calibración de los equipos de inspección,
medición y ensayo, incluyendo detalles sobre el tipo de equipo, su númCTO de
identificación, localización, frecuencia y método de las verificaciones, criterios de
aceptación y acciones que deben tomarse cuando los resultados no sean satisfactorios.
* Identificar los equipos de Inspección, Medición y Ensayo con un indicador o registro
de identificación apropiado que demuestre su estado de calibración.
* Mantener vigentes los registros de la Calibración de los equipos de inspección,
medición y ensayo.
* Evaluar y establecer documentalmente la validez de los resultados obtenidos con
anterioridad con los equipos de inspección, medición y ensayo que se compruebe
estén fuera de calibración.
* Asegurar que las calibraciones, inspecciones, mediciones y ensayos se realizan en
condiciones ambientales adecuadas.
* Asegurar que la manipulación, protección y almacenamiento de los equipos de
inspección, medición y ensayo es tal que se mantiene su precisión y aptitud para el
uso.
* Proteger los medios de inspección, medición y ensayo, incluyendo los elementos
utilÍ2ados en los ensayos, contra desajustes que pudieran invalidar las calibraciones
realizadas.

B.12-

Sección 12: Estado de Inspección

v Ensayo.

Como en casos anteriores se recogerá del Manual de Procedimientos los siguientes puntos:

• Objeto.
• Alcance.
• Responsabilidades.
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• Desarrollo.
• Referencias.

B.13-

Sección 13: Control de los Productos no conformes.

Como en casos anteriores se recogerá del Manual de Procedimientos los siguientes puntos:
• Objeto.
• Alcance.
• Responsabilidades.
• Desarrollo.
* Segregación e Identificación.
* Acciones.
* Investigación y Registro.
* Seguimiento y cierre de los casos de no conformidad.
• Registro de los casos de no conformidad.
• Referencias.

B.14-

Sección 14: Acciones Correctivas v Preventivas.

Como en casos anteriores se recogerá del Manual de Procedimientos los siguientes puntos:

• Objeto.
• Alcance.
• Responsabilidades.
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• Desarrollo.
* Acción Correctiva.
* Acción Preventiva.
• Referencias.

B. 15-

Sección 15: Manipulación, Almacenamiento, Embalaje y Entresa.

Como en casos anteriores se recogerá del Manual de Procedimientos los siguientes puntos:
• Objeto.
• Alcance.
• Responsabilidades.
• Desarrollo.
* Gestión de Almacenes.
* Conservación de productos.
* Pintura y terminaciones.
* Entrega del buque.
• Referencias.

B.16-

Sección 16: Resistros de Calidad.

Como en casos anteriores se recogerá del Manual de Procedimientos los siguientes puntos:
• Objeto.
• Alcance.
• Responsabilidades.
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• Desarrollo.
• Referencias.

Pudiendo tener el punto dedicado al Desarrollo, un contenido aproximado al siguiente:

"Las directrices de carácter general establecidas por

para recoger, codificar,

clasificar, archivar, mantener al día y retirar todos los registros relativos a la calidad son los
siguientes:

* Los datos relacionados con la calidad que se originen en las distintas Áreas
implicadas como consecuencia de sus actividades, serán registrados por los que las
realizan y archivados por los Responsables de las mismas.
* Todos los Registros de la Calidad son conservados para demostrar que se ha
conseguido la calidad requerida y el Sistema es efectivo. Los registros pertinentes
establecidos por los Sumirtístradores forman parte de la documentación.
* Todos los Registros de la Calidad deberán ser legibles e identificables con el
producto o actividad al que se refieren.
* Los registros se archivan de forma que puedan ser localizados fácilmente,
conservándose en unas instalaciones y condiciones ambientales tales que minimicen
losriesgosde daño o deterioro y eviten su pérdida.
* Está establecido el tiempo durante el cual se deberán conservar los registros.
* Si así se establece en el Contrato y queda contemplado en la Revisión del mismo, los
registros de la Calidad estarán a disposición del Armador o su representante durante
un período de tiempo convenido.
* El acceso a los archivos estará restringido a aquellos que los responsables
determinen, aunque tendrá acceso libre a ellos el Director de Aseguramiento de la
Calidad.
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Estas directrices de carácter general se desarrollan en el PG.16.01 donde se determina
qué Registros deben conservarse, quien es responsable de mantenerlos, donde, durante cuanto
tiempo y su disposición final.

B.17-

Sección

17: Auditorías

Internas.

Esta sección recogerá una actividad que probablemente no existiese antes de la decisión de
implantar un Sistema de Calidad. En los Procedimientos Técnicos se recogerán los pasos necesarios
para realizar ésta actividad, quedando en el Manual de Calidad la posible reseña siguiente:

"Las Auditorías Internas de la Calidad se llevarán a cabo por personal independiente
de aquel que tenga la responsabilidad directa en la actividad que vaya a ser auditada.

La planificación de las auditorías internas de la Calidad, su periodicidad y sistemática
de actuación se han desarrollado en el procedimiento PG. 17.01 Auditorías Internas de la
Calidad", en el que se valora la naturaleza e importancia de la actividad auditada así como los
resultados de las auditorías llevadas a cabo con anterioridad.

Las Auditorías Intoiías serán llevadas a cabo por personal debidamente formado en
las Técnicas de Auditoría, según se recoge en el procedimiento PT. 18.01.02 "Formación de
Auditores de Calidad".

El desarrollo del plan de auditorías, establecido así mismo en este procedimiento,
permite que en un determinado período de tiempo fijado, todas las Áreas del Sistema de
Calidad hayan sido auditadas al menos una vez al año.
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Además de las Auditorías planificadas, si se considerase necesario o en función de
acuerdos tomados durante auditorías previas, cualquier actividad relacionada con el Sistema
de Calidad pueda ser auditada fuera del Plan Anual de Auditorías Internas de Calidad
(Auditorías no planificadas). Esto se realizará cuando:

* Se hayan producidos cambios significativos en el Sistema de la Calidad.
* Se sospeche o se tenga certeza de que el nivel de Calidad está comprometido.
* Se deba verificar la implantación de Acciones Correctivas.

Toda la documentación relativa a las Auditorías Internas de la Calidad, se archiva y
conserva de acuerdo con lo indicado en la Sección 16 de este Manual".

B.18-

Sección 18: Formación

del

Personal.

Como en casos anteriores se recogerá del Manual de Procedimientos, de forma resumida, los
siguientes puntos:
• Objeto.
• Alcance.
• Responsabilidades.
• Desarrollo.
• Referencias.

B.19-

Sección 19: Servicio

Postventa.

Como en casos anteriores se recogerá del Manual de Procedimientos los siguientes puntos:
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• Objeto.
• Alcance.
• Responsabilidades.
• Desarrollo.
• Referencias.

Con la siguiente aclaración entre los distintos puntos anteriores:

"

no tiene establecido en su Sistema operativo ningún tipo de compromiso

contractual de carácter periódico o sistemático que pueda considerarse como servicio Postventa.

Esta sección tiene por objeto entonces, establece- las directrices a seguir por
para establecer las pautas de actuación a seguir como cauce y control de las
prestaciones asociadas durante el periodo contractual de Garantía.

Quedan incluidas en esta sección todas las actividades necesarias para poder llevar a
cabo el servicio del objeto, según los términos acordados entre ambas partes en el Contrato.

Las pautas de actuación establecidas por

para la coordinación de las

prestaciones asociadas al periodo contractual de Garantía, se recogen el procedimiento
PG. 19.01 "Pa-iodo de Garantía", de forma que esta entrega diferida del Buque cumpla los
requerimientos contractuales especificados".
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B.20.-

Sección 20: Técnicas Estadísticas.

Como se indicó en el capítulo 20 del Manual de Procedimientos, en esta fase de la Implantación
será una sección que "No se aplica" al Astillero a la hora de su Certificación. Una vez implantado el
Sistema de Gestión de Calidad Total, se incorporará, tanto al Manual de Procedimientos, como al
Manual de Calidad, los puntos que le correspondan.

569

Anexo 2.

ANEXO 2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Como ya se ha comentado se incorporan en este anexo los procedimientos específicos
correspondientes a la Norma UNE 81900, que recogerán las sistemáticas a seguir por el Astillero
para cumplir con dicha norma y ajustarse a la Legislación vigente.

Para comenzar se tendrá en cuenta que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL^) 31/95
incluye tres tipos de obligaciones que ha de cumplir el empresario respecto a la documentación en
materia de seguridad y salud laboral:

A.- Elaboración y conservación: El empresario debe elaborar y conservar a disposición de la
Autoridad Laboral la documentación respecto a:

•

La evaluación de losriesgosy la planificación de la acción preventiva.

•

Las medidas de prevención y de protección adoptadas, tanto colectivas como personales.

•

El material de protección que debe utilizarse.

•

Los resultados de los controles e inspecciones periódicas de las condiciones de trabajo y
de la actividad de los trabajadores.

•

Los resultados de los reconocimientos médicos y controles de salud.

•

La relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado
una incapacidad laboral superior a 1 día de trabajo.
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Esta documentación se pondrá también a disposición de las Autoridades Sanitarias, con
objeto de que éstas puedan cumplir con lo dispuesto en la Ley 14/1986, de 25 de Abril,
General de Sanidad.

B.- Remisión a la Autoridad Laboral: La documentación señalada se remitirá a la Autoridad
Laboral en el momento del cese en la actividad del Astillero.

C- Notificación de las lesiones: Se incide en la obligación del empresario de notificar por
escrito a la Autoridad Laboral los daños para la salud de los trabajadores, es decir, de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, siguiendo los modelos e instrucciones
de la Orden de 16 de diciembre de 1987, debiendo tenerse en cuenta que el artículo ó.l.g
de la Ley prevé una nueva regulación a través de la correspondiente norma reglamentaria.

La constancia documental del cumplimiento de determinados contenidos y obligaciones relativos a
la prevención deriesgoslaborales tiene como objetivos básicos:

•

La existencia de antecedentes fiables que puedan servir de referencia para actividades o
medidas futuras.

•

Facilitar la información a la que tienen derecho los trabajadores.

•

Posibilitar la coordinación empresarial a la que se refiere el art. 24 de la Ley.

•

Hacer posible un control, tanto por parte de las autoridades laborales como sanitarias, del
desarrollo de la prevención de riesgos laborales en las empresas y del cumplimiento de
las obligaciones que incumben al empresario.

' LPRL: Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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•

Suministrar información necesaria a los servicios de prevención para que puedan
desempeñar lasfiíncionesque tienen legalmente encomendadas.

•

Específicamente con relación a los controles de la salud de los trabajadores, hacer viable
el establecimiento, cuando fuese necesario, de la posible relación causa-efecto para
lesiones derivadas de la prestación de servicios por cuenta ajena.

Por tanto, y a pesar del carácter formal de estas obligaciones, su exigencia no resulta arbitraria ni
gratuita. La trascendencia de este necesario soporte documental tiene un ñel reflejo en la tipología
de las infracciones que castigan los diversos incumplimientos, ofreciendo im abanico variado de
calificaciones, en función de la gravedad material que implica el cumplimiento formal.

Así, tendremos que realizar procedimientos que recojan todo lo expuesto y que serán específicos de
la Prevención de Riesgos Laborales, tales como:

A.I.- CONTROL DE ADQUISICIONES EN TÉRMINOS DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES.

Además de la sistemática normal de compras para cualquier otro producto adquirido por el
Astillero, los Elementos de Protección Individual (EPI's) que se han de utilizar requieren un control
específico además de cumplir con determinados requisitos como son su homologación, tipo de
marcado, características especificas del material dependiendo de su utilización, etc.

Este procedimiento se incluirá en el capítulo 6 de Calidad.
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La Comunidad Europea aborda la problemática planteada por la utilización de equipos de trabajo y
medios de protección individual a través de sendas directivas: La Directiva del Consejo
89/686/CEE de 30 de Diciembre y la Directiva 89/656/CEE, de 21 de diciembre.

Ambas directivas han sido ya traspuestas al derecho español en los Reales Decretos 773/1997 y
1407/1992, respectivamente y que serán desarrolladas más adelante en el punto A.4.1.

Para ello, definiremos con antelación:

A.- Equipos de trabajo: Se entiende por equipo de trabajo cualquier máquina, aparato,
instrumento e instalación utilizado en el trabajo. La vütuahdad más importante de los
equipos es su adecuación al trabajo para el que fueron construidos, sin olvidar, a su vez, que
los propios equipos pueden presentar un riesgo específico, que el empresario ha de afrontar,
tomando las siguientes medidas:

•

Los equipos de trabajo solo pueden ser utilizados por aquellos trabajadores encargados
para ello por la Dirección y el Mando.

•

La reparación, mantenimiento y conservación se efectuará por trabajadores
especialmente capacitados.

En todo caso se informará a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a los sistemas de
accionamiento, de puesta en marcha y parada, sobre roturas y proyecciones de objetos, sobre
las protecciones de los elementos móviles, sobre los dispositivos de segmidad y sobre
posibles explosiones e incendios.
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B.- Medios de protección: Se entiende por equipo de protección individual, cualquier equipo
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios
riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier
complemento o accesorio destinado a tal fin.

El equipo de protección individual deberá:

•

Ser adecuado a los riesgos de los que haya que protegerse, sin suponer de por sí un
riesgo adicional.

•

Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.

•

Tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud del trabajador.

•

Adecuarse al portador tras los necesarios ajustes.

Las obligaciones primordiales del empresario relativas a los medios de protección individual
son las siguientes:

•

Se proporcionarán gratuitamente

•

Se exigirá el uso de los mismos.

•

Se informará a los Operarios sobre losriesgosque se pretende proteger.

Por otra parte, la incorporación de España en la Comunidad Europea el día 1 de enero de 1986, ha
supuesto entre otras cosas, un esfuerzo para unificar criterios de cahdad en los bienes que permitan
disputar en pie de igualdad un mercado competitivo.
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Con la publicación del Real Decreto 1614/1985 del 1 de agosto (BOE de 219/85, de 12 de
septiembre), se reordenan las actividades de normalización y certificación y en cumplimiento de su
artículo 5°, se promulga la Orden del Ministerio de Industria y Energía de fecha 26 de febrero de
1986 que reconoce a la Asociación Española de Normalización y certificación AENOR, como única
entidad acreditada para desarrollar tareas de normalización y acreditación.

Las Directivas, abarcan conjuntos de productos muy amplios con distintos niveles de riesgo y sus
especificaciones sólo contendían aspectos generales de seguridad y salud y por ello, los organismos
nacionales de normalización son los encargados de preparar las especificaciones técnicas necesarias
para la fabricación y comercialización de los productos, conforme con las exigencias básicas de
seguridad y salud establecidas por las Directivas, teniendo en cuenta el desarrollo técnico.

Dichas especificaciones técnicas son las denominadas normas armonizadas que no son obligatorias,
y por tanto mantienen un carácter de voluntariedad, siendo su papel el de una solución preferente
para cumplir con las exigencias básicas de seguridad y salud acordadas en las directivas.

Para la certificación de un producto, la adecuación con normas armonizadas conduce a la
posibilidad de una declaración de conformidad por el fabricante.

En el caso de no observarse dichas normas o cuando éstas no existan, la aplicación directa de las
exigencias básicas de seguridad y de salud implicará ima certificación por una tercera parte, un
organismo notificado.

Las normas armonizadas se ponen en marcha en base a im mandato de la Comisión de la Unión
Europea, la cual encarga al CEN específico (Comité Europeo de Normalización) la tarea de elaborar
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normas europeas en un tema y, posteriormente, toda esta normativa europea será traspuesta a
normalización nacional como normas UNE a través del comité técnico AEN/CNT 81 "Seguridad y
protección personal y colectiva":

En resumen, existe legislación y normativa tanto para la fabricación de los EPI's como de los
equipos de trabajo, por lo que será necesario comprobar en las ofertas (o incluirlo en la petición de
oferta), el cumplimiento de la legislación vigente y normativa actualizada por parte del proveedor y
prestar especial atención a la hora de su selección para cada una de las aplicaciones a las que irá
destinado.

A.2.- MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONTRA INCENDIOS

El desarrollo del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) nos lleva a disponer de
equipos e instalaciones para la detección, control y extinción de incendios, que necesitarán su
correspondiente mantenimiento. Mantenimiento de los sistemas de detección y alarma automática
de incendios, extintores, red general de agua contra incendios, equipos autónomos y mangueras.

En este punto, por tanto, se deberá recoger la sistemática a seguir para ello teniendo en cuenta las
correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias, tales como la "ITC-MIE.AP.5 del
Reglamento de Aparatos a Presión sobre Extintores de Incendios para el retimbrado de los mismos
o la TTC - MIE.AP.7 en el caso de que estos sean de CO2, así como las operaciones desarrolladas
por el personal propio del Astillero y las posibles subcontrataciones.

Asimismo, se tendrán en cuenta los requisitos de la legislación recogida en el punto A.4.1.7. de este
anexo.
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Este procedimiento se incluirá en el Capítulo 9 de Calidad del Manual de Procedimientos en la
parte correspondiente al Mantenimiento.

A.3.- MANTENIMIENTO DE CANALIZACIONES

Al igual que en caso anterior el cumplimiento de la legislación vigente nos habrá llevado a la
instalación de servicios adecuados para ese efecto que a su vez, necesitarán el mantenimiento
correspondiente y que se incluirá también en el Capítulo 9 del Manual de Procedimientos.

Es de aplicación al mantenimiento de los servicios de acetileno, CO2 y agua, por ejemplo.

A.4.- SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Este procedimiento general recogerá la sistemática a seguir en el Astillero para el cun^limiento de
la Legislación vigente. Con inclusión de puntos tan específicos como son:

A.4.1 El análisis y control de riesgos.
A.4.2 La adaptación del trabajo a la persona.
A.4.3 Planificación integrada de la prevención.
A,4.4 Evolución de la técnica.
A.4.5 Evaluación de los riesgos.
A.4.6 Equipos de trabajo y medios de Protección individual.
A.4.7 Información, consulta y participación de los trabajadores.
A4.8 Formación de los trabajadores.
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A.4.9 Plan de emergencia y evacuación
A.4.10 Vigilancia de la salud
A.4.11 Toma de muestras ambientales
A.4.12 Control de los trabajos contratados
A.4.13 Servicio de prevención

Asimismo y debido a la necesidad de explicación clara y concisa sobre alguno de los pimtos
anteriores, se creará para ellos un procedimiento específico donde se recoja la sistemática a seguir
para cada uno de ellos, según sea necesario y tal como se describe a continuación, en los siguientes
apartados:

A.4.1.-

Análisis v control de riessos.

Deberá incluir la sistemática y control de elementos y partes críticas y las inspecciones de los
mismos independientemente del mantenimiento y del control que se puedan realizar a través de las
auditorías internas, teniendo en cuenta que el elevado número de ellos (en los Astilleros), hace
necesario un buen control sobre los mismos.

Ello supondrá la elaboración de dos procedimientos técnicos "Identificación de elementos y partes
críticas" y "Desarrollo de inspecciones", que se recogerán en un procedimiento general de "Análisis
y Control de Riesgos", en el Capítulo 10 del Manual de Procedimientos de Inspección y Ensayo.

Para la realización del análisis y control de losriesgostendremos en cuenta los siguientes aspectos:
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A.4.1.1.-

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.

El cumplimiento de las disposiciones mínimas respecto a los lugares de trabajo constituye un
imperativo para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. A este efecto se entiende por
lugares de trabajo, los destinados a albergar puestos de trabajo, situados en los edificios de la
Empresa y/o del establecimiento, incluido cualquier otro lugar dentro del área de la En^resa y/o del
establecimiento al que el trabajador tenga acceso en el marco de su trabajo.

Dichas disposiciones constan fundamentalmente en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el trabajo desde el art. 13 al 50 inclusive y en el Real Decreto 486/1997, como veremos a
continuación.

El Consejo de la Comunidades Europeas, por otra parte, aborda la seguridad en los centros y
establecimientos de trabajo mediante la adopción de la Directiva 89/654/CEE de 30 de noviembre,
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los centros de trabajo, que es la
primera directiva específica con arreglo al apartado 1 del art. 16 de la Directiva 89/391/CEE
(89/654/CEE).

Mediante el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril se procede a la trasposición al Derecho español
de la Directiva 89/654/CEE, quedando derogado el Reglamento sobre iluminación en los centros de
trabajo, aprobado por la Orden de 26 de agosto de 1940.

El Real Decreto 486/1997, consta de 6 Anexos que dedicados a los siguientes aspectos:
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•

Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo (utilizadas antes (A) y a partir (B)
de la entrada en vigor del mismo, y modificaciones, ampliaciones, transformaciones...).

•

Orden, limpieza y mantenimiento.

•

Condiciones ambientales de los lugares de trabajo.

•

Iluminación de los lugares de trabajo.

•

Servicios higiénicos y lugares de descanso.

•

Material y locales de primeros auxilios

A.4.I.2.- Señalización.

En las actividades industriales surge la necesidad de informar sobre procesos, máquinas, equipos,
maniobras, etc., creándose un conjunto de señales.

En la medida que van apareciendo procesos e instalaciones se genera la necesidad de informar a sus
manipuladores de determinados aspectos relacionados directamente con el correcto funcionamiento
de los equipos. Su objetivo principal será evitar errores en el proceso o, en su defecto, facilitar una
rápida actuación que impidan o minimicen éstos.

Nace, por lo tanto, la señalización de los lugares de trabajo que pudiéramos denominar como
específica de producción o bien "Señalización industrial productiva" que localiza e indica normas,
dispositivos, manipulaciones, etc., en base al proceso.

La evolución de la sociedad, la complejidad de las instalaciones y procesos industriales y la
innovación en las técnicas preventivas conducen a legislar sobre la necesidad de proteger o prevenir
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a los trabajadores ante losriesgosen el trabajo, será la "señalización preventiva", por tanto localiza
e indica normas, dispositivos,riesgos,etc., en base al proceso y al trabajador.

Si la señalización productiva es amplia, específica y en ocasiones compleja, basada en un
importante desarrollo legislativo, la señalización preventiva era reducida y ambigua y la legislación
al respecto se limitaba a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo de marzo de
1971.

Por tanto, era necesario dar un contenido más amplio y técnico a la señalización de los centros de
trabajo, siendo éste el origen de las Directivas Comunitarias 77/576 y 79/640, del 25 de julio de
1977 y del 21 de junio de 1979, que posteriormente se trasponen a través del Real Decreto 1403/86
de 9 de mayo (BOE 8 de juÜo) por el que se aprueba la norma sobre señalización de seguridad en
los centros y locales de trabajo, con unafilosofíapreventiva respecto de los riesgos a los que están
expuestos los trabajadores.

Las Directivas citadas han sido modificadas por la Directiva 92/58/CEE (DOCE L 245, de 26 de
agosto), que introduce aspectos novedosos, clarificando puntos oscuros de la precedente
reglamentación y esta Directiva, a su vez, ha sido traspuesta al Derecho español mediante el Real
Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.

Por otra parte, el Real Decreto 485/1997, deroga el real Decreto 1403/1986 de 9 de mayo.

Los tipos de señalización, características y requisitos de utilización están descritos en sus Anexos
ni a VI:

581

Anexo 2.

•

Señalización en forma de panel distinguiendo entre señales de advertencia, prohibición,
obligación, relativas a equipos de lucha contra incendios, y señales de salvamento o socorro

•

Señales luminosas y acústicas: incluye las características y requisitos específicos para cada tipo
de señal, así como las disposiciones comunes a ambos.

•

Comunicaciones verbales con las reglas particulares de utilización.

•

Señales gestuales. con sus características, reglas de utilización y además la ilustración de los
gestos codificados.

También, en este Real Decreto podemos encontrar las disposiciones mínimas relativas a diversas
señalizaciones (Anexo Vn), tales como:

Riesgos, prohibiciones y obligaciones
Riesgos de caídas, choques y golpes
Vías de circulación
Tuberías, recipientes y áreas de almacenamiento de sustancias y preparados peügrosos
Equipos de protección contra incendios
Medios y equipos de salvamento y socorro
Situaciones de emergencia
Maniobras peligrosas.

A.4.I.3.- Pantallas de visualización.

La incorporación de nuevas tecnologías no solo exige el empleo de nuevas y sofisticadas máquinas
y procesos, sino también sistemas de control del funcionamiento, del estado de los elementos que
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intervienen y de la capacidad de producción. Todo ello necesita, a su vez, de una complicada
tecnología de la información asistida por medios avanzados entre los que adquiere carácter de
protagonista el ordenador o también llamado pantallas de visualización (P. V.D.).

Actualmente existen importantes estudios referidos a las P.V.D. de los cuales se obtienen
interesantes consideraciones sobre todas y cada una de las fases y elementos que intervienen en un
puesto de trabajo del cual forma parte ima pantalla de visualización.

Hay que hacer notar que, tanto en el análisis de los riesgos como en sus medidas correctoras o
preventivas, existe una gran coincidencia, siendo lógico por lo tanto, que haya uniformidad en la
aplicación de dichas medidas.

Siendo necesaria una legislación a apHcar, comienzan a aparecer las diferentes propuestas de
Directivas comunitarias, basadas todas ellas en la Directiva Marco 89/391/CEE y concretamente en
el apartado 1 del art. 16, donde se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo.

Como resultado de la aplicación del citado apartado y artículo, se publica la Directiva 90/270/CEE
de 29 de mayo, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualización.

Posteriormente, en el año 1997, se publica en el BOE de 23 de abril, el Real Decreto 488/1997 de
14 de abril, que es la trasposición de la citada Directiva.
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A efectos de este Real Decreto, se entiende como "Pantalla de visualización", una pantalla
alfanuméríca o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.

Para el cumplimiento del objetivo de este texto legislativo, en su Anexo se indican las disposiciones
mínimas referidas al equipo (pantalla, teclado, mesa o superficie de trabajo y asiento), entorno
(espacio, iluminación, reflejos y deslumbramientos, ruido, calor, emisiones y humedad) y a la
interconexión ordenador/persona.

A.4.I.4.-

Aparatos a presión.

El aparato o recipiente a presión, como cualquier otra instalación de cierta complejidad, encierra en
sí mismo im riesgo para los trabajadores, para los presentes en su posible radio de acción y para los
bienes patrimoniales como la maquinaria y edificios.

De ahí que las medidas de seguridad previstas en la legislación vigente sobre el diseño-proyecto, la
fabricación, en^lazamiento, funcionamiento y mantenimiento de un aparato a presión sea lo
suficientemente prohjos y exigentes que requiere de los en5)resarios y operadores no solo el
conocimiento de losriesgos,sino de las técnicas específicas tendentes a su control.

Así, el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a
Presión define el marco jurídico respecto a las competencias administrativas, c&va^o de apUcación,
requisitos básicos necesarios antes de la puesta en funcionamiento, obügaciones de fabricantes,
instaladores y usuarios, y pruebas e inspecciones periódicas.
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Por Otra parte la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aborda en el capítulo XI
medidas de seguridad genéricas para los aparatos a presión (art. 127), calderas (art. 129) y botellas o
bombonas de gases licuados a presión (art. 130).

El Real Decreto 1244/1979, ha sido modificado por Real Decreto 1504/1990 en determinados
artículos, por el Real Decreto 1495/1991 que establece las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión
simples y por el Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CEE relativa a los equipos
de presión.

Asimismo, habrá que tener en cuenta las modificaciones del citado Real Decreto 1495/1991,
recogidas en el Real Decreto 2486/1994 de 23 de diciembre y de aplicación de la Directiva
87/404/CEE sobre recipientes a presión simples.

Definido el marco en el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril ya citado, el desarrollo concreto de
las medidas de seguridad es efectuado principalmente por la Orden de 17 de marzo de 1981
(modificada por Orden de 28 de marzo de 1985), que aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIÉ AP 1 y clasifica los aparatos a presión.

Existen asimismo, medidas de carácter particular específicas para cada grupo de aparatos y/o
recipientes a presión recogidas en las instrucciones técnicas complementarias que van desde la ITCMIE AP 1 a la ITC-MIE AP 17.
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Digna de mención es, la ITC-MIE AP 17 aprobada por Orden de 28 de junio de 1988 que desarrolla
los aspectos técnicos, así como los procedimientos necesarios para la aplicación del Reglamento de
Aparatos a Presión en lo que se refiere a la seguridad de las instalaciones de tratamiento y
almacenamiento de aire comprimido.

Respecto a los fabricantes establecidos en la Comunidad Económica Europea o sus representantes o
mandatarios establecidos en la misma, podrán optar entre ajustarse, bien a las disposiciones del
Reglamento de Aparatos a Presión (Real Decreto 1244/1979) y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias o bien a las prescripciones de la Directiva 76/767/CEE y de sus respectivas
directivas específicas, según se establece en el artículo 2° del Real Decreto 473/1988 de 30 de
marzo, que dicta las disposiciones de aplicación de dicha directiva.

A.4.I.5.-

Máquinas.

La Comunidad Europea, consciente de la necesidad de construir un mercado interno libre de
barreras y con ámbitos de trabajo seguros, ha promulgado la Directiva 89/392/CEE, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas, modificada más tarde
por las Directivas 91/368/CEE, de 20 de junio, y la 93/44/CEE de 14 de junio, con el fin de
adaptarla al desarrollo técnico.

Atendiendo a lo dispuesto en el Tratado de Roma que exige a los Estados Miembros pongan en
vigor las disposiciones necesarias para la aplicación de las directivas comunitarias, España ha
procedido a la transposición de las directivas citadas al ordenamiento interno a través de los Reales
Decretos 1435/1992, de 27 de noviembre y 56/1995 de 20 de enero, por el que se modifica el
anterior, y la Orden 8 de abril de 1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica
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Complementaria MSG SM 1 del Reglamento de Seguridad en las máquinas, referente a máquinas,
elementos de máquinas o sistemas de protección usados.

También deben ser objeto de mención el Convenio N° 119 de la O.I.T., relativo a la protección de la
maquinaria y los art. 83 a 99, ambos inclusive, de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.

El Real Decreto 1435/1992 antes citado, se aplica a las máquinas y a los componentes de seguridad
que se comercializan por separado. El objeto es lafijaciónde los requisitos esenciales en seguridad
y salud.

La seguridad de ima máquina es considerada como: " la aptitud para desempeñar su función, para
ser transportada, instalada, ajustada, mantenida, desmantelada y retirada en las condiciones de
utilización previstas, especificadas en el manual de instrucciones (y en algunos casos durante el
periodo de tiempo dado, indicado en dicho manual) sin causar lesiones o daños a la salud" ^.

En esta definición son importantes dos aspectos:

1.- Que la seguridad de la máquina debe ser contemplada en todas las fases de su vida y
utilización.
2.- Respecto al uso previsto, la máquina está diseñada y construida para una utilización
determinada, causa por la cual se la dota de medidas de seguridad apropiadas; estas resultan
ineficaces si aquélla se utüiza de forma incorrecta.

• UNE-EN 292
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De acuerdo con la Norma UNE-EN 292 el uso previsto indica también el cumplimiento de las
instrucciones técnicas expresadas en el manual que debe tener en cuenta el mal uso, razonablemente
previsible, originado por una falta de atención normal del operador, im movimiento reflejo en caso
de im mal funcionamiento de la máquina, la aplicación de la ley del mínimo esfuerzo, etc.

Por otra parte, la Directiva 89/655/CEE de 30 de noviembre modificada por la Directiva 95/63/CE
de 5 de diciembre, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización
por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo. Su trasposición al derecho español se
realiza en el año 1997 mediante el Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio.

Su entrada en vigor completa se ha efectuado el 5 de diciembre de 1998 y consta de dos anexos en
los que se dan las disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo, de aphcación en el
caso de que estos den lugar al tipo de riesgo para el que se especifica la medida correspondiente
(Anexo I) y cuando exista el riesgo correspondiente para el equipo de trabajo considerado,
incluyendo las disposiciones mínimas generales, adicionales para determinados equipos, así como
las condiciones de utilización.

La aphcación de este Real Decreto supone su inclusión en el procedimiento técnico de
"Identificación y Control de Elementos y Partes Críticas" y por tanto del procedimiento general
"Análisis y control de riesgos".

A.4.I.6.-

Riesgos eléctricos.

A lo largo de los 20 artículos comprendidos en el capítulo VI de la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, desde el art. 51 al 70 inclusive, se detallan los elementos e instalaciones
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precisas para evitar los contactos con partes habitualmente en tensión o con masas de las
instalaciones que puedan quedar accidentalmente en tensión, así como medidas para conseguir la
inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas, y otras recomendaciones específicas para los casos de
baterías de acumuladores, soldadura eléctrica, locales con riesgos eléctricos especiales, máquinas de
elevación y transporte, electricidad estática, motores eléctricos, conductores, interruptores y
cortocircuitos de baja tensión, equipos y herramientas portátiles, etc.

También se recogen medidas de seguridad para trabajos en instalaciones de alta tensión (art.62.1),
en su proximidad estando en servicio, en instalaciones de baja tensión y en líneas eléctricas aéreas,
subterráneas y de tierra.

Finaliza el capítulo con la indicación de las características que han de reunir las prendas de
protección personal para los trabajadores que realicen estas tareas.

En lo que se refiere a la Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre, relativa a las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y traspuesta mediante el Real Decreto
486/1997, en sus anexos I y II relativos a los utilizados por primera vez y a los ya utilizados
respectivamente, que se corresponden con el Anexo I, parte A y B (punto 12. Instalación eléctrica)
del correspondiente Real Decreto, ambos textos indican que la instalación eléctrica no deberá
entrañarriesgode incendio o explosión y que los trabajadores deberán estar debidamente protegidos
contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos.

Asimismo, la instalación eléctrica y los dispositivos de protección en los lugares de trabajo deberán
tener en cuenta los factores extemos condicionantes y la competencia de las personas que tengan
acceso a partes de la instalación.
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En la Directiva 89/655/CEE, de 30 de noviembre, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo, así como en el
punto 16 del Anexo I del Real Decreto 1215/1997 mediante el que se traspone dicha Directiva, se
indica que todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos
contra el riesgo de contacto directo o indirecto con la electricidad.

Es en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Decreto 2413/1973, de 30 de
septiembre (BOE de 9 de octubre) (artículo 2° ampliado por Real Decreto 2295/1985) y en sus
instrucciones técnicas complementarias (MI BT 001 a MI BT 044), aprobadas por Orden de 31 de
octubre de 1973 (BOE de 27, 28, 29 y 31 de diciembre), donde están contenidas gran parte de las
directrices que se han de observar para que en cualquier tipo de instalación no exista riesgo de
electrocución, ni la electricidad sea causa de un iucendio o tma explosión.

Otras medidas de seguridad a considerar son las que se citan en el Reglamento de hneas aéreas de
alta tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre (BOE de 27 de diciembre), en su
art. 25 y en el capítulo Vil Prescripciones especiales (cruzamientos, paralelismos, etc.) y capítulo
VIII.

Las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo que se
dictan en la Directiva 92/58/CEE han sido traspuestas mediante el Real Decreto 485/1997.

En el Anexo I del citado Real Decreto, se establecen las disposiciones mínimas de carácter general
relativas a la señalización de seguridad y salud en el lugar de trabajo y en el Anexo III se indican las
características y significado de la señalización en forma de panel, que se debe emplear para advertir

590

Anexo 2.

y prevenir de posibles situaciones de riesgo, definiendo colores, formas, esquemas y dimensiones
con vista a la protección de trabajadores y de terceros (señales de advertencia: forma triangular y
pictograma negro sobre fondo amarillo, con bordes negros, señales de prohibición: forma redonda.
Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda, etc....)

A.4.I.7.-

Prevención y extinción de incendios.

Independientemente del diseño y cuestiones funcionales de la instalación, la compartimentación
reviste suma importancia en cuanto que a partir de ella se consigue reducir la propagación del
incendio a una zona confmada. La conqiartimentación se realizará de acuerdo a la normativa
vigente, la cual indica la diferenciación en función del uso al que va destinada la instalación.

Otro factor a tener en cuenta es la ocupación y permanencia de personas en el recinto de la
instalación. Este punto es iinportante ya que en la confección del Plan de Emergencia el
dimensionamiento de las vías de evacuación es primordial. Por otra parte, las características de la
instalación responderán al uso al que aquélla va destinada.

La normativa aplicable es el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la
Norma Básica de Edificación "NBE-CPl/91: Condiciones de protección contra incendios en los
edificios" y el Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios, modificado por la Orden de 16 de abril de 1998 sobre
normas de procedimiento y desarrollo del mismo.

La reacción al fuego de los materiales de construcción queda definida como la contribución que
puede aportar im material de construcción a la producción y desarrollo de un incendio en cuanto a
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SU iniciación, propagación, velocidad de desarrollo, producción de calor, humos y gases de
combustión. La clasificación utilizada será la de la Norma UNE 23727: "Ensayos de reacción al
fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales usados en la construcción."

En la Norma UNE 23093 Parte 1 y 2, se recogen los requisitos generales y procedimientos
alternativos y adicionales para la realización de los ensayos de resistencia al fuego, así como las
propiedades que deben superar los elementos de construcción, para que se les asigne una
determinada resistencia al fuego.

La detección automática tiene como finalidad no solo el descubrimiento de un conato de incendio
de forma rápida, sino la de ejecutar un plan de alarma ya preestablecido, que permite poner en
marcha el Plan de Emergencia. Una clasificación de los detectores se basa en qué fenómeno
detectan y cual es el método que emplean.

Los sistemas de extinción pueden ser manuales o automáticos. Entre los primeros cabe destacar los
extintores portátiles y entre los segundos las redes contra incendios e instalaciones fijas, que pueden
ser de agua, espuma, CO^ y polvo.

Los extintores portátiles de incendios están sometidos a una doble exigencia reglamentaria, por una
parte se recogen exigencias derivadas de su función como medios de extinción (necesitarán el
certificado del organismo de control, especificando el cumplimiento de la Norma UNE 23110,
Partes 1 a 6 y por otra, las condiciones que deben cumplir como aparatos a presión para que su uso
sea seguro (ITC^ MIÉ 005 del Reglamento de Aparatos de Presión).

ITC: Instrucción Técnica Complementaria.
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Los sistemas automáticos de detección de incendios se ajustarán a la Norma UNE 23007 (Partes 1,
2, 4 a 10 y 14) y se necesita certificación del organismo de control. Los sistemas de abastecimiento
de agua contra incendios se ajustarán a las características y especificaciones de la Norma UNE
23500.

Los sistemas de hidratantes exteriores se ajustarán a las Normas UNE 23405 (columna seca) y UNE
23406 (columna húmeda). Los racores y mangueras utilizadas en estos, necesitarán certificado del
organismo de control, que indique cumplimiento con las Normas UNE 23400 (Partes 1 a 5) y UNE
23091 (Partes 1, 2A, 2B, 3* y 4). Los hidratantes de arqueta se ajustarán a lo dispuesto en la Norma
UNE 23407, salvo mdicación en contra.

Los sistemas de bocas de incendio equipadas necesitarán el certificado del organismo de control en
el que se indique el cun^limiento de lo establecido en las Normas UNE EN 671-1 (con mangueras
semirrígidas) y UNE EN 671-2 (con mangueras planas).

En los sistemas de columna seca, los racores necesitarán el certificado del organismo de control en
el que se indique el cunq)limiento de lo establecido en la Norma UNE 23400 (Partes 1 a 5) y UNE
23091 (Partes 1, 2A, 2B, 3^" y 4).

Los sistemas siguientes cunq)lirán con lo indicado en las Normas UNE siguientes:
•

Rociadores automáticos de agua: UNE 23590 y UNE 23595 (Parte 1,2 y 3).

•

Sistemasfijosde agua pulverizada: UNE 23501,23502, 23503, 23504, 23505,23506 y 23507.

•

Sistemas por espuma física de baja expansión: UNE 23521, 23522, 23523, 23524, 23525 y
23526.

•

Sistemasfijosde extinción por polvo: UNE 23541,23542, 23543 y 23544.
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Siguiendo las directrices emanadas de la Dirección General de Protección Civil, en su manual de
autoprotección (Orden de 29 de noviembre de 1984), los pasos necesarios para la elaboración de un
Plan de Emergencia serán:

•

Conocer los edificios y sus instalaciones, la peligrosidad de los distintos sectores y de los
medios de protección disponibles.

•

Garantizar lafiabilidadde todos los medios de protección y las instalaciones generales.

•

Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en
las acciones a enprender.

•

Tener informados a todos los ocupantes del local, de cómo deben actuar ante una emergencia.

A.4.I.8.- Movimiento mecánico de materiales.

En el traslado mecánico de materiales se emplean máquinas que ejecutan las tres tareas básicas que
constituyen todo el trabajo, a saber: levantamiento, transporte y descarga. En cada ima de estas tres
fases, además del material a trasladar y la maquinaria utilizada para ello, intervienen otros
elementos como accesorios para la elevación (eslingas, cadenas, etc.), caminos de rodadura y
traslación, almacenamiento, zonas batidas por la carga, iluminación, visibilidad, señalización,
destreza y formación del personal.

Como hemos dicho, tratándose de máquinas hemos de tener en cuenta además la legislación
referida a máquinas, tratada en el apartado A.4.1.5, además de los textos legislativos y normativos
que indicaremos en este apartado, por tratarse de aparatos de elevación y manutención.
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Para facilitar su estudio se clasifican los medios de mantenimiento en cuatro grandes grupos de
máquinas, (dejando al margen las grúas desmontables para obras, grúas de puerto, ascensores y
montacargas) y uno de accesorios:

I.- Puentes-Grúa; La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden
de 9 de marzo de 1971, dedica el capítulo X a la elevación y transporte de materiales. El art.103 de
la misma, contempla las prevenciones sobre revisión y mantenimiento y la periodicidad obligatoria
del mantenimiento.

Normas particulares de carácter voluntario y no vinculantes, pero de gran confianza y ñabilidad,
aplicables son las UNE para aparatos de elevación.

2.- Grúas móviles: La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los artículos 109
y 110 se refiere a las grúas automotores y grúas portátiles, especificando las condiciones de
seguridad de que deben disponer. El artículo 103 de la misma, contempla las prevenciones sobre
revisión y mantenimiento y la periodicidad obligatoria del mantenimiento

Otras Normas de aplicación son las UNE 58 501 a la UNE 58 508 sobre grúas móviles.

3.- Carretillas automotoras: La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aborda
desde una perspectiva genérica los riesgos que concurren en el uso y manejo de las carretillas a
través del artículo 124. Asinúsmo, cabe citar la Instrucción Técnica Complementaria MIÉ AEM3
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Mantenimiento referente a carretillas automotoras de
mantenimiento (Orden de 26 de mayo de L989), así como otras Normas particulares para las
carretillas de mantenimiento son las UNE.
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4 - Transportadores: Son instalaciones horizontales, verticales o inclinadas, destinadas al
movimiento de materiales a granel o cargas aisladas a través de ima banda flexible sin fin que se
desplaza apoyada sobre unos rodillos de giro libre. A lo largo de su recorrido existe, al menos, un
pimto de carga y otro de descarga.

La Ordenanza General de Seguridad e Higiene, trata de las condiciones de seguridad de los
trabajadores en su art. 116 al art. 122 y como Normas particulares para los transportadores son de
aplicación las UNE 58 211 (para el caso de carga y descarga manual), UNE 58 217, UNE 58 218,
UNE 58 220 y UNE 58 221 IN.

5.- Accesorios de elevación: son de obligado cumplimiento los siguientes artículos de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene siguientes: art. 111 Aparejos para izar; art. 112 Cables; art. 113
Cuerdas; art. 114 Poleas y art. 115 Ganchos.

El Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre (BOE de 22 de octubre), en apUcación de las
Directivas 73/361/CEE y 76/434/CEE, establece las exigencias sobre los certificados y las marcas
de cables metáhcos, cadenas de acero redondo y ganchos utilizados en operaciones de elevación y
transporte.

Son también de aplicación a los accesorios, las normas particulares UNE para cables, ganchos,
guardacabos, cadenas cáncamos, eslingas, accesorios de elevación y grilletes.
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A.4.I.9.-

Movimiento manual de cargas.

La manipulación manual de cargas es anualmente y por término medio el origen aproximadamente
de un 22% de los accidentes con baja registrados en el Estado Español y se considera que esta
elevada accidentalidad, tiene su origen en varios factores que, en muchas ocasiones, se presentan a
la vez.

Los requisitos y valores de peso máximo de carga que puede ser transportada por un trabajador, se
recogen entre el Instrumento de ratificación del Convenio 127, de 7 de junio de 1967 y el Decreto
de 26 de julio de 1957, que aprueba el Reglamento de trabajos prohibidos a mujeres y menores por
peligrosos e insalubres.

Por otra parte, en el año 1997, de 14 de abril, se traspone al derecho español, la "Directiva del
Consejo 90/269/CEE, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores", mediante el Real Decreto 487/1997.

Este Real Decreto en su Anexo, describe los factores del riesgo que puede entrañar la manipulación
manual de cargas, en función de las características de la carga, el esfuerzo físico necesario, las
características del medio de trabajo y las exigencias de la actividad.

A.4.1.10.-

Sustancias y preparados químicos peligrosos.

Losriesgosque presentan las sustancias y preparados químicos peligrosos pueden variar de acuerdo
con las condiciones de uso o manipulación, por ello hay que tener en cuenta su identificación y
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almacenamiento, las cuales indicarán que tipo de riesgos hay que abordar, el riesgo para las
personas y el riesgo para el medio ambiente, durante el transporte y la manipulación.

La legislación aplicable distingue entre sustancias y preparados peligrosos a través de dos
reglamentos:

•

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas (modificado por Orden 13 de septiembre de 1995, Orden de 21 de febrero de 1997
y Real Decreto 700/1998).

•

Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos aprobado por
Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio (BOE n° 216, de 9 de octubre) y Anexos I y II
actualizados a través de la Orden 20 de febrero de 1995.

No solamente es necesario conocer la peligrosidad a través de la etiqueta, sino que hace falta más
información para el uso correcto. Esta información se encuentra en las llamadas "Fichas de datos de
seguridad", que han de estar fechadas en las revisiones y contener toda la identificación del
producto y el responsable de su comercialización.

La Directiva 82/501/CE, de 24 de junio de 1982, relativa a los riesgos de accidentes graves en
determinadas actividades industriales modificada y adaptada al progreso técnico por las Directivas
87/216/CE de 19 de marzo de 1987 y 88/610/CE, de 24 de noviembre de 1988, ha sido traspuesta
mediante el Real Decreto 886/1988, de 15 de julio en el que se contempla la prevención de
accidentes mayores en determinadas actividades, siendo modificados sus anexos y contempladas
sus disposiciones a través del Real Decreto 952/1990, de 29 de junio (BOE n° 174, de 21 de julio).
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La obligación de declarar se configura como el instrumento primero e inicial que desencadena el
conjunto de actividades orientadas hacia la prevención y protección y de ello se deriva el
cumplimiento de presentar una declaración que contenga información sobre las sustancias
peligrosas, así como información relativa a las instalaciones y a situaciones eventuales de accidente
mayor.

El Real Decreto 88/1990, de 26 de enero, contempla la prohibición de determinados agentes
específicos y actividades en cuanto implican un gravísimo riesgo para la seguridad de las personas,
en el cumplimiento del mandato de la Directiva 88/364/CE, de 9 de junio de 1989.

Por otra parte, hemos de tener en cuenta también en este capítulo, el Reglamento sobre
almacenamiento de productos químicos (Real Decreto 668/1980 de 8 de febrero, modificado por
Real Decreto 3485/1983 de 14 de diciembre) con las correspondientes (ITC's).

A.4.1.11.-

Protección de los trabajadoresfí^entea los riesgos físicos.

a).- Ruido.

Según la legislación sobre enfermedades profesionales, son trabajos con riesgo potencial de
desarrollar hipoacusia o sordera profesional todos aquellos que expongan a ruidos continuos de
nivel sonoro equivalente o superior a 80 dB (A), durante 8 horas diarias o cuarenta horas semanales,
lo cual cubre un amplio espectro de la industria que coaprende trabajos de calderería y otros de la
industria del metal, industria textil, industria de bienes de equipo (como control y puesta a punto de
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motores), industria de la minería, trabajos con equipos neumáticos, industria forestal, trabajo de
obras públicas y manejo de maquinaria pesada, discotecas, etc.

Los equipos de medición de ruido se clasifican en tipos según su fiabilidad establecida por el
cumplimiento de una normativa internacional, la CEI 651 que proporciona las especificaciones que
deben cumplir los equipos en cuanto a frecuencia, calibración, direccionalidad, previsión,
linealidad, etc.; y la CEI 804 que proporciona las especificaciones que deben cumplir los equipos
que integran y ponderan el ruido.

El Real Decreto 1316/89 establece los equipos que se pueden usar en la medición del ruido y en
todos los casos se exige que éstos cumplan las Normas CEI 651 y la CEI 804.

El Real Decreto en su anexo IV, se refiere al control de la función auditiva, el cual incluirá una
prueba audiométrica, la cual se efectuará según la Norma ISO 6189/83 cubriendo lafrecuenciade
8000 Hz y el nivel sonoro ambiental debe ser tal que permita medir el nivel de umbral de O dB,
según la Norma ISO 389/75.

El empleo de equipos de protección individual (EPI), es un procedimiento límite al que, según el
Real Decreto 1316/89, solo se puede recurrir cuando otros procedimientos técnicos se han
comprobado como inviables, hasta la implantación de los mismos o como aumento de medidas de
control adoptadas.

El Real Decreto 1316/89 exige que los protectores auditivos proporcionen una atenuación adecuada,
luego cualquier protector no es válido para cada puesto sino que para que un protector sea adecuado
para un puesto determinado debe conseguir una atenuación tal, que el trabajador, dotado de ellos.
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tenga una exposición efectiva de su oído equivalente al de otro trabajador que, desprovisto de ellos,
estuviese expuesto a niveles inferiores a 90 dB (A) o 140 dB de nivel de pico o cuando resulte
razonable y técnicamente posible a los 85 y 80 dB (A).

Hay varios métodos de cálculo de la atenuación conseguida con un protector determinado, quizá el
más próximo al que se ha aprobado según Norma CEN, sea el método ISO 4869, aunque
actualmente no hay un método oficial.

b).- Radiaciones.

El art. 140 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo está dedicado a las
radiaciones peügrosas, abordando las medidas de protección respecto a las radiaciones infrarrojas,
ultravioletas e ionizantes. Las medidas previstas van desde la obUgación de dotar y utilizar equipos
de protección individual adecuados hasta la necesidad de efectuar reconocimientos médicos
periódicos.

El Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra
Radiaciones Ionizantes. De esta forma, se adecúa la legislación interior a las Directivas de la
Comunidad Europea 80/836/EURATON y 84/467/EURATON.

El Reglamento tiene por objeto establecer las normas básicas de protección radiológica para
prevenir la producción de efectos biológicos hasta valores aceptables para los trabajadores.
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En el año 1997, se publica el Real Decreto 413/1997 (que adopta la Directiva 90/641/EURATOM)
sobre protección operacional de los trabajos extemos con riesgo de exposición a radiaciones
ionizantes por intervención en zona controlada.

En éste se define zona controlada como "lugar de trabajo clasificado como tal, en función del
riesgo de exposición a radiaciones ionizantes, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 21 del
RPSRI (Real Decreto 53/1992) " y trabajador extemo como ''cualquier trabajador clasificado como

profesionalmente expuesto según lo dispuesto en el apartado C) apéndice I del RPSRI, que efectú
una intervención, de cualquier carácter, en la zona controlada de un instalación nuclear o
radiactiva y que esté empleado de forma temporal o permanente por una empresa extema,
incluidos los trabajadores en prácticas profesionales, aprendices o estudiantes, o que preste sus
servicios en calidad de trabajador por cuenta propia".

A.4.1.12.-

Protección de los trabajadoresfícentea los riesgos quimicos.

a).- Contaminantes químicos:

El R.D. 2414/1961 de 30 de noviembre incluye en su anexo II la lista de los contaminantes
químicos y sus concentraciones máximas permitidas, entre las que se encuentran los humos y
polvos, Silicatos, Acetonas, etc. Axmque para algunos de ellos exista además, legislación específica
como es el caso del Amianto, Benceno, etc., que veremos a continuación.

Para la identificación de los contaminantes en el ámbito laboral, se cuenta con una legislación que
facilita el conocimiento de las características y peculiaridades de las sustancias y preparados
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•

Trabajos de mantenimiento en instalaciones con riesgo de desprendimiento de amianto.

c).- Plomo:

La incidencia del plomo metálico y sus compuestos iónicos en la salud de los trabajadores ha sido
tratado por la Comunidad Europea a través de la Directiva 82/605/CEE, de 28 de julio, cuyo
contenido ha sido adecuado a la Legislación Española a través de la Orden de 9 de abril de 1986 por
lo que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos y protección de la salud de los
trabajadores por la presencia de polvo metáüco y sus compuestos iónicos en el ambiente de trabajo,
estableciendo la información que la Empresa debe dar a los trabajadores.

d).- Cloruro de vinilo:

La Directiva 78/61 O/CE, de 29 de junio, afronta la protección sanitaria de los trabajadores expuestos
al cloruro de vinilo. De su parte, el Estado a través de la Orden de 9 de abril de 1986 aprueba el
Reglamento para la Prevención de riesgos y Protección de la Salud por la presencia de cloruro de
vinilo monómero en el ambiente de trabajo, a fin de proteger a los trabajadores expuestos, lo que
supone una armonización de la Legislación interna a la de la Europa Comunitaria.

e).- Benceno:

La Resolución de 15 de febrero de 1977, por la que se actualizan las instrucciones complementarias
de desarrollo de la Orden de 14 de septiembre de 1959 que regula el empleo de disolventes y otros
compuestos que contengan Benceno, establece los valores límite de exposición.
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Con fecha 1 de diciembre de 1987 se publica en el Diario Oficial de la Comunidad Europea DOCE
ima propuesta modificada de Directiva del Consejo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición al Benceno durante el trabajo. COM (87) 526.

A.4.1.13.-

Protección de los trabajadores frente a los riesgos biológicos.

La Directiva del Consejo, de 26 de noviembre de 1990, (90/679/CEE) es la específica en este caso y
modificada por la Directiva 93/88/CEE, y adaptada al progreso técnico por la Directiva 95/30/CE
de 30 de junio, se traspone al Derecho español, mediante el Real Decreto 664/1997, "Protección de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo" (modificado por la Orden de 25 de marzo de 1998).

A.4.1.14.-

Equipos de protección individual (EPI's).

A pesar de que la idea fundamental de todo prevencionista es la de anteponer los métodos técnicos
de control a la utilización de equipos de protección individual, es iimegable que en muchas
ocasiones no es factible la utilización de medidas técnicas que reduzcan el riesgo en \m determinado
puesto de trabajo, siendo necesario en tales casos recurrir a los EPI's.

La Legislación europea en el campo de los EPI's queda englobada en las dos Directivas siguientes:

•

Directiva 89/656/CEE, de 30 de noviembre relativa a las disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización por parte de los trabajadores en el trabajo, de equipos de protección
individual (tercera directiva específica con arreglo al apartado 1 del art. 16 de la Directiva
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89/391/CEE). Se aprobó basándose en el art. 118 A del Tratado de la CEE como una
contribución al denominado espacio social europeo.
•

Directiva 89/686/CEE, de 21 de diciembre sobre aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros relativos a los equipos de protección individual.

Esta Directiva 89/686/CEE fija las condiciones de puesta en el mercado y de libre circulación
intracomunitaria, así como las exigencias esenciales de seguridad que los equipos de protección
individual deben cumplir para preservar la salud y garantizar la seguridad de los usuarios. Directiva
de aplicación al mercado CE de productos.

A su vez su trasposición al ordenamiento jurídico español, se ha realizado en el año 1992, a través
del Real Decreto 1407/97 de 20 de noviembre (BOE de 28 de diciembre)

Según este Real Decreto, se define un EPI como cualquier dispositivo o medio que vaya a llevar o
del que vaya a disponer una persona, con el objeto de que la proteja contra uno o variosriesgosque
puedan amenazar su salud y seguridad.

Así, con la publicación en el BOE del 28 de diciembre de 1992 del Real Decreto 1407/92, de 20 de
noviembre, se abre una nueva etapa en el tema de la certificación de los EPFs. Según la Disposición
Derogatoria Única y la Disposición Transitoria Única, queda derogado el procedimiento de
homologación y las normas técnicas reglamentarias MT, establecidas en la Orden de 17 de mayo de
1974 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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En el año 1994, la Orden 16 de mayo, modifica el período transitorio establecido en el mismo y en
el año 1995, con la publicación (BOE de 08/03/95, rf 57) del Real Decreto 159, modifica el Real
Decreto 1407/92, en cuanto al uso del logotipo CE en todo equipo de protección individual.

Siguiendo en este orden cronológico, a través de la Resolución 25 de abril 1996 (BOE 28/05/1996,
n° 129), se publica información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/92 y ya en el
año 1997 la Orden de 20 de febrero modifica el Anexo del Real Decreto 159/1995, que modificó a
su vez el Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre, relativo a las condiciones

para la

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los EPI's.

Por último, respecto a la Directiva 89/656/CEE, esta se ha traspuesto al Derecho español mediante
el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

A.4.2.-

La adaptación del trabajo a la persona.

No necesitaremos para ello un procedimiento específico, bastará incluir en el procedimiento general
la sistemática a seguir para la adaptación del trabajo y su entorno a las capacidades de las personas.

A.4.3.-

Planificación integrada de la prevención.

Asimismo, en el procedimiento general hemos de recoger que la Oficina de Producción tendrá
en cuenta en la Organización del trabajo, las condiciones de trabajo y la inñuencia de los
factores ambientales a la hora de la Planificación de éste, comunicando al Servicio de
Prevención cualquier posible problema para su tratamiento antes de la realización del trabajo.
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Por otra parte el Servicio de Prevención realizará una Planificación de sus trabajos acorde con
la Planificación de Producción y realizará además una Planificación como continuación de la
Evaluación Inicial de Riesgos para la valoración de todos los puestos y su seguimiento.

Anualmente se ha de revisar la evaluación de riesgos (evaluaciones de seguimiento) y por
tanto preparar la nueva planificación.

A.4.4.-

Evolución de la técnica.

En el nivel de procedimiento general incluiremos para el cumplimiento de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, en este punto, esto es que el asumir nuevas tecnologías hará que se reahcen
nuevos estudios deriesgosy las medidas a poner en práctica.

A.4.5.-

Evaluación de los riessos.

Teniendo en cuenta los puntos especificados en A.4.1, en este apartado del procedimiento general,
hemos de diferenciar entre tres tipos de evaluación que son la "Evaluación Inicial", "Evaluaciones
de Seguimiento" y "Evaluaciones Incidentales".

Las dos primeras se refieren a la evaluación de las condiciones de trabajo, que se realizarán
mediante el mismo procedimiento técnico y que resultará de la selección de imo de los métodos
existentes para tal fin y especificará la sistemática a seguir, como veremos en el apartado A.4.5.1.

Este será referenciado en el procedimiento general indicando que además:

609

Anexo 2.

Con el resultado de la Evaluación Inicial, se convocará una reunión entre el Comité de
Seguridad y Servicio de Prevención para el estudio y/o modificación de las recomendaciones,
levantándose acta con los acuerdos adoptados.
Con motivo de la incorporación de nuevos equipos de trabajo, sustancias o preparados
químicos y modificaciones de las condiciones de trabajo, se realizará para éstos una
evaluación.
Los análisis de humos, etc. realizados se tendrán en cuenta para estas evaluaciones.

La Evaluación Incidental se realizará con las pautas indicadas en otro procedimiento técnico de
"Investigación de Accidentes/Incidentes, apartado A.4.5.2.

A.4.5.I.-

Evaluación inicial y Evaluaciones de seguimiento

El procedimiento de "Evaluación de las condiciones de trabajo" para la realización, tanto de la
Evaluación inicial, como para la realización de las evaluaciones de seguimiento, contendrá al
menos, dependiendo del método empleado, los siguientes aspectos:

a).- Factores de la valoración
b).- Escala de puntuación
c).- Valoración del puesto
d).- Evaluación realizada por enpresa extema
e).- Informe de la evaluación
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El método de Evaluación de las condiciones de trabajo ha de ser seleccionado de tal modo que una
vez obtenidos los resultados finales, permita:

- Detectar y cuantificar situaciones de claroriesgopara la salud o significante disconfort.
- Una graduación precisa de la situación de los diferentes puestos de trabajo.
- Advertir sobre aquellos puestos que requieren una valoración más precisa en alguno de los
factores.
- Priorizar acciones preventivas y de mejora.
- Orientar las acciones de la medicina del trabajo hacia los principales factores de riesgo.
- Comunicación deriesgos,formación, adaptación laboral.

En el caso que nos ocupa, hemos seleccionado el método que se describe a continuación:

a).- Factores de la valoración

Los factores que intervienen en la valoración de las condiciones de trabajo, se han reunido en los
grupos siguientes:
Grupo 1: CONFIGURACIÓN DEL PUESTO Y MICROCLEVIA: Espacio de Trabajo, Iluminación,
Ventilación, Tenperatura y Rtiido Molesto.
Grupo 2: CARGA FÍSICA: Carga Estática y Carga Dinámica
Grupo 3: CARGA MENTAL: Presión de Tiempos, Atención, Conq)lejidad, Monotonía, Iniciativa,
Aislamiento, Horario de Trabajo, Relaciones Dependientes.
Grupo 4: CONTAMINANTES QUÍMICOS
Grupo 5: AGENTES FÍSICOS: Ruido, Vibraciones, Iluminación y Estrés térmico.
Grupo 6: SEGURIDAD
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b).- Escala de puntuación

Este método de Evaluación se basa en una única escala que va de O a 100 puntos, valorándose cada
uno de los factores en función de las puntuaciones de cada uno de los conceptos que lo integran;
cada grupo de factores aplicando la fórmula característica de grupo; y cada puesto de trabajo
combinando las puntuaciones de cada grupo, mediante la formula de puntuación global.

La interpretación de la puntuación obtenida es siempre la misma, independientemente de que se
estén valorando factores, grupos o el puesto en su globalidad y es la siguiente:

CALIFICACIÓN

PUNTOS

SATISFACTORIO: Las condiciones de trabajo son adecuadas y no es previsible que puedan tener efecto
0-30

negativo alguno sobre la salud.
ACEPTABLE: Las condiciones de trabajo están dentro de los standards de calidad y, por tanto, no deben

31 -60

afectar negativamente a la salud.
DEBE MEJORARSE: Es muy probable que no se cumplan los estándares de calidad y, por tanto, deben

61-100

tomarse las medidas correctoras oportunas para reducir el posible riesgo.

c).- Valoración del puesto

Será de utilidad emplear irnos documentos en los que se incluyan los pasos a seguir para la
valoración de cada imo de los Grupos 1 a 6, definidos en el apartado a).
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Una vez evaluados todos los Grupos por cada puesto de trabajo, se recogerán las puntuaciones en
otro documento "Análisis de condiciones de trabajo" y con estos datos se calculará la Puntuación
Global del Puesto evaluado, mediante la fórmula siguiente (Método de Evaluación de Willian Fine),
y el resultado obtenido se incluirá en su apartado "Calificación global del puesto".

donde:
PG= Puntuación global del puesto.
Pniáx= Puntuación del grupo mayor.
Pi= Puntuación de los diferentes grupos, exceptuado el mayor.

d).- Evaluación global realizada por empresa extema

Se podrá contratar este servicio a aquellas Empresas que acrediten un Procedimiento similar o
según Legislación que será solicitada por el Servicio de Prevención del Astillero previa a su
Contratación.

e).- Informe de la evaluación

Una vez realizada la evaluación, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, prepararán un
informe de los resultados de la Evaluación que aliñaos incluirá:

• Datos de partida
• Resumen de la evaluación
• Puestos que necesitan mejorar
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• Acciones correctoras
• Planificación

El informe será firmado por el S.P.R.L. "preparado" y por el Comité de Seguridad como
"aprobado".

Al menos una vez al año se realizarán las mediciones de ruidos, humos, luz, vibraciones y
ergonomía, necesarias para realizar esta Evaluación de Riesgos, procurando que no sean siempre las
mismas zonas las que se miden y que en un plazo de 3 medidas se hayan tomado muestras de todas
las áreas de las Factorías.

Con el resultado de estos informes se elabora el Informe Anual y para aquellos puestos donde no ha
correspondido una nueva toma de medidas, se mantendrán los valores existentes.

Con el Informe realizado, el Servicio de Prevención procederá a la modificación de los EPI's según
el procedimiento "Selección, utilización y mantenimiento de los EPI's", que correspondan a cada
sección, realización de una planificación previa de las cuestiones a mejorar y modificación de las
Fichas de Seguridad.

Distribuidas las copias, en la siguiente reunión del Comité se procederá a la firma del Informe y la
Planificación y/o modificación del mismo según proceda.

A.4.5.2.-

Evaluación incidental

En el procedimiento técnico de Investigación de accidentes/incidentes, se recogerán:
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•

Las actuaciones iniciales a desarrollar por el mando directo tras el accidente/incidente, tales
como tomar el control en el lugar de los hechos, procurar atención de primeros auxilios y
solicitar ayuda de emergencia, controlar accidentes potenciales secundarios, identificar las
fuentes de evidencias en el lugar de los hechos, evitar que las evidencias se alteren o sean
retiradas, investigar para determinar el potencial de pérdida y notificar a los directores que
corresponda, según los procesos o materiales involucrados en el caso.

•

La recopilación de la información, obtenida a través de un cuadro general de situación,
entrevistas a los testigos, reconstrucción de los hechos, dibujos y diagramas, examen de los
equipos y fotografías del accidente.

•

El análisis causal, enq)leando un modelo de 'Técnica de Análisis Sistemático de Causas", por
ejemplo, para buscar una determmación de las causas básicas, lo cual permitirá adoptar las
medidas de gestión correctiva más adecuadas.

•

El tratamiento documental (con la recogida en los impresos oficiales y su tramitación ante los
organismos correspondientes) y

•

El informe final, fijando el desarrollo de las medidas correctoras propuestas y la verificación de
su implementación

A.4.6.- Equipos de trabajo y medios de protección

individual

En este apartado del procedimiento general también hemos de hacer referencia a dos nuevos
procedimientos técnicos: la sistemática para su adquisición en términos de prevención de riesgos
laborales, procedimiento técnico descrito en A.I. y la sistemática a seguir para su Selección,
utilización y mantenimiento.
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A.4.6.I.-

Selección, utilización y mantenimiento de los EPI's

Teniendo en cuenta lo expuesto en el punto A. 1.14, en este procedimiento técnico se recogen las
pautas a seguir para cada uno de los apartados, teniendo en cuenta y relacionándolo a su vez con el
de adquisiciones incluido en el capítulo 6 de Calidad, mencionado en el punto A.I.

Se hará especial hincapié en la definición de los requisitos técnicos, las hstas de control para su
selección y mantenimiento, la evaluación de los riesgos en cada puesto para su selección, la
adaptación al personal y la formación de los trabajadores.

Se incluirán puntos específicos al menos para los cascos de seguridad, guantes de protección,
protectores auditivos, prendas de protección, equipos de protección de vías respiratorias, chalecos
salvavidas, equipos de protección contra caídas, calzado de seguridad y protectores oculares y
faciales.

A.4.7.-

Información, consulta vparticipación

de los trabajadores

En este apartado puede ser suficiente especificar el cauce establecido para tal fin, sin recurrir a
nuevos procedimientos técnicos. Por ejemplo, añadir en el procedimiento general las siguientes
pautas:

A.4.7.I.-

Información

"La información de los riesgos, medidas de protección o prevención y medidas de emergencia
adoptadas, será facilitada a los trabajadores a través de sus representantes legales, salvo en lo
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relativo a los riesgos específicos que afectan a cada puesto de trabajo, caso en el que la
información se realizará directamente".

AA.1.2.-

Consulta y participación de los trabajadores

La dimensión colectiva del deber general de protección y el correlativo derecho de los trabajadores
a la seguridad y salud en el trabajo es objeto de tratamiento en el capítulo V de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, bajo el título Consulta y Participación de los Trabajadores.

Por ello, haremos referencia al mecanismo establecido que corresponda, que puede llevarse a cabo a
través de dos vías. La vía de representación no especializada a través de los Comités de Empresa y
Delegados de personal y la vía de representación especializada mediante los Delegados de
Prevención y los Comités de Seguridad y Salud.

a).- Órganos de representación no especializada: Comités de Empresa y Delegados de Personal.

En las Empresas con más de 10 trabajadores, la representación corresponde a los Delegados de
personal; en las En:q)resas de más de 50 trabajadores la representación corresponde al Comité de
Empresa, ostentando unos y otros las mismas conpetencias.

Por otra parte los Delegados Sindicales, además de tener las mismas garantías que los miembros del
Comité de Empresa, tienen acceso a la misma información y documentación y pueden asistir a las
reuniones de los órganos internos en materia de seguridad e higiene, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 10.3 de la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto, de Ubertad sindical (BOE 8 de
agosto).
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El Comité de Empresa debe conocer, al menos trimestralmente:

•

Las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas.

•

Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y sus consecuencias.

•

Los índices de siniestrabilidad.

•

Los estudios periódicos o especiales del medio ambiente laboral

•

Los mecanismos de prevención que se utilizan.

Existen otras cuestiones sobre las que es necesario emitir un informe con carácter previo del Comité
para que el empresario adopte decisiones, tales como reducciones de jomada, implantación o
revisión de sistemas de organización y control de trabajo o estudio de tiempos, establecimiento de
sistemas de primas o incentivos y valoración de puestos de trabajo.

Por ello, estos informes de los Comités deben abordar todas las cuestiones de seguridad, higiene y
salud que pudieran derivarse de las acciones enpresariales respecto a las materias citadas.

Los representantes de los trabajadores están facultados para ejercer una labor de vigilancia y control
de las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo en la En:q)resa, lo que
con:q)rende:

•

La inspección "in situ" de las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo, equipos e
instalaciones.

•

La investigación de las circunstancias concretas en las que se han producido los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.

618

Anexo 2.

•

La exigencia al empresario de tomar medidas correctoras pertinentes, caso de apreciar
deficiencias.

•

La denuncia a los órganos administrativos competentes y, en particular, a la Inspección de
Trabajo.

De forma excepcional la legislación vigente establece que los representantes de los trabajadores
puedan adoptar la paralización de las actividades si el riesgo de accidente fuera grave e inminente.

b).- Órganos de representación especializada.

b.l).- Delegados de prevención:

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores o, en su caso, de los
empleados públicos, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales y su
designación se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios:

•

Se hace entre los representantes del personal en el ámbito de los órganos de representación y por
dichos representantes.

•

En las Empresas de hasta 30 trabajadores, por contar con un solo Delegado de Personal, éste
asume las funciones del Delegado de Prevención.

•

En las Empresas de 31 a 49 trabajadores el Delegado de Prevención es elegido por los tres
Delegados de Personal.

En los centros de trabajo que carecen de representantes de personal por no existir trabajadores con
edad y antigüedad suficiente para ser electores o elegibles, los trabajadores pueden designar por
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mayoría a un trabajador para ejercer las competencias del Delegado de Prevención, quien tendrá las
facultades, garantías y obligaciones de sigilo profesional, y cesará en el momento que se reúnan los
requisitos para poder celebrar la elección de representantes del personal (Disposición Adicional
Cuarta).

Otras opciones de designación previstas, son:

•

Por Convenio Colectivo se pueden establecer otros sistemas de designación de los Delegados de
Prevención siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los
representantes del personal o a los propios trabajadores.

•

A través de la negociación colectiva o acuerdos de las organizaciones de trabajadores y
enqjresarios (art. 83.3 ET) cabe la posibilidad de crear otros órganos específicos de
representación y participación distintos a los Delegados de Prevención, que asuman, en
términos y conforme a las modalidades que se acuerden, competencias generales respecto del
conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del
acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento de la normativa sobre Prevención de
Riesgos Laborales.

El número de Delegados de Prevención que las Empresas deben tener está en relación con su
plantilla (cómputo según art. 72 ET) con arreglo a la siguiente tabla:
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PLANTILLA

NUMERO DE
DELEGADOS

De 50 a 100 trabajadores

2

De 101 a 500

3

De 501 a 1000

4

De 1001 a 2000

5

De 2001 a 3000

6

De 3001 a 4000

7

De 4001 en adelante

8

Las competencias de los Delegados de Prevención son de colaboración con la Dirección en la
mejora de la acción preventiva, de promoción, de consulta y de control, esto es comprobar el
cunqjlimiento de la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales, avisar de eUo al empresario
y, en última instancia, a los órganos competentes de la Administración.

Los informes emitidos por los Delegados de Prevención, como respuesta al deber de consulta del
enp"esario, deben elaborarse en el plazo de 15 días o, en el tiempo imprescindible, cuando se trate
de prevenir riesgos inminentes. Transcurrido dicho plazo, el empresario pondrá en práctica su
decisión, que en caso de ser negativa, deberá motivarse adecuadamente.

b.2).- Comité de Seguridad y Salud:

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la
consulta regular y periódica de las actuaciones de la Empresa en materia de Prevención de Riesgos
Laborales.
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Los Delegados de Prevención, el Comité de Seguridad y Salud y los representantes de los
trabajadores, en general, deben colaborar con la inspección de Trabajo y Seguridad Social al objeto
de que ésta desarrolle sus funciones con eficacia y aquellos puedan resolver sus discrepancias y
controversias con el empresario en la prevención de riesgos, según el art. 40 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

A.4.8.-

Formación de los trabajadores

La inclusión especifica de este apartado en la legislación, sobre la necesidad de dar al personal
formación, no sólo en seguridad en general y en el plan de emergencia, sino también, específica
para cada puesto de trabajo, hace necesario disponer de una sistemática para adaptarse a los riesgos
detectados en cada puesto de trabajo, el reciclaje, los casos de sesiones especiales, objetivos a
cumplir y evaluación de dicha formación.

Obligación primordial del empresario en el cumplimiento del deber general de protección es
garantizar que cada trabajador reciba ima formación teórica y práctica suficiente y adecuada.

El contenido de la formación debe constar de una parte teórica y de una parte práctica, y debe ser
suficiente y adecuada. Obviamente, la suficiencia y la adecuación tendrán como patrón de
referencia a la planificación de la acción preventiva que se haya llevado a cabo en la Empresa. Esto
es, los parámetros para medir estos dos caracteres de la formación serán al menos:

•

Losriesgospara la seguridad y la salud de los trabajadores.

•

Las medidas preventivas adoptadas.
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•

Los equipos de trabajo.

•

Los equipos de protección individual.

•

Las medidasfrentea situaciones de emergencia.

•

Los servicios de prevención.

Dedicación especial debe presentarse en la elaboración del contenido formativo al puesto de trabajo
o función específica que vaya a ser desarrollado por cada trabajador. En definitiva, y cuando ello
sea preciso, la formación debe individualizarse para contemplar situaciones concretas y personales.

Debe impartirse:
* En el momento de la contratación cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta.
* Cuando se produzcan cambios en las funciones que desenseña el trabajador.
* Cuando se introduzcan nuevas tecnologías.
* Cuando se operen cambios en los equipos de trabajo.

La acción formativa requiere ciertos condicionamientos y características:

•

Se dirige preferentemente al puesto de trabajo o función desarrollada por cada trabajador.

•

Ha de adaptarse a la evolución de los riesgos o a la aparición de otros nuevos y repetirse
periódicamente si eUo fuese necesario.

•

La formación se proporcionará en la jomada de trabajo, y, si es fuera de ella, dará lugar al
descuento correspondiente en horas de trabajo.

•

La formación se puede realizar por medios propios o ajenos concertados.

•

En ningún caso su coste recaerá sobre los trabajadores.
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Estos puntos se recogen en dos procedimientos técnicos "Gestión de actividades formativas en
términos de Prevención de Riesgos Laborales" y "Formación en emergencia y evacuación", según
lo que establece la Ley y que se han de ir revisando tal como ésta y/o las sistemáticas de trabajo y
tecnología se vayan modificando, como es el caso de la adaptación del trabajo a la persona, la
planificación integrada de la prevención, la evolución de la técnica, la información, consulta y
participación de los trabajadores, la formación yfimcionesdel servicio de prevención y el comité de
seguridad y las relaciones con el servicio de prevención concertado (si lo hubiere).

A.4.9.-

Plan de emergencia y evacuación.

Este procedimiento ha de recoger la sistemática en cuanto a la:

Declaración de emergencia.
Organización del mando.
Organización de las personas.
Organización de los medios.
Simulacros.
Plan director de emergencia.
Mantenimiento de los equipos.
Informe de la Emergencia.
Evaluación del riesgo.
Medios de protección.

El mantenimiento de servicios contra incendios y canalizaciones, se ha tratado en los apartados A.2.
y A.3. respectivamente.
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En cuanto al Plan director de emergencia, éste deberá contener al menos:

•

Los niveles de la emergencia.

•

Los planes parciales de detección, alarma, extinción con medios propios, evacuación, plan de
apoyo, recuperación del servicio, actuación en casos específicos como derrames de líquidos
combustibles, fuga de gases,...

•

La organización del personal en la emergencia, con sus equipos de 1^ intervención, 2^
intervención, apoyo y evacuación.

•

La cadena de mando durante la emergencia.

•

Los puestos de mando

A.4.9.I.- Medidas de emergencia

Teniendo en cuenta que las medidas de emergencia adquieren capital importancia, el empresario se
enjfrenta a determinadas obligaciones.

a).- Obligaciones generales: poner en práctica las medidas necesarias para proteger a los
trabajadores de los riesgos ocasionados por incendios, explosiones, emanaciones de gases, etc.

b).- Obligaciones específicas; la obligación general indicada se concreta en:

•

El análisis de las posibles situaciones de emergencia.

•

La adopción de las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y
evacuación de los trabajadores.
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•

La designación de los trabajadores que deberán poner en práctica tales medidas.

•

Facilitar el material adecuado.

•

Formar a los trabajadores designados en suficiente número.

•

Establecer las relaciones necesarias con servicios extemos en lo referente a primeros auxilios,
asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios.

La norma no define qué se entiende por situaciones de emergencia y aunque el art. 20 de la Ley es
prácticamente una transposición literal del art. 8 de la Directiva Marco 89/391, existe una diferencia
importante en el planteamiento que realizan ambos textos legales sobre las situaciones de
emergencia.

Así, mientras el art. 8 de la Directiva se titula "primeros auxilios, lucha contra incendios,
evacuación de los trabajadores y riesgo grave e inminente ", estableciendo una clara relación entre
los supuestos de riesgo grave e inminente y las medidas relativas a primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación de los trabajadores, el art. 20 de la Ley se desliga de los supuestos de riesgo
grave e inminente para exigir la adopción de medidas necesarias ante "posibles supuestos de
emergencia ".

En buena lógica, los posibles supuestos de emergencia deben ser encuadrables en la definición de
riesgo grave e inminente, como toda aquella situación que es probable racionalmente que se
materialice en unfiituroinmediato, y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
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A.4.9.2.-

Riesgo grave e inminente

En el artículo 21 se preceptúan las obligaciones del empresario cuando, por razón de la naturaleza
de los procesos productivos u otras circunstancias, los trabajadores tienen peligro de ser sujetos
pasivos de las incidencias resultantes deriesgosgraves e inminentes.

En atención a ello y siguiendo al citado artículo, cabe hablar de distintos deberes empresariales y de
diversas facultades de los trabajadores y sus representantes.

a).- Deber de información:

Todo empresario debe informar lo antes posible a los trabajadores que están o puedan estar
expuestos ariesgosde peligro grave e inminente, de la naturaleza de dichos riesgos, así como de las
medidas adoptadas o que deberán adoptarse en materia de prevención.

b).- lus resistentiae:

Consiste en la facultad que tiene el trabajador de interrun:q)ir su actividad y abandonar el lugar de
trabajo sin contar con el Mando, cuando considere que el trabajo entraña un riesgo grave e
inminente para su vida y su salud, en cuyo supuesto el empresario no podrá exigir a sus trabajadores
que reanuden la actividad mientras persista el peligro, previniendo, además, ciertas cautelas.

Comprende además, la posibilidad de que todo trabajador pueda tomar medidas frente a las
consecuencias de los citados riesgos para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros
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ajenos a la Empresa, de acuerdo con sus conocimientos, cuando no pudiere ponerse en contacto con
su superior jerárquico.

c).- Paralización de la actividad:

Cuando el empresario no cumpla con sus obligaciones frente al riesgo grave e inminente cabe la
posibilidad de paralizar la actividad por los representantes legales de los trabajadores con acuerdo
mayoritario de sus miembros o, en caso de urgencia, por decisión mayoritaria de los Delegados de
Prevención ateniéndose a las siguientes reglas:

•

Será comunicada de inmediato a la Empresa y a la Autoridad Laboral.

•

La Autoridad Laboral, en el plazo de 24 horas, anulará o ratificará la paralización acordada.

•

Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno por tal acuerdo, a no ser
que se hubiera actuado de mala fe o cometido negligencia grave.

Las situaciones de riesgo grave e inminente que se originen como consecuencia del incumplimiento
de las normas de prevención, se encuentran tipificadas y calificadas como infracciones
administrativas muy graves en el art. 48 de la Ley, pudiendo el empresario responsable ser
sancionado con una cuantía que oscila entre los cinco millones de pesetas y los cien millones de
pesetas, sin perjuicio de la responsabilidad penal en la que pudieran incurrir.

También considera la norma como infracción muy grave del empresario las acciones u omisiones
que impidan el ejercicio del derecho a los trabajadores a paralizar su actividad en los casos de
riesgo grave e inminente en los términos previstos en el artículo 21.
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Igualmente son infracciones muy graves los incumplimientos de las ordenes de paralización que
efectúe la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el levantamiento de tales paralizaciones sin
haber subsanado las causas que la motivaron.

A.4.10.-

Vigilancia de la salud

La vigilancia de la salud se recogerá en dos procedimientos técnicos titulados "Servicio Médico" y
"Servicio de ATS".

La vigilancia de la salud, en general adopta distintas modalidades:

•

Inicial, con ocasión del ingreso en la Empresa.

•

Adicional, con motivo de síntomas de empeoramiento o por la exposición a determinados
riesgos específicos.

•

Periódica, la que se realiza cada cierto tiempo previamente determinado por la normativa
vigente o por acuerdo entre Empresa y trabajadores.

•

Post ocupacional, la que se realiza después de extinguida la relación laboral.

Ante las dificultades que entraña el tratamiento de la vigilancia de la salud conviene distinguir los
siguientes apartados:

a).- Principio básico.-

"El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su salud en
Junción de losriesgosinherentes al trabajo " (Artículo 22.1)
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La bondad y eficacia de las medidas preventivas adoptadas en el seno de la Empresa deben tener
como contrapunto la ausencia de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. En
consecuencia, la vigilancia de la salud de los trabajadores ofrecerá la referencia imprescindible para
comprobar la corrección de las evaluaciones realizadas y la efectividad de las medidas de
prevención existentes; en definitiva, la ausencia de riesgos para la salud derivados del trabajo.

b).- Consentimiento y excepciones:

Esta vigilancia de la salud sólo puede llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento,
aceptándose excepciones, previo informe de los representantes de los trabajadores, en los siguientes
supuestos:

•

Cuando la realización de los reconocimientos médicos sea imprescindible para evaluar los
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.

•

Para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para sí mismo, para
los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la Enpresa.

•

Cuando esté así establecido en una disposición legal, debido a riesgos específicos o a
actividades de especial peligrosidad.

La voluntariedad de los reconocimientos médicos está reñida con el posible interés que el
empresario tenga en que los mismos se realicen, al objeto de conocer el estado de salud de sus
trabajadores y la incidencia que el mismo pueda tener en su prestación de servicios. No se trata de
un tema baladí ni de una información caprichosa.
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c).- Limitaciones:

Los reconocimientos médicos y/o controles de la salud deben someterse a las siguientes
limitaciones:

•

Causarán las menores molestias posibles al trabajador y serán proporcionales al riesgo.

•

El derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona, así como a la confidencialidad de la
información relativa al estado de la salud será respetado.

•

Los resultados de los reconocimientos médicos o vigilancia de la salud serán comunicados a los
trabajadores afectados.

•

El empresario no puede utilizar los datos relativos a los controles sanitarios con fmes
discriminatorios, ni en perjuicio del trabajador.

•

Las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención, es decir, los
responsables de la Dirección, el Servicio de Prevención, el Comité de Seguridad y Salud, el
Comité de Empresa, los Delegados de Prevención y Órganos Administrativos con funciones de
control serán informados de las conclusiones que se deriven de los citados reconocimientos
médicos para verificar la aptitud del trabajador para el desempeño de su puesto de trabajo o para
mejorar las medidas de protección y prevención.

•

Aún así, cuando se trate de información personal de carácter médico confidencial, el acceso a
los datos se limita única y exclusivamente al personal médico que lleve a cabo el control de la
salud de los trabajadores.

•

Se prohibe suministrar información a terceros sin el consentimiento expreso del trabajador.

Aunque el rf 1 del art. 22 establece que es el propio establecimiento de un sistema de vigilancia de
la salud el que depende de losriesgosinherentes al trabajo, el reconocimiento médico concreto en el
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que se plasme tal sistema de vigilancia depende igualmente de los riesgos que puedan afectar al
trabajador.

Ello implica que el personal sanitario que lleve a cabo tales reconocimientos debe, además de reunir
los requisitos exigidos en el n° 6 del mismo artículo (competencia técnica, formación y capacidad
acreditada), tener información suficiente sobre los equipos de trabajo, proceso productivo, medio
ambiente de trabajo, productos utilizados, jomada y cualesquiera otros datos que le puedan permitir
establecer una relación causa-efecto entre el riesgo y el estado de salud del trabajador. De otra
forma, los reconocimientos médicos cumplirían una función estrictamente sanitaria pero
difícilmente prevencionista.

A.4.10.1.-

Servicio médico.

Este procedimiento técnico recogerá, además de su sistemática de trabajo, lasfichasque se utilizan,
como por ejemplo Fichas de Reconocimiento donde se incorporan las revisiones y anotaciones que
el médico considere oportuno, la realización de los reconocimientos médicos anuales a los que los
trabajadores se sometan y cualquier otro documento médico que éste entregue a este servicio de
forma que se tenga constancia del estado de salud y poder comparar las evoluciones o cambios que
pueda sufrir a lo largo de los años y que sirva para orientar sobre las medidas de tipo preventivo que
haya que adoptar.

Cada una de las consultas diarias realizadas será anotada en la hoja de "Consultas Diarias" que
luego será entregado al final de mes al Servicio de A.T.S. para su incorporación en los estudios y
estadísticas reahzadas. La información médica que proceda de otras consultas extemas también se
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anotará en dicha Ficha, siempre que aporte alguna aheración patológica. Lo mismo se hará con los
accidentes de trabajo.

Cuando el trabajador se incorpore al trabajo, después de una baja laboral, será enviado por el
Departamento de Personal al Servicio Médico para una revisión, rellenando el documento
"Reconocimiento de retomo al trabajo".

La Ley 14/1986 de 25 de Abrü, General de Sanidad, en su art. 21 contempla la actuación sanitaria
en el ámbito laboral con el fin de velar por la Salud de los trabajadores.

Los servicios médicos de la Empresa son los instrumentos para la ejecución de esa política sanitaria
en los centros de trabajo: Su regulación data de los años 50 a través del Decreto 1036/59 de 10 de
junio por el que se reorganizan los servicios médicos de empresa y la Orden Ministerial de 21 de
noviembre de 1959, por la que se aprueba su reglamento.

El apartado 2 de la Disposición Derogatoria Única de la Ley (de Prevención de Riesgos Laborales)
determina que: "Continuarán vigentes las disposiciones reguladores de los servicios médicos de
Empresa hasta tanto se desarrollen reglamentariamente las previsiones de esta Ley sobre Servicios
de Prevención: El personal perteneciente a dichos Servicios en la fecha de entrada en vigor de esta
Ley se integrará en los Servicios de Prevención de las correspondientes Empresas, cuando estos se
constituyan ".

De este texto normativo cabe decir que, desde el momento en que se constituyan los Servicios de
Prevención, el personal perteneciente a los Servicios Médicos de la Empresa se integrará en los
primeros.
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Por otra parte, a través de la Disposición Adicional Segunda queda extinguida la Organización de
los Servicios Médicos de Empresa (OSME), disponiendo que sus fiínciones pasen a ser
desempeñadas por la Administración Sanitaria competente. Luego el desarrollo de la constitución,
estructura y funciones de los Servicios Médicos es provisional.

Mientras tanto, todas las Empresas con una plantilla superior a 100 trabajadores tienen la obligación
de constituir servicios médicos, a excepción de aquellas que efectúen actividades consideradas de
riesgo grave para la salud, en las que la autoridad competente puede exigir la constitución de éstos
servicios, aún cuando no alcancen los 100 trabajadores.

Los servicios médicos de Empresa, bajo ima óptica moderna, hay que concebirlos como irna parte
integrante de los servicios de prevención, y por ello, las funciones que van a ser objeto de desarrollo
deben atribuirse a dichos servicios y en última instancia a la Empresa o enpresario en cuanto que
detenta el poder de Dirección.

Las funciones se pueden dividir en 4 grupos:

•

Higiene y prevención en el trabajo

•

Medicina Preventiva de los trabajadores.

•

Asistencia Médica.

•

Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores.
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A.4.10.2.-

Servicio de ATS

Este procedimiento establecerá la sistemática a seguir por el Servicio de A.T.S. en el desarrollo de
sus actividades, así como del tratamiento de la información generada por él.

Este servicio atenderá al trabajador (tanto propio como de empresa subcontratada) anotando en un
documento de "Consultas Diarias" el nombre y número del mismo, y si tras la revisión efectuada no
requiere de más asistencia se incorporará a su puesto de trabajo.

Si tras la revisión se ve o cree que la enfermedad o lesión necesita de más estudio o tratamiento, el
Servicio en caso de enfermedad lo diferirá a la Seguridad Social y en caso de accidente,
cumplimentará el Parte de Accidentes de Servicio Médico y el de Servicio de Seguridad, para el
estudio de las causas según el procedimiento de Investigación de Accidentes/Incidentes.
Además es objeto de este procedimiento el recoger la realización trimestral del parte estadístico de
accidentes de trabajo para la O.S.M.E."*, calculando los índices de frecuencia general, índice de
frecuencia de accidentes con baja y el índice de gravedad.

A.4.11.-

Toma de muestras

ambientales.

Recogerá, al menos, los límites que marca la legislación para cada uno de los parámetros de medida
en los muéstreos realizados a los trabajadores, así como la metodología a seguir en la toma de
muestras para poder conocer con fiabilidad la concentración ambiental de los contaminantes en el
agua, suelo y aire.

OSME: Organización de los Servicios Médicos de Empresa.
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Este procedimiento es de aplicación a los contaminantes en agua, suelo y aire, potencialmente
presentes en el ambiente de trabajo del Astillero y cuya relación se concretará en un documento de
"Standards Higiénicos".

A.4.12.-

Control de los trabajos contratados.

Los trabajadores de empresas subcontratadas han de ser controlados como si de empleados propios
se tratara y a los que la legislación vigente tiene expresamente en cuenta en algunos de sus artículos.

Por ello, será necesario incorporar los requisitos que les serán exigidos a los trabajadores extemos
para trabajar en el astillero (formación básica en Prevención de Riesgos Laborales, representante de
la contrata en el aspecto de P.R.L. con su formación adecuada según la legislación,...), su vigilancia
y control, y el tratamiento de los incumplimientos a los requisitos y normas exigidos.

El régimen de obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales de diversos empresarios
cuyos trabajadores realizan actividades en un mismo centro de trabajo es tratado por la Ley en el
artículo 24, si bien es verdad que el régimen de responsabilidades está previsto en el artículo 42.2
de la propia Ley. En tal supuesto, la distribución de obligaciones es la siguiente:

1.- Todas las Empresas, dos o más, que desarrollen actividades mediante sus trabajadores en un
mismo centro de trabajo tienen la obligación de cooperar y coordinar su acción preventiva frente a
los riesgos laborales.

A tal fin se establecerán los recursos o medios de coordinación que sean necesarios, así como la
información que sobre los mismos ha de facilitarse a sus respectivos trabajadores. Esta obügación
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de información es extensiva a las operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores
de la Enqjresa contratista o subcontratista, aunque no presten servicios en el centro de la Empresa
principal, utilicen la maquinaria, equipos, productos, materias primas ó útiles proporcionados por
esta última.

La obligación de la Empresa principal fijada en el apartado 3 del art. 24 de vigilancia a los
contratistas y subcontratistas del cumplimiento de las normas preventivas, y que daba lugar a la
responsabilidad solidaria, se sustituye por el cumplimiento de la obligación fijada en el último
párrafo del apartado 1 del art. 41 de la Ley consistente en la obligación de informar sobre la
utilización y manipulación de los elementos de trabajo suministrado.

Y ello es lógico, por la imposibilidad de la Empresa principal de cumplir con el deber de vigilancia
cuando la actividad no se desarrolla en el centro de trabajo. En este punto se equipara a la Empresa
principal con los fabricantes, importadores y suministradores de la maquinaria o equipos.

2.- Corresponde al empresario, titular del centro de trabajo, la obligación de informar y de instruir a
los otros enpresarios, que desarrollen sus actividades en su centro, sobre los riesgos detectados en
el mismo y sobre las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las
medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a los trabajadores afectados.

3.- La Empresa principal tiene la obligación de vigilar que los contratistas o subcontratistas
cumplan la normativa sobre prevención de riesgos laborales siempre que la contrata o subcontrata
se refiera a la realización de obras o servicios de las siguientes características:

638

Anexo 2.

•

Que correspondan a la propia actividad de la principal.

•

Que se desarrollen en sus propios centros de trabajo.

4.- Los deberes de cooperación, información e instrucción señalados se aplican a los trabajadores
autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo, en coherencia con lo previsto
en el artículo 3 de la Ley relativo a su ámbito de apUcación.

Así, la coordinación de actividades empresariales, puede establecerse mediante dos procedimientos
técnicos "Control de acceso de personal exterior" y "Desarrollo y control de los trabajos
contratados". Ambos serán referenciados en este apartado en el procedimiento general.

A.4.13.- Servicios de prevención

En este apartado del procedimiento general, se recogerán las responsabilidades, competencias y
funciones del Servicio de Prevención formado en el Astillero, así como la sistemática de creación,
formación, etc.

De acuerdo con el tamaño de la Encpresa y con la naturaleza de los riesgos, el empresario tiene las
siguientes posibiÜdades de modelos organizativos, para la función preventiva:

A.4.13.1.-

Trabajadores encargados de la Prevención.

Cuando no sea posible crear un servicio organizado de prevención, encomendará tal función a
algunos trabajadores.
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Los trabajadores designados deben ocuparse de las actividades de protección y prevención de todos
los riesgos que existan en la Empresa, presentando el correspondiente apoyo al empresario, mandos,
representantes y trabajadores en general.

Estos trabajadores deben estar dotados de la suficiente capacidad y formación para desarrollar
adecuadamente sufiínción,dispondrán del tiempo y de los medios materiales precisos, y su número
será el apropiado de acuerdo con el tamaño de la Empresa, los riesgos a que están expuestos los
trabajadores y su distribución en la misma.

El empresario tiene la obligación de facilitar el acceso a la información y a la documentación de que
disponga sobre la evaluación de losriesgos,las medidas de prevención y protección resultado de los
controles médicos y de los controles de las condiciones de trabajo.

Los trabajadores encargados de la prevención, a su vez, deben guardar sigilo profesional sobre los
datos de la Empresa que conozcan a través de la citada información y documentación y gozan de
algunas de las garantías de los miembros del Comité de Empresa o delegados de personal. Al efecto
se realiza una remisión a las garantías previstas en el artículo 68 letras a, b y c, y del apartado 4 del
artículo 56 del E.T. y que son:

•

Obligación de apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas
graves o muy graves.

•

Prioridad de permanencia en la Empresa o centro de trabajo respecto de los demás trabajadores
en los supuestos de suspensión o extinción.
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•

No ser despedido ni sancionado, cuando su causa se fundamente en la acción del trabajador en
el ejercicio de sus funciones en materia de prevención.

•

En el supuesto de despido improcedente que afecte a un trabajador encargado de la prevención,
a éste le corresponde la opción entre la incorporación a la Empresa o la rescisión mediante la
correspondiente indemnización.

•

Por último, ningún trabajador designado puede sufrir perjuicio alguno o discriminación por
causa de sus actividades preventivas.

Las garantías referidas afectan, asimismo, a los trabajadores integrantes del servicio de prevención
cuando la En^resa decida constituirlo.

A.4.13.2.-

Servicios de prevención.

Los servicios de prevención son obligatorios en Empresas en que la designación de uno o varios
Operarios no sea suficiente para la realización de las actividades de prevención. Su constitución,
estructura y funciones serán reguladas mediante el correspondiente desarrollo reglamentario,
conforme a lo previsto en la letra e del apartado 1 del artículo 6 y en función del tamaño de la
Enpresa, los riesgos a los que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades
desarrolladas.

Los Servicios de Prevención prestan asesoramiento y apoyo técnico fundamentalmente en las
siguientes materias:

•

El diseño y aplicación de los planes y programas de acción preventivos.
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•

La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la salud y seguridad de los
trabajadores.

•

Las medidas y actividades de prevención o protección que afecten tanto a la Enpresa o centro
de trabajo en general, como a cada tipo de puesto o función.

•

El asesoramiento sobre la información, formación, participación y consulta de los trabajadores.

•

Los primeros auxilios, planes de evacuación y medidas de emergencia.

•

Los reconocimientos médicos iniciales y periódicos de acuerdo con la legislación aplicable.

•

La implantación de normas técnicas y de procedimientos y prácticas operativas.

Los técnicos de los Servicios de Prevención, para el cumplimiento de sus funciones, deben ser
perfectos conocedores de los riesgos, de las medidas correctoras, de los resultados de la evaluación
de las condiciones de trabajo y de los datos de los controles médicos.

De acuerdo con las características de la Empresa o centro de trabajo, dos son los tipos de servicios
que cabe distinguir:

a).- Servicio de Prevención Autónomo: Es aquél que se crea en la propia Empresa y con personal de
la misma, en cuanto se puede disponer de medios humanos y técnicos suficientes para ejercitar las
funciones que competen a un Servicio de Prevención, teniendo en cuenta la naturaleza de los
riesgos y el número de trabajadores expuestos.

En este caso, la En^resa debe someter su Sistema de Prevención al control de una auditoría o
evaluación extema al comienzo de sus actividades.
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b) - Servicio de Prevención Concertado: Es aquél que es independiente de la Empresa y está
formado por centros o entidades especializadas que se dedican al asesoramiento y apoyo técnico en
materia de seguridad y salud laboral de cierta entidad.

En una materia tan importante es lógico que las entidades especializadas que actúen como servicios
de prevención extemo deban gozar de la correspondiente acreditación y homologación (según el n°
5 del artículo 31).

El Reglamento acota posteriormente los requisitos que determinan la utilización de una modalidad o
de otra. Así:

a).- Por lo que respecta a la asunción personal por el empresario de la actividad preventiva, siempre
que no se trate de una de las actividades que se recogen en el Anexo 1 del Reglamento (es decir, las
que presentan un alto riesgo para la salud de los trabajadores, entre las que figuran la industria
siderúrgica y la construcción naval).

b).- La fórmula de designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva en
la Errpresa, viene determinada en sentido negativo. Es decir, cabe esta modalidad cuando no sea
preceptiva o no se recurra a alguna de las otras tres (Servicio de Prevención Propio, Servicio de
Prevención Ajeno ó Asunción por el Empresario) y además los trabajadores designados tengan la
capacidad necesaria para ello.

c).- La constitución de un servicio de prevención propio es preceptiva en Empresas de más de 500
trabajadores, en Enpresas con más de 250 trabajadores y menos de 500, cuando su actividad se
corresponda con las del Anexo 1 que, como hemos dicho, incluye la construcción naval y/o cuando
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así lo decida la autoridad laboral. En este último supuesto, puede optarse por recurrir a un servicio
de prevención ajeno, en lugar de construir uno propio.

Los servicios de prevención propios deben contar, al menos, con dos de las siguientes disciplinas:
medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicología aplicada.

En las Empresas con más de 250 trabajadores y menos de 1000, el servicio de prevención propio
deberá estar constituido antes del 1 de enero de 1999, excepto aquellas conten^ladas en al Anexo 1
del Reglamento, que lo deberán formar antes del 1 de enero de 1998.

Las tres modalidades anteriores de organización de un sistema de prevención deben someterse a una
auditoría extema, de carácter quinquenal (aunque puede ser requerida por la autoridad laboral en un
plazo inferior en virtud de la siniestralidad de la Empresa), que será efectuada por personasfísicaso
jurídicas reconocidas como tales por la autoridad laboral.

La excepción a ese control extemo se otorga a la modalidad de asunción personal por el empresario,
cuando resulte "evidente" la eficacia del mismo. En este caso, la auditoría se sustituye por una
comunicación escrita a la autoridad laboral sobre la bondad del sistema.

d).- El recurso a los servicios de prevención ajenos es factible:

•

Cuando la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente, y no sea exigible la
constitución de im servicio de prevención propio.

•

Cuando la autoridad laboral haya resuelto que es necesaria la constitución de un servicio de
prevención propio en la En:q)resa y ésta decida concertar los servicios de uno ajeno.
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•

Para complementar la actividad preventiva tanto de la modalidad de la asunción personal por el
empresario como de la de constituir im servicio de prevención propio.

Los servicios de prevención ajenos a la Empresa deberán contar con los recursos materiales y
humanos necesarios para desempeñar su función. Entre los recursos humanos, el Reglamento exige
la presencia de un especialista de las cuatro especialidades superiores reseñadas anteriormente,
salvo que, en función del tipo de Empresas para el que prestan servicios, la autoridad laboral le
exima de la presencia de alguno de ellos.

Además, para el desempeño de sus funciones deben estar previamente autorizadas por la autoridad
laboral con:^)etente de la provincia donde radiquen sus instalaciones principales. Esta autorización
tiene validez nacional.

A.4.13.3.-

Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social.

Una de las funciones que la normativa confía a las Mutuas consiste en el desarrollo de las
actividades de protección y prevención. Consecuentemente con ello, el artículo 32 de la Ley prevé
que las Mutuas puedan actuar como servicios de prevención concertados con las En^resas a ellas
asociadas, sometiéndose a cuanto sobre el particular se determina en el n° 5 del art. 31 de la citada
Ley, que se refiere a la necesidad de acreditación por la Administración Laboral.

Las actividades preventivas de las mutuas, son las siguientes:
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a).- Seguridad: Análisis y evaluación de riesgos; Inspecciones de seguridad; Auditorías técnicas;
Auditorías de Gestión; Investigación de accidentes; Prevención y protección contra incendios;
Estudios e informes sobre lugares de trabajo, equipos de trabajo, máquinas e instalaciones; Estudios
e informes sobre equipos de protección individual; y Medidas correctoras.

b).- Ergonomía: Análisis y estudio de los aspectos ergonómicos de los puestos de trabajo; Análisis
de las condiciones de trabajo relativas a su carácter repetitivo, monótono y postural; Análisis de la
temperatura, humedad, iluminación, etc.; y Diseño ergonómico de los puestos de trabajo.

c).- Higiene: Definición de las estrategias de muestreo; Realización de muéstreos y mediciones
directas; Análisis de las muestras; Evaluación delriesgohigiénico; y Medidas correctoras.

d).- Medicina Laboral: Realización de reconocimientos médicos; Vigilancia médica del personal
especialmente expuestos a determinados riesgos; Asistencia sanitaria por causa de accidente de
trabajo y enfermedad profesional; Servicios de recuperación; y Control del absentismo por bajas
profesionales.

e).- Formación e información: Información sobre la accidentalidad; Información sobre la normativa
de prevención; Cursos de formación para Directivos, técnicos y trabajadores encargados de las
labores de prevención; Asesoramiento sobre cancanas de prevención; y Charlas y actos de
divulgación.

En el desarrollo de estas actuaciones, los representantes de los empresarios y de los trabajadores
tiene derecho a participar en el control y seguimiento de la gestión de estas entidades colaboradoras
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conforme a lo previsto en el artículo 39.5 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y de orden social.

A.4.13.4.-

Servicio de Prevención Mixto

Esta posibilidad se refiere a un sistema mixto formado por el Servicio de Prevención propio del
Astillero y una Empresa concertada acreditada, cuando el astillero haya asumido parcialmente la
actividad preventiva, conpartiendo las fimciones con el Servicio de Prevención Concertado, de la
forma que se describe a continuación:

El Servicio Propio se encargará de los procedimientos se prevención descritos, aunque también
podrán ser subcontratados a la Empresa concertada, siendo responsabilidad de la misma las
restantes actividades contercpladas en la Ley de Riesgos Laborales.

Asimismo, controlará y mantendrá al día la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud
Laboral, encargándose asimismo de actualizar los procedimientos que le corresponden, con dicha
legislación.

Estará formado por el médico, la empresa auxiliar de A.T.S., el Jefe de Seguridad, el Coordinador
de Seguridad y los Vigilantes de Seguridad.

Prestarán asesoramiento y apoyo técnico fundamentalmente en las siguientes materias:

-

El diseño y aplicación de los planes y programas de acción preventivos.
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-

La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la salud y seguridad de los
trabajadores.

-

Las medidas y actividades de prevención o protección que afecten tanto a la Empresa o centro
de trabajo en general, como a cada tipo de puesto o función.

-

El asesoramiento sobre la información, formación, participación y consulta de los trabajadores.

-

Los primeros auxilios, planes de evacuación y medidas de emergencia.

-

Los reconocimientos médicos iniciales y periódicos de acuerdo con la Legislación aplicable.

-

La implantación de normas técnicas y de procedimientos y prácticas operativas.

El Servicio Concertado será independiente del Astülero y estará formado por centros o entidades
especializadas que se dedican al asesoramiento y apoyo técnico en materia de seguridad y salud
laboral, de cierta entidad y que gocen de la correspondiente acreditación y homologación.

Las actividades preventivas a realizar son Seguridad., Ergonomía, Higiene, Medicina Laboral y
Formación e Información.
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ANEXO III
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS:
PROCEDIMIENTOS NUEVOS ESPECÍFICOS DEL
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Tal como recoge la sección AA.IA se recoge en este anexo los puntos más importantes a tener en
cuenta en la elaboración de los procedimientos específicos del Sistema de Gestión Medioambiental.
Será necesario incorporar procedimientos para los puntos que se recogen a continuación:

A.I.-

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO MEDIOAMBIENTAL:

Se incluirá en un Procedimiento General, que será de aplicación a todas las áreas del astillero, una
descripción general en el apartado de "Procesos", de los siguientes puntos:

- Definiciones de Aspecto medioambiental, Impacto medioambiental...
- Identificación y evaluación de los aspectos medioambientales:

Describirá cómo cada Departamento identificará los aspectos medioambientales que le
correspondan en sus zonas de trabajo, tanto actuales como procedentes de nuevas tecnologías,
modificaciones y/o trabajos contratados. Asimismo, referenciará la creación de im nuevo
documento para la "Identificación y Evaluación de los Aspectos Medioambientales".
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•

Residuos sanitarios. Q16 DI SI C-H09 A861 B9104

Además de los RTP's citados, habrá que considerar que en el caso de las reparaciones se pueden
presentar residuos procedentes de buques que ya cuentan con cierto n° de años de vida, en los que
se incorporó en su día materiales que hoy están prohibidos (como es el caso de amianto, por
ejemplo).

La Gestión de los RTP's está muy detallada en la leeislación estatal, mediante el:

•

R.D. 833/88 Reglamento de ejecución de la Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
modificada por el R.D. 952/97 y la Ley 10/98 de 22 de Abrü

Este Reglamento, establece las definiciones de pretratamiento, envases, instalación de tratamiento,
de eliminación,... así como el ámbito de aplicación y excepciones. Establece además, la obligación
de un "Seguro de Responsabilidad Civil" para productores y gestores, así como el régimen de
autorizaciones (instalaciones, anq)liación y reforma) y obligaciones (envasado, etiquetado,
almacenamiento, registro, declaración anual, solicitud de admisión,...) para actividades productoras
de residuos tóxicos.

En cuanto al etiquetado, define las identificaciones y los tamaños mínimos de las etiquetas y su
contenido..., aspecto muy importante en el caso de que el Astillero no sea productor de los mismos,
sino que sean las empresas subcontratistas y/o proveedores los que tengan que declararlo. Los
residuos, en estas condiciones, no serán, por tanto, objeto de Declaración para el Astülero, sino que
se les dará el tratamiento adecuado como Material en Depósito (segregación, y correcta
manipulación teniendo en cuenta el tipo de residuo y etiquetado).
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Las modificaciones al Reglamento consisten básicamente en:

• Incorporar al registro de productor lafrecuenciade recogida y medio de transporte.
•

Prohibir la mezcla de residuos tóxicos y peligrosos entre sí, y de estos con otros no tóxicos
salvo que se garantice la valorización o eliminación sin peligro para la salud y el Medio
Ambiente.

• Establecer que si una Comunidad Autónoma considera un residuo peligroso según el anexo I y
nofiguraen la lista comunitaria, lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Medio Ambiente.
• Modifica las tablas de categorías de residuos.

Como aspecto más novedoso, es importante destacar que este R.D. 952/97 incorpora que en un
plazo de cuatro años los productores de residuos tóxicos y peligrosos deberán elaborar y remitir a la
Comunidad Autónoma un estudio de minimización de estos residuos.

Las competencias medioambientales, en sus aspectos ejecutivos, de control y de legislación
complementaria, corresponden a las Comunidades Autónomas, pero hemos de tener en cuenta que
no todas están al mismo nivel y existen algunas bastante atrasadas en temas medioambientales. Por
ello, dependiendo de la situación geográfica, existen Astilleros que, o no han comenzado a ponerse
al día o las Autoridades Competentes, a la hora de asesorar, no saben como se ha de hacer.

Por úhimo, es conveniente indicar que algunos de los R.T.P.'s del hstado anterior tienen una
legislación específica, tal que:
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•

Los Policlorobifenilos y Policiorotercenilos (PCB's y PCT's) están legislados por la O.M.' de
14 de Abril de 1989 que expresa claramente la gestión aplicable a este tipo de productos.

Las Pilas y Acumuladores quedan regulados por el Real Decreto 45/96 de 19 de Enero de 1996.

Así, el Procedimiento de "Gestión de los Residuos Tóxicos Peligrosos", ha de recoger la
sistemática a seguir, así como la identificación de los existentes en el Astillero y su gestión tanto
interna como extema.

En algunos de sus puntos se encuentran las prácticas concretas a seguir para el caso de Nuevas
Construcciones y las Reparaciones debido a sus particularidades.

Asimismo se identifican claramente aquellos residuos que son propiedad del Astillero y aquellos
que se encuentran en depósito por no ser gestionados por el Astillero, o ser propiedad de empresas
contratistas/auxiliares.

Han de estar identificados, caracterizados y codificados según la legislación. EUo ha de coincidir con
los datos presentados a la Administración en la Declaración Anual que se efectúa antes del día 1 de
Marzo de cada año.

Los Residuos Tóxicos y Peligrosos han de ser depositados en contenedores etiquetados y sin mezclar.

Antes de ser enviados a su gestor, han de estar caracterizados y no pueden estar almacenados más de
6 meses según la legislación vigente.

Orden Ministerial
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Para la gestión extema habrá que:

- Asegurarse de que los transportistas han de estar autorizados por la Autoridad competente (nacional
o autonómica según el caso).
- Antes de enviar los RTP's se ha recibido el documento de aceptación del mismo.
- Enviar el preaviso de traslado del R.T.P con 10 días de antelación a su envío definitivo.
- Efectuar la gestión de los documentos de control y seguimiento de los RTP's
- Incorporar al Libro de Registros la cantidad y tipo enviado.

La manipulación de RTP's exige la Autorización Previa a la Factoría para la producción de estos
mismos R.T.P. otorgada por la Administración, previa sohcitud reglamentaria, según los Artículos 10
y 11 del Reglamento de RTP's. Así como reahzar la Declaración anual de los mismos antes del 1 de
Marzo del año siguiente.

Si en el transcurso de los trabajos apareciese un nuevo RTP, se deberá pedir Autorización de forma
inmediata, así como incorporar un Anexo Administración con el nuevo producto y su código CER,
según legislación vigente.

A excepción de los residuos considerados en el Anexo I del MARPOL^ que son los procedentes de
la operatividad de los buques, las empresas del sector naval presentan, en general, problemas de
gestión de este tipo de residuos que está presente en la mayoría de los procesos asociados a la
producción de buques, máquinas marinas y equipos destinados a ser instalados en buques.

' Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques.
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En España esta circunstancia obliga, dependiendo de la cantidad total anual de residuos manejados
de cada tipo, a obtener el alta en un registro especial como productor de residuos tóxicos y
peligrosos. Además la gestión de este tipo de residuos ha de ser obligatoriamente realizada por
Gestores^ Autorizados para su tratamiento y/o eliminación y en consecuencia, dotados de una
infraestructura importante según prescribe la correspondiente ley.

Derivado de ello, el primer problema que se presenta al gestionar estos residuos es" la escasez de
Empresas que prestan estos servicios y teniendo en cuenta que la mayoría de ellos pertenece directa
o indirectamente a la Administración, los precios no son siempre asequibles a la mayoría de los
Astilleros, cuyas asignaciones para estos temas son todavía más bien escasas o nulas.

Para cada uno de los RTP's, es necesario cumplimentar un "Documento de Seguimiento y Control"
oficial y poseer un Libro de Registro donde llevar el control de los mismos. Existen dos tipos de
Documentos, uno para los Aceites Sucios y otro para el Resto de los Residuos Peligrosos.

Los residuos procedentes de las limpiezas de tanques (en buques de reparación) son gestionados ya
por MARPOL a través de agentes delegados. Los residuos procedentes de buques de Nuevas
Construcciones cuando éstos se encuentran en pruebas no está todavía muy claro si son Marpol o
residuo de planta y depende en muchos casos de las consideraciones de cada Comunidad
Autónoma. Sí queda claro que, se consideren por imo u otro lado, éstos han de ser gestionados
como RTP.

' Persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de residuos
(recogida, almacenamiento, 0-ansporte, valoración y eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas
actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre), sea o no el productor de
los mismos.
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Aunque no es muy frecuente encontrar problemas de residuos radiactivos, médicos o infecciosos,
habrá que tenerlos en cuenta en aquellos astilleros que disponen de gammagrafía o rayos X para
verificación de soldadura, rayos X para uso médico y botiquines o enfermerías dentro de la
empresa. Este tipo de residuos tiene una gestión complicada que es necesario seguir de forma
escrupulosa.

Salvo los Astilleros que poseen laboratorios de soldadura, los cuales requieren un mayor control (y que
tiene que tener un seguimiento de Energía Nuclear) y/o los que realizan radiografías de tipo médico,
estas actividades son generalmente subcontratadas, lo que nos lleva a tener únicamente que controlar
que estas Empresas están autorizadas y realizan los trabajos según la legislación.

Las radiografías (tanto industriales como médicas) presentan la misma problemática que el resto de los
RTP's en cuanto a gestión, necesitaremos un Gestor Autorizado para su eliminación (sienpre y
cuando no se encuentre con5)rador para ellos y fuesen de este modo tratados como un subproducto,
esto es, residuo destinado a la venta).

Por otra parte, aunque no suponen un volumen muy grande, hemos de tener en cuenta también los
condensadores y/o transformadores con PCB's o PCT's presentes en este tipo de aparatos de cierta
edad.

Mientras están fimcionando no existe problemática, siempre y cuando se lleve a cabo su
mantenimiento y las correspondientes revisiones por industria. A la hora de su sustitución, hemos de
darlos de baja y considerar que como contenedor de producto pehgroso se ha de gestionar como tal.
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Como RTP, fuera de funcionamiento no se puede tener almacenado más de seis meses y habrá que
gestionarlo por Gestor Autorizado. Si tenemos en cuenta que no existe en España ninguna planta donde
se lleve a cabo su eliminación, estamos obligados a enviarlos a Francia (planta más próxima) y aunque
el precio para su gestión es de alrededor de 240 pts/Kg., (bastante asumible) habrá que añadir el precio
del transporte con autorización nacional y extranjero que resulta bastante elevado, convirtiendo en
problemática la gestión de este residuo.

A.3.-

GESTIÓN

DE

RESIDUOS

SOLIDOS,

MATERIALES

Y

SUBPRODUCTOS

Los Residuos Sóüdos Urbanos y Asimilables a Urbanos (RSU's) proceden de oficinas, comedores,
talleres... y son por ejemplo, el papel, cartón, madera, vidrio, plástico, trapos NO manchados de
aceite, residuos orgánicos (bocadillos)...

En cuanto a la legislación autonómica que le aplica a este tipo de residuos, existen en este
momento en la Comunidad Autónoma Gallega, por ejemplo:

•

Orden de 31 de Enero de 1997 sobre colaboración con entidades en materia de gestión de
residuos sólidos urbanos (que deroga la Orden de 18 de septiembre de 1996)

•

Ley 10/97 de 22 de Agosto de residuos sólidos urbanos.

Asimismo, existen en el ámbito de la legislación local, las Ordenanzas Municipales reguladoras
de la ümpieza pública y tratamiento de residuos sólidos urbanos, de la instalación de contenedores,
de protección contra radiaciones ionizantes... que habrá que tener en cuenta.
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La Ordenanza sobre residuos sólidos urbanos suele recoger los residuos especiales, los industriales,
los industriales especiales, los hospitalarios y asimilables, así como la forma de gestionar,
transportar, etc.

Un ejemplo de clasificación de los mismos para una buena segregación de los mismos puede ser la
siguiente:

RESIDUO O SUBPRODUCTOS RECICLABLES O REUTILIZABLES:

•

Papel y Cartón

•

Vidrio

•

Plásticos, rollos plásticos de hilo soldadura, vasos plásticos,...

•

Chatarras, hilos de soldadura, desperdicios metálicos, coüUas de electrodos,...

•

Virutas metáhcas. Boquillas, Reactancias,....

RESIDUO NO APROVECHABLE:

•

Escombros

•

Flux máquinas de soldadura

•

Virutas de Madera

•

Guantes, Mandiles, Polainas, Cerámicas, Rotuladores de marcado de chapa,

•

Papel envolturas aluminio, orgánicos (bocadillos...), Arenas, Polvo...
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En cuanto a los requisitos legales, hay que tener en cuenta que los residuos sólidos son los primeros
en ser regulados por Ley y que tanto a los RSU's como a los RTP's, le es de aplicación la
Legislación Estatal y la de la Comunidad Autónoma en la que esté ubicado el Astillero, así como
las correspondientes Ordenanzas Municipales.

La Ley 10/98 de 21 de Abril de Residuos nos da las definiciones de Gestión, Residuo,
Tratamiento... y establece además, las condiciones en las que se debe llevar a cabo la eliminación
de los mismos. Se esboza el marco legal, que posteriormente se desarrolla con normativas
autonómicas y municipales, como la Ley 10/97 de 22 de Agosto de RS.U. de Galicia.

Aunque no existe un Reglamento que puntualice y detalle todos los aspectos de la gestión, la citada
Ley estatal sí establece el marco de la protección, posesión y gestión tanto de RSU's, como RTP's y
Suelos contaminados.

Dentro de este tipo de residuos merecen especial atención, los envases y embalajes, particularmente
los plásticos no degradables, que han sido objeto de una Directiva Comunitaria.

Los Residuos Inertes y/o Subproductos identificados son los Lodos (del corte con plasma),
chatarras, virutas, puntas de electrodos, recortes de hilo de soldadura, flux de soldadura, granalla
y/o arena de chorreo,...

Estos residuos industriales procedentes de la construcción y reparación solo tienen carácter de
residuos industriales cuando no estén contaminados por, o contengan como conqjonentes sustancias
consideradas tóxicas o peügrosas. Su gestión suele ser sencilla con la única dificultad que presenta
el volumen generado.
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Es importante aclarar que las arenas de chorreo y los lodos de las máquinas de corte no se encuentran
en la lista de RTP's, y por ello pueden ir a un vertedero industrial, aunque debido al volumen de
residuos que representan los Gestores insisten en tratatarlos como RTP's cuando no lo son. El
problema que nos podemos encontrar es que no todos los Ayuntamientos disponen de uno de estos.

En este caso cada Ayuntamiento y/o Comunidad Autónoma debería estudiar donde y como se pueden
verter estos residuos, antes de obligar (o al menos intentar) que se gestionen como RTP's, tal como
está aconteciendo actualmente en algunos casos. Hemos de tener en cuenta que si el precio en un
vertedero normal industrial ronda las 2 ptas./Kg. y su tratamiento como RTP's es de 8 ptas./Kg.,
podemos estar hablando de ima diferencia de precio considerable, puesto que las cifras de producción
oscilan alrededor de 88.000 Ton/año.

Así, el Procedimiento de '^Gestión de Residuos Sólidos, Materiales y Subproductos" ha de
recoger la sistemática a seguir en el caso de estos residuos, desglosándolos en no aprovechables,
reutilizables o reciclables, materias primas, materias auxiliares y subproductos, existiendo para cada
imo de ellos la sistemática de manipulación y ubicación.

Asimismo recoge la sistemática completa para los casos de chatarras, lodos de máquina de plasma y
arenas de chorreo por tener tratamiento especial.

Los residuos y subproductos reutilizables o reciclables, se encuentran depositados en contenedores
y/o bidones intermedios habilitados para ellos según la tabla siguiente.
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Una vez se encuentran llenos, el Departamento de Mantenimiento procederá a vaciar en los
contenedores finales correspondientes a cada uno de ellos los residuos y/o subproductos, y cuando
éstos también lo estén procederá a informar a la Oficina de Almacén o llamar él mismo según la
tabla siguiente, al Gestor para su retirada.

RESIDUO O SUBPRODUCTOS RECICLABLES O REUTILIZABLES
TIPO

COLOR BIDÓN

CONTENEDOR

RESPONSABLE

INTERMEDIO

DEFINITIVO

AVISO

Contenedor azul

Mantenimiento

Contenedor cerrado

Mantenimiento

Papeleras con
Papel y Cartón

letrero de sólo papel
y cartón
Bidones verdes con

Vidrio

letrero de vidrio

verde
Plásticos, rollos plásticos de Bidones marrón con
hilo soldadura, vasos

letrero de Plásticos

Contenedor amarillo

Mantenimiento

Contenedor

Almacén

Bidón

Almacén

plásticos,...
Chatarras, hilos de

Bidones rojos con

soldadura, desperdicios

letrero latas y/o

metáücos, colillas de

contenedores

electrodos,...
Virutas metálicas. Boquillas,
Reactancias,....
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RESIDUO NO APROVECHABLE

TIPO

Escombros

COLOR BIDÓN

CONTENEDOR

RESPONSABLE

INTERMEDIO

DEFINITIVO

AVISO

—

Contenedor

Mantenimiento

Contenedor

Mantenimiento

Contenedor

Mantenimiento

Contenedor

Mantenimiento

Bidón de color
Arena de chorreo,
Flux máquinas de soldadura.

azul con letrero de
flux
Bidón de color

Virutas de Madera

gris con letrero de
madera

Guantes, Mandiles, Polainas,
Cerámicas, Rotuladores de
marcado de chapa,
Papel envolturas aluminio,

Bidón amarillo
con letrero de Lixo

orgánicos (bocadillos..),
Arenas, Polvo....

La Oficina de Almacén gestionará la recogida de las chatarras y virutas metáhcas exentas de
taladrina y aceites, siendo la venta gestionada por la persona autorizada por el Director General; el
resto serán entregados al gestor correspondiente.
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En el caso de los Lodos de plasma, una vez terminada la limpieza de la Máquina, el Departamento
de Mantenimiento informará a la Oficina de Almacén para que este residuo sea enviado a un
vertedero de productos industriales y/o a su venta como subproducto (Hierro) a una fundición.

En cuanto a la arena de chorreo, considerando que es residuo industrial inerte según la legislación
vigente, como se ha indicado anteriormente, cuando se vaya a producir este tipo de residuos el
Departamento de Aceros y/o Armamento informará al Departamento de Mantenimiento para que
avise al Gestor y este deposite un contenedor para la recogida de los mismos. Una vez concluidos
los trabajos mantenimiento, lo avisará de nuevo para que retire los contenedores.

El flux sobrante de las máquinas automáticas de soldadura se depositará en im bidón a la espera de
que se reaüce algún chorreo en la Factoría, en este momento el Departamento de Mantenimiento
depositará el contenido de los bidones en dicho contenedor.

A.4.-

GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS

Los residuos de botiquines y enfermerías que recoge la ley como peUgrosos son agujas, bisturíes,
elementos punzantes,... para los cuales es necesario disponer de recipientes herméticos homologados
(bastante escasos en el mercado, atmque no muy mal de precio) y gestionarlos de forma especial.

Si además tenemos en cuenta que la ley no permite que este tipo de residuos esté fuera de cámaras
refrigeradas por mucho tiempo, su gestión ha de ser bastante frecuente, salvo que dispongamos
frigoríficos en los botiquines para ellos.
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Este Procedimiento de "Gestión de Residuos Sanitarios" recoge la sistemática a seguir en el caso
de los residuos sanitarios caracterizados por la legislación vigente como RTP's, incorporando tanto
su tratamiento interno como extemo.

Teniendo en cuenta que el Astillero dispone de Servicio Médico y de Servicio de A.T.S.
estableceremos las responsabilidades de los mismos, de depositar los residuos sanitarios en los
contenedores para tal fin, así como de avisar al Departamento de Medio Ambiente cuando estos
deban ser retirados y al de Compras para que les entreguen unos vacíos.

El Responsable de Medio Ambiente será el responsable de su gestión, de rellenar el Documento de
Control y Seguimiento y anotar los datos en el Libro de Registro.

En este procedimiento daremos la definición de Residuo Sanitario, esto es, los que se producen en
el Servicio Médico y A.T.S. y que no se han definido como R.S.U. (papel, cartón, etc. ...), su
identificación y clasificación (Vendas, Gasas y apositos, Jeringuillas y agujas, Restos de
fármacos...)

En cuanto a la GESTIÓN INTERNA, tenemos que decir que el personal de estos servicios (Médico
y ATS), depositen los residuos tales como jeringuillas, agujas, bisturíes, objetos punzantes, etc., en
los contenedores especiales habilitados para este fin.

Una vez llenos y/o próximos a estarlo y/o, al menos, cada seis meses, el Jefe de A.T.S. y/o el A.T.S.
que se encuentre en ese momento en el botiquín, avisará al Departamento de Medio Ambiente para
que avise al Gestor correspondiente y proceda a su retirada y al Departamento de Compras para que
entregue un contenedor vacío.
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El aviso será con tiendo suficiente para que una vez lleno el contenedor, no esté más de 72 horas a
la espera de la llegada del Gestor.

Por otra parte, las Vendas, Gasas, Restos de fármacos, etc., se consideran residuos asimilables a
urbanos, por lo que se depositarán en las bolsas de la basura correspondientes para ser retirado
como basura.

El resto de los residuos producidos por estos servicios (papel, cartón, plásticos,...) seguirán el
mismo tratamiento que se indicó en el apartado A.3 para la "Gestión de Residuos Sólidos,
Materiales y Subproductos".

Respecto a la Gestión Extema, será el Departamento de Medio Ambiente quien preparará la
solicitud de ofertas y elección del Gestor adecuado para los mismos, de entre aquellos que tenga
catalogados como autorizados.

Cuando el Servicio de A.T.S. informe al Departamento de Medio Ambiente para la retirada de los
contenedores, se procederá a preparar carta de preaviso al gestor autorizado y al Órgano Ambiental
de la Comunidad Autónoma y una vez recibida la aceptación por parte del gestor autorizado, se
cunq)limenta el "Documento de Control y Seguimiento de RTP's" para entregar al transportista.

Una vez retirado el residuo y enviados los documentos, el Departamento de Medio Ambiente
incorporará al "Libro de Registro de Productores de Residuos Industriales" los datos solicitados en
el mismo para que conste como registro de los mismos.
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El Departamento de Medio Ambiente incorporará también este tipo a la Declaración Anual de
Productores de Residuos Peligrosos según el procedimiento de "Gestión de Residuos Tóxicos
Peligrosos", indicado en el apartado A.2.

A.5.-

GESTIÓN DE AGUAS

Los vertidos que se producen en cualquier Empresa, tienen varios orígenes a considerar y, por
supuesto, en el caso de Astilleros de nueva construcción y reparación, se dan ciertos condicionantes
propios de la actividad e instalaciones.

Así, los vertidos propios de un Astillero se pueden clasificar, en función de su procedencia, en los
siguientes grupos;

•

Vertidos de aguas sanitarias.

•

Vertidos de aguas pluviales y

•

Vertidos generados en el proceso industrial correspondiente: Máquinas de plasma, oxicorte,
líneas de calor, pruebas de tanques,...

En todos ellos la Legislación aplicable puede ser Nacional, Autonómica o Municipal.

Aunque im Astillero no es una Empresa altamente contaminadora en cuanto a efluentes líquidos,
debemos tener en cuenta que la legislación obliga, en todos los casos, a disponer de la autorización
de vertido, así como obliga al control de los parámetros contaminantes. El caso de su
incumplimiento puede dar pie a la Administración a ejercer su potestad sancionadora (no podemos
olvidar que cualquier Empresa, es potencialmente contaminadora).
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Del estudio de consumos y de los análisis realizados podemos concluir que en esta actividad
industrial los efluentes son fácilmente controlables con más o menos costo (excepto el baldeo de
buques) y que su carga contamioante es relativamente baja.

El destino de los efluentes líquidos puede ser el mar, un río, lago, colector municipal, o también en
algunos casos fosas sépticas, pozos negros, etc., que son potencialmente contaminadores de
acuíferos subterráneos y que, si son contaminantes, pueden producir la contaminación del suelo.

Es evidente que los efluentes que proceden del Astillero, tienen su vertido final normalmente, en la
Costa (mar, ría o desembocadura de un río) o en el colector municipal si está ubicado en zona
urbana o urbanizada.

Así, podemos establecer la siguiente clasificación de los vertidos propios de un Astillero, según su
destino, tal como se expresa a continuación:

•

Efluentes con destino al Colector Municipal.

•

Aguas continentales y

•

Efluentes con destinofinalal mar.

Como consecuencia de esta clasificación, existe distinta legislación aplicable y evidentemente,
distintos parámetros de vertido (límites máximos) autorizados.

En primer lugar, el R.D. 484/95 de 7 de AbriU establece las fechas límite para ponerse al día en las
autorizaciones de vertido que deben adoptar las Empresas.
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Sifiaesenvertidos directamente al mar estaríamos sujetos a la Ley 22/88 de Costas que desarrolla
el R.D. 1471/89 y evidentemente si fuere por conducciones propias estaríamos sujetos a la Orden
del 13 de Julio de 1993, que entre otras cosas nos obliga a la aprobación de un proyecto de acuerdo
con lo estipulado en la Ley de Costas para obtener la autorización de vertido (art. 115.1).

En cuanto se refiere al vertido de aeuas urbanas, los parámetros utilizados son los recogidos en la
Orden de 13 de Julio de 1993, así como las autorizaciones para las conducciones de desagüe y la
obligación de disponer de una arqueta donde se puedan hacer las tomas de muestras del vertido.

El R.D. 258/89 establece las características y condiciones de vertido desde tierra al mar. Incluye
las definiciones de Aguas interiores, Límite de aguas continentales, vertido, contaminación... recoge
que las autorizaciones de vertido habrán de revisarse al menos cada cuatro años, y en sus distintos
anexos se establecen los parámetros y condiciones exigidas, listas (negra y gris) de sustancias
tóxicas...

En cuanto a los vertidos a aeuas continentales la Ley 29/1985 "Ley de Aguas" establece las
prohibiciones de vertidos contaminantes, acumulación de residuos tóxicos... Asimismo, esta Ley es
complementada por el Real Decreto-Ley 11/95 de 28 de Diciembre de 1995 y el Real Decreto
509/96 de 15 de Marzo que desarrolla el anterior Real Decreto-Ley.

Asimismo para los vertidos de sustancias peligrosas existen la Orden 12 de Noviembre de 1987,
Orden de 13 de Marzo de 1989, Orden 31 de Octubre de 1989, Orden de 27 de Febrero de 1991, Orden
de 9 de Mayo de 1991, Orden de 31 de Junio de 1991, Orden de 25 de Mayo de 1992 y Orden de 28 de
Octubre de 1992, donde en cada una de ellas, se van añadiendo los distintos contaminantes y sus
valores límites permitidos.
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Respecto a la legislación autonómica en materia de vertidos, en el caso de la Comunidad
Autónoma de Galicia, el Decreto 8/99, de 21 de Enero publicado en el D.O.G.A. de 1 de Febrero,
establece el canon de saneamiento que nace como respuesta a la necesidad de financiar los gastos de
inversión y explotación de las obras e instalaciones acordes con la programación acordada por el
"Consello de la Xunta de Galicia".

De los análisis realizados últimamente por laboratorios homologados, se ha podido ver que con una
media de 10 a 12 h. diarias de corte en piscinas de máquinas de plasma, el contenido de hierro en el
agua de las mismas es alto, pero sin exceder los límites permitidos, no existiendo en el resto de los
conq)onentes disueltos ningún problema.

Por tanto, el único parámetro que se necesitaría controlar sería el hierro procedente del agua de
corte con plasma. Ello nos lleva a dos posibles y viables formas de solución:

La primera sería el cambio del agua de la piscina de corte más a menudo para reducir la
concentración (pues las medidas están tomadas con duración del agua de seis meses) y la segunda
añadir al agua cierta cantidad de dicromato potásico para decantar el hierro en los lodos y poder
vaciar la piscina sin problemas.

Otro proceso que utüiza agua en los Astilleros es el curvado por líneas de calor y cuyo único
parámetro a controlar sería la temperatura. Si se tiene en cuenta que la situación de la arqueta de
toma de muestras no suele estar muy cerca del ptmto donde se realiza esta operación, ello es
suficiente para que se produzca el enfriamiento necesario y situarse dentro de los parámetros
exigidos.
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El agua procedente de las pruebas de tanques, si éstos están limpios, no presenta problemas, de lo
contrario, y si procede de limpiezas por desengrases, desgasificados, etc., habrá que gestionarlo
como si fuese un R.T.P.

Por otro lado la puesta al día de los Astüleros en materia de legislación medioambiental ha llevado,
sobre todo a los pequeños y medianos Astilleros, a reducir el gasto de agua en sus factorías, debido
a que pagaban cannon de suministro de agua de 15 pts/m3 y que con los análisis de vertidos
realizados se ha podido solicitar una reducción de los mismos que ha quedado en algunos casos en 5
pts/m3, según la Legislación Autonómica de GaHcia Decreto 8/99.

Incluso algunos, han incluido caudalímetros en sus arquetas de medición antes de la conexión a los
colectores o vertidos al mar y en consecuencia, han soücitado y conseguido una reducción por
vertido no contaminante.

En este campo la aplicación de la legislación medioambiental ha supuesto ima ventaja y ahorro
frente a la escasa o media inversión realizada por los Astilleros para canalizar correctamente los
vertidos.

El Procedimiento de "Gestión de aguas" incorpora la identificación y clasificación de las aguas,
su tratamiento, instalaciones y mantenimiento de las mismas, así como referencias a las tomas de
muestras para esta actividad.
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El Departamento de Mantenimiento realizará el control y mantenimiento de las canalizaciones de
agua. Será responsable de la toma de muestras de agua y de avisar al Departamento de Medio
Ambiente para solicitar el análisis de éste al correspondiente laboratorio homologado.

Dirección de Medio Ambiente comprobará los requisitos legales y otros requisitos y preparará la
declaración anual del vertido, con cantidades de consumo de los diferentes procesos (industriales y
sanitarias), que entregara a las Autoridades Autonómicas y Locales y archivará la documentación.

Los datos que se deberían controlar son los siguientes:

-

"Consumo Anual de Aguas": Obtenido de los consumos mensuales.

-

"Facturación Anual de Agua": Obtenidos de la facturación mensual del agua.

-

"Ratio consumo de agua Hora: Cálculo tomando el consumo mensual de agua dividido por el
numero de horas trabajadas dentro de las instalaciones de la Factoría tanto por personal propio
como subcontratado. Estos datos nos dan el ratio htro/hora.

-

"Análisis de Aguas por Enpresa extema" los laboratorios analizarán como mínimo las
medidas de pH, Conductividad, Sol. en suspensión, SO4, DB05,P04, Grasas-Aceites, CiT, Fe,
Zn, Mn, Ni, Pb, Cd, DQO.

-

" Toma de Muestras de Agua" según procedimiento inqjlantado en el Astillero y
procedimiento de la entidad acreditada para realizarla. Una vez obtenidos los resultados del
anáUsis, se comprobarán con la legislación vigente para poder tomar las medidas adecuadas.
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A.6.-

GESTIÓN DEL SUELO

Como se ha dicho en materia de residuos y/o vertidos, los Residuos Tóxicos Peligrosos y los efluentes
hquidos, pueden ser potencialmente contaminantes de acuíferos subterráneos y/o pueden producir la
contaminación del suelo.

Ello dependerá del lugar donde sean almacenados los RTP's y de la correcta manipulación de los
mismos, así como del destinofinalde efluentes líquidos en lo que se refiere a vertidos.

En un Astillero son posibles áreas de contaminación aquellas en las que se realizan trabajos mecánicos
(por derrames de grasas, taladrinas, aceites,...), zonas de mantenimiento, ahnacenes de aceites y RTP's,
zonas de llenados de tanques de combustibles, varaderos y gradas (por limpiezas de tanques,...), etc., lo
que no quiere decir que exista en este momento Astilleros con suelo contaminado.

Si lo que se está considerando es la situación generada por la Enp-esa fuera de su propia factoría, se
debe aplicar la legislación medioambiental, pero hay que tener en cuenta además, que el subsuelo no
pertenece a la Empresa, por lo que los daños medioambientales provocados en él pueden afectar a
terceros y por ello son de con^etencia medioambiental.

La legislación que debemos aplicar para la protección de la contaminación del suelo es la ya
mencionada para los residuos y vertidos que, como hemos enunciado anteriormente, pueden afectar a
este medio.

A escala estatal, la Ley 10/98 de 21 de Abril de Residuos incorpora el Tftulo V para suelos
contaminados, donde se recoge su declaración y reparación, dejando a las Comunidades Autónomas la
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realización del inventario de los mismos. Asimismo indica que el Gobierno publicará ima lista de
actividades potencialmente contaminadoras, que todavía no ha sido publicada.

Si bien no suele ser un capítulo importante, si hay que tener en cuenta la contaminación del suelo de
algunos astilleros de reparación que funcionaban a pleno rendimiento, en los años setenta y ochenta,
e instalaron estaciones de desgasificación y limpieza de tanques. Los residuos procedentes de estas
plantas, a falta de una normativa específica, fueron, confrecuencia,depositados en balseras situadas
en los terrenos de la factoría.

Esta circimstancia trae consigo, además de la agresión incontrolada al medio, la depreciación de
estos terrenos debido al carácter de pasivo latente que tienen los costes de descontaminación de esos
terrenos para su puesta en valor de mercado. Esta circunstancia se produce también en otras
instalaciones en las que existen o han existido tanques con pérdidas, conteniendo combustibles o
aceites, depósitos de alquitrán, pinturas, fangos de tanques, piralenos y ácidos de distintos tipos.

En estos casos sería necesario realizar un análisis de suelo y/o esperar a la publicación de la lista de
actividades contaminantes como ya se ha mencionado anteriormente, puesto que por ley, la declaración
de suelo contaminado obliga a su recuperación, con los altos gastos que ello conlleva.

El Procedimiento de "Gestión del Suelo" ha de incorporar la identificación y clasificación del
suelo donde se encuentra el Astillero, así como las áreas sujetas a la acción de actividades
potencialmente contaminadoras.
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Estas áreas son aquellas que como consecuencia de las actividades que se realizan en ellas, como
engrases, desengrases, cambios de aceite, etc., puedan producir ima potencial contaminación del
suelo:
* Taller de Mantenimiento.
* Taller Mecánico.
* Superficies bajo máquinas fijas.
* Áreas de almacenamiento de RTP's.
* Pañoles de Herramientas.
* Llenado de tanques de combustibles.
* Cuartos de compresores.
* Almacenes.

En cuanto a la Gestión Interna, hay que incluir que una vez al mes el Jefe de Mantenimiento o en
quien él delegue, recorrerá las instalaciones y en especial las potenciales áreas de contaminación,
inspeccionando visualmente las mismas. Actividad que, a su vez, será recogida en el Plan de
Mantenimiento Preventivo.

La realización de cualquier actividad con RTP's, será supervisada por el Servicio de Prevención
cerciorándose de que el personal utiliza las prendas de protección adecuadas y estipuladas para cada
una.

La gestión interna por áreas potenciales puede establecerse de la siguiente manera:
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A.- Taller de Mantenimiento.

Su suelo estará protegido con pintura impermeable para la fácil recogida de cualquier sustancia que
se pueda derramar. Las actividades potencialmente contaminantes son el engrase, desengrase,
cambios de aceite, ... Los bidones de dichos elementos se encuentran depositados sobre bandejas
para evitar cualquier posible vertido al suelo y la retención de los mismos.

B.- Taller Mecánico, Carpintería, Taller de Isométricas, Salas de Compresores y Talleres de
Calderería.

Con piso de cemento y pintura impermeable. Las actividades potencialmente contaminantes son el
engrase, desengrase, cambios de aceite,... de las máquinas, puesto que todas éstas áreas disponen de
maquinasfijaspotencialmente contaminantes.

Estas máquinas disponen de bandejas para evitar cualquier posible vertido al suelo y la retención de
los mismos, así como donde se considere necesario, bandejas sobre el suelo para evitar goteos en el
mismo.

C- Áreas de almacenamiento de RTP's.

Las áreas destinadas para ello están recogidas en el procedimiento de "Gestión de Residuos Tóxicos
Peligrosos.

Disponen de bandejas de contención para cualquier posible pérdida o goteo, y son: para el
almacenamiento de taladrinas, aceites usados, botes de pintura, disolventes, aceites limpios, grasas.
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pinturas, disolventes, Pañoles de Herramientas (Aceites y Grasas), Salas de compresores (Aceites y
Grasas), almacenamiento de Baterías nuevas o recargadas.

Los almacenes también disponen bajo las bandejas de aceites limpios, pintura impermeable para
una más fácil recogida de cualquier posible vertido.

D- Llenado y vaciado de tanques de combustibles, lodos, etc.

Para la realización de estas actividades se pondrá especial cuidado con objeto de evitar cualquier
posible pérdida debido a que es bastante difícil disponer de bandejas para realizar estas actividades
con suñciente seguridad, aunque siempre que sea posible se situarán los bidones sobre ellas.

Asimismo, habrá que tener en cuenta las posibles situaciones de EMERGENCIA: En caso de
cualquier posible vertido, se seguirán las instrucciones recogidas en el Plan de Emergencias. En este
caso, el Departamento de Medio Ambiente realizará, con posterioridad, un análisis del suelo para
con^robar que no se ha contaminado y en este caso se procederá a cumplimentar el Informe de
Acción Correctiva.

Si el vertido fuese de escasas proporciones se puede proceder de la siguiente forma:

•

Recogerlo inmediatamente.

•

Limpiar y descontaminar.

•

Trasladar los residuos recogidos al lugar correspondiente.
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Y por último, avisar al Departamento de Medio Ambiente para que decida si es necesaria o no la
caracterización del residuo resultante y/o a realizar un análisis de suelo. En este caso se
cumplimentará un Informe de No Conformidad.

El procedimiento "Toma de Muestras Ambientales" ha de recoger la sistemática a seguir en el caso
de las tomas de muestras de aire, agua y suelo y el documento "Standards Higiénicos" recogerá los
valores límites legales para los mismos.

A.7.-

GESTIÓN DEL AIRE, ENERGÍA, COMBUSTIBLE Y ACEITES

Se considera contaminación atmosférica la presencia en el aire de gases, partículas sólidas o
pequeñas gotas en suspensión (aerosoles), que perjudican los normales procesos biológicos de los
seres vivos o deterioran bienes materiales, tanto naturales como construidos por el hombre.

La definición legal de "contaminación atmosférica" incluye también como contaminante a las
"formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de
cualquier naturaleza"''.

La peligrosidad de un determinado contaminante o de la combinación de varios que se presentan
simultáneamente, viene determinada por las propias características del contaminante y de su
concentración.

En un Astillero son Aspectos Medioambientales de este tipo el chorreado, pintado, extracciones de
chimeneas (calderas, puestos de soldadura, extracciones de máquinas de plasma,...).

Ley 38/1972 de protección del Medio Ambiente atmosférico.
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La normativa aplicable a la contaminación del medio atmosférico es, como para cualquier otro
medio, de ámbito Internacional, Comunitario, Estatal, Autonómico y Local.

De todos los niveles de requisitos legales especificados, los más importantes a efectos de fijar
responsabilidades y obligaciones, son los derivados de la legislación Estatal y Autonómica.

La normativa Local se concreta, en los casos previstos en la legislación de rango superior, en las
Ordenanzas Municipales que, a veces, son casi la única normativa aplicable, como ocurre en el caso
de la contaminación por ruido (tratada en el siguiente apartado).

Es importante diferenciar, a efectos legales y técnicos, los conceptos de emisión y de inmisión. La
emisión se relaciona siempre con uno o varios focos emisores, mientras que la inmisión es la
situación de contaminación, existente en un determinado punto y en un determinado momento.

La relación entre ambas magnitudes (la inmisión es, obviamente, una consecuencia de una emisión
actual o pasada) es muy compleja teóricamente, pero existen modelos teorico-experimentales que
permiten analizar y, en muchos casos, predecir la evolución de una determinada situación de
contaminación atmosférica.

Hay dos tipos de emisiones contaminantes:

•

Descargas concentradas a la atmósfera (emisiones puntuales) y

•

Descargas no concentradas (emisiones diftisas).
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En un Astillero, el polvo resultante del chorreado a la intemperie de cascos o bloques, en diques,
gradas o explanadas, es un claro ejemplo de contaminación difusa, pero no por ello menos
contaminante.

Otro factor práctico, de extrema importancia por sus implicaciones laborales, es el ámbito territorial
donde se estudia la contaminación y sus efectos.

Si se mide y estudian los niveles de contaminación "dentro del recinto del Astillero", las
actuaciones están reguladas por la "Legislación sobre Salud Laboral", no por la Legislación
Medioambiental, si bien, ésta tiene un carácter supletorio para lo no previsto en ella.

Si lo que se está considerando es la situación generada por la Empresa al exterior de sus propias
instalaciones, se debe aplicar la legislación medioambiental. En este caso hay que tener en cuenta
que el subsuelo y la atmósfera no pertenecen a la Empresa, por lo que los daños medioambientales
provocados en estos medios pueden afectar a terceros, y por ello se consideran de competencia
medioambiental.

La legislación vigente, D. 833/75 anexo H, establece un catálogo de actividades potenciahnente
contaminadoras de la atmósfera, en el que se describen las principales actividades industriales que
generan contaminación, clasificándolas en tres grupos A, B ó C según sean gravemente, muy o
moderadamente contaminantes respectivamente.

Las principales fiíentes de contaminación atmosférica en Astilleros e Industrias de Reparación
Naval están asociadas al chorreado y pintado de buques.
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En menor medida afecta, también, a los bancos de prueba de motores, a la realización de pruebas
sobre amarras en los muelles y a las instalaciones de generación de agua caliente o vapor o
cogeneración, que emplean combustibles.

En las instalaciones dedicadas a la construcción de buques de P.R.F.V (Poliester Reforzado con
Fibra de Vidrio...) en general, hay que contar también con las emanaciones de gases componentes
de las resinas y de disolventes tales como el estireno.

Todavía se manipulan en astilleros y centros de reparaciones navales, importantes cantidades de
halones,freonesy otras sustancias deflectoras de la capa de ozono.

Es importante señalar que es suficiente la existencia de una sola actividad contaminante para incluir
a la Empresa en el grupo al que ésta pertenezca (A, B, o C), lo que equivale a decir que, según este
Decreto 833/75, el Astillero pertenecerá al grupo correspondiente a la actividad más contaminante
que realice.

Por la influencia que tiene la "clasificación de actividades potencialmente contaminadoras" sobre el
nivel de medidas anticontaminación que la Empresa debe desarrollar, veremos más detalladamente
los tipos de contaminantes emitidos por un Astillero a la atmósfera, agrupados según las actividades
de las que procedan y, que siendo habituales o al menosfrecuentes,lo pueden incluir en alguno de
los tres grupos (A, B o C):
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A.7.I.-

Contaminantes derivados de procesos de combustión.

En un Astillero solo aparece ligado a instalaciones de combustión de carbón o derivados del
petróleo, y en cuantía proporcional al consumo de combustible. Son, por tanto, focos emisores de
contaminación todas las calderas para producción de vapor o agua caliente, motores, quemadores de
calentamiento, etc.

En todo caso, una adecuada salida de gases, con la altura y sección correspondiente, puede
garantizar ima correcta evacuación y posterior dispersión de los humos, en condiciones
meteorológicas normales. Si embargo, episodios atmosféricos como una inversión térmica, pueden
causar efectos indeseables sobre las áreas habitadas próximas. Por esto y en caso de existir estos
focos emisores puntuales, la legislación exige unos controles y precauciones específicas.

A.7.2.-

Contaminantes derivados de procesos de soldadura:

La soldadura tanto a la intemperie como en talleres, produce humos contaminantes que contienen
fundamentalmente partículas en suspensión (P.E.S.), óxidos de nitrógeno {NO^) y otros gases cuya
composición depende del tipo de electrodo y de su recubrimiento. Cuando se suelda bajo atmósferas
inertes hay además, una notable aportación de gas (argón, protar, CO2, etc.).

En todo caso la cantidad de contaminante es relativamente pequeña y solo puede afectar al entorno
inmediato del soldador, o como mucho a su taller, con lo que el problema no es medioambiental
sino de Prevención de Riesgos Laborales; ya cubierto con la implantación anterior de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y la adopción de las medidas correctoras pertinentes.
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Si la soldadura es en espacios abiertos (gradas, mesas de prefabricación,...) la aireación está
garantizada y generalmente solo hacen falta las prendas de protección personal, incluso mascarilla
si procede. Si la soldadura es en el taller, o espacios confinados, es imprescindible la instalación de
aspiraciones de gases, que pueden ser de tipo general, para el taller o zona de trabajo, aunque es
preferible disponer de aspiraciones individualizadas. No necesitan control salvo en el caso de
disponer chimeneas extractoras.

En todo caso, no hay precedente conocido de contaminación debida a la soldadura que trascienda al
exterior del Astülero, por lo que, salvo circunstancias absolutamente infrecuentes, la soldadura no
es xm problema medioambiental.

Esta es la razón por la que los Astilleros aparecen en el grupo C del Catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera^

A. 7.3. -

Contaminantes derivados de procesos de chorreado.

En la ümpieza de chapas y perfiles por chorreado, previa a la aplicación de la pintura, hay que
diferenciar entre los dos procesos técnicamente posibles, el que utiliza un abrasivo de un único uso
y el que utiliza un abrasivo de usos repetidos. En ambos casos, el impacto del abrasivo sobre la
chapa provoca una gran nube de polvo.

En el primer caso se usa arena natural u otro producto artificial más barato, de textura vitrea y con
el grado de dureza adecuado. Las instalaciones son móviles (tolvas y demás equipo portátil.

• D. 833/75, anexo II
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alimentado por aire de la red de aire comprimido o compresores móviles). La arena usada cae al
dique o grada y se retira posteriormente, de forma convencional, como un residuo.

En el segundo caso, se suele utilizar granalla metálica, de acero o de fundición, y es imprescindible
tener una instalación automatizada para la recogida de la granalla usada y para la separación de
polvo y residuos de la granalla reutilizable. Estas instalaciones sonfrecuentesen la limpieza inicial
de la chapa y perfiles, antes de la aplicación del "shop-primer" que protegerá el material en el taller.
Por el contrario, son pocofrecuentesen el chorreado de bloques y secciones de gran tamaño.

En ambos casos si el sistema de filtros está correctamente mantenido, las descargas de aire a la
atmósfera suelen llevar partículas sedimentables, cuyos valores de emisión son entre 10 y 20 veces
inferiores a los límites máximos permitidos por la legislación vigente. Esto quiere decir que si
existe una cabina de chorreado adecuada, no hay problema medioambiental derivado del polvo.

Otro caso distinto es el chorreado a la intemperie, circunstancia en la cual, los vecinos próximos al
Astillero, perciben claramente el polvo en determinadas condiciones ambientales (velocidad y
dirección del viento, turbulencia....).

Como no es posible realizar mediciones exactas sobre la emisión de polvo que genera un chorreador
trabajando con una boquilla de chorreo standard operada con aire comprimido a unos 7 y

2» se

han realizado (en algunos Astilleros) mediciones a varias distancias del área de chorreo y se ha
apücado un modelo de dispersión de la contaminación atmosférica, en sentido contrario al habitual,
obteniéndose por hombre alrededor de 250 - 300'"v

/seg

685

> lo Que, con unas determinadas

Anexo 3.

condiciones meteorológicas, puede generar episodios de inmisión de polvo si la distancia del cierre
de la Factoría al pmito de chorreo no es muy grande.

A.7.4.-

Contaminantes derivados de procesos de pintado.

En los procesos de pintado se utilizan, de forma masiva, disolventes orgánicos tanto previamente
incorporados a la pintura en su fabricación como añadidos por los aplicadores, incluso utÜizados
para la limpieza de los útiles y herramientas neumáticas del pintado.

Existe una gran variedad de compuestos utilizados, dependiendo de las características de la pintura,
que generalmente son derivados del benceno, como el tolueno, pireno y otros. En general se
denominan compuestos orgánicos volátiles (VOC's). Dado que son más Ugeros que el aire y
fácilmente eliminables en espacios abiertos, la única preocupación existente hasta hace poco tiempo
era su alta explosividad y su toxicidad en altas concentraciones, por lo que se los consideraba
exclusivamente un problema de salud y seguridad laboral.

Por ello, la única medida ambiental que se tomaba (y se sigue tomando en casi todas las empresas)
era disponer una ventilación adecuada para eliminarlos, máscaras respiratorias cuando era imposible
reducir la concentración a niveles tolerables para los trabajadores e instalaciones antideflagrantes
para eliminar elriesgode explosión.

En España todavía no existe legislación sobre el asunto y la normativa comunitaria ha sido
demorada basándose en las presiones de los grandes grupos empresariales, pero la tendencia a
medio plazo será su prohibición.
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La solución es, o no utilizar V.O.C's en el proceso o evitar su libre descarga a la atmósfera. En el
primer supuesto se trabaja en el desarrollo de pinturas en base de agua, que empiezan a estar
bastante desarrolladas en los países escandinavos. En el segundo caso, hay que pintar en espacios
cerrados, recoger el aire contaminado y quemarlo. Esto sólo es posible si se pinta en cabinas
adecuadas y se dispone de una instalación de quemado, lo cual supone unas inversiones muy altas.

A.7.5.-

Contaminantes derivados de procesos de fundición.

Aunque aún existen algunas instalaciones de fundición en algunos Astilleros, no nos extenderemos
demasiado en su problemática. Baste decir que los contaminantes emitidos por dichas instalaciones
son partículas, CO y M?^ cuyos valores pueden provocar niveles de inmisión relativamente
elevados que obhguen a tomar medidas de protección para los trabajadores, pero generalmente, no
hay efectos contaminantes fuera del recinto de la Empresa.

En un Astillero se pueden dar a la vez varias instalaciones a cuyas actividades la legislación vigente
establece h'mites de emisión. En caso de tratarse sólo de procesos de soldadura estaría catalogado
como C, pero como prácticamente todos los Astilleros chorrean y pintan pertenecen al grupo B del
catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera, lo cual les hace
obügatorio disponer de un Servicio de Prevención y Corrección de la Contaminación Industrial de
la atmósfera.

Como ya se ha dicho las competencias medioambientales están transferidas a las Comunidades
Autónomas y éstas reclaman el cumplimiento de la O.M. de 18 de Octubre de 1976 (del M° de
Industria) que exige la existencia de im técnico legalmente con^etente en el Astillero para estos
temas.
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En algunas autonomías existen normativas complementarias, generalmente ligadas al aspecto
recaudatorio, como es el caso de los "Cánones de Emisión a la Atmósfera" que gravan las
emisiones de forma proporcinal a la cuantía del contaminante emitido. De todas formas estos
Cánones no suelen ser aplicables a los Astilleros ya que las "franquicias" existentes, o sea los
volúmenes de emisión que están exentos de cannon, son tan altas que solo afectan a industrias con
grandes instalaciones de combustión.

Hay que tener en cuenta que la existencia de una chimenea en el Astillero obliga por ley a realizar
análisis en la misma cada seis meses y a disponer de un Libro de Registro propio.

Así, el Procedimiento de "Gestión del Aire, Energía, Combustible y Aceites" ha de incorporar
su identificación y clasificación, gestión interna, así como referencias al chorreado con granalla y
pintura por tener tratamientos especiales.

Incluirá las siguientes definiciones:

•

Emisión atmosférica: Cantidad de contaminante emitido por una fuente de emisión, es la
medida realizada en el lugar puntual de vertido a la atmósfera (chimenea).

•

Inmisión atmosférica: Cantidad de contaminante existente en el aire que se respira o
deposita; son las concentraciones ambientales lejos del punto de emisión.

•

Energía y Combustibles: materiales auxiliares que se emplean para consumo.

•

V.O.C: Compuestos Órgano Volátiles.
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Respecto a la

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN, se describirá la disposición de

aspiraciones, extractores portátiles móviles y chimeneas con las medidas reglamentarias y boca para
toma de muestras según la legislación vigente, en lo referente al aire.

En cuanto a energía se citarán los valores de potencia contratada (Kw), así como los valores (Kva)
de transformación de corriente y transformadores y/o condensadores existentes para condensación
de la energía reactiva, que han de estar declarados y autorizados por el Ministerio de Industria y la
Comunidad Autónoma.

Respecto a Combustibles, Gases y Aceites, se evidenciará la correspondiente Ucencia para los
depósitos de almacenamiento de gases, que debidamente canalizados abastecen a la maquinaria y
dan servicio a la planta.

Los Astilleros se encuentra clasificados en el grupo C ó B según tengan solo soldadura ó también
pintura y chorreo, según el "Decreto 833/1975 de Protección del Ambiente Atmosférico", y tiene
emisiones atmosféricas en los siguientes puntos:

* Todas las chimeneas (que han de estar declaradas y cada una de ellas con su Libro Oficial).
* Los gases de combustión en las chimeneas de los buques cuando se realizan las pruebas.
* Se produce gases de combustión en el transporte interno (Carretillas, Grúas, etc.).
* Las partículas y VOC, del chorreado y pintado del exterior de los Buques.

En cuanto a la Gestión Interna del aire:
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Cada seis meses, el Departamento de Medio Ambiente ha de solicitar al Laboratorio homologado
correspondiente, la toma de muestras de las emisiones en los focos de ambas factorías y el
correspondiente análisis de los mismos y avisará al Servicio de Prevención para que esté presente
durante dicha recogida.

Una vez recibidos los correspondientes resultados, el Departamento de Medio Ambiente
comprobará que éstos cumplen con la legislación vigente según el documento de Standards
Higiénicos y procederá a su archivo.

En caso de no cumplir con alguno de los valores, se levantará la correspondiente Nota de No
Conformidad para proceder a su corrección, pudiendo derivar en una Acción Correctiva
dependiendo de la gravedad de la inflación.

Una vez conq)robados los resultados, el Departamento de Medio Ambiente del Astillero, procederá
a recoger los datos en los Libros Oficiales de la Comunidad Autónoma de Registro de Emisiones
Contaminantes a la Atmósfera (uno por cada una de las chimeneas existentes) enviando un original
al Laboratorio Regional del Medio Ambiente y archivando el correspondiente.

El Departamento de Mantenimiento informará de las horas defimcionamientode los aspiradores de
la chimenea al Departamento de Medio Ambiente, por sohcitud de este, para que pueda realizar el
cálculo de la carga contaminante anual, para poder remitir al Laboratorio Regional del Medio
Ambiente un original con cronograma de mediciones del año siguiente y archivar la
correspondiente copia.
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Respecto a Energía, Mantenimiento avisará a la Empresa correspondiente para la revisión y
verificación de los centros de transformación. Los transformadores son revisados cada tres años
según la legislación vigente. Los certificados de haber realizado dicha revisión se archivarán en el
Departamento de Mantenimiento.

Mantenimiento acompañará al inspector para la lectura de consumos y Potencia Reactiva, Activa y
Horas punta en los contadores. Una vez se ha recibido en el Departamento Administrativo la
correspondiente factura, este la envía al Departamento de Mantenimiento para su confirmación, el
cual una vez comprobada devolverá al Departamento de Administración.

Asimismo, se definirá la responsabilidad de Mantenimiento de avisar a Medio Ambiente cuando
algún condensador que contenga Piraleno sea dado de alta o baja para que este proceda a su
tratamiento como RTP y a informar al Ministerio de Industria y la Comunidad Autónoma de la
forma que corresponda (altas o bajas).

En Combustible, Aceites y Gases, habrá que distinguir entre la gestión interna de Combustibles y
Aceites para Pruebas del Buque, Combustibles y Aceites solicitados por el Armador, Gases y
Desgasificados.

Respecto a los primeros, ima vez que el combustible y aceite sea recibido en el Almacén, este
informará al Servicio de Prevención para que esté presente en la descarga del mismo y compruebe
que se cumplen las medidas de seguridad, así como la utilización de los EPI's correspondientes y el
Jefe de Buque comprobará que se han dispuesto las bandejas necesarias para evitar cualquier
posible goteo.
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En el aspecto de los Gases, el Departamento de Mantenimiento ha de avisar, si así es establecido en
el procedimiento, a la Empresa correspondiente para la revisión y verificación de los depósitos
según legislación vigente, acompañándole en esta visita. Una vez reciba los certificados de la
revisión se procederá a su archivo.

El Mantenimiento de las Canalizaciones/Conservación de productos, se recogerá en un
procedimiento que ha de describir la sistemática a seguir para los Servicios de Acetileno (con sus
válvulas antirretomo), COj, Oxígeno y nitrógeno.

Por otra parte, hay que establecer en este procedimiento el sistema de proceder a la desgasificación
de \m tanque, trasvase del combustible existente en el mismo a otro según corresponda
(aprovechable ó residuo a gestionar ), avisando al Servicio de Prevención para que esté presente en
dicha operación y controle la seguridad de la misma, antes de proceder a su desgasificación

Los residuos que se obtengan han de ser tratados según el procedimiento de Gestión de Residuos
Tóxicos Pehgrosos, teniendo en cuenta que por comodidad de trabajo y si no es posible esperar a la
cisterna para su vaciado, se podrá depositar en bidones pero nimca echar al mar.

CHORREADO CON GRANALLA Y PINTURA:

El Jefe de Varadero y/o Jefe de Departamento donde se reaücen estas operaciones ha de avisar al
Servicio de Prevención para que controle éstas con especial cuidado, dada su peügrosidad,
comprobando que el aplicador conoce y sigue las Normas de Seguridad, Salud Laboral y medio
Ambiente.
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Será objeto controlar:

•

Que el apUcador no abra más latas que las necesarias para su uso inmediato.

•

Que gestiona los botes de pintura como se indica en el procedimiento de Gestión de Residuos
Tóxicos Peligrosos.

•

Que el aplicador evite derrames de pintura, disolventes o productos de limpieza y utilice
bandejas antigoteo.

•

Que en caso de derrames, manchas, etc. se proceda según el procedimiento de Gestión del
Suelo.

•

Que se tiene en cuenta la fuerza y dirección del viento para evitar que se esparzan los humos, en
el caso del Chorreado.

•

Que los toldos y lonas que protegen esta actividad están correctamente colocadas para que no
salgan al exterior las partículas en suspensión.

•

Que el aplicador coloca la maquinaria de extracción correctamente.

•

Que se siguen todas las normas de seguridad.

•

Que se reaüce este trabajo fuera de horas de trabajo reduciendo al mínimo los ruidos, siempre
que sea posible

•

Que se recoge la granalla antes de proceder al pintado.

Por último, otro aspecto a tener en cuenta en este procedimiento, es el de las situaciones de
emergencias. Así se hará referencia a las instrucciones recogidas en el Procedimiento del Plan de
Emergencia, del mismo modo que en la manipulación de los Residuos Tóxicos Pehgrosos.
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A.8-

GESTIÓN DE RUIDOS

Los ruidos y vibraciones son especialmente críticos en instalaciones industriales situadas en las
inmediaciones de lugares habitados.

En los Astilleros pueden proceder de operaciones asociadas al conformado de materiales metálicos,
chorreado, pruebas de banco de motores y pruebas en general.

La normativa vigente en España y aplicable a la contaminación del medio atmosférico por ruido es,
a diferencia de lo que ocurre con otros contaminantes, muy escasa en el ámbito estatal:

•

El RAMINP (Reglamento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas) de 1961 y

•

RD 1316/89 sobre protección de los trabajadores en las empresas.

Como ya se ha dicho, la contaminación atmosférica (y el ruido lo es), se rige por la legislación
medioambiental en el caso que sobrepase los límites de la factoría. De los muros de cierre, hacia el
interior, la evaluación y control del ruido será competencia de Seguridad y Salud Laboral.

A nivel Autonómico, en el caso de Galicia, por ejemplo, la Ley Autonómica 7/97 de 11 de Agosto
recoge en su anexo I las definiciones, clasificación y técnicas de medición, así como los niveles de
ruido y vibraciones admisibles.

Existen otras normas que intentan tipificar las Ordenanzas municipales de los mimicipios en su área
de competencia, aunque realmente, las auténticas normativas que regulan el ruido ambiental son las
Ordenanzas Municipales.
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La contaminación atmosférica (y el ruido lo es), se rige por la legislación medioambiental en el caso
que sobrepase los límites de la correspondiente factoría.

De los muros hacia el interior, será Seguridad y Salud laboral quien se encargue de los mismos, y
en el caso de los Astilleros no existen efectos contaminantes fuera de los recintos de las factorías
salvo en casos muy concretos de chorreados próximos a los muros exteriores del Astillero, por ello
esto no presenta ningún tipo de problemática medioambiental.

Se da incluso la paradoja que, de las mediciones tomadas en algunos de ellos, es mayor el nivel de
ruido medido en los límites de las factorías procedente de la circulación de vehículos en las
carreteras que lo rodean, y además, éste sobrepasa los límites permitidos por la Ordenanza
Municipal de los Astilleros donde se han tomado las medidas.

Este procedimiento incorpora la identificación y clasificación de los mismos, así como su gestión
interna y las siguientes definiciones:

•

Ruido: Sonido no deseado.

•

Potencia acústica: La que emite la fuente sonora.

•

Presión acústica: La que escucha el sujeto.

•

Decibelios dB: 10 log A/AO, siendo A cualquier magnitud y AO la unidad de referencia.

•

Red A: Corresponde con el contomo de 40 fones, corrigefrecuenciasahas y bajas.
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Se han de fijar como niveles sonoros admisibles los especificados en la Ordenanza Municipal de
ruidos de fecha 26.05.94 (B.O.P. 28.10.94), según la cual los Astilleros de la Ría de Vigo, se clasifica
en la categoría IV, como Zona Industrial, correspondiéndole los siguientes límites:

- Nivel sonoro exterior:
De 8,00 a 22,00 horas

70 decib.

De 22,00 a 24,00 horas

60

De 24,00 a 8,00 horas

55

Para el cálculo de la inmisión se realizará un modehzado matemático de ruido hasta 300 metros del
borde de la factoría, partiendo del mapa interno de ruidos.

En el caso de que se sobrepasara el límite establecido por la Ordenanza Municipal, se procederá a
tomar las medidas oportunas para su corrección.

Respecto a la Gestión Interna cada Departamento es responsable de controlar que los trabajos se
realicen de forma adecuada para que el nivel de ruidos no sobrepase los límites establecidos.

Asimismo, cada departamento debe informar al Departamento de Medio Ambiente de todas
aquellas actividades que ocasione un nivel elevado de ruido para su estudio, así como de cualquier
nueva actividad que se vaya a implantar para poder tomar las medidas oportunas.

De igual forma, cada Jefe de Departamento y/o el Servicio de Prevención controlarán que las
contratas lleven a cabo las actividades encomendadas de forma similar a las del Astillero, para que
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éstas no sean las causantes de niveles altos de ruidos. Así como de que el personal utilice los EPI's
correspondientes en cada puesto de trabajo.

El Jefe de Personal informará a los servicios contratados, que por su actividad produzcan ruidos,
que puedan elevar el nivel sonoro extemo del Astillero, y que, por tanto, serán responsables de
todas las obligaciones que imponga la legislación vigente en esta materia, para ello firmarán el
documento "Certificado de cumplimiento contratas" según los requisitos exigibles a los trabajos
contratados.

Al menos una vez al año, y procurando aprovechar la realización de toma de muestras para el
Informe de Evaluación de Riesgos, el Servicio de Prevención avisará al Departamento de Medio
Ambiente para que solicite al Laboratorio homologado correspondiente la realización de la toma de
muestras según el procedimiento de Toma de Muestras Ambientales.

Una vez recibido el análisis, el Departamento de Medio Ambiente con^robará los resultados con
los límites establecidos según el documento "Standards Higiénicos".

En caso de sobrepasar estos límites, procederá a levantar el correspondiente Informe de Acción
Correctora, donde al menos se indicará que se realizarán mediciones adicionales en aquellas zonas
donde se hubieran modificado sustancialmente las condiciones de trabajo, desde la fecha de la
realización del último mapa de ruidos, con el fin de poder detectar los focos que hayan originado
esta situación y tomar las medidas oportunas para su reducción.
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