ANEJOS

PROCESO ESTRATEGIA DIRECCION 9
EQUIPOS / INSTALACIONES:

RECURSOS:

- Hardware
- Software
- Sala de reuniones

- Equipo directivo
- Capacidad de trabajo en equipo
para optimizar recursos y
rendimientos de la organización
DESCRIPCION

ENTRADA:
- Requisitos
clientes.
- Política de
empresa.
- Revisión del
sistema.
- Previsiones de
ventas.

PLAN ESTRATEGICO
RESPONSABLE
DIRECTOR GENERAL
DESCRIPCION

SALIDAS:
- Plan estratégico
a corto y largo
plazo.
- Informe de
seguimiento
- Resultados

ESTABLECER LA SISTEMATICA
PARA LA REVISION DE TODOS LOS
DATOS, INCIDENCIAS Y TODA LA
INFORMACION SUFICIENTE PARA
PODER REALIZAR DECISIONES Y
ASI REALIZAR ESTRATEGIAS.

MISION:

PROCEDIMIENTOS:

- Establecer un plan estratégico que
optimiza el desempeño de la organización.

- MP_RD_1 Revisión por la dirección.
- MP_RD_2 Objetivos y mejoras del sistema
integrado de gestión.

OBJETIVO:
- Definir unos objetivos operativos y de
rentabilidad coherente y alcanzable.
INDICADORES:
- IND_RD_1 Cumplimiento ventas
- IND_RD_2 Mejoras producto

REGISTROS:
- FE10-1.1 A Presentación objetivos
- FE10-2.1 A Planificación de Objetivos
- FE10-3.1 A Registro información PRL
- FE10-4.1 A Registro y participación por parte
del empleado
- FE11-1.1 A Acta revisión dirección.
- FE11-2.1 A Acta de reunión de los
responsables del sistema integrado de gestión.
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1. OBJETO
La dirección debe, a intervalos planificados, revisar el sistema integrado de gestión para
asegurar su continua consistencia, adecuación y eficacia así como la consecución de objetivos.
La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el sistema integrado de gestión ante posibles desviaciones.
2. ALCANCE
Se aplica a todo el sistema integrado de gestión.
3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
Norma ISO 9001:2008. Punto 5.6.
Norma OSHAS 18001:2007. Punto 4.6.
Norma ISO 14001:2004. Punto 4.6.

4. RESPONSABILIDADES
Gerencia es responsable de realizar las revisiones del sistema integrado de gestión con la
periodicidad marcada.
Los responsables de calidad, medio ambiente y SST aportan los informes y registros del
sistema integrado de gestión para que gerencia pueda realizar la revisión del sistema.
Es responsabilidad de las personas convocadas a las revisiones por la dirección, asistir, y
aportar la documentación y registros de su responsabilidad que se le soliciten.

5. DEFINICIONES
Revisión por la dirección: Evaluación formal por parte de la alta dirección, del estado y de la
adecuación del sistema integrado de gestión en relación con la política de calidad y sus
objetivos.
6. DESARROLLO
6.1.

PERIODICIDAD

Las revisiones del sistema integrado de gestión por la dirección se realizan con periodicidad
anual y trimestral respectivamente. Estas revisiones quedan registradas en una acta, siendo
objeto de un seguimiento en el tiempo, para asegurar que las decisiones y acciones derivadas
de ellas son aplicadas correctamente.

6.2.

REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN

Para la realización de la revisión del sistema integrado de gestión:
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Estas revisiones quedan registradas en un acta, siendo objeto de un seguimiento en el tiempo,
se convocarán varias reuniones de los responsables del sistema integrado de gestión de la
empresa.
En estas reuniones ha de participar gerencia, los responsables del sistema integrado de
gestión, y aquellos miembros del personal que puedan ser convocados para aportar
información específica sobre los temas a tratar.
La finalidad de esta revisión es seguir de forma continua la evolución del sistema integrado de
gestión y decidir en todo momento los medios que se deben aportar, utilizar y poner a
disposición, para garantizar que el sistema integrado de gestión permanezca activo, eficaz y
refleje los cambios habidos en la empresa y en su entorno.
Con el fin de conseguirlo la dirección debe evaluar los siguientes registros de calidad, SST y
medio ambiente:
-

los informes de auditoria interna y externa
los informes de no conformidad
las reclamaciones de los clientes
seguimiento de la calidad de los proveedores
evaluación de la eficacia de las acciones formativas realizadas
las acciones correctoras y preventivas emprendidas y su resultado
la evaluación de la satisfacción y la retroalimentación de los clientes
el seguimiento de las acciones emprendidas en anteriores revisiones por la
dirección
propuestas de mejora y de objetivos
revisión y actualización de la política SST y medio ambiente
la definición de nuevos objetivos y recursos para conseguirlos

En relación con los objetivos de la política anual de la empresa, gerencia determina que
criterios, documentos o registros ha de analizar para ver si se han cumplido los objetivos
planteados, y procede a examinarlos.
Gerencia ha de determinar si es conveniente una actualización de los procedimientos, del
manual de calidad y la política de calidad, y establece las acciones correctoras y preventivas
necesarias para solucionar las deficiencias detectadas en el sistema.
6.3.

REGISTRO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Las conclusiones de la dirección sobre el funcionamiento del sistema se registran en un acta de
revisión del sistema (FE11-1.1 A Acta revisión Dirección) que será firmada por gerencia. En
esta acta se citaran:
-

los participantes,
los temas tratados y las conclusiones,
los objetivos, decisiones y las acciones acordadas,
los cambios planificados que afecten al sistema de gestión de calidad, SST y medio
ambiente
las responsabilidades, la asignación de recursos, y los períodos previstos para la
realización de las acciones decididas
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Las conclusiones de gerencia sobre el funcionamiento del sistema de gestión de
calidad, SST y medio ambiente.

El acta de revisión por la dirección irá firmada por el gerencia. (FE11-1.1 A Acta revisión
Dirección)
Se distribuirá una copia a disposición de todo el personal asistente.
6.4.

REUNIONES DE LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Trimestralmente se reúnen los responsables del sistema integrado de gestión para tratar los
temas más destacados del periodo, entre ellos:
1.- Acciones tratadas en anteriores reuniones
2.- No conformidades y reclamaciones
3.- Acciones correctivas y preventivas
4.- Seguimiento proveedores
5.- Seguimiento de objetivos e indicadores
6.- Aprobación plan formación, auditorías
7.- Revisión adecuación documentación
Los resultados de dichas reuniones se registran en el acta de reunión de responsables del
sistema integrado de gestión (FE11-2.1 A Acta responsables sistema integrado de gestión):

7. DOCUMENTACIÓN – ARCHIVO - CONSERVACIÓN

Registro
Acta de revisión por la dirección
Acta de reunión de los
responsables del sistema
integrado de gestión

Responsable
Responsable
de Calidad

Archivo
Archivo Actas Revisión por
la Dirección.

Responsables
SIG

Archivo Actas Revisión por
la Dirección.

Tiempo
Permanente
Permanente

8. ANEXOS
•
•

FE11-1.1 A Acta revisión de dirección.
FE11-2.1 A Acta de reunión de los responsables del sistema integrado de gestión.

FE11-1.1 A

ACTA DE
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
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Participantes:

Fecha:
01/01/2012

CONTENIDO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
1. Seguimiento acciones adoptadas en revisiones anteriores.
2. Auditorías internas.
3. Análisis de las no conformidades e incidencias
4. Análisis de las reclamaciones de clientes,
5. Retroalimentación del cliente. Satisfacción del cliente.
6. Análisis de las acciones correctoras y preventivas.
7. Evolución de los objetivos.
8. Revisión Manual del SIG, Política y Procedimientos.
9. Revisión Registros de Formación.
10. Seguimiento de Evaluación de proveedores.
11. Oportunidades de Mejora.
12. Conclusiones.

ACTA DE
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

TEMAS TRATADOS

01.-Seguimiento acciones adoptadas en revisiones anteriores.

02.-Auditorias internas.

03.-Análisis de las no conformidades e incidencias

04.-Análisis de las reclamaciones de clientes,

FE11-1.1 A
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05.-Retroalimentación del cliente. Satisfacción del cliente.

06.-Análisis de las acciones correctoras y preventivas.

07.-Evolución de los objetivos.

08.-Revisión Manual del SIG, Política y Procedimientos.

09.-Revisión Registros de Formación.

FE11-1.1 A
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FE11-1.1 A

ACTA DE
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
10.-Seguimiento de Evaluación de proveedores.

11.-Oportunidades de Mejora.

12.-Conclusiones.

Firma Responsable s SIG

Firma Director Gerente
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Acta Nº:

FE11-2.1 A

Fecha: 01/01/2012

PERSONAL CONVOCADO

ORDEN DEL DÍA

TEMAS TRATADOS

DECISIONES ADOPTADAS

Firma:
Presidente Comité de Calidad

RESPONSABLE

Firma:
Secretario Comité de Calidad

PLAZO

PROCESO ESTRATEGIA DIRECCION
Título: Cumplimiento ventas ( IND_RD_01 )
Objetivo: Estudiar si se ha cumplido las ventas esperada.
Indicador: Cumplimiento ventas

Formula de cálculo:

ventas >= ventas estimadas

Fuente de informacion: estrategia de direccion y ventas
Seguimiento y presentación: gráfico por meses y total

VENTAS ESTIMADAS

Ventas objetivo

25,00 €

9,00 €
8,00 €

1

Ventas realizadas

7,00 €
6,00 €
5,00 €

6,00 €
5,00 €

5,00 €
4,00 €

4,00 €

3,00 €

3,00 €

1,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1,00 €

1,00 €

2,00 €

0,00 €

2,00 €

1,00 €

0,00 €

0,00 €

4,00 €

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Set.

Oct.

Nov.

Dic.

TOTAL
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1. OBJETO
Establecer el método, la forma de presentación y seguimiento de los objetivos del sistema
integrado de gestión y propuestas de mejora, así como facilitar la información necesaria en
prevención de riesgos laborales y medio ambiente a todos los trabajadores de la empresa para
dar cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales y medio ambientales.
Permitir a cualquier miembro de la empresa comunicar por escrito los factores de riesgo,
riesgos o deficiencias que detecte, así como las propuestas de mejora oportunas, a fin de
facilitar la mejora continua de las condiciones de trabajo y, en general, de la calidad de los
procesos.
2. ALCANCE
Objetivos y propuestas de mejora de los procesos desarrollados.
A todos los trabajadores de la empresa, será objeto de este procedimiento de facilitar a los
trabajadores de otras empresas que pudiesen acceder o realizar trabajos en las áreas de
trabajo de la empresa, así como cualquier trabajador que detecte cualquier peligro riesgo o
deficiencia tanto en prevención de riesgos laborales como riesgos medioambientales, incluidos
aquellos que no afecten directamente a su área de trabajo, pero que a su juicio puedan evitarse
o reducirse.
3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
Norma ISO 9001:2008. Punto 5.4.1.
Norma OSHAS 18001:2007. Punto 4.3.3.
Norma ISO 14001:2004. Punto 4.3.3
4. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de gerencia el transmitir cualquier tipo de información referente a Calidad,
SST y medio ambiente
Fomentará la detección de riesgos, la sugerencia de mejoras y la aplicación de este
procedimiento.
Cada responsable de departamento transmitirá a los trabajadores a su cargo la información
correcta para que la ejecución de los trabajos sea correcta y segura, así como la comprensión
de los documentos que reciben referente a SST y medio ambiente.
El responsable de SST y medio ambiente serán los canalizadores de la información y
documentación hacia los responsables departamentos y directamente a los trabajadores
archivando los registros entregados a los mismos.
Serán los encargados de modificar el presente procedimiento así de difundirlo entre los
trabajadores.
El departamento de recursos humanos será el encargado de informar cualquier nueva
contratación de personal.
Todos los trabajadores tendrán la obligación de informar a su responsable de SST o medio
ambiente cuando no comprendan el contenido de las informaciones facilitadas.
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Todo el personal puede elaborar sus propuestas de objetivos del sistema integrado de gestión
y mejoras a realizar.
Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con
la SST y medio ambiente y a efectuar propuestas a la dirección de la empresa, así como a sus
representantes.
Los objetivos se revisan, y se tratan en la reunión de responsables del sistema integrado de
gestión, además de en las reuniones de revisión por la dirección.
La aprobación final de los objetivos corresponde a gerencia.
Para la participación por parte de los empleados con cualquier consulta o aprobación del
sistema integrado de gestión se utilizara el registro ( FE10-4.1 A Registro y participación por
parte del empleado )

5. DEFINICIONES
Objetivos de calidad: Hitos específicos y asumibles que sirven de base para mejorar la calidad
de nuestro servicio al cliente.
Riesgo: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
Peligro (factor de riesgo): Fuente o situación con capacidad de daño, en términos de daños a la
salud de los trabajadores, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una combinación
de ambos.
Deficiencia: Cualquier situación que no se ajusta al estándar establecido.
6. DESARROLLO
6.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS DE CALIDAD, PREVENCION Y MEDIO AMBIENTE
Una vez al año los responsables del sistema integrado de gestión proponen al personal la
preparación de sus propuestas de objetivos y de mejoras, estos entregan al personal los
formatos necesarios para la presentación de los objetivos y las propuestas de mejora.
Estos objetivos deben conducir tanto a la mejora de los servicios y procesos como a la mejora
del desempeño de la empresa, y deben poderse medir con el fin de facilitar una eficaz y
eficiente revisión por la dirección.
En las propuestas se describirá el objetivo a conseguir, el indicador que servirá para evaluar su
consecución y eficacia, así como los beneficios que se espera conseguir con la propuesta.
Si la consecución del objetivo o propuesta de mejora en cuestión comporta la realización de
una inversión o la necesidad de recursos se indicarán en la medida de lo posible el coste
aproximado de los mismos.
Las propuestas de objetivos serán transmitidas a los responsables del sistema integrado de
gestión.
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6.2. SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS
Los responsables del sistema integrado de gestión, seleccionan los objetivos más adecuados
de entre los propuestos.
Los objetivos planteados serán aprobados por los responsables del sistema integrado de
gestión, de acuerdo a la política y estrategia general de la empresa y teniendo en cuenta los
presupuestos y recursos disponibles.
La aprobación definitiva de los objetivos planteados se realizará en la reunión de revisión de la
dirección.
Una vez aprobados los objetivos, se planifican y gerencia aprueba dicha planificación. (FE102.1 A Presentación objetivos registro)
6.3. SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
En las reuniones periódicas de los responsables del sistema integrado de gestión se realizará
el seguimiento de los objetivos del sistema y de las actividades de mejora planteadas.
Los responsables asignados para la consecución de un objetivo darán parte del estado de
consecución del mismo, y el estado de las acciones planificadas para alcanzarlo.
En las revisiones por la dirección se evaluará la consecución de los objetivos propuestos y se
determinará la eficacia de los mismos, y si es necesario, las acciones correctoras adecuadas.
6.4
INFORMACION
MEDIOAMBIENTALES

SOBRE

PREVENCION

DE

RIESGOS

LABORALES

Y

Todo trabajador deberá ser informado directamente y preferentemente por escrito, por su
responsable de departamento o por el responsable de SST o responsable de medio ambiente
de:
•

La estructura organizativa de la empresa, derechos y obligaciones en prevención
de riesgos laborales y medio ambiente y de las funciones de los procedimientos
específicos. (FE10-3.1 A Registro información en PRL).

•

Los riesgos generales y específicos de su puesto de trabajo que le afecten y de
las medidas de protección y prevención adoptadas para combatirlos, con
indicación expresa de qué equipos de protección individual debe utilizar y cómo
y cuándo utilizarlos. (Documentos: Fichas de Riesgos Personalizadas del
Manual de Información de Riesgos Laborales; Folletos informativos de Equipos
de Protección Individual; Resultados de las Evaluaciones de Riesgo y medidas
de prevención y protección a aplicar, entre otros).

•

Cómo actuar en caso de emergencia (Documentos: Manual de
Autoprotección/Plan de Emergencia o instrucciones de actuación en caso de
emergencia, y otros documentos).

•

Los resultados de los controles del estado de su salud (Documento:
Reconocimiento Médico).
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•

La correcta utilización de máquinas, herramientas, equipos de trabajo,
sustancias y preparados peligrosos (productos químicos), equipos de transporte
y cualquier otro medio que deba utilizar para realizar su trabajo. (Documentos
varios, como pueden ser manuales de máquinas y equipos de trabajo, fichas de
datos de seguridad de productos químicos y en general las instrucciones y
normas de seguridad).

•

La actuación ante situaciones de riesgo grave e inminente.

•

Las acciones que se realicen en la empresa en materia de prevención.
(Documentos varios).

Así mismo, también se informará a los trabajadores de cualquier cambio o modificación que se
produzca en su puesto de trabajo, y cuando cambien de puesto de trabajo, facilitándose en
este caso exclusivamente la información actualizada que no disponga el trabajador.
El contenido de esta información se desarrollará en función del puesto de trabajo basándose en
las instrucciones de las máquinas y equipos de trabajo, las fichas de datos de seguridad de los
productos químicos, las normas de referencia y la legislación y reglamentación aplicable.
Cuando los documentos a que hace referencia este procedimiento fueran de uso compartido en
la empresa, por ejemplo los manuales e instrucciones de las máquinas y equipos de trabajo, se
indicará al trabajador su ubicación y la necesidad de consultarlos, siendo el Responsable de
sección responsable de verificar que dichos documentos existen y que el trabajador conoce su
contenido.
Cuando la información se facilite por escrito, se entregará al trabajador una copia del
documento y el Responsable de SST archivará el acuse de recibo del trabajador y lo registrará
en el (FE10-3.1 A Registro información en PRL).
El Responsable de SST cumplimentará con el trabajador el registro (FE10-3.1 A Registro
información en PRL), cuando se le facilite información en prevención de riesgos laborales.
En el caso de trabajadores con discapacidad psíquica, o para los trabajadores menores de
dieciocho años, la información se facilitará por escrito con firma de acuse de recibo de los
padres o tutores legales.
6.5. COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y SUGERENCIAS
Cuando un miembro de la empresa quiera comunicar un factor de riesgo, riesgo, deficiencia y/o
proponer una mejora, deberá cumplimentar la parte destinada al “comunicante” del formulario
de comunicación (FE10-4.1 A Registro y participación por parte del empleado).
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7. DOCUMENTACIÓN - ARCHIVO – CONSERVACIÓN
Registro
Responsable
Accede
Hoja de
Presentación de Responsables del
R. Área
SIG
objetivos y
propuestas
Hoja de
planificación de
R. Área
Responsables del
despliegue de
SIG
objetivos de
Calidad
Registro
R. Área
información sobre Responsable de
seguridad
PRL
Registro y
participación por Responsable de
R. Área
Calidad y de
parte del
seguridad
empleado

Archivo
Carpeta de
Objetivos de
Calidad.

3 años

Carpeta de
Objetivos de
Calidad.

3 años

Carpeta de
Seguridad.
Carpeta de
Objetivos de
Calidad.
Carpeta de
Seguridad

8. ANEXOS
•
•
•
•

Tiempo

FE10-1.1 A Hoja de Presentación de objetivos y propuestas.
FE10-2.1 A Hoja de planificación de despliegue de objetivos.
FE10-3.1 A Registro información sobre PRL.
FE10-4.1 A Registro y participación por parte del empleado.

3 años

3 años

OBJETIVO:

PLANIFICACIÓN OBJETIVOS
Nº

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

ENERO

1

FECHA: 01/01/2012
HOJA:
/
FE10-1.1 A

AÑO:

2

3

4

DICIEMBRE

5

6

7

8

9

10

11

12

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO INDICADORES OBJETIVO
INDICADOR:

Propuesto

Revisado:

Real
INDICADOR:

Propuesto
Real

INDICADOR:

Comité de Calidad
Aprobado:

Propuesto
Real

Director Gerente

PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS Y PROPUESTAS

AREA: Toda la empresa

Responsable: Gerencia

FE10-2.1 A

Periodo Objetivos: 2012

RELACIÓN DE OBJETIVOS
Nº

NOTAS

OBJETIVO / PROPUESTA

Mejoras a Obtener

Forma de evaluación del
Objetivo

PRESENTADA POR :

Firma y Fecha:

Inversión Aprox.

FE10-3.1 A
REGISTRO

DE

INFORMACIÓN

DE

RIESGOS

LABORALES

RECIBIDA

POR

EL

TRABAJADOR
Nombre y Apellidos del Trabajador:_______________________________________________
D.N.I:______________________________Puesto/s de trabajo ocupado/s:___________________________________________________

Con la presente, y en cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su
desarrollo reglamentario, el trabajador arriba indicado declara que ya dispone en la actualidad, o
ha recibido y entiende, la información escrita que a continuación se relaciona, así como las
instrucciones verbales necesarias para desarrollar su trabajo en las debidas condiciones de
seguridad y salud y se compromete a seguir los preceptos allí contenidos.
Indique la fecha en la casilla correspondiente (sea información verbal o por escrito),
entendiéndose que si la casilla no queda fechada es que no se ha informado.
Indique en la casilla observaciones "Verbal" si la información se realiza verbalmente.
En el caso de documentaciones de uso común para varios trabajadores, como fichas de datos de
seguridad de productos químicos, manuales de máquinas y equipos de trabajo, etc., se indicará
en la casilla observaciones “Uso Compartido”.

INFORMACIÓN
Estructura organizativa de la empresa y Plan de Prevención.
Obligaciones de los trabajadores (REG-INF-01).
Derechos de los trabajadores (REG-INF-02).
Resultados de las evaluaciones de riesgo y medidas preventivas
y de protección a aplicar.
Fichas de Riesgos personalizadas (incluye riesgos y medidas
preventivas y de protección).
Folletos informativos de Equipos de Protección Individual.
Plan de emergencia o instrucciones de actuación en caso de
emergencia.
Resultado de los controles del estado de salud.
Manuales e instrucciones de máquinas y equipos de trabajo.

Fecha/s

Observaciones

INFORMACIÓN
Fichas de datos de seguridad de los productos químicos
utilizados.
Procedimientos, instrucciones o normas (indicar cuales):
____________________________________________________
_
____________________________________________________
_
____________________________________________________
_
____________________________________________________
_
Actuación ante riesgo grave e inminente.
Actuación por concurrencia de varias empresas en el centro de
trabajo.
Información facilitada por la empresa titular del centro de trabajo
(para trabajadores desplazados a otro centro).
Acciones preventivas desarrolladas por la empresa.
Otras:
Otras:

Fecha/s

Observaciones

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES (Artículo 29 Ley 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales)
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de
las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud
en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional,
a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las
instrucciones del empresario.
2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario,
deberán en particular:


Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general,
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.



Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.



No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de
trabajo en los que ésta tenga lugar.



Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para
realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención,
acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo
para la seguridad y la salud de los trabajadores.



Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con
el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.



Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a
que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los
efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso,
conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los
funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo
dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya
actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus
Reglamentos de Régimen Interno.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
En la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales se enuncian los derechos de los
trabajadores en la materia. En su artículo 14 se establece que los trabajadores tienen derecho a
una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo que supone la existencia
del correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos
laborales.
Forman parte del derecho de los trabajadores para la protección eficaz en materia de seguridad y
salud en el trabajo la:


Información.



Consulta y participación.



Formación en materia preventiva.



Paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente.



Vigilancia de la salud.

En sucesivos artículos de la mencionada ley y de su desarrollo reglamentario se desarrollan cada
uno de los derechos anteriormente mencionados.
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación
de éstos se canaliza a través de sus representantes (Comité de Empresa, Delegados de
Personal, representantes sindicales y Delegados de Prevención). Para empresas o centros de
trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores, la consulta y participación se realiza en el
Comité de Seguridad y Salud. En el caso de que no existan representantes legales de los
trabajadores la empresa canalizará la consulta y participación directamente a los trabajadores.
La empresa facilita el presente comunicado con la finalidad de informar de forma sucinta a los
trabajadores de sus derechos en la materia de seguridad y salud en el trabajo.
Trabajador
Nombre y apellidos, firma y fecha

Superior jerárquico directo del
trabajador
Nombre y apellidos, firma y fecha

Coordinador de Prevención
Nombre y apellidos, firma y fecha

Para trabajadores menores de dieciocho años o con discapacidad psíquica es
imprescindible la firma de padres o tutores legales.

Padres o tutores legales

Padres o Tutores legales

Nombre y apellidos, firma y fecha

Nombre y apellidos, firma y fecha

FE10-4.1 A
REGISTRO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
Sr/a.
Se obliga a tratar todos los datos, información y documentación que le han sido proporcionados o a la que
tiene acceso en materia de prevención de riesgos laborales, bajo la máxima discreción, no haciéndolos
accesibles ni divulgarlos a terceros ni total ni parcialmente, ni directa ni indirectamente, sin autorización por
escrito de la empresa. Los datos, informaciones y documentación exclusivamente los podrá utilizar para
desarrollar las facultades y competencias establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Asimismo, se le recuerda que está obligado a la custodia y al secreto profesional de los datos, informaciones
y cuanta documentación conozca y tenga acceso, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus
relaciones laborales con nuestra empresa.
El incumplimiento del secreto profesional, además de las medidas que puedan adoptarse en materia laboral,
no excluirá las responsabilidades civiles, mercantiles y penales que pudieran derivarse del mismo.
CONSULTA O MEJORA

MATERIA:__________________________________________

DEPARTAMENTO _______________________________________________________________

En, _______________, a _________ de ____

Firmado

Nombre y apellidos:
D.N.I:
Firma y sello

(firma)

PROCESO ESTRATEGIA DIRECCION
Título: Mejoras producto ( IND_RD_02 )
Objetivo: Estudiar el numero de mejoras al producto en relacion con los requisitos del cliente.
Indicador: Cumplimiento mejoras producto relacion requisitos cliente

Mejoras producto en relacion requisitos del cliente
Mejoreas producto total

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: estrategia de direccion
Seguimiento y presentación: gráfico por obra y total

Mejoras totales

25

MEJORAS TOTAL

9
8

1

Mejoras relacion cliente

7
6
5

6
5

5
4

4

3

3

1

0

0

0

1

1

2

0

Obra 1

Obra 2

Obra 3

Obra 4

Obra 5

Obra 6

Obra 7

Obra 8

2

1

0

0

Obra 9 Obra 10 Obra 11 Obra 12

4
TOTAL

PROCESO MEJORAS 10
EQUIPOS / INSTALACIONES:

RECURSOS:

- Hardware
- Software
- Sala de reuniones

- Responsables departamentos.
- Responsable de calidad.
- Personal de organización

DESCRIPCION
ENTRADA:
- Acciones
preventivas y
correctivas.
- Resultados
indicadores.
- Sugerencias
de mejora.
- Propuestas
comité de
calidad.

MEJORA CONTINUA
RESPONSABLE

SALIDAS:
- Plan de mejora

DIRECTOR GENERAL
DESCRIPCION
ESTABLECER LA SISTEMATICA PARA
LA REVISION DE TODOS LOS DATOS,
INCIDENCIAS Y TODA LA
INFORMACION SUFICIENTE PARA
PODER REALIZAR DECISIONES Y ASI
REALIZAR ESTRATEGIAS.

MISION:

PROCEDIMIENTOS:

- Promover la mejora continua de los
procesos de gestión teniendo en vista los
objetivos de la organización.

- MP_MS_1 Acciones preventivas y
correctivas.
- MP_MS_2 Auditorias interna.
- MP_MS_3 Control NC.
- MP_MS_4 Investigación accidentes.
- MP_MS_5 Satisfacción cliente.

OBJETIVO:
- Análisis continúo de las posibilidades de
mejora y definición de los planes de acción.

REGISTROS:
INDICADORES:
- IND_MS_1 Investigación Nc.
- IND_MS_2 Nc corregidas.
- IND_MS_3 Tiempo medio solución Nc.
- IND_MS_5 Objetivos conseguidos.
- IND_MS_6 Actividades auditadas.
- IND_MS_7 Acciones tomadas.
- IND_MS_8 Nc identificadas.
- IND_MS_9 Investigacion de accidentes.
- IND_MS_10 Accidentes documentados.
- IND_MS_11 Valoracion cliente.
- IND_MS_12 Trabajos con nota más baja.
- IND_MS_13 Encuestas realizadas.

- FE20-1.1 A Ficha seguimiento y control
individual de las medidas preventivas y
correctivas.
- FE21-1.1 A Plan anual auditorías
internas.
- FE21-2.1 A Informe de auditoría interna.
- FE21-3.1 A Informe Nc de auditoría
interna.
- FE22-1.1 A Informe Nc.
- FE21-2.1 A Identificación producto Nc.
- FE22-1.1 A Informe de investigación de
accidente/incidente
- FE22-2.1 A Ficha informativa sobre
actuación delante de accidentes o
emergencias
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1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es describir el tratamiento del establecimiento de las acciones
correctivas y preventivas para la eliminación de las causas de las no conformidades reales o
potenciales de los requisitos del sistema integrado de gestión.
Asegurarse de que la implantación de las medidas preventivas y correctoras establecidas o
acordadas se realiza adecuadamente, en los plazos previstos y se cumple con todos los
requisitos previstos. Con dicho procedimiento se pretende controlar la planificación de medidas
preventivas específicas en los diferentes departamentos de la empresa.
2. ALCANCE
Se aplica a todo el personal de la empresa cuando detecta:
•
•
•

Causas reales o potenciales de problemas.
No conformidades repetitivas de tipo operativo.
No conformidades de tipo administrativo.

3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
Norma ISO 9001:2008 punto 8.3, 8.5.2 y 8.5.3
Norma OSHAS 18001:2007 Punto 4.5.3.2
Norma ISO 14001:2004 Punto 4.5.3
MP_RD_1 Revisión por dirección.
MP_MS_3 Control no conformidad.
MP_MS_4 Investigación de accidentes.
4. RESPONSABILIDADES
Los responsables del sistema integrado de gestión tiene la responsabilidad de:
• Decidir la acción a adoptar en caso de desacuerdo entre el emisor y el departamento
responsable de proponer y/o implantar la acción correctiva y/o preventiva.
• Análisis y clasificación de las NC.
• Apertura de acciones correctivas y preventivas.
• Delegación de responsabilidad a los responsables correspondientes.
•

Efectuará el seguimiento de la actividad, y realizar el seguimiento así como
actualizar la planificación de la actividad preventiva de la empresa en función de los
resultados obtenidos y archivará los correspondientes registros.

• Coordinar y activar las actuaciones sobre las acciones.
• Registrar y archivar los informes derivados de las acciones correctivas y preventivas.
• Comprobación de la eficacia de dichas acciones.
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• Elaborar las actas de las reuniones de los responsables del sistema integrado de
gestión.
El Gerente:
• Estudio y aceptación o rechazo de las propuestas de solución.
• Seguimiento de la aplicación de la solución adoptada.
• Aprobación de la eficacia y cierre de las acciones correctivas y preventivas.

Todo el personal implicado tiene la responsabilidad de:
•

Aplicar las acciones correctivas y preventivas establecidas previamente.

5. DEFINICIONES
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u
otra situación indeseable ya producida.
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial u
otra posible situación indeseable todavía no producida.
6. DESARROLLO
6.1. GENERALIDADES
La detección de los problemas que requieren la apertura de una acción correctiva y/o
preventiva se hace a partir de:
• Informes de No conformidad.
• Resultados de la medición de la satisfacción de cliente.
• Otros registros del sistema integrado de gestión.
• Deficiencias detectadas en la implantación o eficacia del sistema integrado de
gestión.
• Como resultado de las revisiones del sistema integrado de gestión por la dirección.
Se analizarán las causas, tanto reales como potenciales y se pondrán en marcha las acciones
correctivas y preventivas, que garantizarán que esa disconformidad no se volverá a repetir. Se
aplican los controles necesarios para comprobar que las acciones correctivas y preventivas
están implementadas y son efectivas.
6.2. APERTURA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
El estudio de las No conformidades, y de los registros se realizará durante las convocatorias de
los responsables del sistema integrado de gestión.
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Los responsables del sistema integrado de gestión o cualquiera de sus miembros si fuera
necesario, analiza los Informes de No Conformidad, y otros registros del sistema, y si se
considera necesario establecerá la apertura de una ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA
utilizando el formato establecido; también habrá un listado de todas estas que es el REGISTRO
DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS.
El personal puede solicitar la apertura de una acción correctiva/ preventiva cuando estimen que
situaciones de proceso pueden causar errores que influirían en la calidad final del servicio al
cliente.
Se indicará en la hoja de acción correctiva el origen de la misma. En el caso de acciones
preventivas se describirá el problema origen de la misma.
Los responsables del sistema integrado de gestión efectuará el estudio y el análisis oportuno
de las causas de las no conformidades y se propondrán las soluciones que se consideren más
adecuadas. Los responsables del sistema integrado de gestión estudiarán y debatirán las
propuestas y decidirá su aplicación o no.
Se trata de:


Determinar la causa real del problema.



Evaluar la importancia del problema.



Decidir y documentar la acción correctiva y preventiva.



Estudiar con detalle las repercusiones internas y externas, coste, etc.,
determinando finalmente la acción correctiva más eficaz.



Establecer la persona o personas responsables de la aplicación de la acción
correctiva, incluyendo el plazo de ejecución.



Determinar la forma de verificar y comprobar la eficacia de la acción
correctiva/preventiva.

El personal designado procederá a la aplicación de las soluciones adoptadas en el plazo
previsto.
Los responsables del sistema integrado de gestión harán el seguimiento de la aplicación y, al
término de la aplicación de la acción correctiva/preventiva documenta por escrito el resultado
de la acción correctiva/preventiva, y se procede a la evaluación de la eficacia.
Se cerrará la acción correctiva/preventiva cuando se compruebe que esta se ha aplicado
correctamente y se ha evaluado el resultado. En el caso de que el resultado no sea el esperado
se abrirá una nueva acción correctiva, reiniciándose el proceso de nuevo.
Para este fin es imprescindible la determinación de indicadores, medibles en la medida de lo
posible, que permitan controlar la evolución y los cambios aportados por las actividades
preventivas o correctoras. Cada situación o circunstancia deficiente debe tener su propio
indicador que nos permita verificar el cambio producido antes y después de aplicar la medida
correctora. Algunos ejemplos de posibles indicadores son la evolución de los índices de
accidentalidad para controlar las medidas adoptadas ante las situaciones de riesgos de
accidente, la disminución de nivel sonoro, para comprobar la conformidad de un aislamiento
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acústico o la medición de la concentración de un determinado contaminante en la atmósfera
para comprobar la eficacia de una ventilación por extracción localizada.
Una vez determinadas y aceptadas las medidas preventivas y correctoras, los responsables
correspondientes actualizarán la planificación de la actividad preventiva y podrán cumplimentar
el registro de seguimiento y control individual para cada una de las medidas
preventivas/correctoras (FE20-1.1 A Ficha de seguimiento y control individual de las medidas
preventivas y correctoras).
Para cumplimentar el registro (FE20-1.1 A Ficha de seguimiento y control individual de las
medidas preventivas y correctoras) se tendrá en cuenta las siguientes aclaraciones:
Cuando haya demoras o las medidas aplicadas no sean eficaces y no solucionen la deficiencia
se deberán determinar las causas, tomar las medidas pertinentes e informar a la dirección y a
los responsables.
Dichas demoras o incumplimientos deberán volverse a referenciar en las sucesivas fichas o
registros de seguimiento y control de las acciones preventivas y correctoras hasta que se
solucionen (FE20-1.1 A Ficha de seguimiento y control individual de las medidas preventivas y
correctoras).
El cierre de la acción correctiva/ preventiva vendrá firmado por gerencia.
6.3. ACCIONES CORRECTIVAS
AUDITORÍAS INTERNAS

Y

PREVENTIVAS

COMO

CONSECUENCIA

DE

Las posibles deficiencias en la implantación o efectividad del sistema integrado de gestión
detectadas durante las auditorías internas llevadas a cabo a los distintos departamentos se
reflejan en el informe de auditoría correspondiente y los registros de no conformidad.
Los responsables del sistema integrado de gestión o en su caso, el auditor jefe, solicita al
departamento afectado las acciones correctivas precisas para la solución a las deficiencias
encontradas en la auditoría.
Las acciones correctivas / preventivas derivadas de una auditoría será cerradas por el auditor
interno.

7. DOCUMENTACIÓN - ARCHIVO – CONSERVACIÓN

REGISTRO
Registro de
Acciones
Correctivas

RESPONSABLE

ACCEDE

LUGAR DE ARCHIVO

Tiempo

Responsable de
Calidad

Gerencia

Carpeta de registros de
calidad.

3 años

8. ANEXOS
•

FE20-1.1 A Registro de no conformidad-acción acciones correctivas/ preventivas.

Código: FE20-1.1 A

FICHA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INDIVIDUAL DE LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

Edición: 1
Fecha: 01/01/2012
Pág.: 1 de 1

Nº Acción:__________

Fecha:___________

Pág.:____ de ____

DATOS DEL RIESGO/DEFICIENCIA
Puesto: __________________________
Tipo riesgo/deficiencia: _____________
Materia:
________________________________
Causa del riesgo/deficiencia:
________________________________

Sección/Departamento: ___________________
Origen:
[ ] Evaluación de riesgos
[ ] Visita de seguridad/observación del trabajo
[ ] Accidente/incidente/enfermedad profesional
[ ] Comunicado de riesgo
[ ] Auditoría
[ ] Requerimiento de ITSS/Administración Laboral
[ ] Otros: ______________

DATOS DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
Acciones inmediatas:

Acción preventiva o correctora:

Responsable ejecución:

Presupuesto:

Fecha prevista inicio:

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
FECHA

SEGUIMIENTO

REALIZADO POR

FINALIZACIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
Finalizada SI

NO

Firma Responsable seguimiento:

Fecha finalización: __________

PROCESO MEJORAS DEL SISTEMA
Título: Investigacion NC ( IND_MS_1 )
Objetivo: Estudiar las Nc investigadas.
Indicador: Nc investigadas

Nc investigadas
Nc totales

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: Nc
Seguimiento y presentación: gráfico por mes y total

2

NC

25

1

Investigadas

9
8
7

NC

6
5

6
5

5
4

4

3

3

1

0

0

0

1

1

2

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

0

2

1

0

0

Diciembre
Agosto eptiembr OctubreNoviembre

4
TOTAL

PROCESO MEJORAS DEL SISTEMA
Título: Nc corregidas( IND_MS_2 )
Objetivo: Estudiar las Nc corregidas.
Indicador: Nc corregida

Nccorregida
Nc totales

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: Nc
Seguimiento y presentación: gráfico por mes y total

2

NC

25

1

Corregidas

9
8
7

NC

6
5

6
5

5
4

4

3

3

1

0

0

0

1

1

2

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

0

2

1

0

0

Diciembre
Agosto eptiembr OctubreNoviembre

4
TOTAL

PROCESO MEJORAS DEL SISTEMA
Título: Nc corregidas( IND_MS_3 )
Objetivo: Estudiar tiempo medio solucion Nc.
Indicador: Tiempo medio

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: Nc
Seguimiento y presentación: gráfico por tiempo (anual)

23

NC

12

6
2

Menos 1 mes

Entre 1 - 3 meses Entre 3 y 6 meses Mas de 6 meses
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1. OBJETO
Definir el sistema de auditorías internas implantado y establecer el proceso de realización de
las mismas, con el fin de verificar el cumplimiento y eficacia del sistema integrado de gestión.
Objetivos de una auditoría interna
a) Determinar la conformidad de los elementos del sistema integrado de gestión.
b) Comprobar la eficacia del sistema integrado de gestión implantado para alcanzar los
objetivos.
c) Es una oportunidad para identificar aspectos del sistema de integrado de gestión
susceptibles de mejora.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todas las auditorías internas del sistema integrado de
gestión para todas las actividades descritas en el manual de procedimientos de la empresa.
3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
Norma ISO 9001:2008 Punto 8.2.2.
Norma OSHAS 18001:2007. Punto 4.5.
Norma ISO 14001:2004. Punto 4.5.
MP_GR_1 Gestión de personal.
MP_MS_1 Acciones preventivas y correctivas.

4. RESPONSABILIDADES
Gerencia es responsable de:
• Planificar las auditorias del sistema integrado de gestión.
• Aprobar plan anual de auditorías internas y sus modificaciones.
• Nombrar a los auditores
.
• Aprobar el informe de auditoría.
• Aprobar los informes de no conformidad de auditoría y sus acciones correctoras.

Los responsables de SST y medio ambiente son responsable de:
• Resultados de auditorías a efectos de la revisión de sistema.
• Toma de decisión sobre acciones correctivas.
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Los Auditores nombrados:
• Llevar a cabo la auditoría.
• Emitir el Informe de auditoría
5. DEFINICIONES
Auditoría: Examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y
los resultados relativossatisfacen las disposiciones previamente establecidas, y para comprobar
que estas disposiciones se llevan realmente a cabo y que son adecuadas para alcanzar los
objetivos previstos.
Auditor: Persona que está cualificada y autorizada para llevar a cabo una auditoría, informar de
las desviaciones y condiciones significativas adversas encontradas y evaluar las acciones
correctoras propuestas.
6. DESARROLLO
6.1. EQUIPO DE AUDITORES INTERNO
De entre los miembros del personal, se elegirán los auditores internos. Los responsables del
sistema integrado de gestión son unos de los auditores, y además actúan de jefe auditor en
todas las auditorías (excepto en realizadas en las áreas de su responsabilidad).
Se establecen los siguientes requisitos para el personal pueda actuar como auditor:
-

Un año de antigüedad en la empresa.
Conocimiento de la normas.
Conocimiento de este procedimiento
Haber asistido a una auditoría realizada por los responsables, o bien por un
auditor externo.

La formación y calificación recibida por el personal auditor, se registrará de acuerdo al
procedimiento (MPGR-01 Gestión de Recursos Humanos).
En el caso de auditores externos los requisitos para actuar como auditor será disponer de un
certificado de cualificación.
6.2. MANTENIMIENTO DE LA COMPETENCIA
Los auditores mantienen y demuestran su aptitud para auditar a través de la participación de
las auditorias del sistema integrado de gestión, como también asistiendo a seminarios y
conferencias u otras actividades.
6.3. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA
Todas las actividades incluidas en el sistema integrado de gestión deben ser sometidas a
auditoría al menos una vez al año.
Los responsables del sistema integrado de gestión realizan anualmente un plan anual de
auditorías Internas (FE21-1.1 A Plan anual de Auditorías Internas) para los doce meses
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siguientes en el que define las áreas a auditar y las fechas aproximadas previstas de
realización de auditorías.
Para la elaboración de este plan se deben tener en cuenta, además de las necesidades de
servicio de la empresa, el resultado de las auditorías anteriores y las deficiencias en el sistema
en cada área.
El plan anual de auditorías internas queda descrito en el plan anual de auditorías
(FE21-1.1 A Plan anual de Auditorías Internas) . En él se indica:
• Proceso a auditar. Procedimientos de referencia.
• Responsable del proceso a auditar.
• Fechas aproximadas prevista.
Este plan se somete a la revisión de los responsables del sistema integrado de gestión y a la
aprobación de gerencia y se modifica siempre que sea necesario, como consecuencia de los
resultados obtenidos en las auditorías internas realizadas, cambios en la organización,
modificación de actividades o cualquier otra causa que aconseje el cambio de programación.
Estas modificaciones han de ser sometidas nuevamente a la aprobación de gerencia.
6.3. PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA
Los responsables del sistema integrado de gestión ejercen de jefe auditor en todas las
auditorías, excepto en las que se realizan en áreas de su responsabilidad.
En cualquier caso la auditoría siempre debe ser realizada por personal sin responsabilidades
en el área auditada.
En el caso de que la auditoría sea a un área de responsabilidad de los responsables del
sistema integrado de gestión el auditor es nombrado por gerencia.
Se elige del personal de la plantilla cualificada como auditor a una persona para que realice la
auditoría, comunicándole inmediatamente su elección y la fecha de la auditoría.
Los responsables deberá proporcionar al auditor la documentación necesaria para llevar a cabo
la auditoría, asimismo comunica a los responsables del área a auditar y al auditor nombrado la
fecha de realización de la auditoría y los elementos a auditar.
El auditor y el responsable afectado deberán acordar el día y la hora adecuada para la
ejecución de la auditoría.
El auditor prepara a partir de la documentación de referencia el cuestionario de auditoría en
donde se indican las preguntas a plantear y puntos a comprobar en el transcurso de la
auditoría.
Este cuestionario puede ser ampliado durante la auditoría.
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6.4. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA
El auditor realiza la auditoria acompañado por el responsable del área auditada.
El personal auditado debe responder a las preguntas de los auditores y aportar cuantas
evidencias objetivas les sean solicitadas para demostrar la aplicación eficaz de los documentos
aplicables a las actividades auditadas.
En el mismo cuestionario de auditoria se anotan los resultados de las cuestiones previstas, y
de nuevas que se puedan realizar sobre la marcha.
El auditor debe manifestar:
• Si las actividades se desarrollan conforme al procedimiento de referencia, en especial las
actividades de control si así están especificadas en el procedimiento.
• Si los registros se cumplimentan tal cual está descrito.
• Si los archivos se cumplimentan tal cual está descrito.
• Si a pesar de que las actividades se realizan de acuerdo con el procedimiento
correspondiente en opinión del personal auditado, o del auditor hay otra forma mejor de
conseguir el objetivo propuesto, se adjuntará en la parte destinada a tal finalidad en el
“Informe de Auditoría Interna” una propuesta en forma de nuevo redactado del
procedimiento o procedimientos implicados.
Durante el transcurso de la auditoría se ponen de manifiesto ante el máximo responsable de
área las desviaciones y anomalías detectadas, las cuales se evalúan con el grado de detalle y
profundidad necesarios que permitan averiguar si dichas desviaciones y anomalías son
puntuales o por el contrario, son consecuencia de un fallo del sistema en cuyo caso requiere
que se determinen e implanten las acciones correctoras necesarias.

6.5. REUNIÓN FINAL
Finalizada la auditoría y antes de emitir el informe, el auditor realizará una reunión final con el
responsable del área auditada y gerencia a fin de comunicarle las observaciones, No
Conformidades y desviaciones detectadas.
Serán tratadas las siguientes cuestiones:
-

Temas pendientes de aclarar.
Aportación de datos complementarios, si son necesarios.
Acordar las acciones correctoras para solucionar las no conformidades
encontradas, y los plazos para su implantación.
Comentarios finales.
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INFORME AUDITORÍA

Una vez finalizada la auditoría el auditor redactará el “INFORME FINAL” (FE21-2.1 A Informe
de auditoría).
Los informes de auditorías se numeran correlativamente para cada año:
Por ejemplo: 00-1, 00-2, … 00-23, etc.
El Auditor es responsable de que sea preciso y completo. En él se indicarán:
• Nº de Informes de No conformidad de Auditoría.
• Otras observaciones que se hayan encontrado en la auditoría.
Al Informe de auditoría se adjuntará el cuestionario de auditoría utilizado, con las anotaciones
realizadas durante la auditoría, y los Informes de No conformidad de auditoría que haya habido.
Se entregará una copia del informe de auditoría al responsable del proceso auditado.
6.7. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTORAS DE AUDITORIA
Para cada No Conformidad detectada el auditor redacta un informe de no conformidad en
auditoría interna (FE21-3.1 A No conformidad en Auditada), describiendo la no conformidad
detectada. El responsable del área afectada debe aceptar la no conformidad. En caso de
discrepancia se acudirá a gerencia.
Para cada no conformidad el auditado propone las acciones correctoras necesarias y el plazo
previsto para resolverla, registrándolas en la casilla correspondiente
Los responsables del área auditada deben iniciar la implantación de las acciones correctoras
para corregir los defectos dentro del plazo acordado.
El auditor realizará un seguimiento, verificando que se han eliminado las causas y subsanado
las no conformidades encontradas dentro del plazo comprometido.
Cuando esto suceda, registrará el resultado y firmará y cerrará el Informe de No Conformidad,
dándose por concluida la Auditoría cuando todos los informes hayan sido cerrados.
En caso contrario el auditor y el responsable auditado acordarán un nuevo plazo, repitiéndose
el proceso.
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7. DOCUMENTACIÓN - ARCHIVO - CONSERVACIÓN

Registro
Plan anual de
auditorías
internas
Informe de
auditoría interna
Informe de no
conformidad en
auditoría interna

Responsable

Accede

Archivo

R. Proceso
Responsable de
sistema integrado
de gestión

R. Proceso

Tiempo
3 años

Archivo de
Auditorías

3 años

R. Proceso

8. ANEXOS
FE21-1.1 A Plan anual de auditorías internas.
FE21-2.1 A Informe de auditoría interna.
FE21-3.1 A Informe de no conformidad en auditoría interna.

3 años

FE21-1.1 A

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AÑO …….

PROCESO A AUDITAR

Elaborado por:

Documentación de Referencia

Aprobado por:

Responsable Proceso

Fecha:

Pag ….de….

Fecha Aprox.

Fecha Real

Nº Informe

OBSERVACIONES

INFORME
DE AUDITORÍA INTERNA
Nº INFORME

PROCESO AUDITADO

FE21-2.1 A
Página 1 de .......
RESPONSABLE

EQUIPO AUDITOR

FECHA / HORA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Auditor Jefe
Auditor

2. CUESTIONARIO DE AUDITORIA
PREGUNTA / DOCUMENTO

EVIDENCIAS / COMENTARIOS

3. INFORME FINAL

JEFE AUDITOR:

Firma:

AUDITOR:

Fecha:
Firma:
Fecha:

Conforme Responsable
Area Auditada:

Vº Bº Dirección

Firma y fecha

Firma y Fecha

INFORME DE NO CONFORMIDAD
EN AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA

Nº Informe N.C.

JEFE AUDITOR

FE21-3.1 A

RESP. PROCESO
AUDITADO

DOCUMENTOS AFECTADOS:

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

Causas de la No Conformidad:

Emitido por el Jefe Auditor:
Firma y Fecha

Aceptado por Responsable Area

Firma y Fecha:
ACCIONES CORRECTORAS PROPUESTAS Y PLAZO EJECUCIÓN

Propuesto por:

Firma:

Plazo:

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD
Comprobación Efectividad de las acciones correctoras:

Jefe Auditor
Firma:

Responsable Area
Firma:

Vº Bº Dirección
Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha

PROCESO MEJORAS DEL SISTEMA
Título: Objetivos conseguidos( IND_MS_5 )
Objetivo: Estudiar objetivos obtenidos.
Indicador: Auditorias

Objetivos obtenidos
Objetivos propuestos

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: Auditorias

OBJETIVOS AUDITORIA

Seguimiento y presentación: gráfico por auditoria y total

2

Objetivos propuestos

1

Objetivos conseguidos

25

9
8
7
6
5

6
5

5
4

4

3

3

1

0

0

0

1

1

2

0

Audit.1

Audit.2

Audit.3

Audit.4

Audit.5

Audit.6

Audit.7

Audit.8

2

1

0

0

Audit.9 Audit.10 Audit.11 Audit.12

4
TOTAL

PROCESO MEJORAS DEL SISTEMA
Título: Actividades auditadas( IND_MS_6 )
Objetivo: Estudiar actividades auditadas.
Indicador: Auditorias

Actividades auditadas
Actividades totales

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: Auditorias

OBJETIVOS AUDITORIA

Seguimiento y presentación: gráfico por auditoria y total

2

Actividades

25

1

Actividades auditadas

9
8
7
6
5

6
5

5
4

4

3

3

1

0

0

0

1

1

2

0

Audit.1

Audit.2

Audit.3

Audit.4

Audit.5

Audit.6

Audit.7

Audit.8

2

1

0

0

Audit.9 Audit.10 Audit.11 Audit.12

4
TOTAL
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MP_MS_3: CONTROL DE LA NO CONFORMIDAD

COPIA CONTROLADA NÚMERO
COPIA NO CONTROLADA

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable de Calidad

Responsables del SIG

Gerencia

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Cambios respecto a la última edición:
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1. OBJETO
Establecer la sistemática para lograr un control total del servicio y producto no conforme, así
como las desviaciones de los requisitos especificados y determinar el responsable de la
revisión de la no conformidad y asegurar que es correctamente solucionada.

2. ALCANCE
El control de la no conformidad se aplica a todos los servicios y a productos encontrados no
conformes procedentes de proveedores, así como a todos los productos o servicios no
conformes realizados durante el proceso de trabajo normal del funcionamiento de la empresa,
o al incumplimiento de los procedimientos establecidos.
También se aplicará a las reclamaciones de clientes, consideradas como no conformidades de
origen externo.

3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
Norma ISO 9001:2008 punto 8.3.
Norma OSHAS 18001:2007. Punto 4.5.3.
Norma ISO 14001:2004. Punto 4.5.3.
MP_OP_5 Gestión almacén de materiales
MP_OP_7 Ejecutar obras.
MP_MS_4 Investigación de accidentes.
MP_MS_5 Satisfacción del cliente.
4. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de todo el personal de la empresa iniciar un informe de no conformidadacción correctiva/ preventiva cuando detecte un servicio o producto no conforme.
El personal en coordinación con el responsable de departamento determina las acciones a
realizar para solventar las no conformidades, identifica el producto como no conforme, cuando
es posible.
El responsable de departamento se encarga de que el producto no conforme esté debidamente
identificado. Asimismo, da el visto bueno a las acciones propuestas y procede al cierre de las
no conformidades una vez comprueba que se han solucionado.
El responsable de obra dará las disposiciones adecuadas para resolver la no conformidad y
volver a inspeccionar hasta su solución satisfactoria.
Los responsables de SST y medio ambiente son los responsables de elaborar el resumen de
los problemas cualitativos para incluir programas de mejoras de la calidad, SST y medio
ambiente que permitan reducir los problemas de la empresa.
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5. DEFINICIONES
Producto no conforme: Es aquel que no cumple con los requisitos de la especificación
correspondiente.
Producto defectuoso: Es aquel que evidencia la incapacidad del producto para uso previsto.
Servicio no conforme: Es aquel que se realiza de manera diferente a la establecida en los
procedimientos de trabajo, o que su resultado no es el correcto.

6.

DESARROLLO

6.1. TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES
Cualquier miembro del personal al detectar un servicio o producto no conforme (retraso en el
servicio, incumplimiento de un procedimiento,...) tanto en materia de calidad, SST y medio
ambiente procede a la apertura del informe de no conformidad-acciones correctivas /
preventivas (FE22-1.1 A Informe de no conformidad), siendo él mismo la persona encargada de
cumplimentar la descripción de la no conformidad y de la causa posible si puede identificarla
así como informar al responsable de la actividad.
En caso de ser en obra el empleado informará al responsable de obra. Este decidirá la solución
más idónea al problema detectado, en caso de tener dudas este lo comentará con la dirección
facultativa.
En obra se dispondrá de una hoja de no conformidades que una vez concluida se realizarán
dos copias una al departamento de calidad y otra a la carpeta de obra.
Los Informes de No Conformidad pueden derivar de:
No Conformidades Internas
Servicio/ producto No conforme: Retraso en la prestación de servicio, producto defectuoso etc,
detectado antes de la entrega del servicio al cliente por el personal.


No conformidad de proveedor: Retraso en la entrega, material suministrado defectuoso,
servicio subcontratado no conforme con los requisitos especificados.
En este caso su tratamiento será el mismo que en un servicio no conforme, salvo que
en el Informe se cumplimentarán los datos del proveedor.



Deficiencias en el sistema integrado de gestión.



Auditorías internas

No Conformidades Externas


Reclamaciones de los clientes
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6.2. CODIFICACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES
Los responsables del sistema integrado de gestión codificarán cada informe de no conformidad
–acción correctiva/ preventiva (FE22-1.1 A Informe de no conformidad) mediante un número de
referencia que consiste en:
Nº CORRELATIVO/ AÑO.

En el informe de no-conformidad se hará constar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de Informe
Fecha Apertura.
Materia de la no conformidad
Nombre y firma del Redactor del Informe.
Área de no conformidad(Origen)
El producto afectado. La cantidad afectada.
Descripción lo más detallada posible de la No conformidad y sus consecuencias.
Acciones tomadas.
Cierre de la No conformidad, resultado.

Las no conformidades se listan por el responsable del SIG en el registro de no conformidades
(en el que se incluye):
•
•
•
•

Nº de informe.
Fecha de apertura y cierre.
Descripción de la no conformidad.
Origen de la no conformidad.

6.3. GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES
6.3.1. NO CONFORMIDADES INTERNAS
El personal que ha detectado la no conformidad informa inmediatamente a los responsables,
quien sino ha sido posible cumplimentar la causa de la no conformidad la cumplimentará,
numera la misma, y la introduce en el registro de informes de no conformidad (FE22-1.1 A
Informe de no conformidad) indicando el origen de la misma para su posterior clasificación,
análisis y archivo.
La persona que detecta la no conformidad es responsable de solventarla si es posible y si no,
deriva la no conformidad al responsable de departamento para que se determinen las acciones
correctivas preventivas necesarias.
Tras la realización de las operaciones necesarias para solventar las no conformidades
detectadas, los responsables proceden a su cierre una vez a comprobado la eficacia de las
acciones emprendidas.
De igual manera gerencia firmará el cierre de las no conformidades cuando se haya
comprobado su cierre efectivo.
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El informe de no conformidad queda debidamente archivado en el archivo de no
conformidades.
NOTA: En las No conformidades
procedimiento ”Auditorías Internas”

derivadas de auditoría interna se actuará según el

6.3.2. RECLAMACIÓN DEL CLIENTE.
Las reclamaciones de los clientes se tratan de acuerdo con la siguiente secuencia:
El miembro del personal que reciba la incidencia rellenará un parte de informe de no
conformidad- acción correctiva/ preventiva (FE22-1.1 A Informe de no conformidad). Deberá
cumplimentar los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•

Fecha de la reclamación
Nombre del Cliente
Teléfono (si es necesario)
Persona de Contacto
El nombre y la firma de la persona que recoge la queja en el apartado “RECOGIDA POR”.
Una descripción de la queja lo más clara y detallada posible.

A continuación entregará el informe a los responsables del sistema integrado de gestión. Estos
le asignarán un número, y tomará nota registro de informes de no conformidad (FE22-1.1 A
Informe de no conformidad) .
En coordinación con el responsable de departamento se deciden las acciones necesarias para
la resolución de la incidencia, un responsable de ejecución y un plazo de resolución.
Los responsables firman conforme está de acuerdo con las medidas adoptadas.
Una vez aplicadas las acciones, el responsable de ejecución firma conforme la incidencia está
resuelta.
Los responsables y gerencia comprueban su aplicación y procede al cierre de la reclamación.
Indicando si ésta ha sido solucionada y el resultado final.
6.4. ANALISIS DE LAS NO CONFORMIDADES
Los responsables del sistema integrado de gestión elaboran un informe donde especifican las
no conformidades aparecidas en cada departamento y posibles soluciones a las mismas, que
junto con gerencia en las reuniones de revisión de dirección se discutirán las diferentes
propuestas y mejoras de las mismas.
6.5. PRODUCTO NO CONFORME
El producto no conforme puede ser:
a) Devuelto al proveedor
b) Aceptado con previo acuerdo con el proveedor sin que la calidad suministrada sea
inferior.
c) Rechazado o desechado.
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Los productos detectados como no conformes en la realización de verificaciones de recepción,
no son descargados, gestionando con el proveedor la resolución de la no conformidad. Se
plasmará la gestión realizada en el correspondiente informe de no conformidad.
Está terminantemente prohibido utilizar los materiales o productos en estado de espera de
decisión o rechazados, sin la autorización expresa de gerencia.
6.5. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.
Todo producto no conforme, ya sea este detectado en la recepción del pedido efectuado al
proveedor, material defectuoso de obra/instalación o producto anómalo procedente de las
tareas del Servicio de Asistencia Técnica, deberá estar correctamente identificado con el
documento identificación producto no conforme (FE22-2.1 A Etiqueta NOK) y estos productos
serán ubicados en la zona específica destinada a estos fines en el almacén de materiales hasta
la resolución de los mismos.
7.

DOCUMENTACIÓN - ARCHIVO – CONSERVACIÓN
REGISTROS

RESPONSABLE

ACCEDE

ARCHIVO

Informe de no
conformidad

Responsables
del SIG

Gerencia
Administración

CARPERTA DE
REGISTROS
CALIDAD

3 años

Identificación producto no
conforme

Responsable de
Almacén

Responsable de
Calidad

-------

-----

8.

ANEXOS

• FE22-1.1 A Informe de no conformidad /acción correctiva/ preventiva.
• FE22-2.1 A Identificación producto no conforme.

TIEMP
O

INFORME DE NO CONFORMIDAD
ACCIÓN CORRECTIVA/ PREVENTIVA

FE22-1.1 A
Fecha:
Página 1 de 1

Nº no conformidad:
PROCEDENCIA / FUENTE:
A.
B.

NO CONFORMIDAD INTERNA DE SERVICIO

C.

NO CONFORMIDAD PROVEEDOR

RECLAMACIÓN CLIENTE

D.

OTROS

DATOS CLIENTE/ PROVEEDOR:

DESCRIPCIÓN N. C.
Detectado por:

Fecha:

Fecha:

ANÁLISIS DE CAUSAS/ SOLUCIÓN ( si procede)
Análisis / Solución por:

DECISIÓN ADOPTADA:
ACEPTAR
DEVOLVER
RECHAZAR
REPROCESAR

ACCIÓN CORRECTIVA
PREVENTIVA
( si fuera necesario)
DECISIÓN ADOPTADA:

COMPROBACIÓN ACCIONES

PLAZO:
Nuevo PLAZO:
RESULTADO

Propuesto por:

Fdo.
Fecha:
Comprobado por:

CIERRE EFECTIVO
CIERRE
INSATISFACTORIO
CIERRE:

.
DOCUMENTACIÓN ANEXA:

Fdo.:
Fecha:

VºBº Rble. Calidad, o
Auditor interno.

Aprobación Gerente.

Fecha:

Fecha:

PRODUCTO NO CONFORME
Descripción anomalía:

Código/Descripción material:

Fecha:

Nº No Conformidad

Destino:

OBSERVACIONES

FE22-2.1 A

PRODUCTO NO CONFORME
Descripción anomalía:

Código/Descripción material:

Fecha:

Nº No Conformidad

Destino:

OBSERVACIONES

FE22-2.1 A

PROCESO MEJORAS DEL SISTEMA
Título: Acciones tomadas( IND_MS_7 )
Objetivo: Estudiar las acciones tomadas de las Nc producidas.
Indicador: Acciones tomadas

Acciones tomadas
Nc producidas

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: Nc
Seguimiento y presentación: gráfico por mes y total

2

NC

25

1

Acciones tomadas

9
8
7

NC

6
5

6
5

5
4

4

3

3

1

0

0

0

1

1

2

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

0

2

1

0

0

Diciembre
Agosto eptiembr OctubreNoviembre

4
TOTAL

PROCESO MEJORAS DEL SISTEMA
Título: Nc identificadas( IND_MS_8 )
Objetivo: Estudiar las Nc identificadas.
Indicador: Nc identificada

Nc identificada
Nc producidas

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: Nc
Seguimiento y presentación: gráfico por mes y total

2

NC

25

1

Identificada

9
8
7

NC

6
5

6
5

5
4

4

3

3

1

0

0

0

1

1

2

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

0

2

1

0

0

Diciembre
Agosto eptiembr OctubreNoviembre

4
TOTAL
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1. OBJETO
Establecer la sistemática para lograr un control total en la comunicación e investigación de
accidentes e incidentes así como enfermedades profesionales con la finalidad de encontrar las
causas para evitar su repetición.
Establecer un plan de prevención y de actuación en el caso de presentarse una situación de
emergencia.
2. ALCANCE
En materia de SST, se aplica a todos los hechos sucedidos en las instalaciones de la empresa,
incluidos aquellos que no hayan ocasionado lesiones a los trabajadores expuestos, y a los
sucedidos a trabajadores de la empresa que presten servicio en instalaciones de otros.
Este procedimiento no desarrolla ni sustituye la notificación legal, según corresponda, de
accidente de trabajo o enfermedad profesional que debe realizarse a la autoridad laboral.
3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
Norma OSHAS 18001:2007 Punto 4.5.3.1
MP_MS_1 Acciones correctivas y preventivas.

4. RESPONSABILIDADES
Gerencia aplicará y controlará que se aplican correctamente las directrices de este
procedimiento con la finalidad de asegurar que se comunican, investigan y analizan los
incidentes, accidentes y enfermedades profesionales.
Se podrá designar a personal encargado de poner en marcha éstas medidas y de comprobar
periódicamente su correcto funcionamiento.
El responsable de SST y los responsables de departamentos son los responsable de realizar la
investigación de los incidentes en sus departamentos y enviar los resultados a la dirección.
El responsable de SST junto con el servicio de prevención ajeno son los responsables de
asesorar y colaborar en la investigación de accidentes.
Es responsabilidad de recursos humanos y gerencia son los encargados de avisar a la
autoridad laboral competente sobre los accidentes y asegurarse que se aplican las medidas
correctivas.
5. DEFINICIONES
Incidente: Cualquier situación no esperada ni deseada que pueda ocasionar u ocasione
pérdidas materiales, o riesgo de daños personales.
Accidente: Cualquier situación no esperada ni deseada que derive en daños personales de
forma inmediata o a posteriori, cualquiera que sea su magnitud.

PROCEDIMIENTO MP_MS_4

Página: 3 de 5
Fecha: 01/01/12

INVESTIGACION DE ACCIDENTES

Edición: 1

Enfermedad profesional: Deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido por
una exposición crónica a situaciones adversas, sean éstas producidas por el ambiente en que
se desarrolla el trabajo o por la forma en que éste está organizado.
Emergencia: Todas aquellas circunstancias inesperadas e imprevistas que tengan como
consecuencia la aparición de situaciones de peligro por el conjunto total o parcial de los
trabajadores y personas. Todo ello podría añadirse a un riesgo de daño a las instalaciones y al
medio ambiente.
Riesgo grave o inminente: Aquel riesgo que resulte probable racionalmente que se materialice
en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
6.

DESARROLLO

6.1. Comunicación del incidente, accidente o enfermedad profesional al responsable de
SST
Cualquier trabajador que presencie o sufra un incidente, accidente o enfermedad profesional lo
comunicará a su superior jerárquico directo (responsable de departamento) y/o al responsable
de SST. En cualquier caso, el SST y el responsable de departamento se pondrán en contacto.
6.2. Cumplimentación del Informe de investigación de incidente/accidente
La primera fase para la investigación es reconstruir qué circunstancias y situaciones se daban
para posibilitar el incidente o la materialización del accidente.
El informe de incidente/accidente (FE24-1.1 A Informe investigación incidente accidente), lo
rellenará el superior jerárquico directo del accidentado el mismo día del suceso o, en su
defecto, la persona que asuma sus funciones si éste no se encuentra en compañía del
responsable de SST. En el caso de no estar presente en el momento del suceso, el superior
jerárquico directo del accidentado preguntará a las distintas personas que puedan aportar
datos (trabajador accidentado, testigos) de modo individual, a fin de evitar influencias. Si es
necesario clarificar versiones no coincidentes, se reunirá a estas personas.
El Informe será firmado por el trabajador accidentado, las personas que en su caso hayan
aportado datos como testigos y por el superior jerárquico directo del accidentado o la persona
que asuma sus funciones, si éste no se encuentra, todos ellos en conformidad con lo que en él
se expone. En el caso de que debido a la gravedad de las lesiones o a la defunción, el
trabajador accidentado no pudiera firmar, un testigo presencial firmaría el informe. En el caso
de no haber testigo presencial, se aceptará el informe con la firma del superior jerárquico
directo del accidentado.
El informe cumplimentado y debidamente firmado se entregará al responsable de SST quien
hará llegar una copia del informe al servicio de prevención ajeno.
6.3. Análisis del incidente/accidente por parte de gerencia y el responsable de SST
Gerencia y el responsable de SST analizarán periódicamente los informes de
incidente/accidente ocurridos, con el objeto de valorar sus causas y las medidas preventivas
propuestas.
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El responsable de SST incluirá las medidas preventivas o correctivas propuestas en la
planificación de la actividad preventiva de la empresa, asignando un responsable, un
presupuesto y una fecha prevista de ejecución, para lo que se consultará al personal de la
empresa que se requiera.
6.4. Archivo de las comunicaciones e informes de investigación de Incidente/Accidente y
de las enfermedades profesionales
Las comunicaciones e informes de los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales
serán archivados por el responsable de SST en un lugar específico para ello, junto con la
documentación que se genere en caso de baja del accidentado.
6.5. Control estadístico
El responsable de SST controla la evolución de la siniestralidad, detectando si los cambios
experimentados son debidos a una fluctuación aleatoria o a la aparición de un nuevo factor que
ha modificado las condiciones de seguridad.
También calcula los índices de accidentes con baja y para accidentes totales.
Para realizar el cálculo utilizaremos la fórmula:
Índice de incidencia = trabajos siniestrados x 103 / trabajadores expuestos
Índice de frecuencia = trabajos siniestrados x 106 / horas trabajadas
Estos datos pueden alimentar a los indicadores correctos para realizar el seguimiento de los
objetivos de la empresa y para compararlos con los generales del sector.
7.

DOCUMENTACIÓN - ARCHIVO – CONSERVACIÓN
REGISTROS

Informe de investigación de
accidente / incidente
Ficha informativa sobre
actuación delante de
accidentes o emergencias

8.

RESPONSAB
LE
Coordinador
de seguridad
Coordinador
de seguridad

ACCEDE

ARCHIVO

TIEMP
O

Gerencia

Carpeta seguridad

5 años

Gerencia

Carpeta seguridad

5 años

ANEXOS

• FE22-1.1 A Informe de investigación de accidente/incidente
• FE22-2.1 A Ficha informativa sobre actuación delante de accidentes o emergencias

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE/ACCIDENTE

Código: FE24-1.1 A
Edición: 1
Fecha: 01/01/2012
Pág.: 1 de 2

NOMBRE ACCIDENTADO:
FECHA:

DIA SEMANA:

HORA:

LUGAR DEL ACCIDENTE:
PUESTO DE TRABAJO:

TRABAJADOR de ETT

No

1

Sí

CALIFICACIÓN ACCIDENTE Leve 1
Grave 1
Muy Grave 1
(Parte de baja de la Mutua de Accidentes, y/o parte oficial de accidente de trabajo)

1

Mortal 1

¿QUÉ TAREA REALIZABA?
¿ERA SU TAREA HABITUAL?
¿QUÉ EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL LLEVABA?
Casco de protección 1

Calzado de seguridad/protección/uso profesional 1

Pantalla soldador 1

Máscara/mascarilla de protección respiratoria 1 (Polvo 1 Filtro 1) Tipo: ___

Manguitos o mangos protectores 1

Ropa de protección (Mandiles, ropa ignífuga,…) 1

Guantes de protección mecánica 1

Arnés anticaídas 1

Guantes de protección química 1

Pantalla facial 1

Gafas de protección 1

Otros 1 ________________________

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE - Describir detalladamente cómo sucedió el accidente e indicar la parte del
cuerpo lesionada y, si se conoce, el tipo de lesión- (ver reverso) y si el accidentado requirió, hospitalización:

¿HAY TESTIGOS?

NOMBRES:

¿QUÉ CAUSAS (ACTOS, FALLOS, O CONDICIONES, ver reverso) CONTRIBUYERON DE FORMA DIRECTA
O INDIRECTA AL ACCIDENTE?

¿QUÉ MEDIDAS ADOPTARÍA PARA EVITAR UN ACCIDENTE SIMILAR?

Fdo.: ACCIDENTADO

Fdo.: SUPERIOR JERÁRQUICO

Fdo.: TESTIGOS

Nombre y apellidos:
Fecha

Nombre y apellidos:
Fecha:

Nombre y apellidos:
Fecha:

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE
PARTE LESIONADA
1 Ojos
2 Cabeza/cara/oreja
3 Espalda/cuello/hombro
4 Brazo/codo
5 Mano/Muñeca/dedo
6Torax/abdomen/costado
7 Pierna/rodilla
8 Pie/tobillo/dedos
9 Organos internos
10 Múltiples
11 Otras partes

CAUSAS DEL ACCIDENTE
CAUSAS DIRECTAS

TIPO LESIÓN
1 Corte/herida
2 Quemaduras
3 Golpe/contusión
4 Torcedura/esguince
5 Fractura
6 Intoxicación
7 Amputación
8 Algía
9 Úlcera corneal
10 Conjuntivitis
11 Tendiditis
12 Lesiones múltiples

1 Caída mismo nivel
2 Caída distinto nivel
2 Desplome/desprendimiento/caída
objetos
3 Golpe con objeto inmóvil
4 Manipulación de objetos
5 Contacto con elementos móviles
6 Atrapamientos
7 Proyección de partículas

8 Sobreesfuerzo
9 Contacto térmico/eléctrico/químico
10 Inhalación/Ingestión sustancias
11 Exposición radiaciones
12 Accidentes con vehículo
13 Otros

ANÁLISIS CAUSAL
CONDICIONES MATERIALES DE TRABAJO
Máquinas
Órganos móviles alejados del punto de operación accesibles
Zona de operación desprotegida o insuficientemente protegida
Sistema de mando incorrecto (arranque intempestivo, anulación de
protectores, etc.)
Inexistencia de elementos o dispositivos de control (indicador de nivel ,
limitador de carga, etc.)
Ausencia de alarmas (puesta en marcha de máquinas peligrosas, marcha
atrás de vehículos, etc.)
Paro de emergencia inexistente, ineficaz o no accesible
Ausencia de medios para la consignación de la máquina
Ausencia o deficiencia de protecciones antivuelco en máquinas
automotrices
Ausencia o deficiencia de cabina de protección contra caída de materiales
Otros (especificar)
Materiales
Productos peligrosos no identificados
Materiales muy pesados en relación con los medios de manutención
utilizados
Materiales con arista/perfiles cortantes
Inestabilidad en almacenamiento por apilado
Otros (especificar)
Instalaciones/equipos
Protección frente a contactos eléctricos directos, inexistentes, insuficiente,
o defectuosa.
Protección frente a contactos eléctricos indirectos inexistente, insuficiente
o defectuosa
Focos de ignición no controlados
Inexistencia, insuficiencia o ineficacia de sectorización de áreas de riesgo
INDIVIDUALES
Personales
Incapacidad física para el trabajo
Deficiencia física para el puesto
Otros (especificar)
Conocimientos (aptitud)
Falta de cualificación para la tarea
Inexperiencia
Deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones
recibidas
Otros (especificar)
Comportamiento (actitud)
Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo
Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad
No utilización de equipos de protección individual
Uso indebido de herramientas o útiles de trabajo
Otros (especificar)
Fatiga
Física
Mental

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
Tipo y/u organización del trabajo y gestión de la prevención
Simultaneidad de actividades del mismo operario
Extraordinaria/inhabitual para el operario
Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado
Monótono/rutinario
Aislamiento
Otros (especificar)
Comunicación/formación
Formación inexistente o insuficiente sobre proceso o método de trabajo
Instrucciones inexistentes, confusas, contradictorias o insuficientes
Carencias de permisos de trabajo para operaciones con riesgo
Deficiencias del sistema de comunicación horizontal y/o vertical
Sistema inadecuado de asignación de tareas
Método de trabajo inexistente o inadecuado
Otros (especificar)
Defectos de gestión
Mantenimiento inexistente o inadecuado
Inexistencia o insuficiencia de tareas de identificación/evaluación de
riesgos
Falta de corrección de riesgos ya detectados
Inexistencia de EPI necesarios o no ser éstos adecuados
Productos peligrosos carentes de identificación por etiqueta o ficha de
seguridad
Intervenciones ante emergencias no previstas
Otros (especificar)

FACTORES RELAC. AMBIENTE Y LUGAR DE TRABAJO
Espacio, accesos y superficies de trabajo y/o paso
Aberturas y huecos desprotegidos
Zonas de trabajo, tránsito y almacenamiento no delimitadas
Dificultad en el acceso al puesto de trabajo
Escaleras inseguras o en mal estado
Pavimento deficiente o inadecuado
Vías de evacuación insuficientes o no practicables
Falta de orden y limpieza
Otros (especificar)
Ambiente de trabajo
Agresión térmica
Nivel de ruido ambiental o puntual que provoca enmascaramiento de
señales, dificultad de percepción de órdenes verbales, etc.
Iluminación incorrecta (insuficiente, deslumbramientos, etc)
Nivel de vibración que provoca pérdida de tacto o fatiga
Intoxicación aguda por contaminantes químicos
Infección, alergia o toxicidad por contaminantes químicos
Infección, alergia o toxicidad por contaminantes biológicos
Agresiones por seres vivos
Otros (especificar)

DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO
COORDINADOR DE PREVENCIÓN

ENVÍO A ICESE Prevención, S.L.
EMISOR

Nombre y apellidos:
Nombre y apellidos:
Fecha:
Fecha:
A CUMPLIMENTAR POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

¿Se considera necesaria una revisión de la Evaluación de Riesgos Laborales del puesto de trabajo?
SI

NO

FICHA INFORMATIVA SOBRE ACTUACIÓN DELANTE DE ACCIDENTES O DIFERENTES EMERGENCIAS

NORMAS DE ACTUACIÓN EN ACCIDENTES CON LESIÓN
Ir al botiquín y realizar las primeras curas con el

LESIÓN LEVE
(Lesión de pequeña importancia)

material disponible y por parte del personal
autorizado.
Realizar la primera cura o asistencia con los

LESIÓN GRAVE

medios

(Lesiones de mayor
gravedad que necesiten
atención medica)

adecuados

y

personal

autorizado,

facilitando el traslado del accidentado al centro
sanitario establecido, cuando sea necesario. Por
eso:
•

Alertar al resto de trabajadores.

•

Pedir una ambulancia.

TELÈFONOS DE EMERGÈNCIA
•
•

Interior …………………………………..
Exterior: …………………………………
Bomberos ………………………………..
Protección Civil ………………………….

Mutua de accidentes…………………………………
Ambulancias ………………………………………

NORMAS DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE DESCUBRIR UN INCENDIO O OTRAS
SITUACIONES DE EMERGÈNCIA
•

Comunicar inmediatamente a los mandos superiores, dando aviso telefónico
Indicando: Quién informa?, Que sucede? Dónde sucede?

•

Actuar de acuerdo con el plan y siempre que esté preparado para ello.

•

Delante de un incendio, intentar apagarlo con los extintores más próximos, si se sabe, y sin poner en peligro la
integridad física.

NORMAS DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE UNA EVACUACIÓN
•

Iniciar la evacuación sin perder la serenidad. No correr.

•

No utilizar ascensores ni montacargas.

•

Seguir las instrucciones de los equipos de evacuación existentes y de acuerdo con la Dirección de les
flechas que indiquen la salida de emergencia.

•

Una vez iniciada la evacuación no volver atrás.

•

Dirigirse a la zona asignada de reunió en el exterior.

PROCESO MEJORAS DEL SISTEMA
Título: Investigacion de accidentes( IND_MS_9 )
Objetivo: Estudiar laccidentes investigados.
Indicador: Accidente investigados

Accidentes investigados
Accidente producidos

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: Accidentes
Seguimiento y presentación: gráfico por mes y total

2

Accidentes

1

Investigados

25

9

ACCIDENTES

8
7
6
5

6
5

5
4

4

3

3

1

0

0

0

1

1

2

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

0

2

1

0

0

Diciembre
Agosto eptiembr OctubreNoviembre

4
TOTAL

PROCESO MEJORAS DEL SISTEMA
Título: Accidentes documentados( IND_MS_10 )
Objetivo: Estudiar los accidentes documentados.
Indicador: Accidente documentados

Accidentes documentados
Accidente producidos

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: Accidentes
Seguimiento y presentación: gráfico por mes y total

2

Accidentes

1

Documentados

25

9

ACCIDENTES

8
7
6
5

6
5

5
4

4

3

3

1

0

0

0

1

1

2

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

0

2

1

0

0

Diciembre
Agosto eptiembr OctubreNoviembre

4
TOTAL
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1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer una metodología para valorar el grado de
satisfacción de nuestros clientes, con la finalidad de asegurar que se cumplen los requisitos
esperados por el cliente respecto a nuestros servicios y con el objetivo de ofrecer un mejor
servicio. Así como de garantizar que las reclamaciones de los clientes se atienden, se analizan
y se tratan con eficacia.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplicará sistemáticamente a todos los clientes para poder valorar el
grado de satisfacción respecto a los servicios prestados y producto suministrado.

3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
Norma ISO 9001:2008. Punto 8.2.1.
MP_RD_1 Revisión de dirección.
MP_OP_1 Venta externa.
MP_OP_7 Ejecución de obra.
MP_MS_1 Acciones correctivas y preventivas.
4. RESPONSABILIDADES
El responsable de obra es el encargado de recoger las reclamaciones del cliente en obra, dar
solución a las mismas y realizar el seguimiento hasta su solución final.
El responsable de calidad envía o realiza las encuestas al cliente, las recoge y valora.
Los responsables del sistema integrado de gestión es el encargado en las revisiones del
sistema de comentar las quejas por parte de los clientes y las soluciones que se han aportado.
5. DEFINICIONES
Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado de cumplimiento de los requisitos.
Reclamación: desviación real o imaginada respecto de los requisitos especificados, detectada
por el cliente.
6. DESARROLLO
6.1.

ENVÍO A NUESTROS CLIENTES DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE

Con una periodicidad máxima anual, el responsable de calidad realizará al menos al 75 % de
los clientes de construcción de piscinas el cuestionario de satisfacción del cliente (FE07-1.1 A
Encuesta de satisfacción), para el resto de clientes sobre ventas puntuales se realizará el
cuestionario al menos a 50.
El cuestionario se realizará por correo, fax, correo electrónico, personal o telefónicamente.
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El responsable de calidad llevará un control de las encuestas entregadas y contestadas, así
como del valor medio y mínimo obtenido mediante (FE07-2.1 A Registro e Informe de
encuestas satisfacción cliente).
Para asegurar un nivel de respuesta superior también se podrán realizar estas encuestas
telefónicamente, en cuyo caso se procurará que las personas que la realicen no estén
implicadas directamente en las actividades evaluadas.
6.2.

VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO

Una vez recibida la encuesta el responsable de calidad valorará, calculando la media aritmética
de todos los apartados afectados, los resultados obtenidos anotándolos en la misma encuesta.
Según el esquema siguiente la valoración de las respuestas llevan asociadas una valoración
para cada una de ellas según:

Respuesta
Muy de acuerdo,

Respuesta
Excelente

Valoración Numérica
10

de acuerdo,

Bien

7

en desacuerdo, y

Regular

4

muy en desacuerdo.

Malo o Deficiente

0

En el caso de que algún cliente valore alguno de los apartados con un MAL (0), el
responsable de Calidad abrirá una RECLAMACIÓN DE CLIENTE, y se pondrá en contacto
con el cliente para investigar las causas que han motivado esta valoración tan negativa.
Se registrará en una reclamación de Cliente la respuesta del mismo.
6.3.

TABLA DE CUALIFICACIÓN

El índice de Satisfacción del Cliente se obtiene a partir de:
Índice de Satisfacción (I.S.) =

Sumatorio puntuaciones en cada pregunta x100
10 x número de preguntas encuesta

En caso de que el cliente no de respuesta a una cuestión, se eliminará esta en la
estadística.
Valoración de los resultados:
Grado de satisfacción total Porcentaje
(%)

Evaluación del Sistema integrado de
gestión

80 a 100.

Totalmente satisfactorio

70 a 80

Generalmente satisfactorio

60 a 70

Satisfactorio con reservas

Menos de 60

No Satisfactorio. Deficiente.
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Se considerara satisfecho a un cliente cuando el Índice de Satisfacción, obtenido de su
cuestionario, es igual o mayor a un valor de 60 (I.S.=>60%).
Una vez obtenidos y registrados los datos de los cuestionarios de satisfacción de los clientes
se procede a elaborar (FE07-2.1 A Registro e Informe de encuestas satisfacción cliente) donde
se reflejan los valores estadísticos necesarios para la evaluación global de la satisfacción del
cliente:
Distribución de los promedios de valoración por preguntas (Diagrama de Barras).
Promedio por cada una de las preguntas encuestadas a los clientes.
Distribución de las valoraciones obtenidas en cada una de las preguntas (Diagrama de
Barras II).
Promedio total sobre los promedios de todas las preguntas encuestadas a los clientes.
I.S.= Índice de Satisfacción Global, (Sumatorio de Índices de Satisfacción de cada cliente,
dividido por el número de clientes que han respondido).
Nº de Clientes satisfechos (Diagrama de Porción)

6.4.

DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

El responsable de calidad entregará una copia del (FE07-2.1 A Registro e Informe de
encuestas satisfacción cliente) a todos los miembros responsables del sistema integrado de
gestión.
6.5.
REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN, PLAN DE ACCIONES CORRECTORAS Y DE
OBJETIVOS.
Una vez recogidos los resultados obtenidos de las encuestas se reunirán todos los miembros
responsables del sistema integrado de gestión, para revisar la información, establecer un plan
de acciones correctoras y elaborar nuevos objetivos, si se considera necesario, a partir de los
resultados obtenidos en las encuestas.
7. DOCUMENTACIÓN - ARCHIVO- CONSERVACIÓN
Registro
Encuesta de
satisfacción del
cliente
Registro de
encuestas de
satisfacción del
cliente
Informe de
satisfacción del
cliente

Responsable

Accede

Archivo

Tiempo

R. Calidad

R. Calidad

Satisfacción del
cliente

3 años

R. Calidad

R. Calidad

Satisfacción del
cliente

3 años

R. Calidad

R. Calidad

Satisfacción del
cliente

3 años
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Cuestionario de Satisfacción del Cliente
FE07-1.1 A- Registro de Encuestas de Satisfacción del Cliente
FE07-2.1 A- Informe de Satisfacción del Cliente

Edición:

1

FE07-1.1 A

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Fecha: 01/01/2012
Persona que ha contestado la encuesta (cliente):
........................................................................................................................................................

VALORACIÓN:

E : Excelente

B : Buena

R : Regular

M : Mala

CUESTIONARIO (Marque con una “X”):
Como considera nuestro/a:

E

B

1- Atención telefónica, facilidad de contacto (teléfono, fax, e-mail...) ...
2- Grado de respuesta a sus demandas.................................................
3- Calidad del servicio proporcionado.....................................................
4- El servicio de nuestro comercial le ha parecido..................................
5.- Nivel de satisfacción sobre nuestros productos................................
6.- Información facilitada (post-venta, asesoramiento técnico,etc.).......
7- Grado de respuesta a problemas de servicio......................................

Si ha calificado alguna de estas cuestiones referentes al servicio como “M” (Malo), ¿por qué?

¿Qué sugerencias pueden aportar para mejorar nuestro servicio?

A rellenar por Responsable de obras.

VALOR MEDIO DE LA ENCUESTA:

R

M

REGISTRO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES
ESTADISTICAS

FE07-2.1 A

Fecha:

Resultado de las preguntas

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Cliente

Fecha encuesta 1

2

3

4

5

6

7 Mínimo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Comentarios:

Índice Satisf suma %
0
Puntuación
#¡DIV/0!
0,00
0
Excelente
#¡DIV/0!
0,00
0
Bien
#¡DIV/0!
0,00
0
Regular
#¡DIV/0!
0,00
0
Mal
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
0
#¡DIV/0!
0,00
#¡DIV/0!
0,00
#¡DIV/0!
0,00
#¡DIV/0!
0,00
#¡DIV/0!
0,00
#¡DIV/0!
0,00
#¡DIV/0!
0,00
#¡DIV/0!
0,00
#¡DIV/0!
0,00
#¡DIV/0!
0,00
#¡DIV/0!
0,00
#¡DIV/0!
0,00
#¡DIV/0!
0,00
#¡DIV/0!
0,00
#¡DIV/0!
0,00
#¡DIV/0!
0,00
#¡DIV/0!
0,00
#¡DIV/0!
0,00
#¡DIV/0!
0,00
#¡DIV/0!
0,00
0
0,00
-

Promedio

10
7
4
0

INFORME DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
AÑO
Puntuación:

E
B
R
M

FE07-2.1 A

xxxx

Excelente
Buena
Regular
Mala

Objetivo Anual I.S:

10
7
4
0

xxxxx

Valores obtenidos:
Nº Pregunta
Promedio total
1
2
3
4
5
6
7
Promedio
###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
#¡DIV/0!
Indice Satisfacción Global

#¡DIV/0!
PROMEDIO POR RESPUESTA
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

3

4

5

6

7

0,00

DISTRIBUCIÓN VALORES OBTENIDOS
1
Nº RESPUESTAS

E=10
B=7
R=4
M=0

0
1

2

3

4

5

6

Nº PREGUNTA

0%

0%

% CLIENTES SATISFECHOS

Nº de Clientes encuestados
Nº de Clientes Satisfechos (I.S>60%)
Nº de Clientes Insatisfechos (I.S<60%)

Fecha y Firma Resp. Calidad:

0
0
0

Fecha y Firma Gerencía:

7

PROCESO MEJORAS DEL SISTEMA
Título: Valoracion cliente ( IND_MS_11 )
Objetivo: Estudiar porcentaje clientes aprueban los trabajos.
Indicador: clientes contentos

suma nota medias de clientes
pedidos realizados

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: encuestas satisfaccion clientes
Seguimiento y presentación: gráfico por mes y total

ENCUESTAS REALIZADAS

Nota media

25

9
8

1

Obras realizadas

7
6
5

6
5

5
4

4

3

3

1

0

0

0

1

1

2

0

2

1

0

0

4

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Set.

Octubre

Nov.

Dic.

TOTAL

PROCESO MEJORAS DEL SISTEMA
Título: Trabajos con la nota mas baja ( IND_MS_12)
Objetivo: Estudiar en que trabajos el cliente no esta del todo contento.
Indicador: valor medio por accion

suma de las notas de las acciones dividido
obras realizadas

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: encuestas realizadas al cliente
Seguimiento y presentación: grafico por mes y acumulado por año

NOTA MEDIA OBTENIDA

Nota media

25

9
8

1

Obras realizadas

7,1
6
5,5

6
5

5
4

4

5,3

3

4

2

5

4

6

8

7

5

4

3

3

2

21

T.1

T.2

T.3

T.4

T.5

T.6

T.7

T.8

T.9

T.10

T.11

T.12

TOTAL

PROCESO MEJORAS DEL SISTEMA
Título: Encuentas realizadas ( IND_MS_13)
Objetivo: Estudiar las encuestas realizadas respecto a obras firmadas.
Indicador: Encuestas realizadas

encuestas realizadas
obras realizadas

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: encuestas realizadas al cliente
Seguimiento y presentación: grafico por mes y acumulado por año

Obras realizadas

25

OBRAS REALIZADAS

9
8

1

Encuestas realizadas

7
6
5

6
5

5
4

4

5

3

4

2

5

4

6

8

7

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

5

4

3

3

2

Diciembre
Agosto eptiembr OctubreNoviembre

21
TOTAL

PROCESO VENDER 01
EQUIPOS / INSTALACIONES:

RECURSOS:

- Hardware
- Software
- Teléfono, fax, email etc…
- Muestras de catálogos

Gerencia
Responsable de mostrador
Responsable de proyectos
Tesorería

ENTRADA:

SALIDAS:
DESCRIPCION

- Necesidades
del cliente

- Presupuestos
- Contratos
- Planos de obra
- Hoja pedido interna
- Solicitud compras
- Factura

VENDER
RESPONSABLE
RESPONSABLE COMERCIAL
DESCRIPCION

PROCESO
ANTERIOR:

ESTABLECER LA SISTEMÁTICA PARA
ASEGURAR QUE LOS PRODUCTOS
VENDIDOS Y SERVICIOS OFRECIDOS A
NUESTROS CLIENTES CUMPLEN CON
LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS Y
NECESIDADES DE LOS CLIENTES.

PROCESO
POSTERIOR
- Comprar
- Gestionar, realizar
y controlar las obras
- Servicio post venta

MISION:

PROCEDIMIENTOS:

- De acuerdo a las necesidades de cada cliente se le
intenta asesorar para darle la mejor solución posible.

- MP_OP_1 Ventas externas
- MP_OP_2 Ventas internas

OBJETIVO:

REGISTROS:

- Que los productos cumplan con los objetivos de
calidad y los requisitos del cliente

- FE01-1.1 A Hoja de contacto
- FE01-2.1 A Presupuesto
- FE01-3.1 A Contrato
- FE01-4.1 A Hoja de trabajo
interna
- FE01-5.1 A Acuerdo de
modificación
- FE01-6.1 A Factura
- FE01-7.1 A Solicitud compras
- FE01-8.1 A Planos

INDICADORES:
- IND_OP_1 Propuestas realizadas al mismo cliente
- IND_OP_2 Propuestas aceptadas
- IND_OP_3 Presupuestos perdidos por la
competencia.
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MP_OP_1: VENTA EXTERIOR

COPIA CONTROLADA Nº
COPIA NO CONTROLADA

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable de Calidad

Responsables del SIG

Gerencia

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Cambios respecto a la última edición:

PROCEDIMIENTO MP_OP_1

Página: 2 de 6
Fecha: 01/01/2012

VENTA EXTERIOR

Edición: A

1. OBJETO
Establecer la sistemática para asegurar que los productos vendidos y servicios ofrecidos a
nuestros clientes cumplen con los requisitos especificados y necesidades de los clientes.
2. ALCANCE
Este procedimiento afecta a todos los presupuestos, contratos, acuerdos y pedidos
establecidos por la empresa los cuales los productos o servicios establecidos sean externos.
3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 punto 7.1, 7.2 y 7.3.
4. RESPONSABILIDADES
El responsable comercial coordinará a los comerciales externos para establecer el contacto con
los clientes sobre todos los temas comerciales relacionados con los pedidos recibidos y
contratados, así como la gestión del cobro de los mismos.
Los comerciales junto con el responsable de proyectos se responsabilizarán de la elaboración
de los presupuestos, así como la atención, información y seguimiento comercial necesario
sobre clientes y futuros clientes.
El departamento de proyectos se encargará de dar la información necesaria para realizar los
presupuestos acorde con la información proporcionada por el comercial sobre las necesidades
del cliente.
Es responsabilidad del departamento de proyectos de dar precios de partidas o trabajos no
valorados en la tarifa vigente aprobada por gerencia.
Tesorería se responsabilizará de formalizar los contratos, acuerdos de modificación y cualquier
documento legal necesario para llevar a cabo la venta.
Gerencia, como máximo responsable, tiene la responsabilidad de aprobar, aceptar y firmar los
contratos. Además de aprobar y actualizar las tarifas vigentes.
5. DEFINICIONES
Pedido: Petición de producto o presupuesto de los mismos efectuada por nuestros clientes.
Presupuesto: Es el documento donde la empresa oferta a sus clientes los productos solicitados
en el pedido efectuado.
Contrato: Pacto establecido con el cliente en el que se detallan los requisitos que han de
cumplir los productos suministrado y otras condiciones.
Partida: Partes, elementos o fases en las que se dividen los presupuestos y contratos.
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6. DESARROLLO
6.1. Contacto y seguimiento comercial por pedido de piscina, instalación o reparación.
Cualquiera que sea el medio de contacto (teléfono, fax, correo electrónico, en persona…) por el
cual un posible cliente realice un pedido / solicitud de presupuesto / reparación, se procederá a
dar de alta dentro del software interno utilizado por la empresa, donde se anotarán una serie de
datos y conceptos mínimos del cliente (Nombre Cliente, Comercial asignado etc…) partiendo
de la información proporcionada por el comercial.
Se realizará un seguimiento de la venta tanto esta finalice con éxito de venta o fracaso, por tal
de estar en todo momento informada la empresa el estado de las negociaciones con el cliente.
Los presupuestos se guardarán informáticamente y se le dará una copia en papel al comercial
para entregar al cliente.
El responsable comercial asignará cada cliente un comercial externo el cual se
responsabilizará de la atención y seguimiento comercial del mismo.
6.2. Pedidos de piscina, reparaciones, instalaciones etc...
La empresa mediante software interno de gestión realiza la gestión, seguimiento e información
de nuestros clientes, así como las ventas de productos.
El comercial realiza las visitas necesarias para poder llevarle al cliente la mejor oferta acorde a
sus necesidades. En el caso de la negativa de la operación se modificará en la información en
el software interno de gestión.
En caso afirmativo el comercial entregará la firma del presupuesto previo y se realizará el
consiguiente contrato y documentación legal con los datos pactados en el presupuesto inicial.
6.2.1. Elaboración de presupuestos y contratos.
6.2.1.1. Presupuestos.
Para la elaboración de los presupuestos se deberá contactar con los posibles clientes por parte
del comercial asignado y junto al solicitante del presupuesto conocer todas las necesidades,
requisitos y especificaciones técnicas solicitadas por el cliente. Ofreciendo en todos los casos,
por parte del comercial, la información y asesoramiento técnico requerido por el posible cliente.
En dicho presupuesto, el comercial asignado, valorará y detallará todas las partidas solicitadas
por el posible cliente. Una vez estudiado y aceptado por el posible cliente, se procedería a
efectuar el contrato oportuno (FE01-2.1 A Contrato).
Si los presupuestos presentados por la empresa son desestimados por nuestros clientes, se
revisarán y presentarán nuevamente, en el caso que el cliente quiera revisar los requisitos. Si
estos no quieren que sean revisados, dichos presupuestos serán anulados en nuestro registro
informático interno de gestión.

Los presupuestos (FE01-1.1 A Presupuesto) constarán los conceptos mínimos siguientes:
•

Fecha / Cliente.
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Descripción obra.
Valoración de las partidas.
Complementos y opcionales.
Condiciones de pago.
Garantías.

Los presupuestos estarán basados en la tarifa de precios vigente aprobada por gerencia.
6.2.1.2 Contratos.
La empresa efectúa todos los contratos basándose en la aceptación de las distintas partidas
indicadas en el presupuesto entregado al cliente. El contrato es el documento por el cual se
establece el acuerdo por parte del cliente respecto a lo aceptado por el mismo sobre lo
presupuestado por la empresa.
El contrato (FE01-2.1 A Contrato) constará de los siguientes conceptos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datos del cliente.
Fecha elaboración.
Nº Presupuesto relacionado.
Descripción básica del trabajo contratado (Piscina, Varios, Trat. Aguas…).
Relación de las partidas aceptadas e importes de las mismas.
Importe total.
Forma de Pago.
Firma/Sello.
Firma aceptación cliente.

Es responsabilidad de tesorería la elaboración de los contratos y gerencia es responsable de
su aprobación.
Una vez realizado el contrato y firmado se procede a la realización de documentación técnica
necesaria para la realización de la obra (FE01-5.1 A Planos de obra), hoja interna de trabajo
(FE01-4.1 A Hoja interna de trabajo) correspondientes a la piscina o trabajos para su correcta
construcción.
6.2.1.3. Modificación de Contratos.
Puede darse el caso que sea necesaria una modificación del contrato, dicha modificación
puede ser motivada por diversas causas, por ejemplo; añadido nuevo artículo/partida a la
construcción de la piscina, necesidades de obra no consideradas en el momento del
presupuestado / contratado de la piscina, etc. En el supuesto caso de modificación, se debe
realizar un acuerdo de modificación (FE01-3.1 A Acuerdo de modificación), en el cual se
describen los cambios efectuados o previstos.
Dicho documento es responsabilidad del comercial externo asignado, y deberá estar
aprobado/firmado por parte de cliente y por parte de la empresa.
Sin la aprobación/firma de dicho acuerdo de modificación por parte del cliente no se podrán
realizar las modificaciones que se quieran llevar a cabo.
6.3. Reparaciones.
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De necesitar el cliente una reparación la empresa procederá a la reparación o instalación de
algún elemento opcional de la misma piscina siguiendo los mismos pasos que si de una venta
externa se tratara.
7. DOCUMENTACIÓN – ARCHIVO – CONSERVACIÓN
Registro

Responsable

Presupuesto

Responsable
Proyectos

Contrato

Tesorería

Acuerdo de
Modificación
Hoja interna de
trabajo
Planos de obra

Comercial
Departamento
Proyectos
Departamento
Proyectos

Accede
Comercial /
Responsable
Proyectos

Tiempo

Informático
Carpeta cliente

10 años

Comercial
Tesorería

Informático
Carpeta cliente

10 años

Comercial
Tesorería
Departamento
Proyectos
Departamento
Proyectos

Informático
Carpeta cliente
Informático
Carpeta cliente
Informático
Carpeta cliente

8. ANEXOS
•
•
•
•
•

Archivo

FE01-1.1 A Presupuesto.
FE01-2.1 A Contrato.
FE01-3.1 A Acuerdo de modificación.
FE01-4.1 A Hoja interna de trabajo.
FE01-5.1 A Planos de obra.

10 años
10 años
10 años

FE01-1.1 A

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PISCINA
SEGÚN DIBUJO

PRESUPUESTO Nº PI-0000-00/00/00

SR.
C/
TEL.
00000

DESCRIPCIÓN DE OBRA
Piscina de medidas según dibujo.
MEMORIA CONSTRUCTIVA CONSTRUCCIÓN DEL VASO
Excavación y relleno necesario suficientes para nuestros trabajos
según indicaciones técnicas incluyendo grava y áridos necesarios.

No incluido

¡¡NOVEDAD!!
Construcción de piscina mediante ladrillo de doble hueco de canto,
incluyendo los zunchos cerámicos (1) para alojamiento de tuberías y
el cierre superior para la perfecta nivelación.
Colocación de armadura metálica con mallazo 15-15-6, en paredes y
suelo y solapando en curvas interiores con un mínimo de un 25 % y
colocación de varillas de refuerzo, de diámetro 10 cada 30 cm, tanto
en vertical como en horizontal. Gunitado mediante cemento 42.5R de
alta resistencia mezclado en proporción de 400 Kg de cemento
por cada m3 de árido 0/6, con gruesos aprox. de 15-20 cm.
Regleado y afinado en fresco de toda la superficie gunitada,
preparando la recepción del alicatado, teniendo en cuenta medias
cañas y cantos redondeados en todas las aristas.

,00€

(1)

En los casos que por fuerza mayor, no se pueda colocar
este zuncho, los tubos serán pinzados y gunitados por el exterior.
Suministro y colocación de gresite vitraico EZARRI mediante cemento
colas de altas prestaciones (*adherencia superior o igual a 0,5 N/MM2)
especialmente indicado para alicatados de piscina, con medidas 25 x
25 mm, y color azul jaspeado (Ref. 2505-A). Posteriormente se
aplicará
para el rejuntado de las juntas, mortero aditivado e
hidropelente, dotado de gran plasticidad y resistencia (*resistencia a
flexión superior o igual a 3.4 n/mm2).
*Datos técnicos aportados por los fabricantes y de acuerdo a resultados estadísticos
obtenidos en ensayos realizados en condiciones estándar).

,00€

Coronado de piedra artificial “ IN SITU “ en granito armado, con
encofrados interiores y exteriores, aplicación de una capa de
cemento y posterior relleno del material especial, consiguiendo un
canto semipulido en el interior y una adaptación perfecta a la
silueta de la piscina, cortes de dilatación y borada final.

,00€

Peldañeado de escalera

,00€

Alicatado de escalera

,00€

Suministro y colocación de material de empotre compuesto por 2
skimmers, 4 boquillas de impulsión, 1 sumidero y toma de
limpiafondos

,00€

Sistema microfiltracion (Diatomeas )
Filtro de carcasa inyectada en Perma Glass XL (10 años de garantía)
con manómetro de presión, válvula de purga, tapón de vaciado y
válvula selectora.
Capacidad filtrante de 22 m3/h aproximados. Filtración partículas 3 a 5
micras.
Modelo HAYWARD 4820.
Bomba silenciosa y moderna, ahorro aproximado 40 % electricidad,
prefiltro capacidad extragrande.
Modelo HAYWARD Tristar

,00€

Construcción de un circuito hidráulico, para conseguir una óptima
recogida del agua de la piscina hacia el equipo depurador y de éste al
vaso de la piscina, incluyendo las conexiones hidráulicas de bomba y
filtro.

,00€

Iluminación subacuática y protección eléctrica compuesta por un
armario con transformadores y protecciones correspondientes línea
de cable directa desde el mismo hasta los puntos de iluminación
realizado con cable de 1000 voltios de 2 x 6 y 2 focos de 300 watios
modelo CERTIKIN con sistema de cierre especial para evitar la
entrada de agua o humedades y las conexiones a toma tierra
necesarias.

,00€

TOTAL PARTIDAS S.E.U.O

,00€

A LA CONFECCIÓN DE LA FACTURA SERÁ CARGADO EL CORRESPONDIENTE I.V.A
LA EMPRESA

EL CLIENTE

CONDICIONES DE PAGO
10 % Firma del contrato.
30 % Al acopio de materiales.
30 % A la entrega de vaso de gunite.
25 % Finalización de la obra. (Coronado y Alicatado)
5 % Realización de la puesta en marcha. (Plazo máximo de 20 días posteriores a la finalización de la obra)

El presente presupuesto podrá ser financiado total o parcialmente por nuestra entidad colaboradora. Para mayor
información no dude en comentarlo con nosotros; buscaremos la mejor opción.

El material objeto de este presupuesto, quedará en propiedad de la parte vendedora, reservándose el derecho de
dominio, hasta la total cancelación de su importe.

La validez del presente presupuesto será de tres meses.

EL LOCAL TÉCNICO DEBERÁ ESTAR EQUIPADA CON:

-Acometida Eléctrica
-Acometida de Agua
-Desagüe

NOTA: En caso de no estar provisto de ellas, se facturará por administración.

A LA CONFECCIÓN DE LA FACTURA SERÁ CARGADO EL CORRESPONDIENTE I.V.A
LA EMPRESA

EL CLIENTE

FE01-2.1 A

XXXX
DNI: XXXXXXXX-Z
DIRECCIÓN XXXXXXX
C.P.XXXX
POBLACIÓN XXXXXX
TEL.:

XX DE XX DE X.XXX

XXXXXX

Apreciada Sr/a. XXXX

Atendiendo a sus amables peticiones adjuntamos el pedido referente a la Construcción de Piscina conforme a las
instalaciones acordadas:

GRUESO DE LA OFERTA RELACIONADA EN PRESUPUESTO Nº

XX-XXX/XX/XX/XX/XX

PISCINA DE MEDIDAS APROXIMADAS X x X.

CONSTRUCCIÓN DEL VASO
CORONAMIENTO XXXXX
RECUBRIMIENTO CERÁMICO (REF. 2505-A)
ESCALERA DE OBRA XXXX
MATERIAL DE EMPOTRE
MATERIAL DEPURACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO Y PROTECCIÓN PISCINA
ILUMINACIÓN SUBACUÁTICA (X PROYECTORES)
XXXXX
XXXXX
XXXXX
TOTAL

-

(x) NOTA:

FORMA DE PAGO:
10% A LA FIRMA DEL CONTRATO.
30% AL ACOPIO DE MATERIALES.
30% A LA ENTREGA DE VASO DE GUNITE.
RESTO A LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA.
DOMICILIACIÓN BANCARIA:

XXXX
DNI: XXXXXXXX-Z

NOTA: En la confección de la factura será cargado el correspondiente I.V.A.
Durante los días de proyección de gunite se necesitará el suministro de fluido eléctrico 380 V (trifásico), en el caso de
no disponer o la potencia ser insuficiente, sera facturado el alquiler de un GENERADOR por un valor aproximado de xxx,xx€.
Si existiese alguna ampliación de este pedido nos regiríamos para su facturación por los precios contemplados en el
presupuesto o en su defecto por las tarifas vigentes.

ACUERDO DE MODIFICACIÓN

FE01-3.1 A

SOBRE PRESUPUESTO/CONTRATO Nº
CLIENTE:
DIRECCION
COC.POSTAL

POBLACIÓN

TELÉFONO:
FECHA DE LA MODIFICACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES:

Los importes aquí consignados se entienden sin IVA, el cual será cargado en la correspondiente factura

Las modificaciones aquí descritas, y aceptadas de común acuerdo por ambas partes, producirán un
recálculo del importe total del presupuesto/contrato arriba mencionado

OBSERVACIONES

CONFORME, EL CLIENTE:
Don/Dña.:

CLIENTE:
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:

HP:
COMERCIAL:
MEDIDAS:

44
0

9X4,5

1.-UBICACIÓN DE LA DEPURADORA: (señalar en croquis)
Caseta prefabricada
Garaje
Habitación ó similar
Planché y-ó caseta a realizar
Worldfer por administración
Worldfer incluido en presupuesto
El cliente se encarga de realizarlo.
Albañil ó similar contratado por el cliente
Nombre:

2.-ACOMETIDA ELÉCTRICA
Ya existente en local técnico. (señalar en croquis)
La traerá el cliente
Worldfer por Administración
Worldfer incluida en presupuesto.
Otros

4.-ZANJAS Y PERFORACIONES
Ya existentes
Las realizará el cliente
Worldfer por Administración
Worldfer incluido en presupuesto.
Otros

Teléfono:

3.-ACOMETIDA DE DESAGÜE
Ya existente en local técnico. (señalar en croquis)

La traerá el cliente
Worldfer por Administración
Worldfer incluida en presupuesto.
Otros

5.-ACCESOS
El acceso a la propiedad es libre
El acceso es en horario laboral.
Disponemos de copia de llave
Otros
Otros

NOTA: El espacio reservado para la instalación de la depuradora se convendrá con el cliente.Teniendo en cuenta que,
para el buen manejo de la misma, éste no debería ser inferior a:
1,5 metros x 1 metro x 1,5 metros de altura
PLANO MANO ALZADA PISCINA - COTAS - PROFUNDIDADES - MEDIDAS Y UBICACIONES

Conforme cliente:

Conforme técnico:
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1. OBJETO
Establecer la sistemática para asegurar que los productos vendidos y servicios ofrecidos a
nuestros clientes cumplen con los requisitos especificados y necesidades de los clientes.
2. ALCANCE
Este procedimiento afecta a todos los materiales y productos vendidos directamente desde
mostrador.
3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 punto 7.1 y 7.2.
4. RESPONSABILIDADES
Los comerciales de mostrador tienen como responsabilidad atender la venta de nuestros
productos. A su vez, tienen la responsabilidad del mantenimiento y reposición de la exposición
de tienda.
El responsable comercial tiene la responsabilidad de coordinar y seguir las tareas de los
comerciales de mostrador, además de dar apoyo en dichas tareas en caso de ser necesario.
5. DEFINICIONES
No hay
6. DESARROLLO
6.1. Atención comercial en tienda.
Los comerciales de mostrador, realizarán la venta en tienda según tarifas, además de ofrecer la
información técnica solicitada por nuestros clientes.
Si el producto solicitado por el cliente se encuentra en exposición será vendido directamente.
En caso de no disponer del producto solicitado en tienda, se procederá a realizar petición a
compras para que se realice el pedido correspondiente al proveedor según procedimiento de
compras aplicable.
7. DOCUMENTACIÓN – ARCHIVO – CONSERVACIÓN
Registro
Factura
Solicitud de
compras

Responsable
Departamento
Comercial
Departamento
Compras

Accede
Departamento
Comercial
Departamento
Comercial,
Responsable de
compras

Archivo
Informático
Carpeta cliente
Informático

Tiempo
10 años

10 años
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FE01-7.1 A Facturas.
FE01-8.1 A Solicitud de compras.
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SOLICITUD DE MATERIALES A COMPRAS

DEPARTAMENTO:

SOLICITANTE:

OBRA:

FECHA SOLICITUD:

FECHA ENTREGA:

FE01-8.1 A

COMPRAS

LUGAR DE ENTREGA:

Q

NOTAS:

UDS

REF

DESCRIPCION

MARCA

PROVEEDOR

PROCESO VENDER
Título: Presupuestos realizados al mismo cliente ( IND_OP_1 )
Objetivo: Estudiar la media de presupuestos o modificaciones diferentes que se le realizan a cada cliente.
Indicador: media de presupuestos que se realizan por cliente

presupuestos realizados
clientes existentes

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: presupuestos realizados a los clientes

CONTRATOS REALIZADOS

Seguimiento y presentación: gráfico por cliente y acumulada

1

Contratos realizados

346

4

2

5

4

6

8

7

5

4

3

3

2

5

Sr. 1

Sr.2

Sr.3

Sr.4

Sr.5

Sr.6

Sr.7

Sr.8

Sr.9

Sr.10

Sr.11

Sr.12

TOTAL

PROCESO VENDER
Título: Presupuestos aceptados ( IND_OP_2 )
Objetivo: Estudiar la aceptación de los presupuestos con respecto a los realizados durante el periodo anual
Indicador: % de presupuestos que se aceptan

presupuestos aceptados
presupuestos realizados

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: contratos realizados

CONTRATOS REALIZADOS

Seguimiento y presentación: gráfico por meses y acumulada

Contratos realizados

346

90
80

1

Aceptados

70
60
50

70
50

60
50

50

30

3
Enero

2

40

1

Febrero Marzo

5

6

7

8

4

3

1

1

1

23

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Set.

Octubre

Nov.

Dic.

TOTAL

PROCESO VENDER
Título: Presupuestos perdidos por la competéncia ( IND_OP_3 )
Objetivo: Estudiar el porcentaje de presupuestos denegados debido a la competencia
Indicador: Media de presupuestos denegados por la competencia

presupuestos perdidos
presupuestos realizados

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: presupuestos realizados a los clientes y perdidos

CONTRATOS REALIZADOS

Seguimiento y presentación: gráfico por cliente y acumulada

Contratos realizados
2

346

Perdidos por competéncia

4

2

5

4

6

8

7

5

4

3

3

2

5

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Set.

Octubre

Nov.

Dic.

TOTAL

PROCESO COMPRAR 02
EQUIPOS / INSTALACIONES:

RECURSOS:

- Hardware
- Software
- Teléfono, fax, email etc…
- Muestras de catálogos
- Medios de transporte

Responsable de compras
Responsable de almacén

ENTRADA:
- Planos
- Detalles
- Hoja trabajo
- Solicitud de
pedido
- Contrato

PROCESO
ANTERIO:
- Proceso
vender

SALIDAS:
DESCRIPCION
COMPRAR
RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DESCRIPCION
ESTABLECER LA SISTEMATICA DE
COMPRAS, EVALUACION DE
PROVEEDORES Y LA GESTION Y
ALMACENAJE DE LOS PRODUCTOS
Y MATERIALES ADQUIRIDOS.

- Productos
disponibles
- Pedido a
proveedor
- Evaluación del
proveedor

PROCESO
POSTERIOR:
-Proceso
gestionar,
realizar y
controlar las
obras

MISION:

PROCEDIMIENTOS:

- De acuerdo a la documentación firmada por el
cliente realizar las compras necesarias.
- Realizar compras a los proveedores mejores
situados según las exigencias establecidas.

- MP_OP_3 Procedimiento seleccionar,
evaluar y seguimiento de proveedores
- MP_OP_4 Procedimiento comprar
- MP_OP_5 Procedimiento gestión
almacén de materiales

OBJETIVO:
- Que los productos del proveedor cumplan con
los objetivos de calidad y los requisitos del
cliente
INDICADORES:
- IND_OP_4 No conformidades a proveedor

REGISTROS:
- FE03-1.1 A Visita proveedor
- FE03-2.1 A Cuestionario evaluación
- FE01-8.1 A Solicitud materiales
- FE05-1.1 A Cuadro de inventario
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1. OBJETO
En este procedimiento se describe la sistemática para asegurar que se compran los productos
y que se contratan los servicios a los proveedores más adecuados para obtener el nivel
requerido de calidad, SST y medio ambiente para satisfacer los requisitos de nuestros clientes.

2. ALCANCE
Se aplicará a todos los proveedores que suministren productos y servicios que afecten a la
calidad y conformidad del servicio final.

3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
Norma 9001:2008 apartado 7.4.
MP_OP_4 Comprar.
MP_OP_5 Gestionar almacén de materiales.

4. RESPONSABILIDADES
El responsable de compras o gerencia como máximo responsable de las compras es el
responsable de definir el sistema de evaluación, seleccionar y evaluar a los proveedores.
Elabora, aprueba y distribuye la lista de proveedores aprobados.
Es responsabilidad asimismo del responsable de compras, junto con el responsable de calidad,
la calificación sistemática de los proveedores y el seguimiento de forma continuada de dicha
valoración de los proveedores.
El responsable de obra es el encargado de realizar las mismas funciones pero en obra.
La empresa sólo compra a los proveedores aprobados y que constan en la lista de proveedores
aprobados.

5. DEFINICIONES
Proveedor Aprobado: Se entiende como proveedor aprobado, aquel que se considera apto
para el aprovisionamiento de cualquier materia prima, producto o servicio para los que ha sido
evaluado.
Proveedor NO Aprobado: Es el proveedor que no reúne las condiciones de calidad adecuadas
en sus productos o servicios y por tanto no son aptos para ser suministradores.
No Conformidad grave: No conformidad que crea importantes perjuicios económicos y
materiales a la empresa, o tiene consecuencias importantes en la calidad del servicio al cliente.
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6. DESARROLLO
6.1. TIPO, ALCANCE Y PERIODICIDAD DEL CONTROL
La evaluación de los proveedores se hace a partir de la evaluación de la aptitud y capacidad
del proveedor para cumplir con los requisitos necesarios para el aseguramiento de la calidad
de los productos y servicios que suministra.
Quedan exentos de evaluación aquellos proveedores de servicios o material que no afecten al
servicio / producto final (por ejemplo: material de oficina, retirada de residuos,…).
El seguimiento ordinario de la calidad de los proveedores se hace a través de los informes de
no conformidad abiertos en las incidencias habidas en los productos y servicios prestados.
El sistema de evaluación se fundamenta en los siguientes elementos:
a) Valoración del sistema de gestión de calidad del proveedor.
b) Calificación del producto o servicio a suministrar y de la capacidad técnica del
proveedor.
c) Experiencia acumulada en suministros similares anteriores o referencias acreditadas por
empresas y organismos reconocidos.
d) No conformidades habidas. Evaluación de las consecuencias y la gravedad de las
mismas.

6.2. CLASIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES

Tipo (A). Proveedores Aprobados
Disponibles en todo caso - en la gama de productos o servicios para la que están evaluados.
Nuestra experiencia con ellos o bien referencias externas fiables nos permiten evaluar
positivamente su capacidad de asegurar la prestación de un producto o servicio de calidad. Su
alta fiabilidad los hace disponibles para la adquisición del tipo de productos y servicios
descritos en el correspondiente registro. O bien la puntuación obtenida en el cuestionario de
autoevaluación de proveedor (FE03-2.1 A Cuestionario autoevaluación) es igual o superior a
los 80 puntos.
Tipo (B). Proveedores Condicionales
Se aplica a los nuevos proveedores mientras no disponemos de experiencia suficiente con
ellos, o de referencias externas fiables que nos permitan evaluar positivamente su capacidad
de suministrar servicios o productos de calidad. Tampoco nos constan experiencias propias ni
referencias externas negativas. O bien la puntuación obtenida en el cuestionario de
autoevaluación de proveedor (FE03-2.1 A Cuestionario autoevaluación) es igual o superior a
los 60 puntos e inferior a los 80 puntos.
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Tipo (X). Proveedores no aprobados
Preferiblemente no debe disponerse de estos proveedores. Si es imprescindible recurrir a ellos,
por razones de urgencia, se realizará un seguimiento especial de los productos o servicios
comprados en estas condiciones.
Esta calificación negativa se aplica sólo cuando disponemos de experiencia suficiente o de
referencias negativas. La evaluación no ha resultado satisfactoria. O bien cuando la puntuación
obtenida en el cuestionario de autoevaluación de proveedor (FE03-2.1 A Cuestionario
autoevaluación) es inferior a los 60 puntos.

6.3. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL.
El responsable de compras o gerencia selecciona a los proveedores.
La aprobación inicial de los proveedores se efectúa con alguno de estos criterios o la suma de
varios de ellos:
• Tener el registro de empresa según la Norma ISO 9001 o una norma específica
aplicable
reconocida
internacionalmente,
deberá
para
ello
acreditar
documentalmente tal condición.
• Comportamiento Histórico:
En la implantación del sistema de calidad todos los proveedores que nos
suministraban producto desde la fecha de elaboración de este procedimiento, y que
a criterio del responsable de compras, de acuerdo con el responsable de calidad, y
previo acuerdo de la gerencia, serán clasificados como aprobados en categoría (A)
en base a criterio de comportamiento histórico no teniendo en cuenta posibles
incidencias de calidad anteriores.
• Evaluación del producto:
El responsable de compras comprueba que los productos de este proveedor son
homologados y a criterio del responsable de calidad o gerencia no es necesario
realizar la valoración de más requisitos.
• Evaluación de la capacidad técnica
Se valora la homologación de producto, los plazos de entrega ofertados, las
condiciones de pago y el responsable de compras o gerencia realiza entrevista con el
proveedor mediante informe de visita/aprobación proveedor (FE03-1.1 A Informe
Visita-Aprobación proveedor).
En el caso, que por imposibilidad de concertar una visita con el proveedor en
cuestión (ya sea por dificultad geográfica, exceso de tareas,…), se procederá al
envió del cuestionario de autoevaluación de proveedor (FE03-2.1 A Cuestionario
autoevaluación) donde el proveedor contestara una serie de cuestiones planteadas
con el fin de poder conocer sus actividades, productos, organización, etc... Sobre las
respuestas obtenidas del proveedor se procederá a contabilizar los puntos obtenidos
en cada respuesta (según tabla indicada en el mismo Cuestionario) obteniendo una
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puntuación la cual será comprada con la siguiente tabla de intervalos para conocer si
el proveedor es evaluado inicialmente como A, B, o X:
PUNTUACIÓN OBTENIDA EN
CUESTIONARIO
Superior o igual a 80 puntos
Inferior a 80 puntos y superior o igual a
60 puntos
Inferior a 60 puntos

CLASIFICACIÓN EVALUACIÓN
INICIAL
A
B
X

• Recomendado o solicitado por el Cliente.
• Por ser producto exclusivo de dicho Proveedor.

Los nuevos proveedores serán evaluados por servicio ofrecido permitiendo la evaluación de su
sistema de calidad, de su capacidad técnica y de sus recursos siendo incluidos en la categoría
(B) Proveedores.
En el caso de no tener incidencias graves de servicio, después de ser evaluado tras 6 meses
de suministros, pasarán a ser proveedores aprobados (clasificación A).
6.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POSTERIOR. CAMBIOS DE CALIFICACIÓN.
6.4.1. Gestión de no conformidades
Todas las incidencias de calidad habidas con los proveedores se registrarán en el
correspondiente informe de no conformidad. Cada vez que haya una no conformidad por causa
de un proveedor el responsable de compras o calidad lo comunicará al proveedor, solicitándole
que emprenda medidas correctoras para evitar el defecto en el futuro.
La respuesta del proveedor deberá ser tomada en consideración para la evaluación periódica
del mismo.
6.4.2. Cambios en la Calificación de los proveedores:
Tipo (A):
La clasificación de proveedores aprobados sólo debe revisarse después de una incidencia de
servicio grave, o como mínimo anualmente. Si no mantiene su nivel de servicio debe ser
recalificado al tipo (X) o al tipo (B) si se dan incidencias repetitivas no muy graves según el
criterio del Responsable de Compras.
Tipo (B):
Evaluación inicial
El responsable de calidad o compras, propondrá el cambio de calificación a tipo (A) tras la
superación de un periodo mínimo de servicio de seis meses con suministros sin no
conformidades graves.
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Evaluación continua
El responsable de calidad o Compras, propondrá el cambio de calificación a tipo (A) tras la
superación de un periodo mínimo de servicio de seis meses con suministros sin no
conformidades graves.
También se considerará favorablemente la recepción de nuevas referencias externas positivas
relativas a su sistema de calidad.
Tipo (X):
El responsable de calidad o compras propondrá el cambio de calificación, a tipo (B) si se
considera necesario, para completar las fuentes de aprovisionamiento de la empresa y/o como
consecuencia de la recepción de referencias externas positivas.
Los proveedores que no hayan dado una respuesta satisfactoria a 3 NO CONFORMIDADES
deberán ser clasificados en la categoría (X), a menos que se justifique debidamente su
inclusión en la lista de proveedores aprobados.
Un proveedor tipo (X) podrá ser reclasificado a tipo (B) después de 3 entregas sin no
conformidades durante un periodo de prueba máximo de 6 meses.
En ningún caso puede producirse una recalificación del proveedor directamente desde tipo (X)
a tipo (A).

7. DOCUMENTACIÓN - ARCHIVO - CONSERVACIÓN
Registro
Informe Visita /
Aprobación de
proveedores
Cuestionario de
Autoevaluación
de Proveedor

Responsable

Accede

Archivo

Tiempo

R. Compras

R. Calidad
Gerencia

Archivo de
proveedores

3 años

R. Compras

R. Calidad
Gerencia

Archivo de
proveedores

3 años

8. ANEXOS
•
•

FE03-1.1 A Informe de visita / aprobación de proveedores.
FE03-2.1 A Cuestionario de autoevaluación de proveedor.

INFORME DE VISITA/ APROBACIÓN DE
PROVEEDORES

FE03-1.1 A

Razón Social:
Dirección:
Población:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
Persona de Contacto y Dpto.:
Responsable de Calidad (si se dispone):
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA EMPRESA
Productos/servicios a suministrar:
Medios materiales, maquinaria, instalaciones, almacenes,…:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Principales medios de Control de Calidad (laboratorio, control de producto / servicio,….):

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Personal Técnico, Directo e Indirecto (Adjuntar Organigrama si se dispone):

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Conclusiones / Comentarios de la visita:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Visita efectuada por:

Fecha visita:

Firma Proveedor:

Firma Resp.

FE03‐2.1 A
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DATOS PROVEEDOR
Razón Social:
Dirección:
Población:
Teléfono:
Correo electronico:

Provincia:
Fax:
Web:

Persona de Contacto:
Responsable de Calidad:

Dpto.:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA EMPRESA
Actividad de la empresa

Principales productos y/o servicios:

Infraestructuras; instalaciones, almacenes, maquinaria…

Personal técnico directo e indirecto (adjuntar Organigrama si se dispone):

Certificación de Calidad (marque con "X"):
SI
ISO 9001:2000
Otros (indicar cuales)

NO
¿Certificacion planificada?:

Fecha prevista:

NOTA (SI): Si su empresa dispone de Certificación
ISO:9001:2000 no es necesario que responda a las cuestiones
siguientes, y al proveedor se le considerará "APTO". En este
caso deberán remitirnos copia del Certificado correspondiente
junto a este documento cumplimentado.

NOTA (NO): Rogamos contesten el cuestionario adjunto y nos
lo remitan posteriormente junto a este documento
debidamente cumplimentado.

FIRMA / SELLO PROVEEDOR:

FECHA:

FE03‐2.1 A

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE PROVEEDORES
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TABLA VALORACIÓN:
5 PUNTOS
4 PUNTOS
3 PUNTOS
2 PUNTOS
0 PUNTOS

PUNTOS POSIBLES = 100

Definido en Manual de Calidad y aplicado de forma efectiva.
No definido en Manual de Calidad pero aplicado de forma efectiva.
Definido en Manual de Calidad pero aplicado como mínimo en 3/4 partes en la práctica.
No definido en Manual de Calidad pero aplicado como mínimo en 3/4 partes en la práctica.
No aplicado.

Marque con "X" la valoración que se ajuste como respuesta a la cuestion planteada dentro de las caracteristicas de su
empresa:

PREGUNTAS A RESPONDER POR EL PROVEEDOR

0

2

VALORACIÓN
3

4

5

1.¿Esta descrito el Sistema de Gestión de la Calidad en un Manual o
documento similar?
2.¿Están fijadas por escrito las responsabilidades y competencias del
personal?
3.¿Disponen de Departamento de Calidad?
4.¿Realizan inspecciones y controles sobre sus productos y/o
servicios?
5.¿Realizan inspecciones y controles sobre los productos y/o
servicios suministrados por sus proveedores?
6.¿Mantienen registro documental de dichas inspecciones y
controles?
7.¿Los pedidos de sus clientes son revisados antes de aceptarlos
para comprobar si pueden cumplir con los requisitos solicitados?
8.¿Tienen archivo de la documentación técnica propia y del cliente?
9.¿Disponen de un sistema para la identificación, segregación y
control de productos aceptados y no conformes?
10.¿Tienen establecido un sistema de auditorias internas?
11.¿Realizan homologaciones a sus proveedores?
12.¿Realizan Planes de Formación a su personal?
13.¿Realizan acciones correctivas y preventivas?
14.¿Documentan y realizan el seguimiento y cierre de las acciones
correctivas y preventivas llevadas a cabo?
15.¿Utilizan herramientas y equipos de medida, control y ensayo?
16.¿Disponen de los medios adecuados para la correcta
manipulación de los productos durante sus procesos y/o servicios?
17. ¿Realizan planes de mejora de Calidad?
18.¿Estan fijados con claridad los requisitos y exigencias de Calidad
en la documentación de los pedidos a sus proveedores?
19.¿Disponen precios bajo ofertas y/o aplicación de descuentos
sobre sus productos y/o servicios?
20.¿Evaluan la Satisfación de sus Clientes?

PUNTUACIÓN
PROVEEDOR:

0

CLASIFICACIÓN INICIAL
PROVEEDOR:

A (>=80)
B (<80;>=60)
X (<60)

‐
‐
X
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Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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Responsables del SIG
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1. OBJETO
Establecer la sistemática para asegurar que los productos comprados y servicios contratados
cumplen con los requisitos especificados incluidos los de SST y medio ambiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento afecta a todos los productos comprados que afecten a la calidad de los
productos y servicios.
3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
Norma ISO 9001:2008 Punto 7.1 y 7.4.
MP_OP_3 Evaluación de proveedores.
MP_OP_5 Gestionar almacén de materiales.

4. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de gerencia y el responsable de compras de fijar las políticas de compra de
la empresa así como de definir las condiciones contractuales con los proveedores.
Es responsabilidad de compras el negociar los precios y demás condiciones así como de
efectuar los pedidos de compra de acuerdo a lo establecido en este procedimiento.
El responsable de obras junto con los responsables de SST y medio ambiente serán los
encargados de vigilar que el equipo adquirido cumpla con la normativa legal tanto a nivel de
calidad, SST y medio ambiente. Tendrá de comprobar que, en el caso de un equipo nuevo,
éste disponga del marcaje CE, de la declaración CE de conformidad y del manual de
instrucciones.
En caso de producto químico tendrá que ser vigilado para que éste se reciba debidamente
envasado, etiquetado y con ficha de datos de seguridad.
El responsable de compras es responsable del mantenimiento actualizado de catálogos y
documentación técnica editados por los proveedores y que sirven de base a las características
de los productos comprados.
Los responsables de SST y medio ambiente serán los encargados de asesorar al responsable
de compras a la hora de realizar las compras de materiales específicos como pueden ser
maquinaria o producto químico. Se analizará las repercusiones que pueden acarrear en todos
los ámbitos y las medidas a tomar.
Estos en caso de no estar de acuerdo podrán no aprobar la adquisición de un equipo o un
producto si considera que puede implicar un efecto perjudicial para la salud de los trabajadores.
En lo referente al apartado de obra, el encargado de las mismas será el responsable de realizar
los pedidos directamente a los proveedores aceptados desde el puesto de trabajo. Al final de la
jornada aportará todos los albaranes y facturas al responsable de compras.

PROCEDIMIENTO MP_OP_4
COMPRAR

Página 3 de 5
Fecha: 01/01/2012
Edición: 1

5. DEFINICIONES
Pedido de compra (documento informático): Es el documento para solicitar a los proveedores
materiales y suministros.
Albarán de compra (documento informático): Es el documento para traspasar los pedidos de
compra una vez han sido recibidos y controlados, dando así la conformidad al mismo.
Solicitud de material: Es el documento interno donde el personal de la organización solicita
materiales al responsable de compras sobre cualquier necesidad de compra detectada.
6. DESARROLLO
6.1. RESPONSABLE DEL PEDIDO.
El responsable de compras, de acuerdo a las necesidades detectadas, se responsabiliza de los
pedidos de compras exceptuando en obra que este será el encargado de obra.
Siempre que sea posible se adquirirán los materiales ambientalmente más correctos es decir:
•
•
•
•
•

Fácilmente reciclables.
Fácil deconstrucción.
Largo ciclo de vida y durabilidad.
Que se hayan realizado a partir de residuos.
Más ligeros.

6.2. TIPO DE PEDIDOS DE COMPRAS.
6.2.1. TIPO DE MATERIALES COMPRADOS.
Se establecen las compras de materiales en dos categorías:
A)

Materiales catalogados por el proveedor en base a una referencia, definición y
documentación (catálogo u hoja técnica) de las características esenciales del
producto.

B)

Materiales de denominación y características de uso generalizado en el mercado en el
que se desenvuelve.

El responsable de compras mantiene archivo de catálogos o documentación equivalente en
vigor sobre todos los productos que compra de la categoría A.
Se efectúan todas las compras a proveedores que figuran en la lista de proveedores aprobados
(FE03-3.1 A Lista y seguimiento de proveedores aprobados). De lo contario se establecerá la
sistemática descrita en el procedimiento MP_OP_3 de Seleccionar, evaluar y seguimiento de
proveedores.
Además, los artículos a comprar deberán estar dados de alta informáticamente en el software
de gestión para poder realizar el pedido a los proveedores. Es responsabilidad de compras el
dar de alta correctamente los nuevos artículos en el software informático de gestión.
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6.3. LANZAMIENTO DEL PEDIDO DE COMPRAS.
Compras efectuará un documento individualizado de pedido de compra (documento
informático) para cada pedido. En las compras de materiales tanto de la categoría “A” como de
la categoría “B”, se especificará el Nº de pedido, fecha de emisión, nombre del proveedor,
cantidad, denominación y referencia o código del producto.
Dependiendo del producto que se vaya a demandar el responsable de compras deberá utilizar
el asesoramiento de los responsables de SST y medio ambiente. Estos exigirán que el
producto porte consigo toda la normativa y condiciones de seguridad aprobadas para dicho
producto. Se realizará especial hincapié al producto químico el cual se comprobará que el
envasado, transporte y etiquetado de información sean correctos y homologados.
Tanto la maquinaria, herramientas y protecciones individuales y colectivas deberán incluir en la
maquina o en la documentación anexa todo lo relacionado con la seguridad: marcado CE,
conformidades, manual instrucciones etc… (FE04-1.1 A Especificaciones EPI)
Los pedidos de compras realizados se diferenciarán según su tipología, destino y uso.
-

Pedidos de Nave.
Pedidos de Tienda.
Pedidos para obras.
Pedidos de consumibles.
Pedidos para instalaciones de SAT.

Cualquier necesidad de compra de materiales detectada por el personal es comunicado al
responsable de compras mediante la solicitud de materiales (FE01-8.1 A Solicitud materiales
compras).
Los pedidos pueden ser comunicados al proveedor mediante fax, correo electrónico, internet, o
bien por vía telefónica quedando registrada copia en papel. Y estarán supeditadas a las
condiciones pactadas con los proveedores implicados.
El responsable de obra solicita telefónicamente el pedido al responsable de compras sin
realizar el documento de ‘solicitud de materiales’ (FE01-8.1 A Solicitud materiales compras).
En caso de urgencia, el responsable de obra podrá comprar directamente avisando por
teléfono previamente al responsable de compras, el cual emitirá paralelamente el pedido oficial
correspondiente. La persona que retire los materiales deberá adjuntar posteriormente el
albarán de compra/retirada de materiales correspondiente.
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1. OBJETO
Describir el sistema de recepción por tal de que cumplan con los requisitos especificados y
almacenamiento, de manera que se asegure que los productos no sufren deterioro y son
fácilmente recuperables cuando se necesitan.
2. ALCANCE
Se aplicará a todos los productos y todas las zonas de almacenamiento de la empresa.
3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
Norma ISO 9001:2008 Punto 7.1 y 7.5.5.
MP_OP_3 Evaluación proveedores.
MP_OP_4 Comprar.
4. RESPONSABILIDADES
El responsable de almacén tiene la responsabilidad de que se cumpla lo establecido en este
procedimiento.
El responsable de almacén es el encargado de la correcta recepción de los pedidos enviados
por los proveedores, así como su correcta identificación, almacenaje y expedición.
El responsable de obra es el encargado de realizar la recepción y gestión de los materiales.
5. DEFINICIONES
No hay.
6. DESARROLLO
6.1 ZONAS DEL ALMACÉN
En el almacén se han establecido las siguientes zonas de almacenamiento:
• Zona de recepción: Área destinada al almacenamiento temporal de los productos recibidos
del exterior, hasta que hayan sido controlados y verificados.
• Zona de expedición: En ella se almacenan los productos preparados para su expedición y
entrega a los diferentes destinos asignados.
• Zona de almacenamiento: Área destinada a almacenar todos los productos conformes hasta
el momento de su uso.
• Zonas de producto no conforme: Áreas destinada a almacenar temporalmente aquellos
productos que no cumplen con las especificaciones.
Todas las áreas se señalizan claramente con carteles.
6.2. CONTROL Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS COMPRADOS
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6.2.1. Recepción en almacén y tienda de materiales comprados.
A la recepción de material de un proveedor en nuestro almacén y/o tienda, el responsable de
almacén:
-

Se comprueba visualmente el buen estado general del material recibido y que este se
ajusta a la documentación del proveedor (albarán).

-

Se procede a la descarga del material, se sella la documentación como “conforme salvo
examen” y se ubica en la zona de recepción de materiales.

-

Se comprueba que el material recibido coincide con el pedido de compras, si este
coincide, el responsable de almacén firmará el albarán con su firma y fecha. En caso de
presentarse cualquier anomalía, bien sea cuantitativa y/o cualitativa al respecto, se
comunicará a la mayor brevedad posible al responsable de compras con el fin de tomar
las acciones que se estimen oportunas.

-

El responsable de almacén realiza, en el programa informático de gestión, el traspaso
del pedido al stock correspondiente, dando así conformidad a dichos materiales
recibidos.

-

Remite al responsable de compras la documentación recibida del proveedor.

En los casos en que los pedidos se reciban en tienda, el comercial de mostrador encargado de
la recepción realizará la comprobación a los materiales y/o artículos recibidos.
En ambos casos, será remitida al responsable de almacén cualquier documentación
relacionada (albaranes, facturas, etc.) para realizar la conformidad al material recibido.
6.2.2. Recepción en obra de materiales comprados.
A la recepción de material de un proveedor directamente en una obra, el responsable de obra:
-

Con la documentación del proveedor (albarán) comprueba que el material recibido se
ajuste a lo indicado en dicha documentación y que el material es el que figura en la
misma.

-

Se comprueba visualmente el buen estado general del material recibido.

-

Se procede a la descarga del material.

-

Se firma la documentación en caso de ser conforme, en caso de detectarse cualquier
anomalía bien sea cuantitativa y/o cualitativa al respecto, se devolverá dicho material
afectado, además de notificar al responsable de compras la incidencia para abrir las
acciones que se estimen oportunas.

-

Se remite a Compras la documentación recibida del proveedor, el cual realiza en el
programa informático de gestión el traspaso dando así conformidad a dichos materiales
recibidos.
Si hiciese falta algún tipo de ensayo o comprobación externa (laboratorio, probetas… )
esto se marcará en el albarán para tenerlo en cuenta.

-
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6.2.3. Asignación de los materiales.
El responsable de almacén, una vez comprobado el destino de los materiales recibidos en
almacén, se encargará de reubicarlos en su lugar o destino correspondiente:
a) Materiales de stock en la zona de almacenamiento que corresponda.
b) Materiales para reparaciones en la estantería correspondiente dentro de la zona de
almacenamiento.
c) Pedidos de clientes en la estantería que corresponda. Ubicada en la zona de
almacenamiento.
d) Materiales para obras en la zona de expedición.

6.3. REPOSICIÓN DE MATERIALES.
6.3.1. Reposiciones en nave y tienda.
Los comerciales solicitarán al responsable de almacén los materiales necesarios para mantener
los niveles adecuados de stock de producto en las zonas de ventas. En ningún caso podrán
acceder a almacén por dicho motivo, salvo autorización expresa por motivos de urgencia y por
ausencia del responsable de almacén. El abastecimiento de materiales desde almacén general
hacia exposiciones de tienda y nave será efectuada mediante Albarán de Traspaso.
6.4. LOGISTICA DE MATERIALES.
6.4.1. Recogidas de materiales en proveedores.
Cuando sea necesario recoger materiales por nuestros medios en nuestros proveedores, ya
sea para ventas en nave y/o tienda como para alguna obra, se le deberá comunicar al
responsable de almacén con la suficiente previsión para organización la ruta con antelación. En
caso de urgencia se estudiará la situación independientemente.
6.4.2. Recogidas de materiales en clientes.
Los comerciales externos deberán comunicar al responsable de almacén, la posibilidad de
retirar los materiales sobrantes de las obras, como palets, materiales, etc. con el fin de
coordinar su recogida.
6.5. ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS
Para el almacenamiento de los productos se tendrán en cuenta las recomendaciones del
fabricante, y las indicaciones en los embalajes si las hubiera.
Se almacenarán los productos de manera no peligrosa, previniendo posibles roturas,
abolladuras, alabeo, rayas, caídas, etc.
Para cada tipo de producto se destinará una única zona de almacenamiento. Esta zona de
almacenamiento asignada está marcada mediante una etiqueta o un rótulo en la estantería o
área destinada.
Siempre que sea posible, los productos deberán mantener hasta el momento de su utilización
el embalaje y la identificación original del proveedor, en caso de no disponer de ella el
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responsable de almacén realizará una etiqueta identificativa del producto con la referencia si
corresponde.
Los materiales susceptibles de sufrir daños o deterioro durante la manipulación,
almacenamiento o entrega deben ser identificados, y se deben tomar las medidas oportunas
para prevenir los daños y minimizar el deterioro.
Se deben almacenar los productos de manera que sean fácilmente accesibles con los medios
disponibles. Como principio general los productos pesados se depositarán en las zonas bajas
de estanterías.
La totalidad del producto almacenado debe estar identificado de forma preferentemente
individual, con etiquetas adheridas al producto o mediante la identificación original del
fabricante.
En el caso de piezas de pequeño tamaño, o a granel que no se envasan individualmente se
utilizan contenedores (cajones, cajas o bolsas) e indicando claramente el contenido mediante
etiquetas.
6.6. ENTRADA Y SALIDA DE PRODUCTOS DEL ALMACÉN
Está prohibida la manipulación de los productos almacenados por el personal ajeno a la
empresa, siendo responsabilidad del responsable de almacén.
Sólo es posible la entrada de productos al almacén que hayan superado los controles previos
establecidos.
En el inventario se registrará un stock mínimo de los productos que el responsable de compras
se encargará de mantener.
6.7. ORDEN Y LIMPIEZA
Las instalaciones deberán permanecer con el adecuado orden y limpieza, manteniendo un
adecuado aspecto general.
Los pasillos deberán permanecer libres de obstáculos, y si debido a las operaciones de
recepción, preparación, etc. se ocupase los pasillos se procurará que sea durante el mínimo
tiempo.
No debe haber productos, o restos de embalajes en el suelo o estanterías.
Los productos almacenados mantienen una presentación correcta, sin aparecer señales de
oxidación, polvo, suciedad, etc.
Todos los productos estarán en sus respectivos envases o embalajes.
Cada contenedor o embalaje contendrá un solo tipo de producto.
Las estanterías y áreas de almacenaje contienen únicamente los productos que están definidos
almacenar en ellas.
Conseguir estos objetivos es responsabilidad del responsable de almacén.
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6.8. GESTION DE EXISTENCIAS
Anualmente el responsable de compras y el responsable de almacén realizarán un control del
estado y existencias de los materiales en almacén verificando que se correspondan con el
inventario y lo registran en el impreso cuadro de inventario (FE05-1.1 A Cuadro de inventario).
7. DOCUMENTACIÓN - ARCHIVO - CONSERVACIÓN
Registro
Cuadro de
inventario

Responsable

Accede

Archivo

Tiempo

Responsable de
Compras

Responsable de
Almacén

Archivo de
almacén

1 año

8. ANEXOS
•

FE05-1.1 A Cuadro de inventario.

CUADRO DE INVENTARIOS

FE05-1.1 A

DESVIACIONES DETECTADAS
MATERIAL

VALOR REAL

VALOR INVENTARIO

INFORME DE NO CONFORMIDAD (si es necesario):
Elaborado:
Responsable Compras
Firma

Fecha:
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7. DOCUMENTACIÓN – ARCHIVO – CONSERVACIÓN

Registro
Pedido de
Compra
Albarán de
Proveedor
Facturas de
Proveedor
Solicitud de
material

Responsable
Compras

Compras

Compras

Compras

Compras

Compras

Responsable de
Almacén /
Responsable de
mostrador

Responsable de
Almacén y
Compras

8. ANEXOS
•

Accede

FE01-8.1 A Solicitud de material

Archivo
Archivo de
Pedidos
Archivo de
Facturas
Archivo de
Facturas
Archivo de
facturas

PROCESO COMPRAR
Título: No conformidades a proveedor ( IND_OP_4 )
Objetivo: Estudiar porcentaje de no conformidades a proveedor.
Indicador: % no conformidades a proveedor

no conformidades a proveedor
pedidos realizados

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: pedidos realizados y no conformidades
Seguimiento y presentación: gráfico por proveedor y total

PEDIDOS REALIZADOS

Pedidos realizados

25

9
8

1

No conformidades

7
6
5

6
5

5
4

4

3

3

1

0

0

0

1

1

2

0

2

Prov.1

Prov.2

Prov.3

Prov.4

Prov.5

Prov.6

Prov.7

Prov.8

Prov.9

1

0

0

Prov.10 Prov.11 Prov.12

4
TOTAL

PROCESO PLANIFICAR OBRAS 03
EQUIPOS / INSTALACIONES:

RECURSOS:

- Teléfono, fax, email etc…
- Herramientas
- Medios de transporte

Responsable de compras
Responsable de proyectos
Encargado de obra
Encargado de grupo
Técnicos

ENTRADA:

DESCRIPCION

- Planos
- Detalles
- Hoja trabajo
- Contrato

PLANIFICAR OBRAS
RESPONSABLE
ENCARGADO DE OBRAS

SALIDAS:
- Propia obra
- Hoja de horas
trabajadas
- Hoja de
calidad
- Ppi

DESCRIPCION
PROCESO
ANTERIO:
- Proceso
vender
- Proceso
compras

ESTABLECER LA OPERATIVA QUE
PERMITA PLANIFICAR Y
CONTROLAR LAS ACTIVIDADES A
REALIZAR Y LOS RECURSOS A
UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA.

PROCESO
POSTERIOR:
- Proceso
ejecutar obras

MISION:
- De acuerdo a la documentación firmada
por el cliente realizar la planificación de las
obras.

PROCEDIMIENTOS:

OBJETIVO:

REGISTROS:

- Que las obras se planifiquen en todos sus
aspectos para que se cumplan los
requisitos.

- FE06-1.1 A Planificación semanal
- FE06-2.1 A Plan de control de
ejecución. Puntos inspección
- FE06-3.1 A Plan de control de
ejecución. Puntos inspección ambiental
- FE06-4.1 A Plan de control de
ejecución. Puntos inspección SST

INDICADORES:
-IND_OP_5 Recursos necesarios

- MP_OP_06 Planificar las obras.

INSTRUCCIONES
- ITHS 2 Elaboración plan seguridad y
salud.
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PROCEDIMIENTO MP_OP_6
Fecha: 01/01/2012

PLANIFICAR EJECUCION OBRAS
Edición: 1

MP_OP_6: PLANIFICAR EJECUCION OBRAS

COPIA CONTROLADA NÚMERO
COPIA NO CONTROLADA

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable de Calidad

Responsables del SIG

Gerencia

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Cambios respecto a la última edición:
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PROCEDIMIENTO MP_OP_6
Fecha: 01/01/2012

PLANIFICAR EJECUCION OBRAS
Edición: 1

1. OBJETO
Definir y describir el procedimiento para establecer la operativa que permita planificar y
controlar las actividades a realizar y los recursos a utilizar en la ejecución de la obra tanto a
nivel de materiales como a nivel de seguridad. Planificar los controles necesarios con sus
correspondientes registros para asegurar la conformidad del producto tanto a nivel de
satisfacción de cliente como a nivel legal y reglamentario.
2. ALCANCE
A todos los trabajos realizados.
3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
Norma ISO 9001.2008 Punto 5.4. – 5.2.
Norma OSHAS 18001:2007. Punto 4.3.1.
Norma ISO 14001:2004. Punto 4.3.1.
MP_OP_1 Venta exterior.
MP_OP_4 Comprar.
MP_OP_5 Gestionar almacén de materiales.
MP_OP_7 Ejecutar obra.
MP_OP_8 Gestión de residuos.
MP_AR_1 Identificación y evaluación de riesgos ambientales.
MP_AR_2 Identificación y evaluación de riesgos laborales.
ITHS-1 Gestión epis.
ITHS-2 Elaboración del plan de seguridad y salud.
ITHS-3 Gestión de residuos.
4. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del encargado de obra de llevar a cabo el correcto funcionamiento de este
procedimiento.
El responsable de obra conjuntamente con el responsable de medio ambiente será el
encargado de realizar la identificación de los riesgos medio ambientales por tal de prever los
que son significativos.
El responsable de obra y SST son los responsables de elaborar (ITHS-2 Elaboración del plan
de seguridad y salud) y de conseguir que se apruebe por el coordinador de salud en fase de
ejecución designado por el promotor.
5. DEFINICIONES
No aplica.
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PROCEDIMIENTO MP_OP_6
Fecha: 01/01/2012

PLANIFICAR EJECUCION OBRAS
Edición: 1

6. DESARROLLO
6.1. PLANIFICACION DE LAS OBRAS
6.1.1. REVISION DE REQUISITOS
El responsable de obra revisa el expediente de la obra en cuestión y revisa minuciosamente
todos los detalles, dibujos, planos con la intención de comprender que es lo que hay que
realizar y como. Anotará todas aquellas dudas o posibles problemas que pueden encontrar
para comentarlas en una reunión con la dirección facultativa.
6.1.2. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS
La primera función del encargado es comprobar los planos para poder planificar las diferentes
fases de las que se compone el trabajo a realizar.
Para esto tendrá que tener especial hincapié en la gestión ambiental por tal de poder
determinar donde se colocarán contenedores, hormigones etc…
Define y planifica los diferentes trabajos a realizar contando con los recursos humanos y
materiales que intervendrán en la misma.
Conjuntamente con el responsable de medio ambiente identificaran los aspectos medio
ambientales a tener en cuenta y evaluar su significación.
Conjuntamente con el responsable de SST redactan el plan de seguridad y salud aportando y
explicando detalladamente los procesos y métodos constructivos y medios a utilizar.
6.1.3 PLANIFICACION PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
El responsable de calidad conjuntamente con el encargado de la obra realizará un listado de
trabajos e inspecciones necesarias para llevar a cabo el control de calidad de los trabajos y las
ejecuciones de los mismos.
6.1.4. PLANIFICACION PLAN DE CONTROL DE MEDIO AMBIENTE
El responsable de medio ambiente conjuntamente con el encargado de obra realizará una lista de
los trabajos y materiales que estarán sometidos a control de calidad así como establecer el lugar
para el cual se realizara dicha actividad en la ejecución.
Prepara los planes de control de recepción para cada una de las etapas establecidas.
Se establecerán criterios de análisis y aceptación de los controles así como las actuaciones
genéricas en caso de no conformidad con los mismos incluyendo criterios operacionales y de
control a realizar en cada aspecto medio ambiental.
Se establecerá un plan de control específico para la gestión de los residuos siguiendo la
instrucción (Iths 3 Gestión de residuos).
6.1.5. PLANIFICACION PLAN DE CONTROL DE SST
El responsable de SST conjuntamente con el encargado de obra será se asegurarán que todos
los trabajadores tienen los epis correspondientes y en caso de necesitar alguno esporádicamente
especial de tenerlo guardado hasta su uso.
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PROCEDIMIENTO MP_OP_6
Fecha: 01/01/2012

PLANIFICAR EJECUCION OBRAS
Edición: 1

Colocará un cartel visible a todo el personal sobre la utilización de los epis correspondiente para
cada tipo de obra.
Se responsabilizará de realizar los documentos oficiales (centro apertura, plan de seguridad y
salud) y de tener una copia de todo en obra. Será el responsable de las visitas que pueda haber
en obra como de cerciorarse de haber informado sobre los epis necesarios en caso de visita.
6.2. DOCUMENTACION A DISPONER EN OBRA.
Se generará una carpeta por cada trabajo a realizar, en ella encontraremos toda la información
necesaria que tiene que tener el encargado de obra para poder llevar a cabo la misma así
como cualquier documentación necesaria legal en caso de inspección.
•

Documentación a nivel administrativo legal cumpliendo la legislación vigente.
Licencia y permisos de obra.
Plano implantación ambiental en obra.
Plan ejecución de obra.
Identificación de aspectos ambientales significativos.
Identificación de aspectos SST significativos.
Requisitos y normas legales aplicables.

•

Revisión y requisitos.
Contrato.
Hoja interna trabajo.
Actas visita obra.

•

Proveedores.
Listado de proveedores participantes en obra.
Copia certificado gestión de residuos de proveedores.

•

Control de obra y registros de conformidad.
Fases de trabajo a realizar y materiales.
Plan de control de recepción.
Plan de control de ejecución en obra.
Comprobación de ejecuciones.
Copia de ensayos.
Informe de no conformidad.
Lista final de obra.

•

Situaciones de emergencia.
Evaluación situación emergencia.
Actuación delante emergencia.

•

Calidad.
Planos.
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Presupuesto.
Detalles.
Control calidad.
•

Ambiental.
Pla gestión residuos.

•

Seguridad.
Acta designación coordinador seguridad y salud en fase ejecución.
Plan seguridad y salud.
Acta aprobación plan seguridad salud.
Libro incidencias.
Libro visitas.
Comunicación apertura centro de trabajo.

7. DOCUMENTACIÓN – ARCHIVO- CONSERVACIÓN
Registro
Contrato

Responsable

Archivo

Acceso a

10 años

Hoja de trabajo
Interna
Plan de control de
ejecución. Programa
puntos inspección
Encargado de
Plan de control de
obra
ejecución. Programa
inspección ambiental
Plan de control de
ejecución. Programa
inspección SST
Planificación
semanal

2 años

2 años
Carpeta de Obra

Gerencia / Calidad
/ Encargado de
obra

8. ANEXOS
•
•
•
•

Tiempo

FE06-1.1 A Planificación semanal.
FE06-2.1 A Plan de control de ejecución. Programa puntos inspección.
FE06-3.1 A Plan de control de ejecución. Programa inspección ambiental.
FE06-4.1 A Plan de control de ejecución. Programa inspección SST.

2 años

2 años

2 años

Planificación semanal de trabajos
FE06-1.1 A

MES:
Equipo

Operación

COMERCIAL

Marcaje

COMPRAS

Materiales

EQUPIO X

EQUPIO X

EQUPIO X

EQUPIO X

EQUPIO X

S.A.T.

EQUPIO X

Encofrado
Escalera
Varios
Encofrado
Escalera
Varios
Empotre
Gunite
Varios
Empotre
Gunite
Varios
Empotre
Gunite
Varios
Empotre
Filtración
Puesta en marcha
OTROS - S.A.T
Corona
Alicatado
Varios

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

FE06-2.1 A

REGISTRO PUNTOS DE INSPECCION EN OBRA

Fecha: 01/01/2012
Edición: 1

CLIENTE:

TITULO:

OBRA:

ENCARGADO:

EDICION
PPI
NUM:

001

FECHA

MODIFICACIONES
Creación del PPI

A

UNIDAD
DE
OBRA

PA: punto de atención ( revisado por el encargado ), PE: punto espera ( revisado por D.F)

Aprobación

INSPECCION
NUM

ACTIVIDAD

INSPECCION

NORMA

ANALISIS

FREC.

RESPONSABLE

PA/E*

CRITERIO
ACEPTACION

RESULTADO
C / NC

RESPONSABLE

C
NC Nº:____
Fecha:
C
NC Nº:____
Fecha:
C
NC Nº:____
Fecha:
C
NC Nº:____
Fecha:

TRABAJOS
NUM

ACTIVIDAD

EJECUCION

FECHA

INICIO

FINAL

TOTAL HORAS

CORRECTO

OBSERVACIONES

FE06-3.1 A

REGISTRO PUNTOS DE INSPECCION EN OBRA ASPECTOS AMBIENTALES

Fecha: 01/01/2012
Edición: 1

CLIENTE:

TITULO:

OBRA:

ENCARGADO:

EDICION
PPI
NUM:

001

FECHA

MODIFICACIONES
Creación del PPI

A

UNIDAD
DE
OBRA

PA: punto de atención ( revisado por el encargado ), PE: punto espera ( revisado por D.F)

Aprobación

INSPECCION
NUM

ACTIVIDAD

INSPECCION

NORMA

ANALISIS

FREC.

RESPONSABLE

PA/E*

CRITERIO
ACEPTACION

RESULTADO
C / NC

RESPONSABLE

C
NC Nº:____
Fecha:
C
NC Nº:____
Fecha:
C
NC Nº:____
Fecha:
C
NC Nº:____
Fecha:

TRABAJOS
NUM

ACTIVIDAD

EJECUCION

FECHA

INICIO

FINAL

TOTAL HORAS

CORRECTO

OBSERVACIONES

FE06-4.1 A

REGISTRO PUNTOS DE INSPECCION EN OBRA SEGURIDAD

Fecha: 01/01/2012
Edición: 1

CLIENTE:

TITULO:

OBRA:

ENCARGADO:

EDICION
PPI
NUM:

001

FECHA

MODIFICACIONES
Creación del PPI

A

UNIDAD
DE
OBRA

PA: punto de atención ( revisado por el encargado ), PE: punto espera ( revisado por D.F)

Aprobación

INSPECCION
NUM

ACTIVIDAD

INSPECCION

NORMA

ANALISIS

FREC.

RESPONSABLE

PA/E*

CRITERIO
ACEPTACION

RESULTADO
C / NC

RESPONSABLE

C
NC Nº:____
Fecha:
C
NC Nº:____
Fecha:
C
NC Nº:____
Fecha:
C
NC Nº:____
Fecha:

TRABAJOS
NUM

ACTIVIDAD

EJECUCION

FECHA

INICIO

FINAL

TOTAL HORAS

CORRECTO

OBSERVACIONES
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INSTRUCCIÓN ITHS-2
Fecha: 01/01/2012

ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
Edición: 1

ITHS-2: ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

COPIA CONTROLADA NÚMERO
COPIA NO CONTROLADA

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable de Calidad

Responsables SIG

Gerencia

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Cambios respecto a la última edición:
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INSTRUCCIÓN ITHS-2
Fecha: 01/01/2012

ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
Edición: 1

1. OBJETO
Definición de guion para la elaboración de los planes de seguridad y salud en obra.
2. ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
2.1.1. PLAN DE SEGURIDAD
El responsable de SST, en función del estudio de seguridad y salud, desarrolla el plan de
seguridad y salud de la obra, que deberá ser aprobado por el coordinador de seguridad y salud
en fase de ejecución, o en su defecto, por la D.F.
Este puede ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de
los trabajos y de las posibles incidencias que puedan salir durante la ejecución de la misma,
siempre con la aprobación del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución.
2.1.2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
A la hora de realizar el contenido del plan deberemos seguir la estructura del estudio o estudio
básico de seguridad y salud todo y que cabe separar los siguientes apartados:
•

Memoria descriptiva de:
-

•

Procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se han de utilizar o la
utilización de los cuales se pueden proveer.
La identificación de los riesgos laborales que se puedan evitar, indicando las
medidas técnicas necesarias.
Relación de los riesgos laborales que no se puedan eliminar conforme a lo señalado
anteriormente, especificando medidas preventivas y protecciones técnicas que
tiendan a controlar y reducir los riesgos mentados y valorar la eficacia de los
mismos.

Pliego de condiciones particulares:
-

Teniendo en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las
especificaciones técnicas propia de la obra.
Teniendo en cuenta las prescripciones que se tendrán que cumplir en relación a las
características, utilización y conservación de las maquinas, herramientas etc…
Planos en los cuales mediante gráficos y esquemas se definan y comprendan mejor
las medidas preventivas definidas en la memoria.
Las mediciones de aquellas unidades o elementos de seguridad que hayan estado
definidos
El presupuesto de las mismas.
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INSTRUCCIÓN ITHS-2
Fecha: 01/01/2012

ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
Edición: 1

3. EJEMPLO DE INDICE PARA EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
1. Identificación de los trabajos contratados.
2. Datos de la obra.
Emplazamiento
Promotor
Coordinador de seguridad y salud
Dirección facultativa
Autor del proyecto.
3. Tipología de la obra
4. Unidades de obra contratados
Evaluación de riesgos
Medidas preventivas colectivas
Procedimientos de trabajo
Normas de seguridad
Epi
5. Herramientas y equipos de trabajo
Control de su estado
Normas de seguridad para su utilización
6. Medios auxiliares
7. Normas generales de obra
Control de acceso
Instrucciones y normas de obligado cumplimiento
Plan de emergencia
Norma de actuación en caso de accidente
8. Comunicación. Impresos utilizados en caso de accidente.
9. Mediciones de las medidas de seguridad.
10. Presupuesto
11. Detalles constructivos y planos de ubicación de las protecciones colectivas.

PROCESO PLANIFICACION OBRA
Título: Recursos por obra ( IND_OP_5)
Objetivo: Estudiar recursos por obras de los disponibles en la empresa.
Indicador: recursos utilizados

recursos utilizados
recursos disponibles

Formula de cálculo:

Realización

Fuente de informacion: hoja de trabajo interna
Seguimiento y presentación: gráfico por obra y total

RECURSOS UTILIZADOS

Recursos disponibles

25

9
8

1

Recursos utilizados

7
6
5

6
5

5
4

4

3

3

1

0

0

0

1

1

2

0

Obra.1

Obra.2

Obra.3

Obra.4

Obra.5

Obra.6

Obra.7

Obra.8

2

1

0

0

Obra.9 Obra.10 Obra.11 Obra.12

4
TOTAL

PROCESO EJECUTAR OBRAS 04
EQUIPOS / INSTALACIONES:

RECURSOS:

- Teléfono, fax, email etc…
- Herramientas
- Medios de transporte

Responsable de compras
Responsable de proyectos
Encargado de obra
Encargado de grupo
Técnicos

ENTRADA:

DESCRIPCION

- Planos
- Detalles
- Hoja trabajo
- Contrato

EJECUTAR OBRA
RESPONSABLE
ENCARGADO DE OBRAS

SALIDAS:
- Propia obra
- Hoja de horas
trabajadas
- Hoja de
calidad
- Ppi

DESCRIPCION
PROCESO
ANTERIO:
- Proceso
planificar obras

ESTABLECER LA SISTEMÁTICA QUE
PERMITA EJECUTAR LA OBRA BAJO
LAS CONDICIONES CONTROLADAS,
PREVISTAS EN LA PLANIFICACIÓN
Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS
CONTRACTUALES, LEGALES Y
REGLAMENTARIOS.

MISION:
- De acuerdo a la planificación realizada y
requisitos del cliente realizar la ejecución
de las obras.
OBJETIVO:
- Que las obras se ejecuten de acuerdo a
la planificación y requisitos del cliente.

PROCESO
POSTERIOR:

PROCEDIMIENTOS:
- MP_OP_7 Ejecutar obras.
REGISTROS:
- FE06-2.1 A Puntos de inspección.
INSTRUCCIONES:

INDICADORES:
- ITHS3 Gestión de residuos.
- IND_OP_6 Fases verificadas.
REGISTROS:
- FEGR-1.1 A Registro de residuos
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PROCEDIMIENTO MP_OP_7
Fecha: 01/01/2012

EJECUTAR OBRAS
Edición: 1

MP_OP_7: EJECUTAR OBRAS

COPIA CONTROLADA NÚMERO
COPIA NO CONTROLADA

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable de Calidad

Responsables del SIG

Gerencia

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Cambios respecto a la última edición:
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PROCEDIMIENTO MP_OP_7
Fecha: 01/01/2012

EJECUTAR OBRAS
Edición: 1

1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática que permita ejecutar la obra
bajo las condiciones controladas, previstas en la planificación y asegurar el cumplimiento de los
requisitos contractuales, legales y reglamentarios.
También es objeto de este procedimiento establecer la trazabilidad y la identificación del estado
de control de materiales y unidades de obra a lo largo de la construcción.
2. ALCANCE
Se refiere a todas las obras y los trabajos realizados por la empresa, especialmente materiales
y unidades de obra.
3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
Norma ISO 9001.2008 Punto 7.1, 7.5 y 8.2.4.
MP_OP_5 Gestión de almacén de materiales.

4. RESPONSABILIDADES
El responsable de obra es el encargado de aplicar y hacer el plan de ejecución de obra.
Mantiene el seguimiento y realiza las acciones para cumplir si se presentan desviaciones.
También se encarga de realizar el seguimiento y todas las pruebas necesarias para que el
producto sea conforme y cumpla los requisitos, normas y reglamentaciones.
Los responsables de SST y medio ambiente son responsables de realizar controles periódicos
a las obras del seguimiento del sistema gestión en la obra.

5. DEFINICIONES
Identificacion: Capacidad para conocer el estado y la situación respecto al control de materiales
y unidades de obra para conseguir asegurar la calidad, evitando las condiciones inadecuadas.
Trazabilidad: Capacidad para reconstruir la historia de un producto mediante identificaciones
registradas.
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6. DESARROLLO
6.1 FASES DE LA OBRA
Cuando el terreno está preparado según las indicaciones del personal se procede a la
construcción de la piscina en las siguientes fases;
-

Establecer lugares de trabajo: Se establecerán las diferentes zonas de trabajo
incluidas la zona de gestión de residuos, todo esto ya viene predefinido en el estudio
previo de la planificación de los trabajos.

-

Marcaje: Se realiza forma y medida de la piscina de acuerdo a los requisitos del
cliente, que debe estar presente.

-

Excavación: Se realizará la excavación del suelo y relleno de machaca, para la
posterior construcción del perímetro de la piscina. En casos excepcionales, y bajo
petición expresa del cliente y aprobación de gerencia, se gestionará esta fase bajo
acuerdo contractual.

-

Encofrado: Se replantea la piscina, en presencia del cliente, el cual ofrece las últimas
indicaciones. Colocación del encofrado y mallazo para conseguir que la construcción
adquiera solidez.

-

Material de empotre: Una vez se ha conseguido que la piscina descanse en una
estructura sólida y resistente, se procede a insertar en las paredes los elementos
empotrados del sistema de recirculación, iluminación, decoración, según las opciones
de personalización elegidas por el cliente.

-

Gunitado: Para conseguir una perfecta estanqueidad en el vaso de las piscinas, se
utilizará la técnica del gunite, que será finalmente afinada en fresco de toda la
superficie, preparándola para la recepción del alicatado, teniendo en cuenta las medias
cañas y cantos redondeados en todas las aristas. En dicha fase se deberá tener
especial cuidado en evitar “coqueras”, zonas de rechazo de la proyección de gunite y
los restos de “maestras” y sus cables. Terminada esta fase, el cliente, deberá
rellenarse el espacio resultante entre el corte de tierra y el muro de la piscina.

-

Corona: Se prepara a realizar la corona de la piscina, resistente a las condiciones
ambientales y fáciles de limpiar. Existen diferentes posibilidades en el sistema de
coronamiento (piedra artificial de granito, piedra artificial con áridos de mármol y
cemento blanco, acabados de madera, gres de Breda....).

-

Revestimiento: Se recubrirá la piscina mediante la colocación de revestimiento lo cual
nos garantiza una protección de la acción de los agentes químicos y mecánicos.

-

Sistema de filtración: Se realizará el sistema de filtración para conseguir una óptima
circulación del agua de la piscina hacia el equipo depurador, y a la inversa.

-

Llenado de piscina: El cliente es quién deberá realizar el llenado de la piscina bajo
indicaciones del personal. En casos excepcionales, mediante petición expresa del
cliente y aprobación de Gerencia, la empresa gestionará esta fase bajo acuerdo
contractual.
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Una vez concluida la obra y llenada la piscina por parte del cliente, será realizada la puesta en
marcha. En ella se procederá a poner en marcha los elementos propios de la obra de piscina y se
hará entrega de las instrucciones correspondientes al mantenimiento y funcionamiento de la
piscina y sus elementos, aportando además las explicaciones y aclaraciones técnicas necesarias
a nuestros clientes. Todo ello llevado a cabo por el personal de Servicio de Asistencia Técnica.
Se realizará un registro de los trabajos diarios de los trabajadores para llevar un control de cada
uno de ellos así como la comprobación de los puntos de inspección (FE06-2.1 A Puntos de
inspección).
6.2. CONTROL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SST
El responsable de obra se encarga que la recepción de los materiales siga mediante las
instrucciones correspondientes y que los albaranes se firmen adecuadamente y se guarden en
la carpeta de obra. Comprueba que los materiales aportan los certificados exigidos así como
las pruebas o ensayos correspondientes.
Se encarga junto con los responsables de medio ambiente y SST de asegurarse que las
instrucciones de ejecución verbales o escritas se cumplen y si es el caso, el plan de control de
ejecución de la calidad, medio ambiente y SST.
El encargado de obra es el responsable de avisar a la D.F y al cliente si cal, a la hora de
realizar una actividad si esta es un punto de control.
Realiza el seguimiento y medida de todos los puntos de inspección. Registra los resultados
obtenidos y verifica la conformidad y aceptación de los mismos.
En caso de detectar una no conformidad, este la registrará en el registro oportuno y verificara el
cierre de la misma mediante la solución (FE22-1.1 A Informe de no conformidad).
Para el control de los diferentes departamentos se realizará mediante las fichas creadas con
anterioridad en planificación de la obra, en caso de que encontremos nuevos puntos de
inspección se anotarán debidamente en los mismos registros.
6.3. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
Los trabajos son realizados por grupos de trabajo formados por:
•
•
•

Encargado de obra.
Encargado de equipo.
Equipos de trabajo (Técnicos).

6.3.1. IDENTIFICACION DEL ESTADO DE CONTROL
En cuanto a los productos, la identificación se hace mediante una firma en un albarán.
En cuando a las instalaciones y a las unidades de obra incluidas en el plan de puntos de
inspección, después de cada unidad de obra, el responsable de la obra las revisa. Si es
correcto realiza una firma en el punto de inspección, de ser contraria realizaría una no
conformidad.
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6.3.2 TRAZABILIDAD
En cuanto a los materiales de obra se especifica como requisito contractual y más hincapié en
los materiales que en obra no tienen realizado el ensayo o control de los mismos. Deberemos
de escribir en el albarán donde se utilizarán dichos materiales.

6.4. SEGUIMIENTO DE LA OBRA
Periódicamente se realizan visitas internas de obra por parte del responsable de obra, SST y
medio ambiente.
Se comprueba que la obra sigue con los medios previstos en la planificación (medios de
protección, áreas de gestión de residuos, utilización EPI)
También se comprueba el estado de conservación de las medidas colectivas e individuales de
las medidas de prevención.
Revisan la documentación de la carpeta de obra para comprobar que se cumplen con todos los
requisitos iniciales.
Se realiza un informe sobre todos los puntos anotando todos los detalles, no conformidades
etc... Se dará una copia a los responsables de SST y medio ambiente.
6.5. INSPECCION FINAL Y FINAL DE OBRA
Antes de realizar el final de obra el responsable realiza un repaso final general por tal de
cerciorarse que todo está correcto.
Se revisan todas las unidades de obra y se realiza un informe sobre todas las anomalías,
deficiencias que puede haber, anotándolas y especificando el lugar y evaluación.
Una vez realizado el informe se dispone a repararlas todas para dar el final de obra y se
asegura que todo queda solucionado.
Una vez realizado se da el final de obra mediante la firma de la D.F.
7. DOCUMENTACIÓN – ARCHIVO- CONSERVACIÓN
Registro
Puntos de
inspección

Responsable
Encargado de
obras

8.

ANEXOS

•

FE06-2.1 A Puntos de inspección

Archivo
Carpeta de Obra

Acceso a
Tiempo
Gerencia / Calidad
/ Encargado de
5 años
obra
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1. OBJETO
Establecer la operativa a seguir para el control y la gestión de los residuos con el objeto de
evitar desviaciones en el cumplimiento de los requisitos legales y alcanzar los objetivos
definitivos.
2. ALCANCE
A todas las obras, almacenes y oficinas.
3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
MP_OP_7 Ejecutar obra.
4. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del encargado de obra de gestionar los residuos de la obra y elaborar el
plan de gestión de residuos.
El responsable de almacén es el encargado de la gestión de residuos del almacén.
El responsable de administración es el responsable de la gestión de residuos en la oficina.
El responsable de medio ambiente y calidad deben de facilitar la localización de los gestores
autorizados. Coordinar conjuntamente el responsable de medio ambiente con el responsable
de obra de la elección de residuos de la obra y separar los que serán reutilizables así como de
mantener las comunicaciones con la agencia de residuos de Catalunya.
5. DEFINICIONES
Estudio de gestión de residuos: Documento incluido en el proyecto de obra que da una
estimación de las cantidades y el tipo de residuo que se genera, las medidas genéricas de
prevención a adoptar, el destino de los residuos y la valoración de los costes de gestión.
Productor: Cualquier persona, física o jurídica, la actividad de la cual produce residuos. Se
identificara la licencia urbanística de obra o con el titular del bien inmueble en quien esta la
última decisión.
Poseedor: Persona física o jurídica que tiene en posesión los residuos. Corresponde a quien
ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan.
Transporte: Operación que permite la recogida y traslado de los residuos. Se ha de hacer por
una empresa autorizada.
Gestor: Persona física o jurídica, que desarrolla actividades de almacenaje, valorización y
tratamiento y/o disposición del rechazo de residuos.
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6. DESARROLLO
6.1. PLANIFICACION GESTION DE RESIDUOS
Antes del inicio de la obra y a partir del estudio de gestión de residuos, el responsable de la
obra elabora el plan de gestión de residuos donde concreta como se aplicará. Hace una
previsión de selección de residuos dependiendo de la obra de los objetivos ambientales y del
espacio disponible y cumplimenta el registro (FEGR-1.1 A Registro de residuos).
Siempre que sea posible y viable, propone cambios en el proyecto con la finalidad de reducir la
cantidad de residuos generados o reciclados.
Analizará la posible reutilización de materiales procedentes de la misma obra: como rellenos en
contorno etc.…
6.2. RESPONSABLE DE RESIDUOS DE LA EMPRESA
El responsable de la gestión de residuos tiene las siguientes funciones:
•

Controlar el recorrido de los residuos desde el origen hasta el final de los mismos en un
gestor autorizado.

•

Vigilar que se cumplen los requisitos legales sobre la gestión de los residuos y
establecidos por la empresa.

•

Promover dentro de la empresa nuevas tecnologías más limpias y la aplicación de
principios de minimización y valorización.

•

Ser el interlocutor con la agencia de residuos de Catalunya.

6.3. GESTOR DE RESIDUOS
El responsable de obra y de medio ambiente selecciona los gestores de residuos autorizados
con los cuales trabajará. Prioriza aquellos que sean económicamente viables, los que
económicamente valoren los residuos y utilizan como último recurso la deposición de los
mismos en un vertedero. Estas tareas se realizarán antes del inicio de obra.
6.4. IMPLANTACION DE LA OBRA
En la implantación de la obra, el responsable establecerá siempre que sea posible una zona
para los contenedores y sacas, de manera que estos queden protegidos de las inclemencias
del tiempo.
Definirá si es posible el número de contenedores y sacas y su lugar.
Se dispondrá de tres contenedores como mínimo:
• Residuos pétreos
• Residuos banales
• Residuos especiales
A parte se tendrá en cuenta la recogida de agua de limpieza de canaleta de la hormigonera.

Página 4 de 7

INSTRUCCIÓN ITHS-3
Fecha: 01/01/2012

GESTION DE RESIDUOS
Edición: 1

6.5. GESTION DE RESIDUOS GENERADOS
Los residuos generados por la empresa, el gestor entregará un comprobante de su gestión,
según la clasificación que se indica en el Manual de Gestión de Residuos de Catalunya. Este
se archivara en la carpeta de obra.
El poseedor está obligado a sufragar los costes de la gestión de los residuos y entregar al
productor los certificados y documentación acreditativa de la gestión, así como mantener la
documentación durante 5 años.
El gestor de residuos entregará un certificado con la cantidad y el tipo de residuo, el cual se
hará llegar al promotor para que presente al ayuntamiento después del fin de obra.
En cuanto a los residuos generados en la oficina:
•

Si son residuos similares a los urbanos (papel, plásticos, vidrios etc...) se depositarán en
los contenedores de reciclaje que disponga el propio municipio y/o se transportarán al
vertedero más cercano.

•

Si son residuos más tóxicos (tóner, cartuchos tinta, fluorescentes etc…) estos se
dispondrán en contenedores debidamente etiquetados y se gestionará mediante gestor
autorizado.

7. DOCUMENTACIÓN – ARCHIVO- CONSERVACIÓN
Registro
Registro de residuos

Responsable

Archivo

Responsable
medio
ambiente

Carpeta medio
ambiente

8.

ANEXOS

•

FEGR-1.1 A Registro de residuos.

Acceso a
Responsable
medio ambiente /
Calidad /
Encargado de
obra

Tiempo

5 años

REGISTRO DE RESIDUOS

FEGR-1.1 A

OBRA:
UNIDAD
DE
OBRA

RESIDUO

Observaciones:

CODIGO

FECHA
PRODUCCION

FECHA
RECOGIDA

CANTIDAD

ALBARAN

TRANSPORTISTA

GESTOR

PROCESO EJECUTAR OBRAS
Título: Fases verificadas ( IND_OP_6)
Objetivo: Estudiar fases verificadas en obra.
Indicador: fases verificadas en obra

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: finales de obra y estimaciones
Seguimiento y presentación: gráfico por mes y acumulada

Fases totales

25

9
8

1

Fases verificadas

FASES

7
6
5

6
5

5
4

4

3

3

4

2

5

4

6

8

7

5

4

3

3

2

21

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Set.

Octubre

Nov.

Dic.

TOTAL

PROCESO IDENTIFICACION Y
EVALUACION DE RIESGOS
AMBIENTALES 05
EQUIPOS / INSTALACIONES:

RECURSOS:

- Hardware
- Software
- Sala de reuniones

- Responsable medio ambiente
- Responsables de departamento

ENTRADA:

SALIDAS:
DESCRIPCION

- Actividades.
- Departamento.
- Procesos
constructivos.

IDENT. Y EVALUACION DE RIESGOS
MEDIO AMBIENTALES

- Identificación y
evaluación de
riesgos
ambientales

RESPONSABLE
RESPONSABLE MEDIO AMBIENTE
DESCRIPCION
DESCRIBIR LA METODOLOGÍA
EMPLEADA PARA IDENTIFICAR,
CUANTIFICAR, EVALUAR Y
REGISTRAR LOS ASPECTOS
MEDIOAMBIENTALES.

MISION:

PROCEDIMIENTOS:

- Establecer la sistemática para la identificación
y evaluación de los riesgos medioambientales.

- MP_OP_8: Identificación y evaluación
de riesgos ambientales

OBJETIVO:
REGISTROS:
- Definir riesgos para tomar las medidas
oportunas para los riesgos medioambientales.
INDICADORES:
- IND_OP_7 Aspectos significativos por fase.
- IND_OP_8 Riesgo que afecta a la salud.

- -FE15-1.1 A Inventario de aspectos
medio ambientales
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1. OBJETO
Este Procedimiento tiene por objeto describir la metodología empleada para identificar,
cuantificar, evaluar y registrar los aspectos medio ambientales originados como consecuencia
de las actividades y servicios realizados, con la finalidad de determinar los que tienen impactos
significativos sobre el medio ambiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a las actividades y servicios pasados, actuales y futuros
llevados a cabo, incidiendo en los aspectos medio ambientales directos, indirectos o
potenciales que puedan originarse durante las operaciones, así como los que puedan
producirse como consecuencia de condiciones anormales de funcionamiento o situaciones de
emergencia que puedan predecirse y tengan un potencial impacto medio ambiental.

3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
Norma ISO 14001:2004. Punto 4.3.1.
MP_RD_1 Revisión de dirección.
MP_GR_1 Gestión personal.
4. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de la identificación y evaluación de los aspectos medio ambientales
corresponde al responsable de medio ambiente con la ayuda de los responsables de los
departamentos donde estos aportarán su experiencia y trabajo para el mismo.
Los responsables de departamento serán los encargados de la identificación y cuantificación
de los aspectos reflejando aquello significativo en cuanto a riesgo y peligro.
También serán los responsables de informar y comunicar los aspectos y efectos medio
ambientales gestionables conjuntamente con los trabajadores de cada departamento.
Será exclusivamente responsabilidad del responsable de medio ambiente el control y
actualización de los registros pertinentes y necesarios de los aspectos medio ambientales.
5. DEFINICIONES
Aspecto medio ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que pueda interactuar con el medio ambiente.
Aspecto medio ambiental significativo: Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organización que provoca un mayor impacto medioambiental que el resto de aspectos
medioambientales generados por la actividad.
Impacto medio ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, que aún siendo perjudicial o
beneficioso, total o parcial, provenga de las actividades, productos o servicios de la
organización.
Evaluación del aspecto medioambiental: Es una valoración documentada de la incidencia
medioambiental que tienen los aspectos originados por la organización.
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Situación normal de funcionamiento: Desarrollo de actividades o servicios de una empresa bajo
condiciones de actuación controladas.
Situación anormal de funcionamiento: Son aquellas actividades o situaciones que no ocurren
continuamente, aunque están previstas, tales como situaciones de arranque o puestas en
marcha, de parada, mantenimiento, etc.
Situación de emergencia medioambiental: Situación imprevista resultado de un accidente o
incidente.
Aspecto medio ambiental directo: Aquellos aspectos derivados de nuestra propia actividad.
Aspecto medio ambiental indirecto: Aquellos aspectos derivados de las actividades de terceros,
tales como proveedores, subcontratistas o clientes.
6. DESARROLLO
EL Procedimiento se estructura en tres partes:
IDENTIFICACION ----- EVALUACION ----- REGISTRO
Para llevar a cabo la identificación de los aspectos medio ambientales se determinan, en primer
lugar, las actividades desarrolladas ya sean actividades principales o auxiliares.
El modo de llevar a cabo la identificación de aspectos medio ambientales se puede realizar de
las siguientes maneras:
• Entrevistas con el personal.
• Inspección Visual.
• Mediciones o datos previos.
A la hora de llevar a cabo la identificación de los aspectos medio ambientales se considera los
siguientes factores:
• Emisiones de gases a la atmósfera.
• Vertidos de aguas residuales.
• Generación de residuos.
• Utilización y contaminación del suelo.
• Consumo de materias primeras, combustibles, agua, energía y otros recursos naturales.
• Emisiones de ruido.
La identificación de los aspectos medio ambientales se realiza sobre las actividades llevadas a
cabo en condiciones normales, anormales o de emergencia.
Al mismo tiempo esta identificación también debe contemplar los aspectos medio ambientales
directos (derivados de nuestra propia actividad).
Los resultados de la identificación de aspectos medio ambientales en cada área los registra el
responsable de medio ambiente en el (FE15-1.1 Inventario de aspectos medioambientales)
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La frecuencia de revisión, evaluación y registro de los aspectos medio ambientales es como
mínimo anual, a menos que existan cambios importantes en los servicios o en las materias
primas. Cualquier adición, cambio o modificación, debe incluirse en el registro de Identificación
y evaluación de aspectos medio ambientales y editarse una nueva revisión.
6.1. EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
El responsable de medio ambiente, a partir de los aspectos identificados determina la
importancia relativa de cada uno de ellos. Para la evaluación de los aspectos medio
ambientales en situaciones normales y anormales de funcionamiento se utilizan los criterios
que se muestran a continuación:
CRITERIOS

CONSUMOS

RESIDUOS

AGUA RESIUDAL

EMISION GASES

RUIDOS

CANTIDAD

Consumo < al año
anterior
o
consumo
indirecto
Consumo
igual
año
anterior

Residuos < al año
anterior
o
residuo
indirecto
Residuo igual al año
anterior (+-10%)

Consumo > año anterior

Residuos > año anterior

Baja carga contaminante:
inferior al 75% límite
legal establecido
Media
carga
contaminante: entre 25%
y 75% legal
Alta carga contaminante:
>75% legal

>75% de vehículos o
carretillas tienen más de
4 años
>25% y <75% vehículos
o carretillas tienen más
de 4 años
<25%
vehículos
o
carretillas tienen más de
4 años

Si los db(A) emitidos
están más de 10dB(A)
por debajo límite legal
Si los db(A) emitidos
están entre 10 y 5dB(A)
por debajo límite legal
Si los db(A) emitidos
están 5dB(A) por
debajo límite legal

Producto no toxico de
más de un uso.
Producto no toxico de un
solo uso.
Producto
toxico
o
potencialmente toxico.

Residuo no peligroso

Residuo peligroso

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Vertido indirecto
Aguas residenciales con
destino a depuradora

Emisión indirecta
Emisión directa a la que
se aplican medidas de
minimización
Emisión directa a la que
no se aplican medidas
de minimización
Menos del 25% del
tiempo de desarrollo de
la actividad
Entre 25% y 75% del
tiempo de desarrollo de
la actividad
Más del 75% del tiempo
de desarrollo de la
actividad

Ruido indirecto
Ruido directo al que se le
aplican
medidas
de
minimización
Ruido directo al que no
se le aplican medidas de
minimización
Menos del 25% del
tiempo de desarrollo de
la actividad
Entre 25% y 75% del
tiempo de desarrollo de
la actividad
Más del 75% del tiempo
de desarrollo de la
actividad

TOXICIDAD
O
PELIGROSIDAD

GESTION
INTERNA

FRECUENCIA

Menos del 25% del
tiempo de desarrollo de
la actividad
Entre el 25% y 75% del
tiempo de desarrollo de
la actividad
Más del 75% del tiempo
de desarrollo de la
actividad

Residuo
anual

generación

Residuo
trimestral

generación

Residuo de generación
mensual

Aguas residuales con
destino
directo
a
alcantarillado
Menos del 25% del
tiempo de desarrollo
actividad
Entre el 25% y 75% del
tiempo de desarrollo
actividad
Más del 75% del tiempo
de desarrollo actividad

Valores de tabla: Amarillo (1), Azul (5), Verde (10).
Los valores establecidos para el criterio de cantidad no son valores absolutos sino que están
referenciados a un indicador como por ejemplo al número de servicios, número de empleados,
horas de actividad, número total de vehículos o carretillas, etc. dependiendo de cada caso.
Para la valoración inicial, en aquellos casos en los que no disponemos de datos reales de los
consumos o residuos (no existe histórico), se realizará una estimación aproximada o se
considerará el aspecto con un 5, presuponiendo que el consumo o residuo generado ha sido el
mismo que el año anterior.
En aquellos casos en los que no disponemos de datos fiables sobre ruidos o vertidos, o no
podemos controlarlos directamente (como en el caso de los aspectos indirectos), se
considerará para el criterio cantidad la peor situación (10).
Los criterios de valoración utilizados para determinar la significancia de los aspectos
Medio ambientales en situaciones de emergencia se muestra a continuación:
CRITERIOS

SITUACIONES
EMERGENCIAS

DE

PORBABILIDAD

POSIBILIDAD CONTROL

TOXICIDAD
PELIGROSIDAD

O

Si la ocasión de riesgo medioambiental
se da más de una vez al mes.
Si la ocasión de riesgo medioambiental
se da más de una vez al año.
Si la ocasión de riesgo medioambiental

Imposible de controlar una vez ocurrido
el accidente
Control una vez ha ocurrido el accidente
a través de terceras personas
Control por la propia empresa o chofer

Emisión, vertido o residuo toxico o
peligroso
Emisión, vertido o residuo no toxico ni
peligroso
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se da más de una vez cada 10 años.

subcontratado, una vez ocurrido el
accidente

Valores de tabla: Amarillo (1), Azul (5), Verde (10).
De la identificación y evaluación de los aspectos medioambientales se dejará constancia en el
(FE15-1.1Inventario de aspectos medioambientales)
6.2. NIVEL DE SIGNIFICANCIA
A partir de las puntuaciones obtenidas de cada criterio se calcula el producto de los tres para
obtener su significancia:
criterio 1 x criterio 2 x criterio 3 = significancia

Se determina que los aspectos medio ambientales que obtengan una puntuación superior a
125, serán considerados como significativos.
6.3. REGISTRO DE LOS ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Los resultados de la evaluación de aspectos medio ambientales se documenta en el (FE151.1Inventario de aspectos medio ambientales) indicando en el mismo la condición de
significancia de cada aspecto.
El responsable de medio ambiente es el responsable de mantener actualizado dicho registro.
Los aspectos medio ambientales significativos son prioritarios a la hora de establecer objetivos,
metas y programas medio ambientales, y son objeto de seguimiento y medición por parte de la
empresa.
6.4. GESTIÓN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
A partir de los aspectos medio ambientales significativos identificados, el responsable de medio
ambiente, junto con los responsables de departamento planifica las acciones necesarias para
asegurar que los procesos asociados a estos aspectos medio ambientales significativos se
desarrollan bajo condiciones controladas. Esta planificación queda reflejada en el
procedimiento de seguimiento y medición.
7. DOCUMENTACIÓN – ARCHIVO - CONSERVACIÓN
Registro
Inventario de aspectos
medioambientales

Responsable
Responsable
de Medio
Ambiente

Archivo
Carpeta de medio ambiente

8. ANEXOS
•

FE15-1.1 A Inventario de aspectos medioambientales.

Tiempo
Permanente

INVENTARIO ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

IDENTIFICACION

ASPECTO
MEDIOAMBIENTAL

ACTIVIDAD

RESPONSABILIDAD

FE15-1.1 A

EVALUACION

SITUACION DE
FUNCIONAMIENTO

CANTIDAD

TOXICIDAD O
PELIGROSIDAD

FRECUENCIA

GRADO DE
SIGNIFICANCIA

PROCESO IDENTIFICACION Y EVALUACION RIESGOS AMBIENTALES
Título: Aspectos significativos por fases de construccion (IND_OP_7)
Objetivo: Estudiar aspectos significativos por fases de construccion.
Indicador: numero aspectos

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: evaluacion de riesgos medio ambientales
Seguimiento y presentación: gráfico por fases y total

ASPECTOS SIGNIFIC.

1

Aspecto

25

9
8
7
6
5

6
5

5

3

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7

Fase 8

Fase 9

TOTAL

PROCESO IDENTIFICACION Y EVALUACION RIESGOS AMBIENTALES
Título: Riesgo ( leve, moderado, grave ) que afecten a la salud en el desarrollo de actividad empresa de los riesgos considerados (IND_OP_8)
Objetivo: Estudiar porcentaje de los riesgos.
Indicador: % contaminantes del total

nº riesgo ( leve,moderado,grave) afectan a salud en procesos empresa
riesgos considerados totales

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: evaluacion de riesgos medio ambientales
Seguimiento y presentación: gráfico por riesgo y total

1

Riesgo totales

2

Riesgo especifico

25

25

25

9
8

RIESGO

7
6
5

6
5

5

3
1
GRA.

2
MOD.

4
LEV.

3
GRA.

5
MOD.

7
LEV.

6
GRA.

5
MOD.

2
LEV.

14

23

21

Act.1

Act.1

Act.1

Act.2

Act.2

Act.2

Act.3

Act.3

Act.3

GRA.

MOD.

LEV.

PROCESO IDENTIFICACION Y
EVALUACION DE RIESGOS
LABORALES 06
EQUIPOS / INSTALACIONES:

RECURSOS:

- Hardware
- Software
- Sala de reuniones

- Responsable Prevención de
riesgos laborales
- Responsables de departamento

ENTRADA:

SALIDAS:
DESCRIPCION

- Actividades.
- Departamento.
- Procesos
constructivos.

IDENT. Y EVALUACION DE RIESGOS
LABORALES

- Identificación y
evaluación de
riesgos laborales

RESPONSABLE
RESPONSABLE SST
DESCRIPCION
DESCRIBIR LA METODOLOGÍA
EMPLEADA PARA IDENTIFICAR,
CUANTIFICAR, EVALUAR Y
REGISTRAR RIESGOS LABORALES

MISION:

PROCEDIMIENTOS:

- Establecer la sistemática para la identificación
y evaluación de los riesgos laborales.

- MP_OP_9 Identificación y evaluación
de riesgos laborales

OBJETIVO:
- Definir riesgos para tomar las medidas
oportunas de prevención.
INDICADORES:
- IND_OP_9: Número de riesgos.
- IND_OP_10: Riesgos por fase de
construcción.

REGISTROS:
- FE13-1.1 A Ficha evaluación de
riesgos laborales
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1. OBJETO
Establecer la metodología para la identificación de riesgos laborales inicial y periódica para
cada puesto de trabajo y el procedimiento a seguir por tal de mantener ésta evaluación
actualizada sobre la SST.
Se tienen que evaluar todos los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud de los
trabajadores de todas les áreas y lugares de trabajo existentes para posteriormente planificar
las consecuentes actividades preventivas
2. ALCANCE
Se evaluarán todos los riesgos que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores
de todas las áreas y puestos de trabajo existentes.
En las obras la identificación de peligros y la evaluación de los riesgos se ha realizado en el
estudio básico de seguridad y salud integrado en el proyecto de la obra. La empresa deberá
confeccionar el plan de seguridad y salud para analizar, estudiar y desarrollar y complementar
el estudio y así hacer propuestas de mejora.
3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
Norma OSHAS 18001 Punto 4.3.1.
ITHS-02 Elaboración del plan de seguridad y salud en obra.
MP_GR_1 Gestión de personal
4. RESPONSABILIDADES
La evaluación inicial de riesgos se realiza mediante el responsable de SST con la colaboración
de los responsables de departamentos.
Los responsables de departamento facilitarán que este procedimiento se aplique correctamente
cumpliendo los objetivos fijados y asumirán los resultados de la misma.
La dirección deberá asumir los resultados de la evaluación y la aplicación de las medidas
preventivas pertinentes.
Las revisiones de la evaluación inicial de riesgos o las nuevas evaluaciones serán realizadas
con nuestros medios propios salvo cuando se precise realizar evaluaciones de puestos de
trabajo que presenten dificultad o carencia de medios, o en los que se realicen tareas críticas,
en cuyo caso puede ser necesaria la intervención de expertos.
5. DEFINICIONES
Evaluación de riesgos: documento que recoge los riesgos ligados a los lugares de trabajo de la
empresa y la estimación de su magnitud, aportando la información necesaria para que la
dirección esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar
medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medida que haya de adoptarse y su
prioridad.
Peligro: origen, situación o acto con potencial para causar daños en los conceptos de lesión
humana o deterioro de salud o combinación de estos conceptos.
Identificación de peligro: Proceso que reconoce de la existencia de un peligro y definición de
sus características.
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Riesgo: Combinación de la probabilidad de que pase un seceso o exposición peligrosa y la
severidad del daño o deterioro de la salud que pude causar el suceso o exposición.
6. DESARROLLO
6.1.

METODOLOGIA

La evaluación de los riesgos laborales tienen que contener la estimación de la magnitud de los
riesgos y la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una
decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el
tipo de medida que tenga que adoptarse.
La evaluación inicial de riesgos se realizará considerando, con carácter general, la naturaleza
de la actividad, las características de los lugares de trabajo existente y de los trabajadores que
hayan de desarrollarlos.
La evaluación inicial considerará aquellas actuaciones que tengan que realizarse de acuerdo
con lo que dispone la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de
especial peligrosidad.
Cuando la evaluación exige la realización de mediciones, análisis o ensayos y la normativa no
indique o concrete los métodos que tengan de utilizarse, o cuando los criterios de Evaluación
contemplados en la normativa tengan de ser interpretados o precisados a la luz de otros
criterios de carácter técnico, se podrán utilizar, si existen, los métodos o criterios recogidos a:
•
•

•

Normas UNE
Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del
Instituto Nacional de Silicosi y protocolos y guías del Ministerio de Sanidad y
Consumo, así como de Instituciones competentes de las Comunidades
Autonómicas.
Normas Internacionales.

Prioridad: se calcula a partir de la siguiente formula:
Prioridad= nivel de deficiencia x nivel de exposición x nivel de consecuencias
PR = (ND X NE X NC)
Primeramente se corregirán los riesgos con prioridades más altas, teniendo la siguiente
clasificación de prioridades de corrección:
PR< 40
Justificar la corrección.
40 < PR < 150
Relativamente urgente
150 < PR < 600
Urgente
600 < PR
Inmediato
Ante situaciones que tienen un mismo nivel de prioridad se corregirán primero las que tengas
unas consecuencias más graves. En el caso de consecuencias similares se tendrán en cuenta
factores de coste, tiempo necesario para la corrección de deficiencias y personal involucrado.
Con la intención de que la evaluación quede registrada se debe rellenar la ficha de evaluación
de riesgos para cada área y puesto.
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Nivel de deficiencia: magnitud de la vinculación esperable entre el conjunto de factores
de riesgo considerados y su relación causal directa con el posible accidente.
El nivel de deficiencia (ND) se determinará a partir de los cuestionarios de la metodología del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del trabajo sobre evaluación de las condiciones de
trabajo de las pymes, teniendo la tabla siguiente:
NIVEL DE DEFICIENCIA
Muy deficiente

NC

10

Deficiente

6

Mejorable

2

Aceptable

-

SIGNIFICADO
Se han detectado factores de riesgos significativos que determinan como muy
posible la generación de fallos. El conjunto de medidas preventivas existentes
respecto al riesgo resulta ineficaz.
Se ha detectado algún factor de riesgo que precisa ser corregido. La eficaz del
conjunto de medidas preventivas existentes se ve reducida de forma apreciable.
Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. La eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo no se ve reducida
de forma apreciable.
No se han detectado anomalía destacable alguna. El riesgo está controlado. No
se valora.

Nivel de exposición: es una medida de la frecuencia con la que se da exposición al
riesgo. Se puede medir según el tiempo que existe el riesgo en el área de trabajo. Se
utilizará la siguiente tabla.
NIVEL DE EXPOSICION
Continuada
Frecuente
Ocasional
Esporadica

NC
4
3
2
1

SIGNIFICADO
Varias veces prolongado en la jornada de trabajo
Varias veces aunque sea en tiempos cortos
Alguna vez en jornada laboral y tiempo corto
En raras ocasiones, irregularmente

Nivel de consecuencias: se refieren a las normalmente esperadas en caso de
materialización del riesgo. Se seguirá la siguiente tabla:
NIVEL DE CONSECUENCIA
Muy deficiente

NC
100

DAÑOS PERSONALES
1 muerto o mas

Muy grave

60

Grave

25

Leve

10

Lesiones graves que
pueden ser irreparables
Lesiones
con
baja
laboral
Pequeñas lesiones que
no
requieren
hospitalización

DAÑOS MATERIALES
Destrucción
total
del
sistema
Destrucción parcial del
sistema
Se requiere paro del
proceso para reparación
Reparable sin necesidad
del paro de la maquina

6.2. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso,
se someterá a consideración y se revisará, si fuese necesario, en ocasión de los daños por la
salud que se hayan producido.
A partir de la evaluación inicial de riesgos, tendrán de volver a evaluarse los lugares de
trabajo que puedan verse afectados por:
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•

La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la
introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el
acondicionamiento de los lugares de trabajo.

•

El cambio en las condiciones de trabajo.

•

La incorporación de un trabajador, las características personales o el estado
biológico conocido del cual, lo hagan especialmente sensible a les
condiciones del lugar.

7. DOCUMENTACIÓN – ARCHIVO - CONSERVACIÓN
Registro
Ficha evaluación de riesgos

Responsable
Responsable
de Seguridad

8. ANEXOS
•

FE13-1.1 Ficha evaluación de riesgos

Archivo
Archivo Actas Revisión por
la Dirección.

Tiempo
Permanente

INVENTARIO ASPECTOS LABORALES

FE13-1.1 A

IDENTIFICACION

ASPECTO
LABORAL

SITUACION
EN OBRA

RESPONSABILIDAD

EVALUACION

SITUACION DE
FUNCIONAMIENTO

ND

NE

NC

PR

RIESGO
CAUSA

MEDIDAS
PREVENTIVAS

RESPONSABLE

PLAZO

PROCESO IDENTIFICACION Y EVALUACION RIESGOS LABORALES
Título: Riesgo ( leve, moderado, grave ) que afecten a la salud en el desarrollo de actividad empresa (IND_OP_9)
Objetivo: Estudiar porcentaje de los riesgos.
Indicador: % riesgo del total

nº riesgo ( leve,moderado,grave) afectan a salud en procesos empresa
riesgos totales

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: evaluacion de riesgos laborales
Seguimiento y presentación: gráfico por riesgo y total

1

Riesgo

25

25

25

GRA.

MOD.

LEV.

9
8

RIESGO

7
6
5

6
5

5

3

GRA.

MOD.

LEV.

GRA.

MOD.

LEV.

GRA.

MOD.

LEV.

Act.1

Act.1

Act.1

Act.2

Act.2

Act.2

Act.3

Act.3

Act.3

PROCESO IDENTIFICACION Y EVALUACION RIESGOS LABORALES
Título: Riesgo por fases de construccion (IND_OP_10)
Objetivo: Estudiar riesgos por fases de construccion.
Indicador: numero riesgo

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: evaluacion de riesgos laborales
Seguimiento y presentación: gráfico por fases y total

1

Riesgo

25

9
8

RIESGOS

7
6
5

6
5

5

3

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7

Fase 8

Fase 9

TOTAL

PROCESO APLICACIÓN
LESGISLACION VIGENTE 07
EQUIPOS / INSTALACIONES:

RECURSOS:

- Hardware
- Software
- Teléfono, fax, email etc…
- Muestras de catálogos
- Medios de transporte

Responsable de obras
Responsable de medio ambiente
Responsable de proyectos
Responsable de SST

ENTRADA:
- Normativas
vigente en
campo de
calidad, medio
ambiente y SST

DESCRIPCION
APLICACIÓN LEGISLACION VIGENTE

RESPONSABLE
RESPONSABLE OBRA, MEDIO
AMBIENTE Y SST

SALIDAS:
- Normativa de
obligado
cumplimiento en
todos los ámbitos
- Compromisos
adquiridos.

DESCRIPCION
PROCESO
ANTERIO:

ESTABLECER LA OPERATIVA PARA LA
IDENTIFICACIÓN, EL ACCESO, EL
MANTENIMIENTO Y REGISTRO DE LOS
REQUISITOS LEGISLATIVOS
AMBIENTALES Y LOS RELATIVOS A SST
EN LA TRABAJO QUE SON DE
APLICACIÓN EN LA EMPRESA

PROCESO
POSTERIOR:

MISION:

PROCEDIMIENTOS:

- Realizar el producto de acuerdo a la
legislación vigente en el campo de la calidad,
medio ambiente y SST

- MP_OP_10 Identificación de la
legislación vigente.

OBJETIVO:
- Que los productos cumplan con la legislación
vigente

REGISTROS:
- FE13-1.1 A Registro de legislación
vigente aplicable.

Página: 1 de 4

PROCEDIMIENTO MP_OP_10

Fecha: 01/01/2012

IDENTIFICACION DE LA LEGISLACION APLICABLE

Edición: 1

MP_OP_10: IDENTIFICACION DE LA LEGISLACION APLICABLE

COPIA CONTROLADA NÚMERO
COPIA NO CONTROLADA

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable de Calidad

Responsables del SIG

Gerencia

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Cambios respecto a la última edición:

PROCEDIMIENTO MP_OP_10

Página: 2 de 4
Fecha: 01/01/2012

IDENTIFICACION DE LA LEGISLACION APLICABLE

Edición: 1

1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es establecer la operativa para la identificación, el acceso,
el mantenimiento y registro de los requisitos legislativos medio ambientales y los relativos a
SST en la trabajo que son de aplicación en la empresa así como las demás normativas de
construcción.
2. ALCANCE
Este procedimiento abarca a los requisitos legales ambientales en el ámbito europeo, estatal,
autonómico y municipal.
3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
Norma ISO 9001:2008 Punto 8.2.4. – 6.4
Norma OSHAS 18001:2007. Punto 4.5.2.
Norma ISO 14001:2004. Punto 4.5.2.
MP_RD_1 Revisión de la dirección.
MP_OP_8 Identificación y evaluación de riesgos medio ambientales.
MP_OP_9 Identificación y evaluación de riesgos SST.
4. RESPONSABILIDADES
El responsable de medio ambiente y SST se encargarán casa uno en su campo
correspondiente de:
•

Identificar los requisitos legislativos actuales y aplicables a las actividades y
procedimientos de la empresa.

•

Recopilación de la legislación medioambiental y de seguridad y salud y
compromisos voluntarios.

•

Evaluación del grado de cumplimiento de los requisitos legislativo.

•

Actualización de los registros de requisitos legales y compromisos.

•

Dar a conocer a los trabajadores implicados los requisitos a cumplir.

•

Archivar la legislación vigente y los compromisos voluntarios.

•

Controlar la aplicación de la ley en la empresa

5. DEFINICIONES
Requisito legal: condición legislativa exigida y necesaria de cumplir por parte de la empresa.
Requisito voluntario: condición exigida, no incluida en los requisitos legales, suscrita de forma
voluntaria por la empresa.
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6. DESARROLLO
6.1. IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A LOS REQUISITOS LEGALES
La recopilación de la legislación / reglamentación medioambiental y prevención de riesgos
laborales aplicable a los aspectos medioambientales y de seguridad generados, se llevará a
cabo en el registro (FE13-1.1 A Registro de legislación vigente aplicable) distinguiendo áreas
de incidencia y ámbito de aplicación.
La publicación de nuevas legislaciones medioambientales y de prevención de riesgos laborales
se conoce mediante:
• La consulta de publicaciones municipales del ayuntamiento para la legislación local. Se
contactará como mínimo anualmente para conocer las nuevas disposiciones locales.
• Acceso trimestral a páginas de Internet referentes a legislación medioambiental y prevención
de riesgos laborales.
6.2. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES
La sistemática establecida en este procedimiento permite asegurar que los requisitos medio
ambientales y de prevención de riesgo laborales aplicables a las actividades y servicios
realizados son permanentemente satisfechos. Para ello es necesario realizar una serie de
evaluaciones de cumplimiento con los requisitos que, en algunos casos, constituyen por sí
mismos un requisito recogido en la propia legislación que regula determinados impactos medio
ambientales.
Para la evaluación del cumplimiento de los requisitos medioambientales y de prevención de
riesgos laborales legales y voluntarios se partirá de:
• Requisitos medio ambientales y de prevención legales de carácter obligatorio (de acuerdo con
el procedimiento de identificación y acceso a requisitos legales).
• Establecimiento de los valores de aceptación necesarios: tanto para los requisitos legales
(obligatorios) como para los voluntarios.
• Registros obtenidos de acuerdo al procedimiento de identificación, evaluación y registro de
impactos medio ambientales y riesgos laborales.
6.3. ACTUALIZACION DE LOS REQUISITOS LEGALES
Cada vez que se reciban nuevas legislaciones medio ambientales y de prevención de riesgos
laborales, el responsable correspondiente comprobará los requisitos contenidos y sus
diferencias frente a nuestros sistemas de control. A continuación rellenará el registro de
evaluación del cumplimiento de la legislación vigente, donde se recogerán los requisitos legales
a cumplir y su grado de cumplimiento, con el objetivo de facilitar la comprensión de los mismos
a las personas relacionadas con su cumplimiento.
La legislación recibida será archivada cuando tenga alguna relación con las actividades
desarrolladas y siempre que el responsable lo estime conveniente. Esto implicará que sea
editado un nuevo listado de legislación vigente.
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La existencia de legislación o requisitos nuevos puede suponer la necesidad de introducir
nuevas exigencias de control en el sistema de gestión medio ambiental implantado.
6.4 REQUISITOS EN OBRA
En la planificación de la ejecución de la obra se deberá de estudiar la legislación vigente que
compete a dicha obra.
Tanto en lo que se refiere a normativa administrativa, normativa municipal y de construcción.
Este apartado también influye en los aspectos ambientales y laborales.
El encargado de obra será el encargado de recopilar la información sobre construcción, medio
ambiente etc…
7. DOCUMENTACIÓN - ARCHIVO – CONSERVACIÓN
Registros tanto para medio ambiente como para Riesgo laborales
Registro

Responsable

Accede

Archivo

Tiempo

Registro de
legislación
vigente
aplicable

Responsable de
Seguridad y de
medio ambiente

Responsable de
Seguridad y de
medio ambiente

Administración
Carpetas
correspondientes

5 años

8. ANEXOS
•

FE13-1.1 A Registro de legislación vigente aplicable

REGISTRO DE LEGISLACION VIGENTE APLICABLE

MATERIA

NORMATIVA

FECHA

FE13-1.1 A

COMENTARIOS

PROCESO SITUACIONES DE
EMERGENCIAS 08
EQUIPOS / INSTALACIONES:

RECURSOS:

- Hardware
- Software
- Teléfono, fax, email etc…
- Muestras de catálogos
- Medios de transporte

Responsable de obras
Responsable de medio ambiente
Responsable de proyectos
Responsable de SST
Responsable administacion

ENTRADA:
- Peligros y
situaciones
críticas que se
pudieran dar

SALIDAS:
DESCRIPCION
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

RESPONSABLE

- Planes de
emergencias en
los diferentes
departamentos de
la empresa

RESPONSABLES DE OBRA, MEDIO
AMBIENTE, SST Y ADMINISTRACION

PROCESO
ANTERIO:

DESCRIPCION

PROCESO
POSTERIOR:

ESTABLECER LA OPERATIVA PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y LA RESPUESTA A
LAS POSIBLES SITUACIONES DE
EMERGENCIA QUE SE PUEDAN DAR EN
TODO AMBITO DE LA EMPRESA

MISION:

PROCEDIMIENTOS:

- Identificar y dar respuesta a las diferentes
tipos de situaciones de emergencias que se
puedan llegar a producir en la empresa.

- MP_OP_11 Situaciones de
emergencia y capacidad de respuesta.

OBJETIVO:
- En caso de emergencia la subsanación de la
misma.
INDICADORES:
- IND_OP_11 Simulacros realizados de los
planificados

REGISTROS:
- FESE-1.1 A Identificación y
evaluación de las situaciones de
emergencia.
- FESE-2.1 A Actuaciones en
situaciones de emergencia.
- FESE-3.1 A Análisis de la situación
de emergencia ambiental.

INSTRUCCIONES:
- ITHS 4: Elaboración plan de
emergencia.
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1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es describir la forma de identificar y actuar delante de
posibles accidentes potenciales y situaciones de emergencias por tal de:
-

prevenir y reducir los impactos medio ambientales asociados a las situaciones de
emergencia

-

prevenir y evitar las posibles consecuencias adversas a la SST derivadas de la situación
de emergencia.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a las obras, oficinas, almacén y maquinaria.
3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
Norma ISO 9001:2008 Punto 8.3.
Norma OSHAS 18001:2007. Punto 4.4.7.
Norma ISO 14001:2004. Punto 4.4.7.
MP_RD_1 Revisión de la dirección.
MP_GR_1 Gestión del personal.
MP_GR_2 Mantenimiento.
MP_OP_6 Ejecutar obras.
MP_OP_4 Comprar.
MP_MS_1 Acciones correctivas y preventivas.
MP_MS_4 Investigación de accidentes.
ITHS_04 Elaboración plan de emergencia.
4. RESPONSABILIDADES
Los responsables de SST y medio ambiente junto con el responsable de calidad son los
encargados de identificar y evaluar las situaciones de emergencia de la organización. En las
obras también interviene el responsable de obra.
El responsable de medio ambiente y SST son los encargados de elaborar las actuaciones de
situación de emergencia cada uno en su campo correspondiente en obra, oficina, almacén y
parque de maquinaria.
Los responsables de SST y medio ambiente junto con el responsable de calidad son los
encargados de analizar las emergencias ocurridas como los simulacros realizados.

5. DEFINICIONES
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Situación de emergencia: Situación anómala, accidente o incidente asociado a una actividad
donde interviene o tiene influencia la empresa, susceptible de producir daños a personas,
instalaciones, procesos o al medio ambiente.
Plan de emergencia: Documento que define las disposiciones, recursos y responsables para
actuar coordinadamente delante de una situación de emergencia y adoptar con la mayor
rapidez y eficacia posibles las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, incendios y
evacuación de trabajadores, y así evitar el riesgo en SST y los impactos medio ambientales.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente sea adverso o beneficioso,
resultando en todo o parte de las actividades.
6. DESARROLLO
6.1. IDENTIFICACIÓN
El responsable de medio ambiente es el responsable de identificar las situaciones de
emergencia ambientales que se pueden presentar en oficinas, almacén y maquinarias.
El responsable de SST será el responsable de identificar las situaciones de emergencia que
afecten a la seguridad y salud de los trabajadores tanto de las oficinas como instalaciones fijas.
En las obras estas tareas corresponderán tanto al responsable de obra, SST y medio ambiente.
Esto quedara registrado en (FESE-1.1 A Identificación y evaluación de las situaciones de
emergencia)
6.2. EVALUACION Y ACTUACION
Los responsables de obra, SST y medio ambiente se encargarán de valorar la importancia de
cada situación de emergencia seleccionada de acuerdo con la siguiente metodología:
Probabilidad (P): Que se produzca la situación de emergencia. Pueden presentarse 3
situaciones posibles:
-

Alta (3): Con toda seguridad se producirá a lo largo de la ejecución de la obra.
Mediana (2): Como mínimo una vez a lo largo de la obra.
Baja (1): No se produce nunca, como mucho una vez cada 5 años,

Gravedad (G): Valoración de la consecuencia provocada si sucede la situación de emergencia
considerada. Pueden presentarse 3 situaciones posibles.
-

-

Trivial (1): El entorno o personas se recuperan de manera inmediata. No requieren
medidas protectoras y/o correctivas.
Moderada (2): El entorno o personas requieren cierto tiempo para recuperarse. Se
requieren medidas protectoras y/o correctivas para reconducir el entorno a las
condiciones iniciales.
Notable (3): Se requiere un largo periodo de tiempo para la recuperación así como el
uso de prácticas protectoras y/o correctoras.
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Si la evaluación da como resultado que la situación de emergencia ambiental es significativa,
se desarrolla (FESE-2.1 A Actuación a seguir en situaciones de emergencia)
Si una situación da como resultado intolerable en ningún caso se debe aceptar seguir con la
actividad si no se toman las acciones preventivas idóneas.
6.3. IMPLANTACION DEL PLAN DE EMERGENCIA
Una vez definido el plan de emergencia, se han de tomar las medidas y disposiciones:
Los responsables se encargan de:
•

Incluir en el plan de mantenimiento de las infraestructuras, la revisión de los medios de
previsión y protección, en concreto la frecuencia de revisión de los medios contra
incendios.

•
•

Formación para la formación de equipos de intervención de emergencia.
Programar y realizar simulacros.

•

Se informe a los trabajadores, visitantes del plan de emergencia desarrollado.

•

Comprobar la señalización de los equipos de extinción así como la evacuación.

•

Comprobar la simplicidad para facilitar la consulta y lectura, con planos y símbolos
normalizados.

6.4. SITUACION DE EMERGENCIA
Si se produce una situación de emergencia lo primero es proceder según lo establecido en la
hoja (FESE-2.1 A Actuación a seguir en situaciones de emergencia).
En las oficinas y almacén se dispone de un equipo organizativo responsable de actuar en caso
de emergencia, este equipo está formado por:
•

Responsable de emergencia: Asume la máxima responsabilidad. Es el que declara la
situación de emergencia. Coordina las actuaciones internas y externas para el control
de la situación.

•

Responsable equipo emergencia: Dirige las actuaciones del equipo de emergencia.

•

Equipo emergencia: Conjunto de personas de la organización especialmente formadas
para la actuación delante de situaciones de emergencia.

6.5. EMERGENCIA
Si la persona que detecta la emergencia puede solucionarla con los elementos que dispone a
su alrededor lo hará y posteriormente informara al responsable de departamento.
6.6. EMERGENCIA PARCIAL
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Cuando no se puede controlar la emergencia activa las alarmas. Los compañeros más
cercanos deben actuar como un equipo de emergencia. El responsable avisa a los bomberos.
Este será el que informe a los bomberos de la situación.
6.7. EMERGENCIA GENERAL
Supone la evacuación del edificio, se actúa de acuerdo al plan de emergencia.
6.8. SITUACION DE EMERGENCIAS EN LAS OBRAS
Lo primero será avisar al responsable de obras. El trabajador actúa como responsable del
equipo de emergencia y sigue las actuaciones del plan de emergencia.
Una vez resuelta la situación el responsable de obras y el responsable de SST completan
(FE24-1.1 A Investigación de accidentes/incidente).
6.9. ANALISI DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA
En la revisión de dirección se toman las decisiones pertinentes para asegurar la eficacia de las
respuestas ante las situaciones de emergencia.
Si no ha habido ninguna emergencia ni se prevé que la haya se deja todo tal y como esta.
En el caso que haya habido alguna emergencia se estudiará, puede haber dos posibles
opciones:
•

Si la emergencia no ha producido ningún problema para la seguridad y salud de los
trabajadores se utiliza el registro (FESE-3.1 A Análisis de la situación de emergencia
ambiental).

•

En el caso que haya habido algún problema en la seguridad y salud de los trabajadores
se rellenará (FE24-1.1 A Investigación de accidentes/incidente).

En la reunión de revisión de dirección los responsables repasarán las emergencias que se han
producido así como las medidas tomadas a cabo.
6.10. SIMULACROS
Periódicamente, y con frecuencia mínima de 3 años, se realizarán simulacros de emergencia.

7. DOCUMENTACIÓN - ARCHIVO – CONSERVACIÓN
Registro
Identificación y
evaluación de las
situaciones de
emergencia

Responsable

Accede

Archivo

Tiempo
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Administración
Carpetas
correspondientes

Análisis de la
situación de
emergencia
ambiental

8. ANEXOS
•
•
•

FESE-1.1 A Identificación y evaluación de las situaciones de emergencia.
FESE-2.1 A Actuaciones en situaciones de emergencia.
FESE-3.1 A Análisis de la situación de emergencia ambiental.

5 años

FESE-2.1 A

ACTUACION EN CASO DE SITUACION DE EMERGENCIA

Fecha: 01/01/2012
Edición: 1

OBRA:
Descripción de la situación de emergencia y sus aspectos ambientales asociados:
Situación de emergencia:

Aspectos ambientales asociados:

Acciones preventivas para disminuir la gravedad o la probabilidad:

Actuación en caso de emergencia:
ACCION

RESPONSABLE

TELEFONOS DE CONTACTO
Policia local
Mossos escuadra
Cia agua
Cia gas
Cia eléctrica
Observaciones:

Cruz roja
Ambulatorio
Bomberos
Ambulatorio
Mutua
Aprobación:

Fecha:
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1. OBJETO
Definición del guión para la elaboración de los planes de emergencia.
Contenido del plan de emergencia
•
•
•

Preámbulo
Objetivos
Documento 1: Evaluación de riesgos
- Objeto
- Riesgo potencial
o Riesgo en las instalaciones
o Antecedentes
o Características generales
o Límites de la finca
o Características generales del edificio
o Descripción funcional y distribución general
o Actividad, usos y equipos
- Evaluación
o Evaluación de riesgos de emergencia
 Riesgo de incendio
 Riesgo de accidente grave
 Riesgo inundación
o Clasificación de las áreas según el nivel de peligro
o Evaluación de las condiciones de evacuación
- Planos de situación y emplazamiento
- Anejos

•

Documento 2: Medios de protección
- Objeto
- Inventario
o Inventario de medios técnicos
 Extintores portátiles
 Columnas hidratantes equipadas
 Iluminación emergencia
 Vías evacuación
 Puerta corta fuegos
o Inventario equipo humano
 Responsable emergencia
 Equipo auxiliares
- Planos
- Anejos
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•

Documento 3: Plan de emergencia
- Objeto
- Factorías de riesgo: clasificación de las emergencias.
o Riesgos de las instalaciones
o Factores de riesgo
 Emplazamiento del local
 Accesos
 Características constructivas
 Medidas exteriores de protección
 Distribución y actividad de la empresa
 Evacuación del personal
o Clasificación emergencias
 Según la gravedad
 Según la disponibilidad de los medios humanos
- Acciones
o Acción nº 1: Alerta
 Alerta en horario laborable
 Alerta en horario no laborable y festivo
o Acción nº 2: Alarma
 Alarma en horario laborable
 Alarma en horario no laborable y festivo
o Acción nº 3: Intervención
 Intervención en horario laborable
 Intervención en horario no laborable y festivo
o Acción nº 4: Soporte
 Soporte en horario laborable
 Soporte en horario no laborable y festivo
o Fichas de actuación de los equipos de emergencia
o Organigrama de emergencia
- Anejos

•

Documento 4: Implantación
-

Objeto
Responsabilidades
Organización
Medios técnicos
Medios humanos
Implantación del plan de emergencia
o Información y formación del personal
o Información y formación de los miembros del equipo de emergencia
o Información para visitantes
o Revisión del plan de emergencia
o Mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios
- Investigación de siniestros
- Anejos

PROCESO ESTRATEGIA DIRECCION
Título: Simulacros realizados de los planificados( IND_OP_11 )
Objetivo: Estudiar el numero de simulacros realizados respecto a los planificados.
Indicador: Planes de emergencia

Simulacros realizados
Simulacros planificados en plan de seguridad

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: planes de emergencia
Seguimiento y presentación: anual

Simulacros planificados
9

SIMULACROS

8

1

Simulacros realizados

7
6
5

6
5

5
4

4

3

3

1

0

0

0

1

1

2

0

2

1

0

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

PROCESO GESTION PERSONAL 11
EQUIPOS / INSTALACIONES:

RECURSOS:

- Hardware
- Software
- Presupuesto formación

Equipos de formación.
Monitores internos / externos

ENTRADA:
- Necesidades
formativas.
- Plantilla actual.
- Personal de
nueva
contratación.
- Perfil del
puesto.

DESCRIPCION
RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE
GERENCIA
DESCRIPCION

SALIDAS:
- Personal
capacitado para
desarrollar el
puesto de
trabajo.
- Personal
motivado

ASEGURAR QUE EL PERSONAL SEA
COMPETENTE Y RECIBA UNA
FORMACION PROFESIONAL Y
CUALIFICADA ADECUADA PARA
LLEVAR A CABO SU TRABAJO Y SE
REALICEN LOS PLANES DE
FORMACION PARA ELLO

MISION:

PROCEDIMIENTOS:

- Disponer de una plantilla formada, acorde con
las exigencias del puesto de trabajo y las
exigencias de los clientes.

- MP_GR_1: Gestión del personal.
- ITHS1 Gestión Epi
- ITHS5 Vigilancia de la salud

OBJETIVO:
- Cumplir con los objetivos / necesidades de
formación y motivación de la organización.
INDICADORES:
- IND_GR_1 Horas formación por puesto.
- IND_GR_2 Horas formación vs empleados
- IND_GR_3 Trabajadores formados en relación
a la competencia de tarea.
- IND_GR_4 Valoración cursos.
- IND_GR_5 Valoración formador cursos.
- IND_GR_6 Sustituciones epis anual.

REGISTROS:
- FE30-1.1 A Ficha descripción del
puesto
- FE30-2.1 A Ficha personal de
formación
- FE30-3.1 A Registro de formación.
- FE30-4.1 A Plan anual de formación.
- ITHS1-1.1 A Epi por puesto.
- ITHS1-2.1 A Registro entraga de Epis
- ITHS1-3.1 A Registro sustitución.
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1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer la sistemática para:
•

Asegurar que el personal sea competente y reciba una formación profesional y
cualificación adecuada para llevar a cabo correctamente su trabajo, de acuerdo con los
requisitos del producto, SST y medio ambiente.

•

Asegurarse de la toma de conciencia y capacitación del personal.

Se pretende controlar la planificación de medidas preventivas específicas a les diferentes áreas
funcionales de la empresa.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todo el personal.
3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
Norma ISO 9001:2008 apartado 6.2.
Norma OSHAS 18001:2007 apartado 4.4.2.
Norma ISO 14001:2004 apartado 4.4.2.
MP_RD_13 Identificación y evaluación de riesgos laborales.
MP_RD_15 Identificación y evaluación de riesgos medio ambientales.
ITHS-1 Gestión de EPI.
4. RESPONSABILIDADES
Gerencia propiciará los recursos y las medidas necesarias para que éste procedimiento se
lleve a término así como de determinar las necesidades de competencia del personal.
Aprobará el plan de formación y los requisitos de formación y cualificación de aquellos puestos
de trabajo que lo requieran para asegurar la calidad del servicio.
Recursos humanos será responsable de la pre selección y contratación del personal así como
gestionar la formación.
Se responsabilizará de realizar el plan anual de formación en coordinación con el responsable
de SST y medio ambiente así como realizar el plan de acogida del personal.
El responsable de cada área detectará las necesidades de formación del personal a su cargo.
El responsable de SST diseña, coordina e implanta el programa de formación preventiva e
integrarlo dentro del programa general de formación de la empresa. También es el responsable
de archivar y registrar los informes de evaluación.
Se ocupará de impartir la formación inicial de carácter general a los nuevos trabajadores.
Dispondrá de lo necesario para que se garantice la correspondiente consulta y participación de
los trabajadores, para la elección de los EPI’s y ropa de trabajo, en función de los riesgos y
tareas a desarrollar en cada puesto de trabajo y las partes del cuerpo a proteger.

PROCEDIMIENTO MP_GR_1

Página: 3 de 7
Fecha: 01/01/12

GESTIÓN DEL PERSONAL

Edición: 1

Asegurarse que se mantienen los correspondientes registros.
Es responsabilidad de los trabajadores, utilizar y cuidar correctamente los EPI’s, así como
colocar el EPI después de su utilización en el lugar indicado para ello.
Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño
apreciado en el EPI utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia
protectora.
El responsable de medio ambiente diseña, coordina e implanta el programa de formación
preventiva e integrarlo dentro del programa general de formación de la empresa. También es el
responsable de archivar y registrar los informes de evaluación.
Se ocupará de impartir la formación inicial de carácter general a los nuevos trabajadores.
5. DEFINICIONES
Cualificación: Proceso mediante el cual se capacita a una persona para realizar una tarea
determinada.
Competencia: Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades.
Formación: Transmisión de conocimientos, modificación de actitudes y desarrollo de destrezas
para que una vez alcanzado puedan ser aplicables por los trabajadores.
Objetivos formativos: El fin o la meta a la que el docente quiere que sus alumnos lleguen.
Evaluación: Proceso mediante el cual, se pretende conocer si se han logrado los objetivos
que se pretende.
Equipo de protección individual (epi): 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, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
6. DESARROLLO
6.1. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE COMPETENCIA
Bajo la coordinación de recursos humanos cada responsable de área definirá las tareas y
funciones de cada puesto de trabajo e identificarán las necesidades de formación y
cualificación de los mismos, teniendo en cuenta las necesidades de proceso y las normativas
vigentes.
Para cada puesto de trabajo se establece una ficha descriptiva de puesto de trabajo (FE30-1.1
A Ficha Descriptiva Puesto trabajo) en la que se indican el perfil profesional, experiencia,
cualificación y formación necesaria que debe poseer la persona que lo desempeñe.
Las fichas serán revisadas por los responsables de los departamentos y aprobadas por
gerencia.
6.2. FICHA DE FORMACIÓN DEL PERSONAL
Recursos humanos elabora y mantiene al día una ficha personal de formación (FE30-2.1 A
Ficha Personal de formación) de todo el personal de la empresa. En ella figurarán los datos de
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su formación académica o profesional, de la formación específica realizada, cualificaciones
especiales, su historial laboral, etc.
El contenido de esta ficha será validado, siempre que esto sea posible, adjuntando copia de los
certificados y documentos acreditativos de la formación relacionada con sus funciones, y por el
propio interesado, mediante firma en la casilla prevista en la ficha.
En esta ficha personalizada también se registran posteriormente la formación realizada en la
empresa, y las cualificaciones recibidas por la persona para realizar tareas o funciones que así
lo requieran.
6.3. DETECCIÓN DE NECESIDADES DE LA FORMACIÓN
6.3.1. PERSONAL EXISTENTE
El responsable de departamento contrastará las fichas descriptivas de puesto de trabajo, con la
ficha de la persona que desempeña cada puesto, y se determinarán las carencias y
necesidades actuales del personal para preparar el plan de formación con el fin de que reciba
la formación necesaria.
6.3.2. PERSONAL DE NUEVA INCORPORACIÓN
Para determinar las necesidades de formación del personal nuevo en la empresa o que acceda
a otras responsabilidades, se tendrán en cuenta sus conocimientos y los necesarios para
desempeñar el puesto asignado.
Gerencia analizará la formación del candidato de acuerdo con la ficha descriptiva del puesto de
trabajo (FE30-1.1 A Ficha Descriptiva Puesto trabajo) a ocupar. De ser necesario, establecerá
la formación a recibir por el personal afectado para adecuarse a las necesidades de formación
del puesto.
El personal nuevo deberá ser instruido sobre los aspectos generales de la empresa, sobre el
sistema integrado de gestión, y especialmente en los que estén relacionados con sus funciones
y puesto de trabajo.
La responsabilidad de esta formación inicial será siempre compartida por recursos humanos y
el responsable de departamento en la cual desempeña su trabajo.
La formación inicial de la persona que se incorpora debe quedar registrada en su ficha personal
de formación (FE30-2.1 A Ficha Personal de formación), que firma el interesado.
Para aquellos trabajos, que por su incidencia en la calidad, requieran una calificación previa del
operario, se designará un responsable de realizar la formación y comprobar que está
capacitado para llevar a cabo la tarea. Esta capacitación quedará registrada en la ficha
personal de la persona, y con la firma del evaluador.
Toda persona que se incorpore a la empresa y en un período máximo de 15 días, después de
su incorporación, recibirá una formación inicial en materia preventiva tanto en SST como en
medio ambiente, que contendrá los siguientes puntos:
•

Política preventiva, manual general de prevención

•

Procedimientos de actuación.
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Normas generales de prevención a la empresa.

•

Planes de emergencia.
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Esta formación estará integrada dentro de la formación general de acogida de la empresa.
6.3.3. REVISIÓN DE REGISTROS Y PLAN ANUAL DE FORMACIÓN
Habida cuenta de que la innovación en las tecnologías aplicables a la empresa, así como los
nuevos métodos y normativas son un reto constante, gerencia, recursos humanos junto con los
responsables de departamento debe revisar con frecuencia anual, los registros de formación
profesional y compararlos con perfiles profesionales que considere actualizados y competitivos.
De este análisis puede resultar la necesidad de modificar las fichas descriptivas del puesto de
trabajo (FE30-1.1 A Ficha Descriptiva Puesto trabajo) y volver a evaluar al personal para
detectar necesidades de formación.
El responsable de cada departamento es responsable de detectar y recoger las necesidades
de formación del personal bajo su mando comprobando que los recursos humanos necesarios
para cumplir con los requisitos de los procesos tienen la competencia suficiente para garantizar
el correcto desempeño de sus funciones.
Las necesidades de formación detectadas se entregarán por escrito recursos humanos, y serán
tratadas en las reuniones de los responsables del sistema integrado de gestión.
Anualmente recursos humanos en colaboración con el responsable de SST y medio ambiente
elabora un plan anual de formación (FE30-4.1 A Plan Anual de Formación) para los doce
próximos meses de acuerdo con las propuestas realizadas y con el presupuesto previsto a tal
fin.
Este plan anual una vez aprobado por gerencia será difundido a los responsables de cada
departamento, para su ejecución y desarrollo.
La formación realizada no prevista inicialmente en el plan de formación se anexará al (FE304.1 A Plan Anual de Formación) previsto a modo de registro.
En el programa anual de formación preventiva tendrá que figurar:
•

Objetivos generales y específicos.

•

Responsables de impartir la formación.

•

Destinatarios.

•

Contenidos y metodología a seguir.

•

Cronograma.

•

Las modalidades de evaluación en cada caso (observaciones planeadas,
auditorias de formación, etc.…).

•

Los soportes y recursos técnicos y humanos.
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6.4. DESARROLLO DE LA FORMACIÓN
La formación podrá ser impartida por el personal de la empresa o bien por personal ajeno a
ella.
La asistencia a los cursos y las cualificaciones obtenidas se demostrarán y registrarán
mediante los certificados de asistencia, diplomas, listas de asistencia y documentos similares
expedidos por el docente o el evaluador.
En el caso de formación interna recursos humanos utilizará como justificante el registro de
formación del personal (FE30-3.1 A Registro de Formación), con la firma del personal asistente
y el docente en el mismo.
Recursos humanos conservará los certificados de asistencia y aprovechamiento de los cursos,
en el archivo de formación del personal.
6.5. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN REALIZADA
Una vez realizada la formación debe realizarse una evaluación posterior para determinar la
eficacia de las acciones tomadas, indicando las mejoras alcanzadas y si la formación ha
representado mejoras en el trabajo o en los objetivos de calidad.
Los responsables de la formación y evaluación se registrarán en el plan anual de formación
(FE30-4.1 A Plan Anual de Formación).
La evaluación del curso quedará registrada mediante el documento (FE30-5.1 A Valoración de
formación)
Recursos humanos evaluará, pasado un tiempo, en el acta de revisión por dirección o actas
de los responsables del sistema integrado de gestion, el curso realizado para determinar si la
formación recibida ha repercutido positivamente en los asistentes y si esta se considera
adecuada o no.
6.6 RESPONSABLES DE LA GESTION DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD
Recursos humanos se responsabilizara de la gestión y realización de la vigilancia de la salud a
los trabajadores de la empresa.
En caso de nuevas incorporaciones esta se realizará anterior a la contratación del mismo
dependiendo del puesto ofertado.
En el resto de los casos se realizara una planificación anual las revisiones necesarias.
Se tendrán en cuenta los diferentes puestos de trabajos para poder realizar las revisiones en
diferentes periodos.
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7. DOCUMENTACIÓN - ARCHIVO - CONSERVACIÓN
Registro
Responsable
Ficha Descriptiva
Del Puesto De
Trabajo
Ficha De
Formación De
Recursos
Personal
humanos
Justificantes De
Formación Del Responsable SST
Personal
Responsable
Plan de formación medio ambiente
Valoración
formación

Accede
Gerencia

Gerencia

Gerencia

Gerencia

Gerencia

8. ANEXOS
FE30-1.1 A Ficha descriptiva del puesto de trabajo.
FE30-2.1 A Ficha de formación de personal.
FE30-3.1 A Registro de formación del personal.
FE30-4.1 A Plan de formación anual.
FE30-5.1 A Valoración de la formación.

Archivo
Archivo de
Formación del
Personal
Archivo de
Formación del
Personal
Archivo de
Formación del
Personal
Archivo de
Formación del
Personal
Archivo de
Formación del
Personal

Tiempo
3 años

3 años

3 años

3 años

3 años

FICHA DESCRIPTIVA
PUESTO DE TRABAJO
TÍTULO DEL PUESTO:

FE30-01.1 A
AREA
Depende de

DEFINICIÓN DE LAS TAREAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

REQUISITOS PARA EL PUESTO
FORMACIÓN BÁSICA:

FORMACIÓN ESPECÍFICA Y CUALIFICACIONES:

INFORMATICA:
IDIOMAS:
EXPERIENCIA:

CARNET DE CONDUCIR:

Elaborado por:

Aprobado por Gerencia:

Fecha

Fecha

FICHA PERSONAL DE FORMACIÓN

FE30-2.1 A

DATOS PERSONALES

Nombre

Apellidos:

Tf. Contacto:

Dirección contacto:

Fecha de Nacimiento:

Fecha incorporación:
FORMACIÓN PREVIA

Idiomas:

Informática:

HISTORIAL PROFESIONAL

PUESTOS OCUPADOS EN LA EMPRESA

PUESTO

Area

PERIODO

PLAN DE FORMACIÓN Y CUALIFICACIONES
Fecha

OBSERVACIONES:

Tema

Formador

Cualificación
Obtenida

Evaluado Por

Conforme y Firma del Interesado

Firma Abreviada

REGISTRO DE FORMACIÓN DEL PERSONAL

FE30-3.1 A

TEMA DE FORMACIÓN:

PROGRAMA / CONTENIDO

FECHA :

DURACIÓN:

RESPONSABLE :

DOCENTE / EVALUADOR:

ASISTENTES
NOMBRE Y APELLIDOS

DEPARTAMENTO

FIRMA Y FECHA

ASIMISMO EL PERSONAL QUE HA ASISTIDO ESTÁ CUALIFICADO PARA:

Fdo.:

Fdo:

Fdo.:

Responsable Dpto.

Docente / Evaluador:

Responsable de Calidad

FE30-4.1 A

PLAN ANUAL DE FORMACION

Fecha: 01/01/2012
Edición: 1

AÑO:
TEMA

Nº ASISTENTES

DOCENTE

FECHA

TOTAL :

Observaciones:

Aprobado:

Fecha:

COSTE

FICHA VALORACION DE FORMACIÓN
Fecha

OBSERVACIONES:

Tema

CUALIFICACIONES
Formador

FE30-5.1 A
Cualificación

Trabajador

Conforme y Firma del Interesado

ITHS-1
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1. OBJETO
El objeto de la presente instrucción es definir la operativa para la gestión de equipos de
protección individual (EPI).
2. SELECCIÓN DE EQUIPOS
En la identificación y evaluación de riesgos, el responsable de SST determina el tipo de equipo
y de protección individual que tiene que utilizar el trabajador para aquellos riesgos que no se
han podido eliminar con medidas de protección colectivas.
El responsable de compras realiza la compra de los Epi y se asegura que tenga el marcaje CE.
3. SUMINISTRO DE EPIS
La empresa suministra los epi al personal propio. No se permite la entrada a obra de ninguna
persona sin el correspondiente epi.
4. PERSONAL PROPIO Y DE NUEVA CONTRATACION
En el momento de la contratación del nuevo personal y antes que ocupe su puesto de trabajo,
el responsable de SST hace una sesión de formación sobre los riesgos y peligros de su lugar
de trabajo así como las actividades y ocasiones en las cuales tendrá que utilizar el epi y la
forma correcta de utilizarlo y mantenerlo.
El encargado de compras le suministrará los epis.
5. VISITAS DE OBRA
Se avisara con antelación de las visitas de obra por tal de tener los epis necesarios o en su
defecto avisar a las visitar de que los aporten ellos mismo.
Sera conveniente tener un pequeño acopio de los mismos para su utilización.
6. DISTRIBUCION DE EPI NO HABITUALES
Si para la ejecución de un trabajo hace falta un epi que normalmente no utilizado, el encargado
de obra será el encargado de proporcionarlo.
7. CUSTODIA Y MANTENIMIENTO DE EPI
Cada trabajador es responsable de la custodia y de mantenerlos en unas condiciones correctas
de uso.
Cuando sea aplicable la empresa se encargara del mantenimiento, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
8. UTILIZACION DE EPI
El encargado de obra será el encargado de comprobar la utilización de los epis por los
trabajadores de la obra. Si se incumple informará inmediatamente al responsable de SST.
El responsable de SST realiza un informe sobre la utilización de los epi en la obra.
Este informe servirá para comprobar el seguimiento de las medidas correctivas adoptadas.
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Si se detecta una incorrecta utilización del epi por parte prolongada de un trabajador:
•
•

Concienciar al trabajador del uso del epi para prevenir accidentes.
Si tuviese problemas físicos para la utilización del epi se estudia el caso con el servicio
médico.

9. DOCUMENTACIÓN - ARCHIVO - CONSERVACIÓN

Registro

Responsable

Epis por puesto
Registro entrega
de epis

Accede
Gerencia

Responsable de
obra

Registro
sustitución epis
8. ANEXOS
ITHS1-1.1 A Epis po puesto.
ITHS1-2.1 A Registro entrega de epis.
ITHS1-3.1 A Registro sustitución epis.

Gerencia

Gerencia

Archivo
Archivo de
Formación del
Personal
Archivo de
Formación del
Personal
Archivo de
Formación del
Personal

Tiempo
3 años

3 años

3 años

Código: ITHS1_1.1 A

REGISTRO DE EPI'S POR PUESTO DE TRABAJO Y
TAREA/OPERACIÓN

Edición: 1
Fecha: 01/01/2012
Pág.: 1 de 1

PUESTO DE TRABAJO

TAREA/OPERACIÓN

EPI

Código: ITHS1-2.1 A

REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Edición: 1
Fecha: 01/01/2012

INDIVIDUAL
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El trabajador/a Sr/a. ………………………………………………………… declara haber recibido el
siguiente equipo de protección individual:
Señale con SI/NO el que corresponda, y COMPARTIDO si está a disposición de varios trabajadores

Calzado de seguridad
Mascarilla de protección respiratoria con filtro _________
Mascarilla de protección respiratoria tipo P
Gafas de protección
Guantes de protección frente productos químicos
Guantes de protección frente riesgos mecánicos
Otros. Especificar: ……………………………….

y que ha recibido la formación e instrucciones necesarias para su correcto uso y funcionamiento y
conoce en que operaciones u ocasiones debe utilizar dicho equipo.

Se recuerda que el trabajador debe:

•

Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.

•

Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.

•

Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño
apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una
pérdida de su eficacia protectora.

Firma del trabajador/a

En …………………………, a ……. de ……….. del 201…

Código: ITHS1-3.1 A

REGISTRO DE SUSTITUCIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Edición: 1
Fecha: 01/01/2012
Pág.: 1 de 1

TRABAJADOR: ___________________________________________________EQUIPO PROTECCIÓN

FIRMA TRABAJADOR Y

FIRMA TRABAJADOR Y

FIRMA TRABAJADOR Y

FIRMA TRABAJADOR Y

FIRMA TRABAJADOR Y

INDIVIDUAL

FECHA (SUSTITUCIÓN) /

FECHA (SUSTITUCIÓN) /

FECHA (SUSTITUCIÓN) /

FECHA (SUSTITUCIÓN) /

FECHA (SUSTITUCIÓN) /

(REPOSICIÓN) (1)

(REPOSICIÓN) (1)

(REPOSICIÓN) (1)

(REPOSICIÓN) (1)

(REPOSICIÓN) (1)

1.

Se indicará SUSTITUCIÓN si se sustituye por deterioro, desgaste, caducidad, y REPOSICIÓN si es por pérdida del EPI, y en ambos casos la fecha en que
se realiza y firma del trabajador.
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1. OBJETO
Practicar una correcta vigilancia de la salud de les persones para obtener conclusiones
relevantes relacionadas con el adecuado lugar de trabajo a la persona, actuar con rapidez
delante de alteraciones de la salud y determinar la necesidad de introducir o mejorar las
medidas de prevención y protección de los lugares de trabajo.
Por otra parte, los resultados de la vigilancia de la salud ayudaran a la identificación de los
problemas tanto a nivel individual como colectivo, en la planificación de la actividad preventiva
y en la evaluación de las medidas de prevención y protección adoptadas.
2. CAMPO DE APLICACIÓN
La vigilancia de la salud afecta a todos los trabajadores que voluntariamente den su
consentimiento para llevarla a término. Esta vigilancia dejará de ser voluntaria, previo informe
de los representantes de los trabajadores, en los siguientes supuestos:
•

Cuando la realización de los reconocimientos médicos sean imprescindible
para evaluar los efectos de les condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores.

•

Cuando se tenga que verificar si el estado de salud de los trabajadores
puede constituir un peligro por sí mismo, por el resto de trabajadores o por
otras personas.

•

Cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la
protección de riesgos específicos y actividad de especial peligrosidad.

3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
4. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de Gerencia:
•

Garantizar a los trabajadores su servicio la vigilancia periódica de su estado
de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia
abastará una evaluación inicial o previa, una evaluación después de
ausencias prolongadas y evaluaciones periódicas.

•

Asumir los costes de la vigilancia de la salud.

•

Contractar el servicio de prevención de vigilancia de la salud de un Servicio
de Prevención Ajeno acreditado.

•

No registrar trabajadores a lugares de trabajo de las condiciones de los
cuales sean incompatibles con sus características personales.
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Consultar a los trabajadores o a sus representantes sobre la organización y
el desarrollo del programa de vigilancia de la salud, así como sobre los
procedimientos de elaboración y conservación de la documentación relativa a
vigilancia de la salud.

•

No utilizar los resultados de la vigilancia de la salud con fines
discriminatorios.

•

Motivar una investigación en el caso de que se tenga producir un daño para
la salud de los trabajadores.

Es responsabilidad de Vigilancia de la Salud marcar las actuaciones a seguir para realizar una
adecuada Vigilancia de la Salud de los trabajadores.
Las funciones del responsable de SST:
•

Vigilar el cumplimiento de la normativa de aplicación y de los acuerdos de la
empresa en materia de vigilancia de la salud y, en particular, elaborar el
informe previo preceptivo a la realización de la vigilancia de la salud de
carácter obligatorio.

•

Intervenir en la definición de los riesgos, objeto de vigilancia de la salud.

•

Fomentar la participación de los trabajadores en la vigilancia de la salud a
través de una información clara y precisa sobre los objetivos y beneficios de
la misma.

•

Conocer los resultados de los reconocimientos médicos en términos de
aptitud, de la necesidad de medidas preventivas y de la evaluación de los
resultados colectivos.

El trabajador tendrá que:
•

Someterse a los reconocimientos médicos obligatorios.

•

Colaborar en aquellos que sean de carácter voluntario.

•

Informar a Vigilancia de la Salud de cualquier síntoma, alteración de salud,
cambio de características personales o estado biológico, que considere
relacionen con sus condiciones de trabajo o que pueda modificar su
sensibilidad a los riesgos de su lugar de trabajo.

•

Informar inmediatamente a su superior jerárquico directo o al Servicio de
Prevención de la detección de cualquier trabajador que se encuentre en
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estado o situación transitoria que pueda constituir un peligro para el mismo o
terceros.
5. DEFINICIONES
PROTOCOLO DE RIESGOS ESPECÍFICOS: Documento que recoge las pruebas médicas
especificas ligadas a un determinado riesgo.

6. DESARROLLO
El programa de actuación de vigilancia de la salud se desarrolla basándose en la evaluación
inicial de riesgos y, en adelante, en las evaluaciones periódicas, sin olvidarse de la evaluación
de necesidades referente a la salud de la población protegida.
Los reconocimientos médicos se realizarán en base a los protocolos de reconocimientos
médicos específicos elaborados a partir de la evaluación de riesgos en los lugares de trabajo.
Recursos humanos comunicará al Servicio de Prevención (Vigilancia de la Salud) de la
incorporación de nuevos trabajadores y del lugar de trabajo que ocuparan para hacer la
evaluación inicial de la salud.
Recursos humanos comunicará al Servicio de Prevención de los cambios que se puedan dar y
que puedan afectar a los riesgos asignados en un lugar de trabajo y, en consecuencia, al
protocolo de revisión médica específica.
Gerencia adoptará les medidas correctoras propuestas per Vigilancia de la Salud.

PROCESO GESTION PERSONAL
Título: % formacion por puesto del total ( IND_GR_1 )
Objetivo: Estudiar % horas de formacion realizadas en los diferentes tipos de puestos respecto del total
Indicador: horas de formacion

horas de formacion realizadas
horas formacion total empresa

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: planes de formacion anuales
Seguimiento y presentación: gráfico por puesto

HORAS DE FORMACION

% Respecto al total
9
8

1

Horas formacion

7
6
5

6
5

5
4

4

3

3

1

0

0

0

1

1

2

0

2

1

0

0

PUESTO 1

PUESTO 2

PUESTO 3

PUESTO 4

PUESTO 5

PUESTO 6

PUESTO 7

PUESTO 8

PUESTO 9

PUESTO 10

PUESTO 11

PUESTO 12

PROCESO GESTION PERSONAL
Título: Horas formacion empleados ( IND_GR_2 )
Objetivo: Estudiar horas formacion totales.
Indicador: % no conformidades a proveedor

horas formacion total empresa
empleados en formacion

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: formacion
Seguimiento y presentación: gráfico por trabajador y total

Horas formacion

25

HORAS FORMADAS

9
8

1

Empleados en formacion

7
6
5

6
5

5
4

3

4
3

4
Empl 1. Empl 1. Empl 1. Empl 1. Empl 1. Empl 1. Empl 1. Empl 1. Empl 1. Empl 1. Empl 1. Empl 1.

TOTAL

PROCESO GESTION PERSONAL
Título: Formacion respecto a competencias ( IND_GR_3 )
Objetivo: Estudiar formacion acorde al numero de competencias.
Indicador: formacion por competencia

formacion competencia
competencia trabajador

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: formacion
Seguimiento y presentación: gráfico por trabajador y total

Competencia

25

9

COMPETENCIA

8

1

Formacion sobre competencia

7
6
5

6
5

5
4

4

3

1

1

3

1

1

1

1

1

2

4

3

3

2

Empl 1. Empl 1. Empl 1. Empl 1. Empl 1. Empl 1. Empl 1. Empl 1. Empl 1. Empl 1. Empl 1. Empl 1.

4
TOTAL

PROCESO GESTION DEL PERSONAL
Título: Valoración cursos ( IND_GR_4)
Objetivo: Estudiar la valoración por parte de los trabajadores de los cursos de formación.
Indicador: Nota media

suma notas empleados
número de trabajadores

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: Empleados
Seguimiento y presentación: gráfico por empleados y total

Nota por empleado

25

TITULO CURSO / FECHA /
FORMADOR

9
8
7
6
5

6
5

5
4

3

4
3

4
Empl 1

Empl 2

Empl 3

Empl 4

Empl 5

Empl 6

Empl 7

Empl 8

Empl 9 Empl 10 Empl 11 Empl 12

TOTAL

PROCESO GESTION DEL PERSONAL
Título: Valoración formador cursos ( IND_GR_5 )
Objetivo: Estudiar la valoración por parte de los trabajadores del personal que imparte los cursos de formación.
Indicador: Nota media

suma notas empleados
número de trabajadores

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: Empleados
Seguimiento y presentación: gráfico por empleados y total

Nota por empleado

25

TITULO CURSO / FECHA /
FORMADOR

9
8
7
6
5

6
5

5
4

3

4
3

4
Empl 1

Empl 2

Empl 3

Empl 4

Empl 5

Empl 6

Empl 7

Empl 8

Empl 9 Empl 10 Empl 11 Empl 12

TOTAL

PROCESO GESTION DEL PERSONAL
Título: Sustitución epi anual ( IND_GR_6 )
Objetivo: Estudiar las sustituciones que se realizan por trabajador de los epis.
Indicador: Numero susituciones

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: Gestion epi
Seguimiento y presentación: gráfico por empleados y total

Epis entregados

25

9

EPIS ANUALES

8

4

Empleados

7
6
5

6
5

5
4

3

4
3

4
Empl 1

Empl 2

Empl 3

Empl 4

Empl 5

Empl 6

Empl 7

Empl 8

Empl 9 Empl 10 Empl 11 Empl 12

TOTAL
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1. OBJETO
Establecer la sistemática para el control (identificar, codificar, acceder y archivar)distribución y
protección de los documentos, registros y los datos relacionados con la calidad, la seguridad y
salud en el trabajo (SST) y el medio ambiente, sean de origen interno o externo.
Determinar el responsable de la revisión y aprobación de los mismos y asegurar que las
ediciones en vigor de los documentos apropiados estén en todos los puntos en que son
necesarios y que los documentos obsoletos se retiren de dichos puntos en el menor tiempo
posible.
2. ALCANCE
Son documentos del sistema integrado de gestión dentro del alcance de este procedimiento:
• El manual sel sistema integrado de gestión
• Procedimientos.
• Documentos derivados de los procedimientos, como pueden ser métodos de análisis,
listas, instrucciones de trabajo, etc.
• Comunicaciones
• Planes de emergencia
• Normas y documentos externos.
3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
Norma ISO 9001:2008 Punto 4.2.3 y 4.2.4.
Norma OSHAS 18001:2007 Punto 4.4.5 y 4.5.4.
Norma ISO 14001:2004 Punto 4.4.5 y 4.5.4.

4. RESPONSABILIDADES
Director gerente: aprueba todos los procedimientos y el manual del sistema integrado de
gestión.
Responsables del sistema integrado de gestión: controla la documentación del sistema
integrado de gestión.
5. DEFINICIONES
Documento: escrito (en soporte papel o electrónico) en el cual se indica que y como se tiene
que realizar una determinada actividad. Un documento puede modificarse y tiene que estar
sometido a un control de edición.
Registro: es un tipo especial de documento (en soporte papel o electrónico) que muestra
evidencia de la actividad realizada o del resultado obtenido

6. DESARROLLO
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6.1. Identificación de los documentos del sistema integrado de gestión
En todos los documentos internos del sistema integrado de gestión debe figurar la siguiente
información:
1.
2.
3.
4.
5.

Código del documento (si es aplicable).
Título o denominación del documento.
Fecha de edición.
Nivel de edición, mediante número correlativo o letra.
Cargo y la firma del responsable de su elaboración, de su revisión, y
aprobación respectivamente.

En los formatos y formularios estándar es suficiente con la información de los puntos 1 y 2 y
4, y las firmas figurarán solamente en el documento original. El nivel de edición se indica
junto con el código del documento.
La codificación de los documentos se realiza de la siguiente forma:
Documento

Codificación

Manual

MC

Procedimientos

MP XX-YY

Formatos estándar

FE XX-Y.Z A

Explicación
Manual del SIG. Capítulos según apartados
Norma.
XX = Iniciales del área de la Norma con el que
está relacionado el procedimiento, YY = número de
orden del procedimiento (01,02,03...) dentro del
apartado.
XX.Y corresponde al código del procedimiento del
cual deriva el formato. Z = número de orden del
formato. A = nivel de edición (A, B, C.....)

Las áreas de la norma se codifican de la siguiente forma:
RD
GR
OP
MS
AR

Responsabilidad de la Dirección
Gestión de Recursos
Realización del Producto
Medición, Análisis y Mejora
Análisis de riesgos

Para que una nueva edición de un documento del sistema integrado de gestión pueda ser
distribuida y puesta en aplicación debe estar revisada y aprobada previamente.
Los responsables de elaboración, revisión y aprobación estamparán su firma sobre el
documento original.

En el siguiente cuadro se indican las responsabilidades:
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DOCUMENTO

ELABORACION

Manual

Responsable sistema

Manual de Procedimientos –
Anexos Procedimientos

Responsables con
estrecha
colaboración de los
responsable de
departamento
implicados.

Documentación derivada de
un procedimiento.

Persona designada
en el procedimiento.

Edición: 1

REVISION

Responsables del
sistema integrado
de gestión

Persona
designada en el
procedimiento.

APROBACION
Manual Completo.
Director Gerente.
Cada
Procedimiento y loa
anexos
individualmente.
Director Gerente/
R. SIG
Persona designada
en el procedimiento.

Los anexos a un procedimiento se aprueban y distribuyen de forma individual al procedimiento
origen.
Se entiende como documentación derivada de un procedimiento, los métodos de análisis,
instrucciones de trabajo, tablas, etc. que están descritos en el procedimiento, y en el cual se
describe su método de control de actualización y distribución.
6.3. Lista de Documentos vigentes
Los responsables mantendrán actualizada la (FE11-1.1 A Lista Documentos Vigentes), en la
cual se relacionan los documentos aprobados y en vigor.
Se especificará el código, título, fecha y edición vigente de cada documento.
6.4. Distribución de Documentos Controlados
Cuando un documento es controlado existe el compromiso de la empresa de hacer llegar a su
destinatario la última edición vigente del mismo. Dicho compromiso no existe para los
ejemplares no controlados.
El Responsable de Calidad conserva la copia original del Manual y el Manual de
Procedimientos.
En los procedimientos se indicará el control a realizar y las responsabilidades en la
documentación derivada del mismo.
El Responsable de Calidad se encarga de hacer las copias necesarias para la distribución a las
personas que lo necesiten para las actividades que realizan.
Los destinatarios de copias controladas de los documentos se registran en (FE11-2.1 A Lista
distribución documentos) de cada documento, en donde figuran:
•
•
•
•

El código del documento
El título o denominación
Edición y fecha de edición que se distribuye
Lista con el Nº de Copia, persona asignada.
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El mismo registro sirve para el control de la recogida de las copias obsoletas cuando el
documento pierda validez.
Al recibir o entregar el documento los destinatarios firmarán en la casilla correspondiente
conforme lo han recibido o entregado.
Los documentos del sistema integrado de gestión también se pueden distribuir a través de la
red informática, en este caso el Responsable de Calidad se encarga de que dichos
documentos sean los vigentes.

6.5. Distribución Completa del Manual de Procedimientos
Para controlar la distribución completa del Manual de Procedimientos se realizará (FE11-1.1 A
Lista Documentos Vigentes) de los documentos del sistema integrado de gestión.
La Lista de documentos vigentes se adjuntará a los documentos que relaciona a modo de
índice.
Esto permitirá a su destinatario, y a terceros, saber en cualquier momento la documentación
que han recibido y las ediciones vigentes de los mismos.
Para cada nueva edición de un documento el Responsable de la Calidad procederá a su
distribución a los poseedores de una copia controlada del Manual de Procedimientos, junto con
la (FE11-1.1 A Lista Documentos Vigentes) actualizada.

6.6. Modificación de Documentos, Sustitución de las ediciones obsoletas de los
documentos
Los cambios habidos en el manual del SIG y en los procedimientos se indicarán en los
apartados previstos a tal fin en el mismo documento.
Siempre que sea posible o que se indique lo contrario, los documentos deben ser revisados y
aprobados por los responsables o funciones que lo hicieron inicialmente.
Cuando de acuerdo con este mismo procedimiento se ha aprobado la distribución de una
nueva edición de un documento, el Responsable de Calidad consultará la (FE11-2.1 A Lista
distribución documentos).
Procederá a entregar a los destinatarios nuevo ejemplar, y a sustituir los documentos
obsoletos.
El destinatario firma en el registro de Distribución correspondiente la devolución, y el
Responsable de Calidad les requiere la entrega de la edición obsoleta, que procederá a
destruir.
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6.7. Archivo de ediciones obsoletas
Con el fin de mantener un historial de la documentación, el Responsable de Calidad
establecerá y mantendrá al día un ARCHIVO DE EDICIONES OBSOLETAS donde existirá un
ejemplar de todas las ediciones obsoletas de cada uno de los documentos.
Cada una de las páginas de los documentos obsoletos que se desee conservar deberá llevar el
sello o escrito con la visa “ANULADO” , o similares.

6.8 NORMAS Y DOCUMENTOS EXTERNOS
El Responsable de Calidad mantiene al día un archivo de normas externas, legislaciones y
documentos de referencia necesarios para la actividad y el funcionamiento del SIG.
Las normas y documentación externa aplicable se relacionarán en la (FE11-3.1 A Lista de
documentos externos).
La distribución controlada de copias de la documentación externa se realizará mediante (FE112.1 A Lista distribución documentos).
El estado de revisión de las normas y documentos externos se debe comprobar al menos una
vez al año. El Responsable de Calidad actualizará consecuentemente la (FE11-3.1 A Lista de
documentos externos), al menos una vez al año, haya habido cambios o no.

6.9. CONTROL DE LOS REGISTROS
La responsabilidad de elaboración de los diferentes formatos recae sobre el responsable del
área donde se requieren.
Antes de su utilización son revisados y aprobados por personal autorizado, siendo el
Responsable de Calidad quien revisa y Dirección quien aprueba. La revisión y aprobación se
realiza firmando en la lista de control de los registros.
Cuando se produzca un cambio en un formato se debe revisar y aprobar por la misma persona
que revisó y aprobó el formato original, a excepción que se especifique expresamente lo
contrario. Dicho documento se registra en la (FE11-4.1 A Tabla Control Registros) por el
Responsable de Calidad.
La codificación de los formatos es tal y como se indica en el apartado 6.1. del presente
procedimiento.
Además, todo formato se identifica por el nombre asignado.
El Responsable de Calidad es responsable del archivo del original de cada formato.
Si se guardan formatos obsoletos para conservar un histórico, deben ser sellados como
“ANULADOS”
Todos los registros deben ser legibles, fácilmente identificables y recuperables, y se deben
guardar y conservar en unas condiciones que no los deterioren.
En la “Tabla de control de registros” se indica:
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−
−
−
−
−
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Fecha de edición de la lista de control de los registros y firma del Responsable de calidad
Nombre: del registro
Código asignado (si existe)
Edición en la que se encuentra
Fecha de edición
Tipo: físico / informático
Ubicación: donde se archiva
Responsable: nombre del área responsable de su archivo
Tiempo: mínimo de archivo de manera accesible o hasta su destrucción
Acceso: nombre del área que tiene acceso a los mismos para su consulta.

Cada vez que se modifique la (FE11-4.1 A Tabla Control Registros) debe ser distribuida.
Para los registros informáticos se han de realizar copias de seguridad identificadas con la fecha
última de copia de seguridad.
6.10. COPIAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICAS
Se garantiza la seguridad de sus archivos informáticos, para ello se realizan juegos de copias
de seguridad.
El personal realiza en un disco extraíble las copias de todos los datos y programas existentes.
Las copias se guardan en caja ignífuga y al final de semana Tesorería guarda la ultima copia
en lugar seguro fuera de las instalaciones de Mundo Ferrón.
7. DOCUMENTACIÓN - ARCHIVO - CONSERVACIÓN
Registro
Lista de documentos vigentes

Responsable
Responsable de
Calidad

Acceso a
Todo el
personal

Lista de distribución de documentos

Responsable de
Calidad

Todo el
personal

Lista de documentación externa

Responsable de
Calidad

Todo el
personal

Tabla de control de los registros

Responsable de
Calidad

Todo el
personal

8. ANEXOS
•
•
•
•

FE11-1.1 A Lista de documentos vigentes.
FE11-2.1 A Lista de distribución de documentos.
FE11-3.1 A Lista de documentación externa.
FE11-4.1 A Tabla de control de los registros.

Archivo
Carpeta
registros
calidad
Carpeta
registros
calidad
Carpeta
registros
calidad
Carpeta
registros
calidad

Tiempo
3 años

3 años

3 años

3 años

LISTA DE DOCUMENTOS VIGENTES

Código

Título / Descripción

FE11-1.1 A
Página 1 de a

Fecha

Elaborado por:

Aprobado por:

Fecha:

Responsable de Calidad

Director Gerente

nº pag.

Edición

LISTA DE CONTROL DE
DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

CODIGO

Nº
Copia

FE11-2.1 A
Página 1 de X

TÍTULO / DESCRIPCIÓN

Asignada
A:

Fecha
entrega

Firma
recepción

Edición

Fecha
devolución

Fecha

Firma
devolución

RESPONSABLE DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN
NOMBRE
CARGO
FIRMA

FECHA

RESPONSABLE DE RECOGIDA EJEMPLARES OBSOLETOS
NOMBRE
CARGO
FIRMA

FECHA

FE11-3.1 A

LISTA DE DOCUMENTOS EXTERNOS

Nº

DESCRIPCION

ENTIDAD EMISORA

Elaborado por:

Fecha:

Responsable de Calidad

nº pag.

Página 1 de 1

FUENTE DE ACTUALIZACION

EDICION

VºBº Responsable de Calidad

Vº Bº Gerente:

TABLA CONTROL DE REGISTROS
Página 1 de 1
NOMBRE

CÓDIGO

ORIGEN
(I/E)

E

E : EDICIÓN DEL FORMATO FECHA: FECHA DE EDICIÓN DEL FORMATO

FECHA

UBICACIÓN

RESPONSABLE
ARCHIVO

FE11-4.1 A
TIEMPO MÍN.
ARCHIVO

ACCESO

PROCESO GESTION Y MANTENIMIENTO 18
EQUIPOS / INSTALACIONES:

RECURSOS:

- Hardware
- Software
- Maquinas y útiles mantenimiento
- Equipo de medición y control
- Medios de transporte

Responsable calidad
Responsable obra

ENTRADA:

SALIDAS:
DESCRIPCION

- Petición
mantenimiento

GESTION Y MANTENIMIENTO
RESPONSABLE

- Maquinaria,
instalaciones y
útiles
conformes.

RESPONSABLE DE OBRA
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

DESCRIPCION
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE
LA PRODUCCION, QUE DEPENDE
DEL BUEN USO Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS
EQUIPOS.

MISION:

PROCEDIMIENTOS:

- Mantener y realizar la mediciones de las
maquinas y sus equipos aptos para sus
funciones a través de una gestión eficiente de
recursos.

- MP_GR_3: Gestión y mantenimiento
de infraestructuras..
- MP GR 4: Calibración.
REGISTROS:

OBJETIVO:
- Cumplir con los planes de mantenimiento y
solventar de forma eficaz/eficiente todas las
peticiones
INDICADORES:
- IND_GR_6 Coste mantenimiento por
facturación.
- IND_GR_8 Mantenimiento realizado por
maquinaria.
- IND_GR_9 Numero fallo maquinas por uso.
- IND_GR_10 Número equipo calibrado.
- IND_GR_11 Acciones correctivas aplicadas.

- FE31-1.1 A Lista de maquinaria y
vehículos
- FE31-2.1 A Ficha de mantenimiento
de vehículos
- FE31-3.1 A Ficha de mantenimiento
de maquinaria
- FE31-4.1 A Mantenimiento de
equipos informáticos
- FE31-5.1 A Verificación de
maquinaria.
- FE31-6.1 A Mantenimiento anual.
- FE31-7.1 A Registro de incidencias.
- FE31-8.1 Ficha equipo de medida y
calibrado
- FE31-9.1 Plan de calibrado
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Elaborado por:

Revisado por:
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Responsable de Calidad

Responsables del SIG
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1. OBJETO
Establecer la operativa que permita determinar, proporcionar, mantener, medición y calibración
de la infraestructura necesaria para conseguir la conformidad y cumplir con los requisitos del
cliente, legales y reglamentarios.
2. ALCANCE
La infraestructura incluye:
-

Vehículos.
Maquinaria obra.
Herramientas.

3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
Norma ISO 9001:2008 apartado 6.3 y 7.1.
4. RESPONSABILIDADES
El responsable del mantenimiento, determina el tipo y alcance del mantenimiento a realizar en
cada equipo e instalación en su área de responsabilidad.
El responsable de mantenimiento junto con el responsable de obra son los encargados que se
realicen en los plazos establecidos los mantenimientos de los equipos y vehículos.
También se responsabilizaran de los calibrados y medición de los mismos.
Por otro lado el responsable de administración es el encargado que estas tareas se realicen en
las oficinas.
5. DEFINICIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Actividades de mantenimiento de maquinaria, equipos
productivos e infraestructuras destinadas a garantizar la máxima disponibilidad y evitar
aparición averías.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Actividades de reparación realizadas cuando se produce
una avería.
PATRON DE TRABAJO: Es el utilizado por el calibrado interno de los aparatos de medición de
la empresa.
6. DESARROLLO
El responsable de mantenimiento junto con el de medio ambiente y calidad, se encargan de
mantener actualizada la lista de todas las maquinas y equipos productivos de la empresa
mediante (FE31-1. A Lista de maquinaria y vehículos)
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6.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Se establece un plan de mantenimiento preventivo de los equipos, vehículos y maquinaria con
el fin de asegurar el correcto funcionamiento y conservación de los mismos que incidan en la
calidad de los trabajos, y evitar las paradas no previstas. Para la pequeña maquinaria o
herramientas se realiza un mantenimiento correctivo en caso de averías de las mismas.
En el caso de realizar este mantenimiento en obra, se dispondrá de un espacio destinado al
mismo, las cuales están preparadas para esta actividad así como adecuadas para poderse
recoger los residuos necesarios como consecuencia de los mantenimientos.
Estos residuos se gestionan de acuerdo con ITHS-3 Gestión de residuos.
Se establecerá un plan de mantenimiento anual para las maquinarias el cual a principio de
años se debe de realizar con vistas al mantenimiento a realizar tanto interna como
externamente de la maquinaria de la empresa. ( FE31-6.1 A Mantenimiento anual)

6.2. FICHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS
El responsable de mantenimiento es responsable de establecer el tipo, periodicidad y alcance
del mantenimiento preventivo a realizar en los equipos productivos.
El plan de mantenimiento se elaborará a partir de la información suministrada por el fabricante
del equipo, teniendo en cuenta sus recomendaciones y de acuerdo a la experiencia de la
empresa acumulada en el uso del equipo.
Cada uno de los equipos debe disponer de una ficha de mantenimiento equipos ( FE31-3.1 A
Ficha de mantenimiento de maquinaria ) en donde se indican las frecuencias de actuación y los
puntos a comprobar en cada caso. También se indica quien es el responsable de realizar el
mantenimiento: el personal de planta, el personal de mantenimiento, o un servicio externo.
Esta ficha debe cubrir el mantenimiento normal y ordinario (diario, semanal, etc.), así como el
mantenimiento periódico extraordinario:
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza general de la máquina o equipo y su entorno
Verificación de niveles de Aceite y de líquidos
Engrases
Sustitución de piezas y elementos
Estado general del equipo.
Homologaciones e inspecciones oficiales e industria.
Verificación de herramientas y utillajes de la máquina.

Las fichas de mantenimiento son aprobadas por el Coordinador de mantenimiento.
Copias de estas fichas sirven para el registro del mantenimiento realizado.
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Las Copias de estas fichas de mantenimiento ( FE31-2.1 A Ficha de mantenimiento de
vehículos) ( FE31-3.1 A Ficha de mantenimiento de maquinaria) ( FE31-4.1 A Mantenimiento
de equipos informáticos) estarán situadas preferentemente junto al equipo de manera que se
pueda controlar y registrar fácilmente el estado de mantenimiento del equipo.
El responsable de mantenimiento es el encargado de poner las fichas de cada equipo,
supervisar y controlar que los operarios llevan a cabo el plan de mantenimiento establecido.
6.5. MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS.
Cada uno de los vehículos debe disponer de una ficha de mantenimiento de vehículos
( FE31-2.1 A Ficha de mantenimiento de vehículos) en donde se indican las frecuencias de
actuación y los puntos a comprobar en cada caso. También se indica quien es el responsable
de realizar el mantenimiento: operarios o un servicio externo.
Esta ficha debe cubrir el mantenimiento normal y ordinario (diario, semanal, etc.), así como el
mantenimiento periódico extraordinario:
•
•
•
•
•
•

Limpieza general del vehículo
Verificación de niveles de Aceite y de líquidos
Engrases
Sustitución de piezas y elementos
Estado general del vehículo.
Homologaciones ITV.

6.3. REGISTRO DEL MANTENIMIENTO
Se llevará un registro de las operaciones de mantenimiento realizadas sobre los equipos y
vehículos, en la que se especifica la fecha de la actuación, la actuación realizada, el
responsable del mantenimiento, el resultado/observaciones.
Los responsables de realizar el mantenimiento firman las fichas de mantenimiento conforme a
la realización de estos, que las verifica y archiva guardando las correspondientes a los tres
últimos años.
6.4 DOCUMENTACION DE LA MAQUINARIA
En la carpeta de la maquinaria se guardara una copia de la documentación técnica de la
maquina así como de las especificaciones y manuales de las mismas.

6.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
Se realiza cuando surge una avería en el vehículo. El responsable de la operación anotará las
reparaciones realizadas en la ficha de mantenimiento del equipo o vehículo correspondiente,
indicando la fecha, como si se tratara de una operación más de las programadas.
El objetivo es disponer de un histórico de las averías y las reparaciones realizadas para una mejor
planificación del mantenimiento preventivo.
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6.5. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS
Los equipos informáticos utilizados poseen un mantenimiento correctivo subcontratado.
Cuando se produce una incidencia que no puede solucionar el usuario, se contacta con el
proveedor de informática para que uno de sus técnicos repare el equipo.
El mantenimiento preventivo se realiza trimestralmente en la ficha de mantenimiento de
equipos informáticos ( FE31-4.1 A Mantenimiento de equipos informáticos).
Como norma general se realiza:
o
o
o

Actualización del antivirus
Verificación de estado de orden y limpieza
Revisión del funcionamiento de todos los programas (preguntando al usuario)

6.6. REGISTRO DE INCIDENCIA
Queda a disposición de cualquier trabajador o personal de la empresa un registro de incidencia de
cualquier anomalía o problema acaecido a cualquier tipo de maquinaria, vehículo, infraestructura
para hacerla constar y tomar las medidas oportunas (FE31-7.1 A Registro de incidencias).

7. DOCUMENTACIÓN - ARCHIVO – CONSERVACIÓN

REGISTRO

RESPONSABL
E
Lista de maquinaria y
Calidad /
vehículos
Encargado de
Mantenimiento
Ficha de mantenimiento
Calidad /
Vehículos
Encargado de
Mantenimiento
Ficha de mantenimiento de Calidad /
maquinaria
Encargado de
Mantenimiento
Ficha de mantenimiento
Calidad /
Equipos Informáticos
Encargado de
Mantenimiento
Verificación de maquinaria Calidad /
Encargado de
Mantenimiento
Mantenimiento anual
Calidad /
Encargado de
Mantenimiento
Registro de incidencias
Calidad /
Encargado de
Mantenimiento

ARCHIVO

ACCESO A

TIEMPO

Carpeta de
mantenimiento

Personal de
mantenimiento

5 años

Carpeta de
mantenimiento

Personal
mantenimiento

5 años

Carpeta de
mantenimiento

Personal
mantenimiento

5 años

Carpeta de
mantenimiento

Personal
mantenimiento

5 años

Carpeta de
mantenimiento

Personal
mantenimiento

5 años

Carpeta de
mantenimiento

Personal
mantenimiento

5 años

Carpeta de
mantenimiento

Personal
mantenimiento

5 años
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FE31-1.1 A Lista de maquinaria y vehículos
FE31-2.1 A Ficha de mantenimiento de vehículos
FE31-3.1 A Ficha de mantenimiento de maquinaria
FE31-4.1 A Mantenimiento de equipos informáticos
FE31-5.1 A Verificación de maquinaria.
FE31-6.1 A Mantenimiento anual.
FE31-7.1 A Registro de incidencias.
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INVENTARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS

FE31-1.1 A
Fecha: 01/01/12
Página 1 de 1

TIPO:
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

Firma Y Fecha Responsable de Mantenimiento

LOCALIZACIÓN

FECHA
ALTA

FECHA
BAJA

FICHA DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

FECHA:
MATRICULA

DESCRIPCIÓN

OPERACIÓN A REALIZAR
0
1
2
3
4
5
6
7
8
A AVERÍAS
AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 A

FE31-2.1 A

Fecha: 01/01/12
Página 1 de 1

Revisado, fecha

Aprobado, fecha

Responsable Calidad
FRECUENCIA

Encargado montaje
RESPONSABLE

Firma del
responsable

OBSERVACIONES

FE31-3.1 A

FICHA DE MANTENIMIENTO

Nº ID.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

OPERACIÓN A REALIZAR
0
1
2
3
4
5
6
7
8
A AVERÍA
Fecha

0 1 2 3 4 5 6 7 8 A

Firma del
responsable

Realizado, fecha

Aprobado, fecha

FRECUENCIA

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

FICHA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

FE31-4.1 A

REVISIONES A REALIZAR:
ESTADO DE ORDEN Y LIMPIEZA
ACTUALIZACIÓN DEL ANTIVIRUS
FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS PROGRAMAS Y DEL EQUIPO.

CÓDIGO

Revisado por:
Responsable de Calidad
Firma y fecha:

TIPO EQUIPO

USUARIO

REVISIÓN
1º TRIMESTRE

REVISIÓN
2º TRIMESTRE

REVISIÓN
3º TRIMESTRE

REVISIÓN
4º TRIMESTRE

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FICHA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

CÓDIGO

Revisado por:
Responsable de Calidad
Firma y fecha:

TIPO EQUIPO

USUARIO

REVISIÓN
1º TRIMESTRE

REVISIÓN
2º TRIMESTRE

FE31-4.1 A

REVISIÓN
3º TRIMESTRE

REVISIÓN
4º TRIMESTRE

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FECHA:
RESULTADO:
OK
NO CONF Nº.........
FIRMA:

FE31-5.1 A

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN MAQUINARIA
Fecha: 01/01/2012

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
Estado de
conservación

EQUIPO
CÓDIGO

OBSERVACIONES

FICHA

(conforme – no
conforme)

Desviaciones según rangos de
medida

Decisión
Apto – No
apto

Próxima
verificación

APROBADO

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO

FE31-6.1 A
Fecha: 01/01/12
Página 1 de 1

TIPO:
MAQUINARIA

TIPO DE MANTENIMIENTO

INTERNO/EXTERNO

Firma Y Fecha Responsable de Mantenimiento

FECHA

RESPONSABLE

DE REGISTRO DE INCIDENCIAS

FE31-7.1 A

Fecha:

Código:

Instalación/Máquina/Equipo:
Unidad Funcional:
Director de la Unidad Funcional:

ANORMALIDADES ENCONTRADAS

ORIGEN

CONSECUENCIAS

MEDIDAS ADOPTADAS

Equipo de mantenimiento:

Código:

Firma jefe de equipo:

Informador responsable del mantenimiento

Informador director unidad funcional

Firma:

Firma:
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Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable de Calidad

Responsables del SIG

Gerencia

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Cambios respecto a la ultima edición:
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CALIBRACION

Edición: 1

1. OBJETO
Establecer la operativa que permita determinar, proporcionar, mantener, medición y calibración
de la maquinaria para conseguir la conformidad y cumplir con los requisitos del cliente, legales
y reglamentarios.
2. ALCANCE
Incluye:
-

Maquinaria obra.
Herramientas.

3. REFERENCIAS
Manual del SIG.
Norma ISO 9001:2008 apartado 6.3 y 7.1.
4. RESPONSABILIDADES
El responsable del mantenimiento, determina el tipo y alcance del calibrado a realizar en cada
herramienta y maquinaria en su área de responsabilidad.
Por otro lado el responsable de administración es el encargado que estas tareas se realicen en
las oficinas.
5. DEFINICIONES
No hay
6. DESARROLLO
6.1. ADQUISICION EQUIPO MEDICION Y CALIBRADO
El responsable de obra es el encargado de identificar los equipos para realizar la medida y
calibración en obra.
Si hubiese que adquirir nuevos el responsable de obra y calidad buscaran aquellos equipos que
mejor se adapten a las características deseadas.
Se le exige al proveedor unas recomendaciones de mantenimiento así como el certificado de
calibrado de la misma.
Al recibir los equipos los responsables revisan que la documentación sea la correcta y las
especificaciones las deseadas.
Se completara (FE31-8.1 Ficha equipo de medida y calibrado)
Se incluye en (FE31-9.1 Plan de calibrado)
Estos equipos portaran una etiqueta identificativa con el código interno, el estado de control o
periodo de validez del calibrado.
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CALIBRACION

Edición: 1

En los equipos de medición personal (metro metálico, cintra métrica etc..) se comprueba que
disponen de la marca de verificación primitiva.
Indistintamente se dispondrá de un elemento metálico con poca dilatación de 1m para la
realización de las pruebas internas de estos elementos.
Es responsabilidad de los trabajadores de tener especial cuidado con estas herramientas así de
comprobar la zona inicial y que se puede leer en toda su longitud.
6.2. CALIBRADO Y MEDICION DE EQUIPOS
El responsable de obra mediante el (FE31-9.1 Plan de calibrado) elabora un listado de las
maquinas a calibrar y la persona encargada de su custodia.

7. DOCUMENTACIÓN - ARCHIVO – CONSERVACIÓN

REGISTRO
Ficha equipo medida y
calibrado
Plan de calibrado

RESPONSABL
E
Calidad /
Encargado de
Mantenimiento
Calidad /
Encargado de
Mantenimiento

ARCHIVO

TIEMPO

Carpeta de
mantenimiento

Personal
mantenimiento

5 años

Carpeta de
mantenimiento

Personal
mantenimiento

5 años
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ACCESO A

FE31-8.1 Ficha equipo de medida y calibrado
FE31-9.1 Plan de calibrado

FE31-8.1 A

FICHA EQUIPO DE MEDICION

Fecha: 01/01/12
Página 1 de 1

Identificación equipo:
Equipo y número:
Proveedor y fecha alta:

Características del equipo:
Frecuencia de revisión:
Responsable:

REVISIONES

FECHA

CERTIFICADO

EMPRESA

VERIFICADO

OBSERVAIONES

FE31-9.1 A
Fecha: 01/01/12
Página 1 de 1

PLAN DE CALIBRADO

NUM

EQUIPO MEDICION

USUARIO

2012
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

2013
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

2014
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

2015
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:
REVISION
SUSTITUCION
Certificado
núm.:

Fecha:
Firma:

Fecha:
Firma:

Fecha:
Firma:

Fecha:
Firma:

Firma Y Fecha Responsable de Mantenimiento

PROCESO GESTION Y MANTENIMIENTO
Título: coste de mantenimiento por facturacion ( IND_GR_6 )
Objetivo: Estudiar coste del mantenimiento de las maquinas por facturacion
Indicador: mantenimiento y facturacion

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: planes de mantenimiento anuales y facturacion
Seguimiento y presentación: gráfico por mes y total

€ MANTENIMIENTOS

€ mantenimiento

25

9,00 €
8,00 €

1

€ facturacion mensual

7,00 €
6,00 €
5,00 €

6,00 €
5,00 €

5,00 €
4,00 €

4,00 €

3,00 €

3,00 €

1

0

0

0

1

1

2

0

2

1

0

0

4

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SET.

OCT.

NOV.

DIC.

TOTAL

PROCESO GESTION Y MANTENIMIENTO
Título: Mantenimiento realizado a la maquinaria ( IND_GR_8 )
Objetivo: Estudiar cuantos mantenimientos tenia previsto y cuantos se les ha hecho.
Indicador: Mantenimientos realizados

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: plan de mantenimiento anual y mantenimientos
Seguimiento y presentación: gráfico por maquina

Mantenimiento previsto
9

MAQUINARIA

8

1

Mantenimiento realizado

7
6
5

6
5

5
4

4

3

3

1

0

0

0

1

1

2

0

MAQ 1

MAQ 2

MAQ 3

MAQ 4

MAQ 5

MAQ 6

MAQ 7

MAQ 8

2

1

0

0

MAQ 9 MAQ 10 MAQ 11 MAQ 12

PROCESO GESTION Y MANTENIMIENTO
Título: Numero fallo maquinas por uso ( IND_GR_9 )
Objetivo: Estudiar cuantos fallos tienen las maquinas según su usos.
Indicador: horas fallo por horas uso

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: plan de mantenimiento y partes de trabajo
Seguimiento y presentación: gráfico por mes y total

HORAS FUNCIONANDO

Horas uso

25

9
8

1

Horas inactiva

7
6
5

6
5

5
4

4

3

1

0

3

0

ENERO FEBRERO MARZO

0

1

1

2

0

2

1

0

0

4

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SET.

OCT.

NOV.

DIC.

TOTAL

PROCESO GESTION Y MANTENIMIENTO
Título: Numero equipos calibrados del total ( IND_GR_10 )
Objetivo: Estudiar de los equipos disponibles los que se han calibrado.
Indicador: equipos calibrados

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: plan de mantenimiento y medicion
Seguimiento y presentación: gráfico anual

Equipo a medir
9
8

1

Medidos

EQUIPOS

7
6
5

6
5

5
4

4

3

3

1

0

0

0

1

1

2

0

2

1

0

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

PROCESO GESTION Y MANTENIMIENTO
Título: Acciones correctivas aplicadas ( IND_GR_11 )
Objetivo: Estudiar las acciones correctivas realizadas frente a las previstas.
Indicador: equipos calibrados

Formula de cálculo:

Fuente de informacion: plan de mantenimiento y medicion

ACCIONES CORRECTIVAS

Seguimiento y presentación: gráfico menusal y total

Acciones previstas

12

9
8

1

Acciones realizadas

7
6
5

6
5

5
4

4

3

3

1

0

0

0

1

1

2

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

0

2

1

0

0

Diciembre
Agosto eptiembr OctubreNoviembre

1
TOTAL
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El presente Manual es propiedad de XXXXXX y tiene carácter confidencial. No está permitida
su reproducción total o parcial, sin la autorización escrita de la Dirección de la empresa.
Los poseedores de copias controladas de este Manual, recibirán oportuna información de
aquellos cambios que se produzcan, como consecuencia de las revisiones a las que se someta
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0. INTRODUCCIÓN
0.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
El objeto social de XXXXX lo constituye la construcción de piscinas de obra, así como
rehabilitación de las mismas. Para ello se ha dotado de los elementos necesarios, humanos y
técnicos, para llevar a cabo, con total satisfacción, dicho objeto social.
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OSHAS 18001:2007
2. NORMAS PARA LA CONSULTA
ISO 9001:2008 Sistema de gestión de la calidad
ISO 14001:2004 Sistema de gestión ambiental.
OSHAS 18001:2007 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
3. DEFINICIONES
Este apartado tiene por objeto definir los principales términos relativos a la gestión y garantía
del sistema integrado de gestión.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.
XXXXXXX asume el sistema integrado de gestión como el conjunto de la estructura de
organización, de responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de recursos que se
establecen para llevar a cabo la gestión del sistema integrado y que se dimensiona a las
necesidades de consecución de los objetivos.
GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.
XXXXXXX asume la gestión del sistema integrado, como el aspecto de la función general de la
gestión que determina y aplica la política del sistema integrado de gestión. Comprende:
•
•
•
•

Fijación de objetivos.
Concepción de la organización y de los medios.
Formación y motivación del personal.
Implantación de medios y coordinación de los diferentes sectores implicados en la
realización.
• Evaluación de resultados.
• Acciones correctoras.
• Acciones preventivas.
AUDITORÍA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.
Examen metódico de una situación relativa a un producto, procedimiento u organización en
material de calidad, medio ambiente y sst realizada en colaboración con los interesados, para
verificar la conformidad de esta situación o las disposiciones preestablecidas y la adecuación
de estas últimas al objetivo buscado.
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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.
Documento que describe las disposiciones generales implantadas por la empresa para obtener
la calidad de sus productos o servicios.
NO CONFORMIDAD.
Desviación de una característica de un producto o de un servicio, con relación a la exigencia
especificada.
4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
4.1. REQUISITOS GENERALES
Este documento tiene como objeto señalar las directrices generales del sistema integrado de
gestión, medio ambiente y sst según norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OSHAS
18001:2007 implantado por XXXXXXXX.
El Alcance del Sistema Integrado de Gestión en este manual es:
CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS Y REHABILITACION DE PISCINA
Asimismo, se indica la organización del Sistema Integrado de gestión de la empresa, haciendo
también referencia a los procedimientos en que se ha desarrollado dicha política, que están
detallados en el manual de procedimientos de la empresa.
En función de todo lo dicho el sistema integrado de gestión de XXXXXXX tiene por objetivo
ofrecer servicios tales que se alcance la satisfacción total del cliente.
A continuación se indica el mapa de los procesos (Anexo 3) bajo el alcance del sistema
integrado de gestión desarrollado en XXXXXXXX.
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
La empresa ha documentado su sistema integrado de gestión mediante:
1º

Manual del sistema
Es el documento que describe, por escrito, el alcance del sistema integrado de gestión,
incluyendo los detalles y la justificación de las exclusiones, la política general de la
empresa en lo referente a la calidad, medio ambiente y sst y a cada uno de los
apartados de la Norma.
Describe también sintéticamente la organización del sistema integrado de gestión
implantado, haciendo referencia a las responsabilidades globales del personal, la
interacción entre los proceso del sistema integrado de gestión y a los procedimientos
documentados en el manual de procedimientos.

2º

Procedimientos del sistema integrado de gestión
En este documento se recopilan y definen los procedimientos generales utilizados por la
empresa para asegurar la calidad del servicio que presta a sus clientes. En los
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procedimientos se describe el proceso, y los controles aplicados, para todas las
actividades relacionadas con la gestión del sistema integrado de gestión.
3º

Documentos de base
Procedimientos Específicos, Documentación Técnica, normas internas o externas,
Especificaciones de productos, legislación y normativa nacionales e internacionales
aplicables y otra documentación aplicable a los procedimientos documentados de cada
una de los departamentos.

4º

Registros del sistema integrado de gestión
En ellos se establecen las evidencias de la conformidad con los requisitos, así como la
ejecución eficaz del sistema integrado de gestión. Los registros se mantienen legibles,
fácilmente identificables y recuperables. En cada uno de los procedimientos se
especifica el almacenamiento, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición
de los registros. La identificación viene establecida en el procedimiento de elaboración
de procedimientos.

Estos procedimientos y documentos han sido elaborados con la participación de los
responsables de los distintos departamentos de la empresa. Tanto su elaboración como su
implantación, han sido supervisadas por los responsables de calidad, medio ambiente, sst y por
la dirección.
Todo el sistema documentado está sometido a revisiones periódicas, para asegurar su validez
constante, a resultas de toda modificación que se haya realizado en cualquiera de los
procedimientos, con el fin de realizar una mejora continua en el sistema integrado de gestión.
4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
MP_GR_2 CONTROL DE DOCUMENTACION Y REGISTROS
El sistema integrado de gestión de XXXXXXXX, establece y exige una correcta gestión de los
documentos generados y recibidos en esta actividad. Es importante definir el grado de
disponibilidad de estos documentos, así como el acceso a los mismos por parte del personal y
de los clientes.
En cada uno de los procedimientos se establecen las responsabilidades en el control y la
gestión de los documentos y los datos relacionados con el mismo.
Todos los documentos del sistema integrado de gestión son revisados y aprobados antes de su
distribución por el personal autorizado.
El comité del sistema integrado de gestión realiza la revisión de toda la documentación. El
director gerente aprueba el manual, los procedimientos del sistema integrado de gestión y los
documentos de tercer nivel que se deriven.
Las ediciones actualizadas de los documentos están disponibles al personal. La
documentación obsoleta es retirada puntualmente de los puestos de distribución y de uso.
Existen listas de referencia accesibles al personal en la que se registran el estado de edición
de los documentos del sistema integrado de gestión. Además, todas y cada una de las páginas
los documentos llevan indicación expresa de la edición en la que se encuentran.
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El responsable de calidad es el responsable de la distribución y actualización del manual del
sistema integrado de gestión, manual de procedimientos y de los formatos, y de la retirada de
los anulados.
Los documentos del sistema integrado de gestión pueden ser controlados o no controlados.
Para los documentos controlados existe el compromiso por parte de la empresa de remitir al
destinatario la última edición vigente del mismo. Dicho compromiso no existe para los
ejemplares no controlados. Los documentos no controlados se identifican claramente como
documento no controlado.
Se han documentado procedimientos para definir las responsabilidades en lo relativo al control
de los documentos y las competencias en su gestión, tanto si son documentos externos como
internos.
4.2.4. CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS
El sistema integrado de gestión de XXXXXX prevé sugerencias de cualquier miembro de la
plantilla sobre cambios en los procedimientos, y procedimientos específicos de auditoría interna
y de seguimiento de acciones correctoras que pueden dar a lugar a modificaciones de los
mismos, lo cual daría lugar a una nueva edición, cuya distribución se realizaría de acuerdo con
lo estipulado en los procedimientos.
Si no se especifica lo contrario, cualquier modificación de un documento es realizada, revisada
y aprobada por los mismos responsables que lo efectuaron inicialmente. Siempre que sea
posible se deja constancia de la naturaleza del cambio, en el propio documento, o en registros
destinados a tal fin.
En el caso de que se desee conservar documentos obsoletos estos se identifican claramente
para evitar confusiones.
4.2.5. CONTROL DE LOS REGISTROS
MP_GR_2 CONTROL DE DOCUMENTACION Y REGISTROS
XXXXXX ha documentado y aplica los procedimientos necesarios para la identificación,
almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de todos los
registros.
La empresa establece y mantiene al día los registros necesarios, como prueba que se alcanza
la conformidad con los requisitos requeridos y para verificar que el sistema integrado de gestión
es eficaz.
En los procedimientos documentados se definen las responsabilidades de cumplimentación,
revisión, archivo y tiempo de conservación de cada uno de los registros relacionados con el
procedimiento.
Tienen acceso a los registros los responsables y personal de las áreas afectadas, el
responsable de calidad, medio ambiente y SST los clientes o su inspección delegada, siempre
que esté establecido en contrato.
Mientras estén vigentes, los registros se archivan y conservan debidamente, para facilitar su
acceso y para evitar su deterioro o extravío.
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Se hacen copias de seguridad de los registros y archivos informáticos considerados
fundamentales para el desarrollo del trabajo diariamente y se conservan en lugar protegido.
Cuando así estén establecido contractualmente, los clientes de XXXXXXXX tienen a su
disposición por el tiempo convenido, los registros del sistema integrado de gestión de su
interés, para su evaluación.
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
5.1.

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.

Gerencia se ha comprometido con el desarrollo e implantación del sistema integrado de
gestión, así como en la mejora del mismo asegurando:
•
•
•
•

5.2.

Que la organización conoce la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y
los legales y reglamentarios, realizando para ello cursos de formación.
Que la política y los objetivos están correctamente definidos y comunicados,
poniendo ambos a disponibilidad de todo el personal
Que se llevan a cabo las revisiones por la dirección con carácter anual
Que se disponen de los recursos necesarios, adaptándose a las necesidades
variables de la empresa, e introduciendo las acciones correctoras y/o preventivas
necesarias

ENFOQUE AL CLIENTE

Gerencia asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen, para ello se han
elaborado los procedimientos necesarios que se desarrollan en el presente sistema integrado
de gestión.
5.3.

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

A continuación se detalla la Política del sistema de gestión (Anexo 2) en la que se evidencia el
compromiso de la dirección con el desarrollo e implementación del sistema integrado de
gestión, así como con la mejora continua de su eficacia.
Esta política se pone a disposición de todo el personal y se situará en puntos visibles de la
empresa para asegurar su correcta difusión. Es responsabilidad de gerencia mantener
actualizada la política del sistema de gestión y adaptarla a la orientación que desee desarrollar
mediante el sistema de gerencia, asegurándose que es adecuada al propósito de la
organización.
5.4. PLANIFICACIÓN
5.4.1. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
Una vez al año la dirección de XXXXXXXXX., aprueba y difunde los objetivos detectados en los
diferentes ámbitos de la organización y propuestos por los distintos departamentos.
En las reuniones del personal y en las de Revisión por la Dirección se realiza el seguimiento de
los objetivos propuestos, y se adoptan las medidas necesarias para su consecución.
Dichos objetivos serán establecidos a diferentes niveles de la organización, de modo que
encontremos objetivos de diferentes tipos: globales, departamentales y personales.
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Los objetivos establecidos buscan ser un incentivo para la mejora continua, siendo coherentes
con la estructura, recursos, presupuesto disponible y política de la empresa, es por ello que los
mismos son alcanzables, evitando por tanto ser un elemento desmotivador en el seno de la
empresa.
5.4.2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Los requisitos específicos de cada cliente se documentan durante el proceso de revisión del
pedido, y se planifican y establecen los recursos, y las medidas necesarias para la satisfacción
de todos los requisitos especificados por el cliente.
Los procesos principales de la empresa están documentados en el sistema integrado de
gestión descrito en este manual, e implantado. Los procesos establecidos en el sistema
integrado de gestión aseguran que se pueden cumplir los objetivos.
Fruto de ello cada vez que la empresa proceda a la apertura de una nueva actividad, haya
nuevos requisitos de los clientes o cambios en la normativa aplicable:
• La empresa definirá y documentará cómo se cumplirán los requisitos relativos a la
calidad, medio ambiente y sst que no estén contemplados en el actual sistema
integrado de gestión, identificando los recursos, desarrollándose los procedimientos y
los documentos y registros de soporte correspondientes.
• Se difundirá al personal correspondiente, toda la documentación del sistema oportuna
para que sus estándares sean desde el primer momento equiparables con el resto de
las áreas de la empresa.
• Se formará y capacitará al personal en aquellos aspectos necesarios para que puedan
desarrollar eficazmente sus funciones.
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
El organigrama y el detalle de funciones dentro de la organización definen y evidencian la
interrelación de las diversas funciones, estableciendo de forma clara e inequívoca quién hace
qué, y con qué autoridad, en el seno de la empresa.
Se adjunta el organigrama (Anexo 1) definiendo la estructura general de la empresa y su
funcionamiento global.
Comité de Sistema integrado de gestión



Está constituido por los responsables de área.
Se reúne al menos cuatrimestralmente para tratar temas relacionados con el desarrollo
del sistema, principalmente:
- Revisión de incidencias.
- Revisión y propuesta de acciones correctivas y preventivas.
- Revisión de estado de objetivos
- Revisión de la documentación del Sistema
- Realización de la revisión del sistema
- Planificación de objetivos anuales
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Todo el personal




Cumple los procedimientos especificados en el manual de procedimientos que le
afecten como manera de ofrecer un nivel estándar de servicio al cliente, hasta que
dichos procedimientos sean modificados y dicha modificación le sea comunicada,
convirtiéndose en un nuevo estándar.
Como responsables de su trabajo y máximos conocedores del mismo, analizan posibles
mejoras en los procedimientos y las plantean a los responsables de Calidad, medio
ambiente y sst.

5.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
El director gerente es el máximo responsable del sistema integrado de gestión, y designa como
representante de la dirección al responsable de calidad, medio ambiente y sst
Los responsables tienen asignadas la autoridad y la responsabilidad en su área para:
-

Asegurar que se han definido los procedimientos necesarios para cubrir todos los
requerimientos de las normas y que están implantados y mantenidos.
Informar del funcionamiento del sistema integrado de gestión a la dirección así como de
cualquier necesidad de mejora.
Asegurarse que se toma conciencia de la importancia del sistema integrado de gestión
por parte de todas las personas en todos los niveles del personal que de él depende.

5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA
Las comunicaciones en la empresa se han establecido, adaptándolos en cada caso, para
conseguir que sean flexibles y que aseguren la correcta transmisión de la información. En los
procedimientos desarrollados en el sistema integrado de gestión se indica las vías de
comunicación y el soporte sobre el que se realiza la misma.
Se realizan reuniones del personal de XXXXXXXX a fin de establecer, implementar y mantener
el sistema integrado de gestión. Sus responsabilidades comprenden el establecimiento de las
políticas del sistema integrado de gestión, definir la organización, las responsabilidades, revisar
y aprobar los documentos del sistema, revisar periódicamente el sistema, y determinar y
proporcionar los recursos necesarios para el buen funcionamiento del sistema.
Estas reuniones son convocadas por los responsables de calidad, medio ambiente y sst para
tratar temas relacionados con la calidad, medio ambiente y sst y revisar asuntos como los
resultados de las auditorías internas, cambios en el sistema integrado de gestión, análisis de
no conformidades, las acciones correctoras y preventivas, reclamaciones de los clientes, entre
otros.
En dichas reuniones asiste el director gerente, el responsable de calidad, medio ambiente y sst
así como el personal de estructura de XXXXXXXXX.
Puntualmente pueden ser convocados a las reuniones otros miembros del personal, cuya
presencia sea necesaria para el tratamiento de los temas abordados.
Las reuniones se registran en las actas de reunión, en las cuales se reflejan los temas tratados,
y los acuerdos y decisiones tomadas en el transcurso de la misma.
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5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
MP_RD_1 REVISION DE LA DIRECCION
El director gerente realiza una revisión del sistema integrado de gestión una vez al año. Estas
revisiones quedan registradas, siendo objeto de un seguimiento en el tiempo, para asegurar
que las acciones derivadas de ellas son aplicadas correctamente. Para la realización de las
revisiones por la dirección, esta cuenta con la colaboración del personal de estructura de la
empresa.
En esta revisión se evalúan:
-

los informes de auditoría interna
la retroalimentación del cliente,
el desempeño de los procesos y conformidad del producto,
estado de las acciones correctivas y preventivas
acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas
cambios que podrían afectar al sistema integrado de gestión
recomendaciones para la mejora

En relación con los objetivos de la política anual, medio ambiente y sst la dirección determina
que criterios, documentos o registros debe analizar para ver si se ha cumplido o no el objetivo
propuesto y procede a examinarlos.
La finalidad de esta revisión es seguir de forma continua la evolución del sistema integrado de
gestión y decidir en todo momento los medios que deban aportarse, emplearse y ponerse a
disposición, para garantizar que el sistema integrado de gestión permanece activo y refleja los
cambios producidos en la empresa y en su entorno.
Como resultados de la revisión se incluyen las decisiones y actividades relacionadas con:
•
•
•

La mejora de la eficacia del sistema integrado de gestión y sus procesos
La mejora del servicio con los requisitos del cliente
La provisión de los recursos necesarios.

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS
MP_OP_4 COMPRAR
La dirección ha proporcionado y proporcionará todos los recursos necesarios para
implementar, mantener mejorar el sistema integrado de gestión, así como para aumentar la
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos.
6.2. PERSONAL Y RECURSOS MATERIALES
6.2.1 GENERALIDADES
El sistema integrado de gestión es consecuencia directa de los medios utilizados. La empresa
dispone de los recursos materiales necesarios, como los vehículos de la empresa, como los
equipos e instalaciones necesarias para ofrecer el servicio preestablecido.
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La empresa estudia las necesidades de formación del personal y elabora anualmente un plan
de formación, coherente con el de inversiones, las necesidades detectadas y con los objetivos
del plan de mejora del sistema integrado de gestión.
El plan de formación afecta al conjunto del personal de la empresa y en particular se presta
especial atención formación del personal de nueva contratación y el de plantilla que se vea
afectado por nuevas actividades o tecnologías.
La empresa ha documentado procedimientos para la gestión de la formación del personal y
determinar las necesidades de formación del mismo (ver procedimiento MP GR-01 Gestión del
Personal).
6.2.2 ACOGIDA Y FORMACIÓN DEL NUEVO PERSONAL
MP_GD_31 GESTION DE PERSONAL
Al personal de nueva contratación, ya sea fijo o interino, y al que accede a nuevas
responsabilidades, recibe formación, para hacer más fácil su integración en la empresa, de
manera que pueda desarrollar las funciones y tareas encomendadas en el menor tiempo
posible.
Dicha formación consiste en:
• conocimiento de las instalaciones de la empresa.
• conocimiento del personal que trabaja en la misma y la descripción del puesto que
ocupa.
• formación en el sistema integrado de gestión de la empresa.
• formación en el propio puesto de trabajo de acuerdo a la ficha descriptiva del puesto.
• formación para asegurar que conoce la importancia de sus actividades y de cómo
contribuyen al logro de los objetivo.
6.2.3 CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL.
MP_GR_1 GESTION DE PERSONAL
Se mantiene al día registros que permite conocer y gestionar la formación de cada persona
perteneciente a la empresa. En esta base de datos se recoge:
•
•
•
•
•

La formación básica y específica
Experiencia profesional
La formación recibida en la empresa
La experiencia en determinadas actividades
Cualificaciones obtenidas en la empresa

En este archivo también se conservan los registros relativos a la formación y cualificación del
personal.
Dicha comparación se realiza ante cualquier cambio de puesto de trabajo dentro dispone de los
recursos de espacios de de la empresa o cuando se producen variaciones apreciables de los
conocimientos o habilidades necesarias para el desarrollo de ese puesto.
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6.3. INFRAESTRUCTURA
MP_GR_3 GESTION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
XXXXXXXXX trabajo necesarios, disponiendo de locales de oficina para la atención al cliente,
llevar a cabo funciones administrativas y el seguimiento de la producción y del cumplimiento del
sistema integrado de gestión.
Las herramientas y equipos de protección son los necesarios, disponiendo todos los
trabajadores del material requerido para llevar a cabo correctamente su trabajo.
A nivel informático se dispone de ordenadores para la correcta gestión administrativa de la
empresa.
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
MP_GR_1 GESTION DE PERSONAL
Las condiciones del servicio llevado a cabo por XXXXXXXX no requieren condiciones
específicas de ambiente de trabajo.
Se respetan en todo momento las condiciones necesarias para que tanto las materias primas,
productos intermedios y finales, los equipos y maquinaria utilizados, mantengan las
características intrínsecas y las manifestadas por el cliente.
En todas las zonas de la empresa se considera de suma importancia el orden y la limpieza
durante la realización del producto a fin de mantener las condiciones adecuadas al mismo, así
como el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Seguridad Laboral.
Las condiciones de trabajo en las oficinas de XXXXXXXX se consideran adecuadas para el
correcto desarrollo de las funciones del personal.
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO REFERENTE A LA CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y SST
MP_OP_6 PLANIFICACION OBRAS
MP_OP_8 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS AMBIENTALES
MP_OP_9 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS PREVENCION RIESGOS
LABORALES
MP_OP_10 IDENTIFICACION DE LA LEGISLACION APLICABLE
MP_OP_10 SITUACIONES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
La calidad de un producto o servicio es consecuencia de la calidad de los medios utilizados en
su realización.
Los factores que más influyen son los siguientes:
-

Materiales conformes a la especificación
Personal cualificado y formado
Medios de manipulación y almacenaje adecuados
Entorno de trabajo adecuado
Mantenimiento eficaz
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La empresa ha identificado, planificado y documentado sus procesos operativos que afectan a
la calidad, medio ambiente y sst del servicio especificando qué objetivos se pretenden
conseguir, quién lo hace y cómo lo hace, y si es necesario describiendo los medios y
condiciones necesarias para llevar a cabo el proceso.
El objetivo es la estandarización de dichos procesos de tal manera que los clientes reciban un
producto que cumpla con los requisitos especificados con un nivel uniforme de calidad y
servicio. El objetivo de la empresa es que dichos procedimientos de proceso sirvan de
referencia a la hora de verificar interna o externamente los propios procesos.
7.2.

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

MP_OP_1 VENTAS EXTERNAS
MP_OP_2 VENTAS INTERNAS
XXXXXXXX ha documentado procedimientos para las actividades la revisión de contrato con el
fin de asegurar:
•
•
•
•

Que los requisitos del cliente están adecuadamente definidos y documentados.
Que XXXXXXXX está en condiciones de cumplir todos los requisitos del pedido.
Que se ha resuelto cualquier diferencia encontrada con el cliente.
Que se cumple la legislación y normativa vigente.

Para las solicitudes de los clientes se elabora un presupuesto que es revisado por gerencia o
persona con capacidad delegada en su defecto antes de su emisión.
Cuando se aceptan modificaciones de las condiciones de trabajo, se comprueba que las
modificaciones son correctamente revisadas y documentadas con objeto de asegurar la
capacidad de XXXXXXXX de dar cumplimiento al mismo con las nuevas condiciones.
Una modificación de condiciones se traduce en la elaboración de un nuevo pliego de
condiciones anulando el anterior. Se comunica a los responsables afectados las variaciones a
fin de poder cumplir con las nuevas especificaciones.
7.3. DISEÑO Y DESARROLLO
MP_OP_1 VENTAS EXTERNAS
MP_OP_6 PLANIFICACION OBRAS
El sistema integrado de gestión de XXXXXXXX contempla la actividad de diseño, dado que el
servicio que se realiza consiste en la realización de piscinas y venta directa según las
especificaciones del cliente.
La realización del servicio se realiza en base a documentos aprobados, por los clientes y según
las indicaciones realizadas por los mismos.
7.4. COMPRAS
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS
MP_OP_3 SELECCIONAR, EVALUAR Y SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES
MP_OP_4 COMPRAR

MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OSHAS 18001:2007

Edición: 1
Fecha: 01/01/2012
Página: 16 de 28

La elección de los proveedores es una actividad fundamental para la consecución de los
objetivos, y la plena satisfacción de los clientes.
Los proveedores de las materias primas, productos y servicios de XXXXXXXX son previamente
evaluados y aprobados por el responsable de calidad y compras.
Para la evaluación se tienen en cuenta los aspectos más importantes, tanto para nuestros
clientes como para la empresa. Esta valoración contiene tanto puntos objetivos, como
subjetivos, fruto de la relación que los proveedores tienen con la empresa.
La evaluación y seguimiento de los proveedores da a lugar a una lista de proveedores
aprobados, que se revisa periódicamente como mínimo en las reuniones periódicas de la
revisión por la dirección.
El responsable de calidad o el responsable de compras, elaboran la “Lista de Proveedores
Aprobados” y el gerente la aprueba.
El seguimiento ordinario de los proveedores se hace a través de los Informes de No
Conformidad abiertos en las desviaciones encontradas.
Los proveedores que muestren un bajo nivel de servicio serán requeridos a tomar acciones
correctoras, y serán descartados si no se observa mejoras.
Sólo se establece una excepción en aquellos casos en los cuales el proveedor es la única
fuente de suministro, en este caso se le da el estado de aprobado hasta que se detecte otro
proveedor apropiado.
La aprobación de los proveedores se efectúa con alguno de estos métodos o la suma de varios
de ellos:
• Tener el registro de empresa o una norma específica aplicable reconocida
internacionalmente.
• Comportamiento histórico.
• Evaluación del producto/servicio.
• Recomendado o solicitado por el cliente,
• Por ser material exclusivo de dicho Proveedor o por otras razones.
Sólo se puede cursar pedidos a proveedores evaluados y aprobados con anterioridad.
Si por razones circunstanciales es necesaria la contratación de un proveedor no aprobado se
realiza dicha contratación, y da a lugar a un seguimiento específico de la relación y a una
evaluación posterior necesaria, destinada a incluirlo o no en la lista de proveedores aprobados.
7.4.2 DATOS SOBRE LAS COMPRAS
Los pedidos de compra describen claramente las características de los productos o servicios
solicitados. Para ello se hace mención de cuantos datos sirvan para la identificación precisa de
aquello que se desea adquirir. Cuando sea preciso se incluirán los requisitos para la
aprobación o evaluación de los productos o servicios adquiridos, y si procede, la Norma de
calidad, medio ambiente y sst aplicables.
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7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
MP_OP_5 GESTION ALMACEN MATERIALES
La empresa realiza la verificación del producto comprado mediante control en recepción, tanto
administrativo, comprobando que lo indicado en los albaranes coincide con lo referenciado en
el pedido de compra, como cuantitativo y cualitativo realizando los análisis pertinentes sobre el
producto.
Así mismo contempla la posibilidad de verificar el producto comprado en obra.
Los productos comprados se identifican en función de su estado de inspección así como de su
conformidad o no con los requisitos verificados
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
MP_OP_7 EJECUTAR OBRAS
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
XXXXXXXX ha documentado en los procedimientos del manual de procedimientos la
planificación y la manera de llevar a cabo el servicio de manera controlada.
De esta manera, se dispone de procedimiento específico que describe la manera de realizar la
supervisión de los trabajos.
En los procedimientos que se han documentado se indica:
a) la disponibilidad de información que describa las características del producto
b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario.
c) el uso del equipo apropiado
f) implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
Las actividades posteriores a la entrega son los servicios que XXXXXXXX presta con
posterioridad a la entrega del producto.

7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
XXXXXXXX no tiene procesos de producción y de prestación del servicio donde los productos
resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores,
por lo que este apartado se ha excluido del sistema integrado de gestión.
7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Los servicios se identifican mediante el nombre del cliente y quedan controlados en todas las
fases del proceso.
Se mantiene trazabilidad de la persona que realiza cada uno de los controles de calidad, medio
ambiente y sst y se registra en los dichos partes la trazabilidad de prestación del servicio.
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Esta trazabilidad alcanza a los trabajos realizados y a las posibles incidencias que se hayan
producido (si hay incidencias se indicará el operario que ha realizado el servicio).
La trazabilidad del proceso no es un requisito exigido por los clientes. En la medida que la
trazabilidad sea un requisito especificado por nuestros clientes, la empresa establecerá los
procedimientos documentados para la identificación exacta de cada producto individual o de los
lotes.
Los productos se identifican con etiquetas las cuales disponen de la descripción y código de
artículo.
En todo caso los productos se entregan después de los controles de calidad, medio ambiente y
sst que se hayan considerado existiendo registro de los mismos y trazabilidad.
7.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE
XXXXXXXX ha establecido todos los recursos necesarios para preservar la propiedad
intelectual del cliente como planos, especificaciones técnicas o requisitos. Estos planos y
especificaciones del cliente se guardan archivados en el área administrativa.
Los planos y especificaciones se archivan conjuntamente con el pedido realizado por el cliente,
de tal forma que esta información queda unívocamente ligada al cliente que pertenece.
XXXXXXXX en todas las fases de producción cuida de la propiedad del cliente. En caso de
producirse algún deterioro de la misma se abriría una no conformidad para resolver la
incidencia.
En ese caso XXXXXXXX se pondría inmediatamente en contacto con el cliente.
7.5.5. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
XXXXXXXX tiene en cuenta las características específicas de cada producto para adecuar las
condiciones de almacenamiento y manipulación a cada tipo de producto.
Se dispone de los medios y las condiciones ambientales adecuadas para la correcta
manipulación y conservación de los productos y materiales almacenados.
Se siguen las recomendaciones de los fabricantes y distribuidores para la manipulación y
conservación de los productos.
Se ha documentado la disposición de las zonas de almacenamiento, adecuadas al tipo de
producto y al estado de inspección del mismo y destino del producto.
Sólo los productos que estén debidamente identificados y que hayan pasado las inspecciones
correspondientes están autorizados a entrar y salir de las áreas de almacenamiento.
El sistema de almacenamiento a emplear tiene en cuenta los siguientes aspectos:
• El material es localizable con facilidad.
• La identificación se mantiene en todo momento.
• Las instalaciones se conservan en un buen estado de limpieza y orden.

MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OSHAS 18001:2007

Edición: 1
Fecha: 01/01/2012
Página: 19 de 28

• Ni el producto ni los embalajes, si los hubiera, serán dañados por el medio ambiente ni
por la manipulación de la que puedan ser objeto.
Periódicamente se inspeccionan las zonas de almacenamiento, a la hora de realizar inventario
del almacén, para comprobar el estado de los productos almacenados, y el nivel de las
existencias real con respecto al informático.
7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN
MP_GR_4 CALIBRACION
Se desarrolla el procedimiento adecuado por el cual se realiza el seguimiento y la medición de
las herramientas necesarias de medición y calibración.
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
MP_MS_5 SATISFACCION DE CLIENTES
Se han desarrollado procedimientos para la medición de la satisfacción del cliente.
Periódicamente se realizan encuestas para conocer cual su grado de satisfacción respecto a
los productos y servicios recibidos.
Todas las reclamaciones y quejas de los clientes se registran. Cuando se recibe una
reclamación de un cliente se deben poner en marcha todas las medidas para investigar las
causas de la reclamación, y habilitar los recursos necesarios para solucionarla lo antes posible.
Las reclamaciones de los clientes son analizadas detalladamente para conocer las causas que
originaron la reclamación, y establecer las medidas correctoras adecuadas para evitar su
repetición.
8.2.2 AUDITORÍA INTERNA
MP_MS_2 AUDITORIAS INTERNAS
Las auditorías internas son, en XXXXXXXX una evaluación objetiva de todos los parámetros
que influyen, en mayor o menor grado, en el sistema integrado de gestión.
La auditoría asegura que la organización de la empresa, los métodos implantados, los equipos
y los controles son capaces de garantizar que la prestación del servicio se desarrolla conforme
a los requisitos especificados.
Los responsables de calidad, medio ambiente y sst elaborarán un plan anual de auditorías, en
el que se especificarán las auditorías a realizar durante el año. Este plan se elabora teniendo
en cuenta que cubra todas las actividades relacionadas con el sistema integrado de gestión.
El director gerente es responsable de aprobar el plan anual de auditorías y de aprobar al
auditor más idóneo en cada tipo de auditoría y área en la que ésta se realice.
El auditor será una persona competente, con conocimiento de la organización de la empresa y
ajeno a las áreas que van a ser auditadas. Las auditorías también pueden ser realizadas por
auditores externos subcontratados.
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Para la realización de una auditoría, existen unas normas o instrucciones generales, que deben
ser observadas. Se tendrán en cuenta las siguientes premisas:






Las auditorías deberán ser aceptadas por los responsables de las áreas auditadas.
Serán programadas con antelación suficiente.
Las personas cuya actividad va a ser auditada, tendrán participación activa.
Los resultados serán comentados con las personas auditadas, antes de redactar el
informe definitivo.
Los resultados y las acciones correctoras propuestas serán examinadas por la
dirección y, una vez asumidas, se asegurará su cumplimiento.

Los resultados de las auditorías se registran, y son comunicados al responsable del área
auditada. El resultado de las auditorías es revisado por gerencia.
El personal responsable de cada área debe realizar cuanto antes las acciones correctoras de
las deficiencias detectadas durante la auditoria. Se comprueba el resultado de las acciones
correctoras emprendidas.
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
MP_OP_7 EJECUTAR OBRAS
XXXXXXXX lleva a cabo el seguimiento y medición de sus procesos mediante el seguimiento
de los indicadores aplicables a cada uno de estos procesos.
Los indicadores que permiten el seguimiento de los procesos, son traducidos en objetivos, en
la mayoría de los casos a fin de poder realizar la medida de los procesos.
Si al realizar la evaluación de su seguimiento se detectan desviaciones importantes respecto al
valor previsto, se llevan a cabo las correspondientes acciones correctoras.
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO
MP_OP_7 EJECUTAR OBRAS
Se mantienen registro de las inspecciones y los ensayos en recepción, proceso y finales. El
objetivo es asegurar que solo se aprueba el servicio que hayan superado todas las
inspecciones y ensayos requeridos.
Cuando un producto o servicio no supere una inspección o ensayo se aplica el procedimiento
para el control de productos no conformes.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
MP_MS_3 CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES
MP_MS_4 INVESTIGACION DE ACCIDENTES
Se establece un mecanismo de recogida de información sobre las disconformidades, con el fin
de iniciar un proceso de análisis de las causas y establecer las acciones correctoras oportunas.
Las no conformidades habidas con los proveedores se registrarán, y se utilizarán para su
evaluación posterior.
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Es necesario que todos estos datos sean de fácil manejo y explotación para, mediante su
análisis, poder contribuir a la mejora de la calidad del servicio prestado por la empresa.
8.4 ANÁLISIS DE DATOS
Se realizan informe periódicos fruto de las reuniones de personal de XXXXXXXX en los que se
recogen datos sobre las reclamaciones de clientes, no conformidades, satisfacción del cliente,
etc. estos informes se utilizan para la revisión del sistema integrado de gestión y como base
para identificar oportunidades de mejora y acciones correctoras y preventivas.
Los parámetros y contenido del mismo pueden variar en función de los objetivos del sistema
integrado de gestión establecidos para cada periodo.
8.5 MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA
MP_RD_2 DEFINICION Y DESARROLLO DE OBJETIVOS Y MEJORAS DE CALIDAS,
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y MEDIO AMBIENTE.
La mejora continua del sistema integrado de gestión se garantiza a través de las revisiones por
la dirección, las revisiones de la política del sistema, los objetivos, los resultados de las
auditorías, el análisis de los datos y las acciones correctivas y preventivas.
8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS
MP_MS_1 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
La acción correctiva comienza como resultado de:
•
•
•
•
•
•

Una reclamación de cliente
La identificación de producto no conforme
Suministros no conformes de los proveedores
Deficiencias detectadas en la implantación del sistema integrado de gestión
Como fruto de las revisiones del sistema integrado de gestión por la dirección
Derivadas de no conformidades detectadas en auditoría

Se analizarán las causas, tanto reales como potenciales y se analizarán las causas, se
pondrán en marcha las acciones correctivas y preventivas, que garantizarán que esa
disconformidad no se volverá a repetir, se registran los resultados de las acciones tomadas y
se aplican los controles necesarios para comprobar que las acciones correctivas están
implementadas y son efectivas.
En principio, cualquier no conformidad detectada, e incluso la suposición razonable de una
posible fuente de no conformidades, debe motivar la toma de acciones correctivas.
No obstante, por razones operativas, el responsable de calidad, medio ambiente y sst puede
reservar la apertura de acción correctiva a las no conformidades que puedan resultar
sistemáticas o que resulten particularmente graves u onerosas, resolviendo el resto de los
casos mediante los Informes de no conformidad.
Las acciones correctivas incluyen,
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a) El tratamiento eficaz de las reclamaciones de los clientes, las no conformidades con
los servicios prestados por XXXXXXXX.
b) La investigación de las causas de la no conformidad y el registro de los resultados
de la investigación.
c) La determinación de las acciones correctoras necesarias para eliminar las causas
de la no conformidad.
d) La aplicación de controles para asegurar la eficacia de las acciones correctoras. No
se da por cerrado el procedimiento de acción correctora hasta haberse comprobado
la eficacia de las acciones implantadas.
8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS
MP_MS_1 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
La acción preventiva comienza como resultado de:
•
•
•
•
•
•
•

Propuestas del personal
Las reuniones del comité del sistema integrado de gestión
Una reclamación de cliente
La identificación de producto no conforme
Suministros no conformes de los proveedores
Deficiencias detectadas en la implantación del sistema integrado de gestión
Como fruto de las revisiones del sistema integrado de gestión por la dirección

Los responsables de las distintas áreas de la empresa pueden solicitar la apertura de una
acción preventiva cuando estimen que situaciones que proceso causar errores que influirían en
la calidad final del servicio al cliente.
En las reuniones del comité del sistema integrado de gestión y en las de revisión por la
dirección se evalúan los registros y se determina si pueden aparecer no conformidades
potenciales, determinando las acciones necesarias, su plazo de ejecución y el responsable de
las mismas.
Estas acciones preventivas se registran y se realiza un seguimiento en el tiempo para revisar
las acciones tomadas y comprobar su eficacia.
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XXXXXXX tiene como objetivo que la calidad de los productos y servicios que ofrece
cumplan las expectativas y necesidades de cada cliente, teniendo como base
fundamental el enfoque de su organización hacia la mejora continua y la plena
satisfacción de nuestros clientes.
Con esta intención, la dirección de XXXXXXX establece las bases redactando la
presente política del sistema integrado de gestion, que define los objetivos del mismo,
adaptándonos a las exigencias de nuestros clientes y a los requisitos legales y
reglamentarios aplicables.
Al implantar un sistema integrado de gestión según la norma ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 Y OSHAS 18001:2007, XXXXXXX pretende potenciar la participación e
integración activa de todos sus empleados, concienciándoles de la importancia de sus
actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos del sistema.
Coherente con la responsabilidad asumida, proporciona los recursos necesarios para
el cumplimiento de esta política, considerando prioritaria la motivación, el trabajo en
equipo y la formación.
De acuerdo con esta política establecemos unos objetivos a todos los niveles,
realizando un seguimiento del grado de cumplimiento, de forma que podamos medir
nuestra mejora.
Como objetivos generales tenemos:
o
o

Mejorar continuamente la organización interna, la eficacia y la eficiencia de
nuestros servicios y métodos de trabajo.
Conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes, asegurando y
manteniendo su confianza, ofreciendo garantías y calidad en nuestros
servicios y productos.

La dirección de XXXXXXX revisa periódicamente el sistema integrado gestión, para
asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia continua.
En esta revisión se evalúan las oportunidades de mejora del sistema y de control de
los procesos, y se detectan las necesidades de efectuar cambios en el sistema
integrado de gestion, incluyendo la política y los objetivos del mismo.
XXXXXXX, a 01 de ENERO del 2012.
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