Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medioambiente,
de acuerdo a las normas UNE EN ISO-9001:2008 y UNE EN ISO-14001:2004, en una
empresa de Desgasificación y Limpieza de tanques de Productos Petrolíferos Licuados.

ÍNDICE

Índice

Página 1 de 308

Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medioambiente,
de acuerdo a las normas UNE EN ISO-9001:2008 y UNE EN ISO-14001:2004, en una
empresa de Desgasificación y Limpieza de tanques de Productos Petrolíferos Licuados.

0. ÍNDICE.
1.MEMORIA.
1.1 Objeto ……………………………………………………………………...

5

1.1.1 Objetivo del proyecto …………………………………………………..

5

1.1.2 Justificación del proyecto ………………………………………………

5

1.2 Alcance …………………………………………………………………….

6

1.3 Antecedentes ……………………………………………………………...

10

1.3.1 Familia de normas ISO9000 …………………………………………..

12

1.3.1.1 Evolución de la Calidad ………………………………………………

15

1.3.1.2 Objetivos y misión de la norma ISO 9001:2008 …………………..

16

1.3.1.3 Tendencia de las Pymes en España en la certificación de calidad.

18

1.3.2 Familia de las normas 14000 ………………………………………….

19

1.3.2.1 Principios de las normas ISO14000 ………………………………..

22

1.3.2.2 Ventajas del Sistema de Gestión Ambiental ………………………

24

1.3.2.3 Tendencia de las Pymes en España en la certificación de Gestión
Ambiental ………………………………………………………………………

25

1.3.3 Sistemas de Gestión Integrados ………………………………………

26

1.4 Definiciones y Abreviaturas ………………………………………………

28

1.5 Disposiciones legales y normas aplicables …………………………….

30

1.6 Implantación ……………………………………………………………….

30

1.6.1 Introducción ……………………………………………………………..

30

1.6.2 Diagnóstico inicial de la empresa ……………………………………..

33

1.6.3 Implantación del SGI y desarrollo de la documentación requerida
por las

normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 ………………………

33

1.6.4 Auditorías internas ……………………………………………………...

36

1.7 Manual del Sistema de Gestión Integrado de Calidad y
Medioambiente ………………………………………………………………..

37

1.8 Bibliografía …………………………………………………………………

82

Índice

Página 2 de 308

Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medioambiente,
de acuerdo a las normas UNE EN ISO-9001:2008 y UNE EN ISO-14001:2004, en una
empresa de Desgasificación y Limpieza de tanques de Productos Petrolíferos Licuados.

2. ANEXOS.
Anexo I: Organigrama de OMEGA S.L…………………………………….

85

Anexo II: Mapas de procesos……………………………………………….

86

Anexo III: Fichas de procesos………………………………………………

90

Anexo IV: Política de Calidad y Medio Ambiente…………………………

99

Anexo V: Cronograma de actuaciones de implantación del SGI……….

102

Anexo VI: Procedimientos…………………………………………………..

104

Anexo VII: Instrucciones de trabajo………………………………………..

218

Anexo VIII: Registros………………………………………………………..

241

3. PRESUPUESTO.
3.1 Introducción………………………………………………………………

302

3.2 Objetivo del Estudio Económico……………………………………….

303

Índice

Página 3 de 308

Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medioambiente,
de acuerdo a las normas UNE EN ISO-9001:2008 y UNE EN ISO-14001:2004, en una
empresa de Desgasificación y Limpieza de tanques de Productos Petrolíferos Licuados.

MEMORIA

Memoria

Página 4 de 308

Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medioambiente,
de acuerdo a las normas UNE EN ISO-9001:2008 y UNE EN ISO-14001:2004, en una
empresa de Desgasificación y Limpieza de tanques de Productos Petrolíferos Licuados.

1. MEMORIA.
1.1 OBJETO.
1.1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO.
El Objeto del proyecto es el desarrollo e implantación de un Sistema de
Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente para OMEGA S.L empresa
ficticia dedicada a la desgasificación y limpieza de tanques de Productos
Petrolíferos Licuados para asegurar así la calidad del servicio prestado por la
empresa y el correcto comportamiento con el medio ambiente que rodea sus
actividades y servicios asegurándose el cumplimiento legal.

1.1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
El ofrecer servicios de alta calidad a los clientes se ha convertido en un
factor determinante para las empresas. El entorno en el que se encuentran, es
cada vez más competitivo y exigente, con lo cual, deben hacer un esfuerzo
importante para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y para continuar
siendo competitivas.
Para competir en el mercado actual, el suministro de productos y servicios
se ha convertido en la clave del éxito. Pero para ofrecer esto al cliente, es
fundamental una buena organización interna en la empresa donde se
establezcan las pautas a seguir para la correcta ejecución de los trabajos.
Con la elaboración del Sistema Gestión Integrado de Calidad y Medio
Ambiente se pretende determinar estas pautas a seguir para poder asegurar la
calidad de los servicios prestados por la empresa OMEGA S.L de acuerdo con
las normas de calidad UNE EN -ISO 9001:2008 y medioambiente UNE EN -ISO
14001:2004.
Memoria
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1.2 ALCANCE.
OMEGA S.L es una empresa autorizada por la consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía como Estación de transferencia y
pretratamiento de residuos oleosos de petróleo, está ubicada dentro de las
instalaciones de un Astillero compartiendo con ellos servicios de agua, luz,
control de entrada y vigilancia de sus instalaciones.
Las instalaciones con las que cuenta la empresa son:
•

Oficina: es un edificio donde se desarrollan administrativas, de
dirección y planificación del trabajo.

•

Laboratorio: es un edificio donde se realizan los análisis necesarios.

•

Archivo/Almacén: edificio donde se guardan las muestras analizadas,
documentos, y desechos como papel, cartón, trapos, etc. cada
material clasificado en depósitos adecuados para su posterior
reciclaje.

•

Taller de mantenimiento: que consta de un almacén, un pañol y un
taller, donde se almacenan herramientas y productos químicos, tales
como pinturas, disolventes, agentes de limpieza industrial, etc. Las
tareas de mantenimiento realizadas en OMEGA S.L, son de distinta
naturaleza como: labores de pintura, soldadura, sustitución y
reparación de bombas, tuberías y válvulas, así como labores de
limpieza y baldeo de cubetos y tanques. Algunas de las labores de
mantenimiento se realizan en el lugar de la instalación a reparar.

•

Sala de Caldera: edificio donde se encuentra ubicada la caldera que
se utiliza para dar calor ( mediante vapor ) al producto almacenado en
los tanques, así como para calentar el agua destinada a limpieza. Los
tanques de fuel y agua de alimentación de la caldera se ubican en el
exterior de la sala de caldera. Además en esta sala se disponen las
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pertinentes bombas , líneas de vapor y fluido necesarias, cambiadores
de calor y condensador.
•

Torre de atraque: se utiliza para la conexión de la línea de bombeo
desde el barco.

•

Tanques: existen 2 cubetos independientes uno de ellos situado en la
zona de descarga que cuenta con 3 tanques y el otro en una estructura
pilotada sobre el mar con 7 depósitos. En la tabla 1 se muestran
capacidades y ubicación de los mismos:

TANQUES

TANQUES DE
PRODUCCIÓN

TANQUE TRATAMIENTO
DE AGUA

TANQUES DE
ALMACENAMIENTO

CAPACIDAD

CUBETO

R1

1500 m3

1

R2

1500 m3

1

R3

3800 m3

2

S1

3000 m3

1

S2

3000 m3

1

S3

12000 m3

2

T

600 m3

1

K

140 m3

1

A

900 m3

1

500

500 m3

2

Tabla 1: Tanques: capacidades y ubicación.

•

Zona de recepción de camiones y de piscinas de descarga de líquidos
y lodos.
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•

Lagunas y oleómetro: son 2 lagunas de tratamiento biológico donde se
deposita el agua durante un tiempo determinado hasta eliminar las
trazas de contaminantes que quedan después del proceso de
producción. El oleómetro es utilizado para medir las trazas de aceite
que pudieran aun existir en el agua antes de ser vertida al mar.

Como planta de pretratamiento, recibe las aguas oleosas principalmente del
lavado de los tanques de buques petroleros y residuos de hidrocarburos
procedentes de residuos terrestres.
El producto que se recibe

es sometido a análisis químicos para

determinar su contenido en PCB´s, rechazándose todo producto que supere el
limite preestablecido de

30 ppm. Paralelamente se realiza

un análisis de

contenido en agua y sedimentos para optimizar el proceso productivo,
distinguiendo entre descargas de líquidos y lodos. El producto se trasiega a
diferentes tanques para proceder a su separación agua-aceite, aprovechando la
diferencia de densidad de ambos, de forma que se obtenga cada uno por
separado relativamente limpios.
Estas aguas se someten a un proceso de decantación por calor gracias
a un caldera pirotubular y finalmente a un separador gravimétrico, que vierte a
dos lagunas, en la primera se sigue produciendo una separación adicional y en
la segunda laguna, un afino biológico del efluente, vertiéndose al mar a través
de una estación oleo métrica.
El producto recuperado es fuelóleo que contiene mezclas principalmente
de fuel y gasoil. Este producto recuperado va a un gestor final y una pequeña
proporción para consumo en las propias instalaciones como combustible para la
caldera.
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Esporádicamente, estos tanques también sirven de almacén de
combustible para nuestros clientes. En estos casos, se identifica, se separa del
resto de productos y se devuelve al cliente en las mismas condiciones.
Sus

principales

operaciones

son:

descarga,

almacenamiento,

decantación, separación de fases, centrifugación de lodos y acondicionamiento
de los residuos para valoración en fase líquida y pastosa.
OMEGA. S,L. cuenta con un total de 12 trabajadores: un Director o
Gerente, un Jefe de Operaciones , un Jefe de Calidad y Medio Ambiente, un
Administrativo, un Técnico de laboratorio, dos Jefes de equipo y cinco operarios.
Los diferentes departamentos de los que se compone, quedan reflejados
en la siguiente figura:

DIRECCIÓN
DPTO. DE CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
DPTO. DE
OPERACIONES

ADMINISTRACIÓN

LABORATORIO

PRODUCCIÓN

Figura 1: Organigrama de la empresa.
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1.3 ANTECEDENTES.
Actualmente en nuestra sociedad las organizaciones operan en un
entorno en el que cada vez hay más partes interesadas: clientes, sociedad,
trabajadores, administración, accionistas, etc. Los intereses de todas estas
partes suelen ser divergentes y además las organizaciones no deben perder de
vista su razón de ser, que es obtener cada vez mayores beneficios. Conjugar
todo ello obliga a las organizaciones a buscar herramientas de gestión, a través
de las cuales puedan gestionar todos estos intereses a través de la mejora
continua. Dos de las herramientas de gestión más extendidas en el mundo
empresarial son los Sistemas de Gestión de Calidad y los Sistemas de Gestión
Medioambiental, cuyos elementos se describen en las normas ISO 9001:2008 e
ISO 14001:2004.
La evolución de concepto de calidad en la industria y los servicios muestra
que se ha pasado de una etapa inicial donde la calidad solamente se refería al
control final, a una etapa de control de calidad en el proceso.
La calidad se controlaba al finalizar el proceso de producción mediante
inspecciones o ensayos, desechando aquellos productos que no cumplían con
las pautas de calidad determinadas.
Esto implicaba evitar el impacto del fallo en el cliente, pero a un coste
muy elevado ya que el proceso estaba ya terminado y el gasto consumado.
Actualmente se ha llegado a un concepto de “Calidad Total” en el que no
solo se corrigen o reducen los defectos, sino que se previene que estos sucedan.
El camino hacia la Calidad Total además de requerir el establecimiento de
una filosofía de calidad, crea una nueva cultura, mantiene un liderazgo,
desarrolla al personal y el trabajo en equipo, desarrolla a los proveedores, tiene
un enfoque al cliente y planifica la calidad.
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Otra de las herramientas de Gestión utilizadas por las organizaciones es
la Gestión Ambiental. En un principio la política medioambiental de las empresas
se basaba en mantener bajo control las emisiones en los distintos
compartimentos medioambientales y así limitar el impacto sobre el medio. Sin
embargo, a lo largo de los años se ha observado que estas medidas son
insuficientes para detener la degradación del medioambiente, y no son flexibles
para las empresas en constante evolución.
Es por tanto necesario un planteamiento diferente en el que se
introduzcan las consideraciones medioambientales en toda la gestión
empresarial.
La necesidad de introducir las exigencias y condicionamientos
medioambientales en la gestión empresarial surge por tres motivos:
1. Mayor control por parte de la administración.
2. Existencia de una legislación cada vez más amplia, precisa y exigente.
3. El rechazo de la sociedad por las actividades que degradan el
medioambiente.
Para lograr este compromiso medioambiental se requiere el apoyo de la
Dirección y además una gestión de la calidad y el medioambiente eficaz que
asegure la consecución de los objetivos al menor coste posible.
A la hora de planificar las actuaciones empresariales debemos tener en
cuenta el medioambiente como un nuevo factor estratégico de competitividad y
debe ser integrado junto con la calidad en la gestión global de la empresa.
OMEGA S.L, es una empresa que para conseguir estos fines ha decidido
implantar un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medioambiente según
las normas UNE- EN ISO 9001:2008 e UNE-EN ISO 14001:2004 que le permita:
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•

Cumplir con los requisitos de los clientes.

•

Mejora continua.

•

Expansión de mercado.

•

Compromiso con el medio ambiente.

•

Reducción de la documentación.

De lo anterior podemos concluir que, aunque el objetivo final del proyecto
sea la Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente no
se debe desperdiciar la oportunidad de obtener una mejora significativa en la
capacidad competitiva de la empresa, iniciando un proceso de mejora continua,
que permita diferenciar a OMEGA S.L. de la competencia y como argumento
comercial frente a los clientes.
1.3.1 FAMILIA DE LAS NORMAS ISO 9000.
Con el fin de establecer un marco único a nivel mundial que definiera los
requisitos mínimos de un sistema de aseguramiento de la Calidad, el comité
Técnico 176 de ISO (Organización Internacional para la estandarización) publicó
en 1987 la serie de normas ISO 9000:
•

ISO 9001. Modelo para el aseguramiento de la calidad en diseño,
desarrollo, producción, instalación y servicio.

•

ISO 9002. Modelo para el aseguramiento de la calidad en producción,
instalación y servicio.

•

ISO 9003. Modelo para el aseguramiento de la calidad en inspecciones
y pruebas.

En España se editó en 1991 la serie de las normas UNE-EN-ISO 9000,
modificándose posteriormente en 1994, año en el cual se revisan las tres normas
anteriores y se publica la 2ª edición de las tres normas.
La norma ISO 9001:1994 tenía clausulas difíciles de interpretar y además
era muy industrial y burocrática, anclada en los procedimientos. Por otro lado, no
Memoria
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tenía en cuenta las necesidades y expectativas del cliente y no garantizaba su
satisfacción.
Durante el año 2000 se revisaron las normas ISO 9001:1994, ISO
9002:1994, ISO 9003:1994 y el 15 de diciembre de ese año se publicó la serie
normas ISO 9000:2000 que sustituyen y anulan a la edición de 1994.
La familia de normas ISO 9000:2000 estaba constituida por tres normas
básicas:
•

ISO 9000. Sistema de Gestión de la Calidad. Conceptos y vocabulario.

•

ISO 9001. Sistema de Gestión de la calidad. Requisitos.

•

ISO 9004. Sistemas de Gestión de la calidad. Recomendaciones para
la mejora del desempeño.

Las normas ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003 de 1994 se integraron en
una única norma ISO 9001.
Mientras la norma ISO 9001 se orienta más claramente a los requisitos
del Sistema de gestión de Calidad de una organización para demostrar su
capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes, la norma ISO 9004 va
más lejos proporcionando recomendaciones para mejorar el desempeño de las
organizaciones.
Los cambios introducidos con la implementación de las normas fueron:
•

ESTRUCTURA: La revisión de la familia de las normas ISO 9000
produjo un cambio radical en la estructura de la ISO 9001, que, aunque
mantuvo la esencia de los requisitos originales, unificó los 20
elementos de la ISO 9001:1994 en 5 capítulos:
1. Sistema de Gestión de Calidad.
2. Responsabilidad de la Dirección.
3. Gestión de recursos.
4. Realización del producto.
5. Medición, análisis y mejora.
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•

ALTA DIRECCIÓN: Se puso un mayor énfasis en el papel de la alta
dirección, lo cual incluye su compromiso en el desarrollo y mejora del
sistema de Gestión de la Calidad, consideración de los requisitos
reglamentarios y el establecimiento de objetivos medibles en todas las
funciones y niveles relevantes de la organización.

•

MEJORA CONTINUA: Se requiere que las organizaciones dispongan
de un proceso de mejora continua, dentro de su Sistema de Gestión
de Calidad.

•

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Se requiere que una organización
tenga un enfoque al cliente y haga un seguimiento de la satisfacción
del mismo. Este seguimiento de la satisfacción es un medio que debe
utilizarse para evaluar las prestaciones del Sistema de Gestión de la
Calidad.

•

COMUNICACIÓN INTERNA: Se requiere que una organización
disponga de un proceso de comunicación interna, para suministrar
información sobre el Sistema de Gestión de la Calidad y su efectividad.

•

GESTIÓN DE LOS RECURSOS: Los requisitos incluyeron la
necesidad de evaluar la eficacia de las acciones adoptadas para
disponer de la competencia requerida, suministro de la información
relevante,

comunicación

interna

y

externa,

necesidad

de

infraestructura y los factores físicos y humanos del entorno de trabajo
que podían afectar a la calidad del producto.
•

INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS: Se requiere que la organización
defina sus procesos y como interaccionan entre ellos.

•

APLICACIÓN: Se incluyó el concepto de aplicación como una vía para
tratar con el amplio espectro de organizaciones y actividades, de forma
que se permitieron ciertas exclusiones a los requisitos.

La norma ISO 9001:2000 fue revisada en el año 2008 y el 15 de noviembre
de ese año se publicó la ISO 9001:2008. Esta norma no contiene nuevos
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requisitos y solamente proporciona aclaraciones de los requisitos existentes en
la ISO 9001:2000 basadas en los 8 años de experiencia de la implementación
de esta norma a nivel mundial e introduce cambios con la intención de mejorar
la consistencia con la norma de Gestión ambiental ISO 14001:2004 para facilitar
la integración de Sistemas de Gestión de Calidad y Sistemas de Gestión
Ambiental.
1.3.1.1

Evolución de la Calidad.

En la evolución de la calidad y los procesos orientados a la obtención de
un producto de calidad se ha producido un giro que lleva desde el mero control
al final del proceso (a posteriori), hasta la actual perspectiva de las acciones
preventivas (a priori):
•

Primer concepto de calidad: Técnicas y actividades de carácter
operativo utilizadas para satisfacer los requisitos relativos a la calidad.
Consiste en un proceso de vigilancia o regulación a través del cual se
puede medir la calidad real, comparando con las normas o las
especificaciones y se actúa ante la diferencia (Normalización y
Homologación).

•

Aseguramiento de la calidad (ISO 9001:1994): En el aseguramiento de
la calidad se incluyen todas aquellas acciones planificadas
sistemáticamente y necesarias que persiguen el objetivo de garantizar
la confianza de que el producto cumple con los requerimientos de
calidad exigidos. Conjunto organizado de procedimientos bien
definidos

y

entrelazados

armónicamente,

que

requiere

unos

determinados recursos para funcionar. Es más rentable prevenir los
fallos que corregirlos o lamentarlos.
•

Gestión de la calidad (ISO 9001:2000 e ISO 9001:2008): Perspectiva
cuyo origen estriba en el importante cambio de actitud de la gerencia
de las empresas con respecto a la calidad. Podría considerarse como
aquella estrategia que se orienta hacia la satisfacción del cliente.
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En el Sistema de Gestión de Calidad no sólo se contempla la conformidad
del producto o servicio con los requisitos aplicables, sino también alcanzar y
aumentar la satisfacción del cliente (necesidades y expectativas).
Las empresas necesitan una herramienta de gestión y mejora continua que
permita aumentar la satisfacción de los clientes como ventaja competitiva y, por
tanto, ser más rentables.
1.3.1.2 Objetivos y misión de la Norma ISO 9001:2008.
El principal objetivo de las normas ISO 9001 e ISO 9004 es relacionar la
gestión moderna de la calidad con los procesos y actividades de una
organización, incluyendo la promoción de la mejora continua y el logro de la
satisfacción del cliente. Así mismo se pretende que las normas tengan una
aplicación global. Por lo tanto, los principales principios de las normas son:
•

Aplicación a todos los sectores de productos y servicios y a todo tipo
de organizaciones.

•

Aptitud para conectar los Sistemas de Gestión de Calidad con los
Procesos de la Organización.

•

Gran orientación hacia la mejora continua y la satisfacción del cliente.

•

Compatibilidad con otros Sistemas de Gestión tales como ISO 14000
para la Gestión Medioambiental.

•

Necesidad de suministrar una base consistente y de identificar las
necesidades primarias y los intereses de las organizaciones en
sectores específicos, tal como aeroespacial, automoción, productos
sanitarios, telecomunicaciones y otros.

Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en
procesos cuando se desarrolla, implanta y mejora la eficacia de un sistema de
gestión de calidad mediante el cumplimiento de sus requisitos.
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Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que
determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una
actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con
el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se
puede considerar como un proceso. Normalmente el resultado de un proceso
constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso.
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema
de procesos, así como sobre su combinación e interacción.
Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión
de calidad, enfatiza la importancia de:
•

La comprensión y el cumplimiento de los requisitos.

•

La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten
valor.

•

La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso.

•

La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.

El modelo de un Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos que se
muestra en la figura 2, ilustra los vínculos entre los procesos presentados en
Manual de Gestión Integrado de Calidad y Medioambiente (SGI).
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Figura 2: Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos.

Esta figura muestra que los clientes juegan un papel significativo para
definir los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la
satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la
percepción del cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos.
El modelo mostrado en la figura 2 cubre todos los requisitos de la norma
internacional UNE-EN-ISO 9001:2008, pero no refleja los procesos de una forma
detallada.
1.3.1.3 Tendencia de las Pymes en España en la certificación de calidad.
Las tendencias en certificación de calidad están cambiando. Cuando en
1989 comenzó a implantarse en España la ISO 9001, fueron las grandes
compañías las primeras en percibir la necesidad de adoptar unas normas de
aseguramiento de la calidad.
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En la actualidad son las PYMES en la mayoría de los casos,
subcontratistas de las primeras, las que se han dado cuenta de que la
certificación se ha convertido en una exigencia.
En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del número de
PYMES certificadas en España desde 1993 hasta el año 2012 a partir del cual la
situación de crisis internacional y nacional ha hecho mella en el volumen de
certificados descendiendo a niveles del 2003 por el cese de la actividad de
numerosas empresas del país.

Figura 3. Evolución de PYMES certificadas en España en ISO 9001.

1.3.2 FAMILIA DE LAS NORMAS ISO 14000.
En la década de los 90, en consideración a la problemática ambiental,
muchos países comienzan a implementar sus propias normas ambientales las
que variaban mucho de un país a otro. De esta manera se hacía necesario tener
un indicador universal que evaluara los esfuerzos de una organización para
alcanzar una protección ambiental adecuada.
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En este contexto la Organización Internacional para la estandarización
(ISO) fue invitada a participar a la Cumbre de la Tierra, organizada por la
Conferencia sobre Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992 en Rio de
Janeiro. Ante tal acontecimiento, ISO se compromete a crear normas
ambientales internacionales, después denominadas, ISO 14000.
Se debe tener presente que las normas estipuladas por ISO 14000 no fijan
metas ambientales para la prevención de la contaminación, ni tampoco se
involucran en el desempeño ambiental a nivel mundial, sino que, establecen
herramientas y sistemas enfocados a los procesos de producción al interior de
una empresa u organización, y de los efectos o externalidades que de esos
deriven al medio ambiente.
En octubre de 1996, el lanzamiento del primer componente de la serie de
estándares ISO 14000 salió a la luz, a revolucionar los campos empresariales,
legales y técnicos. Estos estándares, llamados ISO 14000, van a revolucionar la
forma en que ambos, gobiernos e industria, van a enfocar y tratar asuntos
ambientales. A su vez estos estándares proveerán un lenguaje común para la
Gestión Ambiental al establecer un marco para la certificación de Sistemas de
Gestión Ambiental por terceros y al ayudar a la industria a satisfacer la demanda
de los consumidores y agencias gubernamentales de una mayor responsabilidad
ambiental.
Cabe destacar dos vertientes de la ISO 14000:
•

La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual las
empresas recibirán el certificado.

•

El sello ambiental, mediante el cual serán certificadas los productos
(sello verde).

La ISO 14000 se basa en la norma inglesa BS7750, que fue publicada
oficialmente por la “ British Standars Institution” (BSI) previa a la reunión Mundial
de la ONU sobre el medio ambiente.
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La norma internacional ISO 14000 fue aprobada en septiembre de 1996 y
la adopción de la norma a rango de “norma nacional” en Europa se dio en marzo
de 1997.
En 2004, ISO revisó la norma y estableció la ISO 14001:2004, “Sistema
de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso”, que suponía un
proceso de mejora continua que simplificaba el texto anterior y facilitaba la
compatibilidad con la ISO 9001 de calidad.
La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de Gestión Ambiental
que una vez implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una
organización en sus responsabilidades ambientales y ayudará a las
organizaciones a tratar sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de
mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio
económico.
Los estándares son voluntarios no tienen obligación legal y no establecen
un conjunto de metas cuantitativas en cuanto a niveles de emisión o métodos
específicos de medir esas emisiones. Por el contrario, ISO 14000 se centra en
la organización proveyendo un conjunto de estándares basados en
procedimientos y unas pautas desde las que una empresa puede construir y
mantener un Sistema de Gestión Ambiental.
En este sentido, cualquier actividad empresarial que desee ser sostenible
en todas sus esferas de acción, tiene que ser consciente que debe asumir de
cara al futuro una actitud preventiva, que le permita reconocer la necesidad de
integrar la variable ambiental en sus mecanismos de decisión empresarial.
La norma se compone de seis elementos los cuales se relacionan a
continuación con su respectivo número de identificación:
•

Sistema de Gestión Ambiental: 14001 Especificaciones y directivas
para su uso. 14001 Directivas generales sobre principios, sistemas y
técnicas de apoyo.
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•

Auditorías

ambientales:

14010

Principios

generales.

14011

Procedimientos de auditorías, auditorías de Sistemas de Gestión
Ambiental. 14012 Criterios para certificación de auditores.
•

Evaluación del desempeño ambiental. 14031 Lineamientos. 14032
Ejemplos de Evaluación de desempeño Ambiental.

•

Análisis del Ciclo de vida. 14040 principios y marco general. 14041
Definición del objetivo y ámbito y análisis del inventario. 14042
Evaluación del impacto del ciclo de la vida. 14047 Ejemplos de
aplicación de la ISO 14042. 14048 Formato de documentación de
datos de análisis.

•

Etiquetas ambientales. 14020 Principios generales.

•

Términos y definiciones. 14050 Vocabulario.

1.3.2.1 Principios de las Normas ISO 14000.
Todas las normas de la familia ISO 14000 fueron desarrolladas sobre la
base de los siguientes principios:
•

Deben resultar en una mejor gestión ambiental.

•

Deben ser aplicables a todas las naciones.

•

Deben promover un amplio interés en el público y en los usuarios de
los estándares.

•

Deben ser costo-efectivas, no prescriptivas y flexibles, para poder
cubrir diversas necesidades de las organizaciones a nivel mundial.

•

Como parte de su flexibilidad, deben servir a los fines de la verificación
tanto interna como externa.

•

Deben estar basadas en conocimientos científicos.

•

Deben se prácticas, útiles y utilizables.

La norma ISO 14001: 2004 especifica los requisitos para un sistema de
gestión ambiental, destinados a permitir que una organización desarrolle e
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implante una política y unos objetivos que tengan en cuenta requisitos legales y
otros requisitos de la organización suscriba y la información relativa a los
aspectos ambientales significativos. Se aplica a aquellos aspectos ambientales
que la organización identifica que puede controlar y aquellos sobre los que la
organización puede tener influencia. No establece por sí misma criterios de
desempeño ambiental específicos.(Véase figura 4).

Figura 4. Modelo de Sistema de gestión ambiental para esta norma
internacional.

La Norma ISO 14001:2004, al igual que la Norma ISO 9001:2008,
gestiona sus operaciones por medio del “enfoque basado en procesos”, lo que
permite entre otras cosas, que la integración entre ambas normas sea más
sencilla. Para este enfoque se utilizará la metodología PHVA (planificar, Hacer,
Verificar y Actuar), aplicable a todos los procesos de la empresa.
Este ciclo, aplicado repetidamente, permite la mejora continua de los
procesos.(Véase figura 5).
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Figura 5. Ciclo PHVA o Círculo de Deming.

1.3.2.2 Ventajas del Sistema de Gestión Ambiental.
La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental trae aparejadas una
serie de ventajas para las empresas:
•

Conformidad con las regulaciones ambientales. El sistema encamina
la actuación de la empresa al cumplimiento de las regulaciones
establecidas. La empresa es apta para recibir inspecciones de
organismos reguladores en cualquier momento.

•

Conformidad con las exigencias ambientales de los clientes, el
gobierno, organizaciones ambientales y otras partes interesadas. La
empresa estará en mejor posición para satisfacer estas exigencias, lo
que le permitirá contar con la satisfacción de tales entidades.

•

Mejora la imagen de la empresa. El hecho de disponer de un Sistema
de Gestión Ambiental indica que la empresa está comprometida con la
protección del ambiente.

•

Mejor y más racional utilización de los recursos (materias primas,
energía, personal, etc.
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•

Mejora de las condiciones y el ambiente de trabajo, mejorando la
comunicación entre las diferentes áreas.

•

Disminución de los costos de explotación. Este aspecto está asociado
al de la utilización racional de los recursos, y se vincula con la
disminución del consumo de combustible, energía, y a la reducción de
gastos por penalizaciones ambientales.

•

Mayor acceso a las inversiones y el capital.

•

Productos de mayor calidad al buscar soluciones que minimicen el
impacto ambiental del producto.

1.3.2.3 Tendencia de las Pymes en España a la certificación en Gestión
Ambiental.
Al igual que con los Sistemas de Gestión de la Calidad, el número de
empresas certificadas en la Norma ISO 14001 ha aumentado considerablemente
en los últimos años. Como puede observarse en la gráfica que se muestra a
continuación el número de empresas certificadas ha aumentado desde el año
2003 de 4860 a 16527 en 2009.

Figura 6. Evolución de PYMES certificadas en España en ISO 14001
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En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del número de
PYMES certificadas en España desde 1999 al año 2012 donde alcanzó el
máximo de certificaciones descendiendo desde entonces a niveles del año 2007
debido a la crisis internacional y nacional.
1.3.3 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS.
Aunque del análisis del objeto de las normas ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004 se desprende que cada una de ellas persigue un objetivo distinto, si
se profundiza en los requisitos o elementos que cada una de ellas define para el
sistema de gestión correspondiente, se concluye que existen un gran número de
elementos comunes, sobre todo los referidos a la gestión de la organización. Por
tanto, aunque es cierto que no existe una norma común donde se definan los
requisitos que deben cumplir un SGI y teniendo en cuenta las coincidencias que
existen entre ellos, cada organización puede hacer el ejercicio de integrar sus
sistemas considerando comunes los siguientes elementos:
•

Documentación y registros/ Control de documentación y registros.

•

Política.

•

Organización/ responsabilidades.

•

Formación.

•

Revisión por la dirección.

•

Control de no-conformidades.

•

Acciones correctoras y preventivas.

Uno de los inconvenientes con que las organizaciones se han encontrado
a la hora de integrar los Sistemas de Calidad y Medio Ambiente ha sido la
diferente estructura de las normas.
El objetivo de la Gestión Integrada de la Calidad y el Medio Ambiente no
es otro que el de obtener los mejores resultados empresariales gestionando
ambas disciplinas de manera integrada, es decir, integrando los sistemas que
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las gestionen, los procesos que las soportan y las actividades que componen
dichos procesos.
Dentro de las ventajas de los SGI se puede destacar:
•

Mejora de la gestión empresarial.

•

Aumento de la eficacia en la gestión de los sistemas y de la eficacia
en la consecución de los objetivos y metas definidos por la
organización.

•

Minimización de la documentación y los registros.

•

Optimización de tiempo y recursos que hay que emplear en el
cumplimiento de los requisitos de los sistemas.

•

Mayor participación y confianza del personal, así como más
motivación.

•

Aumento de la competitividad de las PYMES.

•

Simplificación del proceso de certificación.

Por tanto, podemos concluir que el hecho de identificar elementos
comunes presentes en sendas normas facilita a la organización el abordar el
cumplimiento de los requisitos establecidos por ambas de manera conjunta,
aprovechando sistemáticas y herramientas encaminadas a satisfacer todos los
requisitos susceptibles de ser integrados.
La documentación que compone el SGI es:
•

El Manual (Manual: Manual integrado de calidad y medioambiente): es
un documento que describe las directrices establecidas por la empresa
para asegurar el cumplimiento de la Política establecida y los
compromisos relacionados con la Calidad y Medio Ambiente, así como
los adquiridos con los clientes.

•

Procedimientos (Procedimientos: Procedimientos integrados de
gestión): son documentos de carácter operativo que definen la forma
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de llevar a cabo una actividad. Su objetivo es normalizar los modos de
actuación y evitar la indefinición que pudieran dar lugar a problemas o
deficiencias en la realización de la actividad.
•

Instrucciones Técnicas: son documentos de carácter técnico que
describen, con el nivel de detalle necesario en cada caso, como se
desarrolla una determinada función o actividad.

•

Formatos o registros: son documentos que recogen la información
derivada de una actividad que se ha llevado a cabo en base al SGI.
Una vez cumplimentados, estos documentos reflejan los resultados
obtenidos en el desarrollo de la actividad y se convierten en registros.

•

Anexos: son documentación que desarrollan, justifican o aclaran
apartados específicos del SGI.

1.4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.
Para la elaboración de este proyecto se han utilizados términos basados
en las normas ISO 9000:2005, ISI 9001:2008 e ISO 14001:2004. Estos términos
son los siguientes:
•

Cliente: Organización o persona que recibe un producto.

•

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados.

•

Producto: Resultado de un proceso. Un producto puede ser la
combinación de diferentes categorías genéricas de productos.

•

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad
proceso.

•

Documento: Información y su medio de soporte.

•

Registro:

Documento

que

presenta

resultados

obtenidos

o

proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.
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•

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que
actúan entre sí.

•

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

•

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad u otra potencial situación indeseable.

•

Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no
conformidad potencial.

•

Auditoría

interna:

Proceso

sistemático,

independiente

y

documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de
manera objetiva con el fin de determinar la extensión en el que se
cumplen los criterios de la auditoría del sistema de gestión fijado por
la organización.
•

Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el
aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los
seres humanos y sus interrelaciones.

•

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o
servicios de una organización que puede interactuar con el medio
Ambiente.

•

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio Ambiente, sea
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organización.

•

Parte interesada: Individuo o grupo relacionado o afectado por las
actuaciones ambientales de una organización.

•

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la
localización de todo aquello que este bajo consideración.

Se definen a continuación una serie de abreviaturas para hacer más fácil
la compresión del manual, procedimientos, documentos y registros del sistema:
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•

SGI: Sistema de gestión integrado de Calidad y Medioambiente.

•

Manual: Manual integrado de gestión de Calidad y Medioambiente.

•

Procedimientos: Procedimientos integrados de gestión.

•

PG-XX: Procedimientos Generales y numeración.

•

PC-XX: Procedimientos de Calidad y numeración.

•

PMA-XX: Procedimientos de Medioambiente y numeración.

•

IT-XX: Instrucciones de trabajo y numeración.

1.5 DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICABLES.
Para la elaboración del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes
normas:
•

Norma UNE157001:2014: Criterios generales para la elaboración
formal de los documentos que constituyen un proyecto técnico.

•

Norma UNE-EN ISO 90001:2008: Sistemas de gestión de calidad.
Requisitos.

•

Norma UN-EN ISO 14001:2004: Sistemas de gestión ambiental.
Requisitos con orientación para su uso.

1.6 IMPLANTACIÓN DEL SGI.
1.6.1 INTRODUCCIÓN.
El proyecto de desarrollo e implantación de un SGI basados en las normas
ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 se planifica para su ejecución en una
secuencia de cinco fases.
La duración estimada para la culminación de la totalidad de las fases del
Proyecto es de nueve meses.
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La planificación se estima que siga el cronograma que se adjunta en el
Anexo V. En el cronograma puede observarse que las fases del desarrollo de la
documentación e implantación de un SGI basados en las normas ISO 9001:2008
e ISO 14001:2004, se han definido de la siguiente manera:
Fase I: Diagnóstico inicial de la empresa.
•

Recopilación de la información.

•

Definición de procesos.

•

Elaboración del mapa de procesos.

•

Definición de organigrama.

•

Detección de necesidades de la empresa.

•

Detección de posibles puntos de mejora.

Esta primera etapa se basa en identificar con qué servicios cuenta la
empresa para la implantación del SGI.
Fase II: Elaboración de la documentación.
•

Diseño y elaboración del Manual del SGI

•

Diseño y elaboración de los procedimientos e Instrucciones de trabajo.

•

Diseño y elaboración de los registros.

En esta segunda etapa se elabora toda la documentación necesaria para
la implantación del SGI:
•

Manual de Gestión: es el documento donde se especifica la visión y
misión de la empresa con respecto a la calidad y el medio ambiente.

•

Procedimientos: son documentos de carácter operativo que definen la
forma de llevar a cabo una actividad.

•

Instrucciones de trabajo: son documentos de carácter técnico que
describen, con el nivel de detalle necesario en cada caso, como se
desarrolla una determinada función o actividad.
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•

Registros del sistema de Gestión: Documentos donde se anotan los
datos resultantes de las actividades realizadas por la empresa.

Fase III: Implantación del SGI.
•

Puesta en marcha y seguimiento del SGI.

•

Determinación de la política de Calidad y Medio Ambiente y objetivos.

•

Difusión del SGI a todos los niveles de la empresa.

•

Determinación de indicadores de mejora.

•

Evaluación y aprobación de proveedores.

•

Actividades de formación.

•

Realización de encuestas de satisfacción del cliente.

Esta fase se desarrolla una vez que el sistema está bien comprendido.
Los principios básicos de la implantación son la comunicación y la formación.
Durante la fase de implantación, todos los implicados deben seguir los
procedimientos y registrar información que demuestre que realmente están
haciendo lo que dicen.
Fase IV: Auditorías internas.
•

Auditorías internas a cada uno de los departamentos.

•

Elaboración de las No-Conformidades detectadas.

•

Verificar cumplimiento y eficacia de la acción correctora.

Una vez implantado el SGI se realiza una auditoría interna para identificar
las áreas en las que las normas no se están cumpliendo. Esto permite corregir
los posibles problemas antes de la evaluación inicial.
Fase V: Auditoría de certificación.
•

Auditoría de certificación.

•

Resolución de posibles no -conformidades.
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•

Verificación del cumplimiento y eficacia de las acciones correctivas.

En la auditoría de certificación la entidad estudiará el SGI y determinará
la conveniencia de recomendar su certificación de acuerdo con las normas.
1.6.2 DIAGNOSTICO INICIAL DE LA EMPRESA.
Para analizar la situación inicial de la empresa, se solicita a Dirección
información acerca de los puestos de trabajo y responsabilidades existentes
hasta la decisión de la implantación del sistema de Gestión.
En este punto se evalúan las variables de entrada que pudieran afectar a
la implantación del sistema de gestión:
•

Productos y servicios que la empresa quiere certificar.

•

Número de empleados en los diferentes departamentos.

•

Descripción del proceso productivo.

•

Medios y equipos de producción.

•

Identificación de residuos OMEGA S.L.

Para el desarrollo de esta fase se elaboran los mapas de procesos, ya
que estos informan detalladamente de cada uno de los procesos que se dan en
OMEGA S.L. (Véase Anexo II), además este análisis previo de la situación
permite acordar entre los departamentos involucrados, que puntos de las normas
se van a considerar y cuáles no, basándose en las actividades que tienen lugar
dentro de la organización.

1.6.3 IMPLANTACIÓN DEL SGI Y DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA POR LAS NORMAS ISO9001:2008 E ISO 14001:2004.
Para una correcta organización del proyecto se crea en la empresa el
Departamento de Calidad y medio Ambiente y se nombra un responsable del
mismo que será el encargado de la implantación y puesta en funcionamiento del
Sistema de Gestión.
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Para la elaboración del Manual de Calidad y Gestión Ambiental se redacta
un Manual de Gestión acorde con el esquema propio de un Sistema de Gestión
de Calidad y se añaden los procedimientos pertinentes necesarios para cumplir
con los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.
El Manual de Calidad y Medio Ambiente es el documento integrador donde
se recogen todos y cada uno de los puntos que indican las normas ISO
9001:2000 para Calidad e ISO 14001:2004 para el Medio Ambiente.
El manual de OMEGA S.L., está formado por ocho capítulos, en donde
se encuentran las directrices llevadas a cabo por la empresa para conseguir la
implantación del Sistema Integrado de Gestión.

ELEMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

APARTADO APARTADO
ISO
ISO
9001:2008
14001:2004
4.2,4.2.3

4.4.4, 4.4.5

4.2.4

4.5.4

5.3

4.2

OBJETIVOS

5.4.1

4.3.3

PLANIFICACIÓN

5.4.2

4.3

REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA
DIRECCIÓN

5.6

4.6

RECURSOS HUMANOS

6.2

4.4.2

CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN

7.6

4.5.1

8.2.2

4.5.5

CONTROL DE NO-CONFORMIDADES

8.3

4.5.3, 4.4.7

ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

8.5

4.5.3

CONTROL DE LOS REGISTROS
POLÍTICA

AUDITORIAS

Tabla 2. Relación entre las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
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En la tabla 2, pueden observarse todos los elementos de gestión
contemplados en ambas normas y la correspondencia entre ambas.
Con la información obtenida del diagnóstico inicial de la empresa se
redactan una serie de Procedimientos de Calidad y Medio Ambiente (Véase
Anexo VI), los cuales describen de forma normalizada la realización de las tareas
llevadas a cabo en la empresa.
La forma en la que se presentan los procedimientos de Gestión
generalmente suele ser la misma para todas las empresas y consta de:
•

Nombre del procedimiento de Gestión.

•

Objetivos y campo de Aplicación, descripción detallada el fin que
persigue dicho documento.

•

Departamentos involucrados y responsabilidades: departamentos y
responsabilidades de la organización en dicho procedimiento o
instrucción técnica.

•

Desarrollo o metodología: descripción detallada de las actividades a
seguir a la hora de desarrollar un determinado procedimiento o
Instrucción Técnica, es la parte más importante del proyecto.

•

Documentos de referencia y Registros: documentos en los que se
especifican las actividades realizadas en la empresa y relacionadas
con el procedimiento al que hacen referencia.

Análogamente a la redacción de estos procedimientos se elabora una lista
de registros de Calidad y Medio Ambiente (Véase Anexo VIII) en los que se verá
reflejado el buen funcionamiento del Sistema y el desarrollo de las actividades
acorde con lo expuesto en los procedimientos.
Para el proceso de Implantación del SGI diseñado se demuestra el
compromiso de la Dirección para con el Sistema de Gestión a implantar, y en
base a ello se redacta la Política de Calidad y Medio Ambiente de la empresa.
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Con el fin de asegurar una correcta información al personal, se presenta
e informa a todos los miembros de la empresa de la Implantación del Sistema de
Gestión y de sus objetivos.
Se realizan programas de formación para instruir al personal en materia
de Calidad y Ambiente. La formación se realiza a todos los niveles de la empresa.
Durante la etapa de Implantación el responsable de Calidad y Ambiente realiza
visitas a cada uno de las áreas de la empresa y con la participación activa de los
trabajadores y bajo la supervisión del encargado de cada área, se instruye a los
mismos en la realización de sus tareas tal y como se describe en los
procedimientos creados.
Posteriormente se determina con los encargados de cada área, a partir de
los resultados proporcionados por los registros que se generan durante la
elaboración de los procedimientos, que el Sistema está implantado.
1.6.4 AUDITORÍAS INTERNAS.
Una vez que el Sistema de Gestión está implantado se procede a la
consiguiente realización de la primera auditoría en la empresa. En dicha
actividad se van analizando todas y cada una de las áreas de la empresa para
determinar el grado de acercamiento a los objetivos marcados y si el desarrollo
de las actividades estaba enmarcado en los procedimientos creados para tal fin.
Posteriormente se presenta a la Dirección de la empresa el Informe de
Auditoría Interna creada, así como las no-conformidades detectadas.
Se establecen los requisitos de revisión del sistema y se acuerda que
dicha revisión se realice anualmente. En dicha Auditoría se analizará el grado de
acercamiento a los objetivos establecidos por la empresa, el desarrollo de las
actividades de cada una de las áreas, así como la aceptación de los
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procedimientos generados, el nivel de formación de todo el personal y el nivel de
satisfacción de los clientes con el sistema establecido.
Tras todo ello se acuerda con la Dirección que el Sistema establecido está
totalmente implantado en la empresa y se le comunica que el siguiente paso es
la solicitud de la Auditoria Externa en la entidad oportuna, con el fin de obtener
la Certificación de Calidad y Medio Ambiente objetivo final del proceso de
implantación.

1.7 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE DE OMEGA S.L. SEGÚN NORMAS UNE-EN ISO
9001:2008 Y UNE-EN ISO 14001:2004.
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
1.1.

Generalidades.
El presente Manual, tiene por objeto primordial definir el Sistema de

Gestión Integrado de Calidad y Medioambiente (SGI), que se aplica en OMEGA
S.L, según las Normativas UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004.
Con ello se pretende que la empresa:
•

Pueda demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente
productos que satisfagan los requisitos del cliente y los legales, en
condiciones ambientales controladas y los reglamentos aplicables en
materia de la producción y de la minimización de los impactos al
Ambiente.

•

Aspirar a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación
eficaz del Sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del
Sistema, minimizando aquellos aspectos ambientales que la
organización pueda controlar y sobre los que puede esperar que tenga
influencia y asegurando la conformidad con los requisitos del cliente,
los legales y los reglamentarios aplicables.

1.2.

Aplicación.
El Manual (Manual: Manual del Sistema de Gestión integrado de Calidad

y Medioambiente), sirve para dar a conocer el Sistema de Gestión a todo el
personal de OMEGA S.L y a los clientes interesados en él. Es aplicable a todas
las actividades de OMEGA S.L que estén relacionadas con la gestión de la
Memoria
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calidad del servicio que presta a sus clientes y la gestión medioambiental de los
impactos generados al medio por sus actividades.
OMEGA S.L es una empresa autorizada por la consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía como Estación de transferencia y
pretratamiento de residuos oleosos de petróleo.
Como planta de pretratamiento, recibe las aguas oleosas principalmente
del lavado de los tanques de buques petroleros y residuos de hidrocarburos
procedentes de residuos terrestres. Estas aguas se someten a un proceso de
decantación por calor y finalmente a un separador gravimétrico, que vierte a dos
lagunas, en la primera se sigue produciendo una separación adicional y en la
segunda laguna, un afino biológico del efluente, vertiéndose al mar a través de
una estación oleométrica.
El producto recuperado es fuelóleo que contiene mezclas principalmente
de fuel y gasoil. Este producto recuperado va a un gestor final y una pequeña
proporción para consumo en las propias instalaciones como combustible para la
caldera.
Esporádicamente, nuestros tanques también sirven de almacén de
combustible para nuestros clientes. En estos casos, se identifica, se separa del
resto de productos y se devuelve al cliente en las mismas condiciones.
Sus

principales

operaciones

son:

Descarga,

almacenamiento,

decantación, separación de fases, centrifugación de lodos y acondicionamiento
de los residuos para valoración en fase líquida y pastosa.
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El Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente toma como
referencia las normas internacionales UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO
14001:2004 y tiene el siguiente alcance: Pretratamiento de residuos oleosos
de petróleo y almacenamiento de combustible.
Las exclusiones del Sistema de Gestión de la Calidad según la norma
UNE-EN ISO 9001:2008 son:
Punto Título

Justificación

7.3.

Diseño y Desarrollo

Los requisitos del cliente están bien
definidos en todos los casos, por lo que
OMEGA no necesita transformar estos
requisitos en especificaciones de
producto.

7.5.2.

Validación de los procesos El servicio resultante se verifica mediante
de la producción y de la actividades de seguimiento y medición
prestación del servicio
durante todo el proceso.

2. NORMAS PARA CONSULTA.
Los documentos de referencia siguientes son indispensables para la
aplicación de este documento. Para las referencias con fecha solo se aplica la
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición del
documento de referencia.
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UNE-EN ISO 9001:2008: “Sistemas de Gestión de la Calidad.
Requisitos”.

•

UNE-EN ISO 9000:2005: “Sistemas de Gestión de la Calidad.
Fundamentos y Vocabulario”.

•

UNE-EN ISO 14001:2004: “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos
con orientación para su uso”.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
Para el propósito de las normas internacionales en la que se basa el
presente manual son aplicables los términos y definiciones dados en la Norma
ISO 9000:2008 “Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y
vocabulario” e ISO 14000:2004 “Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos
con orientación para su uso”.
•

Cliente: Organización o persona que recibe un producto.

•

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados.

•

Producto: Resultado de un proceso. Un producto puede ser la
combinación de diferentes categorías genéricas de productos.

•

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad
proceso.

•

Documento: Información y su medio de soporte.

•

Registro:

Documento

que

presenta

resultados

obtenidos

o

proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.
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Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que
actúan entre sí.

•

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

•

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad u otra potencial situación indeseable.

•

Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no
conformidad potencial.

•

Auditoría

interna:

Proceso

sistemático,

independiente

y

documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de
manera objetiva con el fin de determinar la extensión en el que se
cumplen los criterios de la auditoría del sistema de gestión fijado por
la organización.
•

Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el
aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los
seres humanos y sus interrelaciones.

•

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o
servicios de una organización que puede interactuar con el medio
Ambiente.

•

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio Ambiente, sea
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organización.

•

Parte interesada: Individuo o grupo relacionado o afectado por las
actuaciones ambientales de una organización.

•

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la
localización de todo aquello que este bajo consideración.
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En caso que sea necesario definir algún término específico o con un
significado especial para OMEGA S.L. se incluirá en el procedimiento implicado.
4. GESTIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
4.1.

Requisitos generales.
Este manual integrado de gestión de calidad y ambiental está basado en

las normas UNE-EN ISO 9001:2008 y la UNE-EN ISO 14001:2004 y cumple los
apartados aplicables de las mismas.
OMEGA

S.L, mediante el presente manual y documentación de

desarrollo, implanta un Sistema de Gestión integrado de Calidad y Medio
Ambiente, acorde con las normas Internacionales UNE-EN ISO 9001:2008 e
UNE-EN ISO 14001:2004.
Para implantar el sistema integrado de gestión, OMEGA S.L, deberá:
1. Identifica los procesos que considera necesarios para desarrollar su
actividad, incluyendo los que definan criterios y métodos para su
ejecución y control de su eficacia, así como los de medición, análisis y
mejora continua de los mismos. Así mismo, identifica los aspectos
ambientales de estos procesos que pueden causar, de forma directa o
indirecta, impactos significativos al Ambiente para establecer los
objetivos y metas conducentes a su minoración controlada.
2. Determina las interacciones que los procesos definidos presentan,
tanto en el aspecto del proceso en sí mismo, como en el del Ambiente.
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Una herramienta adecuada para lograr este fin, consiste en diseñar un
Mapa de Procesos inicial, que sitúe la actividad de la organización, sus
subactividades y las relaciones entre ellas. OMEGA S.L dispone de un mapa de
proceso general, unos de procesos claves y otro complementario, se adjuntan
como Anexo II.
El Mapa de Procesos:
•

Establece los métodos necesarios para el eficaz control y ejecución de
los procesos.

•

Garantiza los Recursos necesarios.

•

Realiza el seguimiento, la medición (cuando sea aplicable) y el análisis
de los procesos.

•

Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de los procesos.

4.2.

Requisitos y control de la documentación y de los registros del

sistema.
4.2.1. Generalidades.
La dirección de OMEGA S.L., definirá la sistemática para el control de los
documentos y registros de los que está compuesto el SGI.
La organización con el fin de cumplir con las normas internacionales
define, como obligatoria, la siguiente documentación:
•

El presente Manual de gestión de calidad y medio ambiente.

•

Procedimientos integrados de gestión de calidad y medio ambiente:
son documentos complementarios del Manual en los que se describe,
con el nivel de detalle en cada caso, como, donde, para que, y con qué
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debe realizarse una determinada función contemplada en el Manual,
siguiendo las directrices establecidas.
En los procedimientos se hará referencia a cualquier otra
documentación necesaria como registros, especificaciones técnicas,
anexos o formatos (Véase Anexo VI).
•

Instrucciones de trabajo o instrucciones técnicas: son documentos
donde se detallan con exactitud aquellas actividades puntuales que
por su trascendencia deben quedar detalladas en el SGI (Véase Anexo
VII).

•

Una declaración documentada y detallada de la política y de los
objetivos de la Calidad y Medio Ambiente (Véase Anexo IV).

•

Registros requeridos por la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 Y UNEEN ISO 14001:2004 para evidenciar el cumplimiento del Sistema.

•

Otros documentos necesitados por la empresa: documentos de origen
externo, formatos, registros, mapas de procesos (Véase Anexo II),
fichas de procesos (Véase Anexo III), etc.

La documentación puede estar en cualquier clase de formato o medio.
4.2.2. Manual de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.
OMEGA SL, tiene elaborado y actualizado un Manual de Calidad y Medio
Ambiente que es el documento básico del Sistema de Gestión. Dicho Manual
incluye:
•

Alcance y exclusiones.

•

Procedimientos documentados establecidos por el Sistema de Gestión
de Calidad y Medio Ambiente o hacer referencia a ellos.
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•

Descripción de la Interacción de los Procesos.

•

Debe contener y dar respuesta a todos los apartados de las normas.

Incluye 8 capítulos donde se indican las actividades de OMEGA S.L. para
cumplir con las normas.
El control del presente Manual corresponde al Responsable de Calidad y
Medio Ambiente que es la persona encargada de su elaboración. La revisión del
mismo puede ser llevada a cabo por Responsable de Calidad y Ambiente o bien
desde Gerencia, correspondiendo la labor de aprobarlo solo a Gerencia. La
elaboración, revisión y aprobación consta en la portada del manual con las firmas
correspondientes.
El Responsable de Calidad y Medio Ambiente es la persona encargada
de distribuir y actualizar este documento. La distribución se hace mediante
copias controladas, que se entregan con acuse de recibo. Estas copias se
mantienen actualizadas.
4.2.3. Control de documentos.
OMEGA S.L, tiene establecido y mantiene al día el procedimiento PG-01
“Control de la documentación y de los registros” (véase Anexo VI) para controlar
los documentos incluidos en su SGI.
En el procedimiento documentado PG-01 “Control de la documentación y
de los registros” se especifican las actividades para:
a) Aprobar los documentos. En el PG-01 “Control de la documentación y
de los registros” (véase ANEXO VI).
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Se ha tenido en cuenta la aprobación de los documentos antes de su
emisión definitiva, de la siguiente manera:” Una vez revisado el
documento por el Responsable de Calidad /Medioambiente, lo remite
a Dirección para su aprobación definitiva, dejándose evidencia de la
misma con la firma en el casillero correspondiente de la portada del
documento”.
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y
aprobarlos nuevamente. En el PG-01 “Control de la documentación y
de los registros” se ha tenido en cuenta la revisión y actualización de
los documentos. En cuanto a la revisión inicial del documento antes de
su aprobación por gerencia:
“Los documentos referentes a Calidad y Medio Ambiente, los elabora
el Responsable de Calidad y Ambiente con el asesoramiento que
estime oportuno. Una vez elaborado el documento, lo hace llegar al
resto de departamentos para recoger sugerencias y comentarios.
En caso de que existan discrepancias, se discutirán en reuniones
extraordinarias, en las que participe Gerencia y el responsable de
Calidad y Ambiente, a las que asistirán también los responsables de
las áreas en las que existan discrepancias. Introducidos si procede los
cambios oportunos, el Responsable de Calidad y Ambiente realizará
la revisión del documento y firmará la casilla correspondiente de la
portada del mismo”.
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La actualización de los documentos se tiene en cuenta de la siguiente
manera: “Las modificaciones en un documento pueden producirse
como consecuencia de revisiones periódicas de los mismos o bien
porque las circunstancias así lo requieran. El documento modificado
se somete al mismo proceso de revisión, aprobación y distribución que
el documento original, actualizando su estado de revisión”.
c) Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual
de los documentos para evitar el uso de documentos obsoletos. En el
PG-01 “Control de la documentación y de los registros” se refleja la
sistemática para la identificación del estado de la revisión definitiva.
“Para cada nueva revisión se incluye en el Resumen de
modificaciones que se encuentra en la portada de cada documento las
indicaciones de los cambios efectuados o comentarios de las causas
y naturaleza de la modificación”.
d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables
se encuentran disponibles en los puntos de uso. La distribución
adecuada de los documentos se ha considerado en el el PG-01
“Control de la documentación y de los registros” con las siguientes
actuaciones:
•

La distribución se controla con el formato R-7 “Control de la
distribución interna” Cuando la distribución se haga por e-mail, la
comprobación del "recibido", valdrá como firma del receptor en el
R-7 “Control de la distribución interna”

•

Cuando

la

difusión

externa

sea

autorizada

se

identifica

perfectamente el código del documento, el destinatario y el motivo
del envío, la firma de la persona de OMEGA que autorizó su
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distribución y si se trata de una copia controlada (requiere
actualización) o no controlada (no requiere actualización), en el
R-8 “Control de la distribución externa”.
e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente
identificables. En el PG-01 “Control de la documentación y de los
registros”, se detalla la codificación de cada tipo de documento.
f) Asegurar la documentación externa. Asegurarse de que los
documentos de origen externo, que la organización determina que son
necesarios para la planificación y operación del Sistema de Gestión de
Calidad y Gestión Ambiental, se identifican y se controla su
distribución. El control de la documentación externa, también se
describe en el PG-01 “Control de la documentación y de los registros”.
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles
una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por
cualquier razón. El control de documentos obsoletos también se
detalla en el PG-01 “Control de la documentación y de los registros”.
4.2.4. Control de los registros.
Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad
con los requisitos, así como de la operación eficaz del Sistema de Gestión de
Calidad y Medio Ambiente deben controlarse.
En el PG-01 “Control de la documentación y de los registros”, se definen
los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección,
recuperación y disposición de los registros.
Los registros se conservan de forma adecuada, para lo cual son
archivados en lugar destinado para ello y se protegen de condiciones
ambientales adversas.
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En el formato R-6 “Listado de control de los registros”, se recogerá para
cada registro, el código (si procede), título, el responsable de su archivo,
localización, acceso y el tiempo de retención.
4.3.

Procedimiento complementario.
•

PG-01 “Control de la documentación y de los registros”.

5. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.
5.0.

Objetivo y campo de aplicación.
La finalidad de este punto del Manual es la de poner en conocimiento el

compromiso de la Dirección para desarrollar y mejorar un Sistema de Gestión,
que asegure que se alcanza la calidad prevista complementada con la
preservación del medio ambiente.
5.1.

Compromiso de la Dirección.
La Dirección de OMEGA S.L., adquiere el compromiso de desarrollar e

implantar un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente,
garantizando la mejora continua de su eficacia, para ello:
•

Garantiza que la empresa es conocedora de la importancia de
satisfacer los requisitos de los clientes, así como los legales y
reglamentarios y el de partes interesadas.

•

Establece y difunde una política que permite alcanzar los objetivos de
la Calidad y Medio Ambiente predeterminados (Véase Aptdo. 5.3.2 del
presente Manual).
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Lleva a cabo las revisiones por la dirección que el Sistema de Gestión
de Calidad y Ambiente demande (Véase Aptdo. 5.6 de este Manual).

•

Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios (Véase Aptdo. 6
de este Manual).

5.2.

Enfoque al cliente, requisitos y aspectos ambientales.
La Dirección de OMEGA

S.L., efectúa un control constante de los

requisitos del cliente, así como de su cumplimiento, como paso imprescindible
para garantizar el crecimiento de la satisfacción del cliente.
Para verificar si se cumplen los requisitos del cliente, en el Aptdo. 8.2.1 de
este Manual se han definido las actividades para medir y analizar la satisfacción
del cliente.
Así mismo, identifica los aspectos ambientales de las actividades y
productos que se puedan controlar y sobre los que se pueda esperar que tenga
influencia, para determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos
significativos en el Medio Ambiente. OMEGA S.L. tiene establecido y mantiene
al día el procedimiento documentado PMA-01 “Identificación y evaluación de
Aspectos Ambientales” para la identificación y evaluación de los aspectos
ambientales provocados por las actividades desarrolladas en la empresa.
Estos impactos se consideran cuando se establecen los objetivos
ambientales.
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Política de Calidad y Medio Ambiente.
La Dirección de OMEGA S.L, establece la Política de Calidad y Medio

Ambiente (Véase Anexo IV) para el cumplimiento de los requisitos del cliente, la
satisfacción de sus expectativas y la preservación del entorno y del Medio
Ambiente .Debe asegurarse que la Política de Calidad y Medio Ambiente :
•

Es adecuada al propósito de la empresa y a la naturaleza, magnitud e
impactos ambientales de las actividades desarrolladas por la ella.

•

Incluye el compromiso de satisfacer y cumplir los requisitos legales
aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba
relacionado con sus aspectos ambientales y de mejorar continuamente
la eficacia del sistema integrado de gestión.

•

Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos y metas.

•

Está documentada, implantada, mantenida al día, comunicada y
entendida por los niveles de la organización. Además de estar a
disposición del público.

•

Es revisada para su continua adecuación. Esta revisión será realizada
por la Dirección.

•

Compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación en
su origen cuando sea posible.

5.4.

Planificación y Programas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.
La Dirección se asegura de que se planifique el Sistema de Gestión de

Calidad y Medio Ambiente con el fin de cumplir con los requisitos definidos en el
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Aptdo. 4.1 "Requisitos generales" del presente Manual y garantizar la integridad
del Sistema ante los cambios. Para ello establece que los objetivos de Calidad y
Medio Ambiente sean coherentes con la política de Calidad y Medio Ambiente, y
que sean mensurables y cuantificables.
Estos objetivos formarán parte de los Programas de objetivos y metas
(Véase PG-05 “Responsabilidades de la dirección” y R-18” Programa de
objetivos y metas”).
Cuando se detecten incumplimientos en los objetivos y metas, se actuará
según PG -06 “No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas” si
procede.
Así mismo, se consideran los requisitos legales y de otro tipo, los aspectos
ambientales significativos, las opciones tecnológicas y sus requisitos financieros,
los operacionales del negocio, así como la opinión de las Partes Interesadas. La
empresa determina el procedimiento PMA -02 “Identificación de Requisitos
Legales y otros requisitos” y el PMA -01 “Identificación y Evaluación de Aspectos
Ambientales”.
La empresa establecerá y mantendrá documentados uno o varios
programas para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir:
•

La asignación de responsabilidades para logar los objetivos y metas
en las funciones y niveles pertinentes.

•
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Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.

5.5.1. Responsabilidades y Autoridad.
OMEGA S.L define y comunica las responsabilidades y autoridades de
cada puesto de trabajo. Para que cada persona dentro de la empresa conozca
cuáles son sus funciones y responsabilidades dentro del SGI. Éstas se expresan
en el R-12 “Definición del puesto” y son comunicadas a las personas que
desempeñan dichos puestos de trabajo.
Existen también unos mapas de procesos (Véase Anexo II) que junto con
el organigrama (Véase Anexo I) dan fiel reflejo de la organización completa y de
su estructura para poder cumplir el SGI.
OMEGA S.L elabora un procedimiento donde describe detalladamente
todas las funciones del personal de la organización. PG-02 “Gestión de Recursos
Humanos”.
5.5.2. Representante de la dirección.
La Dirección designa a un responsable de Calidad y Ambiente, como
Representante de la Dirección para la implantación de las normas UNE-EN-ISO
9001:2008 / 14001:2004, delegándole para el ejercicio de esta responsabilidad
autoridad plena, a la persona adecuada, perteneciente al Organigrama de la
organización.
Este miembro de la empresa tendrá la responsabilidad y autoridad de:
•

Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el sistema integrado de gestión de la calidad y medio
ambiente.
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Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema integrado
de gestión de la calidad y medio ambiente y de cualquier necesidad de
mejora.

•

Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos
del cliente y ambientales en todos los niveles de la organización.

Esto queda documentado en el procedimiento PG-05 “Responsabilidades
de la Dirección”.
5.5.3. Comunicación interna.
OMEGA

S.L, tiene establecido y mantiene al día el procedimiento

documentado PG-03 “Comunicación interna y externa” en el que se establecen
las funciones y responsabilidades en la comunicación con las partes interesadas
en lo que respecta al SGI.
OMEGA

S.L., tiene establecido y mantiene al día el procedimiento

documentado PG-03 “Comunicación interna y externa” en el que se establecen
las funciones y responsabilidades en la comunicación con las partes interesadas
en lo que respecta al Sistema de Gestión.
OMEGA S.L, asegurará que se establecen los procesos de comunicación
apropiados dentro de la organización y que la comunicación se efectúa
considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
OMEGA S.L, en relación a sus aspectos ambientales y al sistema de
gestión ambiental, establecerá, implementará y mantendrá al día uno o varios
procedimientos para:
•

La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la
empresa.
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Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de
las partes interesadas externas.

OMEGA S.L, decidirá si comunica o no externamente información acerca
de sus aspectos ambientales significativos y registrar su decisión. Si la decisión
es comunicarla, la empresa establecerá e implementará uno o varios métodos
para realizar esta comunicación.
5.6.

Revisión por la dirección.

5.6.1. Generalidades.
La Dirección efectúa a intervalos planificados revisiones del SGI una vez
implantado.
La finalidad de esta revisión es seguir de forma continua la evolución del
SGI y decidir en todo momento los medios que debe aportarse, emplearse y
ponerse a disposición, para garantizar su adecuación y que el Sistema mantenga
su eficacia continuada reflejando los cambio producidos en la organización.
La revisión debe incluir entre otros aspectos:
•

La evaluación de las oportunidades de mejora.

•

La revisión de la Política de Calidad y Medio Ambiente.

•

La necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de la
Calidad y Medio Ambiente.

•

La revisión de los objetivos de la Calidad y Gestión Ambiental.

La revisión quedará documentada en la correspondiente acta de revisión por la
Dirección que es de formato libre.
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5.6.2. Información de entrada para la revisión.
Cuando se realiza la revisión por la dirección, se estudiarán como mínimo:
•

Los resultados de las auditorías y evaluaciones de cumplimiento con
los requisitos legales y otros que la organización haya suscrito.

•

Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las
quejas.

•

El desempeño de los procesos y ambiental de la organización.

•

El estado de las acciones correctivas y preventivas.

•

Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.

•

Cambios que podrían afectar al SGI.

•

Recomendaciones para la mejora.

5.6.3. Resultados de la revisión.
La revisión deberá contener, además de otras conclusiones que la
Dirección crea conveniente y una vez analizada toda la información antes
descrita, todas las decisiones y acciones relacionadas con:
•

La mejora de la eficacia del sistema y sus procesos.

•

Las mejoras del producto en relación a los requisitos demandados por
el cliente.

•

Las necesidades de recursos detectadas.

•

Posibles acciones / decisiones que puedan tomarse en cuanto a
cambios en la Política de Calidad y Ambiente, los recursos, objetivos
y otros elementos del sistema relacionados con el compromiso de la
mejora continua.
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La revisión del sistema por parte de la Dirección, tendrá un periodo de
validez de un año. En todos y cada uno de los casos las oportunidades de mejora,
así como las actuaciones llevadas a cabo se comunican en la mayor brevedad
posible donde correspondan.
5.7.

Procedimientos complementarios.
•

PG-02 “Gestión de Recursos Humanos”.

•

PG-03 “Comunicación interna y externa”.

•

PG-05 “Responsabilidades de la Dirección”.

•

PG-06 “No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas”.

•

PMA-01 “Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales”.

•

PMA-02 “Identificación de Requisitos Legales y otros requisitos”.

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.
6.1.

PROVISIÓN DE RECURSOS.
La organización proporciona los recursos necesarios para la implantación

y mantenimiento del SGI, mejora continua de su eficacia y cumplimiento de los
requisitos con el fin de aumentar la satisfacción del cliente.
Los recursos necesarios para el SGI, son:
•

Recursos humanos.

•

Recursos materiales.

•

Recursos documentales.
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RECURSOS HUMANOS.

6.2.1. Generalidades.
La Dirección adquiere el firme compromiso de velar para que el personal
que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos y Gestión
Ambiental del producto tenga la adecuada competencia técnica sobre la base de
la formación, habilidades y experiencia apropiada.
La conformidad con los requisitos del producto puede verse afectada
directa o indirectamente por el personal que desempeña cualquier tarea dentro
del SGI.
Se mantienen registros apropiados de la educación, formación,
habilidades y experiencia de todos los componentes de la plantilla (Véase
formatos R-12 “Definición del puesto de trabajo” y R-15 “Ficha de personal”.
6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia.
En OMEGA S.L, uno de los pilares para conseguir la Calidad y la Gestión
Ambiental adecuada es disponer de personal competente para las tareas que se
desarrollan y fomentar la formación como herramienta de motivación e
involucración.
Por esta razón en el PG-02 “Gestión de los Recursos Humanos” se
definen las actividades a realizar para:
1) Detectar la competencia mínima necesaria para todo el personal que
hace trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del
producto y a la Gestión Ambiental.
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2) Proporcionar la formación necesaria para alcanzar esa competencia u
otras actividades complementarias.
Periódicamente, se evaluarán las actas de reuniones anteriores y
comunicaciones internas entre otra documentación, y se establecerá
un “Plan de Formación” (Véase R-14 “Plan de Formación”, con una
previsión de las acciones formativas a cumplir.
En la medida de lo posible se determinará:
•

Las fechas aproximadas de realización del curso, seminario, etc.

•

El personal a recibir el curso.

•

El contenido básico del curso.

•

El responsable de realización del temario, y su impartición, si el curso
e s Interno y el responsable de la búsqueda y selección del curso,
entidad formadora, etc., si el curso se subcontrata.

3) Evaluar si las acciones tomadas han sido eficaces para conseguir la
competencia buscada.
Una vez finalizada la formación, el responsable de los asistentes al
curso, procederán a evaluar el grado de eficacia que dicha formación
ha tenido en el desempeño de sus funciones.
4) Asegurar que el personal es consciente de su papel y de la importancia
de las actividades que hace para contribuir al logro de los objetivos de
la Calidad y el Ambiente.
5) Mantener los registros apropiados de la educación, formación,
habilidades y experiencia.
El Responsable de Calidad y Medio Ambiente coordina y supervisa las
actividades de formación, y registra la información generada.
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INFRAESTRUCTURA.
La organización dispone de la infraestructura necesaria para lograr la

conformidad con los requisitos del producto, entenderemos como infraestructura
necesaria:
•

Los edificios, espacios de trabajo y servicios asociados.

•

Los equipos para los procesos (informáticos y medios técnicos).

•

Los servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o
sistemas de información).

El responsable de Calidad y Ambiente se encarga de asegurar el correcto
estado de las instalaciones de oficina, y de ponerse en contacto con empresas
adecuadas que aseguren su correcto estado, controlando el archivo de
facturas/albaranes por las operaciones realizadas.
El personal de oficinas cuida del correcto mantenimiento del ordenador
que manejan, realizando copias de seguridad, como mínimo con una
periodicidad quincenal, así como de ponerse en contacto con empresas
adecuadas que garanticen el mantenimiento correctivo de los mismos, y del
control sobre facturas/albaranes por las operaciones realizadas.

6.4.

AMBIENTE DE TRABAJO.
El término “ambiente de trabajo” está relacionado con aquellas

condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo incluyendo factores físicos,
ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la temperatura, la humedad, la
iluminación o las condiciones climáticas).
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La organización arbitra las medidas adecuadas que permitan asegurar un
ambiente de trabajo acorde a las expectativas de logro de unas condiciones
seguras, adecuadas al trabajador, confortables en la medida de lo posible,
ergonómicas, etc., son básicas para conseguir la mejora continua de la
organización.
6.5.

PROCEDIMIENTO COMPLEMENTARIO.
•

PG-02 “Gestión de los Recursos Humanos”.

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.
7.1.

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.
La organización define las instrucciones operativas necesarias con el fin

de planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del
producto, esta planificación es coherente con lo señalado en el Aptdo. 4.1 del
presente manual.
Para la planificación de la realización del producto, la organización
determina, cuando es apropiado, lo siguiente:
•

Los objetivos de la Calidad y Gestión Ambiental.

•

Las Instrucciones Técnicas de desarrollo de la actividad en el proceso.

•

Las instrucciones de verificación, seguimiento y medición dadas a los
Encargados, así como los criterios para la aceptación del mismo.

•

Los registros necesarios para proporcionar evidencias de que los
procesos de realización y el producto resultante cumplen los
requisitos.
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Igualmente, se tendrán en cuenta las diferentes especificaciones que
los clientes que aplican, con el objeto de adaptarse y cumplir todos los
requisitos especificados, así como con los requisitos técnicos y
reglamentarios.

7.2.

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Y ASPECTOS

AMBIENTALES.
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto.
La organización, como paso previo a la definición de los procesos
necesarios para la realización del producto, determina:
•

Los requisitos especificados por el cliente.

•

Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el
uso especificado o previsto, cuando este sea conocido.

•

Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, así
como cualquier otro requisito adicional que la organización considere
necesario sea o no especificado por el cliente.

Así mismo, identifica los aspectos / impactos ambientales significativos, o
que pueden serlo. (Véase procedimiento PMA-01 “Identificación y evaluación de
aspectos ambientales”) y se mantienen registros de los mismos (Véase R-19
“Identificación de aspectos ambientales”).
En cuanto a los requisitos legales (de obligado cumplimiento) sobre los
aspectos ambientales y otros, se instrumenta un procedimiento específico para
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su identificación. (Véase procedimiento PMA-02 “Identificación de requisitos
legales y otros requisitos”).
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto.
La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto.
Esta revisión debe efectuarse antes de que la organización se comprometa a
proporcionar un producto al cliente y debe asegurase de que:
•

Están definidos los requisitos del servicio/producto.

•

Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del
contrato o pedido y los expresados previamente (contrato inicial, toma
de datos, solicitud de oferta).

•

Se mantiene registros de los resultados de la revisión.

Cuando el cliente no proporcione documentalmente los requisitos se
documentarán por parte de OMEGA S.L. de forma que puedan ser confirmados
por el cliente antes de la aceptación.
Cuando se cambien los requisitos del servicio, la Empresa debe
asegurarse de que la documentación pertinente sea modificada y de que el
personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.
7.2.3. Comunicación con los clientes.
La empresa determinará e implementará disposiciones eficaces para la
comunicación con los clientes relativas a la información sobre el producto,
consultas, contratos o atención de pedidos y la retroalimentación del cliente,
incluyendo sus quejas.
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Esta sistemática se describe en el procedimiento PG-03 “Comunicación
interna y externa”.
7.3. DISEÑO Y DESARROLLO.
El diseño no es un aspecto aplicable a la actividad de la empresa, que
trabaja y está sometida en todo momento a los requisitos establecidos por el
cliente.
7.4.

COMPRAS.

7.4.1. Proceso de compras.
La organización aplica el control adecuado, según el impacto del producto
comprado en el producto final, para:
•

Asegurarse que dicho producto o servicio comprado cumple los
requisitos de compra.

•

Definir el tipo de alcance y control aplicado al proveedor y al producto
adquirido, a realizar sobre los distintos tipos de suministros.

•

Evaluar y seleccionar proveedores en función de su capacidad para
suministrar productos según los requisitos de la organización.

La evaluación de los distintos proveedores la llevará a cabo el
Responsable de Calidad y Medio Ambiente, siguiendo las directrices del
procedimiento documentado PC-1 “Gestión de compras y subcontratas”.
Se establecen los criterios para la selección, la evaluación y la revalidación de
los proveedores, y se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones,
(Véase R-28 “Selección y evaluación inicial de proveedores”, R-29 “Evaluación
de seguimiento de proveedores” y R-30 “Lista de proveedores aceptados”.
Memoria

Página 69 de 308

Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medioambiente,
de acuerdo a las normas UNE EN ISO-9001:2008 y UNE EN ISO-14001:2004, en una
empresa de Desgasificación y Limpieza de tanques de Productos Petrolíferos Licuados.

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO DE CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE

Página 33 de 44
Rev: 00

7.4.2. Información de compras.
OMEGA

S.L., tiene definida, implantada y mantiene actualizada su

operativa de compras de productos y servicios, en orden a asegurar la definición
unívoca de las características de los productos comprados y/o servicios
contratados, y la definición de las responsabilidades y actividades de elaboración
y revisión de pedidos.
Cuando se crea la necesidad de materiales y/o servicios auxiliares, el
administrativo rellena la “Petición de materiales” y la envía a la Dirección de los
Astilleros o directamente pide presupuestos. Esta petición generará una orden
de pedido o contrato.
Si el material que se necesita está como stock del almacén general de los
Astilleros el jefe de operaciones o en su ausencia el administrativo firma un vale
interno para que cualquier trabajador pueda adquirir ese material.
7.4.3. Verificación de los productos comprados.
A la recepción de los productos comprados, se inspeccionan éstos por el
jefe de operaciones para asegurar que cumplen los requisitos especificados.

7.5.

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

7.5.1. Control de las operaciones de producción y de servicio.
La organización planifica y realiza la producción y la prestación del servicio
bajo condiciones controladas, las cuales incluirán, cuando sea aplicable:
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•

Información disponible de las características técnicas del producto.

•

Instrucciones de trabajo claras.

•

El uso del equipo apropiado tanto para la realización de los procesos,
como para la medición de los parámetros necesarios que aseguren el
cumplimiento de las especificaciones.

•

Instrucciones que permitan definir los procesos de liberación, entrega
y posteriores a la entrega (si procede).

OMEGA S.L. para cumplir con los requisitos de Calidad y Medio Ambiente
en la realización del producto y servicio cuenta con una seria de Instrucciones
Técnicas (Véase ANEXO VII), que conllevan la cumplimentación de diferentes
registros.
Así mismo, se ha establecido un procedimiento específico que permite
identificar los productos, o resultantes, con consideración de Residuos
Peligrosos para su adecuada gestión, acorde a la Política de Calidad y Medio
Ambiente de la organización. (Ver Procedimiento documentado PMA-05
“Gestión de Residuos”).
7.5.2. Validación de los procesos de las operaciones de producción y de la
prestación de servicios.
OMEGA S.L no precisa dela validación de los procesos de producción y
de la prestación del servicio porque el servicio resultante se verifica mediante
actividades de seguimiento y medición durante todo el proceso.
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7.5.3. Identificación y trazabilidad.
La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los
requisitos de seguimiento a través de toda la realización del producto, para ello
se procede a recoger muestras y se identifican (Véase R-57 “identificación de
muestras”.
Con relación a la trazabilidad, la organización no establece controles ni
registros de identificación desde el punto de vista técnico de producto, pues esta
no es un requisito establecido por el cliente. Para cualquier invalidación o
situación de no-conformidad del producto, se tomarán medidas correctoras antes
de su expedición.
7.5.4. Propiedad del cliente.
La organización cuida los bienes propiedad del cliente mientras estén bajo
el control, o estén siendo utilizados, por la misma. La propiedad del cliente es de
aplicación a las áreas donde se ejecutan los servicios.
Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o que
de algún otro modo se considere inadecuado para su uso la organización debe
informar al cliente y mantener registros (Véase Aptdo. 4.2.4 del presente
manual).
Si se detecta alguna incidencia, esta será comunicada al responsable de
operaciones, se registrará convenientemente tal circunstancia (Véase el
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procedimiento PG-06 “No conformidades, acciones correctivas y
preventivas”), por parte del Responsable de Calidad y Medio Ambiente y también
se informará al cliente.
7.5.5. Preservación del producto.
La Empresa debe preservar la conformidad del producto durante el
proceso interno y la entrega al destino previsto. Según sea aplicable esta
preservación

debe

incluir

la

identificación,

manipulación,

embalaje,

almacenamiento y protección.
Si se detecta alguna incidencia, esta será comunicada al responsable de
operaciones, se registrará convenientemente tal circunstancia (Véase el
procedimiento PG-06 “No conformidades, acciones correctivas y preventivas”),
por parte del Responsable de Calidad y Medio Ambiente y también se informará
al cliente.
7.6.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CONTROL.
La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y

los equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia
de la conformidad del producto con los requisitos determinados.
En el procedimiento PG-07 “Mantenimiento de instalaciones y equipos” se
describen las operaciones necesarias para garantizar el buen estado de las
instalaciones y equipos, de manera que asegure la conformidad del servicio y
controle los aspectos medioambientales relacionados.
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PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS.
•

PG-03 “Comunicación interna y externa”.

•

PG-06 “No conformidades, acciones correctivas y preventivas”.

•

PG-07 “Mantenimiento de instalaciones y equipos”.

•

PC-01 “Gestión de compras y subcontratas”.

•

PMA-01 “Identificación y evaluación de aspectos ambientales”.

•

PMA-02 “Identificación de requisitos legales y otros requisitos”.

•

PMA-05 “Gestión de Residuos”.

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS, MEJORA Y ACCIÓN CORRECTIVA.
8.1.

GENERALIDADES.
La Organización define, planifica e implanta los procesos de seguimiento

medición y análisis y mejora, para demostrar la conformidad con los requisitos
del producto, asegurar la conformidad del SGI y mejorar continuamente la
eficacia de dicho Sistema.
La organización deberá establecer los métodos a aplicar a la hora de
realizar actividades de medición, análisis y mejora, en busca de determinar la
manera de alcanzar cotas mayores en las diferentes actividades de la
organización.
Se pretende que las organizaciones no sólo marquen objetivos generales,
sino que existan diferentes objetivos o metas particulares en los departamentos
y áreas de la organización que motiven a su personal a alcanzarlas y que sean
medibles para que, a través de actividades de medición y seguimiento, se
controlen en su consecución y evolución.

Memoria

Página 74 de 308

Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medioambiente,
de acuerdo a las normas UNE EN ISO-9001:2008 y UNE EN ISO-14001:2004, en una
empresa de Desgasificación y Limpieza de tanques de Productos Petrolíferos Licuados.

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO DE CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE
8.2.

Página 38 de 44
Rev: 00

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.

8.2.1. Satisfacción del cliente.
Como una de las medidas del sistema de Gestión de Calidad y Ambiente,
la organización realiza el seguimiento de la información facilitada por el cliente
relativa a la percepción que tiene con respecto al cumplimiento de sus requisitos
por parte de la organización.
El conocimiento de si los clientes están o no contentos con la labor
realizada es fundamental para mejorar dentro de la organización, esta
información es fundamental obtenerla, dado que muchas veces los clientes no
expresan todas sus opiniones al respecto de un servicio o producto. (Véase
procedimiento PC-02 “Satisfacción del cliente”.) donde el Responsable de
Calidad y Medio Ambiente o administrativo son los encargados de enviar al
cliente el impreso R-32 “Cuestionario de satisfacción” a la finalización del servicio
prestado o al menos con una prioridad de una vez al año en el caso de cliente
asiduo. Se estudian los resultados de los cuestionarios y se registra en el
impreso R-33 “Valoración cliente”. Estos dos impresos se tendrán en cuenta en
la revisión por la dirección.
8.2.2. Auditorías internas.
OMEGA S.L realiza, a intervalos planificados auditorías internas que permitan:
•

Determinar que el Sistema de Gestión de Calidad y Ambiente es
conforme con la planificación de la organización, con los requisitos de
las Normas Internacionales y con el Sistema de Gestión de Calidad y
Ambiente implantado.
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Determinar que el Sistema de Gestión de Calidad y Ambiente se ha
implementado y se mantiene de manera eficaz.

Se establece un procedimiento documentado PG-04 “Auditorías internas”
para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar
auditorías, establecer los registros e informar de los resultados.
La dirección responsable del área que está siendo auditada se asegura
de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas
necesarias sin demora justificada para eliminar las no-conformidades detectadas
y sus causas.
La Auditoría Interna es una fase de la Implantación del SGI de vital
importancia, ya que nos revela si está eficazmente implantado y si es conforme
a la norma.
Deben mantenerse registros de las auditorías y de sus resultados.
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos.
La organización aplica los métodos apropiados para el seguimiento, y
cuando sea aplicable, la medición de los procesos del SGI. Su aplicación abarca
a todas aquellas actividades llevadas a cabo por OMEGA S.L que deban ser
sometidas a algún tipo de seguimiento o medición, por estar relacionados con
objetivos, metas medioambientales, requisitos legales u otros requisitos.
Esto queda plasmado en el procedimiento PMA-03 “Seguimiento y
medición”, donde el Responsable de Calidad y Medio Ambiente desarrolla R-50
“Plan de control operacional” donde se identifican las actividades sobre las que
se realizará un control.
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8.2.4. Seguimiento y medición del producto.
OMEGA S.L., realizará mediciones y seguimiento de las características
del producto/servicio para verificar que cumplen los requisitos del mismo. Estas
operaciones se realizarán en etapas apropiadas del proceso de realización del
producto/servicio de acuerdo con las disposiciones planificadas.
La liberación del producto o la prestación del servicio al cliente no se lleva
a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones
planificadas, a menos que se apruebe de otra manera por una autoridad
pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.

8.3.

CONTROL DE LAS NO-CONFORMIDADES Y EMERGENCIAS.
La organización asegura que el producto que no sea conforme con los

requisitos se identifica para evitar su uso o entrega no intencionada, para ello:
•

Toma acciones para eliminar la no conformidad detectada.

•

Autoriza su uso, liberación o aceptación, bajo concesión, por una
autoridad pertinente, y cuando sea de aplicación, por el cliente.

•

Toma acciones para impedir su uso o aplicación.

Para cumplir con lo anterior establece el procedimiento PG-06 “No
conformidades, acciones correctivas y preventivas” donde define los controles,
las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no
conforme.
Una vez identificado un producto No-Conforme, este se revisa siguiendo el
procedimiento documentado procedimiento PG-06 “No conformidades, acciones
correctivas y preventivas” de manera que se determinan las acciones necesarias
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para que dicho producto sea corregido y sea sometido a una nueva verificación
que demuestre su conformidad.
Se mantienen registros de la naturaleza de las no-conformidades y de
cualquier acción tomada posteriormente (Véase R-25 “Listado de no
conformidades, acciones correctivas y preventivas).
También se establece y mantiene al día el procedimiento PMA-04 “Plan de
emergencia” donde se describe la metodología para identificar y dar respuesta a
los accidentes potenciales y situaciones de emergencia previsibles asociado a la
actividad de OMEGA con la finalidad de prevenir y reducir en lo posible el riego
potencial para las personas y para el medioambiente.

8.4.

ÁNALISIS DE DATOS.

OMEGA S.L debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para
demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema integrado de gestión y evaluarse
donde pueden hacerse las mejoras. El análisis debe incluir los datos generados
del resultado del seguimiento y medición y de cualquier otra fuente pertinente. El
análisis de datos debe proporcionar información sobre:
•

La satisfacción del cliente. (Véase 8.2.1)

•

La conformidad con los requisitos del producto, cliente y/o
ambientales. (Véase 8.2.4)

•

Las características y tendencias de los procesos, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. (Véase 8.2.3 y
8.2.4).
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•

Los proveedores. (Véase 7.4)

•

Seguimiento de los controles operacionales de medioambiente.

•

Seguimiento de los objetivos, metas y requisitos legales y otros.

Los resultados obtenidos de los análisis de datos, son puestos en
conocimiento de Gerencia y evaluados, como mínimo, en las revisiones
periódicas del Sistema, y están encaminados al establecimiento de mejoras, que
serán registradas, en el Acta de reunión correspondiente.
8.5.

MEJORA, CORRECCIÓN Y PREVENCIÓN.

8.5.1. Mejora continua.
La organización arbitra los métodos necesarios que permiten mejorar
continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiente, para
ello utiliza la herramienta de las Revisiones por la Dirección en donde:
•

Se analiza y evalúa la situación existente para identificar áreas para la
mejora.

•

Se establecen objetivos y metas para la mejora.

•

Se buscan posibles soluciones para lograr los objetivos y metas.

•

Se evalúan dichas soluciones y su selección.

•

Se implementan las soluciones seleccionadas.

•

Se miden, verifican, analizan y evalúan los resultados de la
implementación para determinar que se han alcanzado los objetivos.

•

Se formalizan los cambios.

Los resultados se revisan, cuando es necesario, para determinar
oportunidades adicionales de mejora. De esta manera, la mejora es una actividad
continua.
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La información proveniente de los clientes y otras partes interesadas, las
auditorías, y la revisión del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
pueden, así mismo, utilizarse para identificar oportunidades para la mejora.

8.5.2. Acciones correctivas.
OMEGA S.L, controla e investiga la situación de no -conformidad para
llevar a cabo acciones encaminadas a la reducción de cualquier impacto
producido, así como para iniciar y completar acciones correctivas.
El procedimiento documentado PG-06 “No-conformidades, acciones correctivas
y preventivas”, incluye:
•

El tratamiento eficaz de las no-conformidades y las quejas o
reclamaciones de los clientes.

•

La investigación de las causas de las no-conformidades.

•

La determinación de las acciones correctivas necesarias para eliminar
las causas de las no-conformidades de forma que no vuelvan a ocurrir.
o Definición e implantación de las acciones correctivas. o Registro de
los resultados de las acciones tomadas.

•

Revisión de la eficacia de estas acciones.

•

Se registran los resultados de las acciones correctivas tomadas
(Véase R-24 “Informe de no conformidades, acciones correctivas y
preventivas”).
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8.5.3. Acciones preventivas.
OMEGA
conformidades

S.L. determina acciones para eliminar las causas de nopotenciales

para

prevenir

su

ocurrencia.

Estas

son

proporcionales a la magnitud de los problemas detectados y ajustadas al impacto
ambiental encontrado.
Se ha establecido un Procedimiento documentado PG-06 “No-conformidades,
acciones correctivas y preventivas” que permite definir los requisitos para:
•

Determinar las no-conformidades potenciales y sus causas.

•

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de noconformidad.

•

Determinar e implementar las acciones necesarias.

•

Registrar los resultados de las acciones tomadas.

•

Revisar las Acciones Preventivas tomadas (Véase R-24 “Informe de
no conformidades, acciones correctivas y preventivas”).

8.6. PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS.
•

PG-04 “Auditorías internas”.

•

PG-06 “No-conformidades, acciones correctivas y preventivas”.

•

PC-02 “Satisfacción del cliente”.

•

PMA-03 “Seguimiento y medición”.

•

PMA-04 “Plan de emergencia”.

Memoria

Página 81 de 308

Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medioambiente,
de acuerdo a las normas UNE EN ISO-9001:2008 y UNE EN ISO-14001:2004, en una
empresa de Desgasificación y Limpieza de tanques de Productos Petrolíferos Licuados.

1.8 BIBLIOGRAFÍA.
NORMAS UNE CONSULTADAS
•
•
•
•

UNE-EN-ISO 9001:2008 :Sistemas de Gestión de la Calidad.
Requisitos.
UNE-EN ISO 14001:2004: Sistema de Gestión Ambiental .Requisitos
con orientación para su uso.
UNE 157001:2014 :Criterios Generales para la elaboración formal de
los documentos que constituyen un proyecto técnico.
UNE-EN-ISO 9000:2005:Sistemas de Gestión de la Calidad.
Fundamentos y Vocabulario.

BIBLIOGRAFÍA REFERENTE A GESTIÓN DE CALIDAD Y GESTIÓN MEDIO
AMBIENTAL
•

Calidad y Mejora Continua. Editorial Donostiarra, S.A.

•

Gestión de Calidad y Gestión Medioambiental. Fundamentos,
herramientas, normas ISO y relaciones. Enrique Claver Cortés, José
Francisco Molina Azorín y Juan José Tarí.

•

Ventajas de la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental.
Emilio José García Vílchez.

•

Documentación propia de la empresa.

•

Legislación de Residuos, emisiones atmosféricas y vertidos.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA POR INTERNET
•

www.clubcalidad.es

•

Asociación Española de Normalización. www.aenor.es

•

Sistema integrado de Gestión. www.implementacionsig.com

•

www.globalO2.com

•

Ministerio de Agricultura y pesca. Alimentación y Medio Ambiente.
www.mapama.gob.es

•

Memoria

www.juntadeandalucia.es

Página 82 de 308

Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medioambiente,
de acuerdo a las normas UNE EN ISO-9001:2008 y UNE EN ISO-14001:2004, en una
empresa de Desgasificación y Limpieza de tanques de Productos Petrolíferos Licuados.

ANEXOS

Anexos

Página 83 de 308

Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medioambiente,
de acuerdo a las normas UNE EN ISO-9001:2008 y UNE EN ISO-14001:2004, en una
empresa de Desgasificación y Limpieza de tanques de Productos Petrolíferos Licuados.

2. ANEXOS.

ÍNDICE DE ANEXOS.

CÓDIGO
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO II
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII

Anexos

TÍTULO
PÁGINA
Organigrama de OMEGA S. L
85
Mapas de procesos.
86
Fichas de procesos.
90
Política de Calidad y Medio Ambiente.
99
Cronograma de actuaciones de implantación del
102
SGI.
Procedimientos.
104
Instrucciones de trabajo.
218
Formatos de Registros.
241

Página 84 de 308

Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medioambiente,
de acuerdo a las normas UNE EN ISO-9001:2008 y UNE EN ISO-14001:2004, en una
empresa de Desgasificación y Limpieza de tanques de Productos Petrolíferos Licuados.

ANEXO: I ORGANIGRAMA DE OMEGA S.L

DIRECCIÓN
DPTO. DE CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
DPTO. DE
OPERACIONES

ADMINISTRACIÓN

Nº

Fecha

Elaborado

Anexos

LABORATORIO

Edición/Modificación

VºBº Responsable del
sistema

Revisado

PRODUCCIÓN

VºBº Gerencia

Aprobado
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ANEXO: II. MAPAS DE PROCESOS

Nº

Fecha

Elaborado

Anexos

Edición/Modificación
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PROCESOS GENERALES
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PROCESOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

RECEPCIÓN DE
BARCOS
Y CAMIONES
RESPONSABLE: JEFE
DE OPERACIONES

TRATAMIENTO
RESPONSABLE: JEFE
DE OPERACIONES

OPERACIONES:
- Recepción de barcos:
aguas oleaginosas
- Recepción de camiones:
aguas oleaginosas o lodos
- Recepción de cisternas o
barcos: combustible

OPERACIONES:
- Trasvase
- Decantación
- Generación de vapor
- Limpieza de tanques
- Aireación por difusores de aire
- Tratamiento del agua decantada

IT - 02 Control de Entrada de Residuos
procedentes del Exterior
IT - 03 Control de Entrada de Residuos Líquidos y
Pastosos procedentes de Izar Carenas
IT - 04 Control de Entrada de Slop procedentes de
Izar Carenas
IT -05 Control de Nuevos Clientes

IT - 01 Control de emisiones atmosféricas
IT - 07 Mantenimiento del Generador de vapor
PG - 07 Mantenimiento de equipos e instalaciones

OTROS DOCUMENTOS
IMPLICADOS EN TODOS
LOS PROCESOS

PMA - 01 Identificación y Evaluación de
Aspectos Medioambientales
PMA - 02 Identificación de Requisitos
Legales y Otros Requisitos
PMA - 03 Seguimiento y Medición
PMA - 04 Plan de Emergencia
PMA - 05 Gestión de Residuos
Peligrosos
PG - 01 Control de la Documentación y
los
Registros
PG - 02 Gestión de Recursos Humanos
PG - 03 Comunicación Interna y Externa
PG - 04 Auditoría Interna
PG - 05 Responsabilidades de la
Dirección
PG - 06 No Conformidades, Acciones

Correctivas y Preventivas
ALMACENAMIENTO
RESPONSABLE: JEFE DE
OPERACIONES

ENTREGA /
VERTIDO
RESPONSABLE: JEFE
DE OPERACIONES

OPERACIONES:
- Almacenamiento de lodos
- Almacenamiento de combustible

IT - 10 Almacenamiento de combustible

OPERACIONES:
- Entrega de aceite
- Entrega de lodos
- Entrega de combustible
Vertido a la bahía

IT - 06 Control de salida de camiones
IT - 08 Control de vertido

PC - 01 Gestión de Compras y
subcontratas
PC - 02 Satisfacción del Cliente
PC - 03 Seguimiento y medición del
producto y procesos
IT - 09 Control y Seguimiento de los
Documentos Obligatorios

RECEPCIÓN

TRATAMIENTO

ALMACENAMIENTO
ENTREGA / VERTIDO
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ANEXO: III. FICHAS DE PROCESOS

Nº

Fecha

Elaborado

Anexos

Edición/Modificación

VºBº Responsable del
sistema

Revisado

VºBº Gerencia

Aprobado
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PROCESO
NOMBRE
RECEPCIÓN
FUNCIÓN
Recibir el producto procedente de barcos y camiones
RESPONSABLE Jefe de Operaciones
DESCRIPCIÓN
Antes de proceder a la descarga del producto, se realiza un Análisis de
Seguimiento; que es el realizado sobre el residuo con carácter previo a la
descarga del mismo en las instalaciones de Omega. Este tipo de análisis
no se realiza en el caso de recibir un barco/cisterna cargado de
combustible.
Cuando se recibe combustible para almacenar se hace un análisis del agua
y los sedimentos, con el objetivo de garantizar al cliente que el producto de
entrada es el mismo que el de salida.
1. Recepción de barcos (agua oleaginosa): El jefe de operaciones
contacta con el armador para ver qué cantidad de producto trae, dónde
conectar y a qué tanque destinarlo, en principio. Conforme a esto se define
la presión, línea y operaciones necesarias. Normalmente, el producto va al
R3 (Tanque de Producción).
Cuando se tiene toda la información necesaria para la descarga comienza
la maniobra de trasiego del producto al tanque (se comienza a bombear).
Al final de esta operación el barco descarga agua limpia para vaciar la
manguera de agua oleaginosa. La maniobra se termina cerrando las
válvulas y desconectando las mangueras.
2. Recepción de camiones (agua oleaginosa o lodos): Se le hace
análisis de seguimiento previo a la descarga. Si cumple los parámetros
establecidos, se acepta y se procede a la descarga. Se comprueba la
documentación.
El camión se sitúa en la zona destinada a la descarga y vierte el contenido
al poceto o a la piscina de lodos, según el producto de recepción.
3. Recepción de cisternas/barcos (combustible): La descarga del
combustible se procede siguiendo las mismas pautas que en el caso de
recibir agua oleaginosa. Con la salvedad, de que unos días previos a la
recepción se debe habilitar el tanque en el que será almacenado el
producto, ya que éste no será mezclado con el resto de productos que
recibe Omega.
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ENTRADAS DEL PROCESO
1. Agua oleaginosa.
2. Agua oleaginosa o lodos.
3. Combustible.
SALIDAS DEL PROCESO
1. Agua oleaginosa almacenada en los tanques.
2. Lodos almacenados en la piscina de lodos/Agua oleaginosa almacenada
en los tanques.
3. Combustible almacenado en uno de los tanques destinados para este fin.
Materiales:
Instrucciones de Trabajo
Bombas
Líneas de tuberías
Equipo de laboratorio
Mangueras
Torre grúa

Anexos

RECURSOS
Humanos:
Operador de Tanque
Jefe de Operaciones
Operarios
Administrativo
Técnico de Laboratorio
Jefe de Equipo
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PROCESO
NOMBRE
TRATAMIENTO
FUNCIÓN
Separar la mezcla oleaginosa en sus componentes.
RESPONSABLE Jefe de Operaciones
DESCRPCIÓN
Las aguas oleaginosas recepcionadas son sometidas, para su tratamiento
a las siguientes operaciones:
Trasvase: Su función es mover el producto entre tanques.
Según los resultados de la Situación de los Tanques a distintas alturas, se
decide el destino del trasvase. Se abren las válvulas y se ponen en marcha
las bombas. El proceso está controlado por personal que vigila el recorrido,
sobre todo cuando va de la plataforma 1 a la 2 o viceversa. Este proceso
finaliza cuando el tanque o la laguna destinataria ha recibido toda la carga
prevista.
Decantación: Las aguas contenidas en el residuo de hidrocarburo se
separan del producto por procesos físicos de decantación. Este efecto se
puede acelerar por el aporte de calor que circula por una serie de
serpentines situados en los propios tanques. Conforme el producto se va
decantando, la fracción aceitosa se sitúa en la parte más alta de los
tanques y la fracción acuosa en las partes más bajas.
Este proceso se produce durante toda la estancia del agua oleaginosa en
las instalaciones de OMEGA. La decantación se produce principalmente
en los tanques de almacenamiento, de producción y en el S3, aunque
eventualmente en la laguna (sucia) se decantan los sólidos no separados
con anterioridad.
-

Generación de vapor (Calefacción): Sus funciones son:
acelerar el proceso de decantación.
producir agua caliente para la limpieza de tuberías y tanques.
movimiento de bombas.
Limpieza de tanques: Se trata de recoger los lodos depositados en los
tanques por el proceso de decantación y los originados en la limpieza de
las paredes y fondo de los tanques.
Para poder limpiar los tanques primero se vacían del producto bombeable,
quedando el producto no bombeable que se mezcla con agua caliente para
obtener una mezcla más homogénea y líquida, permitiendo trasvasarla a
la piscina de lodos mediante aspiración por tuberías.
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Aireación por difusores de aire: Se trata de mantener el separador 3
aireado a través de los difusores de aire. Al inyectar aire se forman
burbujas que arrastran las partículas aceitosas hacia la superficie y se
pueden producir digestiones aerobias, que evitan que se pudra el agua y
emanen olores al evacuar el agua a la laguna sucia.
La fracción gaseosa obtenida es emitida a la atmósfera tras su paso por un
filtro de carbón activo.
Clarificadora: La función de la clarificadora es disminuir la carga orgánica
del agua. El agua que sale del tanque de producción pasa por la
clarificadora antes de ir al tanque de tratamiento S3.
Tratamiento del agua decantada (Separador S3 y lagunas): La fracción
acuosa separada por decantación en los tanques de recepción, es
bombeada al tanque de tratamiento S3, en el que se realiza un
fraccionamiento final que separa el agua de los aceites. La fracción
aceitosa es retirada por rebose y reconducida a los tanques de producción
y de almacenamiento.
El tanque S3 se mantiene aireado por difusores de aire. Y mediante purgas
periódicas, se evacua el agua de fondo del tanque a la laguna sucia
(impermeabilizada), que pasa por un caudalímetro.
Durante un período determinado se retiene el agua en la laguna sucia en
la que continúa la biodegradación natural, la separación de volátiles y la
eventual decantación de sólidos no separados con anterioridad.
Las aguas de la laguna sucia se traspasan por gravedad a la laguna limpia.
En la laguna limpia se colocan barreras oleofílicas en las proximidades de
la salida al mar.
Si en las lagunas hay aceite, se bombean de nuevo a los tanques.
Con una periodicidad establecida y en cualquier momento, se puede
realizar a los residuos almacenados un análisis interno: que es el realizado
sobre un residuo durante el período de almacenamiento en OMEGA
incluido el control puntual de la calidad de las aguas en las distintas etapas
de procesos previos al vertido, con el fin de asegurar el correcto
funcionamiento de la planta.
La periodicidad de estos análisis está determinada por Omega en función
de sus necesidades.
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ENTRADAS DEL PROCESO
Agua oleosa almacenada.
SALIDAS DEL PROCESO
Agua separada de los restos de hidrocarburos y aceites.
RECURSOS
Humanos:
Jefe de Operaciones
Operarios
Operador de Tanque
Operador de Caldera
Técnico de laboratorio
Administrativo

Materiales:
Tanques
Líneas de tuberías
Bombas
Mangueras
Caldera
Aire
Agua
Vapor
Electricidad
Combustible
Máquina de lavado a presión.
Agua caliente
Equipos para oxigenación del agua.
Sistema de purificación y extracción de
gases
Bomba portátil
Caudalímetro
Equipo de laboratorio
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PROCESO
NOMBRE
ENTREGA / VERTIDO
FUNCIÓN
Entregar el producto al gestor autorizado o vertido a la
bahía
RESPONSABLE Jefe de Operaciones.
DESCRPCIÓN
1.Entrega de aceite: En función de los datos de la Situación de Tanque que
se consiguen a través de los Análisis Internos (realizado sobre el residuo
durante el período de almacenamiento), se pone el swing a la altura
conveniente y comienza el trasvase abriendo las válvulas en la cámara de
bombas. Se rellena el tanque del cliente hasta lo solicitado.
Una vez cargado el camión se realiza el Análisis de Expedición (realizados
sobre un residuo con carácter previo al envío al gestor autorizado) y se
tramita la documentación necesaria.
2.Entrega de lodos: Entrega de lodos al gestor autorizado. El lodo
almacenado en la piscina se puede recoger con pala u otros medios y se
deposita en los camiones del cliente.
Se tramita la documentación necesaria.
3. Entrega de combustible: Antes de realizar la operación de trasiego a la
cisterna/barco se analiza el agua y los sedimentos, los resultados se
comprobarán con los obtenidos en la recepción del combustible para
garantizar a nuestro cliente que el producto es el mismo y no se ha mezclado
con otros. Este análisis también se realiza cuando el tanque se precinta.
Posteriormente se procede a la maniobra de trasiego a la cisterna/barco,
utilizando los medios de los que dispone Omega.
4.Vertido a la bahía: La operación de vertido es controlada mediante un
sistema automático que atiende al propio nivel de la balsa (pudiéndose
realizar la descarga solo en períodos de baja marea) y un oleómetro. El
oleómetro actúa en automático, cerrando las válvulas de descarga cuando
la concentración de aceites alcanza un cierto valor.
Las aguas que son rechazadas por el oleómetro son bombeadas de nuevo
a los tanques.
ENTRADA DEL PROCESO
1. Aceite almacenado en el tanque.
2. Lodos procedentes de la piscina de lodos.
3. Combustible almacenado en el tanque.
4. Aguas tratadas proveniente de la laguna limpia.
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SALIDAS DEL PROCESO
1. Aceite para el camión cisterna del cliente.
2. Lodos para el contenedor del cliente.
3. Combustible del cliente.
4. Agua tratada para su posterior vertido a la Bahía.
RECURSOS
Humanos:
Operador de Tanque
Operarios
Administrativo

Materiales:
Instrucciones de Trabajo
Equipos de laboratorio
Bombas
Oleómetro
Documentación
Retroexcavadora para extraer el lodo
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PROCESO
NOMBRE
ALMACENAMIENTO
FUNCIÓN
Almacenar productos
RESPONSABLE Jefe de Operaciones
DESCRIPCIÓN
1. Almacenamiento de lodos: El proceso comienza con la llegada de lodos a
la piscina proveniente de camiones del cliente o de la limpieza de nuestros
tanques. El lodo es almacenado y se le extrae el agua y los aceites ligeros
decantados.
2. Almacenamiento de combustible: El combustible es almacenado durante
un período determinado en el tanque. Este producto no será mezclado con
ningún otro. Días previos a su entrega se somete a calor para ser bombeado.
ENTRADA DEL PROCESO
1. Lodos
2. Combustible
SALIDAS DEL PROCESO
1. Lodos con menor proporción de agua y aceite.
2. Combustible similar al de entrada.
Materiales:
Bombas
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ANEXO: IV. POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

Nº

Fecha

Elaborado

Anexos

Edición/Modificación

VºBº Responsable del
sistema

Revisado

VºBº Gerencia

Aprobado
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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
La misión de OMEGA

S.L. es servir como Estación de transferencia,

pretratamiento de residuos oleosos de petróleo y almacenamiento de
combustible, de ahí que esté ubicada en instalaciones portuarias.
La Dirección de OMEGA S.L., consciente de que la Calidad debe ser un
aspecto importante en su organización estima necesario la adecuación de su
sistema de gestión a los requisitos de la Norma Internacional UNE-EN ISO
9001:2008. Así mismo, y en concordancia con la preocupación por el medio
ambiente, se compromete a cumplir con los requisitos de la Norma UNE-EN ISO
14001:2004.
Para alcanzar el éxito en este proyecto, asumimos el compromiso de liderar
todo el proceso procurando los recursos humanos, técnicos y económicos
necesarios para lograrlo.
Para cumplir lo anterior marcamos las siguientes directrices y nos
comprometemos a:
➢ Preservar las instalaciones con un adecuado mantenimiento que garantice su
disponibilidad al uso destinado y a los compromisos adquiridos.
➢ Prevenir la contaminación que puedan causar nuestras actividades, así como
el trabajo de otras subcontratas en nuestras instalaciones.
➢ Cumplir con los requisitos de nuestros clientes, y del mismo modo cumplir
con la legislación medioambiental aplicable, así como otros requisitos que la
organización suscriba.
➢ Ser transparentes con respecto a la información que nos soliciten sobre el
desarrollo de nuestras actividades.
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➢ Difundir esta cultura de Calidad y Medio Ambiente a todos los niveles de la
Organización para hacerles conscientes de la importancia y responsabilidad
de sus actividades sobre la calidad y el medio ambiente y así hacerles
partícipes de los planes de mejora.
➢ Poner esta política a disposición de las partes interesadas que así lo
soliciten, así como responder a las comunicaciones medioambientales
relevantes que hagan llegar a la empresa.
➢ Revisar periódicamente la estrategia de la empresa y el cumplimiento de los
objetivos.
➢ Dedicar a nuestros clientes el mejor esfuerzo y seguir avanzando en el
camino de la mejora continua.
➢ Adaptar nuestros recursos a la demanda del mercado.
➢ Proporcionar formación y medios a nuestros empleados para que colaboren
activamente en la gestión integrada de la contaminación.
➢ Hacer un uso razonable de los recursos naturales que utilizamos.
Así es responsabilidad mía y de toda la empresa, el correcto cumplimiento de
estas directrices y de su implantación.
Fdo: La Dirección.
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ANEXO: V. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES DE IMPLANTACIÓN
DEL SGI

N.º

Fecha

Elaborado

Anexos

Edición/Modificación

VºBº Responsable del
sistema

Revisado

VºBº Gerencia

Aprobado
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MES
SEMANA

1
1

2

2
3

4

1

2

3
3

4

1

2

4
3

4

1

2

5
3

4

1

2

6
3

4

1

2

7
3

4

1

2

8
3

4

1

2

9
3

4

1

2

FASE II

FASE I

DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA EMPRESA
Recopilación de información
Definición de Procesos
Elaboración del Mapa de Procesos
Definición de Organigrama
Detección de necesidades de la Empresa
Detección de posibles puntos de mejora
ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Diseño y elaboración del Manual del SGI
Diseño y elaboración de los procedimientos
Diseño y elaboración de las Instrucciones Técnicas

FASE III

IMPLANTACIÓN DEL SGI
Puesta en marcha y seguimiento del SGI
Determinación de la Política y Objetivos
Difusión del SGI a todos los niveles de la empresa
Determinación de Indicadores
Evaluación y Aprobación de Proveedores
Actividades de Formación
Realización de encuestas de satisfacción de clientes

FASE V

FASE IV

AUDITORÍAS INTERNAS
Auditorías internas de cada uno de los
Elaboración
Informe de No Conformidades (NC)
departamentos
Abrir
Acciones
Correctoras (AC) para esas NC
detectadas
Verificar el cumplimiento y eficacia de la AC
AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN
Auditoría de Certificación
Resolución de posibles No Conformidades
Verificar cumplimiento y eficacia de la Acción
Correctiva
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ANEXO: VI. PROCEDIMIENTOS.
ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS.
CÓDIGO
PG-01
PG-02
PG-03
PG-04
PG-05
PG-06
PG-07
PC-01
PC-02
PMA-01
PMA-02
PMA-03
PMA-04
PMA-05
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PÁGINA
TÍTULO
Control de la Documentación y los Registros
105
Gestión de Recursos Humanos
120
Comunicación Interna y Externa
127
Auditoría Interna
133
Responsabilidades de la Dirección
139
No Conformidades, Acciones Correctivas y
149
Preventivas
Mantenimiento de Instalaciones y Equipos
156
Gestión de Compras y Subcontratas
162
Satisfacción del Cliente
169
Identificación
y
Evaluación
de
Aspectos
173
Medioambientales
Identificación de Requisitos Legales y Otros
182
Requisitos
Seguimiento y Medición
187
Plan de Emergencia
195
Gestión de Residuos
204
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y
DE LOS REGISTROS

Código:PG-01
Página 1 de 15
Rev: 00

ÍNDICE
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
2. RESPONSABILIDADES.
3. DESARROLLO.
3.1. MANUAL DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
3.2. PROCEDIMIENTOS.
3.3. INSTRUCCIONES DE TRABAJO.
3.4. FORMATOS.
3.5. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA.
3.6. DOCUMENTACIÓN EXTERNA.
3.7. REGISTROS.
3.8. ARCHIVOS INFORMÁTICOS.
3.9. DIAGRAMA DE FLUJO.
4.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
N.º

Fecha

Elaborado

Anexos

Edición/Modificación

VºBº Responsable del
sistema

Revisado

VºBº Gerencia

Aprobado
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y
DE LOS REGISTROS

Código:PG-01
Página 2 de 15
Rev: 00

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
Establecer un sistema de control para los documentos y datos aplicables
al Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente para su elaboración,
emisión, revisión, aprobación, distribución, control y mantenimiento actualizado,
incluidos los documentos de origen externo.
Igualmente describe la metodología de OMEGA

para identificar,

almacenar, proteger, recuperar y disponer los registros que demuestran la
conformidad con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad y Medio
Ambiente. Estos registros suministran además información para el análisis y
mejora.
Este procedimiento afecta a los siguientes documentos del Sistema de la
Calidad:
• Manual de Calidad y Medio Ambiente.
• Procedimientos.
• Instrucciones de Trabajo.
• Formatos.
• Documentación del Sistema e Interna.
• Documentación Externa (tales como normativa, legislación,).
• Registros.
• Archivos informáticos.
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y
DE LOS REGISTROS

Código:PG-01
Página 3 de 15
Rev: 00

2. RESPONSABILIDADES.
La Dirección aprueba los documentos que previamente el Responsable
de Calidad y Medio ambiente ha elaborado.
El Responsable de Calidad y Medio Ambiente es también responsable de
la identificación, control, revisión y modificaciones de los documentos, así como
de su distribución.
El Administrativo es responsable de realización y custodia de las copias
de seguridad de archivos informáticos y el resto del personal colabora con el
Responsable de Calidad y Medio Ambiente en la elaboración, revisión y
modificación de los documentos correspondientes a sus departamentos.

3. DESARROLLO.
3.1. MANUAL DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
Todas las páginas del Manual tienen un encabezado donde figura:
-

Logotipo de OMEGA S.L.

-

Título del Documento.

-

Página del total de páginas.

-

Nivel de revisión.

En la portada se coloca en la parte inferior tanto el historial del documento
como los cuadros para las firmas de elaboración, revisión y aprobación del
mismo. En la parte superior se ubica el índice que debe contemplar los apartados
del Manual que se desarrollan en él.
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y
DE LOS REGISTROS

Código:PG-01
Página 4 de 15
Rev: 00

El Manual es emitido y revisado por el Responsable de Calidad y Medio
Ambiente y aprobado por Dirección; esto queda reflejado en la portada del
Manual mediante sus firmas.
El Manual de Calidad y Medio Ambiente incluye el alcance del Sistema de
Gestión de la Calidad, la justificación de las exclusiones realizadas, y la
descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la
Calidad así como los elementos básicos del Sistema de Gestión Medioambiental
y su interrelación. También referencia a los procedimientos, instrucciones de
trabajo y documentos que se establecen para el Sistema Integrado.

Las revisiones del Manual de Calidad y Medio Ambiente se identifican
mediante los dígitos XX que corresponden a cada una de las modificaciones
sufridas por éste. Cuando se actualice, el Responsable de Calidad y Medio
Ambiente se encarga de modificar su estado de revisión, retirar los obsoletos,
distribuir los nuevos, archivarlos adecuadamente y que antes de su edición sea
revisados y aprobados por Dirección.

La distribución se controla con el formato R-7 “CONTROL DE LA
DISTRIBUCIÓN INTERNA”.
Dicho formato consta de los siguientes campos:

Anexos

-

Fecha de la entrega.

-

Código del documento entregado.

-

Título del documento.

-

Número de revisión.
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y
DE LOS REGISTROS

Código:PG-01
Página 5 de 15
Rev: 00

-

Nombre y firma del receptor.

-

Casilla “Retirado”: cuando se le hayan retirado las revisiones
obsoletas de los documentos.

Cuando la distribución se haga por e-mail, la comprobación del "recibido",
valdrá como firma del receptor en el R-7 “CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN
INTERNA”.
Cuando la difusión externa sea autorizada se identifica perfectamente el
código del documento, el destinatario y el motivo del envío, la firma de la persona
de OMEGA que autorizó su distribución y si se trata de una copia controlada
(requiere actualización) o no controlada (no requiere actualización), en el R-8
“CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN EXTERNA”. Éste consta de los siguientes
campos:
-

Fecha.

-

Código del documento que se difunde.

-

Título del documento.

-

El número de revisión.

-

Destinatario del mismo (nombre, departamento o empresa).

-

Motivo de la difusión.

-

Aprobación de la difusión por parte de Dirección o del
Responsable de Calidad / Medio Ambiente.

-

Casilla para indicar si se trata de una copia controlada o no
controlada.
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y
DE LOS REGISTROS

Código:PG-01
Página 6 de 15
Rev: 00

El Responsable de Calidad y Medio Ambiente dispondrá de un original del
Manual de Calidad y Medio Ambiente actualizado. De cada copia distribuida se
hace cargo el titular de la misma.
3.2. PROCEDIMIENTOS.
Cada uno de los procedimientos se identifica por: PX - Y, donde cada
carácter significa lo siguiente:
▪

P: Procedimiento

▪

X: sus posibilidades son:

▪

-

G: General (aplica calidad y medio ambiente)

-

MA: específicos de Medio Ambiente.

-

C: específicos de Calidad.

Y: número correlativo empezando por 01.

Todas las páginas de un procedimiento tienen un encabezado donde
figura:
•

Logotipo de OMEGA S.L.

•

Nombre del procedimiento.

•

Código del procedimiento.

•

Página del total de páginas.

•

Nivel de revisión.

En la portada de los procedimientos se coloca en la parte inferior tanto el
historial del documento como los cuadros para las firmas de elaboración, revisión
y aprobación del mismo. En la parte superior se ubica el índice que debe
contemplar los apartados del Procedimiento que se desarrollan en él.
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Los Procedimientos son elaborados y revisados por el Responsable de
Calidad y Medio Ambiente y aprobados por Dirección.
Procedimientos son elaborados y revisados por el Responsable de
Calidad y Medio Ambiente y aprobados por Dirección.
Una vez aprobados los procedimientos, el Responsable de Calidad y
Medio

Ambiente,

los

registra

en

el

formato

R-1

“LISTADO

DE

PROCEDIMIENTOS”, donde quedan recogidos el código y título del
procedimiento, el estado de revisión y la fecha de aprobación de los mismos,
distribuyéndolos a aquellas personas que puedan ser usuarios del mismo,
conservando él, el original.
La distribución de los documentos al personal de OMEGA S.L se realiza
mediante copia controlada, y lo registra en el R-7 “CONTROL DE LA
DISTRIBUCIÓN INTERNA”, comprobando antes su correcta codificación, su
estado de revisión, su concordancia con el Manual de Calidad y Medio Ambiente
y demás normas externas, así como su aprobación por parte de la Dirección
mediante su firma.
Los Procedimientos son documentos de uso interno de OMEGA por lo
que su difusión externa está prohibida sin la autorización específica de Dirección
o del Responsable de Calidad y Medio Ambiente. Cuando la difusión externa sea
autorizada se documenta en el R-8 “CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN
EXTERNA”.
El Responsable de Calidad y Medio Ambiente debe asegurarse que las
ediciones actualizadas estén disponibles en todos los puntos fundamentales
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para el funcionamiento efectivo del Sistema, por lo que los Procedimientos se
mantienen actualizados, para lo cual son revisados a propuesta de los
departamentos implicados. Las propuestas de modificaciones se hacen al
Responsable de Calidad y Medio Ambiente, que determina si la modificación es
o no aceptable.
Las revisiones se efectúan siempre por el Responsable de Calidad y
Medio Ambiente en colaboración con los departamentos implicados y han de
llevar siempre la aprobación de Dirección, considerándose la modificación de un
párrafo o apartado, como modificación de todo el documento.
La identificación de los cambios se hará con una línea vertical situada en
el margen derecho a lo largo de toda la modificación.

El Procedimiento revisado adquiere automáticamente el número
correlativo de la revisión efectuada, que implica que éste figure en cada hoja. El
Responsable de Calidad y Medio Ambiente es el encargado de emitir un nuevo
listado según el formato R-1 “LISTADO DE PROCEDIMIENTOS”.
Los destinatarios de los Procedimientos reciben el Procedimiento
modificado y aprobado, firman el R-7 “CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN
INTERNA”, que guarda el Responsable de Calidad y Medio Ambiente y
destruyen el antiguo.
Cuando se considere oportuno, se incluirá un Diagrama de Flujo que
servirá de resumen de lo especificado en dicho Procedimiento.
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3.3. INSTRUCCIONES DE TRABAJO.
Las Instrucciones de Trabajo se identifican con las letras IT seguidas de
un número correlativo comenzando por el 1 (IT-X).
Su elaboración, control, difusión y registro de los cambios, así como la
revisión y aprobación, es igual que el definido para los procedimientos.
La revisión se realiza para adecuarlas al uso al que se destinen y se lleva
a cabo por los responsables que desarrollan la actividad que las requiere.
Una vez aprobadas las Instrucciones, el Responsable de Calidad y Medio
Ambiente, las registra en el formato R-2 “LISTADO DE INSTRUCCIONES DE
TRABAJO”, donde quedan recogidos el código y título de la instrucción, revisión
y la fecha de aprobación.
Las Instrucciones de Trabajo no tienen un formato estándar, ya que deben
adaptarse a la tarea que desarrollan. No obstante, toda Instrucción debe
contener:
-

Un encabezado donde figure el logotipo de OMEGA S.L, y el título de
la Instrucción de Trabajo.

-

En la parte inferior de la primera página se ubica el historial del
documento, así como los cuadros para las firmas de revisión y
aprobación.
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3.4. FORMATOS.
Los formatos se identifican por R-XX, donde cada carácter significa lo
siguiente:
-

R: Formato.

-

XX: números correlativos empezando por 1.

Algunos de los formatos no se identificarán con esta nomenclatura, sino
mediante su título.
La estructura de los formatos no tiene un modelo estándar ya que deben
adaptarse a la tarea que desarrollan. No obstante, deben contener:
-

Un encabezado donde figure el logotipo de OMEGA S.L, y el título del
Formato.

-

El código del formato y la revisión.

La relación de todos los formatos se presenta en el R-3 “LISTADO DE
FORMATOS”, que contiene los siguientes campos:
-

Código

-

Título

-

Revisión

-

Fecha de aprobación

Las modificaciones y el estado de revisión de los formatos son
independientes del procedimiento al que van asociados y el control de su revisión
y aprobación se realiza mediante el R-3 “LISTADO DE FORMATOS”.
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Los formatos se mantienen actualizados para hacerlos más operativos,
para lo cual son revisados por el Responsable de Calidad y Medio Ambiente en
colaboración con las personas que éste estime oportuno. La aprobación la
realiza la Dirección.
El Formato revisado adquiere automáticamente el número correlativo de
la revisión efectuada. El Responsable de Calidad y Medio Ambiente es el
encargado de emitir un nuevo listado según el formato R-3 “LISTADO DE
FORMATOS”.
3.5. DOCUMENTOS DEL SISTEMA.
La Documentación del Sistema estará compuesta por aquellos
documentos que proporcionan sustento al sistema, es decir, documentos
necesarios para que el Sistema funcione adecuadamente y que no están
encuadrados en otros apartados, como por ejemplo:
-

Política de Calidad y Política de Medioambiente.

-

Fichas de Procesos.

Esta documentación se encuentra perfectamente identificada mediante el
título del documento, por lo que no se codifica. El control de su revisión y
aprobación se realiza mediante el R-4 “LISTADO DE DOCUMENTOS DEL
SISTEMA”, que contiene los siguientes campos:

Anexos
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-
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El responsable de recopilar la Documentación del Sistema es el
Responsable de Calidad y Medio Ambiente, así como de dejarla reflejada,
distribuirla y actualizarla. La aprobación la realiza Dirección.
3.6. DOCUMENTACIÓN EXTERNA.
El Responsable de Calidad y Medio Ambiente, controla y distribuye toda
la documentación externa aplicable o que afecte al Sistema de Gestión de la
Calidad y Medio Ambiente. Esta documentación externa puede ser normativa,
legislación, etc., donde OMEGA

S.L, no tiene capacidad de emisión,

modificación o aprobación.
Toda la documentación externa (normativas, reglamentos...) que sea de
aplicación para OMEGA

S.L, está recogida en el R-5 “LISTADO DE

DOCUMENTACIÓN EXTERNA”, y no se codifica de manera interna. Los
campos de este formato son:
-

Título

-

Ubicación

3.7. REGISTROS.
Cuando un formato es cumplimentado se convierte en registro, por lo
tanto, la codificación que reciben es la misma que éstos, a excepción de aquellos
registros que no deriven de un formato del Sistema de Calidad y Medio Ambiente
de OMEGA en cuyo caso no son codificados, siendo identificados por el título.
Todos los formatos son cumplimentados con letra clara, de manera que
sean legibles.
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Se consideran registros de calidad todos aquellos documentos que
proporcionan evidencias de las actividades realizadas en OMEGA o de los
resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el
Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente.
Los registros se conservan de forma adecuada, para lo cual son
archivados en lugar destinado para ello y se protegen de condiciones
ambientales adversas.
En el formato R-6 “LISTADO DE CONTROL DE LOS REGISTROS” se
recogerá para cada registro, el código (si procede), título, el responsable de su
archivo, localización, acceso y el tiempo de retención.

3.8. ARCHIVOS INFORMÁTICOS.
Todos los archivos informáticos, tanto del Sistema de Calidad y Medio
Ambiente, como de la documentación utilizada en las actividades que se realizan
en OMEGA

como pueden ser los registros informáticos, son sometidos

trimestralmente a un sistema de copias de seguridad en soporte magnético que
realiza el Administrativo y semestralmente estas copias se envían al despacho
de Dirección ubicado fuera de las instalaciones de OMEGA.
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DIAGRAMA DE FLUJO.

IDENTIFICAR
ELABORAR

REVISAR
SI

NO

APROBAR
EMITIR

DISTRIBUIR
MANTENER

REVISAR
NO

SI
MODIFICA
R
ACTUALIZAR
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3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Todos los documentos necesarios en este Procedimiento se relacionan a
continuación:
- Manual de Calidad y Medio Ambiente”.
- R-1 “Listado de Procedimientos”.
- R-2 “Listado de Instrucciones de Trabajo”.
- R-3 “Listado de Formatos”.
- R-4 “Listado de Documentos del Sistema”.
- R-5 “Listado de Documentación Externa”.
- R-6 “Listado de Control de los Registros”.
- R-7 “Control de distribución interna”.
- R-8 “Control de distribución externa”.
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ÍNDICE
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
2. RESPONSABILIDADES.
2.1. DIRECCIÓN.
2.2. RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
2.3. RESTO DE PERSONAL.
3. DESARROLLO.
3.1. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO DE TRABAJO.
3.2. DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN.
3.3. PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN.
3.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
En el presente procedimiento se describe el método de actuación de
OMEGA con respecto a la formación y sensibilización que se les da a los
trabajadores y mandos que puedan generar un impacto significativo sobre el
medio ambiente, y en base a la educación, formación, habilidades y experiencia
apropiadas, para el perfecto desarrollo de sus trabajos. Así mismo en este
procedimiento se describirá la forma en que se determinan y aseguran los
Perfiles, Funciones y Responsabilidades para cada puesto de trabajo.

Este procedimiento es de aplicación a todo el personal de OMEGA cuyo
trabajo afecta al medio ambiente y a la calidad de las actividades incluidas en el
Sistema de Gestión Integrado.

2. RESPONSABILIDADES.
2.1. DIRECCIÓN.
-

Definir, facilitar y proporcionar a los trabajadores los medios y los
recursos humanos necesarios.

-

Definir los puestos de trabajo.

-

Colaborar con el Responsable de Calidad y Medio ambiente en la
elaboración del Plan de Formación.

-

Aprobar el Plan de Formación.

-

Evaluar la eficacia de la formación impartida a los trabajadores.
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2.2. RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
-

Detectar y comunicar las necesidades de formación del personal a la
Dirección.

-

Elaborar el Plan de Formación junto con Dirección.

-

Colaborar en el cumplimiento del Plan de Formación.

-

Archivar los registros derivados de este procedimiento.

2.3. RESTO DE PERSONAL.
-

Facilitar la formación inicial a las personas de nueva incorporación.

-

Asistir a las jornadas de sensibilización y formación que sean
convocados.

3. DESARROLLO.
3.1. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO DE TRABAJO.
La Dirección de OMEGA define qué requisitos a nivel de formación y
experiencia son requeridos para la realización de cualquiera de las actividades
que se lleven a cabo en la empresa y que afecten a la Calidad o puedan generar
un impacto significativo sobre el medio ambiente. Esto queda definido en el R12 “DEFINICIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO”.
Las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo son
comunicadas a las personas que lo desempeñan, quienes deben satisfacer los
requisitos establecidos para dicho puesto.
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Para cada empleado, rellenará el R-15 “ FICHA DE PERSONAL”, en la
cual se establecen los datos personales, el histórico laboral y de formación
recibida en la empresa. Este impreso tendrá anexado las fotocopias de los títulos
y certificados académicos, de cursos, etc.
3.2. DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN.
Las necesidades de formación en OMEGA pueden catalogarse como:
•

Personal de nueva incorporación
Con objeto de conseguir que la incorporación de una nueva persona en
OMEGA se realice de una forma sistematizada y eficaz se le presenta
al responsable del área al que va destinado. Éste le informa, sensibiliza
y forma de las cuestiones por las cuales se vea afectado en materia de
Calidad y Medioambiente. La formación recibida queda reflejada a su
término en el R-13 “REGISTRO DE FORMACIÓN”.

•

Personal antiguo en la empresa
Las necesidades de formación del personal de OMEGA se determinan
a través de los requerimientos que son solicitados por los empleados
mediante el R-9 “COMUNICADO DE OMEGA S.L” a través de la
detección de necesidades formativas por parte del Responsable de
Calidad y Medio Ambiente, incorporación de nuevas tecnologías,
nuevas actividades, aspectos medioambientales identificados, riesgos
medioambientales, normativa legal, etc.
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La demanda de formación puede ser el resultado de nuevas tecnologías,
actividades, materiales, aspectos medioambientales identificados, riesgos
medioambientales, normativa legal, deficiencias en la actividad, etc.
Todas las necesidades de formación solicitadas por los empleados, son
tratadas como el resto de comunicaciones, según el PG-03 “COMUNICACIÓN
INTERNA Y EXTERNA”.
3.3. PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN.
Anualmente, el Responsable de Calidad y Medio Ambiente, a raíz de las
necesidades o bien por las demandadas del propio personal, determina las
necesidades formativas del personal de OMEGA cuya actividad pueda generar
un impacto significativo sobre el medioambiente y/o pueda afectar a la calidad.
La planificación de la formación quedará plasmada en el R-14 “PLAN DE
FORMACIÓN”, que lo cumplimentará el Responsable de Calidad y
Medioambiente y será aprobado por la Dirección, quien dotará de los recursos
necesarios para su impartición.
Este plan será completado con las actividades de formación puntuales
que se aprueben con posterioridad. Estas acciones formativas podrán ser:
-

Formación Interna: Es la llevada a cabo por personal de OMEGA.

-

Formación Externa: Es la llevada a cabo por personal ajeno a OMEGA.
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3.4. SEGUMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA.
Toda acción formativa que se imparta sea interna o externa, se
registrará en el R-13 “REGISTRO DE FORMACIÓN”, por el propio formador
detallando los datos de la acción formativa y de las personas asistentes. Así
mismo, todo personal asistente a la acción formativa deberá evaluarla
cumplimentado el R-16 “EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN”.
La Dirección evaluará la eficacia de la acción formativa, para ello se
basará en los datos obtenidos a través de la evaluación de los asistentes y en el
grado de conocimiento adquirido por el personal transcurridos al menos dos
meses. Esta evaluación quedará registrada en el R-13 “REGISTRO DE
FORMACIÓN”.
Las entidades externas de formación serán evaluadas mediante el
procedimiento PC-01 “GESTIÓN DE COMPRAS Y SUBCONTRATAS”, como
subcontratación externa.

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.
Todos los documentos necesarios en este Procedimiento se relacionan a
continuación:

Anexos

-

Manual de Calidad y Medioambiente.

-

PC-01 “Gestión de Compras y Subcontratas”.

-

PG-03 “Comunicación Interna y Externa”.

-

R-9 “Comunicado de Omega S.L”.

-

R-12 “Definición del Puesto”.

-

R-13 “Registro de Formación”.
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-

R-14 “Plan de Formación”.

-

R-15 “Ficha de Personal”.

-

R-16 “Evaluación de la Formación”.
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
Establecer una metodología para cubrir las necesidades de comunicación
interna y externa que atañen al Medioambiente y a la Calidad. Así como el modo
en que se reciben, documentan y responden a las comunicaciones relevantes
internas y de partes interesadas externas.
Este procedimiento es de aplicación a todas las comunicaciones internas
y externas que sean relevantes.

2. RESPONSABILIDADES.
2.1. DIRECCIÓN.
-

Decidir la resolución a tomar de los asuntos que le deriven.

2.2. RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE.
-

Recoger, documentar y responder a las comunicaciones internas y externas.

-

Dar respuesta a las comunicaciones y consultar la solución a Dirección si
estima oportuno.

2.3. RESTO DE PERSONAL.
-

Presentar sugerencias o propuestas de mejora.
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2.4. ADMINISTRATIVO.
-

Recoge el correo y lo canaliza a Dirección o al Responsable de Calidad y
Medioambiente.

-

Codificar y archivar las comunicaciones internas y externas.

-

Actualizar las listas de comunicaciones.

3. DESARROLLO.
3.1. COMUNICACIÓN INTERNA.
Entre el personal de OMEGA

se establecen unos canales de

comunicación más personales e individualizados de modo que aseguren una
comunicación espontánea, rápida y efectiva.
Cuando el contenido de la información está relacionado con el Sistema de
Gestión (convocatoria de cursos, auditorías, difusión de la política y objetivos,
explicación de los aspectos medioambientales significativos generados en sus
actividades, etc.), el Responsable de Medioambiente y Calidad decide la vía de
comunicación más adecuada en función del tipo y cantidad de esta información,
que puede ser a través de avisos en el Tablón de Anuncios, reuniones, cartas
personales, etc.
La comunicación con los Astilleros, se considerará interna y se registrará
aquella que se considere oportuno, utilizando el R- 9 “COMUNICADO DE
OMEGA S.L” y el R-21 “LISTA DE COMUNICACIONES INTERNAS”.
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El objetivo es garantizar que todos los mandos y empleados conozcan,
comprendan y cumplan los requisitos del Sistema de Gestión, los aspectos
medioambientales significativos de la empresa, así como la política
medioambiental, objetivos y metas medioambientales, para que puedan
contribuir a la mejora continua del sistema.
Cualquier persona de OMEGA podrá plantear sugerencias y propuestas
de mejora relacionadas con el medioambiente y/o la calidad, para ello se lo
comentará verbalmente al Responsable de Calidad y Medioambiente o bien
cumplimentará el impreso R-9 “COMUNICADO DE OMEGA S.L” que será
depositado en el Buzón de Sugerencias.
Mensualmente el Administrativo recogerá del buzón los impresos, que,
junto con las comunicaciones verbales realizadas, serán analizadas por el
Responsable de Calidad y Medio Ambiente junto con la Dirección, si estima
oportuno, quienes establecerán una decisión sobre su contenido. Cuando se
considere necesario se le comunicará la respuesta resultante al emisor mediante
el R- 9 “COMUNICADO DE OMEGA S.L”, en el plazo máximo de 15 días.
3.2. COMUNICACIÓN EXTERNA.
Como comunicación externa relevante se puede considerar:
-

Todas las solicitudes de información que sean requeridas por las partes
interesadas y estén relacionadas con el Sistema de Gestión, como pueden
ser las relacionadas con aspectos significativos, el cumplimiento de los
requisitos legales, situaciones de emergencia, etc.
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Reclamaciones, denuncias, quejas, sugerencias relacionadas con la Calidad
y el Medioambiente.
Cualquier comunicación externa puede ser recibida a través de vía

telefónica, correo ordinario, correo electrónico, visita “in situ”, directamente, etc.
El Responsable de Calidad y Medio Ambiente cumplimentará el impreso R-10
“RECEPCIÓN DE COMUNICACIÓN EXTERNA”, y estudiará el tratamiento y la
resolución adoptada pidiendo la colaboración de la Dirección cuando crea
conveniente.
Además, las reclamaciones, denuncias, quejas, etc. se tratarán como no
conformidades y se actuará según el PG-06 “NO CONFORMIDADES,
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS”.
El Responsable de Calidad y Medio Ambiente informa a la parte
interesada de la resolución tomada mediante una respuesta telefónica, envío de
informes medioambientales, envío del manual de gestión, envío de certificados
de gestión, reuniones con las partes interesadas, implantación de acciones
correctivas, etc. El impreso R-11 “LISTA DE COMUNICACIONES EXTERNAS”,
reflejará todas las comunicaciones externas recibidas y emitidas a lo largo del
año.
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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Todos los documentos necesarios en este Procedimiento se relacionan a
continuación:
-

Manual de Calidad y Medioambiente.

-

R-9 “Comunicado de OMEGA S.L”.

-

R-10 “Recepción de Comunicación Externa”.

-

R-11 “Lista de Comunicaciones Externas”.

-

R-21 “Lista de Comunicaciones Internas”.

-

PG-06 “No conformidades, acciones correctivas y preventivas”.
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
Definir la sistemática establecida por OMEGA para planificar y llevar a
cabo las auditorías internas, verificando así el cumplimiento SGI de Calidad y
Medio Ambiente.
Es aplicable a todas las auditorías internas del SGI de Calidad y
Medioambiente realizadas en OMEGA.

2. RESPONSABILIDADES.
2.1. DIRECCIÓN.
-

Aprobar el Plan Anual de Auditorías.

-

Revisar las observaciones y desviaciones encontradas.

2.2. RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
-

Establecer el Plan de auditorías.

-

Comunicar a los auditados la celebración de las auditorías.

-

Seleccionar al auditor.

-

Preparar las auditorías.

-

Acompañar al auditor.

-

Revisar las desviaciones y observaciones encontradas y proponer las
acciones correctivas/preventivas necesarias.

-

Apertura y seguimiento de las acciones correctivas y preventivas que surjan
de la auditoría.
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2.3. RESTO DE PERSONAL.
-

Cooperar con los auditores para el éxito de la auditoría.

-

Poner en marcha las acciones derivadas de la auditoría que le sean
asignadas.

2.4. AUDITORES.
-

Preparar y ejecutar las auditorías internas pudiendo utilizar su propia
metodología y documentación.

3. DESARROLLO.
3.1. PLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS.
Al menos una vez cada 12 meses se auditará todo el Sistema de Gestión
Medioambiental y de Calidad, aunque siempre que se considere necesario se
podrán realizar auditorías internas extraordinarias debido a nuevas actividades,
porque se hayan detectado fallos repetitivos o situaciones críticas, con la misión
de comprobar la capacidad del cumplimiento del Sistema de Gestión
Medioambiental y de Calidad.
El Plan de Auditorías, R-27 “PLAN DE AUDITORÍAS”, es elaborado por
el Responsable de Calidad y Medioambiente y revisado y aprobado por
Dirección. En él se establecerá el número de auditoría, el área/departamento
auditado, duración de la auditoría, el auditor(es) responsables de realizar la
auditoría, la fecha prevista de realización, etc.
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La fecha definitiva de la auditoría se notifica y acuerda con los
responsables implicados con una antelación mínima de 7 días.
3.2. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS.
Las auditorías son realizadas por auditores independientes del área a
auditar para asegurar la objetividad e imparcialidad. El auditor debe cumplir con
unos conocimientos mínimos en la Norma UNE-EN-ISO 14001:2004 y en la
9001:2008, así como experiencia en la realización de auditorías internas.
En el caso de que se subcontrate a un auditor, se solicitará su Curriculum
Vitae o documentación acreditativa como evidencia del cumplimento de los
requisitos definidos anteriormente, evaluándose además como se indica en el
procedimiento PC-01“GESTIÓN DE COMPRAS Y SUBCONTRATAS”. El
Curriculum o la documentación acreditativa se archivará junto con la
correspondiente evaluación.
La ejecución de la auditoría se desarrolla verificando el cumplimiento de
lo establecido en el alcance, de manera que asegure que las distintas
áreas/departamentos cumplen con lo establecido en el Sistema de Gestión de
Calidad y Medio Ambiente y que éste es eficaz para alcanzar los objetivos
establecidos.
La metodología empleada en la auditoría es mediante la realización de
entrevistas, examinando documentos y observando actividades y situaciones en
las áreas/departamentos auditados.
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3.3. INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS Y SEGUIMIENTO DE LAS
ACCIONES CORRECTIVAS.
Durante la realización de la auditoría, los auditores dejan constancia de
todas las Observaciones y Desviaciones detectadas en el funcionamiento del
Sistema de Calidad y Medioambiente.
Se indicará:
-

OBSERVACIÓN (O): Cuando se observa una situación que se
considera conveniente mejorar pero que no incumple claramente con el
sistema.

-

DESVIACIÓN (DE): Cuando la situación significa un incumplimiento
evidente de un requerimiento de la norma.
Las Desviaciones y Observaciones son comentadas por el Auditor con el

responsable del área auditada y quedan registradas en un INFORME DE
AUDITORÍA INTERNA, que es de formato libre.
Los responsables de las áreas auditadas recibirán una copia del Informe
y dejarán constancia con su firma del conocimiento de los resultados de la
auditoría en su departamento.
Las Observaciones serán revisadas y se propondrán acciones de mejora,
si procede.
Todas las Desviaciones detectadas en la auditoría serán tratadas como el
resto de las No Conformidades según el PG-06 “NO CONFORMIDADES,
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ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS”, identificando que proceden del
SGI.

Cuando el Responsable de Calidad y/o Medioambiente verifique la
eficacia de la acción correctiva, firma el R-24 “INFORME DE NO
CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS” dejando
constancia del cierre de la misma.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Todos los documentos necesarios en este Procedimiento se relacionan a
continuación:
-

Manual de Calidad y Medioambiente.

-

PC-01 “Gestión de Compras y Subcontratas”.

-

PG-06 “No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas”.

-

R-24 “Informe de No Conformidades, Acciones Correctivas y
Preventivas”.

-

R-27 “Plan de Auditorías”.

-

Informe de Auditoría Interna.
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RESPONSABILIDADES DE LA
DIRECCIÓN
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

El objeto del presente procedimiento, que afecta a la Dirección de OMEGA
es definir las directrices mediante las cuales ésta manifiesta su compromiso con
el SGI, lo planifica y establece tanto su política como unos objetivos coherentes
con ella, asegurando que se dispone de los recursos necesarios para que éste
sea eficaz.
La

Dirección

se

asegura

que

se

definan

y

comuniquen

las

responsabilidades y autoridades dentro de OMEGA estableciendo un proceso
de comunicación y asegurándose además de que se dispone de los recursos
necesarios para que el SGI sea eficaz.
Se determina así mismo, la metodología a seguir para efectuar una
revisión por la Dirección del SGI que asegure su idoneidad, eficacia y mejora
continua, teniendo siempre presente los requisitos del cliente y los
medioambientales más significativos para la empresa.

2. RESPONSABILIDADES.
2.1. DIRECCIÓN.
-

Comunicar a la organización la importancia de satisfacer los requisitos
(del cliente y los legales).

-

Definir la Política de Calidad y Medio Ambiente.

-

Definir y aprobar los Objetivos.

-

Revisar a intervalos planificados el Sistema de Gestión.

-

Asignar los recursos necesarios para la implantación del Sistema.
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-

Mantener la integridad del Sistema.

-

Aprobar el acta de la reunión de la revisión por la dirección.

2.2. RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE.
-

Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en OMEGA.

-

Proponer objetivos.

-

Informar a Dirección de cualquier necesidad de mejora y del estado del
Sistema.

-

Poner a disposición de los asistentes a las reuniones de revisión del
Sistema por Dirección toda la información pertinente.

-

Coordinar la comunicación.

-

Convocar a Dirección y todo personal que considere oportuno a la
reunión.

-

Elaborar Informe Previo a la Reunión.

-

Elaborar y enviar el orden del día.

-

Analizar y establecer las medidas oportunas para eliminar los problemas
o deficiencias manifestadas.

3. DESARROLLO.
3.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.
La Dirección de OMEGA se considera como la última responsable del
desarrollo, implantación y mejora continua del SGI, por lo que define tanto una
política adaptada a la realidad de OMEGA como unos objetivos realistas,
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medibles y coherentes con la política, así como con las necesidades de los
clientes y las medioambientales.
Con objeto de transmitir a todos los miembros de OMEGA la gran
importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales, la
Dirección establece unos canales de comunicación adecuados, asignando los
recursos necesarios para la correcta implantación del SGI, el cual revisa
periódicamente para su mejor funcionamiento.
Sigue así mismo la consecución de los objetivos establecidos y la
adecuación de la política de calidad y medio ambiente al propósito de OMEGA.
3.2. ENFOQUE AL CLIENTE.
El SGI de OMEGA ha sido diseñado teniendo presentes los requisitos del
cliente, la comunicación con él y la búsqueda en el aumento de su satisfacción.
Para ello, deberá garantizar que se determinan las necesidades y expectativas
del cliente y que se comprenden, para así poder cumplirlas.
3.3. POLÍTICA DE CALIDAD.
La Dirección es responsable de definir la política de calidad y medio
ambiente y se asegura que es coherente con el propósito de OMEGA apropiada
a la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales de sus actividades,
productos y servicios.
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En esta política manifiesta su compromiso de prevenir la contaminación y
de cumplir con la legislación y reglamentación medioambiental aplicable a sus
actividades y expresa su clara vocación de mejora continua de la eficacia del
sistema, y es la base sobre la que se establecen y revisan los objetivos de calidad
y medioambiente.
La Dirección se asegura que la política de calidad y medioambiente es
comunicada y entendida por todos los integrantes de OMEGA

revisándola

periódicamente para mantenerla adecuada. La política está a disposición del
público.
3.4. PLANIFICACIÓN.
La Dirección de OMEGA tiene planificado su SGI de modo que asegure
tanto el cumplimiento de los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008
como los de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 y el logro de los objetivos
propuestos. Igualmente, tiene planificado la revisión de la documentación del
SGI previa a la revisión por dirección.
Cualquier cambio que se introduce en el Sistema es para su mejora,
manteniéndose siempre su correcto funcionamiento.
3.4.1. Objetivos de Calidad y Medioambiente.
Los objetivos de calidad y medio ambiente son revisados y
aprobados por Dirección de modo que éstos sean medibles y coherentes
con la política de OMEGA.
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Para ello se tiene en cuenta:
-

La política de calidad y medioambiente.

-

Los aspectos medioambientales significativos.

-

Las no conformidades detectadas en el ejercicio.

-

Las sugerencias, quejas, denuncias y otras comunicaciones
recibidas.

-

Las opciones tecnológicas.

-

Las posibilidades económicas.

-

Los cambios en la normativa legal.

Una vez determinados los objetivos de carácter general, se definen las
distintas metas que detallan el plan de actuación para el cumplimiento de cada
objetivo. Para cada meta se asigna un responsable y se define una fecha
prevista. Estas metas se registran en el R-18 “PROGRAMAS DE OBJETIVOS
Y METAS” para cada objetivo.
El conjunto de los objetivos con sus metas y los responsables, plazos y
medios constituye el Programa de Objetivos y Metas.
El Responsable de Calidad y el de Medioambiente proponen objetivos y
metas a Dirección, quien las revisa y analiza su viabilidad. Dirección puede
introducir todas aquellas modificaciones que considere necesarias antes de
aprobar el programa.
El Responsable de Calidad y Medioambiente comunican el contenido del
programa al personal implicado directamente en su desarrollo. Así mismo,
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realizan el seguimiento y la valoración final del objetivo en el mismo R-18
“PROGRAMAS DE OBJETIVOS Y METAS”
Cuando se detecten incumplimientos en los objetivos, se actuará según el
PG-06

“NO

CONFORMIDADES

,

ACCIONES

CORRECTIVAS

Y

PREVENTIVAS”, si procede.
3.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.
La Dirección de OMEGA define las responsabilidades y autoridades de
cada puesto de trabajo, para que cada persona dentro de la organización
conozca cuáles son sus funciones y responsabilidades dentro del Sistema. Éstas
se expresan en el R-12 “DEFINICIÓN DEL PUESTO” y son comunicadas a las
personas que desempeñan dichos puestos de trabajo.
La Dirección designa así mismo, como representantes para el SGI, a dos
miembros de la dirección, quienes asumen el cargo de Responsable de Calidad
y Medioambiente.
Para cubrir las necesidades de comunicación interna y externa que atañen
al Medioambiente y a la Calidad, se ha establecido una metodología en el PG03 “COMINUCACIÓN INTERNA Y EXTERNA”.
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3.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
3.6.1. Periodicidad de la Reunión.

Las reuniones de Revisión por la Dirección son realizadas al menos
una vez cada 12 meses, aunque Dirección puede adelantarla convocando
una reunión extraordinaria. Generalmente se realizará después de
haberse realizado la auditoría interna prevista.
Mensualmente Dirección convocará una reunión, en la que se
estudiarán entre otros puntos las operaciones y actividades de
seguimiento y medición y el estado actual de los documentos obligatorios.
Estas reuniones siguen la misma sistemática que las demás reuniones
extraordinarias (no se elaborará el informe previo, aunque sí se
garantizará que estén a disposición de los asistentes toda la información
pertinente).
El responsable de Calidad/Medioambiente convoca a los asistentes
a la reunión mediante un comunicado, según el PG-03 “COMUNICACIÓN
INTERNA Y EXTERNA”, informando de la fecha, hora y orden del día.
3.6.2. Desarrollo de la Reunión.
La revisión del sistema se desarrolla en una reunión presidida por
Dirección y acompañada por el resto de personal convocado, en la que el
Responsable de Calidad y Medioambiente presenta un informe detallado
de la evolución del SGI que lo repartirá a los participantes.
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En el caso de Reunión Extraordinaria no se realizará este informe
y será Dirección quien desarrolle los temas a tratar. Este informe es de
formato libre.
Los temas que al menos se deben tratar en la Revisión son:
-

Resultados de Auditorías.

-

Estado de las acciones correctivas y preventivas.

-

Política y Objetivos.

-

Seguimiento del cumplimiento de los objetivos y
planteamiento de nuevos objetivos si fuera necesario.

-

Información relativa a clientes, incluyendo los cuestionarios,
el grado de satisfacción, las quejas, reclamaciones o posibles
denuncias.

-

Seguimiento de la capacidad de los procesos para obtener
los resultados planificados.

-

Seguimiento de las Revisiones por dirección previas.

-

Posibles cambios en la empresa que puedan afectar al SGI.

-

Recomendaciones para la mejora.

-

Resultado de la revisión de la documentación del SGI.

Tras la Revisión del Sistema por la Dirección puede que surja la
necesidad de abrir acciones preventivas, para lo cual se actuará según el
PG-06 “NO CONFORMIDADES , ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS”.
El Responsable de Calidad/Medioambiente elabora el Acta de
Revisión y lo aprueba Dirección mediante su firma.
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En el acta se expondrán los temas tratados, las decisiones y
conclusiones a los que se han llegado. El Acta de Revisión es de formato
libre.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Todos los documentos necesarios en este Procedimiento se relacionan a
continuación:
- Manual de Calidad y Medioambiente.
- Política de Calidad y Medioambiente.
- PG-03 “Comunicación Interna y Externa.
- PG-06 “No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.
- R-12 “Definición del puesto”.
- R-18 “Programa de Objetivos y Metas”.
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
Definir el sistema a través del cual OMEGA asegura la detección,
identificación y tratamiento de las no conformidades, establece la sistemática
para eliminar las causas de las no conformidades reales mediante acciones
correctivas y la forma de gestionar acciones preventivas para conseguir eliminar
causas de no conformidades potenciales.
Este procedimiento se aplica a las no conformidades detectadas con
respecto a los requisitos del SGI, así como a las acciones correctivas y acciones
preventivas.

2. RESPONSABILIDADES.
2.1. DIRECCIÓN.
-

Estudia las no conformidades con el Responsable de Calidad y/o
Medioambiente.

-

Propone acciones correctivas y/o preventivas.

-

Designa junto con el Responsable de Calidad y/o Medioambiente a la
persona de llevar a cabo la solución tomada.

2.2. RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE.
-

Recibe las no conformidades detectadas por el personal de OMEGA
(incluido él mismo).

-

Colabora con la Dirección proponiendo acciones correctivas, preventivas y a
la persona de llevar a cabo la solución tomada.
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-

Abre y cierra la no conformidad.

-

Realiza el seguimiento de las acciones tomadas y verifica su eficacia.

-

Archiva la documentación.

2.3. RESTO DE PERSONAL.
-

Detectar las no conformidades que se puedan producir y comunicárselas a
la Dirección o al Responsable de Calidad y Medioambiente.

-

Implantan las acciones que le sean asignadas e informa de su seguimiento.

3. DESARROLLO.
Durante el desarrollo de las actividades de OMEGA cualquier trabajador
puede detectar no conformidades, debiendo comunicárselo al Responsable de
Calidad y Medioambiente para que las registre en el R–24 “INFORME DE NO
CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS”.
Las posibles causas son:
-

Los incumplimientos de la legislación en materia medioambiental.

-

Los incumplimientos de los objetivos y metas aprobados.

-

Los impactos ambientales provocados por posibles accidentes (derrames,
fugas, vertidos incontrolados, etc.)

-

Incumplimientos en el proceso de gestión de compras y subcontratas.

-

Reclamaciones de clientes.

-

Incumplimiento en el desarrollo de nuestras actividades.

-

Incumplimiento de algún requisito relativo al SGI.

-

Incumplimiento de algún requisito del cliente.
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Se valorará según los siguientes criterios:
-

-

Crítica o Mayor:
-

Si la anomalía incumple un requisito importante del producto.

-

Provoca situaciones inseguras al personal.

-

Causa vertidos o derrames importantes.

-

Más de 5 Repeticiones idénticas de no conformidades Importantes.

Importante:
-

Si la anomalía puede ocasionar fallos, averías o reducir la idoneidad
del producto.

-

-

No aplicación de los procedimientos del Sistema Integrado.

-

Falta de registros de los procedimientos.

-

Más de 5 repeticiones idénticas de no conformidades Menores.

Menor:
-

Cuando la anomalía no tiene un efecto apreciable sobre el producto.

-

Errores de aplicación de los procedimientos y/o registros.

La decisión tomada puede ser:
-

Concesión: autorizar a aceptar o entregar el producto que no es conforme
con los requisitos especificados.

-

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad existente.

-

Acción preventiva: acción tomada para prevenir la causa de una no
conformidad potencial.
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-

Corrección: acción tomada para eliminar la no conformidad.

-

Reprocesar: acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla
con los requisitos.

-

Reclasificar: variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma
que sea conforme con otros requisitos distintos.

-

Reparar el producto: cambiar partes del producto no conforme para
convertirlo en aceptable para su uso previsto.

-

Desechar: impedir su utilización para el uso previsto. Ejemplo: no continuar
el servicio, reciclar o destruir.
Cuando la no conformidad se detecta en el proceso de compras, se

documenta la incidencia en el R-29 “EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE
PROVEEDORES”

y

R-31

“EVALUACIÓN

DE

SEGUIMIENTO

DE

SUBCONTRATAS”, según proceda.
Toda no conformidad debe ser analizada para determinar su causa y
establecer una acción correctiva o preventiva si se considerase necesario. El
tratamiento de la no conformidad y la acción correctiva o preventiva aplicada
queda plasmado en el R-24 “INFORME DE NO CONFORMIDADES,
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS”.
En todos los casos, los productos no conformes se retienen/bloquean y
se notifica al Responsable de Calidad y Medio Ambiente y a todas las personas
involucradas, garantizando que no se use no intencionadamente.
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Cuando no sea necesario la apertura de una acción correctiva o
preventiva, la no conformidad queda cerrada con la fecha y firma del
Responsable de Calidad y Medioambiente.
El Responsable de Calidad y Medioambiente debe comprobar que las
soluciones establecidas para el tratamiento de no conformidades han sido
efectivas, sea necesario o no la implantación de acciones correctivas o
preventivas.
En el caso que el resultado de la acción correctiva o preventiva no es el
esperado se procederá indicándolo en el R-24 “INFORME DE NO
CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS” en el
apartado “Observaciones” y se iniciará la gestión para establecer otra nueva
acción correctiva o preventiva.
Toda no conformidad se registra en el R-25 “LISTADO DE NO
CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS”, se le
asigna un número y se actualiza la lista. Se procederá de la misma forma en el
caso que se considere necesario una acción correctiva o preventiva. Este listado
es analizado para mejorar la eficacia del SGI en la Revisión por la Dirección.

Anexos

Página 154 de 308

Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medioambiente,
de acuerdo a las normas UNE EN ISO-9001:2008 y UNE EN ISO-14001:2004, en una
empresa de Desgasificación y Limpieza de tanques de Productos Petrolíferos Licuados.

PROCEDIMIENTO
NO CONFORMIDADES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Código:PG-06
Página 7 de 7
Rev: 00

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Todos los documentos necesarios en este Procedimiento se relacionan a
continuación:
-

Manual de Medioambiente y Calidad.

-

R-24 “Informe de No Conformidades, Acciones Correctivas y
Preventivas”.

-

R-25 “Listado de No Conformidades, Acciones Correctivas y
Preventivas”.

-

R-29 “Evaluación de Seguimiento de Proveedores”.

-

R-31 “Evaluación de Seguimiento de Subcontratas”.
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MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
Y EQUIPOS
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

El objetivo de este procedimiento es describir las operaciones necesarias
para garantizar el buen estado de las instalaciones y equipos, de manera que
asegure la conformidad del servicio y controle los aspectos medioambientales
relacionados, así como un correcto mantenimiento y limpieza de las
instalaciones y equipos.
Se aplica a todos los equipos de producción e instalaciones que afecten
a los procesos incluidos en el alcance del SGI de OMEGA.

2. RESPONSABILIDADES.
2.1. DIRECCIÓN.
-

Asignar los recursos necesarios.

-

Colaborar junto con el Responsable Medioambiente/Calidad en la
elaboración del Plan de Mantenimiento.

-

Revisar y aprobar el Plan de Mantenimiento.

2.2. RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE.
-

Elaborar el Plan de Mantenimiento junto con Dirección.

-

Actuar según el PG-06 “NO CONFORMIDADES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS”, si estima oportuno.

-

Comprobará los criterios de aceptación y el resultado de calibración de
los equipos con la ficha del laboratorio.
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2.3. JEFE DE OPERACIONES.
-

Dar el visto bueno a las reparaciones realizadas.

-

Ejecutar el Plan de Mantenimiento.

2.4. RESTO DE PERSONAL.
-

Seguir el Plan de mantenimiento y colaborar con los servicios
externos contratados.

3. DESARROLLO.
3.1. MANTEMIENTO PREVENTIVO.
Todas las operaciones de mantenimiento preventivo aparecen reflejadas
en el R-54 “PLAN DE MANTENIMIENTO”. Estas operaciones pueden ser las
relativas a:
-

Clarificadora.

-

Limpieza de Tanques.

-

Medición de espesores.

-

Sistemas contra incendios.

-

Otras operaciones que pudieran ser necesarias.

Indistintamente del tipo de mantenimiento (preventivo/correctivo) se
desarrollará para algunos equipos e instalaciones Instrucciones de Trabajo, en las
que se detallará las pautas a seguir.
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Las operaciones de mantenimiento pueden ser internas, que son aquellas
ejecutadas por personal de OMEGA y externas las ejecutadas por personal ajeno
a OMEGA.
Todas las operaciones de mantenimiento que se realicen se registran en el
R-55 “REGISTRO MANTENIMIENTO”, que consta de los siguientes campos.
-

Tipo de Mantenimiento: Preventivo/Correctivo.

-

Equipo: Nombre del Equipo.

-

Fecha: Inicio de la operación de mantenimiento.

-

Operaciones: Descripción de las actividades realizadas.

-

Observaciones: Posibles anomalías o incidencias que pudieran
surgir durante la operación.

-

Firma de los responsables de la operación y del Jefe de Equipo.

-

Fecha: Finalización de la operación de mantenimiento.

3.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
Las operaciones de mantenimiento correctivo no estarán incluidas en el
Plan de Mantenimiento, ya que son ocasionadas por la detección de un fallo o
rotura en un determinado equipo. En estos casos, se procederá, si es posible, a la
resolución del problema y cuando esto no sea posible, se solicitará la intervención
de una empresa externa para que realice la reparación.
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Todas estas operaciones realizadas se registrarán en el R - 55 Registro
de Mantenimiento indicando que son de mantenimiento correctivo.
El Jefe de Operaciones es el encargado de dar el visto bueno de todas las
operaciones de mantenimiento (preventivo y correctivo), ya sean internas o
externas. Y en el caso que no diese el visto bueno a la operación realizada, se
analizará y se procederá según el PG-06 “NO CONFORMIDADES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, si aplica.
3.3. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS.
Los equipos de medición sometidos a Calibración se indican en el Plan de
Mantenimiento, en él se señalan los equipos a calibrar, la actividad, frecuencia de
calibrado, responsable de calibración, etc.
El registro de calibración es el R-23 “CALIBRACIÓN DE EQUIPOS” donde
se anotan los datos resultantes de las calibraciones realizadas, la fecha, la entidad
que realiza la calibración, observaciones, la firma del Jefe de Operaciones, etc.
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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Todos los documentos necesarios en este Procedimiento se relacionan a
continuación:
-

Manual de Calidad y Medioambiente.

-

R-23 “Calibración de Equipos”.

-

R-54 “Plan de Mantenimiento”.

-

R-55 “Registro de Mantenimiento”.

-

PG- 06 “No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas”.
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
Definir la metodología utilizada en OMEGA para la selección y evaluación
de proveedores y subcontratistas.
Define, también la metodología utilizada en OMEGA para llevar a cabo las
compras y subcontrataciones, asegurando que se realizan a proveedores
aceptados, aptos para satisfacer los pedidos, y que los datos e información sobre
los productos o servicios adquiridos, son claros y adecuados para garantizar un
suministro conforme.
Este procedimiento es de aplicación a todos los proveedores y
subcontratistas que trabajen con OMEGA

así como a todas las compras y

subcontrataciones realizadas que influyan en el medioambiente y en la calidad final
de los productos/servicios ofrecidos.

2. RESPONSABILIDADES.
2.1. DIRECCIÓN.
-

Aprueba la selección, la evaluación previa y de seguimiento de los
proveedores.

-

Decide, junto con el Responsable de Calidad y/o medioambiente la
resolución a tomar sobre las incidencias con los proveedores o
subcontratas.

-

Estudia en la Revisión del Sistema el estado y comportamiento de los
proveedores a lo largo del año, junto con el Responsable de Calidad y
medio ambiente.

-
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2.2. RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
-

Verifica los criterios de selección de los proveedores o subcontratas.

-

Evalúa a proveedores o subcontratas.

-

Mantiene los registros de evaluación de proveedores.

-

Actualiza la lista de proveedores aceptados.

-

Presenta la relación de proveedores aceptados y las incidencias con
los mismos a Dirección.

2.3. JEFE DE OPERACIONES.
-

Única firma autorizada y reconocida en Astilleros para poder hacer
compras directamente en su almacén general.

-

Recoge las necesidades de compra.

-

Realiza la Petición de Materiales.

-

Verifica los albaranes de recepción.

2.4. RESTO DE PERSONAL.
-

Detecta las necesidades de compra.

-

Verifica los albaranes de recepción, en caso de no poder ser realizado
por el Responsable de Calidad y Medioambiente.

3. DESARROLLO.
Los proveedores a los que OMEGA vaya a realizar pedidos o subcontratar
servicios deben estar seleccionados y aprobados en el R-30 “LISTA DE
PROVEEDORES ACEPTADOS”, donde previamente han sido seleccionados y
evaluados según unos requisitos.
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3.1. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES.
3.1.1. SELECCIÓN.
Inicialmente se seleccionan todos los proveedores históricos de OMEGA.
Para seleccionar a un proveedor nuevo, debe cumplir al menos uno de los
criterios establecidos en el R-28 “SELECCIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE
PROVEEDORES”.
La mayoría de las veces se contacta con proveedores de los Astilleros,
aunque también se podrá seleccionar cualquier nuevo proveedor por otro criterio
incluido en el R-28. Si es seleccionado por superar un período de prueba, se
indica en el R-28 “SELECCIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE PROVEEDORES”
en qué ha consistido la prueba.
Para proveedores medioambientales, se les exigirá que cumpla una serie
de requisitos para poder trabajar con OMEGA que se indicarán en el apartado
de OBSERVACIONES del R-28 “SELECCIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE
PROVEEDORES”.
3.1.2. EVALUACIÓN INCIAL.
Una vez seleccionado, se evaluará. Si es proveedor histórico tendremos
en cuenta la calidad de su trabajo hasta la fecha, y si es nuevo, esperaremos a
los primeros pedidos.
Los resultados de la selección y evaluación inicial se recogerán en el R28 “SELECCIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE PROVEEDORES”.
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3.1.3. EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO.
Con una periodicidad de al menos una vez al año, el Responsable de
Calidad Y Medio Ambiente evalúa a los proveedores y subcontratas en función
de las No Conformidades cometidas a lo largo del año, documentándolo en el R29 “EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES” y R-31
“EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE SUBCONTRATAS”. Según los
resultados obtenidos se actualizará el R-30 “LISTA DE PROVEEDORES
ACEPTADOS” y los datos se analizarán en la Revisión por la Dirección, según
el PG-05 “RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN”.
Además, OMEGA enviará copia del R-30 “LISTA DE PROVEEDORES
ACEPTADOS” a los Astilleros para que tenga conocimiento de los proveedores
con los que OMEGA quiere seguir trabajando.
3.2. COMPRAS.
Petición de materiales y/o subcontratas
Cuando se crea la necesidad de materiales y/o servicios auxiliares, el
Administrativo rellena la "Petición de materiales" y la envía a los Astilleros o
directamente pide presupuestos. Esta petición genera finalmente un documento o
varios en aprovisionamiento de los Astilleros, que será una Orden de Pedido o un
Contrato.
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En este documento figura como mínimo:
- Nº Pedido.
- Fecha de pedido.
- Proveedor.
- Proyecto.
- Condiciones de pago.
- Importe.
Pare hacer el pedido se tendrá en cuenta el R-30 “LISTA DE
PROVEEDORES ACEPTADOS”.
Compras directas en el almacén general de los Astilleros.
Para materiales que se necesiten en OMEGA y que haya en existencias en el
almacén general de los Astilleros, el Jefe de Operaciones firma un Vale interno
para que cualquier trabajador pueda adquirir ese material. Excepcionalmente, en
caso de no encontrarse el Jefe de Operaciones, este Vale también lo puede firmar
el Administrativo.
3.3. VERIFICACIÓN DE COMPRAS.
Cuando llega un pedido, la persona que lo recibe verifica que corresponde con
lo que consta en el albarán del proveedor, firmándolo. Una copia del albarán se
queda en OMEGA para que se compare con la Petición de Materiales y la otra
en los Astilleros para compararla con la Orden de Pedido.
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Cuando se trata de contratación de servicios, Astilleros manda dos copias de
facturas proformas a OMEGA para que compruebe que está todo acabado y
verifique con una firma la conformidad con el servicio. A su vez, Astilleros cuando
recibe esta copia firmada, comprueba que se ha cumplido por parte del proveedor
con los requisitos de la contratación especificados en el contrato y prepara el
pago. Si no coincide porque haya habido variaciones, se hace una ampliación del
pedido.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Todos los documentos necesarios en este Procedimiento se relacionan a
continuación:
-

Manual de Calidad y Medioambiente.

-

R-28 “Selección y Evaluación Inicial de Proveedores”.

-

R-29 “Evaluación de Seguimiento de Proveedores”.

-

R-30 “Lista de Proveedores Aceptados”.

-

R-31 “Evaluación de Seguimiento de Subcontratas”.

-

Petición de Materiales.

-

Orden de Pedido/Contrato.

-

PG-05 “Responsabilidades de la Dirección”.
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SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

Establecer la sistemática de obtener y utilizar la información para
determinar el grado de satisfacción de nuestros clientes y el grado de
cumplimiento de los requisitos del servicio prestado por OMEGA.
Este procedimiento es de aplicación a todos los clientes de OMEGA.

2. RESPONSABILIDADES.
2.1. DIRECCIÓN.
-

Analizar los resultados de las encuestas realizadas a los clientes,
estableciendo las medidas pertinentes para la mejora, junto con el
Responsable de Calidad y Medioambiente.

2.2. RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE.
-

Enviar la encuesta al cliente una vez finalizado el servicio.

-

Recopilar las encuestas facilitadas a los clientes.

-

Analizar los resultados de las encuestas junto con Dirección.

2.3. ADMINISTRATIVO.
-
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3. DESARROLLO.
El Responsable de Calidad y Medioambiente o Administrativo son los
encargados de enviar a las empresas cliente el impreso R-32 “CUESTIONARIO
CLIENTES” a la finalización del servicio prestado o al menos con una
periodicidad de una vez al año en el caso de un cliente asiduo.
Este cuestionario se puede proporcionar a los clientes mediante contacto
personal, fax, e-mail o correo ordinario. El cliente valorará la satisfacción
percibida puntuando cada cuestión entre el 1 y el 5, donde la asignación "1" es
la de menor satisfacción y la de "5" es la de mayor satisfacción.
El Responsable de Calidad y Medioambiente debe recoger los
cuestionarios y estudiar los datos de la encuesta. La valoración de cada cliente
respecto al servicio prestado por OMEGA queda reflejado en el formato R-33
VALORACIÓN CLIENTES”.
Los datos utilizados para conocer el grado de satisfacción del cliente serán:
-

Las sugerencias aportadas por la empresa cliente.

-

El porcentaje del "grado de satisfacción" obtenido mediante la
expresión:

Grado satisfacción (%) = (Valoración obtenida) / (Valoración máxima) x100
Se considerará "Cliente Satisfecho" cuando el porcentaje sea igual o superior al
70%.
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La información que proporcionan los registros “Cuestionario Clientes” y
“Valoración Clientes” se tendrá en cuenta en la “Revisión por la Dirección”, según
el PG-05 “RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN”.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Todos los documentos necesarios en este Procedimiento se relacionan a
continuación:
-

Manual de Calidad y Medioambiente.

-

R-32 “Cuestionario Clientes”.

-

R-33 “Valoración Clientes”.

-

PG-05 “Responsabilidades de la Dirección”.
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
El objeto de este procedimiento es describir la sistemática empleada por
OMEGA para identificar y evaluar los aspectos ambientales de sus actividades,
productos o servicios, que pueda controlar y sobre los que se pueda influir dentro
del alcance definido del SGI, para determinar aquellos aspectos que tienen o
puedan tener impactos significativos en el medio ambiente.
Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades, productos, y
servicios incluidos en el SGI de OMEGA tanto presentes como futuros.

2. RESPONSABILIDADES.
RESPONSABLE DE CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTE

DIRECCIÓN

Identificación de Aspectos
ambientales

Evaluación de los Aspectos ambientales

Registrar y mantener

Aprobar la Evaluación

actualizado el R - 19

de Aspectos
ambientales
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3. DESARROLLO.
La evaluación de los aspectos permite:
-

Establecer objetivos sobre aquellos aspectos sujetos a mayor incidencia
ambiental (aspectos significativos).

-

Definir pautas de actuación ante incidentes y situaciones de accidentes que
originen aspectos potenciales.

-

Asegurar que los aspectos significativos son controlados por OMEGA.
Dicha evaluación se debe realizar tanto para actividades presentes como

futuras y siempre que se produzca cualquier cambio en las actividades de
OMEGA que implique la identificación de un nuevo aspecto ambiental.
Los aspectos ambientales de las actividades incluidas en el Sistema de
OMEGA son comunicados al personal de acuerdo con la sistemática establecida
en el Procedimiento PG-03 “COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA”,
contribuyendo a sensibilizar a todo el personal en la responsabilidad de un
adecuado comportamiento medioambiental.

3.1. DEFINICIONES.
Para el desarrollo de este procedimiento se utilizan los siguientes conceptos:
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el
agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que pueden interactuar con el medio ambiente. Los aspectos
relacionados con las actividades se asocian a generación de residuos, vertidos,
emisiones a la atmosfera, consumo de residuos naturales y ruido.
Un aspecto ambiental significativo :es aquel que tiene o puede tener un impacto
medioambiental significativo.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o
beneficioso resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios
de una organización.
Aspecto ambiental actual: aspecto generado por las actividades y servicios de
Omega en condiciones normales ( situación de funcionamiento habitual,
controlada, voluntaria, planificada y previsible) y anormales (situación de
funcionamiento no habitual, pero sí controlada, voluntaria planificada y previsible,
de la que puede derivar un impacto ambiental diferente al que ocurriría en
condiciones normales.
Aspecto ambiental potencial: aspecto que se producen como consecuencia de las
actividades y servicios en situaciones de emergencia y accidentes.
Aspecto ambiental indirecto: aspectos que se producen como consecuencia de las
actividades, productos o servicios que pueden producir impactos ambientales
significativos y sobre los que la organización no tiene pleno control de la gestión.
Identificación de aspectos ambientales: proceso continuo que determina aspectos
ambientales actuales o potenciales derivados de las actividades y servicios.
Evaluación de Aspectos ambientales: proceso de valoración de la importancia
relativa de un aspecto ambiental identificado, con el objetivo de clasificarlo como
significativo o no significativo en el ámbito de actuación.
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3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES.
Para la identificación de aspectos ambientales se parte de una Revisión
Medioambiental Inicial. Esta revisión inicial está basada en el análisis de las
operaciones implicadas en el proceso productivo en condiciones normales y
anormales de funcionamiento y el impacto que ocasionan.
En cuanto a los aspectos ambientales potenciales identificaremos
aquellos asociados a situaciones de emergencia razonablemente previsibles.
Para esto se atenderá a una revisión histórica de los accidentes o situaciones
anómalas, surgidas a lo largo de la existencia de la empresa considerando la
infraestructura de las instalaciones, las condiciones de funcionamiento normales,
las condiciones de parada y arranque de las actividades.
Los

resultados

de

la

identificación

se

registran

en

el

R-19

“IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES”. Esta
identificación se revisará 1 vez cada 12 meses y cuando se identifiquen nuevos
aspectos que pueden ser debidos a:
-

Nuevos requisitos legales.

-

Nueva política medioambiental.

-

Comunicaciones internas.

-

Comunicaciones de partes interesadas, como quejas , denuncias, etc.

-

Auditorías medioambientales internas o externas.

-

Estudios de impacto ambiental.

-

Situaciones anormales, accidentes o situaciones de emergencia, etc. Los
posibles riesgos identificados en Omega son: derrames, incendio , fugas y
explosión.
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En este listado se mostrarán los aspectos medioambientales, así como
los impactos que causan.
Cada uno de los aspectos será evaluado a fin de determinar los
significativos.
3.3. EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES.
Teniendo en cuenta la ubicación de OMEGA S.L, dentro de las
instalaciones de unos Astilleros, consideramos adecuados los siguientes criterios
para valorar los aspectos ambientales y determinar los que son significativos:
a) La información sobre la situación del medio ambiente para determinar las
actividades y servicios de la empresa que puedan tener un impacto ambiental
(véase tablas 3,4 y 5).
b) Los datos existentes de la empresa sobre materiales y consumo de energía,
vertidos, residuos y emisiones, en términos de riesgo.
c) Los puntos de vista de las partes interesadas.
d) Las actividades ambientales de la empresa que están reglamentadas.
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FRECUENCIA DE APARICIÓN (F)
CALIFICACIÓN
Continuamente
≥ 1 vez / día
≥ 1 vez / semana
≥ 1 vez / mes
Situación esporádica
(menos 1 vez / mes)

EXPLICACIÓN
El aspecto aparece de forma
continuada
El aspecto aparece de forma puntual
durante una jornada
El aspecto aparece de forma puntual
una vez a la semana
El aspecto aparece de forma muy
puntual
El aspecto aparece esporádicamente

VALOR
5
4
3
2
1

Tabla 3: Frecuencia de aparición.
GRAVEDAD IMPACTO (G)
CALIFICACIÓN
Nulo
Leve
Moderado
Grave
Muy grave

EXPLICACIÓN
Impacto limitado y localizado para el
medio ambiente.
Impacto con consecuencias leves y
efectos más generalizados que el
anterior.
Impacto inherente a los procesos de la
actividad de la empresa con efectos
considerables.
Impacto de gravedad debido a la
toxicidad o cantidad de contaminación
emitida.
Impacto crítico para el desarrollo de los
ecosistemas.

VALOR
1
2
3
4
5

Tabla 4: Gravedad impacto.
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PÉRDIDA DE CONTROL (P)
CALIFICACIÓN

EXPLICACIÓN

VALOR

Muy baja

Se puede solucionar fácilmente.

1

Baja
Media

Se necesita realizar una operación con
cierto cuidado.
Se puede perder el control de una parte
del aspecto.

2
3

Alta

Aspecto fácilmente descontrolable.

4

Muy alta

Gran dificultad para su control.

5

Tabla 5: Pérdida de control.

Para cada aspecto se asigna un valor de cada uno de los criterios anteriores y se
calcula el Índice de Prioridad de Riesgo (IPR) cuyo resultado se obtiene mediante
la siguiente formula:
IPR = F * G * P
Los aspectos ambientales significativos son aquellos cuya puntuación (IPR)
supera los 40 puntos e independientemente se la puntuación aquellos que:
•

Están regulados por algún requisito legal.

•

Que hayan supuesto una reclamación con justificación de partes interesadas.

•

Los relacionados con riesgos importantes explosión, vertidos, etc.
La evaluación de los aspectos medioambientales se realizará 1 vez cada

12 meses y cuando se identifiquen nuevos impactos debido a una modificación
en el proceso productivo, instalaciones, nuevos requisitos, modificación de la
legislación, nueva política, etc. o se revisen los mismos.
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Los resultados de la evaluación de los aspectos se registran en el R-19
“IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES”,
y un resumen de los significativos en el R–20 “INVENTARIO DE LOS
ASPECTOS

AMBIENTALES

SIGNIFICATIVOS”.

Estos

resultados

se

considerarán a la hora de establecer los objetivos medioambientales y se
identificarán las operaciones relacionadas, con el fin de que se lleven a cabo bajo
condiciones controladas.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Todos los documentos necesarios en este Procedimiento se relacionan a
continuación:
-

Manual de Calidad y Medio Ambiente de OMEGA.

-

R-19 “Identificación y Evaluación de Aspectos Medioambientales”.

-

R-20 “Inventario de los Aspectos Significativos”.

-

PG-03 “Comunicación Interna y Externa”.
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

Establecer la sistemática para identificar, acceder y actualizar los
requisitos legales y otros requisitos que sean de aplicación a los aspectos
medioambientales de las actividades, productos o servicios de OMEGA.
Este procedimiento es de aplicación a toda actividad desarrollada en
OMEGA sometida a requisitos legales y otros requisitos.

2. RESPONSABILIDADES.
2.1. DIRECCIÓN.
-

Proporcionar los recursos necesarios para identificar, conocer y actualizar los
requisitos legales y otros requisitos aplicables.

-

Aprobar la identificación de requisitos legales y otros requisitos.

2.2. RESPONSABLE DE MEDIOAMBIENTE.
- Identificar y actualizar los requisitos legales y otros requisitos que sean de
aplicación.
- Archivar los registros derivados de este procedimiento.
- Verificar el cumplimiento de la legislación aplicable.
2.3. RESTO DE PERSONAL.
-

Cumplir con aquellos requisitos que sean de aplicación en sus puestos de trabajo.
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3. DESARROLLO.
3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS.
El Responsable de Medioambiente para identificar los requisitos legales y
otros requisitos aplicables, se basa en:
Legislación Local

Publicada en el BOP

Legislación Autonómica

Publicada en el BOJA

Legislación Nacional

Publicada en el BOE

Legislación Comunitaria

Publicada en el DOCE

El Responsable de Medioambiente mantiene contacto con un servicio
externo de consultoría (empresa especializada) que nos facilita e identifica toda
la legislación de rango comunitario, nacional, autonómico y local que afecta a
nuestra actividad. El Responsable de Medioambiente, analiza todos los
requisitos identificados para determinar el grado en que aplican en la empresa y
las posibles acciones a tomar para lograr su cumplimiento.
Para la interpretación de la legislación, en caso de que existan dudas, se
consultará con el Organismo Administrativo responsable de su aplicación,
Gabinetes Jurídicos o empresas consultoras especializadas en el área
medioambiental.
A partir de esta información, el Responsable de Medioambiente procederá
a cumplimentar el R-26 “IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES”.
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Así mismo debe comunicar al personal los requisitos legales y otros requisitos
aplicables en función de la responsabilidad y de las actividades que cada
trabajador realiza.
Los demás requisitos aplicables provienen de licencias, permisos o
autorizaciones legales concedidas a OMEGA por un Organismo Administrativo
Competente, quedando registrado en el R-22 “LISTA DE AUTORIZACIONES Y
LICENCIAS”.
El Responsable de Medioambiente recopila los textos legales en papel y
lo archiva en la carpeta de Legislación Medioambiental.

3.2. ACTUALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS.
El servicio externo especializado envía semestralmente una comunicación
para informar de la aparición/modificación de la legislación que aplica o afecta a
la actividad de OMEGA de donde se extraen los nuevos requisitos legales
surgidos hasta la fecha.
El

Responsable

de

Medioambiente

actualiza

los

registros

correspondientes, verificando su cumplimiento. Cada vez que se produzca una
modificación o aparición de nueva normativa se actualizará la lista, dejando
constancia de la fecha de actualización.
Para la actualización de la lista se tendrá en cuenta:
-

Cualquier modificación/cambio en las actividades de la empresa.

-

La realización de nuevas actividades.

-

Modificación o aparición de nueva normativa y otros factores.
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Con el servicio externo se garantiza que la identificación y análisis se hace
de forma continuada, conociendo en cada momento los posibles cambios o
modificaciones surgidos en la legislación que aplica a la empresa.
Tras la identificación, se evalúa el cumplimiento de los requisitos
medioambientales según la sistemática establecida por OMEGA en el PMA-03
“SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN”.
El estudio de los requisitos aplicables a OMEGA puede dar lugar a la
apertura de No Conformidades, Acciones Correctivas o Preventivas, según el
PG-06

“NO

CONFORMIDADES,

ACCIONES

CORRECTIVAS

Y

PREVENTIVAS”.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Todos los documentos necesarios en este Procedimiento se relacionan a
continuación:
-

Manual de Calidad y Medioambiente.

-

PG-06 “No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas”.

-

PMA-03 “Seguimiento y Medición”.

-

R-26 “Identificación de Requisitos Legales”.

-

R-22 “Lista de Autorizaciones y Licencias”.
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
Establece la sistemática llevada a cabo por OMEGA en el seguimiento y
medición de las actividades que estén asociadas a aspectos medioambientales
significativos, objetivos y metas, cumplimiento de los requisitos legales u otros
requisitos, y equipos e instrumentos de control empleados para mediciones de
relevancia.
Su aplicación abarca a todas aquellas actividades llevadas a cabo por
OMEGA que deban ser sometidas a algún tipo de seguimiento ó medición, por
estar relacionados con objetivos, metas medioambientales, requisitos legales u
otros requisitos.

2. RESPONSABILIDADES.
2.1. DIRECCIÓN.
-

Aprobar el Plan de Control Operacional.

-

Colaborar con el Responsable de Calidad y Medioambiente en la elaboración
de los Planes de Seguimiento y Medición.

-

Aprobar la Planificación de Seguimiento y Medición.

-

Estudiar los resultados del Plan de Seguimiento y Medición.

2.2. RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE.
-

Elaborar el Plan de Control Operacional.

-

Actualizar el Plan de Control Operacional.
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
-

Comunicar

y

distribuir

a

los

Proveedores

y

Subcontratistas

los

Procedimientos/Instrucciones derivados del control operacional, si aplica.
-

Elaborar los Planes de Seguimiento y Medición con la ayuda de Dirección.

-

Revisar la correcta cumplimentación de los registros derivados de los Planes.

2.3. RESTO DE PERSONAL.
-

Ejecutar las actividades según el control operacional establecido.

-

Cumplimentar correctamente los registros que le apliquen.

3. DESARROLLO.
Para verificar que las actividades de OMEGA se llevan a cabo adecuadamente, se
realiza seguimiento y medición del:
-

Control operacional. Se establecen procedimientos y/o instrucciones de
trabajo para aquellas operaciones, servicios y actividades de nuestra
organización que estén asociadas a aspectos medioambientales significativos
o cuya falta de control pudiera llevar al incumplimiento de la política
medioambiental.
Las actividades y operaciones sobre las que se puede realizar control
operacional son:
-

Gestión de Residuos (Ver IT – 11 y PMA - 05).

-

Control de Emisiones (Ver IT – 01).

-

Control de Vertidos (Ver IT – 08).

-

Control de Proveedores y Subcontratistas (Ver PC – 01).
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El Responsable de Calidad y Medioambiente determinará las
actividades y operaciones sobre las que realizar un control y las identificará en
el R-50 “PLAN DE CONTROL OPERACIONAL” , para ello tendrá en cuenta
los aspectos medioambientales (con un mayor peso los significativos), los
programas medioambientales, política, requisitos legales y otros requisitos
aplicables.
Con el fin de asegurar que el control operacional establecido es eficaz,
periódicamente se comprobará si las operaciones y actividades se han
realizado según lo determinado en los procedimientos/instrucciones de trabajo
correspondientes y se evaluará el cumplimiento de los valores o criterios de
aceptación/rechazo.R-58 “FICHA DE INDICADOR”
Los proveedores y subcontratistas que estén afectados por el Control
Operacional se le informará de los criterios operacionales y se les distribuirá
los Procedimientos/Instrucciones que les aplique. Para proveedores
medioambientales, se les exigirá que cumpla una serie de requisitos para
poder trabajar con OMEGA que se indicarán en el apartado de
OBSERVACIONES del R-28 “SELECCIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE
PROVEEDORES”.
Debido a modificaciones o nuevas operaciones en el proceso
productivo el Responsable de Calidad y Medioambiente identificará las
actividades y operaciones sobre las que se debe realizar el Control
Operacional, actualizando si fuera necesario el Plan de Control Operacional
establecido.
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Objetivos y metas establecidas en el programa medioambiental. En el PG-05
“RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN” se describe la sistemática para
establecer los objetivos y metas medioambientales identificando los
responsables, los plazos establecidos, así como recursos económicos y
humanos necesarios para la consecución de dichos objetivos.
Estos programas son analizados periódicamente por la Dirección y el
Responsable de Calidad y Medioambiente adoptando las medidas oportunas
si es necesario. Al finalizar el programa se realiza una valoración final y el grado
de cumplimiento de los objetivos y metas fijados inicialmente.

-

Evaluación periódica del cumplimiento de la legislación y reglamentación
aplicable. La organización evalúa el cumplimiento de cada uno de los requisitos
legales aplicables a OMEGA según se establece en el R-34 “PLAN DE
SEGUIMIENTO

Y

MEDICIÓN”,

dejando

constancia

en

el

R-26

“IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES”.
-

Equipos e instrumentos de control para mediciones con repercusión en el
medioambiente o en la calidad. El estado de calibración y medición de los
equipos se controla según indica el PG-07 “MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y EQUIPOS”.
Todas las actividades objeto de seguimiento y medición se relacionan en el

R-34 “PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN”, y cuando sea necesario se
elaborarán Instrucciones Técnicas en las que se establezca la forma de actuación.
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Las actividades de seguimiento y medición se modificarán cada vez que se
identifique un nuevo aspecto medioambiental y sea valorado como significativo,
o bien cuando existan otras razones que lo aconsejen, como modificaciones en
las frecuencias de seguimiento, en los métodos de medición o muestreo, o
porque se han definido nuevos objetivos y metas o apliquen nuevos requisitos
legales.
Cuando las actividades de seguimiento sean realizadas por personal
ajeno a OMEGA se debe disponer de evidencia de los resultados.
Los resultados de las actividades de seguimiento y medición se registran
en el R-47 “REGISTRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN” (excepto para el
seguimiento y medición de emisiones y vertidos, que se registrarán en las fichas
correspondientes y la evaluación del cumplimiento de la legislación, que se
dejará constancia en el R-26).
El Responsable de Calidad y Medioambiente evalúa los resultados de
Seguimiento y Medición y son estudiados en la Revisión por la Dirección, según
el PG-05 “RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN”. Si se detectase
incumplimiento durante las actividades de seguimiento y medición definidas en
el R-34 “PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN” se procederá según el PG-06
“NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS”.
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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Todos los documentos necesarios en este Procedimiento se relacionan a
continuación:
-

Manual de Calidad y Medioambiente.

-

R-26 “Identificación de requisitos legales”.

-

R-28 “Selección y evaluación inicial de proveedores”.

-

R-50 “Plan de Control Operacional”.

-

R-34 “Plan de Seguimiento y Medición”.

-

R-47 “Registro de Seguimiento y Medición”.

-

R-58 “Ficha de Indicador”.

-

PG-05 “Responsabilidades de la Dirección”.

-

PG-06 “No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas”.

-

PG-07 “Mantenimiento de Instalaciones y Equipos”.

-

PMA-05 “Gestión de Residuos Peligrosos”.

-

IT-01 “Control de Emisiones Atmosféricas”.

-

IT-08 “Control de Vertido”.

-

IT-11 “Gestión de Residuos No Peligrosos”.

-

PC-01 “Gestión de Compras y Subcontratas”.
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
El objetivo de este procedimiento es describir la metodología para
identificar y dar respuesta a los accidentes potenciales y situaciones de
emergencia previsibles asociados a la actividad de OMEGA con la finalidad de
prevenir y reducir en lo posible el riesgo potencial para las personas y para el
medioambiente.
Las grandes emergencias consideradas fundamentalmente son:
•

Conato de emergencia: Es aquella situación de emergencia que puede
ser neutralizada con los medios disponibles en el lugar donde se
produce, por el personal presente en el lugar del incidente.

•

Emergencia parcial: Es aquella situación de emergencia que no puede
ser neutralizada de inmediato como un conato y que obliga al personal
presente a solicitar la ayuda de personal más cualificado de la
empresa.

•

Emergencia general: Es aquella situación de emergencia que supera
la capacidad de los medios humanos y materiales contra emergencias
establecidas en la empresa y obliga a alterar toda la organización
habitual sustituyéndola por otra de emergencia, solicitando ayuda al
exterior.

•

Evacuación: Es la situación de emergencia que obliga a evacuar total
o parcialmente la empresa de forma ordenada y controlada. En este
caso se establecen dos niveles de evacuación: Concentración en los
puntos de reunión establecidos y señalizados y la propia evacuación
al exterior del recinto donde está ubicada la empresa.
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Es aplicable a todos los accidentes y situaciones de emergencia que
pueden originarse en OMEGA.

2. RESPONSABILIDADES.
2.1. DIRECCIÓN.
-

Colaborar con el Responsable de Calidad y Medioambiente en la elaboración
de los Planes de Emergencia.

-

Aprobar y revisar los Planes de Emergencia y de la formación necesaria.

-

Asegurará la ejecución del simulacro.

2.2. RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE.
-

Elaborar con la ayuda de Dirección los Planes de Emergencia y de formación.

-

Realizar Instrucciones Técnicas en caso necesario.

-

Considerar los nuevos aspectos potenciales, actualizando los Planes de
Emergencia, si se considera.

-

Preparar los simulacros.

-

Cumplimentar y archivar los registros derivados de este procedimiento.

2.3. RESTO PERSONAL.
-

Proceder según los Planes de Emergencia y las Instrucciones Técnicas que
se deriven y sean de su responsabilidad.
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3. DESARROLLO.
La identificación inicial de los aspectos medioambientales potenciales se
lleva a cabo según el PMA-01 “IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES”. Una vez identificados los aspectos
medioambientales potenciales y las situaciones de emergencia que se pueden
desarrollar en OMEGA se analiza el riesgo y se elabora el Plan de Emergencia
orientado a reducir el impacto medioambiental que exista asociado a este tipo de
aspectos.
De acuerdo con la situación de OMEGA

sus procesos productivos,

materiales empleados ,instalaciones , equipos y medios tanto técnicos como
humanos de los que dispone, se ha establecido que los posibles siniestros que
pueden producirse son:
-

Fugas de gas/vapor.

-

Derrames al mar, suelo o cubetos.

-

Explosión de caldera.

-

Incendio.

La línea de actuación en caso de detectarse una emergencia y darse la alarma
por el personal del área donde se ha producido, la línea de actuación estará
formada por los siguientes equipos de intervención (véase figura 7).
Todo el personal de Omega está formado con unas primeras nociones de
primeros auxilios ya que al estar ubicada la empresa en unos Astilleros dispone
de un servicio médico.
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PLAN DE EMERGENCIA

JEFE DE EMERGENCIA

JEFE DE INTERVENCIÓN

JEFE
DE EMERGENCIA
EQUIPO
PRIMEROS
AUXILIOS

EQUIPO DE 1ª

EQUIPO DE 2ª

EQUIPO DE ALARMA Y

INTERVENCIÓN (EPI)

INTERVENCIÓN (ESI)

EVACUACIÓN (EAE)

Figura 7: Equipos de intervención.

MIEMBROS DEL EQUIPO DE INTERVENCIÓN
CARGO

TITULAR

DEPARTAMENTO/SECCIÓN

TELÉFONO

Jefe de Emergencia
Suplente
Jefe de Intervención
Suplente
Miembros del EPI

Miembros del ESI

Miembros del EAE

Miembros
Primeros Auxilios
Tabla 6: Miembros del equipo de intervención.
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Los miembros de los equipos de intervención están recogidos en una ficha
de formato libre como se muestra en la tabla 6.
En el R–48 “PLAN DE EMERGENCIA” se describe el aspecto
medioambiental, el accidente/situación de emergencia, la acción inmediata a
tomar, el responsable, personas u organismos avisados, etc.
El Plan de Emergencia dispone de distintas maneras de actuación para
cada emergencia y se pueden resumir en unas fichas de actuaciones las cuales
están disponibles en los distintos puestos de trabajo , son de formato libre (véase
tablas 7,8 y 9).
FICHA DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO
QUÉ OCURRE

Incendio

QUIÉN ACTÚA

•
•
•

CUÁNDO

Al detectarlo o al sonar la alarma o al recibir el aviso.
•
•

CÓMO

Equipo de 1ª intervención
Equipo de 2ª intervención
Ayuda externa (bomberos)

•
•
•
•
•
•
•

Parar todas las operaciones y los equipos.
Activar la alarma si no se ha activado y
localizar al EPI.
Atacar la emergencia con medios propios.
Accionar sistemas automáticos.
Proteger áreas adyacentes.
Si no se extingue, localizar al ESI.
Evacuar si no se controla la emergencia y
llamar a los bomberos.
Prestar primeros auxilios.
Ayudar a los bomberos.

Tabla 7: Ficha de actuación en caso de incendio.
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FICHA DE ACTUACIÓN EN CASO DE FUGA O DERRAME
QUÉ OCURRE
QUIÉN ACTÚA

CUÁNDO

Fuga o derrame
•
•
•

Al detectarlo o al recibir el aviso.
•
•
•
•
•

CÓMO

Equipo de 1ª intervención
Equipo de 2ª intervención
Ayuda externa (Centro de Coordinación y
Salvamento)

•
•
•
•

Avisar por medio del “Walkie-Talkie”.
Parar todas las operaciones y cortar el
suministro.
Localizar al EPI.
Atacar la emergencia con medios propios.
Proteger áreas adyacentes y evitar la
propagación.
Si no se controla, localizar a los ESI.
Si estos no lo controlan , avisar al Centro de
Coordinación y Salvamento.
Prestar primeros auxilios.
Ayudar al Centro de Coordinación y
Salvamento.

Tabla 8: Ficha de actuación en caso de fuga o derrame.
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FICHA DE ACTUACIÓN EN CASO DE EXPLOSIÓN
QUÉ OCURRE
QUIÉN ACTÚA

CUÁNDO

Explosión.
•
•
•
•

Al detectarlo o al recibir el aviso.
•
•
•

CÓMO

Equipo de 1ª intervención.
Equipo de 2ª intervención.
Servicio Médico de los Astilleros.
Ayuda externa (ambulancia)

•
•
•
•

Cortar los suministros de energías.
Dar la alarma.
Evaluar la situación para saber la magnitud
de la misma.
Prestar primeros auxilios.
Avisar al servicio médico de los Astilleros.
Avisar a la ayuda externa para traslado de
heridos.
En caso de que la explosión haya dado lugar
a un incendio, actuar como se especifica
anteriormente.

Tabla 9: Ficha de actuación en caso de explosión.
Para llevar a cabo estas actuaciones Omega dispone de:
•

Lista de teléfonos de emergencias colocados en los lugares adecuados,
mediante carteles y accesibles a todo el personal. Ésta lista deberá ser
revisada periódicamente ( normalmente cada año) por el Jefe de
emergencia. (véase tabla 10)
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•

Vías de evacuación , las cuales deben estar señalizadas y libres de
obstáculos. Se determinan distintas vías de evacuación dependiendo de la
zona : caldera, cubetos, oficina , laboratorio, etc.

•

Punto de reunión, que debe ser accesible y alejado de todo riesgo, se define
junto al acceso principal de Omega.

Tanto el punto de reunión como las vías de evacuación se encuentran señalados
en el plano que es expuesto para el conocimiento del todo el personal mediante
carteles.

LISTA DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA
BOMBEROS
AMBULANCIAS
HOSPITAL
POLICÍA
CENTRO DE COORDINACIÓN Y
SALVAMENTO
PROTECCIÓN CIVIL
SERVICIO MÉDICO DE ASTILLEROS
JEFE DE EMERGENCIA
JEFE DE INTERVENCIÓN
DIRECCIÓN
MUTUA DE ACCIDENTES

112
061
091
112

Tabla 10: Lista teléfonos de emergencia.

De forma periódica a través de la realización de simulacros anuales y
siempre después de cada situación real de accidente/situación de emergencia se
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analizará y revisará el Plan de Emergencia y las Instrucciones de Trabajo (si
procede) a fin de corregir deficiencias.
El Responsable de Medioambiente actualizará el R-49 “LISTA DE
ACCIDENTE/SITUACIÓN

DE

EMERGENCIA”

tras

producirse

un

accidente/situación de emergencia o un simulacro (en este último caso, se indicará
en el apartado de Accidente/Situación de emergencia, que se trata de un
simulacro).

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Todos los documentos necesarios en este Procedimiento se relacionan a
continuación:
-

Manual de Calidad y Medioambiente.

-

R-48 “Plan de Emergencia”.

-

R-49 “Lista de Accidente/Situación Emergencia”.

-

PMA-01 “Identificación y Evaluación de Aspectos Medioambientales”.
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
Este procedimiento regula la gestión de todos los Residuos Peligrosos y
no peligrosos, generados por la actividad de OMEGA con el fin de cumplir con
la legislación medioambiental vigente y minimizar su impacto medioambiental.
Es de aplicación a todos los residuos

derivados de las actividades

llevadas a cabo por OMEGA ya sea por personal de la misma o subcontratado.
Según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
cabe destacar las siguientes definiciones para el entendimiento del
procedimiento:
•

Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la
intención o la obligación de desechar.

•

Residuos peligroso: residuo que presenta una o varias de las características
enumeradas en el anexo III de esta

ley y aquél que pueda aprobar el

Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los
convenios internacionales de los que España sea parte, así como de los
recipientes y envases que los hayan contenido.
•

Gestor de residuos: la persona o entidad, pública o privada, registrada
mediante autorización o comunicación que realice cualquiera de las
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor
de los mismos.
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2. RESPONSABILIDADES.
2.1. DIRECCIÓN.
-

Proporcionar los recursos necesarios para gestionar los residuos.

-

Aprobar la Lista de los Gestores, Transportistas Homologados.

2.2. RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE.
- Elaborar y actualizar el inventario de residuos.
- Verificar el cumplimiento de este procedimiento.
- Archivar los registros derivados de este procedimiento.
- Actualizar el "Libro de Residuos Peligrosos”.
- Identificar y seleccionar a los gestores autorizados.
- Cuidar que se tengan los permisos oportunos relacionados con la gestión de
los residuos generados.
- Disponer de los medios de almacenamiento adecuados según legislación
vigente para los distinto tipos de residuos.
2.3. ADMINISTRATIVO.
- Solicitar la aceptación y posterior contrato de tratamiento de residuos , para
cada residuo a los gestores autorizados.
- Contactar con los gestores autorizados.
- Notificar aviso de traslado previo de los residuos si fuese necesario.(NT)
- Formalizar el “Documento de Identificación para el traslado del residuo” para
cada residuo.(DI)
- Verificar la documentación del gestor.
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- Implantación de la tramitación electrónica de los documentos previstos en el
RD180/2015 , como son : los NT, DI, etc., antes del 1 de diciembre del
2017, lo cual ya se está gestionando.
2.4. RESTO DE PERSONAL.
-

Depositar los residuos que genere en los contenedores destinados a ello.

3. DESARROLLO.
3.1. INVENTARIO DE RESIDUOS.
En función de la actividad desarrollada en la empresa se han identificado los
siguientes grupos de residuos:
•

Residuos no peligroso: papel , cartón, plásticos, textiles…

•

Residuos peligrosos: lodos, envases de plásticos, trapos y adsorbentes de
limpieza, tóner, cartuchos de tinta , fluorescentes, baterías y pilas…
El Responsable de Calidad y Medioambiente identifica los residuos

generados en el R-51 “INVENTARIO DE RESIDUOS”. El registro contiene los
siguientes campos:
-

Denominación del Residuo.

-

Código LER (Lista Europea de Residuos) según la Decisión 2014/955/UE.

-

Código de identificación según el Reglamento 1357/2014 del 18 de
diciembre.(código HP)
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Naturaleza del riesgo: Explosivo, Comburente, Fácilmente inflamable,
Inflamable, Irritante, Nocivo, Tóxico, Carcinógeno, Corrosivo, Infeccioso,
Tóxico para la reproducción, Mutagénico, Emisor de gases tóxicos, Peligroso
para el medio ambiente,

-

Destino Final. Tratamiento previsto por el gestor autorizado: Reutilización
(Rt), Reciclado (RC), Valorización (V), Eliminación (E).

-

Gestor Autorizado.

-

Transportista.

-

Número del Documento de Aceptación del residuo por el gestor.
Los residuos de papel y cartón son depositados en contenedores

suministrados por la Administración local para su posterior reciclado.
La Organización contrata a un Gestor Autorizado que les proporciona los
contenedores y los distribuye en las zonas habilitadas para el almacenamiento
temporal de los residuos peligrosos y no peligrosos hasta su entrega. Esta
empresa deberá estar acreditada como empresa gestora de residuos por la
Consejería de Medioambiente.
Los envases y contenedores en los que se almacenan los residuos
peligrosos son tales que se evita cualquier pérdida de contenido y están
construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por el contenido ni
de formar con éste combinaciones peligrosas. Tanto los envases como sus
cierres son sólidos y resistentes. Las condiciones que debe cumplir el etiquetado
son:
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1. Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deben estar
etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en la lengua
española oficial del Estado.
2. En la etiqueta debe figurar:
1. El código de identificación (LER) de los residuos que contiene.
2. Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos.
3. Fechas de envasado.
4. La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos.
3. Para indicar la naturaleza de los riesgos debe usarse los pictogramas de
riesgo ,según Reglamento (CE) N.º 1272/2008. (véase figura 9).
4. Cuando se asigne a un residuo envasado más de un indicador de riesgo se
tendrá en cuenta los criterios siguientes:
1. La obligación de poner el indicador de riesgo de residuo tóxico hace que
sea facultativa la inclusión de los indicadores de residuos nocivo y
corrosivo.
2. La obligación de poner el indicador de riesgo de residuo explosivo hace
que sea facultativa la inclusión del indicador de riesgo de residuo
inflamable y comburente.
5. La etiqueta debe estar firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser
anuladas, si fuera necesario, indicadores o etiquetas anteriores de forma que
no induzca a error o desconocimiento del origen y contenido del envase en
ninguna operación posterior del residuo. El tamaño de la etiqueta debe ser
como mínimo de 10X10cm. (Véase figura 8).
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GESTIÓN DE RESIDUOS
NOMBRE DEL RESIDUO:
CÓDIGO LER:

HP3

DATOS DEL TITULAR DEL
RESIDUO
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

INFLAMABLE

FECHA DE ENVASADO:

Figura 8: Etiqueta.

Los residuos peligrosos se almacenan un máximo de seis meses a no ser
que se disponga de la correspondiente autorización para prolongar este tiempo
emitida por el organismo medioambiental competente de la Comunidad
Autónoma.
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Figura 9: Pictogramas de riesgo.
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La persona que genere residuos es la encargada de depositarla en el
contenedor o recipientes destinados a contener dichos residuos peligrosos.
3.2. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.
OMEGA S.L dispone de Contratos de tratamiento de residuos que se
trata de un documentos de naturaleza contractual jurídico-privado, suscritos
entre el operador del traslado de los residuos y la entidades o empresas que
efectuará el tratamiento, ya sea intermedio , ya sea final .
OMEGA SL cumple obligación establecida en el artículo 3 del Real
Decreto 180/2015, de 13 de marzo, de disponer con carácter previo al inicio de
cualquier traslado de residuos de un contrato de tratamiento con unos contenidos
mínimos, lo cual es de aplicación a traslados de residuos peligrosos y no
peligrosos.
En este contrato debe estipularse, como mínimo:
•

La cantidad estimada de residuos que se van a trasladar.

•

La identificación de los residuos mediante su código LER.

•

La periodicidad estimada de los traslados.

•

El tratamiento al que se va a someter los residuos.

•

Cualquier otra información que sea relevante para el adecuado tratamiento
de los residuos y las consecuencias jurídicas de la no conformidad del
traslado con lo establecido en el propio contrato de tratamiento.
Se identifica a los gestores autorizados pertinentes y se les solicita la

acreditación como gestor autorizado, y en caso de poseer transporte propio, la
autorización de Transportista de residuos (donde constarán las matrículas de
los camiones).

Anexos

Página 212 de 308

Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medioambiente,
de acuerdo a las normas UNE EN ISO-9001:2008 y UNE EN ISO-14001:2004, en una
empresa de Desgasificación y Limpieza de tanques de Productos Petrolíferos Licuados.

PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE RESIDUOS

Código:PMA-05
Página 10 de 14
Rev: 00

Estos Contratos deben conservarse durante 5 años mínimo. La validez
del Documento seguirá vigente mientras no varíen las características de los
residuos que se aportaron en la solicitud inicial.
El Responsable de Calidad y Medioambiente tendrá actualizado el R-52
“REGISTRO DE RESIDUOS”, que consta de los siguientes campos:
-

Origen del residuo. Indica si estos proceden de generación propia o de
importación.

-

Naturaleza del residuo: Indica la composición química o estado del residuo.

-

Código de Identificación, LER

-

Documento de Identificación del residuo (DI).

-

Cantidad generada.

-

Inicio del Almacenamiento.

-

Fin de Almacenamiento: Fecha de la recogida por el gestor.

-

Fecha de Cesión. Fecha de recogida por el gestor.

-

Frecuencia de recogida.

-

Medio de Transporte.
La Notificación Previa para el traslado de residuos (NT) es obligatorio

para traslado de residuos peligrosos y no peligrosos entre Comunidades
Autónomas o dentro de ella.
Se hará una notificación general con vigencia de 3 años para residuos de
similares características físicas y químicas que vayan a un mismo destinatario o
instalación.
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Se presenta la NT al menos con una antelación mínima de 10 días ,si es
entre Comunidades Autónomas y 3 días si es dentro del territorio de Andalucía.
Sino estuviese disponible la tramitación electrónica, el órgano competente
nos remitirá el acuse de recibo en el constará la fecha de recepción a partir de la
cual comenzará a contar los 10 días o 3 según proceda.
OMEGA

S.L las Notificaciones previas de traslado debe realizarlos

mediante el portal web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, con la Plataforma Augias, para ello es imprescindible que Omega esté
debidamente autorizada y actualizada en el Registro de la Consejería y en
posesión de su palabra de paso, lo cual ya tramitó en su momento. Para residuos
no peligrosos se gestiona a través de un correo electrónico a la dirección lnpt.cmaotuntadeandalucia.es
Cuando el transportista llega a OMEGA para la cesión de los residuos se
verifica que la matrícula del camión y persona que lo conduce está homologado,
según

el

R-53

“LISTA

DE

GESTORES

Y

TRANSPORTISTAS

HOMOLOGADOS”. El Responsable de Calidad y Medioambiente junto con el
Administrativo ejecutará la cesión de los residuos formalizando el “Documento
de Identificación para el traslado de residuos”(DI). para cada residuo sea
peligroso o no.
El contenido del DI permite conocer en todo momento; tipo de residuo,
origen y destino, el operador de traslado ,los datos del transportista y cualquier
otra circunstancia inherente al movimiento del residuo, por tanto ayuda a la
trazabilidad del residuo para facilitar a las administraciones las funciones de
control, vigilancia e inspección. El período de conservación es de 5 años mínimo.
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GESTIÓN DE RESIDUOS

En el caso de residuos peligrosos se realizará la tramitación de los DI a
través de la plataforma Augias y para residuos no peligrosos a través del correo
l-di.cmaotuntadeandalucia.es.
Antes de iniciar el traslado de residuos, se cumplimenta el DI, que se
entregará al transportista para la identificación de los residuos durante el
traslado. El transportista entregará el DI al destinatario que nos remitirá de nuevo
con la aceptación o rechazo.
En el caso de residuos sometidos a NT, el destinatario remitirá en el plazo
de 30 días desde la entrega del residuo el DI al órgano competente de la
Comunidad Autónoma de origen y de destino.
Cuando haya finalizado la recogida de los residuos peligrosos, el
responsable de Calidad y Medioambiente junto al Administrativo cumplimenta
el Libro de Registro de Residuos Peligrosos con los datos resultantes de la fecha
de envío, cantidad entregada y posibles incidencias.
Si en la gestión de un residuo producido en la empresa, se produce una
incidencia o un accidente que pudiera ocasionar daños medioambientales, se lo
comunicará al Responsable de Calidad y Medioambiente y éste actuará según
el

PG-06

“NO

CONFORMIDADES,

ACCIONES

CORRECTIVAS

Y

PREVENTIVAS”.
OMEGA

SL. como instalación de tratamiento de residuos peligrosos

autorizada por la Consejería, debe presentar una Memoria Anual de los residuos
gestionados, la cual debe especificar: la cantidad de residuos gestionados, su
procedencia, la naturaleza de los mismos y su destino final.
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La Memoria Anual se presenta mediante la aplicación Augias conforme
a lo indicado en el art.14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, antes del 1 de
marzo y se conservará copia de la misma durante los 5 años siguientes.
OMEGA S.L como productor también de residuos peligrosos deberá
igualmente realizar una Declaración Anual de productores de residuos
peligrosos, la cual también se realiza a través de la plataforma Augias y debe
contener como mínimo: origen y cantidad de los residuos generados o
importados, identificados por su código LER, el destino dado a cada uno de ellos
con indicación de los gestores a los que se les ha entregado y la relación de los
que se encuentren almacenados temporalmente en ese momento. Las copias
también se guardarán un periodo no inferior a 3 años.
OMEGA S.L debe presenta cada 4 años un Plan de Minimización de
residuos peligrosos a la Delegación territorial de la Consejería de Medio
Ambiente .El modelo del Plan a presentar esta en la página de la junta de
Andalucía y deben tener como mínimo el siguiente contenido:
•

Datos generales de la empresa y del representante legal de ésta.

•

Evolución de los residuos generados en los 4 años anteriores.

•

Alcance del plan de minimización. Identificando con el código LER los
residuos que serán objetos del plan.

•

Objetivos de minimización, que deben ser cuantificables y medibles.

•

Actuaciones de propuesta para el cumplimiento de los objetivos.

•

Análisis del cumplimiento de los objetivos respecto al plan anterior.
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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Todos los documentos necesarios en este Procedimiento se relacionan a
continuación:
-

Manual de Calidad y Medioambiente.

-

PG -06 “No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.

-

R-51 “Inventario de Residuos ”.

-

R-52 “Registro de Residuos Peligrosos”.

-

R-53 “Lista de Gestores y Transportistas Homologados”.
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ANEXO: VII. INSTRUCCIONES DE TRABAJO.
ÍNDICE DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO.
CÓDIGO
IT-01
IT-02
IT-03
IT-04
IT-05
IT-06
IT-07
IT-08
IT-09
IT-10
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PÁGINA
TÍTULO
Control de Emisiones Atmosféricas
219
Control de Entrada de Residuos procedentes del
221
Exterior
Control de Entrada de Residuos Líquidos y Pastosos
223
procedentes los astilleros
Control de Entrada de Slop procedentes de los
225
astilleros
Control de Nuevos Clientes
227
Control de Salida de Camiones
229
Mantenimiento del Generador de Vapor
231
Control de Vertido
234
Control y Seguimiento de los Documentos
237
Obligatorios
Almacenamiento de Combustible
239
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CONTROL DE EMISIONES
ATMOSFÉRICAS
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

Establece la metodología para regular el control y tratamiento de las
emisiones atmosféricas con el objetivo de reducir al mínimo posible el riesgo
potencial para las personas y el medio ambiente.
Es de aplicación a todo foco de emisión generado en OMEGA.

2. DESARROLLO.
El Responsable de Calidad y Medioambiente registra los focos de emisión
clasificados como potencialmente contaminadores de la atmósfera por la
legislación

vigente

en

el

R-39

“INVENTARIO

DE

EMISIONES

ATMOSFÉRICIAS”, y emite una ficha para cada uno ellos definido en el R – 40
“FICHA DE FOCO DE EMISIÓN CLASIFICADO”, manteniendo actualizados
ambos registros.

Nº

Fecha

Elaborado
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Revisado

VºBº Gerencia

Aprobado
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El Responsable de Calidad y Medioambiente actualiza el R-39 y R-40
cuando se produzcan modificaciones de importancia en los procesos, cambios
en la legislación o en otros requisitos aplicables que afecten a las emisiones.
El Responsable de Calidad y Medioambiente anota en el “Libro de
Registro de Emisiones Atmosféricas” los resultados de los controles realizados
por las Entidades Colaboradoras de la Administración, con la periodicidad
prevista en la legislación o en las autorizaciones de emisión aplicables a cada
foco. También verifica si cumple con los niveles de emisión permitidos por la
legislación. Estos libros se archivarán y mantendrán durante un periodo mínimo
de 5 años.
Además de manera telemática deberá presentar la Notificación Anual de
emisiones y transferencia de contaminantes para el registro E-PRTR (“European
Pollutants Release and Transfer Register”) antes del uno de marzo de cada año
a través de la aplicación PRTR que se encuentra disponible en la página de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Cuando el personal detecte desviaciones, se produzcan incidencias o
accidentes en la gestión de las emisiones a la atmósfera que pudiera ocasionar
daños medioambientales, se comunicará al Responsable de Calidad y
Medioambiente, según el PG-03 “COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA” y
este aplicará lo dispuesto en el PG-06 “NO CONFORMIDADES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS” si procede.
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CONTROL DE ENTRADA DE RESIDUOS
PROCEDENTES DEL EXTERIOR
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

Establece la metodología para controlar la entrada de residuos
procedentes del exterior.
Es de aplicación a todos los camiones/barcazas que contengan residuos
líquidos o residuos pastosos que lleguen a OMEGA procedentes del exterior.

2. DESARROLLO.
La sistemática establecida por OMEGA cuando llega un camión o barcaza
del exterior es la siguiente:
1. Comprobar que existe Contrato de tratamiento de residuo.
2. Solicitar la documentación de acompañamiento.
a) Documento de Identificación del residuos (DI).
b) Comprobación del Código de Aceptación.
3. Hacer un control de los pesos de entrada y salida o ubicar el
contenedor o cisterna, según proceda.
Nº

Fecha

Elaborado
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Edición/Modificación

VºBº Responsable del
sistema

Revisado

VºBº Gerencia

Aprobado
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CONTROL DE ENTRADA DE RESIDUOS
PROCEDENTES DEL EXTERIOR

4. Realizar la toma de muestra y su análisis. Esta muestra se identificará
según el R-57 “IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS”.
5. Comprobación de los resultados con los parámetros establecidos por
OMEGA y en función de éstos admitir o rechazar el residuo. Se emite
en un plazo de 30 días el DI al operador del residuo indicando la
aceptación o rechazo. Si se acepta se procede con la descarga.
6. Localización de la descarga.
7. Emitir la documentación medioambiental exigible:
a) Firmar el DI recibido por el trasportista que tendrá que
entregar al productor del residuo y también quedarse un
copia él para su archivo cronológico.
b) Hacer copia del DI para archivo y si es un residuo sometido
a notificación previa tenemos un plazo de 30 días desde la
entrega del residuo para remitir el DI al órgano competente
de la Comunidad Autónoma de origen y destino.
c) Entregar la Carta de Porte (vacío) al conductor.
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
Establece la metodología para controlar la documentación necesaria
cuando descargan en OMEGA residuos procedentes de los astilleros.
Es de aplicación a los residuos líquidos y pastosos procedentes de los
astilleros.

2. DESARROLLO.
La sistemática establecida por OMEGA cuando llegan residuos líquidos
y/o pastosos es la siguiente:
1. Comprobar que existe Contrato de tratamiento de residuo, de los
astilleros para este tipo de residuo.
2. Comprobar y anotar el nombre del barco.
3. Realizar la toma de muestra y la analítica (si la entrada es en cisternas
o en contenedores). Esta muestra se identificará según el R-57
“IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS”.
Nº

Fecha

Elaborado
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Revisado
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4. Comprobación de los resultados con los parámetros establecidos por
OMEGA y en función de éstos admitir o rechazar el residuo.
5. Localización de la descarga.
6. Emitir la documentación medioambiental exigible. Realizar la toma de
muestra y la analítica (si la entrada es en cisternas o en contenedores).
Esta muestra se identificará según el R-57 “IDENTIFICACIÓN DE
MUESTRAS”.
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
Establece la metodología para controlar la documentación necesaria
cuando descargan en OMEGA, slop de los Astilleros.
Después del lavado con agua de los tanques barco queda una mezcla de
hidrocarburos con agua que tiene que separarse. Esta operación se lleva a cabo
en los tanques de Slop del barco. Son tanques de decantación para separar los
productos del agua por diferencia de densidades.
Es de aplicación a toda entrada de slop procedente de los Astilleros.

2. DESARROLLO.
La sistemática establecida por OMEGA es la siguiente:
1. Comprobar que existe Contrato de tratamiento de residuos para este tipo de
residuo.
2. Solicitar al capitán del buque el certificado de la última carga, en función de
esto admite o rechaza la recepción del slop.

Nº

Fecha

Elaborado
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3. Emitir el Certificado de Recepción del residuo.
4. Emitir la documentación medioambiental exigible.
Rellenar el DI por vía telemática a través de la plataforma Augias y sacar las
copias necesarias para archivar y entregar al barco y a los Astilleros.
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
Regula la tramitación necesaria para la admisión de nuevos clientes. Es
de aplicación a clientes nuevos para OMEGA.

2. DESARROLLO.
OMEGA define dos tipos de clientes; Enert (incluyendo los que vienen a través
de ellos) y los Astilleros donde está ubicada la empresa.
2.1. TRAMITACIÓN PARA CLIENTES DE ENERT.
- Enert, envía la Solicitud de Admisión rellena con los datos del nuevo
cliente.
- Estudiar el residuo: ver si tenemos autorización para su gestión.
- Si es aceptado, se envía el Contrato de tratamiento de residuo,
indicando el número de aceptación.

Nº

Fecha

Elaborado
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2.2. TRAMITACIÓN PARA LOS ASTILLEROS.
- Los Astilleros también nos traen nuevos clientes de otros Astilleros, e
igualmente tras recibir la comunicación del nuevo cliente, OMEGA le
envía la Solicitud de Admisión.
- Recibir la Solicitud de Admisión con los datos del nuevo cliente.
- Estudio del residuo, para ver si tenemos autorización para su gestión.
- Si es aceptado, se envía el Contrato de tratamiento de residuo, indicando
el número de aceptación.
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INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
CONTROL DE SALIDA DE CAMIONES

Código:IT-06
Página 1 de 2
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
Regula el control de la documentación necesaria para la salida de los
camiones en OMEGA. Esta instrucción es de aplicación a todos los camiones
que salen de OMEGA con mercancía peligrosa o no peligrosa.

2. DESARROLLO.
La sistemática establecida por OMEGA cuando tiene lugar la salida de un
camión es la siguiente:
-

Remitir si es necesario la Notificación Previa de Traslado ( con una antelación
de 10 días si es entre Comunidades Autónomas o 3 si es dentro de la misma
Comunidad Autónoma), a través de la plataforma telemática Augias.

-

Realizar la toma de muestra y su análisis de expedición. Esta muestra se
identificará según el R-57 “IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS”.

-

Emitir la documentación exigible:
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CONTROL DE SALIDA DE CAMIONES
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1) Para el conductor del camión.
- La Carta de Porte.
- Hoja de Recomendaciones de Seguridad.
- Documento de Identificación del residuo (DI) una copia para él y
otra para el receptor del residuo.
2) Para OMEGA.
- Tramitación telemática del DI a través de la plataforma Augias.
- Antes del envió Omega recibe por parte del receptor la aceptación
del residuo o el rechazo.
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INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
MANTENIMIENTO DEL GENERADOR
DE VAPOR

Código:IT-07
Página 1 de 3
Rev: 00

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
Establece la metodología para controlar el correcto mantenimiento de la
caldera. Es de aplicación al Generador de Vapor de OMEGA.

2.- DESARROLLO.
Los operadores de caldera serán responsables de seguir el Plan de
mantenimiento de la caldera con la periodicidad que se indica en la tabla 1.
Además, colaborarán con el servicio externo contratado por Omega para el
mantenimiento anual y el servicio técnico.
Para dejar constancia de la realización del mantenimiento, utilizarán los
registros R-35, 36, 37 y 38,todos estos mantenimientos se enumeran en la tabla
11.
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INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
MANTENIMIENTO DEL GENERADOR
DE VAPOR
TABLA 11 : TAREAS DE INSPECCIÓN
A.1. PERSONAL

La instalación y su entorno
Herramientas, accesorios y utensilios
Stock de respeto

A.2. PREVIO A LA PUESTA EN MARCHA

Estado de las válvulas de seguridad, niveles, manómetros de más controles y
equipos auxiliares
Comprobar apertura de las válvulas de cierre del circuito de combustible
Comprobar apertura de las válvulas de cierre del circuito de agua de alimentación
Al comenzar con el generador desde presión 0, abrir la válvula de aireación
Comprobar niveles de agua
Colocar interruptor general en posición 1
Accionar el pulsador de rearme o desbloqueo
Colocar el interruptor del quemador en posición conectado
Cerrar la válvula de aireación cuando salga un flujo continuo de vapor por la
mínima

A.3. MARCHA EN REGIMEN

Código:IT-07
Página 2 de 3
Rev: 00

PERIODICIDA
D DE
INSPECCIÓN
DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO

Controles de presión
Niveles
Fallo de llamas, etc.
Comprobar la forma de la llama y estado del refractario

DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO

De Alimentación
Agua del Interior

DIARIO
DIARIO

Comprobar características del agua-C.5
B.1 CUERPO DE PRESIÓN

Comprobar el estado de limpieza, corrosiones, incrustaciones, etc.

SEMESTRAL

Comprobar el estado de limpieza del hollín de los tubos del Generador

TRIMESTRAL

B.2 CAJA DE HUMOS
Limpieza de las partes internas

SEMESTRAL

Repaso de juntas de amianto, tornillos de sujeción, etc.

TRIMESTRAL

B.3 EQUIPO DE REGULACIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD

Revisión y limpieza de los equipos de regulación
Comprobar la correcta señalización del manómetro general del generador
Comprobar pilotos de señalización
Purgar indicadores del nivel-C.1
Purgar los cuerpos de inmersión de los reguladores de nivel-C.2
Saltar las válvulas de seguridad
Comprobar correcto funcionamiento de presostatos de regulación, limitador de
presión y seguridad
Comprobar correcto funcionamiento de la célula fotoeléctrica C3 y C4
Comprobar relé de fallo de corriente

Anexos
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INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
MANTENIMIENTO DEL GENERADOR
DE VAPOR

TABLA 11: TAREAS DE INSPECCIÓN
B.4 EQUIPOS AUXILIARES
Quemador

Comprobar estado del filtro
Inspección visual del encendido y estado de la llama
Test de humos: C2, opacidad y temperatura
Comprobar si existe hollín en los humos

Bombas de alimentación

Comprobar estado de prensas y juntas
Comprobar ausencia de ruidos y características de presión y caudal

Grifería

Inspección general de la grifería
Inspección del estado de guarnición de válvulas, obturadores, asientos, etc.

Código:IT-07
Página 3 de 3
Rev: 00

PERIODICIDAD
DE
INSPECCIÓN

DIARIO
DIARIO
SEMANAL
DIARIO
DIARIO
DIARIO
SEMANAL
SEMESTRAL

Tabla 11: Tareas de inspección.
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INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
CONTROL DEL VERTIDO

Código:IT-08
Página 1 de 3
Rev: 00

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
Esta Instrucción establece la sistemática del control del agua de vertido para
reducir su impacto medioambiental y actuar conforme a la legislación vigente. Es
de aplicación a los todos los puntos de vertidos generados en OMEGA.

3. DESARROLLO.
OMEGA S.L, como titular de la Autorización de vertidos (AV) según art.43
del Decreto 109/2015 de17 marzo por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos
al Dominio Público

Hidráulico y al Dominio Público Marítimo -Terrestre de

Andalucía, está obligada a llevar a cabo un programa de vigilancia y control de los
vertidos. Para ello el Responsable de Calidad y Medio Ambiente identifica los
puntos de vertido y los clasifica en función de considerar necesario su muestreo
y análisis, elaborando el R-41 “INVENTARIO DE VERTIDOS”, y emite una ficha
para uno ellos definido en el R-42 “FICHA DE VERTIDO”, manteniendo
actualizados ambos registros.
Nº

Fecha

Elaborado

Anexos

Edición/Modificación

VºBº Responsable del
sistema

Revisado

VºBº Gerencia

Aprobado

Página 234 de 308

Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medioambiente,
de acuerdo a las normas UNE EN ISO-9001:2008 y UNE EN ISO-14001:2004, en una
empresa de Desgasificación y Limpieza de tanques de Productos Petrolíferos Licuados.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
CONTROL DEL VERTIDO

Código:IT-08
Página 2 de 3
Rev: 00

Se gestiona la toma de las muestras , su conservación y el análisis de los
parámetros especificados en la autorización. Las muestras debe ser
representativas del vertido y almacenadas en condiciones apropiadas ya que la
Consejería competente en materia de aguas podrá reclamarla para su análisis.
El Responsable de Calidad y Medio Ambiente realiza el seguimiento del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Instrucción Técnica y de los requisitos
legales vigentes para el control de vertidos. Además, colabora con los análisis
externos de los efluentes por Entidades de Colaboración con la Administración
cuando lo requiera la autorización de vertido y los autocontroles impuestos al
mismo, teniendo en cuenta los requisitos legales.
Los límites de emisiones de vertido así como los parámetros a limitar
están fijados en la correspondiente AV.
La presentación de los Autocontroles de vertidos incluidos en la AV, se
realiza por registro telemático en la fecha y periodicidad acordada en dicha AV.
En estos autocontroles hay que indicar:
•

El parámetro a controlar(incluido el caudal).

•

Día y hora de la muestra.

•

La fecha del análisis.

•

El tipo de muestra (puntual/ 24 horas).

•

El valor.

•

Los datos del laboratorio, método empleado y observaciones.

Según art.44 del Decreto 109/2015 de 17 marzo. OMEGA

SL está

obligada a realizar una Declaración Anual de Vertidos (DAV) ante la Consejería,
para ello debe cumplimentar el modelo DVA que está disponible en la pestaña
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INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
CONTROL DEL VERTIDO

Código:IT-08
Página 3 de 3
Rev: 00

de “Documentación” de la página de la consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del territorio por vía telemática antes del 01/03 del año siguiente al
que se refiere la DAV.
Cuando el personal detecte desviaciones, se produzcan incidencias o
accidentes en la gestión de las emisiones a la atmósfera que pudiera ocasionar
daños medioambientales, se comunicará al Responsable de Medioambiente,
según el PG-03 “COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA” y este aplicará lo
dispuesto en el PG-06 “NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS” si procede.
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INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

Código:IT-09
Página 1 de 2
Rev: 00

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
Establece la metodología para el control y seguimiento de la
documentación con carácter obligatorio en OMEGA.
Es de aplicación a todos los documentos obligatorios generados en
OMEGA por su actividad para ser enviados a organismos.

2. DESARROLLO.
El Administrativo identifica todos los documentos que se deben
confeccionar para enviarlos posteriormente a los organismos correspondientes
ya sea por medios telemáticos o no . Esto documentos son clasificados en
función de la periodicidad con que tengan que ser enviados, según los R-43
“DOCUMENTOS ANUALES”, R-44 “DOCUMENTOS SEMESTRALES”, R-45
“DOCUMENTOS TRIMESTRALES”, R-46 “DOCUMENTOS MENSUALES”.
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INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS
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Cuando por motivos de modificación en las instalaciones, en la actividad
o por actualización de la legislación se identifiquen nuevos documentos
obligatorios, el Administrativo actualizará el registro correspondiente.
El Responsable de Calidad y Medio Ambiente realizará un seguimiento de
los documentos enviados, comprobando si la fecha de envío está dentro de la
fecha límite, en caso contrario se procederá según el PG-06 “NO
CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS”.
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INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

Código:IT-10
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
Regula la sistemática seguida por OMEGA cuando llega una
cisterna/barco con combustible para su almacenamiento.
Es de aplicación a todas las cisternas/barcos que contengan combustible
con la finalidad de almacenarlo en los tanques de OMEGA.

2. DESARROLLO.
Previo a la recepción de la cisterna/barco es necesario que se prepare el
tanque en el que vaya a ser almacenado el combustible.
Cuando la cisterna/barco llega a OMEGA se procede a la descarga del
combustible en el tanque que se ha destinado para ello.
Una vez que se ha bombeado todo el combustible, se analiza el agua y
los sedimentos, y se anotan los resultados que serán comparados con los
obtenidos en la entrega del combustible.
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Cuando el cliente lo desee se precintará el tanque, garantizando que no
será mezclado con otro producto.
Días previos a la entrega del combustible, y si se considera oportuno, se
le dará calor al producto para poder ser bombeado.
Los datos relativos al almacenamiento se registrarán en el R-56
“RECEPCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES DEL CLIENTE”, así como las
disposiciones a adoptar en caso de deterioro. Cuando ocurra esto último, se
comunicará al cliente.
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ANEXO: VIII. FORMATOS DE REGISTROS.
ÍNDICE DE REGISTROS.
CÓDIGO
R-01
R-02
R-03
R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20
R-21
R-22
R-23
R-24
R-25
R-26
R-27
R-28
R-29
R-30
R-31
R-32
R-33
R-34
Anexos

TÍTULO
PÁGINA
Listado de Procedimientos
243
Listado de Instrucciones de trabajo
244
Listado de Formatos de Registros
245
Listado de Documentos del Sistema
246
Listado de Documentación Externa
247
Listado de Control de los Registros
248
Control de Distribución Interna
249
Control de Distribución Externa
250
Comunicado DE OMEGA S. L
251
Recepción de Comunicación Externa
252
Listado de Comunicaciones Externas
253
Definición del puesto de trabajo
254
Registro de Formación
255
Plan de Formación
256
Ficha de Personal
257
Evaluación de la Formación
258
Planificación y Seguimiento de tareas
259
Programa de Objetivos y Metas
260
Identificación y Evaluación de Aspectos ambientales
261
Inventario de los Aspectos ambientales Significativos
262
Lista Comunicaciones Internas
263
Lista Autorizaciones y licencias
264
Calibración de equipos
265
Informe No Conformidades, acciones correctivas y
266
preventivas
Lista de No Conformidades, acciones correctivas y
267
preventivas
Identificación de Requisitos legales
268
Plan de Auditorías Internas
269
Selección y Evaluación Inicial de Proveedores
270
Evaluación de seguimiento de Proveedores
271
Lista de Proveedores Aceptados
272
Evaluación de seguimiento de subcontratas
273
Cuestionario para Clientes
274
Valoración de los Clientes
275
Plan de Seguimiento y Medición
276

Página 241 de 308

Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medioambiente,
de acuerdo a las normas UNE EN ISO-9001:2008 y UNE EN ISO-14001:2004, en una
empresa de Desgasificación y Limpieza de tanques de Productos Petrolíferos Licuados.

CÓDIGO
R-35
R-36
R-37
R-38
R-39
R-40
R-41
R-42
R-43
R-44
R-45
R-46
R-47
R-48
R-49
R-50
R-51
R-52
R-53
R-54
R-55
R-56
R-57
R-58

Anexos

TÍTULO
Mantenimiento de caldera. Parte Diario
Mantenimiento de caldera Parte Semanal
Mantenimiento de caldera Parte Trimestral
Mantenimiento de caldera Parte Semestral
Inventario de Emisiones Atmosféricas
Ficha de Foco Clasificado
Inventario de Vertido
Ficha de Vertido
Documentos Anuales
Documentos Semestrales
Documentos Trimestrales
Documentos Mensuales
Registro de Seguimiento y Medición
Plan de Emergencia
Lista de Accidentes/ Situaciones de emergencia
Plan de Control Operacional
Inventario de Residuos
Registro de Residuos
Lista de Gestores y Transportistas Homologados
Plan de Mantenimiento
Registro de Mantenimiento
Recepción y Devolución de los bienes del cliente
Identificación de muestras
Ficha de Indicador

PÁGINA
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
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REGISTRO
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS

CÓDIGO

TÍTULO

REVISIÓN

Código: R-01
Página 1 de 1
Rev: 00

FECHA
APROBACIÓN

Fecha actualización:
Firma Responsable de Calidad y Medio Ambiente:
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REGISTRO
LISTADO DE INSTRUCCIONES DE
TRABAJO
CÓDIGO

TÍTULO

REVISIÓN

Código: R-02
Página 1 de 1
Rev: 00

FECHA
APROBACIÓN

Fecha actualización:
Firma Responsable de Calidad y Medio Ambiente :
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REGISTRO
LISTADO DE FORMATOS DE
REGISTROS

CÓDIGO

TÍTULO

REVISIÓN

Código: R-03
Página 1 de 1
Rev: 00

FECHA
APROBACIÓN

Fecha actualización:
Firma Responsable de Calidad y Medio Ambiente :
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REGISTRO
LISTADO DE DOCUMENTOS DEL
SISTEMA

TÍTULO

Código: R-04
Página 1 de 1
Rev: 00

FECHA
APROBACIÓN

Fecha actualización:
Firma:
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REGISTRO
LISTADO DE DOCUMENTACIÓN
EXTERNA
TÍTULO

Código: R-05
Página 1 de 1
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UBICACIÓN

Fecha actualización:
Firma:
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REGISTRO

Código: R-06
Página 1 de 1
Rev: 00

LISTADO DE CONTROL DE LOS REGISTROS
CÓDIGO
(si procede)

Fecha de actualización:
Anexos

TÍTULO

RESPONSABLE
DE ARCHIVO

CRITERIO DE
ARCHIVO

UBICACIÓN

TIEMPO DE
CONSERVACIÓN

Firma:
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REGISTRO

Código: R-07
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CONTROL DE DISTRIBUCIÓN INTERNA
FECHA DE
ENTREGA

Anexos

CÓDIGO

TÍTULO DEL DOCUMENTO

REVISIÓN

FIRMA RECEPTOR

RETIRADO
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REGISTRO
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN EXTERNA
FECHA
ENTREGA

CÓDIGO

TÍTULO

REV.

DESTINATARIO

MOTIVO

Código: R-08
Página 1 de 1
Rev: 00

APROBACIÓN

CC

CNC

CC: COPIA CONTROLADA
CNC: COPIA NO CONTROLADA

Anexos
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REGISTRO
COMUNICADO DE OMEGA S.L

Comunicación Interna

Código: R-09
Página 1 de 1
Rev: 00

Comunicación Externa

De:
A/A:
Asunto:

Fecha emisión:

Firma Emisor:

Fdo:

Anexos
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REGISTRO

Código: R-10
Página 1 de 1
Rev: 00

RECEPCIÓN DE COMUNICACIÓN
EXTERNA
TIPO DE COMUNICACIÓN:

N.º COMUNICACIÓN:

RECLAMACIÓN

DENUNCIA

REQUERIMIENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIÓN

SUGERENCIA

SOLICITUD INFORMACIÓN

QUEJA

DATOS
Emisor:
Dirección:
Localidad:
Teléfono:
Asunto:

Fax:

Receptor:

e-mail:

Fecha Recepción:

ANÁLISIS DE CAUSAS Y RESOLUCIÓN ADOPTADA
Análisis de causas:

Tratamiento:

Responsable del tratamiento:
Fecha de Emisión:

Plazo:
Firma
Responsable de
Calidad y Medio Ambiente:

Fdo.:

Anexos
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REGISTRO

Código: R-11
Página 1 de 1
Rev: 00

LISTADO DE COMUNICACIONES EXTERNAS
N.º
Comunicación

Anexos

Emitido por

Fecha
Recepción

Asunto

Tratamiento

Fecha Emisión
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REGISTRO
DEFINICIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Código: R-12
Página 1 de 1
Rev: 00

PUESTO DE TRABAJO:
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

PERFIL REQUERIDO
FORMACIÓN:

EXPERIENCIA:

PERSONAL DE LA EMPRESA EN ESTE PUESTO DE TRABAJO
Apellidos

Nombre

Fecha
incorporación

Fecha de
Baja

FIRMA Y FECHA:

Anexos

Página 254 de 308

Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medioambiente,
de acuerdo a las normas UNE EN ISO-9001:2008 y UNE EN ISO-14001:2004, en una
empresa de Desgasificación y Limpieza de tanques de Productos Petrolíferos Licuados.

REGISTRO
REGISTRO DE FORMACIÓN

Código: R-13
Página 1 de 1
Rev: 00

IDENTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN

MATERIA
IMPARTIDA:
TIPO FORMACIÓN:
IMPARTIDO POR:
FECHA:
LUGAR:
DURACIÓN:

CURSO INTERNO

CURSO EXTERNO

ASISTENTES
DEPARTAMENTO

1º APELLIDO

FIRMA FORMADOR:

2º APELLIDO

NOMBRE

FIRMA DIRECCIÓN: Dirección CERTIFICA con su firma la
asistencia de las personas anteriormente relacionadas.

EVALUACIÓN

FECHA Y FIRMA DE DIRECCIÓN:

Anexos
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REGISTRO

Código: R-14
Página 1 de 1
Rev: 00

PLAN DE FORMACIÓN

MATERIA A IMPARTIR

TIPO (*)

HORAS

MESES (**)

ASISTENTES
E

F

MZ

AB

MY

JN

JL

AG

S

O

N

D

Observaciones:

(*) Tipo

Anexos

Interna

I

Externa

E

(**) Se rellena de la siguiente manera:

Planificado:



Realizado:



Año:
Fecha:
Aprobado por:
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REGISTRO

Código: R-15
Página 1 de 1
Rev: 00

FICHA DE PERSONAL
DATOS PERSONALES
APELLIDOS:
NOMBRE:
D.N.I. / N.I.F.:

FECHA NACIMIENTO:

DOMICILIO:

TELÉFONO:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

ESTUDIOS CURSADOS:
PUESTO QUE DESEMPEÑA:

HISTÓRICO LABORAL
EMPRESA

PERIODO

DPTO./FUNCIONES

CATEGORÍA

HISTÓRICO DE FORMACIÓN RECIBIDA EN LA EMPRESA
MATERIA IMPARTIDA

IMPARTIDA POR

FECHA

DURACIÓN

OBSERVACIONES:

Anexos
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REGISTRO

Código: R-16
Página 1 de 1
Rev: 00

EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
Acción Formativa

1- Malo

Nº

2- Regular

Lugar impartición

Fecha

Escala de Valoración
3- Bueno
4- Muy bueno

PREGUNTA

1

2

5- Excelente

3

4

5

1

Utilidad de los conocimientos
aprendidos
2 Alcance de los objetivos
3 Contenidos del curso
4 Duración del curso
5 Participación del personal
6 Conocimientos del formador
7 El formador expone con claridad
8 Adquisición de nuevos conocimientos
o habilidades
9 Instalaciones del lugar de impartición
10 Organización del curso
Observaciones:

Apellidos y Nombre:
Firma:
Fecha:

Anexos
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REGISTRO

Código: R-17
Página 1 de 1
Rev: 00

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TAREAS
FECHA

Anexos

PERSONAL

TAREAS A REALIZAR

OK

OBSERVACIONES
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REGISTRO
PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS

Código: R-18
Página 1 de 1
Rev: 00

CALIDAD
MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO:
METAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
MATERIALES

RESPONSABLE

FECHA
FECHA
PREVISTA SEGUIMIENTO

FECHA REAL

SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
METAS

FECHA
SEGUIMIENTO

RESULTADO OBTENIDO

OBSERVACIONES

VALORACIÓN FINAL DEL OBJETIVO:

Anexos
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REGISTRO

Código: R-19
Página 1 de 1
Rev: 00

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ORIGEN

(PROCESO/PRODUCTO)

ASPECTO
AMBIENTAL

OFICINA

CARTUCHO DE
TÓNER

CARGA Y
DESCARGA
DESCARGA
DESDE EL BARCO

DERRAMEDE
LÍQUIDO
DERRAME
LÍQUIDO AL MAR

IMPACTO
AMBIENTAL
CONTAMINACIÓN
POR RESIDUOS
PELIGROSO
CONTAMINACIÓN
SUELO
CONTAMINACIÓN
DEL MAR

CRITERIOS
CONDICIONES

TOTAL (IPR)

FRECUENCIA (F)

GRAVEDAD
IMPACTO (G)

PÉRDIDA DE
CONTROL (P)

NORMALES

3

1

1

3

NORMALES

4

2

2

16

ANORMALES

2

5

5

50

Aprobado por Dirección:

Fecha:

Firma
Anexos
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REGISTRO
INVENTARIO DE LOS ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

ORIGEN

ASPECTO

Código: R-20
Página 1 de 1
Rev: 00

TOTAL

Firmado Responsable de Calidad y Medioambiente:
Fecha:

Anexos

Página 262 de 308

Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medioambiente, de acuerdo a las normas UNE EN ISO-9001:2008 y UNE EN ISO14001:2004, en una empresa de Desgasificación y Limpieza de tanques de Productos Petrolíferos Licuados.

REGISTRO
LISTA DE COMUNICACIONES INTERNAS
N.º
Comunicación

Anexos

DIRIGIDO A

ASUNTO

Código: R-21
Página 1 de 1
Rev: 00

FECHA
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REGISTRO

Código: R-22
Página 1 de 1
Rev: 00

LISTA DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS
Listado de Autorizaciones y Licencias Administrativas de acuerdo con la Legislación Medioambiental vigente aplicable
Referencia Legal

Organismo que la
Concede

Fecha de
Concesión

Válida
hasta

Observaciones

Otros

Residuos

Uso
del
Agua

Emisiones

Licencias

Autorizaciones/Permisos

Anexos
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REGISTRO

Código: R-23
Página 1 de 1
Rev: 00

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
EQUIPO:
Fecha

Anexos

Control Realizado

Entidad

Resultad
o

Próxima
Fecha

Observaciones

Firma
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REGISTRO

Código: R-24
Página 1 de 1
Rev: 00

INFORME DE NO
CONFORMIDADES,ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
N.º NC:

Fecha apertura:

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y ESTUDIO DE SUS CAUSAS:

VALORACIÓN

CRÍTICA

IMPORTANTE

MENOR

DECISIÓN TOMADA:
CONCESIÓN

ACC.CORRECTIVA

ACC.PREVENTIVA

CORRECCIÓN

REPROCESO

RECLASIFICACIÓN

REPARACIÓN

DESECHO

EFECTUADA POR:

FECHA:

GENERA ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA
Nº AC/AP:

SI

NO

Fecha Apertura:

ACCIONES A IMPLANTAR:
RESPONSABLE DE LA ACCIÓN:

Plazo ejecución
Plazo previsto

Plazo real

Firma:
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN IMPLANTADA:

OBSERVACIONES:

Firma Responsable de Calidad y/o Medioambiente:

Anexos

FECHA:
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REGISTRO
LISTADO DE NO CONFORMIDADES,ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
NO CONFORMIDADES
Nº

Anexos

DESCRIPCIÓN

Código: R-25
Página 1 de 1
Rev: 00

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
FECHA
Apertura Cierre

Nº

DESCRIPCIÓN ACCIÓN

FECHA
Apertura
Cierre
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REGISTRO

Código: R-26
Página 1 de 1
Rev: 00

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Documento

Fecha de
aprobación

Tema

Boletín

Entidad

Área afectada

Ley 22/2011

28 Julio 2011

Residuos y suelos contaminados

Boe núm.181

Estatal

Residuos

Decreto 73/2012

20 Marzo 2012

Residuos de Andalucía

Boja núm. 81

Andalucía

Residuos

Ley 7/2007

9 de Julio 2007

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

Boja núm. 143

Andalucía

General

17 Marzo 2015

Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico
y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía

Boja núm.89

Andalucía

Aguas

Real Dcreto 102/2011

28 Enero 2011

La mejora de la calidad del aire.

Boja núm.25

Andalucía

Aire

etc...…

……

……

…..

…..

Decreto 109/2015

Firma Responsable de Calidad y Medio Ambiente:
Fecha de Actualización:

Anexos
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REGISTRO
PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

Código: R-27
Página 1 de 1
Rev: 00

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS N.º:
ACTIVIDAD A AUDITAR

AUDITOR

FECHA
PREVISTA

COMENTARIOS:

Notificar a:

Firma Dirección:

Anexos

Fecha de aprobación:

Página 269 de 308

Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medioambiente,
de acuerdo a las normas UNE EN ISO-9001:2008 y UNE EN ISO-14001:2004, en una
empresa de Desgasificación y Limpieza de tanques de Productos Petrolíferos Licuados.

REGISTRO
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE
PROVEEDORES

Código: R-28
Página 1 de 1
Rev: 00

DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre:
Tfno.:
CIF:
Dirección:
Producto/Servicio Suministrado:

Persona contacto:
Fax:
e-mail:

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Es histórico (lleva más de un año trabajando con nosotros).
Es proveedor de ASTILLEROS.
Está certificado en la Norma UNE-EN ISO 9001:2008.
Estar certificado en la Norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
Está en trámites de certificación de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 y/o
14001:2004.
Ha superado satisfactoriamente el período de prueba establecido.
Período de prueba establecido:
EVALUACIÓN INICIAL
N.º
CUESTIONES
SI (3)
A VECES (2)
1 Cumple plazos establecidos
2 Cumple con la forma de pago establecida
3 Rapidez
4 Calidad del producto/servicio suministrado
5 Corresponde con el pedido
6 Disponibilidad al cliente
Valoración total (VT)
VT(%) = (Valoración obtenida)/(Valoración máxima) x 100

NO (1)

Criterio aceptación: VT(%) ≥ 60
Tipo de Proveedor:

Aceptado

No Aceptado

OBSERVACIONES:

Firma de Dirección:

Anexos

Fecha:
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REGISTRO
EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE
PROVEEDORES
PROVEEDOR:
TIPO DE NO
CONFORMIDADES
MUY GRAVE (MG)
GRAVE (G)
LEVE (L)

Código: R-29
Página 1 de 1
Rev: 00

AÑO:
DEFINICIÓN
Cuando el proveedor no muestra interés ni pone recursos
para acometer las acciones que requieran la eliminación
de las posibles no conformidades en las que incurra.
Cuando el proveedor no cumple las especificaciones.
Cuando el proveedor tiene retrasos justificables.

Evaluación de Seguimiento (ES)
ESx (%) = (N.º de NCx)/(N.º de pedidos realizados)x 100
x: Tipo de No Conformidad (Muy Grave, Grave o Leve).
Evaluación de Seguimiento Total (EST)
EST (%) = ESMG + ESG + ESL
Criterio de para seguir siendo aceptado:
1. Que la EST(%) se menor que el 6%.
2. Que tenga 0 No Conformidades Muy Graves.
3. Que las No Conformidades Graves sean menor o igual al 2% del total de
pedidos.
4. Que las No Conformidades Leves sean menor o igual que el 5% del total de
pedidos.
INFORME DE NO CONFORMIDADES
Fecha

N.º de No Conformidad
MG
G
L

OBSERVACIONES

Aceptado
Firma de Dirección:

Anexos

No Aceptado

Fecha:
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REGISTRO
LISTA DE PROVEEDORES ACEPTADOS
PROVEEDOR

PRODUCTO / SERVICIO SUMINISTRADO

FECHA

Código: R-30
Página 1 de 1
Rev: 00

OBSERVACIONES

Aprobado por:
Fecha Actualización:

Anexos
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REGISTRO
EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE
SUBCONTRATAS

Código: R-31
Página 1 de 1
Rev: 00

SUBCONTRATA:

AÑO:

TIPO DE NO
CONFORMIDADES

DEFINICION

Cuando la subcontrata no muestra interés ni pone
recursos para acometer las acciones que requieran la
MUY GRAVE (MG)
eliminación de las posibles no conformidades en las que
incurra.
Cuando el personal no está técnicamente cualificado o no
GRAVE (G)
da una respuesta rápida a los problemas planteados.
Cuando la subcontrata no se adapta al ritmo de OMEGA
LEVE (L)
o tiene dificultad de flexibilidad.
Evaluación de Seguimiento (ES)
ESx (%) = (N.º de NCx)/(N.º de pedidos realizados)x 100
x: Tipo de No Conformidad (Muy Grave, Grave o Leve).
Evaluación de Seguimiento Total (EST)
EST (%) = ESMG + ESG + ESL
Criterio de para seguir siendo aceptado:
5. Que la EST(%) se menor que el 6%.
6. Que tenga 0 No Conformidades Muy Graves.
7. Que las No Conformidades Graves sean menor o igual al 2% del total de
pedidos.
8. Que las No Conformidades Leves sean menor o igual que el 5% del total de
pedidos.
INFORME DE NO CONFORMIDADES
Fecha

N.º de No Conformidad
MG
G
L

OBSERVACIONES

Aceptado
Firma de Dirección:

Anexos

No Aceptado

Fecha:
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Código: R-32
Página 1 de 1
Rev: 00

REGISTRO
CUESTIONARIO PARA CLIENTES

En Cádiz ___ de ___________ del 201_
Estimado Cliente:
El motivo de la presente carta es facilitarle un cuestionario que le agradeceríamos que
tuviese la amabilidad de cumplimentar.
La finalidad del cuestionario es conocer su grado de satisfacción respecto a nuestro
servicio. Para cumplimentarlo deberá marcar con una cruz en la escala numérica que
considere.
Este impreso tiene un apartado de “Sugerencias” donde podrá exponer lo que
considere oportuno.
Aprovecho la ocasión para saludarle atentamente,

Escala Numérica
5- Muy
Satisfecho

Firmado
RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4- Satisfecho

3- Indiferente

2- Insatisfecho

Nº

CUESTION

1

Prestación general del Servicio

2

Rapidez en las operaciones de carga/descarga

3

Versatilidad de la planta para resolver problemas

4

Fiabilidad del compromiso

5

Capacidad de respuesta ante problemas

6

Flexibilidad horaria

7

El producto responde a las perspectivas

8

Capacidad de adaptación

9

Satisfacción Global

1

2

1- Muy
Insatisfecho
3

4

5

Sugerencias:

Anexos

Página 274 de 308

Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medioambiente,
de acuerdo a las normas UNE EN ISO-9001:2008 y UNE EN ISO-14001:2004, en una
empresa de Desgasificación y Limpieza de tanques de Productos Petrolíferos Licuados.

REGISTRO
VALORACIÓN DE LOS CLIENTES

Cliente:

Código: R-33
Página 1 de 1
Rev: 00

Persona de Contacto:
VALORACIÓN CUESTIONARIO

Grado satisfacción (%) = (Valoración obtenida) / (Valoración máxima) x100

Grado de Satisfacción obtenido:
Cliente Satisfecho:

SI

NO

Medidas establecidas para la mejora y seguimiento (si aplica)

Fecha:

Anexos

Firma:
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REGISTRO

Código: R-34
Página 1 de 1
Rev: 00

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Punto de
Inspección o
Muestreo

Método de medición
o muestreo

Valores
límites/admisión

Responsable
medición

Frecuencia

Revisado por:

Aprobado por Dirección:

Firma:

Firma:

Registro de
referencia

Observaciones

Fecha de Actualización:
Anexos
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REGISTRO
MANTENIMIENTO DE CALDERA.PARTE
DIARIO
TAREAS

Código: R-35
Página 1 de 1
Rev: 00

OK OBSERVACIONES

A.1. PERSONAL
La instalación y su entorno
Herramientas, accesorios y utensilios
Stock de respeto
A.2. PREVIO A LA PUESTA EN MARCHA
Estado de las válvulas de seguridad, niveles, manómetros de
más controles y equipos auxiliares
Comprobar apertura de las válvulas de cierre del circuito de
combustible
Comprobar apertura de las válvulas de cierre del circuito de agua
de alimentación
Al comenzar con el generador desde presión 0, abrir la válvula
de aireación
Comprobar niveles de agua
Colocar interruptor general en posición 1
Accionar el pulsador de rearme o desbloqueo
Colocar el interruptor del quemador en posición conectado
Cerrar la válvula de aireación cuando salga un flujo continuo de
vapor por la mínima

A.3. MARCHA EN REGIMEN
Controles de presión
Niveles
Fallo de llamas, etc.
Comprobar forma de la llama y estado del refractario
Comprobar características del agua- C.5
De Alimentación
Agua del Interior

B.3 EQUIPO DE REGULACIÓN, CONTROL Y
SEGURIDAD

Purgar indicadores del nivel-C.1
Purgar los cuerpos de inmersión de los reguladores de nivel-C.2
Comprobar correcto funcionamiento de la célula fotoeléctrica C3
y C4
Comprobar relé de fallo de corriente

B.4 EQUIPOS AUXILIARES

Comprobar estado del filtro
Inspección visual del encendido y estado de la llama
Comprobar si existe hollín en los humos
Comprobar estado de prensas y juntas
Comprobar ausencia de ruidos y características de presión y
caudal

Operario:

Anexos

Fecha:
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REGISTRO
MANTENIMIENTO DE CALDERA.PARTE
SEMANAL
MES:

Código: R-36
Página 1 de 1
Rev: 00

TAREA: Comprobar pilotos de señalización de los equipos de control
Fecha

Operario

OK

Próxima
Fecha

Observaciones

TAREA: Saltar las válvulas de seguridad
Fecha

Operario

OK

Próxima
Fecha

Observaciones

TAREA: Comprobar correcto funcionamiento de presostatos de regulación, limitador
de presión y seguridad
Próxima
Fecha
Operario
OK
Observaciones
Fecha

TAREA: Test de humos: CO2, opacidad y temperatura en el Quemador
Fecha

Operario

OK

Próxima
Fecha

Observaciones

TAREA: Inspección general de la grifería
Fecha

Anexos

Operario

OK

Próxima
Fecha

Observaciones
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REGISTRO
MANTENIMIENTO DE CALDERA.PARTE
TRIMESTRAL

Código: R-37
Página 1 de 1
Rev: 00

AÑO:
TAREA: En los circuitos de humos, comprobar el estado de limpieza del hollín de los
tubos del Generador
Fecha

Operario

OK

Próxima
Fecha

Observaciones

TAREA: Repaso de juntas, tornillos de sujeción, etc. de la caja de humos
Fecha

Operario

OK

Próxima
Fecha

Observaciones

TAREA: Comprobar la correcta señalización del manómetro general del generador
Fecha

Anexos

Operario

OK

Próxima
Fecha

Observaciones
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REGISTRO
MANTENIMIENTO DE CALDERA.PARTE
SEMESTRAL

Código: R-38
Página 1 de 1
Rev: 00

AÑO:
TAREA: Comprobar el estado de limpieza, corrosiones, incrustaciones, etc. del cuerpo
de presión
Fecha

Operario

OK

Próxima
Fecha

Observaciones

TAREA: Limpieza de las partes internas de la caja de humos
Fecha

Operario

OK

Próxima
Fecha

Observaciones

TAREA: Revisión y limpieza de los equipos de regulación
Fecha

Operario

OK

Próxima
Fecha

Observaciones

TAREA: Inspección del estado de guarnición de válvulas, obturadores, asientos, etc.
de la grifería
Fecha

Anexos

Operario

OK

Próxima
Fecha

Observaciones
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REGISTRO

Código: R-39
Página 1 de 1
Rev: 00

INVENTARIO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

N.º Emisión

Proceso Generador

Grupo

Depuración

Sustancias
contaminantes
emitidas

MEDIDAS
Autocontrol

Externa

Fecha de Actualización:
Firma Responsable de Calidad y Medioambiente:
Anexos
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REGISTRO
FICHA DE FOCO CLASIFICADO
N.º Foco Emisor:
Proceso generador:

Código: R-40
Página 1 de 1
Rev: 00

Grupo:

Descripción de la Instalación:
Temperatura de Gases (ºC):
Sustancia
medida

Valor límite legal
Valor

Unidad

Autocontrol
Frecuencia

Resp.

Control Externo
Frecuencia

Resp.

SEGUIMIENTO DE CONTROL EXTERNO Y AUTOCONTROL
N.º
Informe

Fecha

Control
Verificación
Externo/Autocontrol Resultados

Observaciones

Fecha de Actualización:
Firmado Responsable de Calidad y Medioambiente:

Anexos
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REGISTRO

Código: R-41
Página 1 de 1
Rev: 00

INVENTARIO DE VERTIDOS

N.º pto.
vertido

Descripción del Vertido

Sustancias contaminantes
vertidas

MEDIDAS
Autocontrol

Externa

Fecha de Actualización:
Firma Responsable de Calidad y Medioambiente:

Anexos
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REGISTRO
FICHA DE VERTIDO

Código: R-42
Página 1 de 1
Rev: 00

Punto de Vertido:
Denominación del Vertido:
Proceso generador del Vertido:

Parámetro

Valor límite legal
Valor

Unidad

Autocontrol
Frecuencia

Resp.

Control Externo
Frecuenci
Resp.
a

SEGUIMIENTO DE CONTROL EXTERNO Y AUTOCONTROL
N.º
Informe

Fecha

Control
Externo/Autocontrol

Verificación
Resultados

Observaciones

Fecha de Actualización:
Firmado Responsable de Calidad y Medioambiente:

Anexos
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REGISTRO

Código: R-43
Página 1 de 1
Rev: 00

DOCUMENTOS ANUALES
AÑO:
DESCRIPCIÓN

Anexos

ESTADO

ENVIADO A
Organismo

Fecha Envío

Fecha Límite
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REGISTRO

Código: R-44
Página 1 de 1
Rev: 00

DOCUMENTOS SEMESTRALES
SEMESTRE:
DESCRIPCIÓN

Anexos

ESTADO

ENVIADO A
Organismo

Fecha Envío

Fecha Límite
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REGISTRO

Código: R-45
Página 1 de 1
Rev: 00

DOCUMENTOS TRIMESTRALES
TRIMESTRE:
DESCRIPCIÓN

Anexos

ESTADO

ENVIADO A
Organismo

Fecha Envío

Fecha Límite
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REGISTRO

Código: R-46
Página 1 de 1
Rev: 00

DOCUMENTOS MENSUALES
MES:
DESCRIPCIÓN

Anexos

ESTADO

ENVIADO A
Organismo

Fecha Envío

Fecha Límite

Página 288 de 308

Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medioambiente,
de acuerdo a las normas UNE EN ISO-9001:2008 y UNE EN ISO-14001:2004, en una
empresa de Desgasificación y Limpieza de tanques de Productos Petrolíferos Licuados.

REGISTRO
REGISTRO DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN

Código: R-47
Página 1 de 1
Rev: 00

Punto de
Inspección/Muestreo
Método de
medición/Muestreo
Fecha
medición

Anexos

Resultados

Responsable
medición

Observaciones
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REGISTRO

Código: R-48
Página 1 de 1
Rev: 00

PLAN DE EMERGENCIA
Accidente/Situación de
Emergencia

Acción inmediata a tomar

Personas/Organismos
Avisados

Responsable de
la Acción

Revisado por:

Aprobado por Dirección:

Firma:

Firma:

Anexos

Documento
referencia

Observaciones

Fecha de Actualización:
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REGISTRO

Código: R-49
Página 1 de 1
Rev: 00

LISTA DE ACCIDENTES/SITUACIONES DE EMERGENCIA
AÑO:
Fecha/Hora

Anexos

Accidente/Situación de
Emergencia

Descripción de la Acción

Personal Implicado

¿Modificó
Acción?

Firma Responsable
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REGISTRO
PLAN DE CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN

DOCUMENTO APLICABLE

Código: R-50
Página 1 de 1
Rev: 00

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL
ASOCIADO

Fecha de Actualización:
Firmado Responsable de Calidad y Medioambiente:

Anexos
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REGISTRO

Código: R-51
Página 1 de 1
Rev: 00

INVENTARIO DE RESIDUOS

Denominación
del Residuo

* Reutilización

Código LER

Código Identificación

Naturaleza del
Riesgo

Destino Final*

Gestor
Autorizado

Transportista

Nº Doc.
Aceptación

(Rt), Reciclado (RC), Valorización (V), Eliminación (E)

Fecha de Actualización:

Firmado Responsable de Calidad y Medio Ambiente:
Anexos
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REGISTRO

Código: R-52
Página 1 de 1
Rev: 00

REGISTRO DE RESIDUOS

Origen *

Naturaleza
del Residuo

Código
Identificación LER

N.º Doc. Control y
Seguimiento

Cantidad
generada

Fecha Almacenamiento
Inicio

Fin

Fecha
Cesión

Frecuencia

Transporte

* Generación Propia (P)
Importación (I)

Anexos

Página 294 de 308

Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medioambiente, de acuerdo a las normas UNE EN ISO-9001:2008 y UNE EN ISO14001:2004, en una empresa de Desgasificación y Limpieza de tanques de Productos Petrolíferos Licuados.

REGISTRO

Código: R-53
Página 1 de 1
Rev: 00

LISTA DE GESTORES Y TRANSPORTISTAS HOMOLOGADOS

Gestor

N.º Autorización

Fecha de
Expedición

Fecha de
Caducidad

Servicio Homologado

Matrícula
Transporte

Transportista

Fecha de Actualización:
Aprobado por Dirección:
Anexos
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REGISTRO

Código: R-54
Página 1 de 1
Rev: 00

PLAN DE MANTENIMIENTO
Equipo

Actividad

Frecuencia

Tipo Control (Intr. /Ext)

Elaborado Responsable Calidad y Medio Ambiente:

Revisado y Aprobado Dirección:

Fecha:

Fecha:

Anexos

Responsable
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REGISTRO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO

EQUIPO:

Código: R-55
Página 1 de 1
Rev: 00

FECHA:
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

CORRECTIVO

Operaciones realizadas:

Observaciones:

Realizado por:

Jefe de Operaciones:

Fecha:

Fecha:

Anexos
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Código: R-56
Página 1 de 1
Rev: 00

REGISTRO
RECEPCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES DEL CLIENTE
CLIENTE:

FECHA DE RECEPCIÓN:

SERVICIO:
Características del Producto:

FECHA DE ENTREGA:
¿Tiene el producto de salida las mismas
características que el de entrada?

Identificación del Tanque de Almacenamiento:

¿Se ha producido algún tipo de deterioro
o similar?

Tratamiento Realizado:
Observaciones:

SI

NO

SI
DISPOSICIONES A ADOPTAR (en caso de deterioro/perdida):

NO

Responsable y plazo de ejecución:
Verificación:

Fecha:
Firma Responsable Medioambiente:

Observaciones:

Fecha de Comunicación al Cliente:

Firma del Cliente:

Firma del Cliente:

Anexos
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REGISTRO

Código: R-57
Página 1 de 1
Rev: 00

IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS

DESTINO:

PRODECENCIA:

N.º DI.:

N.º DI.:

Fecha de recepción:

Fecha de recepción:

Firmado:

Firmado:

Anexos
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REGISTRO

Código: R-58
Página 1 de 1
Rev: 00

FICHA DE INDICADOR
Nombre del indicador:
Fórmula:
Periodicidad de la medida:
Fuente de datos:

Responsable de la medición:
Periodicidad del seguimiento:
Responsable del seguimiento:
Comentarios:

SEGUIMIENTO
Fecha del seguimiento

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

Resultado
Desviación
Observaciones:

Responsable de Calidad y Medio Ambiente:

Firma:
Anexos
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PRESUPUESTO

Presupuesto
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3. PRESUPUESTO.
3.1.

INTRODUCCIÓN.
Para una empresa resulta imprescindible conocer cómo se desarrollan

cada una de las funciones que realiza, con objeto de saber si es posible
mejorarlas, dónde corregirlas y, en definitiva, evitar despilfarros para conseguir
un producto más competitivo. Para conseguirlo es necesario identificar y asignar
los costes incurridos en todas y cada una de las funciones de la empresa.
COSTES DE LA NO CALIDAD:
Son los costes que se generan cuando no se hacen las cosas bien desde
la primera vez, son los costes del tiempo, esfuerzo y materiales perdidos
provocados por las situaciones de no-conformidad.
Elementos que conforman los costes de la no Calidad:
•

Retrabajos.

•

Reprocesos.

•

Atención de reclamos.

•

Retrasos.

•

Problemas de entrega.

•

Devoluciones.

•

Pérdidas de clientes.

COSTES DE LA CALIDAD:
Son los costes del conjunto de las actividades que se realizan para
prevenir situaciones de no-conformidad.
Elementos que conforman los costes de la Calidad:
•

Sanciones.

•

Auditorías.

•

Mantenimiento preventivo.

•

Formación.

•

Gestión de la Calidad.

Presupuesto
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CALIDAD es cumplir los requisitos siempre. Cuando no se cumplen los
requisitos estamos frente a una situación de no-conformidad o de no-calidad.
3.2.

OBJETIVO DEL ESTUDIO ECONÓMICO.
El objetivo del estudio económico del Proyecto es, demostrar que la

implantación del SGI resulta beneficiosa desde el punto de vista económico para
la empresa. Para ello, se seguirán varias fases:
Fase I: Diagnóstico inicial de la empresa.
Se calcula la cuenta de explotación del año 2017 teniendo en cuenta que faltan
algunos meses para terminar el año, lo que nos daría una idea de la situación
inicial de OMEGA S.L, antes de la implantación del SGI, analizando los costes
de No Calidad que soporta la empresa. (véase tabla 12).

CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
VENTAS NETAS
COSTES DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL
OTROS GASTOS
MATERIAL DE OFICINA
OTROS MATERIALES
SERVICIOS EXTERIORES
LIMPIEZA
TELEFONO
AGUA,LUZ Y VIGILANCIA
( COMPARTIDO CON ASTILLEROS)
SEGUROS
BENEFICIO BRUTO
IMPUESTOS 25%
BENEFICIO NETO
BENEFICIO NETO %

2017
790.542,67
230.795,29
177.534,84
53.260,45
10.231,05
2.670,32
7.560,73
157.079,88
4.771,20
2.308,68
50000
100.000
392.436,45
98.109,11
294.327,33
37,23%

Tabla 12: Cuentas de explotación año 2017.

Nota: Los valores se expresan en euros.
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A continuación procedemos a desglosar cada una de las cuentas:
•

Ventas netas: Los beneficios obtenidos en la venta del servicio de
tratamiento de los residuos peligrosos recibidos en OMEGA

S.L

provenientes de sus dos clientes principales que son los propios Astilleros y
Enert , en el año en curso teniendo en cuenta que hemos realizado una
estimación de los meses que quedan en función de las previsiones según
contratos.
•

Costes de personal:

-

Sueldos y salarios: OMEGA S.L, dispone de una plantilla de 12 trabajadores,
que supone un gasto medio anual para la empresa de 230.795,29
euros(según convenio).

-

Seguridad social: El coste de Seguridad Social de toda la plantilla de OMEGA
S.L, asciende a 53.260,45 euros.

•

Otros gastos: OMEGA SL, dispone de una serie de gastos que se dividen en las
siguientes secciones:

-

Material de oficina: En esta cuenta se incluyen los gastos de oficina como puede
ser: papel, cartuchos de impresora, etc.

-

Otros materiales: pinturas, filtros, trapos, plásticos, material de laboratorio, etc.

•

Servicios exteriores: OMEGA S.L tiene contratado una serie de servicios externos
entre los que se encuentra: limpieza (3 horas diarias para oficina),teléfono (3 líneas
fijas+ 3 móviles+ internet),luz, agua y vigilancia ( a través de Astilleros),seguros
(contraincendios, etc.).

•

Beneficio bruto : Es el beneficio antes de los impuestos.

•

Impuestos: el impuesto que se aplica es del 25%.

•

Beneficio neto: Relacionando las ventas y el beneficio neto alcanzado en el año ,
se considera el Beneficio Neto porcentual que se alcanza es del 37,23

%

Fase II: Evaluación de los costes de calidad y medio ambiente.
La implantación del SGI basado en las normas ISO9001:2008 e ISO
14001: 2004, generan una serie de costes de calidad y medio ambiente (véase
tabla 13).
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•

Coste de la contratación de una empresa externa: El desarrollo e
implantación del SGI y su seguimiento será contratado a una empresa
externa.

-

Coste del trabajo del personal de la empresa externa, para el desarrollo
documental del SGI.

-

Costes de formación: la implantación del SGI conllevará establecer un plan
de formación que supondrá que todo el personal de OMEGA S.L asistirá a
cursos de formación generales en SGI y específicos de su zona de trabajo.
Teniendo en cuenta que, el formador impartirá cursos a lo largo de tres
semanas , 3 días a la semana con una duración de 8 horas diarias (
distribuyendo al personal para evitar paros en el trabajo habitual de la
empresa) impartirá un total de 72 horas y el coste de la hora de formación es
de 60 euros/ hora, lo que supone un total de 4.320 euros.

•

Servicio externo de consultoría : el coste anual que supone

tener

contratada una empresa de consultoría para estar informado de las nuevas
normativas y requisitos legales que serían de aplicación a la empresa.
•

Costes de la certificación: La culminación de la implantación de un SGI
basado en las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 es la certificación
por un organismo acreditado por la ENAC, lo que supone un coste de unos
8500,34 euros.

COSTES DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
COSTE CONTRATACIÓN EMPRESA EXTERNA
PARA EL SGI
COSTE DEL DESARROLLO E IMPLANTACION
DEL SGI
COSTE DE LA FORMACIÓN
SERVICIO EXTERNO DE
CONSULTORIA
(ANUAL)
COSTE DE LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
COSTE TOTAL

7.320
3.000
4.320
1.800
8.500,34
17.620,34

Tabla 13: Coste de Calidad y Medio Ambiente.
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En la cuenta de explotación del 2018 habrá que considerar los coste de calidad
y medio ambiente.
Nota: Los valores de la tabla se expresan en euros.
Fase III: Beneficios de la implantación del SGI.
La implantación del SGI va a suponer una mejora en la gestión de la empresa,
que se traduce en un beneficio económico.
Los beneficios económicos que va a disfrutar la empresa gracias a la
implantación del SGI (véase tabla 14) son:
•

Aumento de facturación por ampliación cartera de clientes, lo cual se
estima que supondrá un aumento de la facturación de un 2,5% respecto
al año en curso.

•

Reducción de costes en gestión de compras y en servicios externos ya
que debido el procedimientos de compras tendremos listas de
proveedores más acordes con las necesidades del servicio.

•

Al reducirse las no- conformidades se ahorra en tiempo, que habría que
dedicar a re-tratar el producto no- conforme o gastos de su eliminación.

BENEFICIOS DEL SGI
AUMENTO FACTURACIÓN POR
AMPLIACIÓN CARTERA DE
CLIENTES
AHORRO EN COMPRA DE
MATERIALES.
AHORRO
EN
SERVICIOS
EXTERIORES

2,5%

33.789,68

7%

716,17

8%

12.566,39

Tabla 14: Beneficios de la implantación del SGI.

Nota: Los valores de la tabla se expresan en euros.
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Fase IV: Estimación de las cuentas de explotación tras la implantación del
SGI.
En esta fase se hace una estimación del estado de las cuentas de explotación
del año 2018, una vez implantado el SGI, así podremos comparar las cuentas de
explotación antes y después de la implantación del SGI (véase tabla 15).

CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
VENTAS NETAS
COSTES DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL
OTROS GASTOS
MATERIAL DE OFICINA
OTROS MATERIALES
AHORRO EN COMPRAS
SERVICIOS EXTERIORES
LIMPIEZA
TELEFONO
AGUA,LUZ Y VIGILANCIA
( COMPARTIDO CON ASTILLEROS)
SEGUROS
AHORRO EN SERVICIOS EXTERIORES
COSTE CONTRATACIÓN EMPRESA EXTERNA
COSTE DEL DESARROLLO E IMPLANTACION
DEL SGI
COSTE DE LA FORMACIÓN
SERVICIO EXTERNO DE
CONSULTORIA
(ANUAL)
COSTE DE LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
BENEFICIO BRUTO
IMPUESTOS 25%
BENEFICIO NETO
BENEFICIO NETO %

2018
824.332,35
230.795,29
177.534,84
53.260,45
9.514,88
2.670,32
7.560,73
-716,17
144.513,49
4.771.20
2.308,68
50.000,00
100000
-12.566,39
7320
3000
4320
1.800
8500,34
421.888,35
105.472,08
316.416,26
38,38%

Tabla 15 :Estimación de Cuentas de explotación año 2018.

Nota: Los valores de la tabla se expresan en euros.
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Fase V: Conclusiones.
Como se ha ido observando a lo largo de las fases anteriores, aunque la
Implantación del SGI supone unos costes que hay que soportar, los beneficios
generados por la mejora en la gestión de la empresa superan los costes
adicionales.
Se puede afirmar que la Implantación del SGI, ha supuesto una oportunidad para
analizar la situación de la empresa, detectar puntos de mejora y tomar las
acciones correctoras más adecuadas, traduciéndose en una disminución de
costes.
Es importante especificar que el coste de la calidad por sí mismo no reduce
coste; lo que reduce coste son las medidas correctoras que se toman tras la
detección de las causas de despilfarro de la empresa.
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