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CONTROL DE MODIFICACIONES 

EDICIÓN MODIFICACIÓN FECHA 

0 Inicial Oct-2021 

 

1. ORGANIZACIÓN 

 

RAZÓN SOCIAL FORMAC S.A. 

CIF  

DIRECCIÓN FISCAL Carretera Fuente del Fresno, Km 8,6 Villarubia de los 

Ojos, Ciudad Real 

TELÉFONO PRINCIPAL 926 024 200 

GERENTE Teodosio Urda 

RESPONSIBLE DE CALIDAD 

Y MEDIOAMBIENTE 

Maite Cendrero 

 

2. SEDES INCORPORADAS AL SISTEMA 

DIRECCIÓN 

Carretera Fuente del Fresno, Km 8,6 Villarubia de los Ojos, Ciudad Real 

3. NORMAS APLICABLES AL SISTEMA DE GESTIÓN 

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

 Norma UNE-EN-ISO 14001:2015. Sistemas de Gestión de medio ambiente. 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

La documentación soporte del Sistema de Gestión Integrado de FORMAC es la 

siguiente: 

- GUIA DEL SISTEMA, el presente documento describe el Sistema de Gestión 

Implantado cubriendo los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015. 

- REGISTROS, permiten comprobar el funcionamiento eficaz del Sistema 

implantado 
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- OTRO DOCUMENTOS, documentos propios de la empresa tales como dosieres, 

informes,… este tipo de documentos no sigue ningún patrón específico en su 

estructura por resultar de muy diferente índole y con usos muy variados. 

Toda la documentación del sistema es realizada y actualizada por el Responsable de 

Calidad y medioambiente, en ocasiones pueden colaborar responsables de otras 

áreas, en última instancia es revisada y aprobada para su uso por la Dirección. 

Todos los cambios son aprobados por Dirección y se mantiene un histórico de 

versiones donde se indica la versión, fecha y el cambio producido. 

No se mantiene una codificación específica para los documentos que forman parte 

del sistema, estos quedan identificados por su nombre y el año en función del 

documento en cuestión. 

El Responsable de Calidad y medioambiente es el encargado de controlar la 

correcta actualización de la documentación del Sistema retirando del Sistema 

aquella documentación obsoleta y actualizando el correspondiente Registro “Listado 

de Documentos y Registros” 

Gran parte del Sistema de Gestión se encuentra en formato electrónico. Para estos 

datos, así como para el resto de datos de nuestra empresa se establece un sistema 

de copia de seguridad de manera periódica y sistemática en servidores externos, 

discos duros y en la nube.  

Los registros se conservarán por un periodo mínimo de 5 años, o superior si 

contractualmente así queda establecido. 

Se mantiene un registro de toda la documentación externa usada como referencia 

para la realización de la actividad de FORMAC (Normativa, Reglamentación, 

especificaciones de clientes y suministradores, etc.)  

El Responsable de Calidad y medioambiente se encarga de actualizar, mantener al 

día y distribuir, la documentación externa aplicable a través de la información 

recibida de asociaciones a las que se pertenezca, internet, Organismos Públicos, etc 

(Véase Registro Listado de Documentos y Registros) 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 
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FORMAC determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su 

propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los 

resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad y medioambiente. 

Para hacer un seguimiento de estas cuestiones y verificar que se realiza una 

evaluación eficaz de las mismas,  FORMAC utiliza el Análisis DAFO, que permite 

analizar diversos elementos del escenario en el que se mueve la empresa y que 

inciden en el desarrollo actual y futuro, tanto externos a la empresa, de signo positivo 

(oportunidades) o negativo (amenazas), como internos a FORMAC de carácter 

positivo (fortalezas) o negativo (debilidades). 

Este análisis DAFO se realiza de forma anual, por parte del Gerente en colaboración 

del Responsable de Calidad y medioambiente y los demás Responsables de los 

distintos departamentos, dando lugar a un informe que será aportado al proceso de 

Revisión del Sistema de Gestión de Calidad y medioambiente por la dirección. 

(Véase Registro Análisis de riesgos + Contexto) 

 

¿CADA CUANTO SE REVISA? De forma anual 

¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE SU 

ELABORACIÓN Y REVISIÓN? 

Dirección General 

Responsable de Calidad y medioambiente 

Responsables de Departamento 

 

4.2. PARTES INTERESADAS 

Debido a su impacto o impacto potencial sobre la capacidad de FORMAC de 

proporcionar de forma coherente productos y servicios que satisfagan los requisitos 

de las partes interesadas, y los legales y reglamentarios aplicables, la empresa 

determina las partes interesadas que son pertinentes para el Sistema de Gestión de 

Calidad y medioambiente, además de los requisitos de las mismas que son también 

pertinentes. 

Se realiza un análisis de forma continua para anticipar los posibles cambios.  

El Sistema de Calidad y medioambiente se orienta hacia la satisfacción de las partes 

interesadas, determinando de forma inequívoca los requisitos de éstas antes de 

realizar los trabajos. 
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FORMAC asegura que se satisfacen las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas actuales y potenciales, e intenta mejorar continuamente su nivel de 

satisfacción. La Alta Dirección demuestra su liderazgo asegurándose de que se lleva 

a cabo: 

 La identificación sistemática de los requisitos del cliente, legales y 

reglamentarios. 

 La planificación de los trabajos y el análisis de la capacidad para cumplir los 

requisitos anteriores. 

 El control de los procesos. 

 El cumplimiento de los plazos contractuales. 

 La selección de proveedores de productos de reconocida seriedad comercial 

y solvencia técnica. 

 La evaluación de la satisfacción del cliente con los trabajos realizados. 

 La identificación y el tratamiento de los riesgos y las oportunidades. 

 
(Véase Registro Partes Interesadas) 

 

¿CADA CUANTO SE REVISA? De forma anual 

¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE SU 

ELABORACIÓN Y REVISIÓN? 

Responsable de Calidad y 

medioambiente 

 

 

4.3. ALCANCE Y EXCLUSIONES 

El alcance del sistema integrado de gestión es el siguiente:  

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CENTROS DE HORMIGÓN. 

EXCLUSIONES  

8.3. Diseño y desarrollo, ya que no requiere realizar diseño y desarrollo porque viene 

definido por el molde empleado. 

SEDE 

Crta, Km 8,7, 13670 Fuente el Fresno, Ciudad Real. 

4.4. PROCESOS IDENTIFICADOS 
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FORMAC tiene establecido, documentado, implementado y mantenido al día un 

Sistema de Gestión de Calidad y medioambiente y, mejorando continuamente su 

eficacia, de acuerdo con los requisitos de las normas ISO 9001: 2015 e ISO 14001:2015. 

De esta forma, se tiene documentado un mapa de procesos donde se identifican la 

relación entre los procesos que ocurren en la organización.  

El mapa de procesos es el siguiente: 

 

 (Véase Fichas de Procesos) 

5. LIDERAZGO 

5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 

La Gerencia de FORMAC promueve y desarrolla el Sistema de Gestión de la Calidad 

y medioambiente, cuyos principios se establecen en el presente manual y cuyo 

contenido se ajusta en lo fundamental, a las exigencias de las Normas UNE-EN-ISO 

9001: 2015 e ISO 14001:2015.  

La Gerencia de FORMAC es consciente del papel motor que desempeña el 

compromiso de la dirección en la implantación y desarrollo del Sistema de Gestión 

de la Calidad y medioambiente, así como de la mejora continua de su eficacia y 

expresa su compromiso a través de la Política y los Objetivos de Calidad y 

medioambiente, definidos en atención a la dirección estratégica y el contexto de la 

organización. 

Por tanto, está comprometida con el desarrollo y mejora del Sistema de Gestión de 

Calidad y medioambiente y para ello: 

 Documenta y hace pública la misión de la organización y los valores en los que 

se fundamenta. 

MEDIO AMBIENTE (Requisitos legales y otros requisitos, aspectos ambientales, control operacional y situaciones de emergencia)
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 Toma todas las medidas necesarias para respetar, defender y proteger los 

derechos de los clientes, su intimidad y privacidad, así como sus pertenencias. 

 Comunica a todo el personal la importancia de satisfacer tanto los requisitos 

del cliente como los legales y reglamentarios que sean de aplicación. 

 Establece y promueve la Política de Calidad y medioambiente y los Objetivos 

de Calidad y medioambiente. 

 Lleva  a cabo periódicamente revisiones del Sistema de Gestión para asegurar 

que  se logran  los resultados previstos. 

 Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos. 

 Exige que todas las personas actúen sin negligencia, de manera que no 

produzcan un deterioro en la calidad y medioambiente en su área. 

 Establece canales de comunicación interna, ascendente, descendente y 

horizontal, que permitan el flujo  de toda la información pertinente a los 

empleados, clientes, administraciones competentes y demás partes 

interesadas. 

 Define la estructura organizativa ligada a la gestión de la Calidad y 

medioambiente, así como las responsabilidades, la autoridad y las 

interrelaciones entre las unidades organizativas, los procesos determinados y 

las personas implicadas. 

5.2. POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN 

La Política integrada de gestión, se constituye como un pilar básico dentro de la 

Política General de la empresa para establecer y revisar los objetivos de calidad y 

medioambiente y para conseguir la plena satisfacción de nuestras partes 

interesadas, así como el cumplimiento legal y la protección del medioambiente. 

Por esta razón, y con el fin de alcanzar los objetivos marcados, la Dirección adopta 

el compromiso de dedicar a esta tarea todo su potencial económico, tecnológico y 

humano, de tal forma, que la organización de la empresa, su política de inversiones, 

el desarrollo de nuevos métodos y los recursos humanos, estén orientados 

prioritariamente a satisfacer las necesidades de nuestras partes interesadas y sujeto a 

las directrices establecidas por la Dirección. 

Esta política es adecuada al contexto de nuestra organización, es comunicada al 

personal verbalmente y mediante escrito, existiendo un compromiso por su parte de 
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implicación con la Gestión de la Calidad y medioambiente, así mismo, se encuentra 

colgada en la página web de la empresa para llegar así al resto de partes 

interesadas. 

Esta Política es aprobada por Dirección y modificada según cambios relevantes a 

nuestra organización. 

(Véase Política de Calidad y medioambiente) 

 

¿CÓMO SE COMUNICA? Se hace entrega al personal a través de correo 

electrónico o en persona. Está disponible en las 

instalaciones y en la web. 

¿CADA CUANTO SE REVISA? Incorporación De personal/ En modificaciones 

¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE SU 

REVISIÓN? 

Responsable de Calidad y medioambiente 

Dirección 

 

5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 

La estructura de FORMAC queda reflejada en el siguiente organigrama: 

 
El organigrama es un documento en constante actualización, ya que cualquier 

cambio departamental afecta a su definición. El Responsable de Calidad y 

medioambiente es el encargado de mantener al día el organigrama en 

colaboración con la alta dirección. 

Todo el personal conoce sus responsabilidades, atribuciones e interrelaciones de 

manera clara y precisa, de la misma manera conoce también perfectamente las 

acciones a tomar para prevenir no conformidades, identificar las mismas si 

apareciesen o promover acciones correctivas y verificarlas. 
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Los diferentes puestos ubicados en el organigrama cuentan con su correspondiente 

ficha Perfil de Puesto (Véase Registro Perfil Puestos) 

Además existe un listado de personal con datos de interés de cada uno de los 

trabajadores (Véase Registro Listado de Trabajadores) 

DESIGNACIÓN DE EQUIPO/COMITÉ DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

FORMAC cuenta con un equipo de trabajo asignado para el correcto mantenimiento 

el Sistema de Gestión de Calidad y medioambiente formado por 

- Responsable de Calidad y medioambiente 

- Consultora Externa: KIRADRIA 

- Auditor Interno 

- Siempre supervisado por la Dirección 

 

RESPONSABLE DE CALIDAD Y 

MEDIOAMBIENTE 

Maite Cendrero 

CONSULTOR/A EXTERNO/A Alberto Rueda Moral 

 

6. PLANIFICACION 

6.1. Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. 

Un sistema de gestión ambiental comienza con el entendimiento de cómo una 

organización puede interactuar con el medio ambiente. Es por esto, que se ha 

implementado y se mantiene al día el procedimiento "Identificación y Evaluación 

Aspectos Ambientales". 

Conforme a lo descrito en la ficha de proceso “Planificación del Sistema de 

Gestión” al planificar nuestro sistema de gestión de Calidad y Medio Ambiente 

nuestra organización tiene en cuenta el análisis de contexto y requisitos de partes 

interesadas para determinan los riesgos y oportunidades relacionados con nuestros 

procesos, gestión de aspectos ambientales y requisitos legales que son necesario 

abordar para asegurar que el Sistema de Gestión logre sus resultados previstos, 

prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora continua. En relación con 

nuestro sistema de gestión ambiental, éste comienza con el entendimiento de cómo 

una organización puede interactuar con el medio ambiente, determinando las 
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actividades llevada a cabo para la planificación del Sistema de Gestión de Medio 

Ambiente conforme a la norma de referencia. 

Un sistema de gestión ambiental comienza con el entendimiento de cómo una 

organización puede interactuar con el medio ambiente. Los aspectos ambientales 

que podemos controlar y aquellos sobre los que podemos influir derivados de nuestras 

actividades y procesos, son en primer lugar identificados a partir de la aplicación del 

concepto de vida, así como sus impactos ambientales asociados. Para determinar 

estos aspectos ambientales dentro de nuestro alcance desde una perspectiva de 

ciclo de vida, se tiene en cuenta: 

 Las actividades, productos y servicios nuevos o modificados que llevamos a 

cabo dentro de nuestro alcance. 

 Las condiciones anormales y las situaciones de emergencias razonablemente 

previsibles. 

Esta actividad de identificación de aspectos ambientales dentro del alcance 

definido para nuestros Sistema de Gestión, se lleva a cabo desde una perspectiva de 

ciclo de vida, determinando al menos las siguientes etapas: 

• Consumo de Agua 

• Consumo de Recursos Naturales  

• Generación de Residuos  

• Vertidos 

• Emisiones 

• Afección al Suelo 

• Generación de Ruidos 

La identificación de aspectos ambientales y sus impactos ambientales 

realizados por el Responsable de Calidad y Medio Ambiente, se documenta en el 

registro Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

Tras identificar los aspectos ambientales, se aplica para cada tipo de aspecto 

ambiental identificado los criterios de evaluación de aspectos ambientales con el fin 

de determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental 

significativo. La identificación y evaluación de aspectos ambientales es llevada a 
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cabo por el Responsable de Calidad y Medio Ambiente como mínimo de forma 

anual y cuando por cambios en las actividades se generen aspectos no 

contemplados inicialmente o que se vean modificados, realizando entonces una 

nueva identificación y evaluación indicando el carácter puntual de la misma en el 

registro Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. 

En la aplicación de los criterios de evaluación de aspectos ambientales hay 

que tener en cuenta lo siguientes: 

Para realizar la evaluación en primer lugar, se calcula el Valor Total de 

Significancia (VT) como la suma total de los valores dados a cada uno de los 

parámetros evaluables definidos para dicho aspecto en la tabla de criterios de 

evaluación. VT= V1+ V2 + V3… 

El valor de significatividad se determina el documento Criterios de Evaluación 

de Aspectos Ambientales, de forma que un aspecto se declara como Significativo 

cuando VT> V Significativo. 

Para aquellos parámetros que se desconozcan o que en los que se solicitan 

datos de cantidad generada en años anteriores y ésta no se conozca o no se puede 

estimar, se le asigna el valor medio, es decir 5. 

Los aspectos ambientales evaluados como significativos implican los siguientes 

compromisos en el Sistema de Gestión: 

 Comunicación de los aspectos ambientales significativos entre los diferentes 

niveles y funciones de la organización según se corresponda. 

 Son información de partida para la identificación y evaluación de riesgos y 

oportunidades que son necesario abordar para la mejora, prevenir efectos no 

deseados y asegurar que el sistema de gestión ambiental logre sus resultados 

previstos. Los aspectos ambientales significativos pueden dar como resultado 

riesgos cuando se asocian con impactos ambientales adversos o bien 

oportunidades cuando se asocian a impactos ambientales positivos. 

 Sobre los aspectos ambientales identificados como significativos y que por 

tanto suponen un riesgo o una oportunidad para nuestro sistema de gestión 

ambiental se establecerán sistemas de control de los mismos, que puede ser 

mediante la planificación de objetivos, acciones para su control operacional 

o actividades de seguimiento y medición. 
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 A partir de los aspectos ambientales significativos se debe determinar y tener 

acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados para analizar y 

determinar cómo éstos se aplican en la organización. Teniéndolo en cuenta 

para la mejora del Sistema de Gestión Ambiental. 

 Sobre los aspectos ambientales no significativos también se podrán establecer 

objetivos y acciones si así lo determina la responsable del Sistema de Gestión 

Ambiental.  

Los aspectos potenciales en situaciones de emergencia cuya valoración haya 

resultado como significativa serán tenidos en cuenta para la elaboración de las fichas 

de emergencias ambientales. 

6.2. Identificación y evaluación de Requisitos legales. 

La legislación ambiental aplicable a las actividades incluidas en el alcance del SIG 

de FORMAC comprende los siguientes niveles: 

 Legislación local. 

 Legislación autonómica. 

 Legislación nacional. 

 Legislación europea. 

Para garantizar el continuo conocimiento y obtención de la legislación 

comunitaria, nacional, autonómica y local aplicable, FORMAC está en contacto 

continuo con la administración. 

La evaluación se realiza de forma cuatrimestral. 

Además, continuamente se revisan las siguientes páginas:  

 

Boletín Oficial del 

Estado 

 

http://www.boe.es/diario_boe/ 

 

Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio 

Rural y Marino 

 

http://www.mma.es/portal/secciones/normativa/ 

 
https://www.castillalamancha.es/tema/medio-

ambiente/calidad-ambiental 

http://www.boe.es/diario_boe/
http://www.mma.es/portal/secciones/normativa/
https://www.castillalamancha.es/tema/medio-ambiente/calidad-ambiental
https://www.castillalamancha.es/tema/medio-ambiente/calidad-ambiental
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Consejería de Medio 

Ambiente de Castilla 

la Mancha 

 

 

Ayuntamientos Según la Estación de servicio en cuestión 

Paginas oficiales de otras comunidades autonómicas y ayuntamientos 

 

El responsable del SIG para la identificación de requisitos, se encarga de 

documentar la revisión realizada, incluyendo referencias a los textos legales y los 

requisitos legales aplicables en el formato “Identificación y Evaluación de 

Requisitos Legales”. 

Esta base de datos de identificación de requisitos legales también se ve 

actualizada a consecuencia de modificación de instalaciones o actividades 

(nuevas instalaciones o equipos, ampliación de actividades).  

Para la interpretación de la legislación, en caso de que existan dudas, el 

responsable del SIG consulta al organismo administrativo responsable de su 

aplicación, gabinetes jurídicos o empresas consultoras especializadas en el área y 

temática que se trate. 

El responsable del SIG, si se diera el caso y fuera necesario, también incluye en el 

formato “Identificación y Evaluación de Requisitos Legales” otros requisitos tales 

como condicionantes particulares derivados de permisos, licencias, autorizaciones 

y compromisos voluntariamente adquiridos. 

COMUNICACIÓN DE ACCIONES 

Si de los nuevos requisitos detectados se derivaran acciones o cambios en el SIG 

de FORMAC el responsable del SIG comunica los nuevos requisitos o las 

modificaciones pertinentes al Director General y a responsable de los 

Departamentos afectados. 

Con carácter previo a la Revisión por la Dirección del SIG, el responsable del SIG 

evalúa el cumplimiento de todos los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscribe. La revisión y evaluación de los requisitos legales se realiza 

semestralmente, o cada vez que se realicen cambios en las instalaciones o en los 

servicios que ofrece la Organización y que implique la modificación o adecuación 

de los requisitos legales aplicables. 
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El resultado de la evaluación del cumplimiento legal se registra en el formato 

“Identificación y Evaluación de Requisitos Legales”. 

¿CADA CUÁNTO ANALIZAMOS LOS 

REQUISITOS LEGALES APLICABLES? 

Semestre  

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE? Responsable de Calidad y medioambiente 

 

6.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

FORMAC planifica las acciones necesarias para tratar riegos y oportunidades 

que pueden afectar a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema 

de gestión de la calidad y medioambiente. 

 

Para hacer un seguimiento de estas cuestiones y verificar que se realiza una 

evaluación eficaz de las mismas, FORMAC realiza un análisis de riesgos, que permite 

analizar los mismos e implantar un plan de contingencias. 

 

Este análisis se realiza de forma anual, por parte del Gerente en colaboración 

del Responsable de Calidad y medioambiente y los demás Responsables de los 

distintos departamentos, dando lugar a un informe que será aportado al proceso de 

revisión del sistema por la dirección. 

 

El análisis de riesgos es revisado de forma anual independientemente si alguno 

de los integrantes de la empresa detecta un nuevo riesgo/fortaleza esta es analizada 

utilizando la metodología establecida por la empresa en base a la probabilidad de 

que se materialice y el impacto que ocasione en la organización. En función del 

producto de estas variables si el riesgo fuera SIGNIFICATIVO se establecerían una serie 

de controles con los cuales se volvería a calcular la incidencia del mismo, para de 

esta forma tenerlo controlado. 

 

(Véase Registro Análisis de Riesgos) 

 

¿CADA CUÁNTO ANALIZAMOS LOS 

RIESGOS? 

Anualmente 

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE? Responsable de Calidad y medioambiente 
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Gerencia 

 

6.4. OBJETIVOS 

FORMAC determina los objetivos de calidad y medioambiente en las funciones, 

niveles y procesos pertinentes. 

Para alcanzar dichos objetivos, planifica las acciones necesarias, determina las 

responsabilidades y pone los medios necesarios para asegurar su consecución. Esta 

información queda registrada en el formato adecuado, así como el seguimiento del 

progreso en el logro de los objetivos. 

De forma anual se realiza una evaluación de los objetivos de calidad y 

medioambiente por parte del Gerente en colaboración del Responsable de Calidad 

y medioambiente y los demás Responsables de los distintos departamentos 

(Véase Registro OBJETIVOS) 

A veces la evolución no es la esperada por lo que hay que hacer cambios y 

revisar los objetivos para adaptarse en cada momento a la situación, para ello se 

planifican correctamente los cambios que pueden surgir. 

(Véase Registro PLANIFICACION CAMBIOS) 

 
¿CADA CUÁNTO DEFINIMOS OBJETIVOS? Anualmente 

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE SU 

SEGUIMIENTO? 

EN FUNCIÓN DE LO INDICADO EN CADA 

OBJETIVO 

 

6.5. PLANIFICACION DE CAMBIOS 

FORMAC realiza los cambios en el Sistema de Gestión Integrado de forma planificada 

y sistemática considerando: 

 El propósito del cambio y cualquiera de sus potenciales consecuencias 

 La integridad del Sistema de Gestión Integrado 

 La disponibilidad de recursos 

 La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades 

De forma anual durante el proceso de revisión del sistema por la dirección, o bien 

durante la realización de la auditoría interna, se evalúa la eficacia del cambio, para 



 

 

 

GUÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
Rev.: 0 

Fecha: Oct-21 

 

Propiedad de FORMAC  todos los derechos reservados.  

Página 15 de 24 

evaluar si el cambio produjo el resultado deseado o por el contrario hay que realizar 

otros nuevos cambios. 

Por el momento no se ha documentado ningún cambio.  

(Véase Registro Planificación Anual de Cambios) 

7. APOYO 

7.1. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

FORMAC proporciona los recursos necesarios, materiales y humanos, para 

implantar y mantener el Sistema de Gestión de forma continua, asegurando la mejora 

permanente de los procesos y el logro de la satisfacción del cliente. 

FORMAC cuenta con adecuados espacios de trabajo, equipos y servicios de 

apoyo para lograr la conformidad con los requisitos de las diferentes partes 

interesadas. 

(Véase Registro Inventario de equipos). 

De la misma forma cuenta con un equipo de personas competente en base a 

la educación, formación, habilidades y experiencia necesaria para conseguir la 

conformidad de los requisitos de los proyectos en lo que se encuentran involucrados. 

Se define el perfil de cada cargo con responsabilidades en el Sistema de 

Gestión, en lo referente a formación, experiencia, habilidades u otras características 

que se consideren necesarias o deseables para el desempeño de las funciones 

asociadas a dicho cargo. 

(Véase Registro Fichas de Perfil) 

(Véase Registro Listado de Trabajadores) 

FORMAC determina los conocimientos necesarios para la operación de sus 

procesos y para lograr la conformidad de los servicios. 

Ante las necesidades y tendencias cambiantes, la organización considera sus 

conocimientos actuales y determina cómo adquirir o acceder a los conocimientos 

adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas. Para ello elabora 
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anualmente, en base a las necesidades de formación detectadas, un “Plan de 

Formación”.   

(Véase Registro Plan de Formación) 

7.2. COMPETENCIA 

FORMAC en su análisis de la necesidad de recursos humanos tiene en cuenta 

las necesidades de competencia en la realización de las funciones asignadas.  

La competencia necesaria para cada puesto estará soportada por los “perfiles 

de puesto” que son desarrollados por la dirección o la persona designada para tal 

fin.  

Para garantizar las competencias de los perfiles se ha creado una "Ficha de 

Personal" donde se recogen la formación y experiencia de cada trabajador. 

Los datos facilitados serán: 

• Nombre y apellidos del trabajador 

• Puesto de trabajo que va a ocupar 

• Formación y experiencia del trabajador  

 

7.3. TOMA DE CONCIENCIA 

Para garantizar la competencia del personal y la formación continua del mismo, 

FORMAC establece la oferta de cursos de formación sobre la base de las necesidades 

de nuevos productos, servicios, demandas de nuevas técnicas de trabajo, 

cumplimiento de legislación por parte del personal, mejora de competencias, etc. a 

través de la generación de un Plan de Formación anual.  

Esta formación se podrá llevar a cabo por personal cualificado propio de la 

empresa, por organismos externos o mediante la entrega de documentación para su 

consulta que permita dar a conocer a todos los empleados: 

 La importancia de la conformidad con las Políticas del Sistema de Gestión 

Integrado de Calidad y Medio Ambiente. 
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 Sus funciones, responsabilidades y autoridades para cumplir con los requisitos 

del Sistema Integrado de Gestión 

 Los beneficios de la mejora de desempeño de los procesos de calidad y medio 

ambiente. 

En el plan de formación se evalúa la eficacia de cada una de las acciones 

formativas realizadas, para asegurar que la formación impartida revierte 

positivamente en la mejora y optimización de los procesos internos y externos.  O 

también podrá ser evaluado dicha eficacia en las reuniones por la dirección, como 

elemento de entrada del informe de revisión por la dirección. 

7.4. COMUNICACIÓN 

FORMAC toma las acciones necesarias para que las personas bajo su control sean 

conscientes de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo 

contribuyen al logro de los objetivos de la calidad y medioambiente. Estas personas 

deben tomar conciencia de: 

 La política de gestión integrada de calidad y medioambiente. 

 Los objetivos de calidad y medioambiente pertinentes. 

 Su contribución a la eficacia del Sistema de Gestión integrado 

 Las implicaciones de no cumplir los requisitos del SGI. 

La promoción de la importancia de la calidad y medioambiente y la información 

relevante sobre el Sistema de Gestión Integrado se realiza de varias formas: 

 Para trabajadores nuevos, mediante adiestramiento, durante el periodo de 

admisión del trabajador, por parte del Responsable de Calidad y 

medioambiente o del Responsable de Departamento al que irán destinados. 

 Para trabajadores actuales mediante reuniones informativas. 

8. OPERACIÓN 

8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

Nuestra organización identifica en el mapa de procesos aquellos que va a incluir 

en su sistema de como primer paso para la planificación de los mismos. Por otro lado, 

planifica, implementa y controla los procesos que son necesarios para: 

 Cumplir con los requisitos en la provisión de nuestros productos o servicios 



 

 

 

GUÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
Rev.: 0 

Fecha: Oct-21 

 

Propiedad de FORMAC  todos los derechos reservados.  

Página 18 de 24 

 La implementación de acciones para abordar los riesgos y oportunidades, así 

como para los objetivos del sistema de gestión. 

Mediante la determinación de los requisitos para los productos o servicios, y la 

elaboración de diagramas de procesos donde se documenta: 

 Los criterios de operación para los procesos y la aceptación de 

productos/servicios 

 Recursos necesarios para la operación eficaz de los procesos. 

 Los controles a implementar de acuerdo a los criterios de operación 

 La información documentada necesaria para tener confianza de que los 

procesos se llevan a cabo según lo planificado y para demostrar la 

conformidad de los productos/servicios con sus requisitos. 

 El control de los cambios sobre el proceso. 

Además, para el control de los procesos ambientales de la organización, se desarrolla 

un Manual de Buenas Prácticas Ambientales donde se da información acerca de los 

impactos ambientales potenciales, con el fin de evitar incumplimientos con la Política 

Ambiental, los requisitos legales o con los objetivos y metas ambientales definidos. 

En nuestra organización, se garantiza el correcto control operacional de las 

actividades y procesos que afectan o se relacionan con los aspectos ambientales 

significativos, la política ambiental, los objetivos y las metas y/o los requisitos legales 

aplicables en materia ambiental, a través de la implementación y mantenimiento de 

manuales de explotación y mantenimiento y otros manuales internos de la 

organización, donde se establecen los diferentes procesos y controles de cada una 

de las actividades de la organización, y un Manual de Buenas Prácticas Ambientales 

donde se da información acerca de los impactos  ambientales potenciales, con el fin 

de evitar incumplimientos con la Política Ambiental, los requisitos legales o con los 

objetivos y metas ambientales definidos. 

8.2. DISEÑO Y DESARROLLO 

FORMAC no requiere realizar diseño y desarrollo ya que las estaciones de servicio son 

realizadas con proyectos de ingeniería. 

 

8.3. CONTROL DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATACIÓN 
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FORMAC asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

son conforme a los requisitos especificados.  

Para ello se establecen y aplican criterios para la evaluación, selección, seguimiento 

y reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para 

proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos 

especificados. 

Los proveedores son evaluados inicialmente en base a los siguientes criterios: 

- Disponibilidad 

- Cumplimiento de Plazos 

- Capacidad para cumplir los requisitos 

- Coste 

- Normas ISO 14001:2015. 

Transcurridos doce meses se vuelven a evaluar en torno a otros criterios para ver si 

mantienen el servicio de calidad y medioambiente inicial. Estos criterios son el número 

de pedidos realizados en base al número de no conformidades. 

A todos los proveedores se les informa del proceso de evaluación al cual se 

encuentran sometidos mediante carta informativa enviada por correo electrónico. 

(Véase Registro Proveedores) 

8.4. CONTROL DE SITUACIONES DE EMERGENCIA 

La organización ha implementado y mantiene al día el procedimiento 

“Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias” con el fin de 

identificar las posibles situaciones de emergencia y accidentes potenciales que 

pueden tener impacto ambiental significativo o suponga un accidente potencial a 

los trabajadores para realizar las acciones de mitigación y respuesta apropiadas si 

estas situaciones ocurren.  

Además se reparte información y formación al personal a través de fichas, para que 

en caso de ocurrir un incidente de este tipo los trabajadores de la organización 

tengan pautas de actuación. 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
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9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

Para el correcto control y seguimiento de los procesos se establecen diferentes 

indicadores a los cuales se les asigna un valor ideal el cual ha de conseguirse para el 

correcto funcionamiento del proceso que mide. 

FORMAC establece de forma anual sus indicadores a los cuales les hace el 

correspondiente seguimiento según periodicidad indicada, no obstante, el mejor 

indicador de medición de nuestra tecnología es la potencia que dan los prototipos 

montados en un entorno real, es lo que marca el avance y la evolución de los 

siguientes pasos en el diseño y desarrollo.  

(Véase Registro Indicadores) 

 

¿CADA CUÁNTO DEFINIMOS INDICADORES? Anualmente 

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE SU 

SEGUIMIENTO? 

Responsable de Calidad y medioambiente 

  

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

FORMAC realiza el seguimiento de la percepción de cada una de sus partes 

interesadas, así como del grado en que se cumplen los requisitos. Además obtiene 

información relativa a los puntos de vista y opiniones sobre la organización y sus 

servicios. 

Por el momento, se está analizando la satisfacción de cliente a través de las 

valoraciones de google, reseñas en la página web y reclamaciones de clientes.  

Identificando cualquier reclamación, valoración o reseña negativa como una 

incidencia. 

9.2. AUDITORÍA INTERNA 

FORMAC establece la metodología para verificar, mediante Auditorías Internas 

periódicas: 

 La conformidad con los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015. 

 La conformidad con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y 

medioambiente 

 El grado de cumplimiento y la eficacia de este Sistema 
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El Responsable de Calidad y medioambiente presenta a Dirección, para su 

aprobación, el Plan de Auditorías Internas. (Ver Registro Plan de Auditorías Internas).  

Este plan incluirá los procesos que van a auditarse, los criterios de auditoría (normas 

de referencia), el alcance de las auditorías, fechas de realización de las mismas, 

auditores (nombre de los auditores si ya se han definido éstos) y departamentos 

implicados. 

La periodicidad de las auditorías internas será ANUAL, aunque puede variar en 

función de picos de trabajo o nuevas incorporaciones de personal. 

Ahora bien, se establecerá como mínimo una Auditoría Interna al año. 

FORMAC cuenta con personal externo para la realización de las AUDITORIAS 

INTERNAS para garantizar al máximo la objetividad de las mismas. 

El perfil que debe cumplir el auditor interno aparece definido en el correspondiente 

perfil de puesto. (Ver Registro de Perfiles de Puesto – FICHA AUDITOR INTERNO) 

El auditor interno contratado deberá realizar la auditoría sobre la base de los 

procedimientos propios de FORMAC. 

La metodología seguida para el proceso de auditoría se basará en la norma UNE-EN 

ISO 19011:2002 “Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión” y 

básicamente consiste en realizar comprobaciones que se cumplen los requisitos de 

las normas de referencia y se lleva a cabo conforme a lo establecido en los 

procedimientos y procesos de la organización. Por lo tanto los métodos de realización 

serán contra norma o procedimiento, y mediante entrevistas con los involucrados en 

el área o departamento tomando muestras y evidencias. 

El auditor, una vez evaluados los resultados obtenidos, indica en el Informe de 

Auditoría las deficiencias encontradas. 

El responsable del área auditada, junto con las personas que considere necesarias, 

analiza dichas deficiencias y se asegura de que se toman acciones sin demora 

injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas, definiendo 

responsables y  los plazos de  implantación. 

El Responsable de Calidad y medioambiente verifica la implantación de las acciones 

correctivas aprobadas, procediendo en cuyo caso al cierre de cada una de las 

acciones correctivas surgidas del informe de auditoría. 
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El Responsable de Calidad y medioambiente archiva toda la documentación relativa 

a las Auditorías realizadas en FORMAC. 

El responsable del área auditada debe coordinar el seguimiento de las acciones 

correctivas acordadas surgidas de la auditoría para verificar su implantación. El 

Responsable de Calidad y medioambiente procederá a firmar y fechar el cierre de 

la acción correctiva una vez finalizada su implantación y después de haber 

comprobado que las medidas tomadas han sido efectivas, habiendo eliminado la 

causa, o al menos el problema de forma adecuada y satisfactoria para la 

organización 

CUANTAS SE REALIZAN Mínimo una al año 

 

¿QUIÉN LO REALIZA? Personal externo a FORMAC con cualificación 

para la realización de auditorías tal y como se 

indica en el Perfil de Puesto 

PERIOCIDAD Anual 

 

9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

FORMAC determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la 

idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y medioambiente y para 

evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema.   

El informe de Revisión por la Dirección es elaborado por Gerencia junto con el 

Responsable de Calidad y medioambiente que aporta todos los datos del Sistema de 

Calidad y medioambiente. 

Se ha establecido la realización de este informe a finales de año cuando ya se tengan 

todos los datos del sistema cerrados para poder así analizar la eficacia del mismo. 

 
¿CADA CUÁNTO SE HACE EL INFORME DE 

REVISION POR LA DIRECCION? 

Anualmente al finalizar el año para tener todos 

los datos del Sistema de Calidad y 

medioambiente. 

 

¿QUIÉN LO REALIZA? Responsable de Calidad y medioambiente 

Gerencia 
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10. MEJORA 

10.1. GESTIÓN DE INCIDENCIAS / NO CONFORMIDADES 

FORMAC identifica, documenta, analiza e informa de las no conformidades que 

puedan producirse con respecto a los requisitos especificados para los servicios, el 

funcionamiento normal de los procesos o el desarrollo especificado para el Sistema 

de Gestión, con el fin de implantar las acciones necesarias para corregir la situación 

y, en caso de ser afectado un producto concreto, evitar la utilización o la entrega del 

mismo. 

Cualquier parte del equipo puede detectar la existencia de una NO CONFORMIDAD, 

por este motivo se debe poner en conocimiento del Responsable de Calidad y 

medioambiente para junto con los Responsables afectados gestionen la NO 

CONFORMIDAD. 

Las NO CONFORMIDADES pueden provenir de: 

- Clientes, en la actualidad quejas o reclamaciones de la Comisión Europea 

- Proveedores 

- Reclamación de partes interesadas 

- Interna 

- Auditoria Interna 

- Auditoría Externa 

La detección de No Conformidades implica su análisis para estudiar las causas que 

las han motivado y la toma de decisiones. (Véase Registro de NO CONFORMIDADES). 

Una vez analizadas las causas se llevarán a cabo las acciones correctivas pertinentes, 

éstas irán encaminadas a determinar adecuadamente el análisis de la causa de la 

no conformidad para garantizar su resolución (resolver la causa y evitar que se repita) 

y, la metodología empleada para el análisis de las posibles soluciones variará en 

función del tipo de No Conformidad y Acción Correctiva, pero lo habitual será una 

charla o reunión entre el personal implicado, afectado por la No Conformidad y el 

Responsable de Calidad y medioambiente, donde se analizará los motivos de la 

apertura de la Acción Correctiva, y la nueva forma de funcionar para evitar que 

vuelva a producirse el incumplimiento.  
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Los motivos de la acción y su descripción, son establecidos en esta charla/reunión, 

de tal forma que queden claramente definidos en el Informe de acciones correctivas, 

así como las acciones correctivas tomadas y el tiempo estimado para su 

implantación. 

El Responsable de Calidad y medioambiente verificará la implantación de las 

acciones correctivas, hasta que estén totalmente subsanadas, momento en el que 

se evalúa su eficacia y se anota la evidencia que la demuestra, dándose lugar al 

cierre de la misma. 

Se determinan las siguientes fuentes de análisis para la definición de acciones de 

mejora, destinadas a eliminar las causas de potenciales no conformidades y 

reclamaciones de partes interesadas: 

- Sugerencias y propuestas de dirección: Tras analizar los datos aportados por el 

sistema de gestión (indicadores, informes de no conformidad, comentarios de 

clientes…) la dirección puede establecer realizar acciones de mejora que eviten 

la aparición de no conformidades potenciales. 

- Sugerencias y propuestas de los trabajadores: Debido a que este personal es el 

que mejor conoce las debilidades de sus procesos de trabajo, pues lo 

desempeñan habitualmente, se determina como fuente de origen de acciones de 

mejora las sugerencias o propuestas de los empleados. Éstas serán analizadas por 

el Responsable de Calidad y medioambiente y/o la Dirección. 

- Sugerencias y propuestas de los clientes, de los proveedores o del resto de partes 

interesadas: En caso de que nos lleguen propuestas de partes externas a la 

empresa, la Dirección y/o el responsable de Calidad y medioambiente lo analizan 

como una oportunidad de mejoras. 

- Datos provenientes de publicaciones, congresos, asociaciones, etc. 

- Detección de requisitos legales que vayan a ser aprobados en un futuro y obliguen 

a alguna actuación de adecuación: La idea primordial es ajustarse a la futura 

legislación vigente antes de que ésta entre en vigor.  
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