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0.  DESCRIPCIÓN Y ALCANCE 
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Este Manual de Gestión de Calidad (en adelante MGC) describe el sistema de gestión de calidad de la 
empresa ENUSA Industrias Avanzadas S.A. (en adelante ENUSA), que se ha establecido de acuerdo con 
las normas y prácticas siguientes: 
 
- UNE-73 401:1995, Garantía de Calidad en instalaciones nucleares; para todos los aspectos relativos 

a la seguridad del producto y de las instalaciones nucleares. 
- UNE-EN-ISO-9001:2008, Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el desarrollo, la 

producción, la instalación y el servicio posventa; para todos los aspectos relativos al cumplimiento 
de los requisitos y acuerdos contractuales. 

-  UNE-EN ISO/IEC 17025 “Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración.” 

 
El MGC se ha establecido también teniendo en cuenta la bibliografía y documentación relativa a los 
métodos y herramientas de gestión de calidad y calidad total. 
 
El MGC se estructura, básicamente, según los criterios de la norma UNE-EN-ISO-9001, incluyendo 
también los requisitos de la norma UNE-73 401 y UNE-EN ISO/IEC 17025 no recogidos en la norma 
anterior.  
 
La Tabla 1 muestra la equivalencia entre los capítulos del MGC y los criterios establecidos en la norma 
UNE-73 401. 
 
El MGC cumple también los requisitos de las normas: 
 
- 10CFR50 App. B, Quality assurance criteria for nuclear power plants and fuel reprocessing plants 

(Norma de la Nuclear Regulatory Comission - NRC -, USA). 
- ASME NQA-1:2008, Quality assurance requirements for nuclear facility applications.  
- KTA 1401 (Nuclear Safety Standards Commission) ”General requirements regarding quality 

assurance”  
 
ya que no contradicen a la norma UNE 73 401:1995. 
 
Para los aspectos relativos al Transporte, se ha tomado como guía lo definido en las Safety Standard 
Series de la AIEA ”Regulations for the Safe Transport of Radiactive Material, TS-R-1” y la guía del CSN 
GSG-06.04 “Documentación para solicitar autorizaciones en el transporte de material radiactivo: 
aprobaciones de bultos y autorización de expediciones de transporte”. 
 
El desarrollo en detalle de los criterios de garantía de calidad se ha realizado teniendo en cuenta las 
Guías del Consejo de Seguridad Nuclear. 
 
Por último, para aquellos casos en los que el contrato lo exige, se aplican también los criterios de la 
norma de la NRC 10CFR21, Reporting of defects and non-compliances. 
 
 
 
 
 
 

Documento CODEX EMITIDO



  
 
 
 
 

 

DOCUMENTO:   MAN          ID:    MGC        REV: 11 PÁG.: 8 DE: 63 

 

 

 

 

Este MGC aplica a todas las organizaciones de ENUSA y a todas las actividades que afectan tanto a la 
seguridad nuclear y protección radiológica como a la calidad de los elementos y servicios suministrados 
relativos a: 
 
a) Con alcance total: 
 
- Diseño y fabricación de elementos combustibles y componentes del núcleo de centrales nucleares. 
- Servicios de ingeniería. 
- Servicios de combustible en central. 
- Explotación de la Fábrica de Juzbado (seguridad nuclear y protección radiológica). 
- Servicios externos de laboratorio. 
- Servicios externos de desarrollo de software. 
- Transporte de material fisionable y radiactivo. 
- La aplicación del programa de Gestión de Calidad en función de la seguridad, fiabilidad y 

funcionamiento de la instalación se encuentra definida en el Estudio Seguridad. 
- Suministro de equipos y servicios. 
 
b) Con alcance parcial: 
 
- Explotación, clausura, restauración y vigilancia de las instalaciones mineras de ENUSA. 
- Servicios medioambientales. 
 
Para estos dos últimos procesos, los criterios específicos aplicables están definidos en los Planes o 
Programas de Calidad que los desarrollan. 
 
En la siguiente tabla (tabla 1) se muestran las equivalencias entre cada sección del MGC y los criterios 
de la norma UNE-73 401:1995: 
 
 

Secciones de MGC  UNE 73 401:1995 

0. Descripción y alcance  

1. Sistema de gestión de calidad 5.1, 5.5, 5.6, 5.17 

2. Responsabilidad de la dirección 5.1, 5.2 

3. Gestión de los recursos 5.1, 5.9 

4. Realización del producto 
5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 
5.12, 5.13, 5.14, 5.18 

5. Medición, análisis y mejora continua 5.9, 5.15, 5.16, 5.18 

 
Tabla 1: Equivalencias entre los capítulos del MGC y los apartados de la norma UNE 73 401 
 
Esta tabla se desarrolla con detalle en el documento INF-OTR-000068. 
 
Mientras que en la tabla 2, se muestran las equivalencias entre las secciones del MGC y los criterios 
del 10 CFR50 App. B.
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Secciones de MGC  10 CFR50 App. B 

0.   Descripción y alcance  

1. Sistema de gestión de calidad 

2.  QA Program 
5.  Instructions, Procedures & Drawings 
6.  Document Control 
17 QA Records 

2. Responsabilidad de la dirección 
1. Organization 
2.  QA Program 

3. Gestión de los recursos 
1.  Organization 
2.  QA Program 

4. Realización del producto 

3.  Design Control 
4.  Procurement Document Control 
7.  Control of Purchased Material, Equipment & Services 
8.  Identification & Control of Materials, Parts or 
Components 
9.  Control of Special Processes 
10. Inspection 
11. Test Control 
12. Control of Measurement & Test Equipment 
13. Handling, Storage & Shipping 
14. Inspection, Test  & Operating Status 

5. Medición, análisis y mejora continua 
15. Nonconforming Materials, Parts or Components 
16. Corrective Action 
18. Audits 

 
Tabla 2: Equivalencias entre los capítulos  del  MGC y los criterios del 10 CFR50 App. B. 
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1.  SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
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1.1. REQUISITOS DEL SISTEMA 
 
El sistema de gestión de calidad de ENUSA está establecido, documentado, mantenido, dotado de 
recursos y revisado para establecer su eficacia de acuerdo a la normativa citada en el punto 0 de 
este manual, garantizando que todas aquellas actividades que afectan a la calidad, seguridad 
nuclear, protección radiológica, prevención de riesgos laborales y gestión ambiental e impacto 
medioambiental se realizan bajo condiciones controladas. 
 
Las directrices básicas que sigue son: 
 
- El establecimiento y seguimiento de las bases para la gestión de calidad y la implantación de la 

política de calidad 
- La implicación, liderazgo y apoyo de la Dirección 
- La seguridad nuclear y la protección radiológica asociadas tanto al producto fabricado, los 

transportes y los servicios prestados, como a la explotación de la Fábrica de Juzbado y otras 
instalaciones  

- El enfoque Cliente 
- La gestión por procesos clave del negocio 
- El seguimiento del comportamiento de los procesos  
- La mejora continua 
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1.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
1.2.1. GENERALIDADES 
 
Las actividades de ENUSA que afectan a la calidad se establecen, documentan y mantienen de acuerdo 
con manuales, procedimientos, instrucciones, especificaciones y planos. 
 
Para las actividades importantes, los manuales, procedimientos, instrucciones, especificaciones o 
planos incluyen criterios cuantitativos o cualitativos para determinar si un trabajo se ha realizado 
satisfactoriamente y se ha alcanzado la calidad requerida. 
 
Estos documentos se estructuran en los tres niveles siguientes: 
 
Nivel I.-  Manual de Gestión de Calidad. 
Nivel II.-  Procedimientos de Operación. 
Nivel III.-Procedimientos e Instrucciones de Trabajo. 
 
En el caso de la instalación de la Fábrica de Juzbado y a requerimiento del organismo regulador (CSN), 
esta estructura documental puede verse ampliada. 
 
Esta documentación está disponible en español y, en su caso, en los idiomas acordados 
contractualmente. 
 
 
1.2.2. MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD (Nivel I) 
 
La implantación del MGC asegura el cumplimiento de: 
 
- la legislación vigente en materia de energía nuclear 
- las guías y regulaciones establecidas por Organismos Internacionales que son de aplicación en 

España 
- los códigos, normas, guías y regulaciones de reconocida aplicación en la industria 
- los requisitos de calidad de los Clientes 
 
Además sirve como una directiva a las organizaciones para mantener en vigor la certificación UNE-EN-
ISO-9001. 
 
El Manual está estructurado de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN-ISO-9001 e incluye los 
requisitos específicos de la normativa nuclear sobre garantía de calidad. 
 
La responsabilidad última del MGC corresponde al Presidente de ENUSA. 
 
La responsabilidad de la elaboración y actualización corresponde a Gestión de Calidad y Medio 
Ambiente. El MGC y sus modificaciones posteriores se revisan internamente por todas las 
organizaciones afectadas y se aprueban por el Presidente. 
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1.2.3. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN (Nivel II) 
 
Los Procedimientos de Operación de ENUSA (POE) contienen los procedimientos que sirven para 
establecer y mantener una gestión eficaz del sistema de gestión de calidad y desarrolla los principios 
establecidos en el MGC. 
 
Los POE identifican las Instrucciones de Trabajo y otros documentos que sirven para completar y 
desarrollar las actividades de la empresa. 
 
Los POE se preparan por las organizaciones de ENUSA responsables de la actividad contemplada, se 
revisan por Gestión de Calidad y Medio Ambiente y los Jefes de estas organizaciones o sus delegados y 
se aprueban por el Director de la Organización responsable principal del proceso desarrollado, como así 
se recoge en el P-OE-00.000 “Preparación y mantenimiento de los procedimientos de operación de 
ENUSA”. 
 
La revisión por parte de Gestión de Calidad y Medio Ambiente asegura que se incluyen los requisitos 
reguladores y del MGC. 
 
1.2.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO (Nivel III) 
 
Los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo contienen requisitos específicos para realizar y verificar 
las actividades descritas en el MGC y en los POE.  
 
Se incluyen dentro del Nivel III, los Manuales, Procedimientos e Instrucciones que desarrollan las 
actividades de cada organización, los Planes de Fabricación e Inspección, los Planes de Recepción y 
Expedición, las Especificaciones, los Planos, etc. 
 
Los Jefes de las distintas organizaciones son responsables de determinar qué procedimientos e 
instrucciones de trabajo son necesarios para desarrollar las actividades específicas de su área de 
responsabilidad. 
 
1.2.5. GUÍAS DE TRABAJO 
 
Las guías de trabajo son documentos, incluidos como referencia en los Procedimientos de Operación o 
en los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo, que se emiten para proporcionar recomendaciones o 
ayudas para desarrollar las actividades definidas en el sistema de gestión de calidad. 
 
Los criterios y documentos definidos en las guías se consideran como “buenas prácticas” de trabajo, 
pero no forman parte de la documentación oficial del sistema de gestión de calidad de ENUSA. 
 
1.2.6. PLANES DE CALIDAD 
 
Cuando los requisitos específicos de un contrato o de una actividad no están totalmente contemplados 
en el sistema de gestión de calidad, se preparan Planes de Calidad (también denominados Programas 
de Calidad) que suplementan dicho sistema con la inclusión, si es necesario, de procedimientos e 
instrucciones específicas para dicho contrato o actividad. 
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1.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 
(P-OE-06.006 Control y tratamiento de documentos y registros, y Apéndices I, II y III) 

 
1.3.1. GENERALIDADES 
 
El sistema de gestión de calidad de ENUSA y su aplicación a todas las actividades que afectan a la 
calidad y seguridad de los elementos, productos y servicios suministrados por ENUSA, asegura que 
dichas actividades se realizan conforme a lo establecido en manuales, procedimientos, instrucciones y 
planes de calidad controlados. 
 
Es objetivo de ENUSA aplicar las nuevas herramientas informáticas para la edición de documentación, 
de manera que se emitan en formato electrónico y su aprobación se realice mediante firma digital, 
estableciéndose las medidas necesarias para garantizar los requisitos de autenticidad, integridad, 
confidencialidad y no repudio de la misma. 
 
Aquellos documentos necesarios para la operación segura de la fábrica o respuesta en emergencias, 
para los que su existencia en formato papel en determinadas ubicaciones sea imprescindible (por 
ejemplo en la Sala de Control) incluirán específicamente este requisito. 
 
1.3.2. DEFINICIÓN DE LOS TIPOS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN ENUSA 
 
El Manual de Gestión de Calidad, los Planes de Calidad, los Procedimientos de Operación y los 
Procedimientos y Documentos de Trabajo de cada organización definen los tipos de documentos y 
datos utilizados para cada actividad, incluyendo, el control de su preparación, revisión, aprobación, 
emisión, y modificación. Se incluyen, cuando son aplicables, las normas y códigos industriales así como 
los documentos y datos suministrados por el Cliente. 
 
1.3.3. PREPARACIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Los documentos son preparados, comprobados y aprobados por las organizaciones de ENUSA. 
 
Los documentos y datos se distribuyen conforme a lo establecido en las listas de distribución de cada 
tipo de documento, que aseguran que son recibidos por todas las personas y organizaciones que los 
necesitan.  
 
Para los documentos generados en formato electrónico (ver 1.3.8) la distribución también será 
electrónica mediante una comunicación por correo electrónico indicando la disponibilidad y ubicación 
del fichero del documento. Además de lo anterior, para los documentos electrónicos que:  
 
- Se emiten para su utilización en el control de las posibles emergencias de la Fábrica de Juzbado. 
- Se utilizan en ubicaciones en las que no se dispone de medios electrónicos para su consulta. 
- Se emiten para su implantación como Carteles. 

 
Se imprimirá una versión en papel que será ubicada, según el caso, en la Sala de Control o en la zona de 
uso del documento. 
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Los datos asociados al control de los documentos son incluidos en una base de datos que permite 
conocer a tiempo real el estado de cada documento en cuanto a su revisión. Además, para los 
documentos generados en formato electrónico (ver 1.3.8), la base de datos de control de 
documentación permite acceder directamente al fichero para consultar el contenido del mismo.  
 
En algunos casos, y siempre que por su utilización se considere práctico, los documentos en papel, son 
digitalizados e insertados en la base de datos para su consulta. 
 
1.3.4. CONTROL DE LAS MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS Y LOS DATOS 
 
Las modificaciones de los documentos y datos son revisadas y aprobadas por las mismas 
organizaciones que han realizado la revisión y aprobación original, o por otras expresamente 
designadas, que tienen acceso a los datos originales y a toda la información pertinente. 
 
Cuando es posible se identifica la naturaleza de la modificación en el documento y los elementos y 
actividades a las que afecta dicha modificación. 
 
1.3.5. CONTROL DEL MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
El Jefe de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, como Representante de la Dirección, es responsable 
del control del MGC. Esta responsabilidad incluye la interrelación con el organismo de acreditación de 
UNE-EN-ISO-9001. 
 
El MGC es propuesto por Gestión de Calidad y Medio Ambiente y se envía en borrador para la 
aceptación de todas las organizaciones afectadas por los cambios.  
 
El MGC es firmado por el Jefe de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, verificado por el Director de 
Sistemas y Calidad y aprobado por el Presidente. 
 
El MGC es un Documento Oficial de Explotación de la Fábrica de Juzbado y como tal debe ser aprobado 
por el Comité de Seguridad de la Fábrica y por el Comité de Seguridad de ENUSA previamente a su 
remisión al CSN para su aprobación reglamentaria si es necesario. 
 
El MGC se distribuye a los Jefes de todas las organizaciones de ENUSA, a los clientes y al CSN. Poniendo, 
una copia, a disposición de la entidad certificadora del sistema en las instalaciones de ENUSA. 
 
Las revisiones del Manual de Gestión de Calidad pueden llevarse a cabo bajo la responsabilidad de 
ENUSA, siempre que los cambios no reduzcan los compromisos establecidos en materia de seguridad 
contenidos en el programa de gestión de calidad en vigor. Siendo estos cambios: 
 
 Utilización de normas aceptadas por el CSN más recientes que las aplicadas en el programa 
en vigor. 
 Utilización de criterios de garantía de calidad aprobados por el Ministerio con competencia 
como consecuencia de un dictamen del CSN, siempre que las condiciones para la aprobación sean 
similares. 
 Modificaciones en la descripción de los puestos y funciones de la organización, siempre que 
la autoridad y responsabilidad en aspectos de gestión de calidad quede claramente definida. 

Documento CODEX EMITIDO



  
 
 
 
 

 

DOCUMENTO:   MAN          ID:    MGC        REV: 11 PÁG.: 16 DE: 63 

 

 

 

 

 Eliminación de requisitos que duplican los recogidos en normas y guías, respecto a las cuales 
el titular tiene un compromiso de cumplimiento. 
 Modificaciones de la organización, siempre que se garantice que las personas y 
organizaciones responsables de las funciones de gestión de calidad continúan teniendo autoridad y 
libertad organizativa necesarias, incluyendo independencia respecto a los costes y programaciones 
cuando se opongan a consideraciones de seguridad. 

 
Una vez aprobada la revisión del Manual de Gestión de Calidad se remite a la Dirección General de 
Política Energética y Minas y al Consejo de Seguridad Nuclear en el plazo de un mes desde su 
entrada en vigor. 
 
Aquellos cambios que reduzcan los compromisos en materia de seguridad según lo definido en los 
párrafos anteriores deben ser aprobados por el Consejo de Seguridad Nuclear antes de su entrada 
en vigor.  
 
1.3.6. CONTROL DE PROGRAMAS DE ORDENADOR 

(P-OE-06.010 para la gestión de aplicaciones y sistemas informáticos) 

 
Los datos ubicados en bases de datos sometidas a control de configuración se consideran registros 
electrónicos. 
 
Los programas de ordenador están desarrollados conforme a procedimientos documentados para su 
control; este control incluye, cuando es aplicable, documentación sobre: 
 

- requisitos del programa de ordenador 

- diseño 

- verificación 

- validación (ensayo) 

- control de la configuración 

- comunicación y resolución de errores 
 
1.3.7. TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Toda documentación sometida a requisitos de garantía de calidad que deba ser traducida del español a 
otro idioma o viceversa se controla, además de en sus aspectos contemplados en los apartados 
anteriores, en cuanto a la validez y fidelidad de su traducción. Para ello, estas traducciones son 
realizadas por traductores y verificadores con nivel suficiente y demostrado. 
 
1.3.8. DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
 
Los documentos / registros emitidos en formato electrónico en sustitución del papel se caracterizan 
por cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Son emitidos en un formato estable (TIFF, PDF, ASCII) 

 Son firmados mediante la firma digital (ver 1.3.9)  

 Cualquier cambio en las versiones de las aplicaciones utilizadas o la implantación de nuevas 
aplicaciones es revisado para asegurar que no dificulta su recuperación futura y por tanto su 
autenticidad queda garantizada.  
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 Se mantienen en sistemas de reproducción adecuados que permiten su fácil recuperación.  

 Los ficheros de los documentos se mantienen duplicados, bien en dos centros diferentes de 
ENUSA (Juzbado y Madrid) o bien en un solo centro mediante Back-ups protegidos en armarios 
ignífugos.  

 
Con el fin de comprobar que los ficheros de los documentos no se han deteriorado y asegurar su 
legibilidad a lo largo del tiempo, los ficheros son comprobados periódicamente mediante muestreo. 
 
1.3.9. FIRMA DIGITAL 
 
El objeto de la Firma Digital aplicada a los documentos electrónicos emitidos en ENUSA, es asegurar 
en todo momento; la integridad de la Documentación emitida y el no repudio de los firmantes. 

 
Para garantizar estos objetivos se ha creado e implantado una infraestructura de claves de 
encriptación, Privada-Pública, mediante la obtención de un Certificado Digital por parte de los 
usuarios. 
 
Los Certificados Digitales de los usuarios se obtienen cumplimentando desde la Intranet el 
formulario creado para ello.  
 
La Clave Pública de cada usuario, es accesible por cualquier aplicación informática para su uso, 
mientras que la Clave Privada es exclusivamente accesible por el usuario y mantenida en secreto por 
él. 
 
De acuerdo con lo anterior se denomina firma digital, al conjunto de un documento resumido 
mediante una función Hash (función matemática que realiza un resumen del documento a firmar, 
mediante la compresión del mismo en un bloque ilegible, sin sentido real e irreversible), y 
encriptado con la Clave Privada. 
 
Las funciones de la Aplicación Firma Digital en ENUSA son: 
 

 Función autentificación; comprueba que el usuario que introduce su Clave Maestra es quien dice 
ser que es. 

 Función firma documento con Fecha; se utiliza para obtener la firma del documento junto con la 
fecha de la firma. 

 Función verificación Integridad del documento; verifica que el documento no se ha modificado 
desde la 1ª firma 

 Función no repudio de la firma, esta función es llamada cuando un usuario quiera verificar que 
firmó un documento en la fecha indicada, verificación de firma. 

 
Las firmas digitales se almacenan como registros de una tabla de base de datos sometida a control 
de configuración mediante los procedimientos establecidos (ver 1.3.6.). 
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1.4. CONTROL DE LOS REGISTROS 
(P-OE-06.006 Control y tratamiento de documentos y registros, y Apéndices I, II y III) 

 
Los registros de garantía de calidad son documentos, material de ensayos y muestras asociadas a ellos 
que proporcionan la evidencia objetiva de la calidad de los productos y servicios suministrados por 
ENUSA y de las actividades que afectan a la calidad, a la seguridad nuclear y a la protección radiológica 
de la explotación de las instalaciones. 
 
Los procedimientos de operación y las instrucciones de nivel III incluyen requisitos para la clasificación 
(permanentes o no permanentes), generación, mantenimiento, retención y uso de los registros de 
garantía de calidad. Dichos procedimientos e instrucciones contemplan la elaboración, identificación, 
inscripción en un índice, clasificación, distribución, retención, archivo, conservación, transferencia, 
corrección y eliminación de acuerdo con lo establecido en la IS 24 y en la Guía de Seguridad 10.2 del 
CSN. 
 
Los registros de garantía de calidad pueden emitirse y archivarse por medios electrónicos y mediante el 
uso de la firma digital (ver 1.3.8 y 1.3.9)  
 
Los registros se protegen contra el deterioro, el daño y la perdida de acuerdo con procedimientos 
establecidos. Los registros relacionados con la seguridad que requieren un almacenamiento prolongado 
se mantienen en un archivo adecuado para registros o, como alternativa, duplicados en ubicaciones 
distintas. 
 
Es intención de ENUSA que los registros de garantía de calidad se retengan de forma permanente en el 
archivo de ENUSA. Este objetivo se implantará progresivamente y cuando se disponga de las 
herramientas informáticas que permitan la emisión con alcance total de documentos en formatos 
electrónicos. Hasta entonces, los documentos se seguirán clasificando y tratando como permanentes o 
no permanentes conforme a lo establecido en la IS-24 y en la Guía de Seguridad 10.2 del CSN. 
 
Cada una de las organizaciones es responsable de identificar y transmitir los registros necesarios para 
documentar correctamente sus actividades. 
 
Cuando se requiera por contrato, los registros de garantía de calidad de los productos suministrados se 
transfieren al Cliente para su retención. 
 
Los periodos de retención correspondientes a cada tipo de documento se encuentran recogidos en los 
Procedimientos de Operación, si bien en el Reglamento de Funcionamiento de la Fábrica de Juzbado se 
especifican los periodos de retención de los documentos asociados a la explotación de la misma. 
 
Los registros de garantía de calidad de los suministradores se conservan para demostrar la conformidad 
del suministro con los requisitos especificados. El sistema de registro de los suministradores se verifica 
periódicamente en supervisiones o en auditorías. 
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2.  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
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2.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 
La misión de ENUSA es aportar a la sociedad, con continuidad y a largo plazo, productos con calidad, 
competitividad y de forma segura, que permitan el desarrollo profesional y humano, el respeto a la 
protección medioambiental y la rentabilidad adecuada. 
 
Para ello tiene una visión basada en líneas de negocio en áreas tecnológicas y de servicios 
desarrolladas a partir de sus capacidades estructurales en el tratamiento y gestión de materiales 
nucleares y radiactivos que combinan mercados maduros con otros emergentes de capacidad de 
crecimiento importante. 
 
Los valores fundamentales de ENUSA son: 
 

- Atención prioritaria a la seguridad, calidad y medio ambiente. 

- Atención, confianza, comprensión y respeto a la persona. 

- Formación. 

- Espíritu de trabajo en equipo. 

- Liderazgo, innovación, profesionalidad y honestidad. 

- Perseverancia en el esfuerzo y afán de superación. 

- Transparencia y autocrítica constructiva. 

- Participación, compromiso y comunicación. 
 
El despliegue de la misión, visión y valores de la empresa se realiza desde del Comité de Dirección 
informando a todas las organizaciones a través del Comité de Calidad y los Comités de Seguridad, 
como base para la planificación de las Estrategias y definición de objetivos y el desarrollo de sus 
actividades. 
 
 
 
2.2. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN: POLÍTICA DE CALIDAD Y LIDERAZGO 
 
Es política de ENUSA, de una parte, conseguir y mantener una alta calidad de sus productos y servicios 
de forma que se satisfagan adecuadamente las expectativas y necesidades de sus Clientes y los 
requisitos de la normativa aplicable, y, de otra, asegurar que la explotación de sus instalaciones se 
realiza en condiciones óptimas respecto de la seguridad, el medio ambiente y la calidad de manera que 
se cumplan efectiva y oportunamente todos los requisitos. 
 
La calidad es un objetivo a alcanzar, mantener y mejorar, y constituye uno de los pilares más valiosos 
de ENUSA en el mercado. 
 
La calidad es el resultado de un conjunto de factores y elementos de la empresa que sumados todos 
generan los mejores productos y servicios para satisfacer a sus Clientes, de forma segura para sus 
trabajadores y el medio ambiente y de forma rentable para sus accionistas. 
 
La Política de Calidad supone la mejora de las actividades planificadoras, organizativas, de recursos 
humanos y la actuación comercial en sentido amplio de satisfacción al Cliente. Es responsabilidad de 
todas las personas y por tanto de todas las organizaciones. 
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El Sistema de Gestión de Calidad requiere la actuación de personas adecuadamente preparadas y 
convencidas de su importancia en lograr las cotas de calidad deseadas. Las políticas de formación, 
motivación y comunicación forman la base para el desarrollo de los recursos humanos. Derivado de 
esto, se considera también como sustancial el concepto de Cliente interno, considerando a cada 
organización como Cliente de la anterior en la cadena productiva, y proveedor de la siguiente. Cada 
organización debe considerar la satisfacción de su propio Cliente. 
 
El trabajo en equipo debe primar sobre actuaciones individuales. El negocio nuclear requiere, por la 
amplitud de las disciplinas técnicas y científicas que se manejan, acciones colectivas para alcanzar y 
asegurar niveles de seguridad y calidad muy elevados en la toma de decisiones. 
 
Se establece en la empresa el sistema de trabajo por procesos como herramienta para:  
 

 Conocer y dirigir las actividades de la empresa.  

 Establecer las cadenas proveedor-cliente, tanto interno como externo. 

 Facilitar la detección y canalización de las oportunidades de mejora de calidad y de 
incremento de la satisfacción de los Clientes. 

 
Todas las organizaciones deben dirigir los recursos necesarios hacia la “mejora continua” de sus 
actividades, desarrollando mediante grupos multifuncionales la evaluación continua de los parámetros 
e indicadores de calidad, como mecanismo para detectar e implantar oportunidades de mejora. 
 
Para la toma de decisiones y en la resolución de problemas, los criterios y prioridades a aplicar en el 
siguiente orden son: 
 

 Seguridad y Medio Ambiente 

 Calidad. 

 Costes. 
 
Se debe considerar y aplicar la prevención de potenciales defectos o fallos como el principal criterio 
para determinar los objetivos específicos de calidad de productos o servicios. 
 
La política de calidad requiere un desarrollo adecuado de los sistemas de información, que permitan 
evaluar los logros obtenidos y realimentar las correcciones necesarias. 
 
La Dirección de ENUSA asegurará que esta política es entendida, implantada y actualizada en todas sus 
actividades y promoverá la creación del clima necesario para conseguir una mejora continua. 
 
Todas las jefaturas de ENUSA tienen la obligación y la autoridad para implantar los elementos aplicables 
del sistema dentro de sus áreas respectivas de responsabilidad, mediante el ejercicio del liderazgo y 
compromiso personal que requiere. Este compromiso supone: 
 
- Liderar la organización con el ejemplo, con el fin de desarrollar confianza entre el personal 
- Comunicar la orientación de la empresa y los valores relativos a la calidad. 
- Fomentar el enfoque Cliente y el conocimiento y cumplimiento de todos sus requisitos. 
- Impulsar la mejora continua y desplegar los proyectos de mejora necesarios. 
- Identificar los procesos que aportan valor. 
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- Crear un ambiente que promueva la participación activa, el reconocimiento y el desarrollo del 
personal. 

- Promover la estructura y recursos necesarios para apoyar los planes estratégicos de la 
organización. 

 
(P-OE-01.003 donde se recoge la definición y seguimiento de las políticas).  
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2.3. PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
ENUSA, a través del Comité de Calidad, realiza la planificación y seguimiento de las actividades 
encaminadas a asegurar que los procesos de la empresa se gestionan conforme a los requisitos del 
sistema de gestión de calidad y conforme a la política de calidad. 
 
Para ello, desarrolla las siguientes actuaciones: 
 
- Participación en la elaboración de la Política de Calidad. 
- Supervisión de la implantación y el desarrollo de la Política de Calidad. 
- Definición y difusión de los objetivos de calidad y  seguimiento de su implantación. 
- Análisis y evaluación de los informes sobre el comportamiento de los productos de ENUSA. 
- Análisis y evaluación de los índices, indicadores o gráficos que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos de calidad establecidos. 
- Análisis y evaluación de las auditorías internas al sistema de calidad realizadas por la Dirección de 

Auditoría interna.  
- Confirmación de que las acciones derivadas de las auditorías internas anteriores cumplen con lo 

establecido en el sistema de calidad, evaluando las posibles modificaciones al sistema de calidad 
derivadas del resultado de las auditorías. 

- Análisis y evaluación de las auditorías externas y las realizadas a suministradores, realizadas por la 
Dirección de Sistemas y Calidad.  

- Análisis de las propuestas y sugerencias recibidas en materia de calidad. 
- Promoción, potenciación y vigilancia de la mejora continua de la calidad de los procesos y 

productos de la empresa como herramienta competitiva básica. 
- Extensión de la cultura de calidad en toda la empresa. 
- Seguimiento de los Grupos de Mejora de Calidad. 
- Realización anual de la “revisión por la dirección” del sistema de gestión de calidad y del 

cumplimiento de la política y de los objetivos de calidad, teniendo en cuenta el desarrollo de las 
anteriores. 

- Coordinación de la implantación de las modificaciones y actualizaciones necesarias en el sistema de 
gestión de calidad. 

 
Las actividades del Comité de Calidad se registran en sus actas de reunión. 
 
Para el proceso de “Explotación de la Fábrica de Juzbado” es responsabilidad del Comité de Seguridad 
de la Fábrica (CSF), dar el visto bueno al informe anual de revisión del Sistema de Gestión de la 
Seguridad. Dicho informe es revisado y aprobado por el Comité de Seguridad de ENUSA (CSE). 
 
(P-OE-01.003 donde se recoge la definición y seguimiento de las políticas). 
 

Documento CODEX EMITIDO



  
 
 
 
 

 

DOCUMENTO:   MAN          ID:    MGC        REV: 11 PÁG.: 24 DE: 63 

 

 

 

 

2.4. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 
(P-OE-02.001 Organización de ENUSA) 

 
2.4.1. GENERALIDADES 
 
Todo el personal de ENUSA es responsable de la calidad de los productos y servicios suministrados 
así como de las actividades de la explotación de las instalaciones. 
 
La organización de ENUSA se presenta en la figura siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
2.4.2.1. PRESIDENCIA 
 
La Presidencia es responsable de: 
 
- Aprobar la misión, visión, valores y las estrategias y objetivos generales de la empresa. 
- Aprobar la política de calidad. 
- Establecer y dirigir los sistemas de gestión.  
- Seguir el cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad y medio ambiente, la satisfacción 

de los Clientes y el desarrollo del personal. 
- Promover la mejora continua en todas las actividades y organizaciones de ENUSA. 
- Representar a ENUSA ante otras instituciones, organismos y asociaciones.  
- Desarrollar el Plan de Comunicación. 
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2.4.2.2. DIRECCIÓN ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
 
Son responsabilidad de esta Dirección: 
 

- Evaluar periódicamente la cultura organizativa.  

- Analizar e informar de los cambios organizativos.  

- Preparar y mantener los organigramas oficiales de la empresa. 

- Coordinar las actividades de gestión de los Recursos Humanos.  

- Gestión del conocimiento: bases de datos de capacidades y competencias. 

- Diseño, aplicación y elaboración de estudios de Competencias, Potencial y de Desarrollo. 
- Planificar, coordinar y realizar el seguimiento del proceso formativo general para el desarrollo del 

personal, exceptuando aquella formación asignada a la organización de Gestión de la Seguridad 
(Dirección de Operaciones Combustible Nuclear) y Protección Radiológica y Medio Ambiente 
(Centro de Saelices) que pondrán a disposición de Organización y Desarrollo los datos relativos a 
la formación bajo su responsabilidad.  

- Establecer las políticas que deben ser aplicadas en materia de prevención de riesgos laborales y 
salud laboral, siendo responsabilidad de cada organización velar y cumplir las instrucciones y 
recomendaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.  

 
 
2.4.2.3. DIRECCIÓN APROVISIONAMIENTO DE URANIO 
 
Son responsabilidad de esta Dirección: 
 
- Realizar el abastecimiento de uranio de la empresa y especialmente del destinado a los reactores 

nucleares españoles. 
- Controlar y gestionar los stocks de uranio de la Empresa.  

 
2.4.2.4. DIRECCIÓN FINANCIERA Y PARTICIPACIONES 
 
Son responsabilidad de esta Dirección: 
 
- Registrar y controlar las transacciones económicas de la empresa.  
- Suministrar y gestionar los fondos monetarios necesarios para el correcto desarrollo de la 

actividad empresarial. 
- Controlar las inversiones financieras. 
- Realizar la planificación y el control presupuestario, así como llevar el control del gasto interno.  
- Dirigir y controlar las actividades del Centro de Saelices relativas a trabajos de vigilancia y control 

de las explotaciones mineras restauradas y de las instalaciones industriales desmanteladas, así 
como de sus aspectos medioambientales. 

- Supervisar y controlar las organizaciones y empresas participadas bajo su responsabilidad. 
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2.4.2.5. DIRECCIÓN SISTEMAS Y CALIDAD 
 
Son responsabilidad de esta Dirección: 
 
- Formular las directrices sobre política de calidad y velar por su cumplimiento.  
- Asegurar la correcta implantación de reglamentos y normas en materia de calidad, medio 

ambiente y factores humanos.  
- Verificar que el programa de auditorías internas al sistema de calidad cumple con los requisitos 

del sistema de calidad. 
- Informar a las Direcciones del control y cumplimiento de las acciones derivadas de las auditorías 

internas al sistema de calidad, las externas y las realizadas a suministradores. 
- Implantar un proceso de gestión y evaluación del comportamiento humano y las metodologías de 

mejora asociadas.  
- Promover y dar apoyo al desarrollo de una sólida cultura de Seguridad y Calidad en la 

Organización.  
- Gestionar los sistemas de información. 
- Promover la responsabilidad Social Corporativa. 
 
Dentro de la Dirección de Sistemas y Calidad, se asigna al Jefe de Gestión de Calidad y Medio 
Ambiente como Representante de la Dirección con la responsabilidad de asegurar la implantación de 
los requisitos y de informar del funcionamiento del sistema de calidad. 

 
La Presidencia le otorga a la Dirección de Sistemas y Calidad la suficiente autoridad, independencia y 
libertad para el desarrollo de sus funciones, así como para identificar los problemas de calidad, 
iniciar, recomendar o proponer soluciones, verificar su implantación y la efectividad de las 
soluciones adoptadas; iniciar, requerir o proporcionar soluciones a los problemas de calidad, así como 
para aceptar, rechazar o poner una retención sobre elementos o procesos cuando sea necesario. 
Dentro de la Dirección de Sistemas y Calidad,  la organización de Gestión de Calidad y Medio Ambiente 
tiene independencia suficiente en relación con los costes y plazos. 
 
Gestión de Calidad y Medio Ambiente informará a las Direcciones de todas sus actuaciones 
relacionadas con la definición y el seguimiento de los requisitos aplicables a los procesos; en 
particular de las modificaciones en los Procedimientos de Operación, la planificación y resultados de 
las auditorías externas y las realizadas a suministradores, y el seguimiento de las acciones correctivas 
derivadas. 

 
2.4.2.6. DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA Y SECRETARÍA DEL CONSEJO 
 
Es responsabilidad de esta Dirección: 
 
- Asesorar y representar Jurídicamente a la empresa. 
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2.4.2.7. DIRECCIÓN DESARROLLO DE NEGOCIO Y TECNOLOGÍA  
 
Son responsabilidad de esta Dirección: 
 
- Dirigir los programas de investigación, desarrollo e innovación del negocio de Combustible.  
- Desarrollar la estrategia para la introducción en el área de Combustible de nuevos productos y 

equipos en base a nuevas tecnologías y su comercialización. 
- Coordinar la presencia y participación de ENUSA en los foros tanto nacionales como 

internacionales relacionados con el I+D+I.  
- Impulsar el desarrollo tecnológico en el área de Ingeniería del Combustible.  
- Realizar la ingeniería nuclear, mecánica, de materiales y termohidráulica de conjuntos 

combustibles y otros componentes del núcleo suministrados por ENUSA y la Ingeniería del 
Núcleo y servicios, asociada al desarrollo, licenciamiento e introducción de nuevos productos, 
servicios y metodologías. 

- Desarrollar los análisis y ensayos sobre los conjuntos combustibles, el núcleo y sus 
componentes.  

- Realizar los servicios de combustible relacionados con manejo, inspección, reparación y 
comportamiento de combustible y materiales nucleares en servicio.  

- Interrelacionar con los socios tecnológicos.  
- Impulsar la actividad comercial de los distintos mercados de combustible y desarrollo del 

negocio.  
- Desarrollar el negocio internacional, del combustible gastado, del ATC, la logística del transporte 

del combustible gastado y los Planes de Vigilancia de las instalaciones nucleares. 
 
2.4.2.8. DIRECCIÓN OPERACIONES COMBUSTIBLE NUCLEAR 
 
Son responsabilidad de esta Dirección: 
 
- Operar la Fábrica de Juzbado de acuerdo al sistema de gestión establecido que se basa en la 

Seguridad como pilar fundamental. 
- Asegurar el cumplimiento de los requisitos relativos a la Seguridad, la Protección Ambiental, la 

Protección Física, la Seguridad Industrial y la Prevención de Riesgos Laborales en las actividades 
correspondientes.  

- Asegurar que se dispone de las licencias y permisos necesarios para la correcta operación de la 
Fábrica, cumpliendo las condiciones y requisitos asociados a los mismos.  

- Mantener las relaciones oportunas con el CSN, los Ministerios y los Organismos Oficiales 
implicados.  

- Realizar la ingeniería nuclear, mecánica, de materiales y termohidráulica de conjuntos 
combustibles y otros componentes del núcleo suministrados por ENUSA y la Ingeniería del 
Núcleo y servicios asociados a los suministros de combustible.  

- Fabricar combustibles y otros componentes del núcleo, así como transportar los productos a 
utilizar y los productos obtenidos, garantizando que esta fabricación se realiza con arreglo a la 
documentación técnica establecida, en las condiciones adecuadas de seguridad, calidad y plazo. 

- Desarrollar, mantener y actualizar la tecnología de sistemas, procesos, equipos de la fábrica así 
como de códigos, métodos y herramientas de diseño en las áreas de combustible BWR, y análisis 
de seguridad PWR y BWR.   

- Asegurar el mantenimiento tecnológico de la planta.  
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- Planificar y coordinar la definición e impartición de los programas de formación inicial y continua 
de todo el personal de plantilla de la Fábrica y de las contratas externas. 

- Supervisar y controlar las empresas participadas bajo su responsabilidad. 
- Interrelacionar con los socios tecnológicos en las materias de su responsabilidad. 
 
Dentro de la Dirección de Operaciones Combustible Nuclear, se encuentra la organización de Calidad de 
Producto que tiene la suficiente autoridad y libertad para identificar los problemas de calidad en el área 
de fabricación de combustible, iniciar, recomendar o proponer soluciones, verificar su implantación y la 
efectividad de las soluciones adoptadas. El Jefe de Calidad de Producto podrá establecer retenciones de 
producto y procesos.  
 
 
2.4.2.9. DIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA  
 
Son responsabilidad de esta Dirección: 
 

- Evaluar la eficacia y el cumplimiento del sistema de gestión de calidad. 
- Auditar el sistema de gestión de calidad y las actividades de ENUSA, incluyendo los 

procedimientos operativos y de negocio, la gestión del riesgo y los sistemas de control 
interno, realizando un seguimiento de las acciones propuestas en los informes y evaluando su 
eficacia. 

- Verificar la independencia entre las funciones de garantía de calidad de la Dirección de 
Sistemas y Calidad y el resto de funciones sometidas al programa de garantía de calidad que 
realiza esta dirección. 

- Detectar, analizar y seguir los riesgos financieros, de control y operativos. 
- Evaluar la efectividad y eficiencia de los recursos empleados y los sistemas de salvaguarda de 

activos. 
- Colaborar en la edición de los procedimientos y la normativa interna para garantizar la eficacia 

del control interno. 
- Analizar el cumplimiento de las políticas de buen gobierno corporativo y revisar la evaluación 

del impacto de las actuaciones desde el punto de vista económico, social y ambiental. 
- Informar a las Direcciones de todas sus actuaciones relacionadas con la planificación y 

resultados de las auditorías internas, y el seguimiento de acciones correctivas derivadas. 
 
2.4.2.10. COMITÉ DE CALIDAD 
 
Comité presidido por el Director de Sistemas y Calidad, y formado por los responsables de  Gestión de 
Calidad y Medio Ambiente, Operaciones, Desarrollo de Negocio y Comercial, Ingeniería de Operaciones 
del Combustible, Desarrollo de Tecnología y Equipos, Calidad de Producto, Mejora Continua, 
Planificación y Logística, Servicios de Combustible y Sistemas de Información; y los representantes del 
Gabinete Técnico Ambiental y la Dirección de Auditoría Interna.  
 
Sus responsabilidades básicas están descritas en el Apdo. 2.3. de este manual. 
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2.4.2.11. COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA FÁBRICA (CSF) 
 
Comité presidido por la persona que ostenta la responsabilidad de la Fábrica de Juzbado y formado por 
los responsables de Protección Radiológica, Operaciones, Gestión de la Seguridad, Calidad de Producto, 
Gestión de Calidad y Medio Ambiente, Área Técnica de Prevención de Riesgos Laborales y 
Licenciamiento y Autoevaluación Operativa; y los representantes de Gestión del Comportamiento y la 
Dirección de Auditoría Interna. 
 
Su función principal es evaluar los resultados del sistema de gestión implantado en la fábrica, en los 
aspectos de Seguridad, para garantizar que la Seguridad es el objetivo prioritario de todas las 
actuaciones y que en ningún momento se ve comprometida, establecer las acciones de mejora para 
su optimización y presentar la valoración final al Comité de Seguridad de ENUSA (CSE) para su 
revisión. 
 
 
2.4.2.12. COMITÉ DE SEGURIDAD DE ENUSA (CSE) 
 
Comité presidido por el Director de Operaciones Combustible Nuclear y del que forman parte la 
persona que ostenta la responsabilidad de la Fábrica de Juzbado, el Director de Sistemas y Calidad, el 
Director de Desarrollo de Negocio y Tecnología, el Director de Auditoría Interna, y la persona 
responsable de Licenciamiento y Autoevaluación Operativa.   
 
El CSE es un órgano ejecutivo que tiene como función revisar y auditar de forma independiente la 
explotación de la Fábrica, incluida la Protección Física, para verificar que dicha explotación se realiza 
de acuerdo con los límites y condiciones de las Autorizaciones de Explotación y Fabricación y de la 
legislación vigente.  
 
En particular es el órgano encargado de realizar la revisión del sistema de gestión  implantado en la 
fábrica, en los aspectos de Seguridad, para garantizar que la Seguridad es el objetivo prioritario de 
todas las actuaciones y que en ningún momento se ve comprometida. Por ello, evaluará las posibles 
modificaciones al sistema de gestión de la fábrica que se deriven del resultado de las auditorías 
internas. 
 
2.5. COMUNICACIÓN INTERNA 
 
ENUSA considera la comunicación interna un criterio clave para el desarrollo de sus actividades y 
necesario para mantener un nivel de calidad en sus procesos, productos y servicios. La transmisión 
adecuada de la información sirve para conseguir el compromiso de las personas en la consecución 
de los objetivos de la empresa. 
 
Relaciones Institucionales de ENUSA, conjuntamente con las organizaciones afectadas, evaluarán 
sistemáticamente las necesidades de información en base a, entre otros, la normativa, legislación y 
publicaciones de interés; misión, visión, valores y políticas; requisitos de los sistemas e indicadores 
de gestión; relación con clientes, suministradores y socios tecnológicos, etc. 
 
Las acciones informativas se realizan mediante uno o varios canales de comunicación, con el objetivo 
de que la información llegue a todas las personas implicadas, entre otros: 
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- Reuniones directas, tanto generales como por organización o colectivos 
- Notas de la Dirección en tableros de noticias 
- Correo electrónico 
- Intranet 
- Cartas personales 
- Revistas de empresa y centro 

 
(P-OE-02.002 Comunicación) 
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3.  GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
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3.1. RECURSOS HUMANOS: FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 
Todas las organizaciones de la empresa efectúan de manera periódica una evaluación de las 
necesidades de formación que se presentan debidas al desarrollo de la política y estrategia. 
 
Dichas necesidades se plasman en un programa de formación que se emite para asegurar que el 
personal está adecuadamente entrenado y cualificado para desarrollar las actividades encomendadas. 
 
El programa de formación contempla: 
 

- la formación específica, realizada para conseguir la capacitación necesaria para cada puesto de 
trabajo  

- la formación de tipo general, que se imparte de manera horizontal para mejorar y adaptar la 
capacidad y preparación del personal de la empresa a los objetivos y estrategias definidos 

- cultura de calidad y seguridad para sensibilizar a todo el personal de la importancia de sus 
actividades, del cumplimiento de los requisitos establecidos en el sistema y de la política y 
objetivos de calidad 

 
La profundidad y la amplitud de la formación dependen de la naturaleza del trabajo a realizar así como 
de la educación, formación, conocimientos básicos y de la experiencia y aptitud de cada persona. 
 
Las actividades de entrenamiento y formación se registran en documentos específicos. 
 
Las certificaciones académicas y las de experiencia, pueden considerarse como documentos que 
demuestran aptitud para el desarrollo de la actividad encomendada. 
 
El personal que realiza actividades de inspección, ensayos y auditoría se cualifica de acuerdo con los 
requisitos aplicables, que incluyen necesidades específicas, académicas y de experiencia. 
 
Los registros de cualificación del personal incluyen la documentación de capacidad a través de pruebas 
o exámenes escritos o demostración práctica de la habilidad, así como evidencia del mantenimiento de 
esta aptitud basada en el reentrenamiento o en el rendimiento continuo satisfactorio. La 
documentación, en forma de certificados de cualificación u otros registros similares, especifica las 
actividades para las cuales la persona está cualificada y las bases para la certificación y el tiempo de 
validez de la misma. 
 
(P-OE-04.003 Formación, entrenamiento y cualificación del personal) 
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3.2. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 
 
La definición, actualización y mejora de la infraestructura y del ambiente de trabajo necesarios para 
lograr la realización eficaz y eficiente de los productos y servicios así como los niveles adecuados de 
calidad, seguridad, seguridad nuclear, protección radiológica y protección del medio ambiente, se 
realiza mediante las siguientes actividades: 
 

 Evaluación periódica de equipos, sistemas e instalaciones, que se canaliza a través de la 
planificación de inversiones del Plan operativo anual (POA) aprobado por Presidencia y enviado 
al accionista principal, según sus procedimientos, y las correspondientes actividades de 
actualización y modificación de equipos e instalaciones.   

 Evaluación periódica de sistemas de información, que se canaliza a través del Plan de Sistemas 
de Información con las inversiones previstas y las correspondientes actividades de actualización 
y modificación de dichos sistemas de información.  

 Evaluación de riesgos laborales y planificación adecuada de la prevención en todos los centros y 
conforme a los requisitos exigidos en la legislación vigente. 

 Gestión adecuada de la seguridad industrial, seguridad nuclear, protección física y protección 
radiológica (incluido el programa ALARA) de la Fábrica de Juzbado, conforme a los requisitos 
establecidos en los documentos oficiales de explotación.  

 Sistema de Gestión Ambiental en la Fábrica de Juzbado, desarrollado conforme a los criterios de 
la norma UNE-EN-ISO 14001 y Reglamento EMAS. 

 Programación y desarrollo de actividades de mantenimiento y vigilancia. 

 Programación y desarrollo de calibraciones periódicas de los equipos de medida. 

 Explotación de equipos, sistemas e instalaciones. En particular la explotación de la Fábrica de 
Juzbado. 

 
Estas actividades se desarrollan mediante los procedimientos correspondientes y se reflejan 
adecuadamente en los documentos generados en cada caso. 
 
(P-OE-04.004 Actividades y documentación de Prevención de Riesgos Laborales)  
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4. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
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4.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO  
(Megaproceso 09.000 “Gestión de proyectos”) 

 
El sistema de gestión de proyectos de ENUSA se desarrolla desde las etapas de iniciación y 
planificación, donde se evalúan y definen claramente los siguientes aspectos:  
 

 Objetivos del proyecto. 

 Requisitos del Cliente y requisitos legales. 

 Amenazas y sus correspondientes planes de contingencia. 

 Actividades detalladas y los plazos para su realización. 

 Responsabilidades de las organizaciones participantes y compromisos contractuales asignados. 

 Evaluación e impacto de los cambios en el diseño del producto. 

 Evaluación e impacto de los cambios en los equipos y procesos de fabricación e inspección, así como 
aquellos procesos especiales que requieren cualificación. 

 Identificación y seguimiento de los aspectos críticos para el Cliente. 
 
Para ello, se mantienen las reuniones de iniciación y lanzamiento necesarias, en las que participan 
todas las organizaciones afectadas, incluido, cuando es necesario, el cliente. 
 
Las Organizaciones Funcionales involucradas en el proyecto, se responsabilizan con sus recursos de la 
realización de las actividades asignadas. 
 
Para cada proyecto se emite una Orden de Trabajo, en la que se incluye la información tratada en la 
etapa de iniciación. 
 
A lo largo del desarrollo del proyecto se realizaran oportunamente actividades de seguimiento de los 
hitos previstos para garantizar la conformidad del mismo.  
 
En la etapa de cierre de cada proyecto se evalúan los datos y resultados del proyecto, con el objetivo 
de detectar las oportunidades de mejora que sirven para realimentar los nuevos proyectos 
equivalentes. 
 
Las actividades de seguimiento, verificación, inspección, supervisión y ensayo son definidas a través 
de planes de calidad, que pueden ser específicos del proyecto o genéricos por tipo de producto o 
servicio. 
 
Los documentos del proyecto y los planes de calidad definen las actividades y resultados que deben 
documentarse en los registros correspondientes. 
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4.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 
 
4.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 
 
ENUSA determina de forma continua y mediante diversas actuaciones simultáneas los requisitos 
aplicables al producto, tanto los explícitos o solicitados directamente por los clientes como los 
implícitos y normativos. Para ello se  tienen en cuenta como fuentes: 
 

- Acuerdos de transferencia de tecnología. 

- Participación y suscripciones en foros tecnológicos. 

- Reuniones sistemáticas con el cliente, de forma individual durante el desarrollo de los proyectos 
y colectivamente. 

- Encuestas directas a clientes. 

- Estudios de mercado. 

- Discusión e inclusión directa en los documentos contractuales. 
 
Los requisitos son transmitidos hacia las organizaciones responsables a través de las actividades y 
documentos de revisión de contratos y de gestión de proyectos. 
 
4.2.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 
 
4.2.2.1. PREPARACIÓN DE OFERTAS 
 
En la etapa de preparación de ofertas se distribuyen copias de los requisitos técnicos, administrativos y 
de calidad del cliente (y de sus cambios posteriores) a las organizaciones funcionales involucradas para 
su revisión y comentarios antes de la presentación formal de la oferta.  
 
Esta revisión se realiza para asegurar que los requisitos del cliente están adecuadamente definidos y 
comprendidos y que se dispone de la capacidad para su cumplimiento.  
 
La organización responsable (Desarrollo de Negocio y Comercial o el Gabinete Técnico 
Medioambiental), según aplique, coordinan todas las comunicaciones con el cliente.  
 
Se mantienen registros de todas estas actividades. 
 
4.2.2.2. REVISIÓN DEL CONTRATO 
 
Todos los contratos / pedidos recibidos del cliente se revisan formalmente por la organización de 
Desarrollo de Negocio y Comercial o por el Gabinete Técnico Medioambiental y por las organizaciones 
funcionales designadas para asegurar que todos los requisitos del cliente están adecuadamente 
definidos y documentados y que se dispone de la capacidad suficiente para su cumplimiento. 
 
Cualquier diferencia entre los requisitos del contrato o del pedido y los de la oferta se resuelven con el 
cliente.  
 
Se mantienen registros de todas estas actividades. 
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Una vez aceptado el contrato / pedido se transmiten formalmente los requisitos del mismo a las 
organizaciones implicadas para su ejecución. 
 
 
4.2.3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 
 
ENUSA, a través de las organizaciones con responsabilidad comercial, o cualquier otra organización que 
fuese requerida, mantiene canales fluidos de comunicación con sus clientes para asegurar las 
necesidades de éstos en las actividades de información, negociación y revisión del contrato de 
suministros de productos y servicios. 
 
Durante el desarrollo de cualquier proyecto se realizan reuniones de gestión y seguimiento del mismo 
con el cliente. Con ello se consigue integrar directamente al cliente en las actividades de seguimiento 
del proyecto y se revisa conjuntamente el cumplimiento de los requisitos. 
 
Las organizaciones con responsabilidad comercial junto con Gestión de Calidad y Medio Ambiente en 
coordinación con las Organizaciones involucradas son las responsables de la evaluación, estudio y 
posterior resolución cuando sea posible de cualquier tipo de queja o reclamación que se pudiera 
originar. 
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4.3. DISEÑO Y DESARROLLO 
 
4.3.1 GENERALIDADES 
 
La Dirección de Desarrollo de Negocio y Tecnología es la responsable del desarrollo, licenciamiento e 
introducción de nuevos productos, servicios, metodologías de diseño y tecnologías de fabricación. 
Por su parte, la Dirección de Operaciones Combustible Nuclear realiza la ingeniería de operaciones 
relacionadas con el suministro de elementos combustibles y servicios asociados a los contratos de 
suministro de combustible en base a productos y métodos ya desarrollados y aplicados por la 
Dirección de Desarrollo de Negocio y Tecnología.  
 
Las organizaciones de la Fábrica de Juzbado y del Centro de Saelices son las principales responsables de 
las modificaciones a equipos, componentes y sistemas, incluyendo los aspectos de evaluación de 
seguridad del diseño. 
 
 
4.3.2. DISEÑO DE CONJUNTOS COMBUSTIBLES Y COMPONENTES DEL NÚCLEO. 

(Desarrollado en los P-OE correspondientes a los megaprocesos de “Introducción de nuevos productos” y “Análisis y 
diseño del núcleo" (grupos de POE 07.000 y 11.000) y P-OE-06.005 Desarrollo y control de procedimientos técnicos 
de diseño) 

 

Las bases de diseño y la configuración básica de los conjuntos combustibles y componentes del núcleo 
se describen en los Informes de Análisis de Seguridad. Los requisitos contractuales aplicables se 
preparan por la organización de Desarrollo de Negocio y Comercial y se transmiten a las organizaciones 
responsables del Diseño. 
 
Para establecer el diseño de los conjuntos combustibles y componentes del núcleo, se utilizan los 
elementos siguientes: 
 

- Programas analíticos y modelos relativos a disciplinas tales como análisis de esfuerzos, térmicos, 
hidráulicos, nucleares y de accidentes bajo las condiciones base de diseño. 

- Selección de materiales en función de sus propiedades mecánicas y físicas y compatibilidad mutua 
bajo las condiciones ambientales de funcionamiento. 

- Análisis de la aptitud de piezas, equipos y procesos para las funciones base de diseño de 
componentes y conjuntos. 

- Análisis y utilización de datos de fabricación, ensayos y comportamiento del combustible 
(retroalimentación del diseño). 

 
4.3.2.1. PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO 
 
La planificación se realiza para cada actividad de diseño y desarrollo. Los planes describen o referencian 
estas actividades y definen las responsabilidades para su implantación. Las actividades se asignan a 
personal cualificado dotado de los recursos adecuados y los planes se adecuan a medida que 
evoluciona el diseño. 
 
4.3.2.2. INTERFASES ORGANIZATIVAS Y TÉCNICAS 
 
Para cada proyecto se establecen las interfases de diseño necesarias con otras organizaciones para 
cumplir los objetivos. 
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Esta información se documenta, transmite y revisa periódicamente. 
 
Estas interfases pueden incluir: 
 

- Clientes para asegurar el entendimiento de los requisitos. 

- Comercial para tener en cuenta requisitos contractuales y cambios a éstos. 

- Otras organizaciones internas y externas para identificar el soporte técnico, suministros, 
fabricación, calidad, revisión, aprobación y licenciamiento. 

 
4.3.2.3. ENTRADAS DEL DISEÑO 
 
Para cada proyecto concreto se identifican y documentan los datos de partida. 
 
Los requisitos incompletos, ambiguos o contradictorios se resuelven con las organizaciones 
responsables de la imposición de estos requisitos. 
 
Las fuentes de partida pueden incluir, según aplique: 
 

- Requisitos o especificaciones del cliente. 

- Requisitos funcionales. 

- Normas y códigos industriales. 

- Requisitos reguladores. 

- Requisitos técnicos. 
 
Los participantes en el proyecto se aseguran que las entradas de diseño se utilizan adecuadamente en 
el proceso. 
 
4.3.2.4. SALIDAS DEL DISEÑO 
 
Para cada proyecto se documentan y comprueban las salidas o datos finales, incluyendo las de los 
programas de ordenador, de manera que se asegura que las salidas satisfacen los requisitos de las 
entradas y se identifican las características críticas y su rango de aceptación para que el producto 
diseñado funcione correctamente y con seguridad. 
 
Los datos finales del diseño incluyen cálculos, informes, planos y especificaciones. 
 
4.3.2.5. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL DISEÑO 
 
Con objeto de asegurar que los elementos de diseño cumplen con las bases de diseño y con los 
requisitos de las regulaciones aplicables, se emplean uno o más de los siguientes métodos de revisión y 
verificación: 
 

- Revisión y supervisión, por personal cualificado y distinto del que realiza directamente el trabajo, 
del proceso seguido en la realización de los cálculos de diseño, de los resultados obtenidos y del 
cumplimiento de los requisitos de las regulaciones aplicables o bien utilización de un método de 
cálculo distinto y de validez probada. Los resultados de esta revisión, así como las acciones 
acordadas para resolver cualquier diferencia observada, quedan documentadas. 
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- Ensayos de materiales, componentes o conjuntos (sinónimo a validación), los cuales se llevan a 
cabo en condiciones ambientales simuladas o reales, consistentes con los requisitos funcionales de 
las bases de diseño. Los resultados se documentan en informes de ensayos y sirven de base para la 
comprobación de la adecuación del diseño. 

- Revisiones formales de diseño, las cuales se programan y desarrollan de acuerdo con 
procedimientos escritos y en ellas interviene personal distinto del directamente responsable de la 
actividad revisada, pero que tiene conocimientos suficientes del diseño y de los requisitos 
aplicables. El resultado de la revisión, incluyendo las acciones acordadas para resolver cualquier 
deficiencia descubierta, queda documentado. 

 
En los casos en que sea necesario la verificación de la idoneidad de una característica específica del 
diseño, se desarrolla un programa de pruebas que incluirá los ensayos adecuados realizados bajo las 
condiciones de diseño más adversas en relación con las características concretas que se ensayan, 
siendo documentado y evaluado a fin de verificar que se han satisfecho los requisitos especificados. 
 
El responsable de la organización que realiza el diseño puede participar en la verificación del mismo con 
tal de que no haya tomado parte en el proceso de diseño, ni limitado los planteamientos del diseño, ni 
especificado criterios y consideraciones del diseño, ni establecido los datos de partida y que la 
verificación del diseño se realice cumpliendo todos los demás requisitos. 
 
4.3.2.6. VALIDACIÓN DEL DISEÑO 
 
Además de los ensayos específicos mediante la utilización de prototipos (ver apartado anterior), la 
validación del diseño se realiza mediante el análisis de los datos de fabricación y el seguimiento 
continuo del comportamiento del producto en funcionamiento. 
 
Estas actividades sirven para comprobar que el producto cumple con los requisitos definidos y su 
resultado, entre otros, sirve de base para realimentar al diseño. 
 
4.3.2.7. CAMBIOS DEL DISEÑO 
 
La necesidad de establecer cambios al diseño y a su documentación puede originarse desde varias 
fuentes, incluyendo clientes, suministradores y organizaciones internas de ENUSA. 
 
Los cambios del diseño se evalúan para determinar su efecto en el diseño completo y en cualquier 
análisis en que esté basado. 
 
La organización responsable del diseño original es responsable de controlar los cambios al mismo, a no 
ser que se designe por escrito otra organización. 
 
Los cambios a los documentos de diseño aprobados están sometidos al mismo proceso de revisión y 
aprobación que el diseño original. 
 
Se mantienen registros de los cambios del diseño, incluyendo las razones y los efectos en los productos 
y equipos ya suministrados o terminados. 
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4.3.2.8. NOTIFICACIÓN AL CLIENTE 
 
Los problemas o incidencias relacionadas con el diseño de productos ya suministrados se comunican 
por escrito al cliente, cuando proceda y según los requisitos y tramites acordados en cada proyecto. 
 
 
4.3.3. DISEÑO Y MODIFICACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DE 

LAS INSTALACIONES 
(P-O-E-06.012 Desarrollo y modificación de sistemas de seguridad e instalaciones y P-OE-06.013 Desarrollo y 
modificación de equipos y almacenes, de la fábrica de Juzbado) 

 
El diseño y modificación de equipos y sistemas relacionados con la seguridad se realiza mediante 
procedimientos que cumplen la normativa establecida. 
 
Estos procedimientos incluyen las actividades concretas para el control de:  
 

- Las interfases organizativas 

- Los datos de partida y los datos finales 

- La revisión y verificación del diseño 

- La validación del diseño 

- Los cambios al diseño 
 
Cuando se utilizan elementos comerciales como elementos Clase A Básicos de un equipo o sistema 
de seguridad son sometidos a procesos específicos de dedicación, establecidos según la normativa 
vigente, que permitan asegurar su utilización como elementos de seguridad. 
 
4.3.3.1. PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO 
 
La planificación del diseño se realiza para cada actividad de diseño y desarrollo. Los planes, establecidos 
en Solicitudes de Trabajo, describen o referencian estas actividades y definen las responsabilidades 
para su implantación. Las actividades se asignan a personal cualificado dotado de los recursos 
adecuados y los planes se adecuan a medida que evoluciona el diseño. 
 
4.3.3.2. INTERFASES ORGANIZATIVAS 
 
Para cada proyecto se establecen las interfases de diseño necesarias con otras organizaciones para 
cumplir los objetivos. 
 
Esta información se documenta, transmite y revisa periódicamente. 
 
Estas interfases pueden incluir: 
 

- Peticionario para asegurar el entendimiento de los requisitos. 

- Otras organizaciones internas y externas para identificar el soporte técnico, suministros, 
fabricación, calidad, revisión, aprobación y licenciamiento. 
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4.3.3.3. ENTRADAS DEL DISEÑO 
 
Para cada proyecto concreto se identifican y documentan los datos de partida. 
 
Los requisitos incompletos, ambiguos o contradictorios se resuelven con las organizaciones 
responsables de la imposición de estos requisitos. 
 
Las fuentes de partida pueden incluir, según aplique: 
 

- Requisitos o especificaciones del solicitante. 

- Requisitos funcionales. 

- Normas y códigos industriales. 

- Requisitos reguladores. 

- Requisitos técnicos. 
 
Los participantes en el proyecto se aseguran que las entradas de diseño se utilizan adecuadamente en 
el proceso. 
 
4.3.3.4. SALIDAS DEL DISEÑO 
 
Para cada proyecto se documentan y comprueban las salidas o datos finales de diseño, de manera que 
se asegura que las salidas satisfacen los requisitos de las entradas y se identifican las características 
críticas y su rango de aceptación para que el equipo o sistema diseñado funcione correctamente y con 
seguridad. 
 
Los datos finales del diseño incluyen cálculos, informes, planos y especificaciones. 
 
4.3.3.5. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL DISEÑO 
 
Con objeto de asegurar que los elementos de diseño cumplen con las bases de diseño y con los 
requisitos de las regulaciones aplicables, se emplean uno o más de los siguientes métodos de revisión y 
verificación: 
 

- Revisión y supervisión, por personal cualificado y distinto del que realiza directamente el trabajo, 
del proceso seguido en la realización de los cálculos de diseño, de los resultados obtenidos y del 
cumplimiento de los requisitos de las regulaciones aplicables o bien utilización de un método de 
cálculo distinto y de validez probada. Los resultados de esta revisión, así como las acciones 
acordadas para resolver cualquier diferencia observada, quedan documentadas. 

- Revisiones formales de diseño, las cuales se programan y desarrollan de acuerdo con 
procedimientos escritos y en ellas interviene personal distinto del directamente responsable de la 
actividad revisada, pero que tiene conocimientos suficientes del diseño y de los requisitos 
aplicables. El resultado de la revisión, incluyendo las acciones acordadas para resolver cualquier 
deficiencia descubierta, queda documentado. 

 
En los casos en que sea necesario la verificación de la idoneidad de una característica específica del 
diseño, se desarrolla un programa de pruebas que incluirá los ensayos adecuados realizados bajo las 
condiciones de diseño más adversas en relación con las características concretas que se ensayan, 
siendo documentado y evaluado a fin de verificar que se han satisfecho los requisitos especificados. 
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El responsable de la organización que realiza el diseño puede participar en la verificación del mismo con 
tal de que no haya tomado parte en el proceso de diseño, ni limitado los planteamientos del diseño, ni 
especificado criterios y consideraciones del diseño, ni establecido los datos de partida y que la 
verificación del diseño se realice cumpliendo todos los demás requisitos. 
 
4.3.3.6. VALIDACIÓN DEL DISEÑO 
 
La validación del diseño se realiza mediante las pruebas de funcionamiento del equipo o sistema 
implicado, que se realizan y documentan en las condiciones recogidas en las bases de diseño antes de 
su puesta en marcha. 
 
Estas actividades sirven para comprobar que el equipo o sistema cumple con los requisitos definidos y 
su resultado, entre otros, sirve de base para realimentar al diseño. 
 
4.3.3.7. CAMBIOS DEL DISEÑO 
 
La necesidad de establecer cambios al diseño y a su documentación puede originarse desde varias 
fuentes, incluyendo clientes, organismos reguladores, suministradores y organizaciones internas de 
ENUSA. 
 
Los cambios del diseño se evalúan para determinar su efecto en el diseño completo y en cualquier 
análisis en que esté basado. 
 
La organización responsable del diseño original es responsable de controlar los cambios al mismo, a no 
ser que se designe por escrito otra organización. 
 
Los cambios a los documentos de diseño aprobados están sometidos al mismo proceso de revisión y 
aprobación que el diseño original. 
 
Se mantienen registros de los cambios del diseño, incluyendo las razones y los efectos en los productos 
y equipos ya suministrados o terminados. 
 
4.3.4. PROGRAMAS DE ORDENADOR 
 
Los programas de ordenador, desarrollados para su uso en el diseño, análisis u operación de 
componentes, estructuras y sistemas, actividades de seguridad nuclear y protección radiológica así 
como para el control de los procesos y trazabilidad del producto, están regulados mediante 
procedimientos que cumplen con la normativa establecida y el sistema de gestión de calidad 
implantado en ENUSA. 
 
Estos procedimientos incluyen instrucciones concretas para la validación de programas de ordenador 
obtenidos de fuentes externas. 
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4.4. COMPRAS 
(Megaproceso descrito en el grupo 8 de los POE “Aprovisionamiento y subcontratación”) 

 
4.4.1. GENERALIDADES 
 
Las actividades de compras se controlan con el fin de asegurar que los elementos, productos y servicios 
adquiridos, cumplen con los requisitos técnicos y de calidad aplicables. Se incluyen requisitos para: 
 

- evaluar, seleccionar y cualificar a los suministradores. 

- comunicar requisitos a los suministradores. 

- evaluar el comportamiento de los suministradores. 

- resolver no-conformidades. 

- establecer y conservar registros de la calidad de los suministradores. 
 
Los suministradores de elementos, productos y servicios relacionados con la calidad, seguridad y 
gestión ambiental serán evaluados antes de hacer un pedido. 
 
4.4.2. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE SUMINISTRADORES 
 
Los requisitos para evaluar y seleccionar suministradores, en función del tipo de suministro a adquirir y 
de su influencia en el producto final, incluyen métodos de evaluación tales como: 
 

- datos históricos de suministros principales. 

- acreditación por entidades de reconocido prestigio. 

- auditorías técnicas y de garantía de calidad. 

- registros de la calidad demostrando la capacidad y comportamiento del suministrador. 

- evaluación de muestras selectivas de producto. 

- inspección o vigilancia directa, en el caso de que el suministrador seleccionado no pueda cumplir 
con las normas de garantía de calidad correspondientes. 

 
El resultado de la evaluación se documenta en un informe específico, que incluye todos los registros 
generados. 
 
En la cualificación de un suministrador se tendrá en cuenta su sistema de gestión ambiental y su 
compromiso con la Responsabilidad Social. 
 
Como máximo cada tres años se realiza una reevaluación de cada suministrador para comprobar que se 
mantienen o superan las condiciones iniciales. 
 
Además, se mantiene una lista de suministradores cualificados en la que se identifica el producto para 
el que están cualificados. 
 
Las organizaciones de compras son responsables de hacer pedidos sólo a suministradores incluidos en 
dicha lista. 
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4.4.3. AUDITORIAS A SUMINISTRADORES 
 
Las auditorías a suministradores son aplicables siempre que se considere necesario por la importancia 
del elemento, producto o servicio suministrado. 
 
Las auditorías se realizan por personal cualificado y de acuerdo con procedimientos escritos. 
 
4.4.4. DOCUMENTOS DE COMPRA 
 
Los documentos de compra (por ejemplo, solicitudes de compra, pedidos, condiciones para el 
suministro, requisitos de calidad, requisitos de diseño, etc.) se controlan con el fin de asegurar que 
todos los requisitos aplicables incluidos los del cliente se comunican adecuadamente a los 
suministradores. 
 
Las organizaciones responsables de establecer los distintos documentos de compra originales son 
responsables también de procesar las modificaciones a estos documentos y comunicarlo a la 
organización de compras correspondiente, la cual, a su vez, comunicará formalmente estas 
modificaciones a los suministradores. 
 
Los documentos de compra contienen, según sea aplicable, los datos o información siguientes: 
 

- descripción clara del producto solicitado y cantidades, si es aplicable. 

- requisitos técnicos especificados en planos, especificaciones, normas, etc., con identificación de la 
edición y/o número de revisión aplicables. 

- ensayos, pruebas e inspecciones requeridos, incluyendo criterios de aceptación. 

- disposiciones para el acceso a las instalaciones y registros del suministrador por personal de 
ENUSA, de los clientes y de las autoridades españolas. 

- identificación de los requisitos de calidad. 

- condiciones de empaquetado y transporte. 

- identificación de la documentación exigida al suministrador y plazos para su presentación. 

- disposiciones para el tratamiento de registros de calidad. 

- requisitos para informar de las no conformidades que requieren la aprobación o el conocimiento 
de ENUSA. 

- disposiciones para aplicar los requisitos de los documentos de compra a los proveedores 
subsidiarios del suministrador, incluyendo el derecho de acceso del personal de ENUSA y del cliente 
a instalaciones y registros. 

- precios y condiciones de pago 
 
4.4.5. REGISTROS DE COMPRA 
 
La documentación entregada con el elemento o producto adquirido se evalúa, para evidenciar que 
cumple con los requisitos exigidos en los documentos de compra, antes de su uso o  instalación; tal 
documentación puede establecerse en forma de certificación escrita de conformidad que especifique 
los requisitos que cumple el producto, en los casos en que se pueda verificar la validez de tales 
certificaciones. 
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En aquellos casos en que se consideren necesarios o se acuerde con el cliente, se conservarán bajo 
control y por un periodo de tiempo determinado y en las condiciones adecuadas, las muestras de 
materiales que se especifiquen, a fin de facilitar su posterior examen. 
 
4.4.6. ELEMENTOS DE GRADO COMERCIAL 
 
Los elementos de grado comercial utilizados como elementos Clase A Básicos en equipos y sistemas 
relacionados con la seguridad se someten a un proceso de dedicación definido y autorizado por la 
organización responsable de ingeniería. Esta dedicación se documenta de acuerdo con procedimientos 
escritos. 
 
4.4.7. VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 
 
ENUSA se asegura de que los elementos, productos y servicios comprados cumplen con los requisitos 
de compra especificados. Para ello, en función de su importancia  el comportamiento histórico del 
suministrador o a discreción de la propia ENUSA o sus clientes, se establecen actividades tales como: 
 

- Seguimiento de proveedores. 

- Clasificación de proveedores. 

- Inspecciones a proveedores, las cuales pueden ser supervisiones, inspecciones 
documentales, inspecciones en recepción o inspecciones en origen. 

- Eliminación temporal del proveedor de la Lista de Suministradores Aprobados. 
 
Estas actividades no son excluyentes entre sí. Cualquier problema potencial que pueda surgir es 
comunicado al proveedor para obtener de él, si es requerido, compromisos para la adopción de 
acciones correctivas. Si el resultado de alguna de estas actividades fuera la detección de una no 
conformidad , ésta es documentada y tratada de acuerdo con los requisitos de garantía de calidad de 
los documentos de compras. 
 
En aquellos casos en que los elementos o productos comprados tengan un tiempo de vida limitado, 
se identificarán y controlarán con el fin de garantizar un uso adecuado. 
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4.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
(Apartado desarrollado en los POE correspondientes a los megaprocesos de “Explotación de la Fábrica de Juzbado” 
(grupo 12), “Fabricación de conjuntos combustibles” (grupo 13) y “Servicios relacionados con el combustible” (grupo 
14)). 

 
4.5.1. GENERALIDADES 
 
ENUSA suministra productos y servicios de diferentes características, unos son internos y otros 
externos.  
 
La estructura del sistema de gestión de calidad de ENUSA está basada en la visión de la empresa como 
un conjunto de “megaprocesos” controlados, que conforman la cadena de valor de la empresa. Cada 
“megaproceso” se subdivide en “procesos”, éstos en “etapas” y éstas en “actividades”. 
 
Los Procedimientos de Operación se estructuran por “megaprocesos” en los que las organizaciones 
intervienen de forma horizontal, cuyo control se garantiza por el propio entendimiento del conjunto de 
actividades, estableciéndose también directrices, responsabilidades concretas, controles específicos, 
Instrucciones complementarias, registros, etc. 
 
Los requisitos específicos para el control de los procesos de diseño están definidos en el apartado 4.3. 
de este Manual. 
 
4.5.2. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
4.5.2.1. PROCESOS DE FABRICACIÓN E INSPECCIÓN 
 
Las actividades de fabricación e inspección en ENUSA se planifican y realizan bajo las condiciones 
apropiadas que aseguran su conformidad con respecto a los requisitos de diseño, calidad, clientes y 
normativas aplicables. 
 
Para ello, se han establecido los procedimientos y sistemas siguientes: 
 

- Planes de fabricación e inspección y planes de recepción y expedición que definen las etapas de 
fabricación e inspección aplicables al proceso, los equipos a utilizar, los parámetros de proceso, los 
datos de aceptación, los requisitos de control de los procesos y los datos generales de cada etapa. 

- Procedimientos o instrucciones para el manejo de los equipos. Dichos procedimientos e 
instrucciones contienen los criterios de manejo, control y verificación de los equipos asociados. 
Cuando se utilizan técnicas estadísticas de control (control estadístico, autocontrol, cartas de 
control,...) éstas están basadas en normas contrastadas y actualizadas. 

- Procedimientos de entrenamiento y cualificación del personal y un sistema de autorizaciones de 
acceso a los sistemas informáticos de los equipos. Para la cualificación del personal que maneja los 
equipos utilizados en la realización de ensayos no destructivos se aplica lo establecido en la norma 
española / europea UNE-EN-ISO 9712 cuyos requisitos son similares a la norma americana 
ANSI/ASNT CP-189, salvo en lo relativo a la entidad certificadora. 

- Programas de mantenimiento de los equipos que aseguran la capacidad continuada de los mismos. 

- Programas de seguimiento de los datos del producto que permiten comparar el comportamiento 
de los equipos e identificar anomalías o tendencias. 
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4.5.2.2. INSPECCIÓN Y ENSAYO EN LOS PRODUCTOS 
 
Con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos de aceptación de los productos se realizan 
actividades de inspección y ensayo, tanto para los materiales y componentes adquiridos como para los 
productos fabricados, en proceso y final.  
 
Para definir el alcance de las actividades de inspección y ensayo, se comprueban todos los requisitos 
definidos en la documentación de diseño correspondiente y los requisitos del cliente, actividad que 
sirve para preparar un plan de fabricación e inspección aplicable a cada contrato.  
 
Para determinar el alcance de la inspección de recepción, se tienen en cuenta los datos de calidad, 
tanto cualitativos como cuantitativos del suministrador.  
 
El plan de fabricación e inspección relaciona las etapas aplicables, las características que requieren 
inspección, las técnicas de inspección o ensayo a utilizar, las actividades de supervisión, los criterios de 
aceptación y rechazo y los requisitos que deben cumplir los registros de datos asociados. Cuando se 
utilizan técnicas de muestreo, éstas se basan en normas estadísticas contrastadas y actualizadas. 
 
Excepto para los casos indicados en el párrafo posterior, las actividades de inspección de materiales, 
componentes, subconjuntos y conjuntos se efectúan por personal cualificado independiente de la 
organización que realiza la actividad a inspeccionar.  
 
Cuando se utilizan sistemas de aseguramiento de la calidad de fabricación que requieran actividades 
combinadas de verificación por Operaciones y de inspección por la organización de Calidad de 
Producto, se aplicarán los criterios siguientes que serán responsabilidad de la organización de Calidad 
de Producto: 
 

- Establecimiento de las técnicas y los criterios de verificación. 

- Establecimiento los criterios de formación y control de la cualificación del personal que va a realizar 
las verificaciones. 

- Control y supervisión de las actividades de verificación, de los datos, de las técnicas asociadas y de 
los equipos de control, según aplique. 

- Realización de inspecciones complementarias de producto con el alcance necesario. 

- Certificación final del producto. 
 
El sistema de control de la producción establecido permite asegurar que los materiales, componentes, 
subconjuntos y conjuntos son aceptados antes de su paso a la etapa posterior. Se exceptúan aquellos 
casos que se contemplan específicamente en los planes de fabricación e inspección o que, previa 
aprobación, se haya autorizado por escrito. En este último caso, el sistema de trazabilidad, mediante 
etiquetas, y la documentación emitida garantizan la identificación inequívoca del producto afectado 
para su tratamiento posterior en caso de no conformidad con los requisitos establecidos. 
 
Para cada elemento se verifica el cumplimiento de los criterios de inspección aplicables antes de la 
aceptación de los materiales, componentes, subconjuntos y conjuntos. 
 
Cuando los materiales, componentes, subconjuntos o conjuntos no superan los criterios definidos en el 
plan de fabricación e inspección se aplica lo definido en el apartado 5.4 de este Manual. 
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Se prevé la identificación de puntos de intervención (presencia y espera) para los clientes o sus 
representantes en los planes de fabricación e inspección de forma que se cumplan los requisitos 
contractuales. 
 
4.5.2.3. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES 
 
Todos los elementos no-comerciales relacionados con la seguridad son sometidos a una inspección de 
recepción con objeto de verificar que reúnen los requisitos exigidos en los documentos de compra. 
 
Además, cuando se modifica un sistema de seguridad como consecuencia de una mejora en el mismo o 
se sustituye un componente en una operación de mantenimiento correctivo, el sistema o equipo 
afectado es sometido a inspección o prueba de funcionamiento para verificar su operatividad. 
 
Se establece un programa para la inspección y vigilancia de las actividades que afectan a la seguridad de 
las instalaciones, cuyo objetivo es verificar la conformidad con los requisitos aplicables a su 
funcionamiento. Este programa incluye las inspecciones y vigilancias de las actividades de explotación y 
sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento. 
 
Tales inspecciones y vigilancias se llevan a cabo por personal convenientemente cualificado y distinto 
del que ejecuta las actividades. 
 
Cuando como resultado de una actividad de inspección o vigilancia no se superan los criterios definidos 
en el procedimiento establecido se aplica lo definido en el apartado 5.5. de este Manual. 
 
4.5.2.4. REGISTROS 
 
Los diferentes planes de fabricación e inspección y de vigilancia definen los registros que se deben 
emitir y conservar para las actividades de inspección y ensayo. Estos registros demuestran claramente 
sí el producto o sistema ha superado los controles previstos e identifican inequívocamente las personas 
implicadas en cada actividad. 
 
4.5.3. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

PROCESOS ESPECIALES 
(P-OE- 06.014 Cualificación de equipos y procesos) 

 
Se consideran procesos especiales aquellos cuyos resultados dependen en gran medida del control de 
proceso o de la habilidad de los operarios, o de ambos, y cuya calidad especificada no puede 
determinarse fácilmente mediante inspección o ensayos del producto.  
 
Esta definición incluye también los ensayos que se realizan para determinar la calidad del producto. 
 
El control de los procesos especiales, además de lo indicado en el apartado anterior, se lleva a cabo 
mediante su cualificación, que es previa a la puesta en marcha de los mismos, y contempla las 
preproducciones, ensayos y pruebas necesarios que garanticen una capacidad y rendimiento 
suficientes.  
 
Siempre que la reglamentación lo requiera se establecerán y documentarán medidas que aseguren que 
los procesos especiales son realizados por personal cualificado. 

Documento CODEX EMITIDO



  
 
 
 
 

 

DOCUMENTO:   MAN          ID:    MGC        REV: 11 PÁG.: 50 DE: 63 

 

 

 

 

 
Los Procedimientos de Operación que regulan el control de procesos especiales definen los aspectos 
detallados aplicables, que de forma esquemática contienen: 
 

- La definición inequívoca de los procesos que se consideran especiales. 

- Tratamiento de las modificaciones en los procesos y equipos cualificados. 

- Interrelaciones entre las distintas organizaciones involucradas. 

- Metodología documental, fundamentalmente dos etapas: plan de cualificación o demostración e 
informe de resultados, y registros asociados. 

 
4.5.4. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 
 
4.5.4.1. GENERALIDADES 
 
ENUSA tiene establecidos los métodos y procedimientos para identificar adecuadamente los 
materiales, componentes, subconjuntos y conjuntos recibidos, procesados y expedidos y los requisitos 
y sistemas de trazabilidad que afectan a los mismos. 
 
4.5.4.2. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS 
 
Todos los materiales y componentes que se reciben se identifican con un código de almacén definido e 
individual con objeto de conocer que se está utilizando el elemento correcto. Para ello, existe un 
sistema de gestión de almacenes que proporciona el código de cada material o componente recibido y 
registra los datos asociados. Además, el sistema permite identificar el código de identificación asignado 
por los suministradores para mantener la trazabilidad. 
 
Todos los materiales, subconjuntos y conjuntos que se procesan en ENUSA tienen asignado un código 
de identificación individual definido, pudiendo ser también aplicable a un sublote o lote de producto. 
Para ello, en cada proyecto se definen las reglas de identificación de los materiales y productos que 
después son aplicadas en las líneas de proceso. También se ha desarrollado un sistema de gestión, que 
asigna los códigos a los diferentes elementos y verifica su correcta utilización en las diferentes fases del 
proceso. En algunas actividades se utilizan etiquetas de código de barras, que permiten la lectura 
automática por los sistemas informáticos. 
 
Cada material o producto se identifica mediante etiquetas o marcas físicas que permiten su distinción y 
proporcionan los datos generales asociados. Estas etiquetas permanecen con los elementos hasta su 
utilización en la etapa posterior y hasta el momento en que el código concreto se transcribe (manual o 
automáticamente) al documento o base de datos de trazabilidad del material, subconjunto o conjunto 
correspondiente. 
 
Aquellos elementos que están sometidos a evaluación o que presentan una desviación son 
identificados de forma especial mediante etiquetas de retención y, siempre que es posible, segregados 
de la línea de proceso y colocados en espacios destinados a tal fin. 
 
Los documentos de compra emitidos por ENUSA incorporan los requisitos de identificación a los 
suministradores de forma que todos los materiales y componentes recibidos presenten una 
identificación inequívoca a su recepción. 
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4.5.4.3. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD 
 
Con objeto de asegurar que se utilizan correctamente todos los sistemas, equipos y componentes 
clasificados como Clase A en el Estudio de Seguridad, éstos son identificados específicamente en los 
documentos de explotación. Así mismo, también se identifican los controles o vigilancias que se deben 
realizar para comprobar el correcto funcionamiento de cada uno de ellos, existiendo una referencia 
inequívoca del sistema, equipo o componente comprobado, así como del estado de la inspección, 
prueba y operación. 
 
4.5.4.4. TRAZABILIDAD DE ELEMENTOS Y ESTADO DE PROCESO 
 
Los Procedimientos de Operación desarrollan el sistema de trazabilidad de los productos, basado en los 
requisitos incluidos en las especificaciones de Ingeniería y en los requisitos establecidos por los clientes 
en los diferentes contratos. 
 
El sistema de trazabilidad garantiza, como mínimo, el conocimiento del estado de cada material, 
subconjunto y conjunto, en cuanto a la identificación de los componentes y materiales de partida 
utilizados, su propia identificación y los datos de todas las operaciones asociadas a dicho material, 
subconjunto o conjunto (es decir, su estado de proceso) a tiempo real. 
 
Todos los materiales y componentes que se reciben son retenidos en el almacén hasta proceder a su 
inspección y aceptación. Los registros de inspección de recepción de cada material o lote se 
cumplimentan conforme se van realizando las inspecciones, indicando la disposición de cada inspección 
realizada y los datos asociados. Una vez terminadas todas las inspecciones previstas, se cumplimenta la 
aceptación definitiva del material y se procede a emitir las etiquetas correspondientes que indican la 
aceptación del producto y, colocadas en el material, liberan el mismo para su utilización. El sistema de 
control del almacén impide la salida hacia el taller de materiales o componentes que no han sido 
aceptados en la inspección de recepción. 
 
Para los materiales subconjuntos y conjuntos en proceso, el sistema de trazabilidad también se genera 
en tiempo real. Cada operación es anotada en el registro o base de datos de trazabilidad de forma que 
se puede conocer en cualquier momento su estado de proceso. El sistema de control de la producción 
y de la trazabilidad impide la utilización de elementos que no han superado las inspecciones y ensayos 
requeridos para su aceptación. 
 
Los datos de trazabilidad se mantienen en los distintos sistemas de archivo como registros de garantía 
de calidad. Tal como se establece en el apartado 1.4, estos datos pueden residir en medios electrónicos 
sometidos a control de configuración. 
 
Los documentos de compra emitidos por ENUSA contienen los requisitos de trazabilidad que aplican a 
los productos recibidos de los suministradores. 
 
Toda pérdida de trazabilidad es documentada para tomar sobre ella la disposición pertinente. 
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4.5.5. PROPIEDAD DEL CLIENTE 
 
Cuando, por requisitos contractuales, el cliente suministra productos para su incorporación en los 
productos finales a suministrar al cliente, se establecen y mantienen procedimientos documentados 
para el control de su verificación, almacenamiento y mantenimiento. 
 
El cliente es informado por escrito sobre cualquier pérdida, daño u otra anomalía que haga inadecuado 
para su uso el producto por él suministrado. 
 
4.5.6. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 
 
4.5.6.1. GENERALIDADES 
 
Las operaciones de manipulación, almacenamiento y envío tienen lugar durante todo el ciclo de 
fabricación de los productos, desde la recepción de materiales y componentes hasta la recepción en las 
instalaciones del cliente. 
 
Las especificaciones de materiales y productos definen los requisitos de diseño aplicables a la 
manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega. 
 
Para la manipulación y almacenamiento de material nuclear se tienen en cuenta los requisitos 
establecidos por la normativa (tales como atmósfera de gas inerte, temperatura y humedad) y por los 
documentos de explotación. 
 
Estos requisitos son incluidos en los planes de fabricación e inspección y en las diferentes instrucciones 
de las organizaciones afectadas para su cumplimiento. 
 
4.5.6.2. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
Los procedimientos e instrucciones de recepción de materiales establecen la secuencia aplicable al 
desembalaje y manipulación de materiales y contemplan los requisitos para su almacenamiento hasta 
su utilización. 
 
Para los materiales nucleares, los requisitos especiales de manipulación, almacenamiento, 
conservación y control están definidos en los procedimientos e instrucciones aplicables. 
 
Los planes de fabricación e inspección y las instrucciones de taller establecen los criterios aplicables a la 
manipulación y tratamiento de los productos en cada etapa del proceso y para su almacenamiento en 
caso aplicable.  
 
Están previstas medidas para la reinspección o limpieza del producto en caso de almacenamiento 
prolongado. 
 
Se establecen además procedimientos para la manipulación de los productos en las instalaciones de los 
clientes con el fin de asegurar que no sufren deterioro o daños antes de su utilización. 
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4.5.6.3. EMBALAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PRODUCTOS 
 
Las actividades asociadas al embalaje, transporte y entrega de productos están reguladas por 
diferentes procedimientos de operación, planes, especificaciones e instrucciones. 
 
Para los transportes de materiales radiactivos se emiten especificaciones y  planes de 
recepción/expedición que definen los requisitos que aplican: contenedor autorizado, requisitos del 
medio de transporte, señalización, inspección previa a la expedición, tramitación y documentación 
necesarias, incluyendo la documentación que se entrega al cliente a la llegada a sus instalaciones. 
 
Se incorporan en los procedimientos e instrucciones los trámites administrativos necesarios para 
cumplir la reglamentación aplicable al envío de material nuclear. 
 
El embalaje de los productos y su carga en las plataformas de transporte se realizan siguiendo 
instrucciones y planes escritos y están previstos controles e inspecciones que garantizan el 
cumplimiento de los requisitos aplicables. 
 
Para cada expedición se genera un dossier de documentos y registros de las actividades asociadas. 
 
 
4.5.7. SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO 

(P-OE-16.011 Realimentación de la experiencia) 

 
Con el fin de contribuir a la mejora continua de los productos de la línea de negocio de combustible, se 
lleva a cabo el Proceso de Realimentación de la Experiencia, siendo los principales procesos que 
proporcionan la experiencia pertinente para la mejora de negocio:  
 
 - Experiencia de Fabricación 
 - Seguimiento de la actividad del primario 
 - Servicio de combustible en central 
 - Bases de Datos sobre comportamiento del combustible 
 - Actualización con la experiencia procedente de los licenciadores 
 - Incidencias en servicio 
 
 El Proceso de Realimentación de la Experiencia consiste en la evaluación que dimana de estos 

procesos y en su aprovechamiento para realizar: 
 
 - Propuestas de mejora de productos y procesos 
 - Propuestas de programas de I+D 
 - Actualización de bases de datos 
 - Cambios en metodología 

Documento CODEX EMITIDO



  
 
 
 
 

 

DOCUMENTO:   MAN          ID:    MGC        REV: 11 PÁG.: 54 DE: 63 

 

 

 

 

4.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN 
(P-OE-06.007 Control de equipos de inspección, medición y ensayo) 

 
4.6.1. GENERALIDADES 
 
Todos los equipos de inspección, medición y ensayo utilizados por ENUSA para la ejecución de sus 
actividades asociadas con la calidad y la seguridad, están sometidos a un programa de control, 
verificación y calibración periódica de forma que se asegura el mantenimiento apropiado de la 
precisión y exactitud de los mismos y que la incertidumbre de medida es conocida y compatible con la 
capacidad de medida requerida. El control, verificación y calibración cubre el propio equipo y el soporte 
lógico asociado. 
 
4.6.2. PROGRAMA DE CONTROL, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN 
 
El programa de control verificación y calibración cubre los siguientes aspectos: 
 

- Selección adecuada de los equipos de medida en base a la exactitud y precisión necesarias. 

- Identificación de todos los equipos de inspección, medición y ensayo que pueden afectar a la 
calidad de las distintas actividades y servicios. 

- Verificación, calibración y ajuste a intervalos establecidos o antes de su utilización, contra equipos 
certificados que tengan una relación conocida y válida con patrones internacionales o nacionales 
reconocidos. Cuando no existan tales patrones debe documentarse la base utilizada para la 
calibración. 

- Definición del proceso empleado para la verificación o calibración de los equipos incluyendo los 
datos de identificación, la frecuencia, el método, los criterios de aceptación y las acciones que 
deben realizarse cuando los resultados no sean satisfactorios. 

- Identificación de los equipos con una marca adecuada que además identifica el intervalo de 
vigencia. 

- Establecimiento de registros de calibración. 

- Establecimiento, para las características incluidas en los documentos de diseño del producto, de un 
sistema de trazabilidad entre el equipo de medida y el producto o característica medida de forma 
que se asegure la evaluación de los resultados de las medidas efectuadas con un equipo concreto 
cuando se compruebe que no estaba bien calibrado. 

- Evaluación y documentación de la validez de los resultados de las inspecciones y ensayos obtenidos 
con anterioridad, cuando se comprueba que los equipos de inspección, medición y ensayo no están 
bien calibrados.  

- Definición de las condiciones ambientales de utilización. 

- Definición de condiciones de manejo, conservación y almacenamiento de los equipos. 

- Protección adecuada para evitar ajustes no autorizados que pudieran invalidar las calibraciones 
realizadas. 

 
Cuando las calibraciones se realizan en el exterior por un subcontratista, dicho subcontratista está 
evaluado por ENUSA (ver apartado 4.4) para el servicio de calibración requerido y se exige la emisión de 
un certificado que se conserva como registro. 
 
Para la aplicación práctica del control de equipos de inspección, medición y ensayo se establecen dos 
grupos de equipos: 
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- Equipos que requieren una calibración previa a su utilización. 

- Equipos que requieren una calibración periódica preestablecida y una verificación continuada. 
 
Para los primeros, el control puede realizarse por la organización usuaria, emitiendo dicha organización 
las instrucciones necesarias y generando los registros aplicables. 
 
Para los segundos, las organizaciones usuarias solicitan su inclusión en el programa de calibraciones 
periódicas. Para el desarrollo de dicho programa, se tienen establecidos los procedimientos e 
instrucciones necesarios. En caso aplicable, las verificaciones continuas de estos equipos pueden ser 
realizadas por las organizaciones usuarias. 
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5.  MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
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5.1. GENERALIDADES 
 
Los mecanismos que se utilizan en la empresa para canalizar el programa de mejora continua son los 
siguientes: 
 

- Seguimiento de la satisfacción del cliente. 

- Seguimiento de procesos. 

- Seguimiento del comportamiento del producto. 

- Control de no conformidades. 

- Seguimiento de la implantación del sistema: auditorías internas. 

- Grupos de Mejora de Calidad: análisis de datos, acciones de mejora y acciones correctivas. 
 
Las etapas de medición, análisis y mejora se realizan típicamente siguiendo la filosofía- metodología 
6-sigma. Dicha metodología se encuentra ampliamente desarrollada mediante las Guías 
correspondientes. 
 
(Este apartado se desarrolla en los POE correspondientes al grupo 16 de Medición y mejora continua) 
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5.2. SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
(P-OE-16.001 Medida de la satisfacción de los clientes) 

 
Se considera clave incrementar la satisfacción de nuestros clientes con los productos y servicios 
proporcionados por ENUSA. Es por tanto importante conocer periódicamente la opinión de nuestros 
clientes, la evolución de su opinión a lo largo de nuestros contratos, el reconocimiento de nuestras 
mejoras y sus preocupaciones en cuanto a áreas o actividades necesitadas de superación.  
 
La satisfacción de Clientes se analiza a través de los contactos continuos mantenidos en las reuniones 
de seguimiento de proyectos y mediante entrevistas o encuestas de satisfacción. 
 
Las entrevistas o encuestas son preparadas y realizadas al Cliente de forma planificada y 
programada, permitiendo medir periódicamente y a iniciativa propia la satisfacción de los Clientes 
con los productos relacionados con el suministro de combustible y sus servicios asociados 
proporcionados por ENUSA. 
 
En las entrevistas o encuestas se incluyen preguntas dirigidas a conocer la opinión de los Clientes en los 
aspectos clave para la calidad de los procesos de ENUSA. Además, se solicitan datos para poder 
contrastar el nivel de calidad y ejecución respecto a otras empresas competidoras. 
 
Las entrevistas o encuestas permiten identificar deficiencias en la calidad de prestación de servicios, 
oportunidades de mejora y establecer acciones que incrementen la satisfacción del Cliente 
 
Los puntos débiles indicados por los Clientes son incluidos en los proyectos posteriores como 
características críticas para la calidad. 
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5.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS 
(P-OE-16.012 Mejora continua) 

 
Con objeto de obtener una información objetiva que sirva de fuente para conseguir canalizar la mejora 
de la calidad de los productos, servicios y procesos, se realiza de manera continua un seguimiento y 
medición a través de distintas metodologías como 6-sigma. 
 
La utilización de esta metodología implica la definición de una serie de índices que continuamente 
diagnostican el comportamiento de los procesos, tanto los operativos ligados a la consecución de un 
producto de óptimas características, como los de negocio, ligados a cómo ENUSA gestiona de manera 
más adecuada otros parámetros que nuestros Clientes consideran importantes. 
 
Así, dentro de los indicadores de operación, existen índices de todos los puntos clave del proceso 
productivo. De este modo, teniendo los parámetros de los procesos bajo control aseguramos la calidad 
de los productos que de ellos se obtiene. Por otro lado, además de controlar el proceso, se 
inspeccionan convenientemente los productos intermedios y finales, y se realiza un seguimiento de su 
comportamiento en la central. 
 
Dentro de los indicadores de negocio existen indicadores para características tales como el 
cumplimiento de plazos o la satisfacción de Clientes. Estos y otros indicadores similares proporcionan 
información acerca de cómo mejorar la gestión de la organización o sus relaciones con los Clientes. 
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5.4. CONTROL DE NO CONFORMIDADES 
(P-OE aplicables para el control de los distintos tipos de No Conformidades) 

 
Los procesos, elementos o productos no conformes con los requisitos especificados se controlan para 
asegurar que no se utilizan o instalan de forman no intencionada.  
 
Se establecen y mantienen procedimientos para la identificación, documentación, evaluación, 
segregación (cuando sea posible), tratamiento de procesos, elementos o productos no conformes y 
notificación a las organizaciones afectadas. 
 
Los procedimientos definen las organizaciones con responsabilidad de examinar y con autoridad de 
decidir la disposición de los procesos, elementos o productos no conformes. 
 
La disposición de elementos o productos no conformes puede incluir: 
 

- aceptación tal cual, es decir, sin modificación 

- rechazo 

- reparación 

- reelaboración o reproceso 
 
Los elementos o productos reparados o reelaborados se inspeccionan de nuevo de acuerdo con los 
criterios originales o según se establece en la disposición. 
 
Las disposiciones de aceptación tal cual y de reparación de elementos o productos no conformes que 
están relacionados con la seguridad se justifican técnicamente. Estas disposiciones, cuando el contrato 
lo exige, se presentan al Cliente para su aprobación. 
 
En el tratamiento de las no conformidades, se incluye la evaluación de las causas y las acciones 
correctivas inmediatas para corregir la causa que ha provocado la no conformidad. 
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5.5. AUDITORIA INTERNA 
(P-OE 16.003 Auditorías y supervisiones) 

 
Las auditorías se realizan para evaluar la eficacia y el cumplimiento de los sistemas de gestión de 
ENUSA.  
 
Las auditorías internas sobre las actividades relacionadas con la calidad y la seguridad se realizan 
sistemáticamente de conformidad con un programa establecido de acuerdo con los requisitos del 
Sistema de gestión de calidad. Este programa se desarrolla mediante planes de auditoría, 
procedimientos o listas de comprobación e informes de auditoría que dejan constancia de los 
resultados. 
 
El programa de auditorías se evalúa anualmente y se establece un sistema para asegurar que se cubren 
áreas, organizaciones y actividades relacionadas con la calidad. 
 
Se puede aumentar la frecuencia de las auditorías en un área determinada, de forma programada o 
imprevista, si así se justifica por hechos tales como los siguientes: 
 

- Evidencia de condiciones de control discutibles, que crean la necesidad de acciones correctivas 
extensas y/o de aplicación rápida. 

- Cambios en legislación o normativa. 

- Cambios importantes en el personal o en las responsabilidades de las organizaciones, o cambios 
significativos en los procedimientos y prácticas de trabajo. 

 
Los equipos de las auditorías son dirigidos por un auditor debidamente cualificado, con uno o más 
auditores que no tengan responsabilidad directa en la realización de las actividades sometidas a 
auditoría.  
 
Al finalizar cada auditoría se hace una presentación oral de las conclusiones de la auditoría a los jefes 
responsables de la actividad auditada, emitiéndose un informe de auditoría en cuya distribución se 
incluye a los Directores y responsables de las organizaciones auditadas.  
 
Los responsables de la actividad auditada deben responder al informe escrito de la auditoría 
identificando la causa de las disconformidades y las acciones correctivas a tomar y la fecha de su 
implantación.  
 
El seguimiento de las acciones correctivas se lleva a cabo por el personal del equipo auditor para 
asegurar que son adecuadas y han sido correctamente implantadas, siendo también responsable de la 
revisión de su eficacia.  
 
Tanto las actividades de Gestión de Calidad y Medio Ambiente como de Auditoría Interna, en lo relativo 
al sistema de calidad, son auditadas periódicamente para verificar el cumplimiento de las mismas. Para 
ello se contará con un equipo de auditores cualificados e independientes. 
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5.6. GRUPOS DE MEJORA DE CALIDAD 
(P-OE-16.012 Mejora continua) 

 
La mejora continua de los productos y procesos en ENUSA se canaliza a través de una estructura 
horizontal de Grupos de Mejora. 
 
Para cada proceso clave se establece un Grupo de Mejora de Calidad formado por los responsables 
de las organizaciones implicadas y por los Ingenieros responsables de los proyectos y actividades. 
 
Los Grupos de Mejora de Calidad realizan un seguimiento continuo de los datos del comportamiento 
de los procesos y productos. Para ello se tienen en cuenta las siguientes fuentes de información: 
 

- Encuestas de satisfacción de Clientes 

- Quejas y reclamaciones 

- Índices de calidad de cada proceso 

- No conformidades 

- Resultados de auditorías 

- Datos de seguimiento y cierre de los proyectos 
 
Toda esta información es analizada con el objeto de identificar y seleccionar puntos débiles y 
oportunidades de mejora del sistema. El análisis de estos datos se basa en la metodología 6-sigma, 
entre otras. 
. 
En el caso de condiciones significativas adversas a la calidad se realiza un análisis para la identificación 
de la causa y la adopción de acciones correctivas que eviten su repetición.  
 
Las actividades de los Grupos, así como el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas se 
documentan en las actas de reunión. 
 
La resolución de problemas o análisis complejos se realizan mediante Grupos Operativos de Calidad, 
formados por los mejores expertos disponibles en las materias implicadas. 
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5.7. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS  
(P-OE-16.017 Programa de acciones correctivas (PAC)) 

 

5.7.1. GENERALIDADES 
 
Tal como se describe en el apartado 5.3, todos los procesos desarrollados en ENUSA son evaluados de 
forma continua para detectar oportunidades de mejora. Esta evaluación se realiza para prevenir la 
aparición de problemas de calidad y par a canalizar la mejora continua en todas las actividades. 
 
Además de lo anterior, las condiciones adversas a la calidad se identifican, documentan, analizan con el 
objeto de ser corregidas (ver 5.4 y 5.5). En el caso de condiciones significativas adversas a la calidad, 
además, se trata de identificar la causa y adoptar acciones correctivas para evitar su repetición. 
 
La estructura de Grupos de Mejora (5.6) sirve para canalizar y coordinar adecuadamente las distintas 
acciones correctivas y preventivas (o de mejora) adoptadas en la empresa. 
 
5.7.2. ACCIONES PREVENTIVAS 
 
Las fuentes de información para detectar, analizar y eliminar las causas potenciales de las no 
conformidades, incluyen, entre otras:  
 

- tendencias negativas de los indicadores de calidad de los procesos. 

- fallos, deficiencias, desviaciones y no conformidades de productos, equipos y sistemas. 

- resultados de auditorías, inspecciones y supervisiones. 

- reclamaciones de Clientes. 

- seguimiento y verificación de la ejecución de las acciones preventivas y la constatación de su 
eficacia. 

- la experiencia operativa interna y la externa aplicable 

- registro de tales acciones y su información a la Dirección a efectos de revisión. 
 
5.7.3. ACCIONES CORRECTIVAS 
 
Para las acciones correctivas se tiene en consideración: 
 

- el tratamiento de las reclamaciones de los Clientes y de los informes de no conformidad. 

- la investigación de la causa de las no conformidades que afecten a los productos, a los procesos, a 
los sistemas y equipos de la instalación y al sistema de gestión de calidad. 

- la determinación de las acciones correctivas que eliminen las causas de las no conformidades. 

- el seguimiento y verificación de la ejecución de las acciones correctivas así como la constatación de 
su eficacia para asegurar que se realizan los controles adecuados hasta que la acción correctora ha 
sido implantada y que los cambios aplicables se han incorporado en procedimientos o instrucciones 
y comunicados al personal apropiado. 

- el tratamiento de las no conformidades surgidas durante la explotación de las instalaciones. 
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