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SOLICITUD DE RESERVA DE CONTRASEÑA DE
APROBACIÓN DE TIPO

1.- Nombre de la O.C.A.:

2.- Solicitud de Reserva de Contraseña:

Tipo:

3.- Nº de Expediente de la O.C.A.:

4.- Nombre del Técnico:

5.- Comunidad Autónoma desde donde se pide:

6.- Fecha:

7.- Firma del Peticionario y Sello de la Entidad.

NOTA: La entidad SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A., se compromete en
base a la normativa vigente, a presentar por duplicado el expediente
final con la certificación en la oficina de la Comunidad Autónoma;
remitiendo, por otra parte, directamente a esta Dirección General todos
los documentos necesarios (sin el proyecto técnico) para la certificación,
según R.D. 551/2006 de 5 de Mayo, para la inscripción definitiva de la
contraseña, en el Registro de Contraseñas.



 SGS Tecnos, S.A.
PE-991-IR/VC-0

ANEXO 1

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION REGLAMENTARIA DE
REFINERIAS CONFORME LO QUE ESTABLECE MI-IP-01

Hoja 26 de 6
Revisión nº 1

Informe nº ..........................

Solicitante: ........................................................................................

Producto: .........................................................................................

Auditoría realizada en: .........................................................................
................................ Fecha ..............................................................

Interlocutores: ...................................................................................
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RELACIÓN DE LOS APENDICES DEL ANEXO VI DEL RD 551/2006.

 Apéndice E1. Certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios de un

tipo de envases/embalajes/ grandes embalajes para el transporte de mercancías

peligrosas.

 Apéndice E2. Acta de pruebas de un tipo de envases/embalajes/grandes

embalajes para el transporte de mercancías peligrosas.

 Apéndice E3. Certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios de un

tipo de gran recipiente para granel (GRG) para el transporte de mercancías

peligrosas.

 Apéndice E4. Acta de pruebas de un tipo de gran recipiente para graneles (GRG)

para el transporte de mercancías peligrosas.

 Apéndice E5. Acta de conformidad de la producción de

envases/embalajes/grandes embalajes o GRG.

 Apéndice E6. Certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios de un

tipo... para el transporte de mercancías peligrosas por carretera.

 Apéndice E7.

 Informe de inspección para aprobación de tipo: H.

 Informe de inspección para aprobación de tipo: H A1.

 Informe de inspección para aprobación de tipo: H A2.

 Informe de inspección para aprobación de tipo: H A3.

 Apéndice E8. Documentos de clase.

 Inspección específica para la clase 2: C2.

 Obtención/validación. Codificación de cisternas, vehículo-batería o C.G.E.M.: C2

A1.

 Comprobación del Código de la cisterna: C 3-9.

 Obtención/validación. Codificación de cisternas: C 3-9 A1.

 Apéndice E9. Acta de conformidad de las uniones soldadas de una cisterna,

vehículo-batería y C.G.E.M. para el transporte de mercancías peligrosas por

carretera.

 Apéndice E10. Acta de conformidad de los materiales empleados en la

construcción de una cisterna, vehículo-batería y C.G.E.M. para el transporte de

mercancías peligrosas por carretera.

 Apéndice E11. Acta de conformidad de las cisternas fijas o desmontables,

cisternas portátiles, contenedores cisternas, cajas móviles cisternas y

contenedores de gas de elementos múltiples con el tipo y de cumplimiento

reglamentario del vehículo portador.
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 Apéndice E12. Acta de prueba volumétrica de una cisterna, vehículo-batería,

contenedor cisterna o C.G.E.M. para el transporte de mercancías peligrosas por

carretera.

 Apéndice E13. Certificado de calibración de las válvulas de seguridad prueba de

válvulas de aireación de una cisterna o contenedor cisterna, vehículo-batería y

C.G.E.M. para el transporte de mercancías peligrosas por carretera.

 Apéndice E14.

 Documento de comprobación durante la inspección inicial o periódica, del código

de una cisterna, vehículo-batería y C.G.E.M.: G.

 Informe de inspección inicial o periódica: G A1.

 Informe de inspección inicial o periódica: G A2.

 Informe de inspección inicial o periódica: G A3.

 Apéndice E15. Documentos V1 y V2 y acta de cumplimiento reglamentario de la

inspección de un vehículo, vehículo completo o completado EX/II o EX/III,

vehículo cisterna, vehículo batería, vehículo para cisternas desmontables, vehículo

para contenedores cisterna, vehículo para cisternas portátiles o CGEM.

 Apéndice E16. Acta de inspección periódica de las cisternas fijas o desmontables,

cisternas portátiles, contenedores cisternas, cajas móviles cisternas y

contenedores de gas de elementos múltiples y su vehículo portador para el

transporte de mercancías peligrosas por carretera.

 Apéndice E17. (Reservado).

 Apéndice E18. Informe previo a la modificación o reparación de una cisterna,

contenedor cisterna o batería de recipientes para el transporte de mercancías

peligrosas.

 Apéndice E19. Acta de inspección de una cisterna, contenedor cisterna o batería

de recipientes para el transporte de mercancías peligrosas por carretera tras su

modificación o reparación.

 Apéndice E20. Certificado de prueba de estanqueidad.

 Apéndice E21. Certificado de prueba hidráulica.

 Apéndice E22. Ficha técnica cisternas, baterías de recipientes y contenedores

cisterna.

 Apéndice E23. Acta de inspección inicial o periódica de un gran recipiente para

graneles (GRG) para el transporte de mercancías peligrosas.

 Apéndice E24. Informe radiográfico.

 Apéndice E25. Croquis radiográfico.

 Apéndice E26. Croquis de situación de las placas.

 Apéndice E27. Informe de inspección por ultrasonidos. Informe de partículas

magnéticas.
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 Apéndice F1. (Reservado).

 Apéndice F2. Certificado de aprobación para vehículos utilizados únicamente en

territorio nacional para transportar residuos considerados como mercancía

peligrosa en el ADR, conforme al anexo IV de la Orden Ministerial de 30 de

diciembre de 1994 o para ensayos o bien se trate de materias no contempladas

en el ADR que la Dirección General de Transportes por Carretera, por Resolución,

autorice a transportar.
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Requisitos Especiales (6.8.4) TTn, TCn, TEn, TAn, TMn

Equipos

(TE)

T

E

1

Reservado

T

E

2

Reservado

T

E

3

Las cisternas deberán satisfacer las prescripciones siguientes: El dispositivo de

recalentamiento no deberá penetrar en el cuerpo del depósito, sino ser exterior al mismo. No

obstante, podrán estar provistos de una camisa de recalentamiento para el tubo de

evacuación del fósforo. El dispositivo de recalentamiento de esta camisa deberá estar regulado

de modo que impida que la temperatura del fósforo supere la temperatura de carga del

depósito. Las demás tuberías deben penetrar en el depósito por la parte superior del mismo;

las aberturas deberán estar situadas por encima del nivel máximo admisible de fósforo y

poder estar enteramente cubiertas por tapas cerradas con cerrojo. La cisterna irá provista de

un sistema de aforo para la verificación del nivel de fósforo y, si se utiliza agua como agente

de protección, de una referencia fija que indique el nivel superior que no debe ser

sobrepasado por el agua.

T

E

4

Los depósitos deberán llevar un aislamiento térmico mediante materiales difícilmente

inflamables.

T

E

5

Si los depósitos llevan un aislamiento térmico, éste deberá estar constituida de materiales

difícilmente inflamables.

T

E

6

Las cisternas podrán estar provistas de un dispositivo diseñado de manera que no pueda

obturarse por la materia transportada, y que impida una fuga y la formación de cualquier

sobrepresión o subpresión en el interior del depósito.

T

E

7

Los equipos de vaciado de los depósitos deberán estar provistos de dos cierres en serie,

independientes el uno del otro, estando el primero constituido por un obturador interno

de cierre rápido de un tipo aprobado, y el segundo por una válvula colocada en cada

extremo de la tubería de vaciado. Igualmente en la salida de cada válvula exterior debe

montarse una brida ciega u otro dispositivo que ofrezca las mismas garantías. El

obturador interno debe ser solidario con el depósito en posición de cierre en caso de que

se arranque la tubería.

T

E

8

Las conexiones de las tuberías exteriores de las cisternas deberán realizarse con

materiales que no puedan provocar la descomposición del peróxido de hidrógeno.
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T

E

9

Las cisternas deberán ir provistas, en su parte superior, de un dispositivo de cierre que

impida la formación de cualquier sobrepresión en el interior del depósito debida a la

descomposición de las materias transportadas, así como la fuga del líquido y la

penetración de substancias extrañas en el interior del depósito.

T

E

1

0

Los dispositivos de cierre de las cisternas deberán ser construidos de tal forma que la

obstrucción de los dispositivos para la materia solidificada durante el transporte sea

imposible. Si las cisternas están rodeadas de una materia calorífuga, esta deberá ser de

naturaleza inorgánica y estar totalmente exenta de materia combustible.

T

E

1

1

Los depósitos y sus equipos de servicio deberán estar diseñados de modo que se impida

la penetración de sustancias extrañas, la fuga del líquido y la formación de cualquier

sobrepresión peligrosa en el interior del depósito debida a la descomposición de las

materias transportadas.

T

E

1

2

Las cisternas deberán estar provistas de un aislamiento térmico de conformidad con las

condiciones del 6.8.3.2.14. Si la TDAA del peróxido orgánico en el depósito es igual o

inferior a 55 °C, o si el depósito está construido en aluminio, el depósito deberá estar

completamente aislado térmicamente. La pantalla parasol y cualquier parte del depósito

que no esté cubierta por ella, o el revestimiento exterior de un calorifugado completo,

deberán estar revestidos de una capa de pintura blanca o de metal pulido. La pintura

deberá limpiarse antes de cada transporte y renovarse en el caso de que se amarillee o

deteriore. El aislamiento térmico deberá estar exento de materia combustible. Las

cisternas deberán llevar dispositivos indicadores de temperatura. Las cisternas deberán

llevar válvulas de seguridad y dispositivos de descompresión de emergencia. Las

válvulas de depresión son también admisibles. Los dispositivos de descompresión de

emergencia deberán funcionar a presiones determinadas en función …….
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Requisitos Especiales (6.8.4) TTn, TCn, TEn, TAn, TMn

Equipos

(TE)

Continuación

T

E

1

3

Las cisternas irán aisladas térmicamente y estarán provistas de un dispositivo de recalentamiento

dispuesto en el exterior.

T

E

1

4

Las cisternas irán provistas de aislamiento térmico. El aislamiento térmico en contacto directo con

el depósito tendrá una temperatura de inflamación superior al menos 50° C a la temperatura

máxima para la que la cisterna haya sido diseñada.

T

E

1

5

Las cisternas equipadas con válvulas de alivio de presión que se abren a una presión negativa de

al menos 21 kPa (0,21 bar) deben considerarse como cerradas herméticamente. Para las cisternas

destinadas al transporte de materias sólidas (pulverulentas o granulares) de los grupos de

embalaje II o III únicamente, que no se licúan durante el transporte, la presión negativa se puede

reducir hasta 5 kPa (0,05 bar)

T

E

1

6

Reservado

T

E

1

7

Reservado

T

E

1

8

Las cisternas destinadas al transporte de materias cargadas a una temperatura superior a 190 °C

deberán ir provistas de deflectores colocados a la derecha de las aberturas superiores de carga,

de modo que pueda evitarse que al proceder a la carga se produzca una elevación brusca y

localizada de la temperatura de la pared.

T

E

1

9

(Solo vehículos cisterna) Los órganos situados en la parte superior de la cisterna deben estar:

o insertados en una cubeta encastrada,

o dotados de una válvula interna de seguridad,

o protegidos por una cubierta o por elementos transversales y/o longitudinales o por otros

dispositivos que ofrezcan las mismas garantías de un perfil tal que en caso de vuelco no se

produzca ningún deterioro de los órganos.

Órganos situados en la parte inferior de la cisterna:

Las tubuladuras y los órganos laterales de cierre y todos los órganos de vaciado deben estar, o

separados, como mínimo, 200 mm. del contorno de la cisterna o protegidos por un perfil que

tenga un módulo de inercia, transversalmente en el sentido de la marcha, de al menos 20 cm3; y

su separación hasta el suelo debe ser igual o superior a 300 mm. con la cisterna llena.

Los órganos situados en la cara posterior han de estar protegidos por el parachoques prescrito en

el 9.7.6. La altura de estos órganos con respecto al suelo, ha de ser tal que estén

convenientemente protegidos por el parachoques.
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T

E

2

0

A pesar de que otros códigos de cisterna son autorizados en la jerarquía de las cisternas según

4.3.4.1.2, las cisternas deben estar provistas de una válvula de seguridad.

T

E

2

1

Los cierres deben protegerse con tapas cerradas con cerrojo.

T

E

2

3

Las cisternas podrán estar equipadas de un dispositivo diseñado de manera que no pueda

obturarse por la materia transportada, y que impida una fuga y la formación de cualquier

sobrepresión o subpresión en el interior del depósito.

T

E

2

4

Si las cisternas destinadas al transporte y colocación del betún se equipan con una barra para el

riego del mismo en el extremo del tubo de descarga, el dispositivo de cierre previsto en 6.8.2.2.2

puede sustituirse por un grifo de cierre, situado en el tubo de descarga, antes de la barra para

riego.

Aprobación

del tipo (TA)

T

A

1

Las cisternas no deben ser aprobadas para el transporte de materias orgánicas

T

A

2

Esta materia podrá ser transportada en cisternas fijas o desmontables y contenedores cisternas

en las condiciones determinadas por la Autoridad competente del país de origen, si esta, en

función de las pruebas citadas seguidamente juzga que dicho transporte puede efectuarse de

forma segura. Si el país de origen no forma parte del ADR, estas condiciones deben ser

reconocidas por la Autoridad competente del primer país miembro del ADR que pise el transporte.

Para la aprobación del prototipo deben efectuarse pruebas con el fin de:

- Probar la compatibilidad química de todos los materiales que entran normalmente en contacto

con la materia durante el transporte

- Preparar los datos para facilitar la construcción de los dispositivos de descompresión de

emergencia y de las válvulas de seguridad, teniendo en cuenta las características constructivas de

la cisterna; y

- Establecer toda exigencia especial que pueda ser necesaria para la seguridad del transporte de

la materia

Los resultados de las pruebas deben figurar en el certificado de aprobación del tipo.

T

A

3

Esta materia sólo puede transportarse en cisternas con un código cisterna LGAV o SGAV, la

jerarquía del 4.3.4.1.2 no es aplicable.
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Requisitos Especiales (6.8.4) TTn, TCn, TEn, TAn, TMn

Marcado

(TM)

Nota: Las inscripciones deben ser escritas en una lengua oficial del país de aprobación y,

además, si esta lengua no es inglés, francés o alemán, en ingles, francés o alemán, a menos

que los acuerdos establecidos entre los países interesados no dispongan otra cosa.

T

M

1

Las cisternas deberán llevar, además de las indicaciones previstas en el marginal 6.8.2.5.2, la

indicación "No abrir durante el transporte. Susceptible de inflamación espontánea". (ver

igualmente la Nota anterior)

T

M

2

Las cisternas deberán llevar, además de las indicaciones previstas en el marginal 6.8.2.5.2, la

indicación "No abrir durante el transporte. Produce gases inflamables al contacto con el

agua". (ver igualmente la Nota anterior)

T

M

3

Las cisternas deberán llevar, además, sobre la placa prevista en el marginal 6.8.2.5.1, la

denominación oficial de transporte de las materias autorizadas y la masa máxima admisible de

carga de la cisterna en kg.

T

M

4

Deberán inscribirse en las cisternas, mediante estampado o cualquier otro medio semejante,

en la placa prescrita en el marginal 6.8.2.5.1, o grabarse directamente en las paredes del

propio depósito, si éstas están reforzadas de forma que no pongan en peligro la resistencia de

la cisterna, las indicaciones suplementarias siguientes: la denominación química con la

concentración aprobada de la materia en cuestión.

T

M

5

Las cisternas deberán llevar, además de las indicaciones ya previstas en el 6.8.2.5.1, la fecha

(mes, año) de la última inspección del estado interior del depósito.

T

M

6

Reservado

T

M

7

Debe inscribirse sobre la placa indicada en 6.8.2.5.1, mediante estampado o cualquier otro

medio semejante, el trébol esquematizado que figura en 5.2.1.7.6. Se admite que sea

grabado directamente en las paredes del propio depósito, si éstas están reforzadas de forma

que no pongan en peligro la resistencia del depósito.



INFORME DE AUDITORIA

En base a lo establecido en las disposiciones oficiales recogidas en el punto 1
de este informe, se ha realizado la auditoria de los medios de producción y del
sistema de control de calidad integrado en el proceso de fabricación de los
productos referenciados en el epígrafe, con objeto de evaluar la capacidad del
fabricante para asegurar la calidad del producto.

CONCLUSION

Consideramos que ......................................................... tiene implantado
un sistema de calidad suficiente para asegurar la calidad de sus productos.

Fdo.: .........................................

En ....................., a ..... de ................. de
........
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NA CA PC NE
NA

1. DISPOSICIONES OFICIALES APLICABLES

(Según proceda)

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

(Según proceda)

3.- PROCESO DE FABRICACION

(Según proceda)



Anexo II – PR Gestión Documentación ADR
Edición 2
Pág. 28

NA CA PC NE
NA

4. DATOS GENERALES DE LA FABRICACION

4.1. IDENTIFICACION DE LA FABRICACION

(Según proceda)

4.2. CAPACIDAD DE PRODUCCION

(Según proceda)

4.3. PERSONAL

(Según proceda)
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NA CA PC NE
NA

4.4. INSTALACIONES ACTUALES

(Según proceda)

4.5. MEDIOS DE FABRICACION

(Según proceda)

4.6. MEDIOS DE CONTROL DE CALIDAD

(Según proceda)

4.7. LABORATORIOS

(Según proceda)
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NA CA PC NE
NA

5. ORGANIZACION

5.1. Existe un organigrama que refleja la estructura de la
empresa (B).

5.2. Existe un departamento de control de calidad, o al
menos un responsable de sus funciones (B).

5.3. El responsable de control de calidad es independiente de
producción (B).

5.4. El responsable de control de calidad tiene autoridad y
autonomía para decidir la aceptación de los productos o
componentes (B).

5.5. El responsable de control de calidad tiene acceso directo
a Dirección o a un nivel suficientemente alto de
organización (B).

5.6. Existe un organigrama específico y detallado del
departamento de control de calidad (R).

5.7. Están claramente definidas por escrito las funciones de
control de calidad (R).

5.8. Están definidas por escrito las responsabilidades de
reparación y/o aceptación de producto o componentes
no conformes (R).

5.9. Es necesaria la conformidad de Control de Calidad para
la reparación y/o aceptación de productos o
componentes no conformes (B).

5.10. Existe un sistema de información escrita para que los
resultados de calidad de la compañía sean conocidos por
la dirección y la gerencia (R).
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NA CA PC NE
NA

6. ACCIONES CORRECTIVAS

6.1. Se toman acciones correctivas sobre los resultados de la
calidad obtenida en el proceso productivo (R).

6.2. Existe un procedimiento para registrar, valorar y seguir
la evolución de estos resultados (R).

6.3. Los resultados son difundidos a las distintas áreas de la
empresa (R).

6.4. Existe algún sistema para conocer los fallos de calidad
en Post-Venta (R).

6.5. Se analizan los resultados y se toma acciones
correctivas (R).

7. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

7.1. CONTROL DE SUMINISTROS

7.1.1. Existe algún sistema para que Compras conozca
y valore la opinión del Control de Calidad sobre
el proveedor, antes de confeccionar los pedidos
(R).

7.1.2. Existe y se aplica un procedimiento escrito para
aprobar los proveedores, con la intervención de
Control de Calidad (R).

7.1.3. Se realiza una recepción de todos los
suministros para comprobar que cumplen con la
especificación (B).
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NA CA PC NE
NA

7.1.4. La recepción se realiza de acuerdo con
procedimientos escritos.

7.1.5. La recepción se realiza por personal con
formación suficiente (B).

7.1.6. La recepción se realiza con instrumentos
adecuados (B).

7.1.7. Estos instrumentos están debidamente
contratados y calibrados (B).

7.1.8. Los puestos de Control están definidos y las
herramientas y equipos de medida están en
correcto estado de uso (B).

7.1.9. Se registran los resultados de la recepción de los
suministros (B).

7.1.10 Existe un sistema de identificación de
materiales en cuanto a su estado como
aceptados, rechazados o pendientes (B).

7.1.11 Los materiales no son utilizados hasta tener la
aceptación de Control de Calidad (B).

7.1.12 Se analizan los resultados de la calidad de los
proveedores en los suministros, y se toman las
acciones correctivas si procede (R).
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NA CA PC NE
NA

7.2. CONTROL DURANTE LA FABRICACION

7.2.1. Se realizan controles durante la fabricación para
comprobar que se cumple lo indicado en los
documentos que definen el producto y/o
componentes (B).

7.2.2. Las características que no son sometidas a
controles posteriores se verifican durante el
proceso de fabricación (B).

7.2.3. Estos controles se realizan de acuerdo con
procedimientos escritos (B).

7.2.4. Los controles durante la fabricación se realizan
de acuerdo con una programación escrita (B).

7.2.5. Los controles se realizan por personal con
formación suficiente (B).

7.2.6. Los controles se realizan con instrumentos
adecuados a la característica a verificar (B).

7.2.7. Estos instrumentos están debidamente
contratados y calibrados (B).

7.2.8. Se registran los resultados de los controles
realizados por:

- Control de Calidad (B)
- Producción

7.2.9. Existe un sistema de identificación de materiales
en cuanto a su estado como aceptados,
rechazados o pendientes (B).

7.2.10 Se realiza un control de los productos y
materiales perecederos (B).
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7.3. CONTROL FINAL

7.3.1. Se realiza un control final del producto acabado
para comprobar que cumple con la especificación
(B).

7.3.2. El control final se realiza de acuerdo con los
procedimientos escritos (B).

7.3.3. Los controles se realizan por personal con
formación suficiente (B).

7.3.4. Los controles se realizan con los instrumentos
adecuados a la característica a verificar (B).

7.3.5. Estos instrumentos están debidamente
contrastados y calibrados (B).

7.3.6. Se registran los resultados de los controles
realizados por:
- Control de Calidad (B)
- Producción

7.3.7. Existe un sistema de identificación de materiales
en cuanto a su estado como aceptados,
rechazados o pendientes.

7.3.8. Es necesaria la aceptación final de control de
calidad para todos sus productos (B).

7.3.9. Existe un sistema de identificación del producto
acabado por número de lote o serie, por fecha
de fabricación, bien sobre el producto, o bien
sobre el embalaje.
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7.4. PRUEBAS Y ENSAYOS

7.4.1. Se realizan ensayos de resistencia, duración,
vida, etc., cuando así lo requieren las
especificaciones (B).

7.4.2. Existen procedimientos escritos para la
realización de los ensayos.

7.4.3. Está definida la periodicidad para realizarlos (B).

7.4.4. Se registran los resultados obtenidos (B).

7.4.5. Los ensayos se realizan con los instrumentos
adecuados a las características a verificar (B).

7.4.6. Estos instrumentos están debidamente
contrastados y calibrados (B).

8. CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDIDA

8.1. Está definido por escrito el sistema de calibración de los
equipos de medida y ensayo (R).

8.2. Está establecida una periodicidad de calibración para
cada uno de los equipos de medida (B).

8.3. Se conoce la situación de los aparatos de medida en
cuanto a su estado de calibración (B).

8.4. Se mantienen los registros de las calibraciones
realizadas para cada equipo (B).

8.5. Se mantiene la trazabilidad del patrón de referencia, en
caso de que exista (B).
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8.6. Las calibraciones se realizan dentro de los plazos
previstos.

9. EMBALAJE, ALAMCENAMIENTO Y PREPARACION PARA
ENVIO.

9.1. Está definido por escrito el sistema de embalaje,
almacenamiento y preparación para el envío (R).

9.2. El embalaje es adecuado para evitar deterioros del
producto en la manipulación posterior (B).

9.3. El embalaje incluye instrucciones para la posición y el
transporte (B).

9.4. Es visible, después de embalado el producto, su
identificación y el número de lote o serie o fecha de
fabricación (R).

9.5. Existe un sistema para garantizar la rotación de stocks
de productos terminados (B).

9.6. La manipulación dentro de los almacenes y en la
expedición no altera la calidad del producto (B).

10. DOCUMENTACION

10.1. RELATIVA AL PRODUCTO

10.1.1. Existen especificaciones del producto acabado
(B).

10.1.2. Las especificaciones recogen las necesarias
instrucciones de montaje, apriete, reglajes,
etc.
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10.1.3. Existen planos constructivos de cada uno de
los conjuntos o elementos (B).

10.1.4. Las especificaciones definen completa-mente
los materiales, recubrimientos, ensayos, etc.
(B).

10.1.5. Existen instrucciones de uso, utilización o
instalación del producto (B).

10.1.6. Existe un sistema para asegurar que los
documentos que se utilizan están
actualizados (B).

10.1.7. Se documentan las modificaciones y su fecha
de entrada en vigor (B).

10.2. RELATIVA AL PROCESO PRODUCTIVO

10.2.1. Existen procedimientos escritos para las
diferentes operaciones de fabricación de los
elementos o componentes que forman el
producto (B).

10.2.2. Existen procedimientos escritos para la
fabricación o montaje del producto acabado
(B).

10.2.3. Los procedimientos recogen un orden
secuencial de las operaciones, las
instrucciones particulares para cada una de
ellas, las máquinas, herramientas y útiles a
emplear (B).

10.2.4. Los procedimientos recogen las diversas
operaciones de auto-control, indicando
características a verificar, frecuencia, equipo
de inspección y criterios de aceptación y
rechazo (B).
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10.2.5. Los procedimientos están situados en los
puestos de trabajo (B).

10.2.6. Existe un sistema para asegurar que los
documentos que se utilizan están
actualizados (B).

10.2.7. Se documentan las modificaciones y su fecha
de entrada en vigor (B).

10.3. RELATIVOS AL CONTROL DE CALIDAD

10.3.1. Existen procedimientos escritos para las
diferentes operaciones de verificación y
ensayo (B).

10.3.2. Los procedimientos recogen las
características a controlar, la frecuencia de
inspección, los equipos a utilizar, los criterios
de aceptación y rechazo y las instrucciones
particulares (B).

10.3.3. Están definidos en los procedimientos los
niveles de calidad y tablas de muestreo (B).

10.3.4. Los procedimientos están situados en los
puestos de trabajo (B).

10.3.5. Existe un sistema para asegurar que los
documentos que se utilizan están
actualizados (B).

10.3.6. Se documentan las modificaciones y su fecha
de entrada en vigor (B).
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LEYENDA

NA = No aplicable

CA = Correcto, aceptable

PC = Parcialmente correcto

NE = No existe

NA = No aceptable

B = Básico

R = Recomendable


