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Edición Fecha Motivos de la Revisión 

01 18MAY09 Edición Inicial 

02 02NOV09 Adaptación para la integración del SGS para cumplimiento de ITC-10 

03 10MAY10 Modificación del Resp. Calidad y Gerente y eliminar el año de publicación de la 
norma ISO 9001 

04 11ABR11 Ampliación del alcance para fabricación uso propio ET 4.01 

05 06JUN11 
Modificación del punto 7 para incluir los requisitos de ET 4.01 y 
eliminación de las referencias al procedimiento P12 ya que se ha 
quitado del sistema.  

06 09JUN10 
Modificaciones en respuesta a las Desviaciónes 1 y 2 de la Fase I 
auditoría ITC-08 (ptos 3 y 9) 

07 22JUN11 
Eliminación de las referencias a procedimientos no en vigor en el 
documento.  

08 27ENE12 

Cambio de Pirolight Services, S.L. a Pirotecnia Global Foc, S.L. 
Cambio de Gerente. 
Cambio del Responsable de Calidad. 
Cambio de Consejero de Seguridad. 

09 29ABR13 

Modificación en respuesta a la Desviación 01 de la etapa 1 de la 
auditoría CONJ0117.A00.13. Se modifica el apartado 4 para incluir la 
Directiva 2007/23/CE en el alcance del sistema integrado de gestión y 
seguridad. 

10 11NOV14 Modificación Apartados 3 y 4 para eliminar referencias a las clases. 

11 20FEB16 
En proceso… (adaptación al L.O.M.) y actualización al nuevo 
reglamento. 

12 
06/JUN/18 
28/ENE/19 

Corrección de la Política de Calidad y adaptación al ISO 9001:2015 

 
Preparado y revisado por:  Autorizado por: 

Mª José Lora Zamorano 
Responsable de Seguridad  
Responsable de Calidad Gerente 
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1. Declaración de la dirección  
 

Como Gerente de Pirotecnia Global Foc, S.L. hago patente el compromiso de esta 
Dirección para contribuir a la mejora de la satisfacción de nuestros clientes en la 
prestación de nuestros servicios y productos: 
 

Diseño, desarrollo y producción de Artificios Pirotécnicos de toda clase. 
Diseño, desarrollo y disparo de espectáculos pirotécnicos. 

 
Este compromiso se materializa a través del desarrollo, implantación y mejora continua 
de la eficacia de un sistema integrado de gestión y al mismo tiempo se asume el 
compromiso de incorporación de la gestión preventiva de accidentes graves a todas las 
actividades cotidianas de la empresa. 
 
Con ello queremos resaltar la importancia que tiene para nosotros, tanto la satisfacción 
de los requisitos del cliente, la protección de la seguridad y salud de nuestros 
trabajadores como el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables 
a nuestra actividad incluyendo el ámbito de la prevención de accidentes graves.  
 
Este manual establece las directrices básicas del sistema de gestión de la calidad 
implantado en Pirotecnia Global Foc, S.L. y se complementa con el desarrollo de 
procedimientos e instrucciones técnicas, en los que se regulan las actividades 
básicas de nuestra empresa. 

 
Tanto el presente manual, como los procedimientos y demás documentos, son de 
obligado cumplimiento para todo el personal de Pirotecnia Global Foc, S.L., siendo 
necesario que todos los niveles de la organización se involucren activamente en su 
seguimiento, a fin de evidenciar el cumplimiento de los objetivos derivados de la 
política de la calidad de Pirotecnia Global Foc, S.L. 

 
Como Gerente de Pirotecnia Global Foc, S.L. he designado a la Responsable de 
Calidad y Seguridad, como Representante de la Dirección en las actividades asociadas 
al Sistema de Gestión, para que, con independencia de las demás responsabilidades 
asignadas, desarrolle las actuaciones precisas para que este manual, y los 
procedimientos y documentos que lo complementan, se implanten y mantengan 
actualizados adecuadamente. Así mismo deberá comprobar la correcta aplicación de 
sus requisitos, teniéndome informado del funcionamiento del sistema integrado de 
gestión y seguridad y de las discrepancias y conflictos en la aplicación de las directrices 
de este documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manuel Palanca Casans 
Gerente 
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2. Control y distribución del manual de gestión 
 

Este Manual se actualiza incorporando las modificaciones que se consideren 
necesarias efectuar en el sistema de gestión de la calidad, dando lugar a una nueva 
versión. 

 
La Responsable de Calidad y Seguridad es quien evalúa las propuestas de 
modificación o ampliación que puede proponer cualquier miembro de PIROTECNIA 
GLOBAL FOC, S.L, tomando la decisión de actualización y/o edición de cualquier 
documento que forma parte del sistema de gestión de la calidad, si procede. 

 
La Responsable de Calidad y Seguridad distribuye este Manual hasta el último nivel 
de la organización, controlando los ejemplares distribuidos según lo establecido en el 
procedimiento P01 Control de los Documentos y los Registros. 

 
Toda copia de este Manual que vaya debidamente autorizada y firmada se considera 
una copia controlada; las demás copias se consideran no controladas. 
 
Tanto la distribución hasta el último nivel, como para facilitar la retroalimentación por 
parte de los clientes y proveedores, una copia de este Manual en formato PDF y 
firmado digitalmente se colgará en la pestaña de la página WEB de la empresa 
“Documentación SGC”, en la siguiente dirección absoluta: 
 

http://pirotecniaglobalfoc.com/documentacion-sgc/  
 
 

 
 
 
 

Copias controladas 
El control de este Manual se hace sobre 
las copias controladas, las cuales 
requieren de actualización inmediata en 
caso de introducir cambios o 
modificaciones. Las copias no 
controladas no se actualizan 
constantemente, por no entrar  dentro del 
sistema de control de la documentación, 
pudiendo no coincidir total o parcialmente 
con la versión en vigor de ese mismo 
documento; son copias informativas 
generadas en situaciones puntuales (por 
ejemplo: copias entregadas a clientes, a 
proveedores, uso institucional, etc.). 

Modificaciones 
Las modificaciones que pueden generar 
una nueva versión de este Manual 
pueden ser: nuevas operativas de trabajo 
definidas por la organización, propuestas 
de mejora, modificaciones producidas en 
los códigos, normas, nueva legislación 
aplicable a la actividad, etc. 
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3.  Actividades de la empresa  
 

La empresa Pirotecnia Global Foc, S.L es una empresa creada para ofrecer servicios 
y productos pirotécnicos de toda clase.  
 
PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. diseña, produce y comercializa artificios y artículos 
pirotécnicos destinados tanto al uso profesional como a venta al público. Además 
diseña y produce artificios y artículos pirotécnicos destinados al uso propio en sus 
espectáculos pirotécnicos. Entre los espectáculos pirotécnicos realizados por 
PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. diferenciamos diferentes tipos: 
 

 Espectáculos de fuegos artificiales tradicionales. 
 Espectáculos de fuegos artificiales piromusicales. 
 Espectáculos acuáticos. 
 Efectos especiales. 
 Mascletá diurna. 
 Mascletá nocturna. 

 
Todas estas actividades se llevan a cabo en PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. con 
total profesionalidad, contando con los profesionales más cualificados y asegurando la 
seguridad y el cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios tanto en la 
producción como en el disparo. 
 
El bienestar de sus empleados y la satisfacción de sus clientes es para PIROTECNIA 
GLOBAL FOC, S.L. una obligación por la que el equipo humano que compone la 
organización se esfuerza diariamente, con ganas de trabajar e ilusión por un trabajo 
bien hecho. 

 
Para llevar a cabo estas actividades, la Dirección General ha establecido: 

 
Misión 
 
PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. es una empresa valenciana dedicada al Diseño, 
Desarrollo, Producción y Comercialización de Artificios Pirotécnicos y Espectáculos 
Pirotécnicos. Todo ello realizado desde el respeto a las personas, el medio ambiente, la 
sociedad y la legalidad. 
 
Visión 

 
PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. es una empresa de ámbito internacional, ética, 
rentable y en constante crecimiento que: 

 Se sitúa entre los líderes internacionales en la realización de espectáculos 
pirotécnicos. 

 Valorada por sus clientes como fiable, responsable y con productos de alta 
calidad. 

 Premia y motiva a las personas, fomentando la participación en las decisiones. 
 
Valores 
 
Creemos firmemente en: 

 La atención al cliente. 
 El cumplimiento de la legislación en todas nuestras actuaciones. 
 El respeto por las personas. 
 La Responsabilidad Social de nuestra organización. 
 

 

Instalaciones y oficinas 
Para el desarrollo de su actividad, 
PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L.
dispone de unas instalaciones en las que 
se desarrollan todas las actividades a 
excepción del disparo de espectáculos, 
que se realiza en “casa” del cliente. Los 
datos de ambas instalaciones son: 
Camino de la Pea s/n. 46191 
Villamarchante, Valencia.  
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4. Alcance del sistema de gestión de la calidad  
 

Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
(DAFO): 

 
 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto  
 

PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. es consciente de la existecnia de una seríe de 
cuestiones, tanto externas, como internas que afectán directamente a el presente 
sistema de Gestión de la Calidad. 
 
 Entre las cuestiones externas consideradas nos encotramos con la legislación 
aplicable vigente, de la cuál podemos destacar: 

 
 REGLAMENTO DE ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS Y CARTUCHERÍA (Real 

Decreto 989 de 7 de noviembre de 2015). 
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
 Directiva 2007/23/CE 
 … 

 
También tenemos otro tipo de factores o cuestiones externas que nos afectan en 
el desarrollo final como son la competencia tanto dentro del sector de la 
Pirotecnica Local como a nivel internacional donde hay que competir con el 
producto Chino que tiene unos precios muy bajos (debilidad). 
 
A nivel de contratos de espectáculos pirotécnicos la oferta se está orientando a 
un sistema de licitaciones que en muchos casos son a la baja y en otros 
requieren de unas especificaciones muy concretas. Es reseñable que nos 
encontramos ante un cambio en el tipo de contratación; antaño se contrataba 
verbalmente, hasta el día de hoy se sigue contratando mediante contratos en 
papel sellados y firmados, pero ya muchos de los contratos, la mayoría de los 
contratos con estamentos públicos, deben realizarse a través de plataformas 
digitales. Por eso PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. está apostando en la 
formación de su personal adminstrativo en esta dirección (fortaleza). 
 
Pero también existen una serie de cuestiones internas que afectan directamente 
a la organización y que son, entre otras, la necesidad de tener toda la 
infraestructura adaptada al reglamento y a las leyes; sistema de seguridad y Plan 
de Seguridad y Emergencia, Plan de prevenión de riesgos laborales, plan de 
prevención contra incendios,… Revisiones periódicas de tomas de tierra, 
pararrayos, extintores, vehículos,… (amenazas) 
 
Además PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. cuenta con todos los certificados 
necesarios para su correcto funcionamiento, entre otros cabe destacar: 
 
- Autorización de Taller 
- Certificado Módulo D 
- Certificados de Módulos B 
- Certificado de fabricación para Uso Propio 
- Certificado ISO 
- Certificado de la Póliza de RC 
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Todo esto forma parte del Contexto y de la Organización de PIROTECNIA 
GLOBAL FOC, S.L. (fortaleza). 
 
 

4.2 Necesidades y Expectativas 
 

Así pues ante la expectativa de mejoramiento y ante la espectativa de satisfacer 
al cliente surgen una serie de necesidades que hay que, año tras año, pulir y en 
muchos casos adecuar a las normativas vigentes. Así, PIROTECNIA GLOBAL 
FOC, S.L. cumple anualmente con todas y cada una de las inspecciones 
realizadas por la Guardia Civil tanto en nuestras instalaciones como las 
realizadas en nuestros espectáculos. (fortaleza) 
 
Pero no solo necesita superar estas inspecciones periódicas mencionadas, 
también tiene que cumplir con el sistema de gestión para la fabricación y 
tenencia del certificado de Módulo D y de Uso Propio, admás tiene la necesidad 
de seguir obteniendo certificados de módulos B para poder seguir ampliando su 
mercado. (oportunidades) 
 
Para cumplir, mantener y obtener, según sea el caso los distintos certificados 
necesarios y mencionados anteriormente tiene que someterse a distintas 
Auditorías, tanto internas, como externas, como de Organismos Notificados. 
 
PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. a través de los procesos que forman parte del 
Sistema de Gestión de la Calidad realizará el seguimiento y la revisión de toda la 
información de partes interesadas para cumplir las expectativas y necesidades 
descritas, las partes interesadas y los requisitos son las siguientes: 
 

a) Responsable de calidad: Supervisa los requisitos parael 
cumplimiento y adecuación del Sisema de Calidad en su conjunto 
(ISO, Módulo D, Uso Propio) 

b) Encargado de Taller: Responsable de que se cumplan todos los 
requisitos de fabricación establecidos. 

c) Responsable de diseño de artificios. Cumplirá con los requisitos 
establecidos en el proceso P05. 

d) Responsable de diseño de espectáculos. Cumplirá con los requisitos 
establecidos en el proceso P06 

e) Comerciales. Dejarán constancia de los procedimientos y requisitos 
establecidos en la P07. 

f) Auditores internos. Cumplirán con los requisitos establecidos en la 
P13. 

g) Auditores Organismos Notificados. 
h) Industria 
i) Clientes 
j) Proveedores 
k) Financiación 

 
 
  

4.3 Alcance 
 

Este documento muestra cómo se cumplen en PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L., los 
requisitos generales expuestos en UNE-EN ISO 9001 y el cumplimiento de lo 
establecido en la Especificación Técnica E.T. 08.06 de la ITC 08  del Reglamento de 
Explosivos y toda la Orden PRE/174/2007 del 31 de enero en el ámbito de la calidad y 
a la ORDEN PRE/252/2006 de 6 de febrero por la que se actualiza la Instrucción 
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Técnica Complementaria nº10 sobre prevención de accidentes graves del Reglamento 
de Explosivos. A ello hay que añadir la fabricación de artificios de clase IV para uso 
propio en base a la ET 4.01 del Reglamento de Pirotecnia aprobado por el RD 
989/2015 de 7 de noviembre de 2015, así como el cumplimiento de la Directiva 
2007/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de mayo de 2007 sobre la 
puesta en el mercado de artículos pirotécnicos en lo referente a la fabricación, 
marcado, etiquetado y comercializado de los artificios contemplados en el módulo D de 
dicha directiva. 
 
El sistema integrado de gestión implantado en PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. 
especifica los requisitos de la calidad aplicables a las actividades de: 
 

 Diseño y fabricación de artificios y artículos pirotécnicos. 
 Diseño, montaje y disparo de Artificios pirotécnicos.  

 
Dado que PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. debido a la capacidad de 
almacenamiento autorizada se encuentra en el Umbral I de la mencionada ITC-10 del 
Reglamento de Explosivos, le son de aplicación los puntos 6 y 7 de la misma.  
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5. Política de la calidad  
 

La Dirección de PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. ha definido una política de la 
calidad que establece los objetivos globales en materia de calidad, cuyo contenido es 
el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. llevarán a cabo sus actividades prestando especial 
atención al cumplimiento de todos los requisitos establecidos por el cliente. 

 Además, se establecerán los medios necesarios para cumplir en todo momento con 
los requisitos legales y normativos que sean de aplicación a la actividad desarrollada. 

 Mejorar de forma continua la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 Desarrollar su actividad procurando asegurar la satisfacción de sus clientes. 

 Garantizar a su personal el nivel de formación continua necesario para el desarrollo 
de las actividades. 

 Conseguir el rendimiento económico más óptimo correspondiente al capital 
empleado. 

 Mantener las condiciones de trabajo más adecuadas para lograr la satisfacción de sus 
trabajadores. 

 Seguir la normativa de aplicación en vigor (Directiva 2013/29/UE) y Especificación 
técnica nº 4.01 del RD 989/2015). 

 La responsabilidad en la gestión de la prevención de Riesgos Laborales y en concreto 
la de prevención de accidentes graves incumbe a toda la organización perteneciente a 
PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L., asumiendo todos ellos el compromiso de incorporar la 
gestión preventiva en sus actividades cotidianas. Siendo una función primordial de la 
Dirección el aportar los medios para que se minimicen los riesgos. 

 La protección de la seguridad y salud de los trabajadores, las instalaciones, la 
comunidad y su entorno es el principio básico de la actividad de la empresa PIROTECNIA 
GLOBAL FOC, S.L. 

 Se orienta la actuación hacia la prevención de esos accidentes graves más que a la 
corrección.  

 Realización sistemática de identificación y evaluación de los peligros potenciales de 
accidentes graves, evaluación de las causas y consecuencias.  

 Establecimiento de objetivos sometidos a revisión enmarcados en la política de 
mejora contínua de nuestra organización. 

 Desarrollo de procedimientos e instrucciones de trabajo necesarias para garantizar 
que las labores cotidianas se realicen de forma segura.  

 Garantizar la información y formación necesaria del personal de forma que esta sea 
planificada y permanente en técnicas preventivas de accidentes graves, riesgos laborales 
en general y procedimientos operativos y de respuesta frente a las emergencias.  

 Integrar a nuestros proveedores y subcontratistas en el compromiso activo de la 
mejora de las condiciones de trabajo y suministrarle información sobre la sistemática de 
actuación en caso de emergencia.  

 Elaboración de procedimientos en los que se tenga en cuenta las posibles 
modificaciones a realizar en los procedimientos de actuación frente a una emergencia en 
caso de modificaciones en las instalaciones que puedan afectar a la seguridad.  
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El Gerente de PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L., así como todo el personal de la 
organización son conocedores de la importancia de esta política y la integran en su 
dinámica de trabajo. Para ello, la Responsable de Calidad y Seguridad toma las medidas 
necesarias para conseguir que sea difundida a todos los niveles, revisada 
periódicamente para su continua adecuación y publicada para conocimiento de los 
interesados. 
 
Esta política de la calidad constituye un marco de referencia para establecer y revisar 
los objetivos de la calidad.  
 
Está política es revisada por el Gerente, al menos una vez al año, para comprobar que 
se mantiene adecuada a las necesidades de la organización. 
Para llevar a la práctica el contenido de la política anterior en PIROTECNIA GLOBAL 
FOC, S.L., se establece anualmente objetivos específicos en materia de calidad, así 
como los responsables y plazos previstos para llevarlos a cabo (Véase P02 
Planificación de la Calidad). 

 
De igual manera, la Dirección de PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. define una Política 
de Prevención de Accidentes Graves la cual queda definida en el documento PPAG. La 
revisión, aprobación y difusión de esta política sigue la misma metodología que la política 
de calidad mencionada en este punto.  
 
La política de prevención de accidentes graves (PPAG) elaborada por el Gerente queda 
desarrollada en el documento PPAG. Esta política será comunicada al personal de la 
empresa y será revisada y actualizada periódicamente en la Revisión por la Dirección del 
Sistema de Gestión.  
 
El contenido de la mencionada Política incluirá las intenciones en relación a los 
siguientes elementos: 
 
 Organización y personal 
 Identificación de los riesgos de accidentes graves 
 Control de la explotación 
 Adaptación a las modificaciones 
 Planificación ante situaciones de emergencia 
 Seguimiento de los objetivos fijados 
 Auditoría y revisión 
 

 
 

6. Organización de PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. 
 

Organigrama 
 

La Gerencia de Servicios Generales de PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. ha definido 
según el Organigrama F03.MC. 

 
La asignación de cada puesto de trabajo queda reflejada en las Fichas de Personal 
(véase P03 Gestión de RRHH)  

 
En el P03 Gestión de RRHH, se establece la metodología para definir y elaborar las 
Descripciones de Puesto de Trabajo, que incluyen, entre otra información las 
funciones y responsabilidades asociadas al puesto de trabajo. Estas Descripciones son 
elaboradas por la Responsable de Calidad y Seguridad y aprobadas por el Gerente. 
 

revisión de la política 
La revisión de la política de la calidad
puede llevarse a cabo dentro de las 
actividades incluidas en la revisión del 
sistema por la Dirección (ver  apdo. 10.2 
de este Manual de la Calidad).  
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7. Organización de la calidad y seguridad 
 

Organización de la Calidad y Seguridad 
 

La organización que se ha desarrollado para asegurar los requisitos de la calidad y 
seguridad se basa en la declaración de política de la calidad definida por el  
Gerente y en la PPAG (Política de Prevención de Accidentes Graves), y consta de: 

 
 Un Responsable de Calidad, que depende directamente del Gerente y es 

la persona encargada de dirigirse directamente al Organismo de Control 
Autorizado y Entidades Certificadoras. Esta función queda representada 
en la persona de María José Lora Zamorano.  

 
 Una documentación, constituida por este Manual de gestión integrado, 

Procedimientos, e Instrucciones Técnicas, desarrolladas para dar 
respuesta a los requisitos de las normas UNE EN-ISO 9001, a la ITC-10 
del Reglamento de Explosivos, Especificación Técnica 4.01 del 
Reglamento de Artificios  Pirotécnicos y Cartucería y Especificación 
Técnica ET 8.01 del Reglamento de Explosivos, así como la Directiva 
2007/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de mayo de 
2007 sobre la puesta en el mercado de artículos pirotécnicos en lo 
referente a la fabricación, marcado, etiquetado y comercializado de los 
artificios contemplados en el módulo D de dicha directiva..  

 
El Responsable de Calidad y Seguridad fija las directrices a desarrollar e implantar 
en la empresa de acuerdo con el funcionamiento del sistema de gestión de la 
calidad. Se encarga de estructurar la gestión de la calidad y la prevención de 
accidentes graves de la organización y de difundir las declaraciones de política, 
objetivos de la calidad y directrices que se establecen. 
 
Siempre que se considere necesario, el Responsable de Calidad y Seguridad 
puede solicitar la colaboración o incluso convocar reuniones, con personal 
cualificado que puedan ser de ayuda en el desarrollo de las actuaciones de mejora 
del Sistema de Gestión o modificaciones de los Procedimiento e Instrucciones de 
Trabajo.  
 

 
 

8. Procesos 
 

8.1 Identificación de procesos 
 
El sistema de gestión de la calidad de PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. es 
aplicable a una serie de procesos identificados por la organización. El 
Responsable de Calidad y Seguridad los mantiene debidamente identificados, así 
como la secuencia e interacción entre ellos, en el mapa de procesos.  
 
Se ha realizado una clasificación de los procesos en tres tipos: 

 
Procesos de gestión de recursos 
Aquellos procesos que permiten determinar, proporcionar y mantener los 
recursos necesarios (recursos humanos, infraestructuras y ambiente de 
trabajo).  
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Procesos principales 
Son los procesos que permiten llevar a cabo la producción de artificios 
pirotécnicos o el disparo de espectáculos. 
 
Procesos de apoyo 
Son aquellos procesos que permiten hacer el seguimiento de los procesos, 
medirlos, analizarlos y establecer acciones de mejora.  

 
En las siguientes tablas se indican los procesos existentes en la organización 
clasificados del modo anterior: 
 

PROCESOS DE GESTIÓN DE RECURSOS 
Referencia 
proceso Descripción Entradas Salidas 

Se trata 
en: 

PRG.2 
Control de los 
equipos de 
medición 

Necesidades metrológicas 
de la organización y planes 
de control en producción y 
disparo 

Verificación y Calibración 
de los equipos, 
aseguramiento de la 
calidad de las mediciones 

P11 

PRG.3 Control de la 
documentación 

Los diferentes documentos 
del sistema de gestión de la 
calidad 

Control y distribución de la 
documentación y los 
registros 

P01 

PRG.4 Gestión de los 
recursos 

Necesidades de los 
recursos materiales y 
humanos 

Formación del personal, 
mantenimiento de los 
equipos, etc. 

P03 
P11 

PROCESOS PRINCIPALES 
Referencia 
proceso Descripción Entradas Salidas 

Se trata 
en: 

PRR.1 Producción 
Pedidos de clientes, 
Necesidades de Stock 

Productos acabados o 
semielaborados 
debidamente identificados y 
almacenados 

P04 
P08 

PRR.2 Gestión comercial 
Análisis de mercados, 
satisfacción de clientes, 
concursos públicos, etc. 

Tarifas de productos, 
Ofertas, Pedidos de 
Clientes, Facturas. 

P07 
MC 

PRG.1 Almacenamiento 
Productos acabados o 
semielaborados 

Producto preparado para 
expedición o producción 

P04 

PRR.4 Gestión de las 
compras 

Necesidad de producto, 
Almacén de Materias, 
Primas o Productos 
Acabados 
Nuevos proveedores 
potenciales 

Pedidos de compra, 
Recepción de materiales, 
Homologación de 
proveedor, etc. 

P08 
IT01 

PRR.5 Transporte 
Producto preparado para 
expedir, orden de 
expedición 

Documentación obligada 
para el tranasporte de 
material pirotécnico 

P04 

PRR6 Diseño 
Nuevo espectáculo 
Gestion comercial.  

Diseño de Espectáculos 
P05 
P06 
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PROCESOS DE APOYO 
Referencia 
proceso Descripción Entradas Salidas 

Se trata 
en: 

PRA.1 Auditorías Internas 
Todo el Sistema de Gestión 
de la Calidad 

Acciones Correctivas y 
Mejora Continua 

P13 

PRA.2 Seguimiento de los 
procesos 

Seguimiento Indicadores Nuevos Indicadores P02 

PRA.3 Satisfacción del 
cliente 

Prestación del servicio al 
cliente 

Percepción por parte del 
cliente 

MC 

PRA.4 No Conformidades 
Detección y registro de 
problemas 

Solución de los problemas 
detectados 

P14 

PRA.5 
Acciones 
correctivas y 
preventivas 

No Conformidades reales y 
potenciales 

Eliminación de las causas 
de las no conformidades y 
mejora continua 

P09 

PRA.6 Satisfacción del 
cliente 

Prestación del servicio al 
cliente 

Percepción por parte del 
cliente 

MC 

 
 
El Mapa de Procesos de PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. se representa en el 
F01.MC Mapa de procesos en el que se indican las interacciones existentes entre 
todos los procesos de la organización.  
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9. Estructura documental del sistema de 
gestión de la calidad 

 
Los documentos que forman parte del sistema de gestión de la calidad dan 
respuesta a los requisitos contenidos en las normas UNE-EN ISO 9001:2015 
estableciéndose la correspondencia que se muestra en la siguiente tabla: 
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Documento Apdo. UNE-EN ISO 9001: 2015 
Ref. Título 
MC Manual de la calidad  4.1    Contexto 

4.2    Partes Interesadas 
4.3    Alcance 
4.4.1 Requisitos de la documentación.  
4.4.2 Manual de la calidad 
5       Responsabilidades de la Dirección. 
6       Planificación de la realización del producto  
7       Gestión de los Recursos 
9.1.2 Satisfacción del cliente 
9.1.3 Análisis de los datos 
10.    Mejora continua 
 

P01 Control de los documentos 
y los registros  

4.4.2 Control de los Documentos 
4.2.2 Control de los registros de la calidad 
 

P02 Planificación de la calidad 4.2 Requisitos generales 
6.   Planificación de la calidad 
7.1 Provisión de recursos 
7.4 Comunicación interna 
9.1 Seguimiento y medición de los procesos 
9.3 Revisión por la dirección 
 

P03 Gestión de Recursos 
Humanos 

5.3    Responsabilidad y autoridad 
7.1.2 Recursos humanos 
 

P04 Gestión de la Producción 8.1    Planificación de la realización del servicio 
8.5    Producción y prestación del servicio 
7.5.4 Preservación del producto 
 

P05 Diseño de artificios 
pirotécnicos 

8.3 Diseño y desarrollo 
 
 

P06 Diseño y control de 
espectáculos 

8.1 Planificación de la realización del servicio.  
8.3. Diseño y desarrollo 
8.5 Producción y prestación del servicio 
 

P07 Gestión Comercial 8.2 Relación con los clientes 

P08 Gestión de las compras  8.4 Compras (Procesos, productos y servicios 
suministrados externamente) 
 

P09 Acciones correctivas y 
preventivas 

10.2 Acciones correctoras 
 
 

P10 Gestión de 
Infraestructuras 

7.1.3 Infraestructura 
7.1.4 Ambiente de trabajo 
 

P11 Control de equipos de 
medición 

7.1.5 Control de los dispositivos de seguimiento y 
medición. Recursos de seguimiento y medición 
 

P13 Auditorías internas 9.2 Auditorías internas 

P14 No conformidades   8.7 Control de las salidas no conformes 
10.2 No conformidad  
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Documento Requisito de la E.T.8.06/ ET 4.01 
Ref. Título 
MC Manual de la calidad  2.1.a  Documentación de un Manual de la Calidad y 

Procedimientos. 
2.1.b Definición de responsabilidades, autoridad y 
 vías de comunicación. 
  

P01 Control de los documentos 
y los registros  

2.1.c Sistema de control, aprobación y revisión de 
 documentación y registros. 
2.1.m  Registros relativos a la calidad fácilmente 
 identificables con el producto objeto de control, 
 debiendo poder ser localizados con rapidez en 
 las instalaciones del fabricante. 

P02 Planificación de la calidad 2.1.b Definición de responsabilidades, autoridad y 
 vías de comunicación. 
 

P03 Gestión de Recursos 
Humanos 

2.1.b Definición de responsabilidades, autoridad y 
 vías de comunicación. 
2.1.n  Necesidad de formación y adiestramiento del 
 personal que realice tareas específicas, 
 conservando constancia de los registros que 
 acrediten la necesaria formación. 

P04 Gestión de la Producción 2.1.d Identificación y trazabilidad de los productos 
fabricados 

2.1.e  Controles y ensayos a realizar a materias primas, 
productos semi-elaborados  y productos finales.  

2.1.l  Subcontratación de ensayos , asegurando que el 
subcontratado cumple con los aspectos 
aplicables , manteniendo como propio el registro 
documental correspondiente. .  

2.1.h  Estado de inspección y/o ensayo de los 
productos, materias primas o productos 
intermedios. .  

2.2           El control de procesos de fabricación deberá ser 
definido teniendo en cuenta, tanto la naturaleza 
del artificio, objeto o materia como el tipo de 
fabricación utilizada , y aplicarse como mínimo en 
la recepción de materias primas o 
semielaboradas, y en el producto final.  

2.1.j Medios especiales de almacenamiento de 
 materias primas o productos terminados; 
 definición de las áreas y/o medios destinados al 
 efecto. 
 

P05 Diseño de artificios 
pirotécnicos 

-- 

P07  Gestión comercial -- 

P08 Gestión de las compras  2.1.d Identificación y trazabilidad de los productos 
 fabricados. 

2.1.e  Controles y ensayos a realizar a materias primas, 
 productos semi-elaborados y productos finales. 

2.1.l Subcontratación de ensayos, asegurando que el 
 subcontratado cumple con los aspectos 
 aplicables, manteniendo como propio el registro 
 documental correspondiente. 

P09 Acciones correctivas y 
preventivas 

2.1.i Tratamiento de los productos no conformes en 
 cualquier estado de fabricación. Exámenes, 
 estudios y valoraciones a realizar sobre las 
 causas de las no conformidades y sus posibles 
 correcciones. 
 

P10 Gestión de 
Infraestructuras 

2.1.e  Controles y ensayos a realizar a materias primas, 
 productos semi-elaborados y productos finales. 
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Documento Requisito de la E.T.8.06/ ET 4.01 
Ref. Título 

P11 Control de equipos de 
medición 

2.1.f Inventario de los equipos de medida y ensayo 
 disponibles y periodos de calibración  
2.1.g  Inspecciones y ensayos realizados con 
 instrumentos calibrados y con la incertidumbre 
 necesaria. 

P13 Auditorías internas 2.1.k Controles internos para la observancia de todos 
 los aspectos incluidos en el Manual de Calidad 
 y/o Procedimientos. 

P14 No conformidades 2.1.i Tratamiento de los productos no conformes 
en  cualquier estado de fabricación. Exámenes, 
 estudios y valoraciones a realizar sobre las 
 causas de las no conformidades y sus    
posibles correcciones. 
 
 

Documento Requisito del MODULO D,  Directiva 
2007/23/CE Ref. Título 

MC Manual de la calidad  2.1.a  Documentación de un Manual de la Calidad y 
Procedimientos. 

2.1.b Definición de responsabilidades, autoridad y 
 vías de comunicación. 
  

P01 Control de los documentos 
y los registros  

2.1.c Sistema de control, aprobación y revisión de 
 documentación y registros. 
2.1.m  Registros relativos a la calidad fácilmente 
 identificables con el producto objeto de control, 
 debiendo poder ser localizados con rapidez en 
 las instalaciones del fabricante. 

P02 Planificación de la calidad 2.1.b Definición de responsabilidades, autoridad y 
 vías de comunicación. 
 

P03 Gestión de Recursos 
Humanos 

2.1.b Definición de responsabilidades, autoridad y 
 vías de comunicación. 
2.1.n  Necesidad de formación y adiestramiento del 
 personal que realice tareas específicas, 
 conservando constancia de los registros que 
 acrediten la necesaria formación. 

P04 Gestión de la Producción 2.1.d Identificación y trazabilidad de los productos 
fabricados 

2.1.e  Controles y ensayos a realizar a materias primas, 
productos semi-elaborados  y productos finales.  

2.1.l  Subcontratación de ensayos , asegurando que el 
subcontratado cumple con los aspectos 
aplicables , manteniendo como propio el registro 
documental correspondiente. .  

2.1.h  Estado de inspección y/o ensayo de los 
productos, materias primas o productos 
intermedios. .  

2.2           El control de procesos de fabricación deberá ser 
definido teniendo en cuenta, tanto la naturaleza 
del artificio, objeto o materia como el tipo de 
fabricación utilizada y aplicarse como mínimo en 
la recepción de materias primas o 
semielaboradas, y en el producto final.  

2.1.j Medios especiales de almacenamiento de 
 materias primas o productos terminados; 
 definición de las áreas y/o medios destinados al 
 efecto. 
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Toda esta documentación que forma parte del Sistema de gestión de la Calidad de 
PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. se estructura en tres niveles.  

 
1. Manual de la calidad que incluye, básicamente: 

 
 Descripción de PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L.. 
 Descripción de sus actividades. 
 Organigrama funcional y responsabilidades asignadas a cada 

departamento. 
 Descripción del sistema de gestión de la calidad. 

 
2. Procedimientos, en los que se establecen las actuaciones necesarias para 

desarrollar adecuadamente las actividades de PIROTECNIA GLOBAL FOC, 
S.L., dando respuesta al mismo tiempo a los diferentes requisitos de las 
normas UNE-EN-ISO 9001:2015 según la tabla anterior. En ellos se describe 

Documento Requisito del MODULO D,  Directiva 
2007/23/CE Ref. Título 

P05 Diseño de artificios 
pirotécnicos 

-- 

P07  Gestión comercial -- 

P08 Gestión de las compras  2.1.d Identificación y trazabilidad de los productos 
 fabricados. 

2.1.e  Controles y ensayos a realizar a materias primas, 
 productos semi-elaborados y productos finales. 

2.1.l Subcontratación de ensayos, asegurando que el 
 subcontratado cumple con los aspectos 
 aplicables, manteniendo como propio el registro 
 documental correspondiente. 

P09 Acciones correctivas y 
preventivas 

2.1.i Tratamiento de los productos no conformes en 
 cualquier estado de fabricación. Exámenes, 
 estudios y valoraciones a realizar sobre las 
 causas de las no conformidades y sus posibles 
 correcciones. 
 

P10 Gestión de 
Infraestructuras 

2.1.e  Controles y ensayos a realizar a materias primas, 
 productos semi-elaborados y productos finales. 
 

P11 Control de equipos de 
medición 

2.1.f Inventario de los equipos de medida y ensayo 
 disponibles y periodos de calibración  
2.1.g  Inspecciones y ensayos realizados con 
 instrumentos calibrados y con la incertidumbre 
 necesaria. 

P13 Auditorías internas 2.1.k Controles internos para la observancia de todos 
 los aspectos incluidos en el Manual de Calidad 
 y/o Procedimientos. 

P14 No conformidades 2.1.i Tratamiento de los productos no conformes 
 en cualquier estado de fabricación. Exá- 
 menes, estudios y valoraciones a realizar 
 sobre las causas de las no conformidades y 
 sus posibles correcciones. 
 
 

   

Manual de la calidad 

Instrucciones técnicas 
Registros 

Documentación externa 

Procedimientos  
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la forma de realizar, controlar y registrar las distintas actividades que afectan 
a cada uno de los departamentos de PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. 

 
3. En un tercer nivel se incluyen otros documentos, entre los que se encuentran: 

 
 Instrucciones de Trabajo en las que se detallan de forma específica las 

actividades a realizar en los procesos productivos detallando para 
asegurar  
 

- la trazabilidad de las materias primas,  
- los lotes de producción y el producto acabado,  
- los controles y ensayos a realizar,  
- la identificación a través del correspondiente etiquetado del producto, 

del envase y del embalaje  
- los medios especiales de almacenamiento de materias primas y 

productos terminados 
 

 Registros, son documentos que proporcionan evidencia objetiva de 
actividades realizadas o de resultados obtenidos. 
 

 Documentación externa: incluye todos aquellos documentos de origen 
externo a la empresa que influyen en la calidad de las actividades 
realizadas. Por ejemplo: normativa, legislación, instrucciones de 
proveedores, etc. 

 
A estos documentos se les añade el documento denominado Prevención de 
Accidentes Graves y cualquier otro documento que derive de la aplicación de la 
ITC-10 del Reglamento de Explosivos, cuya revisión y control se realiza de la 
misma manera que el resto de documentos del Sistema de Gestión.  
 

 
 

10. Desarrollo del sistema de gestión de la 
calidad 

 
A continuación se describe la forma en que se da respuesta a cada uno de los 
requisitos de la norma de referencia desde el sistema de gestión de la calidad de 
PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. 

 
 
10.1 Requisitos de la documentación 

 
El mantenimiento y gestión de los documentos, los datos y los registros en que 
descansa el sistema de gestión de la calidad se detalla en el procedimiento P01 
Control de los documentos y los registros. En él se han definido las 
responsabilidades en cuanto a la generación de documentación, su identificación, 
aprobación, circulación y destrucción o archivo en caso de documentación 
obsoleta.  
 
En el documento anterior se establece el formato a utilizar, el índice general y el 
sistema de identificación de los documentos, tanto en lo relativo a su numeración, 
como en los criterios de edición de revisiones. 
 

Evidencia objetiva 
Información cuya veracidad puede 
demostrarse basándose en hechos 
obtenidos mediante la observación, la 
medida, el ensayo u otros medios. 
Equivale a una "prueba tangible". Por 
ejemplo: los resultados de una auditoría, 
el registro de una actividad de formación, 
etc. 

Documento, dato y registro 
Registro: Documento que 
proporciona evidencia objetiva de 
actividades realizadas o de 
resultados obtenidos. Un registro 
puede estar escrito o almacenado en 
cualquier soporte de datos. 
 

Documento: cualquier medio que se 
utilice para contener información y 
que pueda incluir documentos 
escritos o grabados p.e., en el disco 
duro del ordenador, en disquetes, 
CD-ROM,...El término documento 
incluye los internos (tales como
procedimientos, e instrucciones) y 
los externos (reglamentos, normas o 
especificaciones). 
 

Dato: información que se almacena 
en cualquier formato.  
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En el procedimiento anterior, también se detalla la metodología para controlar toda 
aquella documentación de origen externo que afecta a las actividades llevadas a 
cabo por PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. 
 
Determinados documentos adquieren la naturaleza de registros según el tipo de 
datos que contienen. El procedimiento anterior especifica los registros que deben 
mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos 
establecidos en cada proceso. Además se establece cuál es su identificación, 
forma de archivo, plazo de tiempo que deben permanecer archivados y quiénes 
son los responsables de su custodia y destrucción una vez transcurrido el tiempo 
mínimo de archivo.  
 

 

10.2 Responsabilidades de la dirección 
 

Enfoque al cliente 
 
La Dirección de PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. asegura que se determinan y 
cumplen los requisitos del cliente con el propósito de aumentar su satisfacción. 
Para ello procede al análisis periódico de los resultados de las mediciones 
relacionadas con el cumplimiento de los requisitos del producto y de los procesos.  
 
El Responsable de Calidad y Seguridad confeccionará la F02.MC Encuesta de 
satisfacción con la aprobación del Director.  
 
El responsable de Calidad y Seguridad, junto con los responsables de producción 
y ejecución de los disparos elaborarán un listado de satisfacción percibida de los 
clientes, tanto de los clientes organizadores de espectáculos como clientes que 
compran productos directametne a Pirotecnia Global Foc, S.L. El formulario 
F02.MC fue descontinuado desde sus inicios debido al inconveniente y las 
molestias que en muchas ocasiones más que satisfacer a los clientes es una 
molestia para ellos. 
 
No obstante lo anterior y en aras de cumplir con la retroalimentación, tanto del 
cliente, como del proveedor existe en la web una pestaña de contacto, así como 
una neva pestaña donde contestar una breve encuesta similar. Dicha encuesta 
puede ser anónima y respeta la legislación vigente de protección de datos. Se 
puede acceder a ambos mediante: 
 

http://pirotecniaglobalfoc.com/contacto/ 
 

http://caballerfx.es/contacto/ 
 

Y la encuesta desde:  
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Planificación de la Calidad y Seguridad 
 

Dado el carácter repetitivo de las actividades llevadas a cabo por PIROTECNIA 
GLOBAL FOC, S.L. en los procesos de comercialización descritos, se ha optado 
por documentar la planificación de la calidad a través del mapa de procesos y en 
los diferentes documentos que forman parte del sistema de gestión de la calidad. 
En éstos últimos se definen: requisitos a cumplir en cada proceso, 
responsabilidades en cada uno de ellos, características a inspeccionar en cada 
proceso y valores aceptables, etc. 
 
La Dirección de PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. adquiere el compromiso de 
revisar y mantener la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se 
lleven a cabo cambios sustanciales en los procesos o el desarrollo de cualquier 
nueva actividad. 
 
En el procedimiento P02 Planificación de la calidad y seguridad se detallan las 
metodologías utilizadas para: 
 

 Definir y realizar el seguimiento de los objetivos de la calidad y seguridad. 
 Definir y controlar los procesos del sistema de gestión. 
 Actuar ante cambios. 

 

Comunicación interna 
 

La Dirección de PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. asegura una comunicación 
apropiada dentro de la organización a través de los siguientes canales, según 
proceda: 

 
 Continua accesibilidad de cada responsable de departamento y área 

respecto al personal a su cargo. 
 Reuniones del personal de cada departamento o entre departamentos. 
 Comunicación por escrito o correo electrónico a los responsables de 

departamento de aquellos documentos del sistema de gestión de la 
calidad que les afectan, según el plan general de la documentación 
establecido. 

 Correo electrónico entre responsables de departamento. 
 Puesta a disposición en la carpeta SGC ubicada y compartida en el 

“Dropbox” a todos los responsables de los distintos departamentos de 
todos los documentos relacionados con el SGC. 

 
Los canales de comunicación más adecuados para la transmisión interna de 
cualquier información son: 

 
 Canal verbal: con carácter bidireccional, ascendente y descendente, entre 

jefes y colaboradores, a desarrollar mediante reuniones programadas. 
 
 Canal escrito: mediante hojas informativas, paneles, carteles, 

publicaciones periódicas, etc. En sentido ascendente cualquier empleado 
puede comunicarse por escrito con sus responsables. 

 
 Canal electrónico: En sentido ascendente y descendente, La Responsable 

de Calidad y Seguridad mantiene una copia impresa de las 
comunicaciones en el registro de comunicaciones internas. 

 
 

Integridad del sistema 
Se consideran cambios sustanciales, 
por ejemplo: la ampliación de las 
instalaciones, el cambio en la 
metodología de trabajo, la realización 
de nuevos procesos,... 

Comunicación  
Comunicación externa: Flujo de 
información externo, desde la propia 
empresa al exterior y viceversa. 
 

Comunicación interna: Flujo de 
información interno ascendente y 
descendente. 
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Revisión por la Dirección 
 

La Dirección de PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. realiza, a través de una 
reunión entre el Responsable de Calidad y Seguridad y el Gerente, y al menos una 
vez al año, una revisión de la adecuación y eficacia del sistema de gestión de la 
calidad a las necesidades de la empresa. 
 
La metodología seguida se describe con mayor detalle en el P02 Planificación de 
la Calidad y seguridad. 

 

10.3 Gestión de los recursos 
 

Medios 
 

La Dirección de PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L., asegura los medios 
necesarios, tanto materiales como humanos, para implantar y mantener el sistema 
de gestión de la calidad y mejorar su eficacia de manera continuada, con el fin de 
aumentar la satisfacción que los clientes obtienen de los servicios prestados. 
 
Para ello se disponen los medios necesarios para que cualquier persona que 
realice labores que puedan afectar a la calidad tiene: 

 
 definidas las funciones y responsabilidades correspondientes a su puesto 

de trabajo, 
 la capacidad necesaria, adquiere la formación y se le suministra la 

información adecuada para desempeñar sus funciones, y 
 los medios y atribuciones correspondientes para poder desarrollar las 

funciones asignadas. 
 
 

Recursos humanos 
 

Con el fin de asegurar que todo el personal que realiza alguna actividad que 
pueda afectar a la calidad de las actividades realizadas, sea lo suficientemente 
competente en base a su formación, habilidades y experiencia, se ha establecido 
el P03 Gestión de los Recursos 

 
 

Infraestructura  
 

Corresponde a la Dirección la responsabilidad para determinar, proporcionar y 
mantener la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos de calidad, 
de las actividades desarrolladas. Para ello, PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L.  ha 
establecido el P10 Gestión de Infraestructuras. 

 
 

Ambiente de trabajo 
 

Se han definido las condiciones especiales de ambiente de trabajo en aquellos 
procesos que lo requieren, quedando debidamente documentadas en las 
instrucciones técnicas correspondientes. 
 
 
 
 

Competencia  
Habilidad demostrada para aplicar 
conocimientos y aptitudes (Pto. 3.9.12 
ISO 9000:2000). 

Infraestructura  
El término infraestructura incluye los 
edificios, almacenes, vehículos, tiendas, 
mobiliario, informática, servicios de apoyo 
(mantenimiento, reparaciones).). 
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Equipos de medición 
 
En el procedimiento P11 Control de los equipos de medición se ha establecido 
el sistema de control de todos los equipos de medida utilizados para el control de 
los procesos y el producto en PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L.  
 
El control de los equipos de medición previsto en el procedimiento anterior permite 
disponer de un listado actualizado de todos los equipos de medida que se utilizan 
en la empresa. Además, cada equipo está debidamente identificado, conociendo 
en cada caso, las fechas de la última y próxima calibración.  
 
Las calibraciones pueden llevarse a cabo de forma interna o subcontratando los 
servicios a entidades de calibración. Este procedimiento prevé el desarrollo de 
instrucciones de trabajo que definan las verificaciones o procesos de calibración 
de los equipos de medida y ensayo, cuando la calibración se realiza de forma 
interna. 
 
En el procedimiento anterior se ha establecido el criterio de aceptación de los 
diferentes equipos de medida, para asegurar que las inspecciones son realizadas 
con equipos que tienen la incertidumbre necesaria. 
 

 

10.4 Prestación de los servicios 
 

Diseño de espectáculos 
Por el Organismo de Control Autorizado para las Fichas de Catalogación.  
 
Siempre que se vaya a realizar un espectáculo, previamente se tendrá que llevar a 
cabo el diseño de dicho espectáculo, siguiendo la metodología dedetallada en el 
P06 Diseño y disparo de espectáculos. 

 
 
Diseño de artificios 

 
Siempre que se detecte la necesidad del diseño de un artificio nuevo se seguirá la 
metodología establecida en el P05 Diseño de artificios pirotécnicos. En él se 
definen todas las etapas del diseño y desarrollo, la revisión, verificación y 
validación de cada etapa y las responsabilidades y autoridades.  
 
En este proceso de diseño se tienen en cuenta la legislación aplicable en cada 
momento y los formatos establecidos por el Organismo de Control Autorizado para 
las Fichas de Catalogación o Certificación.  

 
Planificación de la prestación del servicio 

 
Todos los procesos necesarios para la correcta prestación del servicio realizado 
por PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. se encuentran detallados en el F01.MC 
mapa de procesos y los diferentes documentos del sistema de gestión de la 
calidad.  
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Requisitos relacionados con el servicio 
 

Se ha desarrollado el procedimiento P07 Gestión comercial donde se define la 
metodología que se sigue en PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. para determinar 
los requisitos especificados por el cliente. Además se determinan los requisitos 
que, aunque no son especificados por el cliente, son necesarios para el uso 
especificado, así como los requisitos legales y normativos relacionados con el 
producto. 

 
En estos procedimientos se define también la forma de llevar a cabo la revisión de 
los requisitos relacionados con los servicios antes del desarrollo, los protocolos 
concretos de venta y las tarifas. 

 
 

Comunicación con los clientes 
 

Las quejas y reclamaciones de los clientes son atendidas siguiendo la 
metodología definida en los procedimientos P07 Gestión comercial y P14 No 
Conformidades, con el fin de dar cumplida respuesta y disponer de datos, cuyo 
posterior análisis permita identificar y definir acciones de mejora tendentes a 
aumentar la satisfacción de los clientes. 
 

Compras y subcontratación 
 

La metodología para la adquisición de las materias primas, equipos de protección 
individual (EPI’s) y los productos comercializados, o la subcontratación de 
determinadas actividades, se ha detallado en el procedimiento P08 Gestión de 
las compras, con el fin de asegurar que los productos o servicios adquiridos 
cumplen los requisitos de compra especificados. 
 
Para ello, PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. evalúa y selecciona en la medida de 
sus posibilidades, a sus proveedores en función de su capacidad para suministrar 
productos o servicios de acuerdo con los requisitos requeridos. Los requisitos a 
evaluar y la metodología para ello se han definido en el procedimiento anterior. 

 
 

Bienes del cliente 
 

En ningún caso los clientes de PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. aportan 
materiales u objetos para incorporarlos a la fabricación de productos, por tanto, 
este punto no es de aplicación a la fabricación de productos. 
 
Sin embargo, sí que afecta en el disparo de espectáculos pirotécnicos si se 
produjera algún accidente o proyección que provocará algún deterioro o 
desperfecto en los mobiliario público o privado, o en el caso más desfavorable 
causara lesiones en personas. Para estos casos PIROTECNIA GLOBAL FOC, 
S.L. dispone de una Póliza de Responsabilidad Civil.  
 
Cuando se produzca algún accidente de este tipo se aplicará el procedimiento P14 
No Conformidades, y si estas provocaran una reclamación de clientes se 
aplicaría lo establecido en los procedimientos P07 Gestión Comercial y el 
mencionado P14.  
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Identificación, trazabilidad y preservación del producto 
 

PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. ha establecido las medidas necesarias en la 
identificación, trazabilidad, almacenamiento, manipulación y transporte de los 
productos hasta su entrega al cliente o su transporte hasta el punto de disparo del 
espectáculo. 
 
En el procedimiento P04 Gestión de la producción se establecen las 
metodologías seguidas para: 
 

 Identificar los productos según los requisitos propios del sistema y los 
legales y reglamentarios de aplicación. 

 
 Establecer la trazabilidad hasta las materias primas utilizadas en cada 

producto. 
 
 Determinar los tipo de embalajes y el almacenamiento a que se somete a 

cada producto. 
 
 Sistematizar el transporte de los productos fabricados cumpliendo en todo 

momento la legislación de aplicación y preservando la calidad del producto 
propiedad de cliente.  

 
Una vez el producto ha sido terminado y comprobada su idoneidad mediante los 
controles de calidad establecidos en cada Instrucción de Trabajo, será el Gerente 
quien dará la conformidad final al producto tras la revisión de las Órdenes de 
Fabricación, autorizando la salida del producto, ya sea para venta o consumo 
propio en espectáculos.  

 
 
 
 

10.5 Medición, análisis y mejora 
 

Satisfacción del cliente 
 

PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. realiza el seguimiento de la información relativa 
a la percepción que los clientes tienen con respecto al cumplimiento de los 
requisitos establecidos. 
 
Para ello, se ha establecido la siguiente metodología para la evaluación de la 
satisfacción de los clientes.  
 
Para la evaluación de la satisfacción de los clientes respecto al servicio prestado 
se realiza mediante un Informe Comercial redactado por el Responsable 
Comercial en base a las entrevistas mantenidas con los comerciales.  
 
Estos comerciales tras el espectáculo o unos días después, conversarán con los 
clientes respecto al espectáculo realizado y recogerán su percepción respecto al 
mismo. Tras estas conversaciones trasladará los resultados obtenidos al 
Responsable Comercial.  
 
El Responsable Comercial. junto con los comerciales evaluarán la respuesta de 
los clientes de 1 a 10 respecto a las siguientes cuestiones: 
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Ayuntamientos y Comisiones o Fallas:  
 
Se mantiene una entrevista de unos 10 min con el responsable de la contratación 
del espectáculo y se tratarán los siguientes temas: 

a) Claridad de presupuestos 

b) Claridad de catálogos 

c) Valoración del espectáculo calidad-precio 

d) Se han cumplido las expectativas? 

e) Satisfacción general con el espectáculo? 

f) En caso de necesitar nuestros servicios, nos volvería a llamar? 

g) Recomendaría a sus conocidos? 
 
Los resultados se presentarán anualmente en el Informe de Revisión por la 
Dirección y la Responsable de Calidad y Seguridad junto con Gerencia evaluarán 
los mismos tomando las acciones de mejora pertinentes, en caso de ser 
necesarias, tras el análisis de las encuestas de satisfacción de los clientes.  
 
Igualmente se dispone del formulario F03.P06 Lista de comprobación para el 
disparo de espectáculos perteneciente al procedimiento P06 Diseño y disparo de 
espectáculo en el que se incluye un pequeño apartado en el que se recoge la 
primera percepción de los espectadores respecto al espectáculo realizado.  
 

 
 
 
 

Auditoría interna 
 

La realización de auditorías internas del sistema de gestión de la calidad 
implantado en PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. se lleva a cabo según la 
metodología y requisitos establecidos en el procedimiento P13 Auditorías 
internas. El objetivo de estas auditorías es comprobar el grado de implantación y 
eficacia del sistema de gestión de la calidad, identificando posibles desviaciones 
entre lo previsto documentalmente y la práctica real.  
 
En este procedimiento se establece el programa periódico de auditorías y se 
identifica el personal auditor así como la sistemática a seguir en la convocatoria, 
realización y documentación de los resultados de cada auditoría interna. Es 
necesario asegurar en cada caso que el personal designado como auditor sea 
independiente del departamento auditado. 
 
Los resultados de cada una de las auditorías son archivadas por la Responsable 
de Calidad y Seguridad como registros, sirviendo de base en a las Revisiones del 
sistema de gestión de la calidad por la Dirección. 
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Medición y seguimiento 
 

PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. ha establecido el procedimiento P02 
Planificación de la Calidad, en el que se definen los métodos apropiados para 
realizar el seguimiento y medición de los procesos operativos del sistema de 
gestión de la calidad. 
 
Para realizar la medición de la calidad del servicio se utilizan los diferentes 
documentos operativos del sistema de gestión en los que se establecen los 
criterios de actuación y de calidad. En los mismos documentos se definen los 
registros correspondientes en los queda evidencia documentada de la realización 
del seguimiento y medición realizado. 

 
 
 

Control de producto no conforme 
 

El procedimiento P14 No conformidades tiene por objeto establecer las medidas 
necesarias para evitar que por cualquier causa se entregue al cliente un producto 
que no es conforme con los requisitos solicitados. En este procedimiento se 
establece el tratamiento a dar en cada caso a estas situaciones y se define el 
sistema para la resolución de cualquier tipo de disconformidad o desviación. Se 
trata además en este procedimiento junto con el P07 Gestión Comercial, el modo 
de actuar ante las reclamaciones de clientes. 
 

Gestión de No conformidades 
 
Se entenderá también como una no conformidad cualquier accidente por leve que 
sea, el cual será registrado de la misma manera que una NC y el registro de los 
mismos conllevará un análisis de las causas del mismo y un análisis de la 
necesidad o no de una acción correctiva para evitar que el accidente o incidente 
vuelva a ocurrir.  
 
 
 

Planificación ante situaciones de emergencia 
 
Este punto queda desarrollado en su totalidad en el documento que incluye las 
Medidas de Emergencia pero que no tiene la consideración de Plan de 
Emergencia Interior denominado Plan de Emergencia, Evacuación y Primeros 
Auxilios elaborado por el Servicio de Prevención Ajeno, en concreto en el Capítulo 
8 del mismo. En el cual se: 
 

 Identifican y clasifican las emergencias. 
 Generan procedimientos de actuación ante emergencias. 
 Designan los equipos de emergencia y se establecen sus funciones. 
 Establece quién es el Responsable de la puesta en marcha del Plan de 

actuación ante emergencias.  
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Análisis de datos y mejora continua 
 

PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. recopila y analiza los datos apropiados para 
conocer el funcionamiento e idoneidad de su sistema de gestión de la calidad 
implantado, con el fin de mejorar de forma continua su eficacia. 
 
Este análisis incluye los datos generados a partir del seguimiento y medición, tanto 
de los procesos como del servicio, y debe proporcionar información sobre: 

 
 la satisfacción del cliente, 
 la conformidad con los requisitos de los productos, servicios y los 

procesos, 
 la características y tendencias de los procesos, detectando aquellas 

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, 
 los proveedores o subcontratistas. 
 Informes de simulacros 

 
La responsable del análisis de los datos es el Responsable de Calidad y 
Seguridad. 

 

Acciones Correctivas y Preventivas 
 

Se ha definido el procedimiento P09 Acciones correctivas y preventivas que 
detalla la metodología a seguir con el fin de poder eliminar las causas de 
problemas de calidad, o potenciales problemas, detectados a partir de distintos 
indicadores previstos para ello en el sistema de gestión de la calidad de 
PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. 
 
Si bien se establece el mismo tratamiento para ambas, las acciones correctivas 
se toman con la finalidad de eliminar las causas que provocan la aparición de un 
problema que ya ha aparecido, mientras que las acciones preventivas van 
encaminadas a evitar la aparición de un problema potencial. 
 

Identificación de riesgos de accidentes graves 
 
La identificación de los riesgos de accidentes graves solicitadas por la ITC-
10 del Reglamento de Explosivos se realiza en el documento Prevención de 
Accidentes Graves en el cual se detallan los posibles riesgos de accidentes 
graves y sus medios de prevención. El encargado de realizar esta 
identificación es un técnico externo a la organización con la cualificación y 
experiencia requeridos para estas labores. Este técnico debe tener 
experiencia demostrada en el sector pirotécnico de más de un año y ser 
conocedor de las actividades que se realizan en la empresa.  
 
El protocolo seguido para la identificación de estos riesgos forma parte de la 
metodología de la empresa externa, la cual tras entrevistas con el personal 
de PIROTECNIA GLOBAL FOC, S.L. y tras la redacción por la misma 
empresa de las Instrucciones de Trabajo se identificaron los riesgos más 
probables.  
 
En caso de producirse cualquier cambio en los procesos de fabricación, 
capacidad de almacenamiento o cualquier otro cambio que se considere 
importante o que pueda afectar a la seguridad de los trabajadores, personas 
o el medio ambiente que rodea la empresa, PIROTECNIA GLOBAL FOC, 
S.L. se pondrá en contacto con la empresa externa correspondiente para 
que realice de nuevo  la identificación de riesgos.  
 

Acción preventiva 
Medidas definidas para prevenir  la 
aparición de un potencial 
problema. 

Acción correctiva 
Medidas definidas para eliminar la 
causa ante  la aparición de un 
problema. 
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11. Formularios - Registros  

  

Código y 
revisión 

Nombre Generado Aprobado Acceso Codificación Archivo Tipo* Tiempo 
archivo 

F01.MC Mapa de procesos RC -- RC Fecha RC P ó I 10 años 

F02.MC Encuesta de satisfacción -- -- -- -- -- I 10 años 

F03.MC Organigrama Gerente -- RC 

Gerente 

Fecha  Gerente P ó I 10 años 

* P = Soporte papel, I = Soporte Informático 
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