
NOTA: La información contenida en las imágenes de las pantallas del programa GESISO son ejemplos de definición o 
gestión. Estos ejemplos son ficticios y se incluyen meramente para efectos formativos. 

 

©2017 - RED GESISO, S.L.   C/ José Zorrilla, 30 - 5º B  40002 Segovia - 
España 

http://redgesiso.es/ 
ESPAÑA 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

CONTROL OPERACIONAL 

1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL: 
 

El control operacional tiene como objeto determinar las actuaciones a realizar para: 

 El control de los procesos de acuerdo a los criterios de operación 
 El control de la conformidad de los productos y servicios de acuerdo a sus requisitos y especificaciones. 
 El control de las actividades propias realizadas por partes externas (proveedores o subcontratistas) 
 El control de las aspectos ambientales significativos 
 El control de los riesgos de seguridad y salud laboral y del entorno de trabajo 
 El control de los requisitos ambientales en la fase de diseño de nuevos productos o servicios de acuerdo 

a su ciclo de vida 
 El control de los productos y servicios adquiridos externamente y que se van a incluir en los productos y 

servicios propios 
 Otros tipos de control derivados de los requisitos legales, normativos,... 
 Requisitos de control de las partes externas interesadas 
 

Alcanza a todos los procesos y actividades realizados por la Organización o por subcontratas a los que se 

contraten estos procesos. 

El control operacional se realiza normalmente a través de: 

 Planificación: Diagramas de gant, planing de actividades, ordenes de fabricación,… 
 Ejecución: Partes de trabajo, hojas de ruta, pedidos a proveedores,… 
 Control: Pautas control e inspección, ensayos, análisis,… 
 Medición: indicadores de proceso y ambientales, balances, estudios económicos,… 

 

La información contenida en las imágenes de las pantallas del programa GESISO son ejemplos de definición o 

gestión y no pertenecen a este procedimiento. Estos ejemplos se incluyen meramente para efectos 

formativos del personal encargado de la implementación del sistema de gestión en la Organización. 

2.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL 

2.1.- DEFINICION DE LOS CONTROLES. 

 

Los controles a realizar en la Organización se definirán mediante Pautas de Inspección. 

Las pautas de inspección son documentos en los que se indican las actividades encaminadas a comprobar las 

características esenciales de un producto o servicio, un proceso, un ambiente,... 
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Las pautas de inspección están estructuradas en una descripción general de la inspección a realizar y en una 

serie de controles a realizar para comprobar las características esenciales a controlar. 

 

Al dar de alta las pautas de inspección se debe introducir la siguiente información: 

 

2.1.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

 Nombre de la pauta de inspección. Se debe utilizar un nombre conciso descriptivo de la inspección 
realizada. 

 Lugar donde se realiza la inspección 
 Descripción de la inspección a realizar de forma genérica. 
 Requisitos legales o normativa aplicable (si la hay). 

 Documentos donde se reflejan los resultados de la inspección. 

 Acciones a realizar si la inspección no da resultados correctos. 

Ejemplo... 

 

 

2.1.2.- CONTROLES: 

 

 Punto de inspección o control: Nombre de la especificación o característica esencial que se debe 
controlar. 

 Procedimiento de realización del control. Descripción de la actividad desarrollar para realizar el control. 
 Tipo de acción: visual, dimensional, ensayo, prueba, análisis,…. 
 Equipo de control o medida. Equipos de medida empleados para realizar el control. 
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 Especificación. Parámetro a controlar. 
 Aceptación / rechazo. Tolerancias del parámetro a controlar. Explicación de las causas que producen la 

aceptación o rechazo del producto o servicio. 
 Muestra a inspeccionar. Muestreo estadístico de la inspección. P.e. todo el lote, 1 de cada 100 piezas,… 
 Periodicidad. Para controles planificados en el tiempo, es el intervalo entre dos controles consecutivos. 
 Control planificado. Si se marca esta casilla el control se incluye en la planificación de controles 

periódicos del programa GESISO. 

Ejemplo... 

 
 

2.1.3.- PLANIFICACION DE LOS CONTROLES. 

 

Los controles se planificarán según su periodicidad establecida en la definición del control o según el 

muestreo establecido mientras se ejecuta la realización del producto o servicio. 

La definición del periodo y la planificación del seguimiento se define en el propio control... 

Ejemplo... 
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Ejemplo de Planificación periódica de controles... 

 

 

2.2.- EL CONTROL DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE OPERACIÓN 

 

El control de los procesos se realiza mediante: 

 Las pautas de inspección asociadas a cada proceso 
 El seguimiento de los indicadores de proceso 
 

Ejemplo de asignación de controles al proceso... 

 
 

Ejemplo de cuadro de mando de indicadores... 
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2.3.- EL CONTROL DE LA CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PROPIOS O 

COMPRADOS EXTERNAMENTE Y DE ACTIVIDADES PROPIAS SUBCONTRATADAS. 

 

El control de la conformidad de los productos y servicios se realiza mediante la inspección de las 

especificaciones de producto o servicio definidas en los controles  de cada pauta de inspección. 

Ejemplo de de inspección de especificaciones... 

 

Ejemplo de histórico de control de especificaciones... 

 

 

2.4.- CONTROL OPERACIONAL EN ASPECTOS AMBIENTALES. 

 

Para el desarrollo inicial del control operacional en los aspectos ambientales antes se deben realizar los 

pasos siguientes: 

1. Identificación de los procesos realizados o subcontratados por la Organización que tienen interacciones 
con el medio ambiente. 
 

2. Estudio de las etapas de actividad de cada proceso. En cada una de las etapas de actividad de los 
procesos que interaccionan con el medioambiente, se debe definir las actuaciones ambientales que hay 
que desarrollar en esa etapa de actividad. 
 

3. Evaluación inicial de todos aquellos procesos en los que sus etapas de actividad interfieran de algún 
modo con el medio ambiente (produzcan emisiones, residuos, vertidos, .... o se consuman materias 
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primas, agua o energía). Esta evaluación inicial nos dará lugar a un aspecto ambiental que en su conjunto 
determinarán el inventario de aspectos ambientales. 
 

4. Evaluación de aspectos ambientales para determinar el nivel de significancia.  
 

Posteriormente, para cada aspecto identificado que en la evaluación haya obtenido un resultado de 

significancia media o alta se determinarán las actuaciones necesarias para controlar y minimizar dicho 

aspecto (control operacional), definiendo: 

 Las actuaciones para mitigar el aspecto ambiental. 
 Los impactos ambientales que genera el aspecto y como se pueden mitigar. 
 

 
 

Ejemplo de mapa de aspectos ambientales...  

 

 
 

Ejemplo de Ficha de aspecto ambiental... 
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2.4.1.- CONTROL OPERACIONAL EN ASPECTOS INDIRECTOS. 

 
El control operacional sobre los aspectos ambientales indirectos, es decir, los aspectos ambientales sobre los 

que la Organización no tiene un control total y que los producen elementos externos a la misma que 

interaccionan con los procesos de la Organización (transporte, proveedores, subcontratistas,…), se determina 

en el propio aspecto ambiental identificado definiendo: 

 La influencia que se puede ejercer para mitigar el aspecto ambiental. 
 Los impactos ambientales que genera el aspecto y como se pueden mitigar. 
 

Cuando se subcontraten actividades dentro del alcance de las actividades de la Organización se deberá 

notificar a la empresa subcontratada el control operacional que debe realizar sobre las actividades 

desarrolladas. 

2.4.2.- MEDICIONES, ENSAYOS,... DE ASPECTOS AMBIENTALES. 

 

Para los aspectos ambientales que lo precisen se definirá el control operacional basado en mediciones, 

ensayos, pruebas,... 

Ejemplo... 

 

 

2.5.- EL CONTROL DE LOS REQUISITOS DE LAS PARTES EXTERNAS INTERESADAS 

 

El control de los requisitos de las partes externas interesadas se realiza mediante el seguimiento periódico de 

cumplimiento de los mismos... 
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Ejemplo de requisitos de partes interesadas... 

 

Ejemplo de seguimiento de requisitos de partes interesadas... 

 

 


