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1. INTRODUCCIÓN 
 
Inicialmente haré una visión básica de la implantación de un sistema de gestión integral, este 
formato estará vinculado con los puntos que relacionan la ISO 9001 y la ISO 14001 aplicándolo a 
una empresa actualmente en funcionamiento. 
Este formato con los procedimientos, impresos y instrucciones están basado en un modelo 
empresarial teórico aplicable en su totalidad o no a los procesos que se establecerán en un 
escenario de trabajo no exento de profesionalidad y rigor documental. 
 
1.1 CONCEPTOS 

 
 Calidad 

  
El termino calidad según la Real academia Española significa, “propiedad inherente a alguna cosa 
donde permite juzgar el valor”, pero esto siempre tiene que definirse en un contexto, en el que 
nosotros tratamos de expresar en este proyecto, es la calidad o conjunto de propiedades 
inherentes que hacen la satisfacción del cliente final, por tanto la calidad de un servicio es la 
percepción del cliente o de uno mismo. 
 
El concepto calidad y gestión de la calidad está acompañada de unos términos ciertamente 
relevantes; 
 
- Satisfacción del cliente: La percepción del Usuario o cliente 
- Gestión: Actividades para dirigir la organización 
- Política de Calidad: Orientación de una empresa respecto a la calidad 
- Eficacia: Nivel de actividades planificadas vinculadas a resultados 
- Eficiencia: Relación entre el resultado conseguido y el utilizado 
 

 
Normas ISO 9000 

   
 Las normas ISO son un conjunto de normas reconocidas internacionalmente y elaboradas por el 
 Organismo Internacional de Estandarización (ISO). 
 
 Las más conocidas y de aplicación al proyecto son: 
 ISO 9000: Normas utilizadas para gestionar sistemas de producción de un servicio o un producto 
 de consumo. 
 ISO 14000: Normas utilizadas para la gestión del medio ambiente de la empresa 
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1.2 ORIGEN y MOTIVACIÓN 
 
La iniciativa de hacer este proyecto viene dada a experiencia en mi  vida laboral y a un vínculo 
estratégico profesional que me ha hecho evolucionar a un entorno más documental y de 
relaciones laborales entre empresas, alejado del tecnicismo práctico del día a día y del flujo de 
las actividades operativas del sector al que me dedico. 
 
Una de las motivaciones para desarrollar este “herramienta” se basa en la diferenciación 
exponencial de mejora empresarial en base a las diferentes empresas de la competencia. 
 
Para iniciar el proceso de esta herramienta hay que tener claras las debilidades y las fortalezas 
de la organización, para ello he creado 2 DAFOS para ver de un modo global la situación real de 
la organización y otro vinculado a la visión real con una futura  implantación ya en 
funcionamiento. 
 
1.3 OBJETIVOS Y ALCANCE 

 
Objetivos 

 
 Los principales objetivos son: 
 

- Documentar un sistema de gestión en una empresa de mantenimiento 
- Describir la implantación del sistema de calidad 
- Introducción desde inicio al formato ISO  

 
Básicamente hay 2 principales razones que hacen que se cuestione la implementación de un 
manual como el del proyecto adjunto. 
 
Modelo empresarial (estrategia) 

 
Entendemos como modelo empresarial a la estrategia creada por la dirección en ir en la línea de 
documentar procedimientos en un formato ISO. 
Esto implica crear los procesos y trabajos que la empresa en cuestión decida formalizar    
en un entorno ISO. Hay que tener en cuento que en ningún momento ISO fiscaliza todas    
las actividades de la empresa sino que la empresa “decide” que “documentamos” con      
sus descripciones. 

 
Competitividad 

 
Una de las grandes razones de la implementación del sistema es la competitividad del   sector, es 
decir, podemos implementarlo para despuntar de la competencia o para ser  igual de 
“formales” que tu competencia. 
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 Hay un tercer objetivo vinculable a los dos puntos anteriores que hace que la situación 
 económica actual se cuestione el cambio de tendencia empresarial y haga que prestemos más 
 atención a un modelo sostenible, eficaz y con garantías de continuidad. 
  

 
Alcance 

 
Creación de protocolos vinculados  al Manual y plasmar documentalmente las acciones. 
Adjunto ejemplo de listado de procedimientos ejemplo trabajados en el proyecto 

 

  * Control de registros 
  * Documentación 
  * Aspectos Ambientales 
  * Gestión de residuos 
  * Planificación  
  * Requisitos legales 
 
 Todos estos procesos van soportados por un impreso y si están vinculado por unas 
 instrucciones  de trabajo (Ver anexo Alta Tensión) 
 
 En el caso del proyecto he cogido ejemplos de algunos puntos al que hago referencia y he 
 creado impresos para varios departamentos de la organización. 
 

Ejemplo: 
* IMP de RRHH (Definición del puesto de trabajo) 
* IMP de RRHH (Ficha solicitud de personal) 
 
1.4 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

 
Esta memoria esta estructurada en tres grandes bloques, que son: 
 
- El Marco teórico de la Calidad, en el cual explicaremos los requisitos legales, términos 

técnicos, porque implantar la norma y sus ventajas  
- Proceso de implantación en la empresa donde veremos la presentación de la empresa en 

la que aplicaremos la implantación (presentación de la empresa), la evolución del sector y 
la estructura y organización del negocio. 

- Realización del Manual de Calidad según las normas 9001:2008 y 14001:2004 con 
procedimientos e instrucciones. 
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2. MARCO TEORICO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
2.1 SISTEMAS  DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
Primero de todo, se entiende como aseguramiento de la calidad, al conjunto de actividades 
planificadas y sistemáticas mediante las cuales el responsable de calidad de la compañía se 
asegura de que se cumplen los requisitos relativos a la calidad, de conformidad con la normativa 
aplicable según implantación existente. 

Para el aseguramiento de la calidad, el manual de calidad, el manual de organización y los 
manuales de procedimientos son indispensables para generar la confianza esperada. 

 

- Manual de Calidad: 

Es el documento que contiene la política de calidad, sus objetivos y una serie de procedimientos 
estándares introducidos en el manual de calidad 

Para documentar estas actividades hay que establecer objetivos y responsables en todos los 
procesos. 

 

- Manual de Organización: 

Es donde se establecen las competencias y las autorizaciones, las áreas de trabajo con su 
departamentos y canales de información 

 

- Manual de Procedimientos: 

Es donde esta descrita cada actividad que se realice en el manual de calidad asi como su 
responsable asignado. 
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2.4 POR QUE IMPLANTAR LA NORMA ISO 
 

 Dentro del sector servicios la implantación de sistemas integrados de calidad es vital para poder 
 ofrecer al cliente la confianza y seguridad de que las cosas se hacen bien. 
 Actualmente la competencia, y más en los tiempos que corremos la diferenciación en el 
 sector son vitales.  
 Actualmente competencia directa de JGF del sector a parte de las empresas puramente 
 mantenedoras (Cofely, Abantia, etc..) se están introduciendo grandes multinacionales a nivel 
 internacional implantadas en nuestro país con otro objeto pero un interés importante de  
 apertura de mercado del sector (ISS, Eifagge, Sodexo, etc..), estas empresas tienen un “core 
 bussines” alejado del mantenimiento pero desde hace unos años se están acercando con dureza 
 al mercado. Otro sector de empresas más nacionales pero con una naturaleza similar (Clece, 
 Eulen, ACSA, Elecnor, etc..) están apostando por la implantación a nivel nacional por el 
 mantenimiento aprovechando la estructura para otros negocios. 
  
 
 De ahí la implantación del manual, JGF se aleja de grandes marcas asociadas a otros servicios 
 donde la persona interioriza la marca al producto. 
 Ejemplo “extremo”: Danone la vinculamos al producto lácteo, si lanzada un producto cosmética, 
 los consumidores lo aceptarían?  

   
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 1 (Fuente Propia) 

* Ver apartado beneficios 3.2.7 
 
 
 

        
 Mas  
Oportunidades 

 
      Mejor 
Organización 
 

 
Mas Clientes 
  

 
Mejor Imagen 

     Mas 
resultado 

 ISO9001 
 ISO14001 



 

 
Manual Integrado de Gestión: 

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud laboral  

 

PFC-UPC   Página 8 
 
 

2.5 REQUISITOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
 Como podremos ver más adelante, de forma general para la implantación de la ISO es necesaria 
 para la certificación es: 
 
  -  Política de Calidad 
  -  Manual de Calidad 
  -  Procedimientos 
  -  Registros 

 
En la actual situación económica y en la situación de globalización de los mercados las pequeñas 
diferencias entre organizaciones empresariales hacen tener mucha más ventaja y más 
competitividad en el sector servicios que es el que trataremos en el proyecto. 
 
Este trabajo, es un ejemplo real de una implantación de un sistema de Gestión basado en los 
requisitos UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004, que conlleva a la estandarización 
básica de procesos internos y externos en una organización. 
 
Para la implementación de un Sistema de calidad, hay que llegar a definir los procesos y a la vez 
cumplirlos en base al protocolo que se ha definido. 
 
Los Objetivos básicos, son directamente encarados en la satisfacción del cliente final y para un 
mayor control interno definiendo objetivos para llegar a una excelencia en todos los ámbitos del 
servicio interno/externo (cliente). 
 
2.6 TERMINOS TECNICOS 

 
Adjunto definiremos algunos aspectos técnicos vinculados a la gestión de calidad que nos 
serán útiles para su fácil entendimiento: 

 
- Manual de calidad: Documento que describe y establece la política de calidad de la 

organización 
- Política de calidad: O Plan de calidad es el documento que explica la funcionalidad, los 

recursos y las actividades que tienen por objeto el trabajo de la organización aplicada 
al  producto o servicio. 

- Auditoria de calidad: Es un “examen” que se realiza para cumplir con las actividades  
descritas en el manual de calidad. Esta se hace con un auditor externo contratado por 
la empresa y este certifica la conformidad de los requisitos. Con una auditoria  
conforme tendremos y/o renovaremos el certificado ISO (cada 3 años). 

- Auditoría interna de calidad: Se usan para la verificación adecuada del sistema, 
acostumbra a ser contratada por la mismo certificadora pero sin tener no 
conformidades vinculantes. (Cada año); opinión personal sin que conste 
“Habitualmente las empresas contratan la misma certificado en auditoría INTERNA y 
EXTERNA para tener el vinculo económico leal para que en caso de alguna no 
conformidad grave tengas opción de cumplimiento en un tiempo menor y no perder 
la certificación”. 
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- Registros: Documentación final vinculada al proceso establecido en el manual de 
calidad 

- Instrucciones: Protocolos de actuación en cada procedimiento 
- Procedimientos: Funcionalidad practica donde describe la línea de actividad en cada 

caso descrito. 
 
2.7 VENTAJAS SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA NORMA ISO 

 
Las ventajas y beneficios que aporta la implantación de un sistema de gestión son varios y 
podemos agruparlos en varios puntos de vista: 

 
- Internos 
- Externos 

 
Puntos de vista Internos: 

 
- Integra el trabajo diario y confecciona una dinámica de procesos  y procedimientos 

que hacen que la compañía reduzca costes improductivos. 
- Mejora la calidad de los servicios prestados 
- Integra el trabajo diario de los empleados de la compañía 
- Agiliza el equipo humano de cada departamento 
- Te asegura que todos los procesos de la organización están definidos y documentados 
- Garantiza una sistemática y una guía práctica de gestión 

 
Estos puntos garantizan unos beneficios internos que se concentran en una mayor conciencia de 
los empleados, aumento de la eficacia y eficiencia y básico “reducción de costes improductivos” 

 
Puntos de vista Externos 

 
- Aumento de la confianza y satisfacción de los clientes 
- Mejora de la imagen 
- Reducción de quejas y reclamaciones 

 
La consecuencia de la aplicación de estos puntos son: 
  

- Aumento de la demanda del servicio 
- Satisfacción del cliente 
- Mayor competitividad 
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3. IMPLEMENTACIÓN EN UNA EMPRESA DEL SECTOR DE METAL 
 
3.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 

JGF SERVICE, S.A. ofrece sus servicios multidisciplinarios de gestión y mantenimiento integral y la 
energía de acuerdo con las necesidades del cliente y las singularidades de cada una de las instalaciones. 
Por su estructura y funcionamiento, JGF SERVICE es una empresa joven, innovadora, con experiencia y 
vocación de servicio:   

 
- Fundada en enero de 2011, nace con el objetivo de prestar los servicios de gestión y mantenimiento 

integral. 
 
- La media de edad del personal es inferior a los 35 años. 
 
- Desde su inicio, JGF SERVICE se compromete con el desarrollo y la implantación de nuevas 

tecnologías aplicables al sector de la conservación. Ejemplos de ello son la creación del programa 
informático de gestión y control del mantenimiento (GMAO), la telegestión automática a distancia 
de centros y control de instalaciones (Data Center), etc.  

 
- Formación continuada a todos los niveles. 

 
JGF SERVICE tiene su razón de ser en el servicio de mantenimiento, se dedica exclusivamente a la 
gestión y control del mantenimiento, lo cual la diferencia claramente de una empresa instaladora al uso: 

 
- Las filosofías de una instaladora, donde priman por encima de otras consideraciones la rapidez y el 

cumplimiento de plazos, es opuesto al de una empresa dedicada al mantenimiento, que debe 
centrarse en garantizar el óptimo funcionamiento de las instalaciones, a todos los niveles: 
Funcional, de seguridad, energético, de respeto al medio ambiente, etc.  

 
- Los medios materiales a utilizar no son los mismos en ambos casos, para el mantenimiento se 

requieren diversos aparatos de medida especiales, programas informáticos específicos que 
permitan el control de las instalaciones, etc.  

 
- El personal destinado a la conservación tiene una preparación diferente al de obra nueva, está en 

relación permanente con el cliente, debe ser más metódico, capaz de utilizar tanto los equipos 
especiales de medida como la maquinaria necesaria para ejecutar trabajos correctivos, etc. 

 
- Estructura técnica permanente. La diversidad de cuestiones generadas por el mantenimiento 

integral obliga a  contar de manera permanente con un equipo técnico especializado en cada tipo 
de instalación.  

 
Lo que convierte a JGF SERVICE en una empresa única dentro del sector es su vocación de servicio, su 
especialización en los trabajos propios de conservación, actuaciones de carácter preventivo, predictivo, 
correctivo, normativo, reformas y obras relacionadas con las instalaciones que mantenemos. 
Estamos capacitados para realizar el servicio de mantenimiento en los siguientes tipos de instalaciones: 
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- Eléctricas de baja tensión. 
- Eléctricas de alta tensión. 
- Climatización. 
- Mecánicas y maquinaria diversa. 
- Fontanería.  
- Agua caliente sanitaria. 
- Calefacción. 

- Contra incendios. 
- Control centralizado. 
- Equipos de electromedicina 
- Cerrajería. 
- Carpintería. 
- Pintura. 
- Pequeños trabajos de albañilería 

 
Las diversas actuaciones que pueden incluirse dentro de un servicio de mantenimiento son: 
 
Antes de la puesta en marcha de las instalaciones: 

 
- Colaboración en la redacción del proyecto.  
- Asesoramiento sobre las tecnologías y materiales. 
- Asesoramiento sobre la viabilidad del futuro mantenimiento. 
- Colaboración en la redacción de los pliegos de condiciones y gamas de mantenimiento. 
- Informes previos a la recepción de las instalaciones. 

 
Durante el funcionamiento de las instalaciones: 

 
- Mantenimiento Normativo: Inspecciones obligatorias que se han de realizar de acuerdo con la 

legislación vigente aplicable a cada tipo de instalación. 
- Mantenimiento Preventivo: Operaciones periódicas cuyo objetivo es conseguir minimizar el 

número de averías reponiendo algunos elementos antes de que lleguen al final de su vida útil y 
puedan afectar al rendimiento y a la eficiencia energética de la instalación.  

- Mantenimiento Conductivo: Puesta en marcha, conducción y parada de las instalaciones. 
- Mantenimiento Predictivo: Detección de posibles anomalías antes de que sean francas. 
- Mantenimiento Correctivo: Reparación de las averías. 
- Ejecución de trabajos de adecuación, reforma y/o mejora.  
- S.U.M.: Servicio Urgente de Mantenimiento, servicio de atención permanente las 24 horas de 

todos los días del año. 
- Acompañar al técnico de las entidades oficiales encargadas de realizar las inspecciones 

periódicas obligatorias. 
- Elaboración de diagnósticos sobre el estado de las instalaciones. 
- Elaboración de auditorías energéticas. 

 
 
  3.1.1 Misión y Estrategia 
 

La misión de la empresa JGF SERVICE es la creación de valor en condiciones de sostenibilidad 
económica atendiendo a intereses concretos del inversor, de sus clientes y del equipo humano 
que compone la empresa. 

 
Potenciar y desarrollar un servicio completo e integral de gestión y mantenimiento de las 
instalaciones, dando una respuesta total, multidisciplinaria y coordinada a cualquier demanda de 
servicio incluso para la gestión de activos (Facility Management), logrando instalaciones fiables, 
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eficientes y seguras, con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento, minimizando los costes 
de explotación y alargando su vida útil. 
 
Para poder cumplir con esta misión la empresa construye y gestiona entornos para mejorar la 
calidad interna/externa de las personas. 
 
La empresa define unas políticas que se convierten en la estrategia de JGF SERVICE: 
 

- Crecimiento en la división de Mantenimiento Nacional 
- Profundización de mercados ya implantados 
- Expansión en el mercado Internacional 
- Consolidación en Concesiones administrativas 
- Continuidad de desarrollos de acciones de mejora 
- Crecimiento en la división Industrial 

 
3.1.2 Evolución y situación actual del sector 
 
Situación Actual 

 
JGF SERVICE ofrece servicios multidisciplinarios de gestión y mantenimiento integral de activos a 
medida, de acuerdo con las necesidades del cliente y las singularidades de cada una de las 
instalaciones.  

 
Modelo de negocio -Mantenimiento integral de instalaciones 

 
Las actividades desarrolladas por JGF SERVICE abarcan desde la puesta en marcha de las 
instalaciones hasta la prestación de los servicios de mantenimiento de las mismas (correctivo, 
preventivo, normativo, reparación de averías, entre otros) y su explotación. Los servicios de 
Project Management prestados antes de la puesta en marcha de las instalaciones 
(asesoramiento sobre las tecnologías y materiales a utilizar, análisis de la viabilidad del futuro 
mantenimiento o la colaboración en la redacción de gamas de trabajos), si bien pueden ser 
desarrollados por JGF SERVICE, no son considerados actualmente como la actividad principal.  
Los servicios de mantenimiento se aplican a todo tipo de instalaciones: eléctricas de alta, media y 
baja tensión, mecánicas de fluidos y maquinaria diversa, entre otros.  
El modelo de negocio de JGF SERVICE en este segmento de actividad se caracteriza por prestar 
cerca del 100% de los servicios de Mantenimiento mediante personal y recursos propios.  

 
Modelo de negocio -Facility Management-  

 
El modelo se basa en una interpretación pura del Facility Management, en la que el cliente 
externaliza toda la gestión de contratación y control de servicios en JGF SERVICE. La Compañía 
realiza los pliegos, saca concursos, asesora y deja que el cliente decida con quien quiere 
contratar dichos servicios, los cuales, bien directamente o bien mediante JGF SERVICE, serán 
realizados.  
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Posteriormente, JGF SERVICE supervisa el desarrollo de los servicios y el cumplimiento de los 
contratos con los proveedores, reportando periódicamente, gestionando los costes y actuando 
en una comisión delegada en nombre del cliente.  
En esta modalidad, los servicios incluyen no sólo las actividades de mantenimiento, sino también 
las de limpieza o seguridad entre otras. 

 
Evolución 

 

Según la directiva Europea 15221/1, UNE-EN 15222-1, el Facility Management se define como: 
“La integración de procesos dentro de una organización para gestionar los servicios y mantener 
los activos que dan soporte a su actividad principal, para mejorar su efectividad y asegurar el 
máximo retorno de la inversión en sus activos”.  
Por otro lado, atendiendo a la definición aportada por la Sociedad Española de Facility 
Management, consiste en la “gestión integrada de los recursos inmobiliarios de las empresas, 
con el objetivo de adecuar dichos recursos a la organización y al equipo humano de las empresas, 
al menos coste posible”.  
La actividad conocida actualmente como Facility Management nació en EEUU a finales de la 
década de los 70, en donde la actividad iba dirigida a externalizar todos aquellos servicios “non 
core” de una empresa, como la limpieza o el mantenimiento de las instalaciones. 
Posteriormente, se produce su entrada a Europa en la década de los 80 a través de Inglaterra, 
Noruega y el Norte de Europa, para expandirse luego a Asia, América del sur y África. Desemboca 
en España en la década de los 90 y es en el año 2001 cuando se funda la rama nacional de la 
Asociación Internacional de Facility Management (IFMA).  
En un principio, el concepto de Facility Management se refería a la gestión de los edificios y sus 
servicios. En la actualidad, las necesidades de las empresas han propiciado un incremento en la 
externalización de servicios entendida como modelo de gestión multidisciplinar e integral que 
contribuye a la reducción de costes y les permite focalizar sus esfuerzos y recursos en su 
actividad principal (core business).  
El Facility Manager tiene como funciones, entre otras:  
 

- El desarrollo de las estrategias corporativas respecto a los recursos inmobiliarios.  
- Las políticas de optimización de espacios.  
- La coordinación de los proyectos de construcción.  
- La renovación, reubicación y contratación de todos los productos y servicios relacionados con 

el correcto funcionamiento de las instalaciones.  
- La conservación y mantenimiento de instalaciones e ingeniería.  

 
Dada la amplitud de la actividad generada por la gestión de activos inmobiliarios y todos aquellos 
servicios vinculados a la explotación de los mismos, los proveedores de soluciones de Facility 
Management se dividen en tres grandes áreas:  
 
- Servicio y recursos: empresas especializadas en la provisión de un servicio (mantenimiento, 

seguridad, limpieza, reprografía, mobiliario de oficina…). Algunas de ellas están especializadas 
en un servicio determinado y otras integran la mayoría de los servicios.  

- Consultores: empresas especializadas en aportar conocimiento y buenas prácticas en la 
gestión de los activos inmobiliarios y la gestión de los servicios. Suelen estar especializadas en 
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una temática determinada: gestión energética, diseño de espacios de trabajo, transacciones 
inmobiliarias, project management, construction management y modelos de gestión, entre 
otros.  

- Gestores: empresas especializadas en la gestión de activos inmobiliarios y servicios. Estas 
reciben de las compañías la responsabilidad de lograr ahorros manteniendo un nivel de calidad 
de servicio determinado, de manera sostenida en el tiempo.  
 
En España, la actual estructura del sector del Facility Management es diversa y está en proceso 
de consolidación a partir de orígenes y operadores distintos. 
Los actuales actores en este mercado y actividad son: 

 
Cada uno de estos actores cuenta con una alta especialización en su sector propio y todos 
presentan como característica una estrategia común hacia la globalización del servicio 
incorporando todos los campos de actuación.  
JGF SERVICE nace y parte del sector del Mantenimiento Técnico y se ha planteado la misma 
estrategia de crecimiento, de acuerdo con esta tendencia del mercado, hacia la demanda de un 
servicio bajo el concepto global de Facility Management 

 
Las principales características del sector son:  
 

- Negocio de ingresos recurrentes.  
- Actividad con baja-media influencia de las fluctuaciones del ciclo económico.  
- Baja inversión de capital.  
- Muy intensivo en mano de obra.  

 
Ventajas del Facility Management:  
 
- Simplificación de las contrataciones al contar con un solo proveedor que actúa de interlocutor 

único, lo que acelera la capacidad de respuesta y mejora la coordinación de los servicios.  
- Servicios diseñados a medida.  
- Optimización de los recursos disponibles.  
- Generación de sinergias, cuando el proveedor de servicios cuenta con experiencia en diversas 

áreas de actividad del Facility Management.  
- Mejora del entorno laboral.  
- Reducción de costes y mejora del rendimiento.  
- Flexibilidad en la gestión de los recursos humanos.  

 
- Mejora de los resultados como consecuencia del establecimiento de acuerdos para el control 

de los niveles de calidad de servicio (SLA), que incluyen indicadores clave (temperatura del 
edificio, tiempos de respuesta, etc.), penalizaciones en caso de no cumplir con los 
rendimientos asegurados y seguimiento de la satisfacción de los usuarios.  

- Mejora la sostenibilidad de la organización a través del análisis de los ciclos de vida de las 
instalaciones.  

- Mejora la eficiencia de las actividades principales y de los procesos de gestión de inmuebles.  
 

 



 

 
Manual Integrado de Gestión: 

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud laboral  

 

PFC-UPC   Página 15 
 
 

Situación actual del sector y tendencias  
 

Datos de la asociación europea de Facility Management, el volumen económico del sector en 2010 
ascendió a 640.000 Mns €. De esta cantidad, se ha estimado que en España el mercado alcanza los 
50.500 Mns €.  
En el contexto de recesión actual, uno de los principales retos a los que se enfrentan las empresas 
hoy en día es proporcionar valor con menos recursos, lo que ha provocado que muchas compañías 
se centren en su negocio principal y encomienden sus funciones no esenciales a proveedores 
especializados en la prestación de servicios.  
A nivel nacional, la debilidad de la demanda, en un contexto de recorte de gastos tanto por parte 
de clientes públicos como clientes privados, está presionando a la baja los márgenes de las 
empresas del sector, que se ven obligadas a reducir precios para poder ser competitivos en su 
oferta. 
 

 Actualmente, es posible identificar las siguientes tendencias en el sector del Facility 
 Management: 
 

- Concentración sectorial: aspectos como la ralentización de la demanda, el difícil acceso a la 
financiación, el aumento de la morosidad o el retraso en los pagos de las administraciones 
públicas, están poniendo en riesgo la supervivencia de los pequeños operadores. 
Aprovechando este contexto, los grandes grupos del sector seguirán reforzando su 
implantación en el mercado, mediante la adquisición de compañías de menor tamaño, como 
estrategia para diversificar su negocio, obtener sinergias y aumentar cuota de mercado.  

 
- Consolidación de las empresas multiservicio: unido al factor precio, uno de los factores que 

está ganando importancia como vía de diferenciación frente a la competencia, es la 
diversificación y la amplitud de la gama de servicios ofrecidos, en respuesta así a las 
necesidades de los clientes, que requieren cada vez más soluciones integrales. En este 
contexto, se está reforzando el papel de las empresas multiservicio, que son capaces de crear 
más valor añadido gracias a las sinergias operativas generadas y a la alineación total de 
objetivos con el cliente.  

 
- Creciente profesionalización del sector: las principales empresas del sector apuestan por la 

formación continua de sus trabajadores así como por la inversión en mejoras de sus procesos 
operativos, con el objetivo de incrementar tanto la productividad como la calidad del servicio 
prestado a sus clientes.  

 
- El sector público será un sector estratégico a medio plazo por la necesidad de profesionalizar y 

mejorar la eficiencia en la gestión de sus inmuebles y servicios.  
 

- Internacionalización: como respuesta a la debilidad del mercado doméstico, los principales 
operadores se focalizarán hacia la internacionalización, mediante la apertura de delegaciones 
o la toma de participaciones en compañías locales, capitalizando así su solvencia y la calidad de 
su oferta.  
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- Los servicios relacionados con la eficiencia energética de los edificios e instalaciones toman 
protagonismo bajo el marco de las empresas de servicios energéticos (ESEs), a la luz del 
cumplimiento de las normativas europeas en materia de eficiencia energética3, el alto gasto 
energético de España en comparación con otros países europeos y la mayor concienciación 
medioambiental de las corporaciones e instituciones. Asimismo, en virtud de la futura 
certificación de edificios sostenibles, será necesario un agente para la certificación energética 
de todos los edificios en los primeros dos años, servicio que podría ofrecer un facility manager. 

 
  

El sector del Facility Management en España se encuentra aún en una fase incipiente, donde tan 
sólo un 32% de las empresas externalizan al menos un servicio o una función. Por el contrario, en 
otros países europeos como el  Reino Unido, el porcentaje asciende a un 90%, o Alemania, donde 
representa un 70%. Además, en nuestro país, se da la tendencia de encomendar las funciones 
inherentes a la gestión de instalaciones a multitud de operadores que ofrecen servicios 
individuales, sin que se hayan considerado los nexos de unión que las vinculan.  
Sin embargo, poco a poco el concepto se va implantando, debido a los beneficios en términos de 
ahorro de costes que supone para las empresas. Así, se estima que podría suponer ahorros de 
entre un 20%-30%4 en los gastos generales, esto es, entre 11.000 Mns € y 16.000 Mns € anuales, 
que se segmentan, a su vez, en 6.000 Mns € para el sector público y 7.000 Mns € para el sector 
privado. Por ello, España tiene la oportunidad de remontar y convertirse en un mercado potencial 
para el Facility Management, por lo que las perspectivas de crecimiento del sector son altas. 

 
3.1.3 Modelo de negocio 

  
Las actividades desarrolladas por JGF SERVICE abarcan desde la puesta en marcha de las 
instalaciones hasta la prestación de los servicios de mantenimiento de las mismas (correctivo, 
preventivo, normativo, reparación de averías, entre otros) y su explotación. Los servicios de 
Project Management prestados antes de la puesta en marcha de las instalaciones 
(asesoramiento sobre las tecnologías y materiales a utilizar, análisis de la viabilidad del futuro 
mantenimiento o la colaboración en la redacción de gamas de trabajos), si bien pueden ser 
desarrollados por JGF Service, no son considerados actualmente como la actividad principal.  
Así, las diferentes etapas del ciclo de vida de las instalaciones en las que JGF Service ofrece 
normalmente servicios quedan ilustradas mediante el denominado Círculo Terotecnológico: 

 
Los servicios de mantenimiento se aplican a todo tipo de instalaciones: eléctricas de alta, media y 
baja tensión, mecánicas de fluidos y maquinaria diversa, entre otros.  

 
 

Servicios prestados durante el funcionamiento de las instalaciones:  
 

- Mantenimiento Normativo: inspecciones obligatorias que se han de realizar de acuerdo con la 
legislación vigente aplicable a cada tipo de instalación.  

- Mantenimiento Preventivo: operaciones periódicas cuyo objetivo es conseguir minimizar el 
número de averías reponiendo algunos elementos antes de que lleguen al final de su vida útil y 
puedan afectar al rendimiento y a la eficiencia energética de la instalación.  

- Mantenimiento Conductivo: puesta en marcha, conducción y parada de las instalaciones.  



 

 
Manual Integrado de Gestión: 

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud laboral  

 

PFC-UPC   Página 17 
 
 

- Mantenimiento Predictivo: detección de posibles anomalías antes de que sean francas.  
- Mantenimiento Correctivo: reparación de las averías.  
- Ejecución de trabajos de adecuación, reforma y/o mejora.  
- S.U.M.: Servicio Urgente de Mantenimiento, servicio de atención permanente las 24 horas de 

todos los días del año.  
- Acompañar al técnico de las entidades oficiales encargadas de realizar las inspecciones 

periódicas obligatorias.  
- Elaboración de diagnósticos sobre el estado de las instalaciones.  
- Elaboración de auditorías energéticas.  

 
El modelo de negocio de JGF Service en este segmento de actividad se caracteriza por prestar      
cerca del 100% de los servicios de Mantenimiento mediante personal y recursos propios.  
Valores fundamentales aportados por JGF Service:  
 
- Equipo técnico altamente cualificado.  

El equipo técnico de JGF Service está compuesto por personal propio y proveedores 
homologados.  

- Alta calidad capacidad técnica.  
JGF Service cuenta con los registros y homologaciones oficiales que acreditan su calidad y 
capacidad técnica para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento 

- Asistencia permanente exclusiva para clientes con contrato.  
Atención las 24 horas los 365 días del año. Para poder garantizar el mejor servicio, presta 
atención en exclusiva a clientes con contrato. Atención en menos de 3 horas en averías 
urgentes y en un plazo máximo de 3 días laborables según conveniencia o necesidades del 
cliente en averías normales.  

- Centralización de servicios (un solo proveedor).  
Desde la Central Receptora de Averías se coordinan todos los servicios y se realiza un 
seguimiento constante de la evolución de los mismos, facilitando todos los técnicos necesarios 
para el mantenimiento y reforma de las instalaciones.  

- Clara vocación de servicio.  
JGF Service se caracteriza por la clara vocación de servicio al cliente.  
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3.1.4 Organización 
 
A continuación incorporamos el organigrama de la organización de JGF SERVICE 

 
 
 
Consejo de Administración: Co-Propietarios o personas con participaciones de la compañía 
Director General: Profesional (Ingeniero) con visón global de la compañía y del negocio la cual 
fuerza la dirección estrategia/comercial/operaciones del negocio en las líneas pactadas en el 
consejo de administración. 
Director de RRHH: Profesional (Abogado) encargado de la gestión del Personal de la compañía, 
Nominas, Relaciones laborales , formación, desarrollo y selección. 
Director de Operaciones: Profesional (Ingeniero) que coordina la parte productiva de la 
compañía a nivel nacional e internacional. 
Director Comercial: Profesional (Ingeniero) que coordina la parte comercial de la compañía a 
nivel nacional e internacional. 
Director Financiero: Profesional (Economista) que se encarga de la parte financiera del negocio, 
gestión de cobros, trato con bancos, pagos a proveedores, etc.. 
Delegado Centro Norte: Máximo responsable a nivel comercial y Operaciones del territorio. 
Delegado Noreste: Máximo responsable a nivel comercial y Operaciones del territorio. 
Delegado Sur: Máximo responsable a nivel comercial y Operaciones del territorio. 
Delegado Internacional: Máximo responsable a nivel comercial y Operaciones del territorio. 
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3.2  PREPARACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN 
 

3.2.1 PROCESO IMPLANTACIÓN 
 
Para el desarrollo del sistema de calidad vinculado a las Normas hay que tener la voluntad 
suficiente por la dirección de la empresa y por el director de calidad. 
Básicamente se podría definir en una sala frase: Escribe lo que haces. 
 
Planificación: 

 

1- Diagnostico y estudio inicial 
Es necesaria la creación de un informe para analizar la documentación de los diferentes 
departamentos y entrevistar a los responsables de diferentes niveles para desarrollar el 
sistema a la realidad con sus carencias o modificaciones 

2- Identificación de procesos 
Una vez creado el estudio en base a ello identificar por parte de la dirección los procesos a 
implementar. 

3- Identificación de Instrucciones 
Una vez creado el estudio en base a ello identificar por parte de la dirección las instrucciones 
a implementar. 

4- Identificación de impresos/registros 
Una vez creado el estudio en base a ello identificar por parte de la dirección los registros a 
implementar. 

5- Preparación del Manual de Calidad 
El manual de calidad, su objetivo principal es recoger los criterios establecidos por la 
dirección y describir los procesos realizados de forma genérica para implementarlos como 
procedimientos 

6- Preparación del Mapa de Procesos 
Para la definición del Mapa de procesos cada responsable del área tiene que identificar sus 
contenidos y el responsable que lidere el proyecto de implantación tiene que relacionar los 
vínculos entre departamentos. 

7- Implantación 
Una vez el responsable de proceso de implantación hay creado todos los puntos anteriores 
hay que definir fecha real de efecto para la ejecución simultanea de la documentación. 
Aproximadamente al cabo de 3 meses de esta fase se genera la primera auditoría Interna.  

8- Auditoría Interna 
Los resultados reflejaran el grado de cumplimiento, seguramente se van a identificar 
desviaciones y dudas de funcionalidad en algunos registros o procedimientos. 
Esta auditora aes muy importante, ya que de ella se sacaran conclusiones y de ellas 
modificaciones. Estos datos los tratara el responsable de Calidad y la dirección General para 
su revisión o modificación en el caso que se necesite. 

9- Auditoría Externa (no vinculante) 
Prueba Final o examen final del sistema, una empresa homologada certificara que se cumple 
con lo descrito en el manual sin carácter de certificación. 
El Auditor pasara por todos los departamentos verificando la existencia y del uso de los 
procesos. 
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10- Certificación 
Una vez definido el organismo de certificación (prestigio, precio, nivel de exigencia, etc) este 
revisara toda la documentación del sistema, auditara las instalaciones internas y las del 
cliente, comprobara que cumplimos con los requisitos de la norma, comprobara si 
respetamos la política medioambiental frente al sistema definido, comprobara que se 
alcanzan los objetivos definidos por la empresa, etc.. 
Una vez completada, la empresa certificadora emitirá un informe con los detalles de la 
visita/s con las no conformidades y la empresa con un plazo no superior a 3 meses deberá 
corregir las no conformidades. 
Una vez realizada la comprobación (siendo efectiva) la empresa certificadora emitirá el 
certificado de conformidad. 

11- Seguimientos 
El certificado de conformidad tiene una validez de 3 años, de todos modos anual o 
semestralmente se harán auditorias de seguimientos por la empresa certificadora. 
 

3.2.2 Inicio Preparación del Manual de Gestión 
 

Para la implementación del Manual de gestión, primero se hizo una foto inicial de la dirección 
del contenido para dar un enfoque claro para arrancar las directrices y procedimientos. 
 
Cada proceso de gestión tiene un responsable como podemos ver en el apartado MANUAL 
de CALIDAD y las personas o departamentos que tratan la documentación (impresos, 
indicadores, recursos, etc..) documentación que soporta los procedimientos. 
 
Cuando tenemos clara la definición de los documentos que soportan los procedimientos 
formalmente ay que presentarlo al Director de Calidad (INTERNO) para que de su 
conformidad. Así sucesivamente con cada proceso. 
 
Para ir evaluando y certificando esta documentación se tiene que hacer reuniones periódicas 
con los departamentos vinculados en el proceso y validarlo entre todos. 
 
Si somos realistas en una empresa “formal” estos procesos que se documenta todo el 
personal sabe cómo se hace pero no de forma escrita/documental, eso hace que la 
implantación de un sistema de calidad vinculado a “TU” empresa sea fácil, ya que la mayoría 
de procesos operativos no se tocan. 

 
Hay un dato importante que una vez se apruebe el MANUAL de CALIDAD tiene que pasar 
cierto tiempo para conseguir la certificación, ya que en el periodo de implantación no existen 
impresos reales. 
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DAFO Empresa 
 
Ventajas e inconvenientes REALES (D.A.F.O en Empresa)  

 Se entiende como DAFO definir las características principales del modelo existente y tener una 
 herramienta en la que poder guiarnos en el proceso de implementación, para dar más énfasis a  
 las cuestiones más significativas o más sensibles en la organización. 
  
 Debilidades: 

- No se tiene clara cuál es la visión de la empresa ni la misión 
- Altos índices de rotación de personal 
-  Falta de motivación del personal 
-  Nivel Reducido de planificación 
-  Alto grado de improvisación 

 
 Fortalezas 

- Personal cualificado 
-  Desconcentración de clientes 
-  Diversidad de producto 
-  El cliente requiere un servicio constante y continuado 
-  Satisfacción de clientes importantes 
-  Crecimiento constante y sostenible. 
-  Prestigio e imagen reconocidos en el sector 

 
 Amenazas 

- Gran competencia en el sector por precio 
- La competencia persigue a nuestros empleados, ofreciendo salarios más altos 

 
 Oportunidades 

- Tendencia en el mercado de externalizar todo aquello que no es el “core bussines” de la empresa 
- Ley de prevención de Riesgos Laborales 
- Satisfacción de clientes muy importantes 
- Contactos importantes 
- Voluntad y posibilidad de crecimiento y expansión 
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3.2.2 Auditoría Interna 
 

Una vez entrada en vigor la documentación a los tres meses de la puesta en marcha del sistema 
se realizara la auditoría interna, en esta auditoría se reflejaran el grado de cumplimiento con la 
documentación que se creo, es un buen momento de ver las desviaciones y los procesos en un 
entorno real si son funcionales a la organización. 
Todas las acciones correctivas asociadas a la auditoria servirán de trampolín funcional para 
transmitir a la organización los fallos y sus consiguientes medidas, con el fin de tener la mejora 
continua. 
 

3.2.3 Certificación 
 
Previamente y antes de iniciar el proceso de certificación hay que tener en cuenta varios 
aspectos. Es muy importante elegir bien a la organización que vas a dejar en sus manos la 
consideración de la emisión del certificado que tanto trabajo ha costado. Que hay que tener en 
cuenta: 
 

- Precio 
- Reconocimiento en el mercado (prestigio) 
- Nivel de exigencia 

 

3.2.4 Órgano de Certificación 
 

AENOR  es la organización Española de Normalización y certificación que entre otras certifica 
sistemas de calidad como el adjunto. 
Según AENOR se reducen considerablemente los costes, dinamizan el funcionamiento de la 
organización y mejora la gestión de los recursos, incrementan la calidad y mejoran el nivel de 
satisfacción de los clientes. 

 
Procedimiento para la certificación: 
1- Petición de oferta 
2- Vistita Inicial 
3- Auditoria inicial 
4- Certificación 
5- Mantenimiento y renovación del certificado 

 
3.2.5 Renovación del certificado 

 
Entendiendo que la empresa se a certificado el organismo certificador siempre tiene que tener 
un control sobre la documentación, este se compromete a tener acceso a todos los documentos. 
Las auditorias son anuales y únicamente vinculables a la renovación del certificado. 
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3.2.6 Costes implantación 
 
Sin tener en cuenta los costes internos de aplicación al manual  y  la creación 
interna inicial de los procesos e instrucciones podemos presuponer: 
 
Formación en Calidad (Lider Interno)     3500€ 
Seminarios         1000€ 
Formación equipo implantación Interno     2000€ 
Auditor/Consultor                  10000€ 
 
 

3.2.7 Beneficios 
 

Imagen 
 Gracias a la implantación de un sistema de calidad la empresa puede ofrecer mejor imagen a 
 sus clientes actuales y proporcionar confianza a los clientes potenciales que se interesen por 
 JGF  Service. Una vez la empresa esté certificada proporcionará más satisfacción en los mismos, 
 permitiendo que los clientes  estarán seguros y  recibirán productos adecuados en todas las 
 situaciones.  
 

Clientes 
 Implantar ISO 9001 permite obtener una mayor cartera de clientes. Por un lado los clientes que 
 ya posee continuarán trabajando para la organización por la seguridad que le ofrece este 
 certificado. 
 Por otra parte otros clientes nuevos, al comenzar a tratar con JGF Service quedarán más 
 satisfechos que con su competencia y se convertirán en clientes fieles. 
 Además podremos optar a concursos públicos o de grandes compañías que ya exigen a sus 
 clientes la certificación de ISO 9000. 
 
 Organización 
 Gracias al sistema de gestión de calidad JGF Service, este revisará su funcionamiento y 
 rediseñará la forma de llevar a cabo las actividades, así será  una organización más eficiente y 
 con menos nivel de improvisación. Todas las acciones estarán encaminadas a mejorar la 
 empresa y a conseguir un alto grado de satisfacción de los clientes. 
 Además los empleados estarán más satisfechos al conocer exactamente cuáles son sus 
 actividades y cómo tienen que desarrollarlas para contribuir al éxito de la compañía. 
 
  Oportunidades de venta 
 Al Implantar ISO  tendremos acceso a mayor número de clientes y podrá acceder a pedidos, 
 ofertas o concursos a los que antes no lo hemos podido hacer. 
 Los clientes actuales, actuarán como recomendadores de JGF Service y comunicarán su 
 satisfacción a colaboradores suyos que irán siendo clientes de la compañía. 
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 Resultado de la  empresa 
Al implantar ISO  podremos conseguir un mayor resultado para el negocio, con más y mejores 
clientes, más clientes potenciales, una mejor imagen de la empresa y un mayor  reconocimiento 
en el entorno del mercado del mantenimiento integral. 

            
 

3.2.8 Criticidades en la implantación del Manual de Gestión 
 
Han sido muchas las dudas en la implantación de un sistema de gestión, por suerte mi 
conocimiento de la empresa del sector hace que por experiencia e implicación en el trabajo 
diario haga que puedas hacerte una empresa modelo a partir de datos tangibles que vemos día 
a día y pueda hacer un análisis real de procesos y mejoras. 
 
Un aspecto importante en la aplicación de la Norma ISO que hay que tener en cuenta es que 
todo lo que digas lo tienes que hacer, de ahí el problema de la sinergia empresarial y los 
volúmenes de producción de deseemos tener en la organización, es decir: 
A priori, toda empresa de servicios su objetivo es contratar el mayor numero de servicios dando 
la calidad contractual exigible pactada con el cliente, de ahí que las organizaciones tengan MOD 
(Mano de obra directa), MOI (Mano de obra Indirecta) y ESTRUCTURA. 
 
MOD: Personal que hace el servicio contractado 
MOI:  Personal que gestiona el contrato o apoyos no directos al servicio pero si de operaciones 
ESTRUCTURA: Base de la organización adaptada al volumen de Producción. 
 
En el caso de estructura el personal vinculado a la gestión de calidad esta dimensionado en 
base al volumen económico de la compañía en €, los procedimientos e instrucciones a mayor 
volumen mas necesidad de personal a gestionar los proceso descritos en ISO. 
 
En los últimos 5 años, época de muchos sectores en crisis y con empresas con implantación ISO, 
que desgraciadamente hay un descenso de volúmenes de negocio en cifra y de márgenes 
comerciales. 
Las Normas ISO hay el concepto de mejora que ese basa en seguir creando formalismos que 
sigan mejorando la calidad interna u/o externa, de ahí el concepto “CRISIS en ISO”, porque 
sigues teniendo la formalidad que has creado en una época “buena” teniendo que seguir el 
mismo nivel y mejorándolo año tras año. 
 
Otros aspectos importante a tener en cuenta en la implantación son las directrices y secuencias 
de los procedimientos que vas a aplicar, tienen que ser claros y sencillos, sin que parezca que 
eres esclavo de tu propia herramienta. Al fin y al cabo la ISO siempre hay que verla como 
mejora de organizaciones y procesos. 
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0.4.  PRESENTACIÓN DE JGF SERVICE 
 
JGF SERVICE, S.A. ofrece sus servicios multidisciplinarios de gestión  y mantenimiento integral  y la 
energía de acuerdo con las necesidades del cliente y las singularidades de cada una de las 
instalaciones. Por su estructura y funcionamiento, JGF SERVICE es una empresa joven , innovadora , 
con experiencia  y vocación de servicio :   

 
- Fundada en enero de 2011, nace con el objetivo de prestar los servicios de gestión y 

mantenimiento integral. 
 
- La media de edad del personal es inferior a los 35 años. 
 
- Desde su inicio, JGF SERVICE se compromete con el desarrollo y la implantación de nuevas 

tecnologías aplicables al sector de la conservación. Ejemplos de ello son la creación del programa 
informático de gestión y control del mantenimiento (GMAO), la telegestión automática a distancia 
de centros y control de instalaciones (Data Center), etc.  

 
- Formación continuada a todos los niveles. 

 
JGF SERVICE tiene su razón de ser en el servicio de mantenimiento, se dedica exclusivamente a la 
gestión y control del mantenimiento, lo cual la diferencia claramente de una empresa instaladora al 
uso: 

 
- Las filosofías de una instaladora, donde priman por encima de otras consideraciones la rapidez y 

el cumplimiento de plazos, es opuesto al de una empresa dedicada al mantenimiento, que debe 
centrarse en garantizar el óptimo funcionamiento de las instalaciones, a todos los niveles: 
Funcional, de seguridad, energético, de respeto al medio ambiente, etc.  

 
- Los medios materiales a utilizar no son los mismos en ambos casos, para el mantenimiento se 

requieren diversos aparatos de medida especiales, programas informáticos específicos que 
permitan el control de las instalaciones, etc.  

 
- El personal destinado a la conservación tiene una preparación diferente al de obra nueva, está en 

relación permanente con el cliente, debe ser más metódico, capaz de utilizar tanto los equipos 
especiales de medida como la maquinaria necesaria para ejecutar trabajos correctivos, etc. 

 
- Estructura técnica permanente. La diversidad de cuestiones generadas por el mantenimiento 

integral obliga a  contar de manera permanente con un equipo técnico especializado en cada 
tipo de instalación.  

 
Lo que convierte a JGF SERVICE en una empresa única dentro del sector es su vocación de servicio, 
su especialización en los trabajos propios de conservación, actuaciones de carácter preventivo, 
predictivo, correctivo, normativo, reformas y obras relacionadas con las instalaciones que 
mantenemos. 
Estamos capacitados para realizar el servicio de mantenimiento en los siguientes tipos de 
instalaciones: 

 
- Eléctricas de baja tensión. 
- Eléctricas de alta tensión. 
- Climatización. 
- Mecánicas y maquinaria diversa. 
- Fontanería.  
- Agua caliente sanitaria. 

- Contra incendios. 
- Control centralizado. 
- Equipos de electromedicina. 
- Cerrajería. 
- Carpintería. 
- Pintura. 
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- Calefacción. - Pequeños trabajos de albañilería 
 

Las diversas actuaciones que pueden incluirse dentro de un servicio de mantenimiento son: 
 
Antes de la puesta en marcha de las instalaciones: 

 
- Colaboración en la redacción del proyecto.  
- Asesoramiento sobre las tecnologías y materiales. 
- Asesoramiento sobre la viabilidad del futuro mantenimiento. 
- Colaboración en la redacción de los pliegos de condiciones y gamas de mantenimiento. 
- Informes previos a la recepción de las instalaciones. 

 
Durante el funcionamiento de las instalaciones: 

 
- Mantenimiento Normativo: Inspecciones obligatorias que se han de realizar de acuerdo con la 

legislación vigente aplicable a cada tipo de instalación. 
- Mantenimiento Preventivo: Operaciones periódicas cuyo objetivo es conseguir minimizar el 

número de averías reponiendo algunos elementos antes de que lleguen al final de su vida útil y 
puedan afectar al rendimiento y a la eficiencia energética de la instalación.  

- Mantenimiento Conductivo: Puesta en marcha, conducción y parada de las instalaciones. 
- Mantenimiento Predictivo: Detección de posibles anomalías antes de que sean francas. 
- Mantenimiento Correctivo: Reparación de las averías. 
- Ejecución de trabajos de adecuación, reforma y/o mejora.  
- S.U.M.: Servicio Urgente de Mantenimiento, servicio de atención permanente las 24 horas de 

todos los días del año. 
- Acompañar al técnico de las entidades oficiales encargadas de realizar las inspecciones 

periódicas obligatorias. 
- Elaboración de diagnósticos sobre el estado de las instalaciones. 
- Elaboración de auditorías energéticas. 
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

1.1. GENERALIDADES 

El sistema integrado de gestión implantado en JGF SERVICE permite: 
 

• Demostrar la capacidad para proporcionar de forma coherente servicios que satisfagan los 
requisitos del cliente y los requisitos reglamentarios aplicables. 

• Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación del sistema, incluyendo los 
procesos para la mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del 
cliente y los requisitos reglamentarios aplicables. 

• Desarrollar e implementar una política y unos objetivos de la calidad y el medio ambiente basados 
en los requisitos legales, en los requisitos suscritos por la propia organización así como en los 
aspectos ambientales considerados significativos. 

• Asegurar la prevención de la contaminación y minimización de residuos. 
• Eliminar o minimizar el riesgo a los empleados y otras partes interesadas que puedan estar 

expuestas a los riesgos de SSL asociados a sus actividades. 
 
 
1.2. APLICACIÓN 

El dominio de aplicación de los elementos del sistema de gestión de la calidad, descrito en el presente 
manual, se aplica a todos los: 

• Servicios ejecución mantenimiento  

• Gestión de software de mantenimiento 

• Remodelación, sustitución y construcción de instalaciones 

• Auditorías y estudios energéticos 

• Servicio urgente de mantenimiento (SUM) 

 
El sistema de gestión ambiental alcanza a todas las actividades realizadas en las oficinas centrales de 
JGF SERVICE. 

El sistema de gestión implantado en JGF SERVICE aplica a todos los puntos de las normas UNE-EN ISO 
9001-2008 excepto los correspondientes al diseño y desarrollo. Respecto a las normas no excluye ningún 
requisito de la norma UNE-EN ISO 9001:2004, UNE-EN-ISO 50001:2011. 

2. NORMAS PARA CONSULTA 

Para el diseño e implantación del sistema integrado de gestión de JGF SERVICE, se han tenido en 
cuenta las normativas y reglamentaciones definidos en la LISTA DE CONTROL DE DOCUMENTOS 
(IMP-000).  
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3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Las definiciones más utilizadas en el sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y 
salud laboral son las siguientes:  
 
• Calidad : Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

• Medio ambiente:  entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, el suelo, 
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

• Seguridad y salud laboral (SSL): Condiciones y factores que afectan al bienestar de empleados, 
trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el lugar de 
trabajo. 

• Sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y SSL: Parte del sistema de gestión de la 
organización que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las 
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar e 
implementar la política de la calidad, medio ambiente y SSL y facilitar la gestión de los riesgos y 
aspectos ambientales. 

• Política de calidad, medio ambiente y SSL : Intenciones globales y orientación de una 
organización relativas a la calidad, el medio ambiente y SSL tal y como las ha expresado 
formalmente la dirección y que proporcionan un marco para su actuación y para el establecimiento 
de sus objetivos y metas de la calidad, el medio ambiente y la SSL.  

• Objetivos de la calidad, medio ambiente y SSL:  Fin relativo a la calidad, el medio ambiente o la 
SSL de carácter general coherente con la política de la calidad, medio ambiente y SSL que la 
organización se establece. 

• Meta ambiental:  Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella, 
que tiene sus orígenes en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para 
alcanzar dichos objetivos. 

• Aspecto ambiental:  Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 
puede interactuar con el medio ambiente. 

• Impacto ambiental:  Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

• Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus 
aspectos ambientales. 

• Peligro: Fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesión o enfermedad a 
personas, daño a la propiedad, daño al entorno del lugar de trabajo, o una combinación de éstos. 

• Incidente:  Suceso que dio origen a un accidente o que tuvo la capacidad de provocar un accidente. 

• No conformidad de SSL:  Cualquier desviación de las normas de trabajo, prácticas, 
procedimientos, reglamentos, comportamiento del sistema de gestión, etc. que pudiera directa o 
indirectamente provocar lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al entorno del lugar de 
trabajo o una combinación de éstos. 

• Riesgo: Combinación de la probabilidad y consecuencias de que ocurra un suceso peligroso 
específico. 

• Evaluación del riesgo: Proceso global de estimación de la magnitud del riesgo y decisión sobre si 
es tolerable. 

• Proceso:  Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. 

• Mejora continua:  Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. 
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4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

4.1. REQUISITOS GENERALES 
 
JGF SERVICE tiene establecido, documentado, implementado, mantiene al día y mejora la eficacia del 
sistema integrado de gestión de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001 (2008), 
UNE-EN-ISO 14001 (2004). La siguiente descripción define el mapa de los procesos realizados en 
JGF SERVICE, así como su interrelación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para implementar el sistema integrado de gestión, JGF SERVICE ha: 

• Identificado los procesos necesarios para el sistema integrado de gestión y su aplicación a 
través de la empresa (mapa de procesos). 

• Determinado la secuencia e interacción de los procesos (mapa de procesos). 
• Evaluado su situación actual con respeto al medio ambiente para la identificación de 

prioridades (Diagnosis ambiental) 
• Establecido una política de la calidad, medio ambiente y SSL adecuada a la empresa. 
• Identificado los aspectos ambientales de sus actividades, procesos y productos existentes o 

planificados para determinar los impactos ambientales significativos. 
• Evaluado los riesgos asociados a la SSL de su personal. 
• Identificado los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 
• Fijado los objetivos y metas de la calidad, medio ambiente y SSL adecuados. 
• Establecido una estructura y un programa de actuación para llevar a cabo la política de la 

calidad, medio ambiente y SSL y alcanzar los objetivos y metas fijados. 
• Determinado los criterios y métodos para asegurar que tanto la operación como el control de 

los procesos son eficaces y respetuosos con el medio ambiente y el personal. 
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• Asegurado la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el 
seguimiento de los procesos. 

• Realizado el seguimiento, la medición, las actividades de auditoría y ha analizado sus 
procesos. 

• Implantado las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora continua 
de los procesos. 

• Revisado que se cumple la política de la calidad, medio ambiente y SSL y que el Sistema 
Integrado de Gestión es adecuado. 

• Adaptado su situación a las circunstancias cambiantes. 

JGF SERVICE asegura que los procesos contratados externamente, que afecten la conformidad del 
producto con los requisitos, están controlados e identificados. Los procesos contratados externamente 
son:  

• Mantenimiento y construcción de instalaciones. 
 
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
 4.2.1. Generalidades 
  

La documentación del sistema integrado de gestión de JGF SERVICE incluye: 
 

• La política de la calidad, medio ambiente y SSL  que permite establecer los objetivos de 
 la calidad, medio ambiente y SSL. 

• El presente manual de gestión integrado  que describe la interacción de los procesos,  
 hace referencia a los procedimientos documentados y define el alcance del sistema de 
 gestión de la calidad, medio ambiente y SSL. 

• Los procedimientos  documentados requeridos en la norma UNE-EN ISO 9001 (2008), 
UNE-EN ISO 14001 (2004), así como otros procedimientos desarrollados, describen la 
forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

• Las instrucciones de trabajo aseguran la eficaz planificación, operación y control de los 
 procesos y describen las actividades y operaciones a realizar en cada proceso o en cada 
 puesto de trabajo. 

• Los registros  requeridos en la norma UNE-EN ISO 9001 (2008), UNE-EN ISO 14001 
 (2004), así como otros registros desarrollados, presentan  resultados obtenidos o 
proporcionan evidencia de actividades desempeñadas. 

 
La estructura documental se representa de la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2. Manual integrado de gestión 

JGF SERVICE establece y mantiene el presente manual integrado de gestión que incluye: 
 

REGISTROS 

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS 

 

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN 

POLÍTICA DE LA CALIDAD,  MEDIO AMBIENTE Y SSL 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO  
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• El alcance del sistema integrado de gestión, incluyendo los detalles y la justificación de 
cualquier exclusión (Capítulo 1). 

• La referencia a los procedimientos documentados establecidos para el sistema integrado 
de gestión. 

• La descripción de la interacción entre los procesos del sistema integrado de gestión. 

 
 4.2.3. Control de los documentos 

El proceso utilizado para el control de los diferentes documentos se describe en el 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN (PR-000), en el que se 
especifica la aplicación de los siguientes puntos: 
 

• Gestión de la aprobación de la documentación previa a su emisión. 
• Revisión, actualización y aprobación de las modificaciones de la documentación. 
• Identificación de los cambios y de la revisión vigente. 
• Gestión de la distribución y accesibilidad de la documentación. 
• Control de la legibilidad e identificación de la documentación. 
• Control, identificación y distribución de la documentación externa. 
• Gestión de la documentación obsoleta. 

 
 

 4.2.4. Control de los registros  

En el PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS REGISTROS (PR-000) se determina que 
registros se mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así 
como la operación eficaz del sistema integrado de gestión y los principios para asegurar su 
disponibilidad: 

 
• Identificación  
• Almacenamiento y recuperación 
• Protección 
• Tiempo de retención y disposición 

 

RESPONSABILIDADES 
 
DIRECTOR GENERAL: 
- Impulsa el sistema integrado de gestión. 
RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE – RESPONSABLE DE SSL: 
- Aplicación y seguimiento del sistema integrado de gestión. 
- Asegura que la documentación está siempre disponible y vigente. 
- Gestión de los registros que afectan a la calidad de los productos y sistema integrado de gestión. 
 

DOCUMENTOS ASOCIADOS 

• PR-000 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 
• PR-000 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS REGISTROS
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 
 
La dirección de JGF SERVICE está totalmente comprometida en el desarrollo y mejora del sistema 
integrado de gestión, mediante: 
 

• La comunicación a toda la empresa de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente 
como los legales y reglamentarios. 

• El establecimiento de la política de la calidad, medio ambiente y SSL y los objetivos de la calidad y 
medio ambiente y SSL, definidos anualmente. 

• Las revisiones por la dirección del sistema integrado de gestión. 
• El aseguramiento de la disponibilidad de los recursos necesarios. 

 
Estas actividades están definidas en el PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE 
LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SSL (PR-000). 

 

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE 
 
La dirección es la responsable de asegurar que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con 
el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.  
El Director General mantiene un contacto directo con los clientes para determinar en todo momento el 
nivel de satisfacción en el cumplimiento de sus expectativas. 
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5.3. POLÍTICA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGUR IDAD Y SALUD LABORAL 
 
El objetivo principal de JGF SERVICE es ofrecer a sus clientes unos servicios de la máxima CALIDAD, 
de acuerdo con las necesidades y exigencias reflejadas en los contratos correspondientes y 
considerando la SEGURIDAD Y SALUD LABORAL y el MEDIO AMBIENTE como componentes 
fundamentales de la actividad diaria de nuestros servicios y productos ofrecidos.  

 
Para conseguir este objetivo contamos con: 
� Los medios materiales más adecuados para cada uno de los trabajos que realizamos: vehículos de 

diferentes características, equipos de medida, maquinaria, herramientas de mano y de taller, 

programas informáticos de gestión y control, etc. 

� Personal cualificado: la plantilla de JGF SERVICE está compuesta por ingenieros superiores y 

técnicos, personal con titulación superior en otras disciplinas,  técnicos especialistas en diversos 

campos (eléctricos, frigoristas, mecánicos, etc.) y operarios cualificados y con experiencia. 

 

Los principios de nuestra política se basan en los siguientes compromisos: 

� La aplicación y desarrollo de las tecnologías más modernas. 

� La investigación e implantación de nuevos sistemas y métodos de trabajo. 

� Compromiso de cumplir todos los requisitos de nuestros clientes y los requisitos legales y 

reglamentarios. 

� Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión. 

� Fomentar la formación, sensibilización y motivación de nuestro personal. 

� Prevenir y minimizar la contaminación generada. 

� Preservar los recursos naturales y energéticos. 

� Eliminar y/o evitar los riesgos laborales y los daños que se producen. 

 
Esta Dirección se compromete a ejercer el liderazgo necesario para impulsar, implantar, desarrollar y 
mantener esta política. Se anima al cuadro de mando y a todos los empleados a ejercer una 
colaboración entusiasta y responsable,  que nos permita llevar, todos juntos, este compromiso hacia el 
mejor de los resultados. 
El agradecimiento anticipado, por el esfuerzo y el apoyo a esta política. 
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5.4. PLANIFICACIÓN 
 
 5.4.1. Objetivos de la calidad,  medio ambiente y SSL 

 
El PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE Y SSL (PR-000) define la metodología para gestionar los objetivos de calidad, 
medio ambiente y SSL fijados anualmente, así como la sistemática realizada para su revisión. 
 

 5.4.2. Planificación del sistema integrado de gest ión 
 
La planificación de la calidad, medio ambiente y SSL se lleva a cabo con el fin de cumplir los 
requisitos del sistema integrado de gestión cuando se producen cambios en éste. Cada vez que 
se produce un cambio se planifica el mismo siguiendo las indicaciones del PROCEDIMIENTO DE 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y SSL (PR-000). 

  
 5.4.3. Aspectos ambientales 

 
JGF SERVICE identifica los aspectos ambientales derivados de las actividades y productos que 
desarrolla en su actividad y sobre los que puede tener influencia. Una vez se identifican, se 
realiza un análisis de los mismos con la finalidad de determinar aquellos que repercuten más 
perjudicialmente sobre el medio ambiente, obteniendo de esta forma los aspectos ambientales 
con un impacto ambiental significativo. La metodología para identificar los aspectos 
ambientales y determinar aquellos que son significativos se establece y mantiene al día en el 
PROCEDIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES (PR-000). 

 
 5.4.4. Requisitos legales y otros requisitos 
 

JGF SERVICE identifica debidamente los requisitos legales y otros requisitos que son de 
aplicación para el desarrollo de su actividad. Tras su identificación, se analiza cómo aplican 
dichos requisitos a los aspectos ambientales afectados y se archivan los textos legales para 
tener un cómodo acceso a los mismos. La metodología para identificar los requisitos legales y 
otros requisitos aplicables, el acceso a los mismos y la aplicación sobre los aspectos 
ambientales y sobre los riesgos de ssl en los que repercutan se recoge en el 
PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES (PR-000). 

 

5.4.5 Identificación de peligros, evaluación y cont rol de riesgos 
 
EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
(PR-035) define la sistemática para la continua identificación de peligros, la evaluación de 
riesgos y la implantación de las medidas de control necesarias que incluyen: 
 

• Actividades normales y anormales. 
• Actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de trabajo (incluyendo a 

subcontratistas y visitantes). 
• Servicios en el lugar de trabajo, ya sean suministradas por la organización o por otros. 

 
JGF SERVICE asegura que estas evaluaciones se consideran cuando se establezcan sus 
objetivos de SSL.  
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RESPONSABILIDADES 
 
DIRECTOR GENERAL: 
- Define y difunde la política y los objetivos de la calidad, medio ambiente y SSL 
- Aprueba los recursos asignados y los nuevos procesos. 
 
COMITÉ DE CALIDAD  - RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE -  RESPONSABLE DE 
SSL: 
- Gestiona la evolución de la política y los objetivos de la calidad, medio ambiente y SSL 
- Identifica los aspectos ambientales y requisitos legales ambientales de la empresa. 
- Identifica los riesgos laborales y requisitos legales en materia de SSL de la empresa. 
- Realiza el seguimiento de objetivos de la calidad, medio ambiente y SSL con el Comité de Calidad. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 

• PR-000 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SSL 
• PR-000  ASPECTOS AMBIENTALES 
• PR-000  REQUISITOS LEGALES  
• PR-000  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
 
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 
 

 5.5.1. Responsabilidad y autoridad 

La organización de la empresa se describe a través del organigrama siguiente, en el que se 
indican las relaciones jerárquicas, y funcionales, que hay entre los diferentes departamentos.  
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Las principales responsabilidades y autoridades de cada uno de estas funciones (incluido el 
Comité de Calidad) se definen en las fichas de DEFINICIÓN DE PUESTO DE TRABAJO (DP-
XXX) donde se recogen las características específicas de cada puesto de trabajo, así como toda 
la información necesaria para definirlos correctamente. 

 
 
 5.5.2. Representante de la dirección 

El Responsable de Calidad y Medio Ambiente y el Responsable de Seguridad y Salud Laboral 
son los representantes designados por el Director General, los cuales con independencia de 
otras responsabilidades, tienen autoridad para: 

• Asegurar que los procesos del sistema integrado de gestión son establecidos, 
implantados y mantenidos de acuerdo con los requisitos de las normas UNE-EN ISO 
9001, UNE-EN ISO 14001. 

• Informar sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y SSL a 
la Gerencia, y de cualquier necesidad de mejora. 

• Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en 
todos los niveles de la empresa. 

• Interrumpir el proceso productivo en caso de detectar desviaciones respecto a los 
requisitos especificados y de inmovilizar los productos no conformes. 

• Asegurar que los informes sobre la gestión de SSL son presentados a la alta dirección 
para su revisión y como base para la mejora del sistema de gestión. 

 
 
5.5.3. Comunicación interna y externa 
 
En relación al sistema integrado de gestión, JGF SERVICE establece y mantiene al día el 
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN (PR-000) que define: 

 
• La comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la empresa. 
• La recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones relevantes de partes 

interesadas externas, así como de la información de tipo ambiental y SSL. 
 

Las auditorías internas evalúan la eficacia del sistema de comunicación utilizado. 
 

JGF SERVICE ha decidido no comunicar externamente información acerca de sus aspectos 
ambientales significativos. 

 

RESPONSABILIDADES 
 
DIRECTOR GENERAL: 
- Designa al representante de la dirección y la estructura organizativa de la empresa. 
 
RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE – RESPONSABLE DE SSL: 
- Informa al Director General sobre la evolución del sistema integrado de gestión. 
 

DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
• DP-XXX DEFINICIÓN DE PUESTO DE TRABAJO 
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5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
 5.6.1. Generalidades 
  

Anualmente el sistema integrado de gestión de JGF SERVICE es revisado por el Director 
General para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. En estas revisiones participan 
el Responsable de Calidad y Medio Ambiente, el Responsable de SSL y los miembros del 
Comité de Calidad.  
 

 5.6.2. Información para la revisión 
 
El PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD, MEDIO 
AMBIENTE Y SSL (PR-000) define la metodología y la información para realizar la revisión por 
la dirección. 
 
5.6.3. Resultados de la revisión 
 
Tras el estudio de estos resultados se realiza un informe donde se registra la situación de cada 
punto y se valora la eficacia del sistema integrado de gestión implantado. A partir de las 
conclusiones se determinan las acciones asociadas al plan de mejora continua. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
DIRECTOR GENERAL: 
- Aprobación del informe de revisión por la dirección. 
 
RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE – RESPONSABLE DE SSL: 
- Realización del informe de revisión por la dirección. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 

• PR-000 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SSL 
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6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS 
 
JGF SERVICE dispone tanto del personal como de los medios necesarios para implementar, mantener 
y mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado de gestión, y para aumentar la satisfacción 
del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Anualmente se determinan los recursos, tanto 
humanos como técnicos, que se consideran necesarios para cubrir todas las necesidades internas y 
satisfacer los objetivos de la calidad, medio ambiente y ssl fijados. 
 
6.2. RECURSOS HUMANOS 
 
 6.2.1. Generalidades 

 
Todas las personas con responsabilidades en el sistema integrado de gestión son competentes 
en función de su educación, formación, habilidades prácticas y experiencia. 

 
 6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación  

 
COMPETENCIA: La definición de puestos de trabajo tiene por objeto determinar qué tareas son 
inherentes a cada puesto, así como analizar los mismos basándose en su contribución para 
conseguir los objetivos previstos. Ello permite averiguar que formación, experiencia, habilidades, 
conocimientos, etc., necesitan las personas que ocupan tales puestos. En las fichas de 
DEFINICIÓN DE PUESTO DE TRABAJO (DP-XXX) se definen las responsabilidades y la 
calificación necesaria para desarrollar cada puesto de trabajo. 
 
TOMA DE CONCIENCIA: Mediante el seguimiento y revisión de los objetivos de calidad, medio 
ambiente y ssl, la Dirección General motiva y sensibiliza a su personal de la consecución de los 
objetivos propuestos. Asimismo, los responsables de departamento aseguran que el personal 
de su sección es consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y cómo 
contribuyen al logro de los objetivos propuestos, ya sea mediante reuniones internas, charlas, 
sugerencias, campañas de sensibilización interna, etc.  

 
FORMACIÓN: en el PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN (PR-000) define la gestión de las 
actividades formativas a realizar, la evaluación de su eficacia y los registros asociados a 
formación, educación, habilidades y experiencia. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
DIRECTOR GENERAL: 
- Proporcionar los recursos necesarios para satisfacer las necesidades formativas. 
 
RESPONSABLE DE RRHH: 
- Determinación de las necesidades formativas del personal. 
- Gestión y registro de todas las actividades formativas. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
• PR-000 PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN 
• PR-000 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
• DP-XXX DEFINICIÓN DE PUESTO DE TRABAJO  
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6.3. INFRAESTRUCTURA 
 
Las instalaciones de JGF SERVICE son gestionadas y mantenidas para lograr la conformidad con los 
requisitos de los productos realizados. Anualmente se determinan las infraestructuras necesarias, 
definidas en los objetivos de la calidad, medio ambiente y ssl del año en curso. Existe una base de 
datos que contiene la siguiente información: 

• Relación de instrumentación y herramientas. 
• Relación de equipos hardware y software. 
• Relación de instalaciones y servicios de apoyo. 

 
En el PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO INTERNO (PR-000)se indica la metodología a seguir en 
la aplicación de una política de mantenimiento preventivo adecuada para garantizar el funcionamiento de 
la maquinaria e instalaciones relacionadas con el proceso productivo, así como la documentación y los 
registros utilizados. Se describe también el proceso a seguir en caso de necesitar aplicar algún 
mantenimiento correctivo. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN: 
- Controlar que se realizan todas las actividades relativas al mantenimiento, tanto preventivo como 

correctivo, de maquinaria e instalaciones. 
- Gestionar correctamente todas las instalaciones de la empresa. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
• PR-000 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO INTERNO 
• PR-000 PROCEDIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS 
• PR-000 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RESIDUOS 
• PR-000 PROCEDIMIENTO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO 
 
JGF SERVICE determina y gestiona las condiciones físicas y humanas del ambiente de trabajo 
necesarias para lograr la conformidad con los requisitos de los productos. En el PROCEDIMIENTO 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PR-000) se indican las condiciones necesarias para 
garantizar la conformidad del producto. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN: 
- Asegurar que se respetan las condiciones relacionadas con el ambiente de trabajo. 
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7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 
JGF SERVICE planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto, siendo esta 
planificación consistente con los requisitos de otros procesos del sistema integrado de gestión. Cada uno 
de los procesos definidos en los procedimientos asociados a cada uno de los puntos del presente 
capítulo, define: 

• Entradas 
• Actividades (incluyendo las de seguimiento) 
• Resultados 
• Indicadores 
• La documentación y los registros necesarios 
 

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 
 

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados  con el producto 
 
El Departamento Comercial identifica los requisitos de los clientes de acuerdo a los 
procedimientos: 
 
PROCEDIMIENTO CONCURSOS PÚBLICOS (PR-000),  
PROCEDIMIENTO CLIENTES NUEVOS (PR-000),  
PROCEDIMIENTO CLIENTES HABITUALES (PR-000),  
PROCEDIMIENTO SERVICIOS SIN OFERTA PREVIA (PR-000),  
 
Los cuales incluyen: 
 

• los requisitos para el producto especificados por el cliente, incluyendo aquellos 
relacionados con las actividades de entrega y las posteriores a la misma 

• los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para la utilización prevista o 
especificada 

• los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio 
• cualquier requisito adicional determinado por la empresa 

 
 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con  el producto 

 
El documento que establece la relación comercial entre JGF SERVICE y los clientes es el pedido 
o contrato. La realización de una oferta por parte de JGF SERVICE o la aceptación de un pedido o 
contrato del cliente conlleva una revisión de los mismos, cuyo objetivo es: 
 

• Verificar que se han definido y documentado todos los requisitos (servicios, 
especificaciones técnicas, plazo, forma de pago). 

• Analizar y resolver las posibles diferencias entre la oferta y el pedido o el contrato. 
• Comprobar la capacidad de JGF SERVICE para realizar el pedido y cumplir con los 

requisitos definidos. 
 
El proceso a seguir para la revisión y aceptación de las ofertas y pedidos está descrito en los 
procedimientos definidos en el punto anterior, que incluyen el tratamiento de las ofertas y pedidos 
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realizados, el tratamiento de las modificaciones de un pedido, la comunicación al personal 
afectado, los registros generados y su archivo. 

 
En el caso de que el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, estos 
deben ser confirmados antes de su aceptación. 
 

 7.2.3. Comunicación con el cliente 
 
JGF SERVICE identifica e implementa las disposiciones para la comunicación con los clientes, 
con relación a: 
 

• Información sobre los servicios o instalaciones, el Departamento de Producción dispone de 
personal cualificado para ofrecer información y para responder consultas técnicas. 

• Tratamiento de consultas, contratos y pedidos, y sus modificaciones, según lo especificado 
en el los procedimientos comerciales. 

• Retroalimentación del cliente, incluyendo quejas. La comunicación con los clientes 
respecto a las reclamaciones se describe en el PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (PR-000). 

 
RESPONSABILIDADES 
 
DEPARTAMENTO COMERCIAL: 
- Identificación de los requisitos del cliente. 
- Revisar las ofertas y los pedidos. 
- Gestión de los registros y las modificaciones de pedidos. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 
• PR-000 PROCEDIMIENTO CONCURSOS PÚBLICOS  
• PR-000 PROCEDIMIENTO CLIENTES NUEVOS  
• PR-000 PROCEDIMIENTO CLIENTES HABITUALES  
• PR-000 PROCEDIMIENTO SERVICIOS SIN OFERTA PREVIA  
• PR-000 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
 
7.3. DISEÑO Y DESARROLLO 
 
La actividad principal de JGF service es la prestación de servicios de mantenimiento a instalaciones y 
edificios y requieren diseño de las mismas, ya que las especificaciones quedan definidas en el contrato 
firmado por ambas partes. 
 
Para el resto de servicios, la actividad de desarrollo está definida en los diferentes procedimientos 
elaborados. 
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7.4. COMPRAS 
 
 7.4.1. Proceso de compras 

 
JGF SERVICE define el proceso de compras con el objeto de asegurar que todos los productos y 
servicios adquiridos cumplen con los requisitos de compra especificados, así como la definición de 
la documentación que interviene en el proceso. 

  
La selección y evaluación de proveedores es fundamental para asegurar la calidad final de los 
procesos realizados, es realizada por el Responsable de Compras de acuerdo con el 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (PR-000). Con ello se pretende 
evaluar y seleccionar a los proveedores actuales y potenciales, de acuerdo con su aptitud para 
cumplir con los requisitos especificados, y establecer documentalmente un registro de 
proveedores aceptados. 

 
 7.4.2. Información de las compras 
  

Todos los documentos que intervienen en el proceso de compra contienen los datos que 
describen de forma unívoca el producto solicitado. Antes de su envío al proveedor todos los 
pedidos son revisados y aprobados. La metodología utilizada está descrita en el 
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS (PR-000). 

 
 7.4.3. Verificación de los productos comprados 

 
Cuando se establezca en el pedido o en la información de compra, la empresa o el cliente puede 
llevar a cabo actividades de verificación en las instalaciones del proveedor. 

 
 7.4.4. Contratación externa 

 
El proceso de control de las fases contratadas externamente se define en el PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (PR-018) que incluye los requisitos para realizar el 
control de dichos procesos. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN: 
- Gestión de las compras de productos y servicios. 

RESPONSABLE DE COMPRAS: 
- Realización de la evaluación y del mantenimiento de la relación de proveedores aceptados. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
• PR-000 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 
• PR-000 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
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7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 7.5.1. Control de la producción y de la prestación  del servicio 
  

JGF SERVICE describe la metodología que asegura que todos los procesos de prestación de 
servicios existentes se desarrollan de forma controlada y de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 

 
Los procedimientos siguientes definen la sistemática para gestionar las actividades de prestación 
de los diferentes servicios, donde se especifica la metodología a seguir en la estructuración del 
proceso, la documentación y los registros a utilizar en cada caso. Se hace referencia también a las 
INSTRUCCIONES DE TRABAJO correspondientes, en las que se detalla el desarrollo de la 
ejecución, los equipos a utilizar, las condiciones del proceso, los controles establecidos y las 
características de los productos fabricados.  
 
PR-000 SERVICIO URGENTE DE MANTENIMIENTO 
PR-000 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
PR-000 SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO 
PR-000 SISTEMAS INFORMATICOS 
PR-000 GESTIÓN DE SOFTWARE DE MANTENIMIENTO 
PR-000 REMODELACIÓN, SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
 
Todas las actividades realizadas en JGF SERVICE referentes a los procesos de producción se 
controlan mediante: 
 

• La disponibilidad de información que describa las características del servicio. 
• La disponibilidad de instrucciones de trabajo, donde consta la descripción de la actividad a 

realizar y la descripción del control y su registro. 
• El uso del equipo apropiado. 
• La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición (PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN, PR-000). 
• La implementación del seguimiento y de la medición. 
• La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. 
 

7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 
 
JGF SERVICE identifica y describe en los procedimientos de prestación de servicios los 
procesos de control de calidad definidos. En el caso de tener que realizar alguna soldadura 
esta se realizará con personal cualificado. 
 
7.5.3. Identificación y trazabilidad 

 
El PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD (PR-000) define el alcance de 
la: 

 
• IDENTIFICACIÓN: todos los productos utilizados y todos los servicios realizados están 

convenientemente identificados. 
• TRAZABILIDAD: a partir de los datos entregados al cliente (nº de albarán) se pueden 

recuperar las informaciones básicas del proceso (materiales utilizados, resultado de los 
ensayos e inspecciones, instalaciones utilizadas, parámetros de funcionamiento, etc.) 
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7.5.4. Propiedad del cliente 
 
La identificación, verificación, protección y mantenimiento de los bienes que sean propiedad del 
cliente sigue la misma sistemática aplicada a los productos de la empresa. Cualquier anomalía 
(pérdida de producto, deterioro o daño) es comunicada al cliente, procediendo a la apertura de un 
INFORME DE CALIDAD (IMP-000) para registrar el análisis realizado.  
 
7.5.5. Preservación del producto 
 
En el PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ALMACÉN (PR-000) se indican los sistemas utilizados 
para preservar la conformidad del producto desde la recepción de materiales, los procesos de 
fabricación, la inspección, el embalaje y la puesta a disposición del cliente. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN: 
- Definir y gestionar el sistema de identificación y trazabilidad de los productos. 
- Responsable de todos los procesos de prestación de servicios 
 
RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE: 
- Garantizar los controles previstos e informar al cliente en caso de anomalía. 
- Identificar y establecer las validaciones de los procesos que lo requieran. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
• PR-000 SERVICIO URGENTE DE MANTENIMIENTO 
• PR-000 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
• PR-000 SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO  
• PR-000 SISTEMAS INFORMATICOS 
• PR-000 GESTIÓN DE SOFTWARE DE MANTENIMIENTO 
• PR-000 REMODELACIÓN, SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
• PR-000 AUDITORÍAS Y ESTUDIOS ENERGÉTICOS  
• PR-000 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE  MEDICIÓN 
• PR-000 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ALMACÉN 
• PR-000 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 
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7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN 
 
Todos los dispositivos de seguimiento y de medición están controlados según el PROCEDIMIENTO 
DE CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN (PR-000) para asegurar que la capacidad de 
medida es consistente con los requisitos de medida. La aplicación del procedimiento responde a un 
programa donde se definen: 

 
• Las calibraciones o verificaciones a intervalos especificados o antes de su utilización, 

comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o 
internacionales. 

• El ajuste o reajuste cuando sea necesario. 
• La identificación de los equipos, para poder determinar el estado de calibración. 
• La protección contra ajustes que puedan invalidar los resultados. 
• La protección contra daños y deterioros durante su manipulación, mantenimiento y 

almacenamiento.  
• La evaluación de la validez de los resultados de las mediciones anteriores, cuando se detecte 

que un equipo está fuera de calibración, y aplicación de acciones correctivas. 
• Los registros de los resultados de la calibración y la verificación. 
• La confirmación de la capacidad de los programas informáticos de los dispositivos. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE: 
- Identificar a todos los dispositivos de seguimiento. 
- Gestionar el control de los dispositivos de seguimiento. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
• PR-000 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN 
 
 
7.7. CONTROL OPERACIONAL 
 
JGF SERVICE identifica aquellas operaciones y actividades asociadas con los aspectos ambientales 
significativos y riesgos laborales, conforme a su política, objetivos y metas y aplica un control 
operacional con el objeto de reducir el efecto ambiental y desarrollar medidas de control. 
 
JGF SERVICE planifica sus actividades, incluyendo el mantenimiento, para asegurar que se efectúan 
bajo condiciones especificadas según el PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL Y 
SEGUIMIENTO DE SSL (PR-000) y las instrucciones trabajo ambientales derivadas del 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (PR-000). Este 
control operacional desarrolla criterios operacionales que permiten:  
 

• Cubrir situaciones en las que su ausencia podría implicar desviaciones de la política, los 
objetivos y las metas ambientales y SSL. 

• Controlar aspectos ambientales significativos de las actividades que se comunican a los 
proveedores en los documentos y requisitos aplicables. 

• Controlar los riesgos de SSL identificados de los bienes, equipos y servicios utilizados por la 
organización, y comunicar los requisitos aplicables a los proveedores y contratistas. 
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• Establecer y mantener al día procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos, 
instalaciones, maquinaria, procedimientos de operación y organización del trabajo, incluyendo su 
adaptación a las capacidades humanas para eliminar o reducir los riesgos de SSL en su origen. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE – RESPONSABLE DE SSL: 
- Identificar las operaciones que requieren un control en cuanto a los aspectos ambientales. 
- Identificar las operaciones que requieren un control en cuanto a los riesgos de ssl. 
- Difundir los requisitos ambientales entre los proveedores. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
• PR-000 PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL  
• PR-000 PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO DE SSL 
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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
 
8.1. GENERALIDADES 
 
JGF SERVICE planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora para 
demostrar la conformidad de los productos, asegurar la conformidad del sistema integrado de gestión 
y, mejorar continuamente su eficacia. 
 
En cada uno de los procedimientos indicados en los apartados del punto 8.2., se definen los métodos 
aplicables haciendo referencia a las técnicas estadísticas necesarias. 
 
8.2.  SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  
 

8.2.1. Satisfacción del cliente 
 
El PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (PR-000) define 
los métodos para obtener y utilizar la información sobre el seguimiento de la percepción del 
cliente, con respecto a si la empresa ha cumplido sus requisitos. 

 
8.2.2. Auditoría interna 

 
La realización de las auditorías se establece para determinar si sistema integrado de gestión es 
conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta norma y con los requisitos 
del sistema integrado de gestión, y si ha sido implementado y se mantiene eficazmente. En el 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS (PR-000) se indica: 

 
• Planificación y desarrollo de las auditorías. 
• Cualificación e independencia de los auditores. 
• Registro y distribución de resultados. 
• Implantación y seguimiento de las acciones correctivas. 

 
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 
 
A partir de la información suministrada por los indicadores asociados a los diferentes procesos 
se realiza el seguimiento y medición de los mismos, con el objeto de demostrar la capacidad de 
estos para alcanzar los resultados planificados. 
 
En los procedimientos asociados a los diferentes procesos del sistema integrado de gestión, se 
definen los indicadores definidos para cada proceso, que son gestionados por el propietario del 
mismo y que ayudan a valorar la gestión de los procesos. Los responsables de departamento 
gestionan el CUADRO DE MANDO DE INDICADORES (IMP-000) en el que se realiza el 
seguimiento de los diferentes indicadores establecidos. 
 
Cuando el seguimiento de estos indicadores demuestra la incapacidad del proceso para 
conseguir los resultados planificados, se analizan las causas mediante las acciones correctivas 
correspondientes (punto 8.5). 
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8.2.4. Seguimiento y medición del producto 
 
En los procedimientos de prestación de los diferentes servicios se establecen la planificación del 
seguimiento y medición de las características del producto, en las etapas apropiadas del proceso. 
 
8.2.5. Seguimiento y medición de la gestión ambient al y ssl 
 
JGF SERVICE realiza un seguimiento de las actividades y operaciones consideradas con un 
mayor riesgo laboral y con un impacto ambiental significativo. Mediante el PROCEDIMIENTO 
DE CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (PR-000) y el 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SSL (PR-000) se realiza el 
seguimiento de: 

 
• El desempeño ambiental. 
• Las medidas cualitativas y cuantitativas, apropiadas a las necesidades de JGF SERVICE. 
• El cumplimiento de los objetivos y metas ambientales y SSL. 
• Las medidas proactivas de actuación que controlan la conformidad con el programa de 

gestión de SSL, criterios operacionales y requisitos legislativos y reglamentarios 
aplicables. 

• Las medidas reactivas de actuación para controlar accidentes, enfermedades, incidentes 
(incluido casi accidentes) y otras evidencias históricas de actuación deficiente en SSL. 

• El registro de datos y resultados de seguimiento y medición suficiente para facilitar el 
consiguiente análisis de las acciones correctivas y preventivas. 

 
Para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y otros requisitos 
aplicables a los que JGF SERVICE está suscrita, se realiza un seguimiento de los mismos 
mediante el PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES (PR-000) que establece la 
frecuencia y metodología a realizar. 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
DIRECTOR GENERAL: 
- Planificar el programa anual de auditorías internas y de asignar a los auditores internos. 
- Gestionar el seguimiento de los indicadores. 
 
RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE – RESPONSABLE DE SSL: 
- Evaluar la información sobre la satisfacción del cliente. 
- Difundir los resultados de las auditorías a Dirección General y de archivar la documentación. 
- Implantación del sistema de inspección en las diferentes fases productivas. 
- Controla y mide las actividades que producen impactos ambientales significativos. 
- Controla y mide las actividades de riesgo de ssl significativos. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
• PR-000 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
• PR-000 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS 
• PR-000 PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES  
• PR-000  PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
• PR-000 PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SSL 
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8.3.  CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 
 

El PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME (PR-000) define la gestión 
de los productos no conformes mediante la aplicación de los siguientes puntos: 

 
• Identificación y control de los productos no conformes. 
• Definición de las responsabilidades para tratar los productos no conformes. 
• Toma de acciones para eliminar la no conformidad 
• Autorización del uso, liberación o aceptación bajo concesión. 
• Toma de acciones para impedir su uso o aplicación prevista. 
• Verificación de los productos reprocesados. 
• Acciones ante la detección de un producto no conforme después de la entrega o utilización. 
 

Ante cualquier producto no conforme se genera el correspondiente INFORME DE CALIDAD (IMP-000) 
donde se registra toda la información sobre el mismo. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE: 
- Implantación del sistema para aislar todo producto no conforme, así como de la evaluación de los 

mismos y de las decisiones finales a tomar en cada caso. 
- Informar al Director General de la evolución de las no conformidades. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
• PR-000 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 
 
 
8.4. ANÁLISIS DE DATOS 
 
JGF SERVICE determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la 
eficacia del sistema integrado de gestión y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua del 
sistema. Se incluyen los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualquier otra 
fuente pertinente. 
 
Todos estos datos son analizados por la empresa para proporcionar información sobre: 
 

• la satisfacción del cliente 
• la conformidad con los requisitos del producto 
• las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las 

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas 
• los proveedores 

 
En el CUADRO DE MANDO DE INDICADORES (IMP-000) se realiza el seguimiento de los diferentes 
indicadores asociados a cada proceso. 
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8.5.  MEJORA 
 

8.5.1. Mejora continua 
  

JGF SERVICE mejora continuamente la eficacia del sistema integrado de gestión mediante el uso 
de la política, objetivos de la calidad, medio ambiente y ssl, resultados de las auditorías, análisis 
de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 
 
La mejora continua es un proceso estructurado en el cual participa todo el personal, cuyo objetivo 
es incrementar de una forma constante la calidad y medio ambiente, la competitividad y la 
productividad, aumentando el valor para el cliente y reduciendo el coste de los recursos utilizados. 

 
Tras realizar la revisión del sistema integrado de gestión por la dirección, se elabora anualmente 
el PLAN DE MEJORA CONTINUA, que contiene la planificación de los diferentes proyectos de 
mejora a implantar durante el ejercicio. El contenido del mismo queda registrado en el 
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (IMP-000). 
 
8.5.2. Acción correctiva 
  
Las acciones correctivas se realizan para eliminar la causa de no conformidades (interna o 
externa), con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. El PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (PR-000) define la metodología para: 
 

• Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes) 
• Determinar las causas de las no conformidades 
• Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades no 

vuelvan a ocurrir 
• Determinar e implementar las acciones necesarias 
• Registrar los resultados de las acciones tomadas 
• Revisar las acciones correctivas tomadas 

 
Describe también la utilización del INFORME DE CALIDAD (IMP-000) que se utiliza para el 
estudio de las diferentes acciones correctivas. En las reuniones del Comité de Calidad se valora la 
implantación y eficacia de las acciones correctivas realizadas. En caso necesario se modifican los 
procedimientos para introducir los cambios aprobados. 
 
8.5.3. Acción preventiva 
  
Las acciones preventivas se realizan para eliminar las causas de no conformidades potenciales y 
prevenir su ocurrencia, siendo apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. El 
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (PR-000) define la 
metodología para: 
 

• Determinar no conformidades potenciales y sus causas. 
• Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades 
• Determinar e implementar las acciones necesarias 
• Registrar los resultados de las acciones tomadas 
• Revisar las acciones preventivas tomadas 
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RESPONSABILIDADES 
 
RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE: 
- Gestionar todo el proceso de estudio de acciones correctivas y preventivas. 
- Realizar el estudio, seguimiento y respuesta de las reclamaciones de los clientes. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
• PR-000 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
 
 
8.6. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
 
JGF SERVICE establece y mantiene al día el PROCEDIMIENTO DE PLAN DE EMERGENCIA (PR-
000) para identificar y dar respuesta a accidentes potenciales y situaciones de emergencia, y para 
prevenir y reducir los impactos ambientales y las enfermedades y lesiones que puedan estar 
relacionados.. Este procedimiento se revisa de forma ordinaria y, extraordinariamente, cuando la 
ocurrencia de accidentes o situaciones implica su ejecución e implantación. Para asegurar la eficacia 
de dicho procedimiento se realizan pruebas periódicas y simulacros. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE – RESPONSABLE DE SSL 
- Aprobar los planes de emergencia. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
• PR-000 PROCEDIMIENTO DE PLAN DE EMERGENCIA 
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4.1 INSTRUCCIONES 
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1- Buenas Prácticas Ambientales 

 

Código DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Responsable 

1.1 

Sólo se imprimirán aquellos documentos que sean 
imprescindibles para la realización adecuada de las tareas 

con el fin de reducir  la generación de residuos. Evita imprimir 
los correos electrónicos siempre que sea posible. 

Todo el Personal 

1.2 

Cuando los documentos a imprimir sean de uso interno se 
utilizará papel ya usado por una cara con el fin de reutilizar . 
Para ello utilizar la impresora correspondiente denominada 

“Papel reutilizado” 
Todo el Personal 

1.3 

Cuando se proceda a desechar el papel, se depositará en 
cualquier contenedor señalizado diferenciado con bolsas 

azules, aunque se trate de un trozo pequeño de papel con el 
fin de poder reciclar este material. 

Todo el Personal 

TÓNERS O CARTUCHOS DE IMPRESORA 
 

2.1 
Se evitarán las impresiones con calidad óptima y en color 

innecesarias. Para ello cada persona configurará la impresión 
en modo “económico” y blanco y negro. 

Todo el Personal 

2.2 

 

Cuando sea necesario el cambio de tóner o cartucho, se 
depositará el usado en el contenedor adecuado sin el 

plástico que lo envuelve 
 

Todo el Personal 

 

CONSUMO ENERGÉTICO 

 

3.1 
Asegurar que el monitor, ordenador y demás aparatos 

ofimáticos como impresoras y fotocopiadoras están apagados 
una vez finalizada la jornada. 

Todo el Personal 

3.2  
El monitor es el aparato periférico que más consume, por ello 

debe apagarse si no se va a utilizar durante 15 minutos 
(reuniones, visitas…). 

Todo el Personal 

3.3 
Asegurar que la combinación de energía configurada del 

ordenador NO está en BATERÍA MÁXIMA (Panel de Control – 
Opciones de Energía). 

Todo el Personal 

PAPEL DE OFICINA 
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3.5 

 

Una buena medida de ahorro energético consiste en compartir 
el coche en los desplazamientos entre casa y trabajo si se 

vive en zonas cercanas. 
 

Todo el Personal 

 

3.6 
Cuando se utilice una sala de reuniones o el aula de 
formación, apagar todas las luces al finalizar su uso. Todo el personal 

3.7 

No se pueden conectar calefactores individuales. En caso de 
que el clima en el lugar de trabajo no sea el adecuado, 
dirigirse al dpto. de servicios energéticos para buscar la 

solución más adecuada 

Todo el personal 

CONSUMO DE AGUA 

4.1 
Asegurar que grifos y cisternas han quedado debidamente 

cerrados tras su uso. Todo el Personal 

4.2 
Al utilizar los grifos, no mantenerlos abiertos si no usamos el 

agua (enjabonarse manos, lavarse dientes, etc) Todo el Personal 

4.3 
Las cisternas de los w.c.  son de doble carga . Usadlos 

correctamente por favor. El ahorro es considerable Todo el Personal 

4.4 
Avisar al servicio de mantenimiento si se aprecian indicios de 

pérdidas de agua en grifos o lavabos. Todo el Personal 

HÁBITOS EN MESA DE TRABAJO 

5.1 
Utilizar las papeleras debajo de las mesas solamente para 

tirar papel facilitando así la labor de reciclado que realiza el 
personal de limpieza. 

Todo el Personal 

5.2 
Evitar arrugar los papeles depositados en papeleras y 

contenedores para favorecer una máxima capacidad de los 
mismos. 

Todo el Personal 

5.3 
Reutilizar aquel papel que ya se ha usado para tomar notas y 

borradores o para depositarlo en la bandeja de carga de la 
impresora de papel reutilizado. 

Todo el Personal 
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5.4 

 
Reutilizar los clips. La renovación indiscriminada de clips 

supone un agotamiento de recursos innecesario ya que los 
usados siguen cumpliendo su función. 

 
 

Todo el Personal 

5.5 

 
Las grapas utilizadas se deben tirar en el contenedor de 

residuo general. Utilizar un vaso de plástico u otro soporte 
para agruparlas y tirarlas cuando esté lleno, es una buena 

opción para ahorrarnos viajes al contenedor que corresponde 
 

Todo el Personal 

RESIDUOS 

6.1. 

Desechar correctamente el residuo en función del tipo. Hay en 
la oficina contenedores señalizados de:  papel (bolsa azul) 

plástico/envases (bolsa amarilla), pilas, tóner, teléfonos 
móviles, orgánico  y  genérico  (para los residuos que no 

pueden reciclarse) 

 

Todo el personal 
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2- Alta Tensión (Català) 

 
 
 
 
 

  CRITERIS PER LA REALITZACIÓ   
  MANTENIMENT ALTA TENSIÓ  
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2.  INTRODUCCIÓ 

JGF SERVICE, s.a., descriu en el present “document” les gammes de Manteniments (Normatiu, 

Preventiu i Correctiu) que desenvoluparà per mantenir, d’acord amb la legislació vigent i la 

Reglamentació d’aplicació, per cadascun dels sistemes i instal·lacions contractats. 

ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 Tots els manteniments és desenvoluparan a les instal·lacions dels nostres Clients, per tant l’àmbit es 

extern a la nostra seu de Sant Pere de Ribes. Desplaçarem personal, vehicles i eines per tal de dur a 

cap els treballs encomanats. 

En aquest procediment de caire general, no és podrà concretar l’àmbit d’actuació, si bé podríem 

concretar-lo geogràficament si els referim a l’ubicació de la nostra Central i Delegacions. 

CONTRACTES 

Per tal de garantir un víncul contractual i reglamentari, totes les instal·lacions sotmeses a 

reglamentació, hauran de disposar obligatòriament d’un Contracte Mercantil previ, que garanteixi el 

consentiment de la Propietat a la realització dels Manteniments contractats, el coneixement/obligació 

reglamentari de les accions mantenidores previstes, i garantir el normal desenvolupament de les 

tasques a realitzar pels nostres Tècnics i Operaris.  Tan mateix JGF SERVICE, s.a., es compromet a 

complir les seves obligacions contractuals i reglamentaries, emetre els informes corresponents i a obrir 

una línia d’informació Tècnica que empari els Manteniments a realitzar.  
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ALTRES 

A continuació és desenvoluparan aquells condicionants que atorguem necessaris, per tal oferir un 

Manteniment de Qualitat i garantir la seguretat dels nostres Operaris, com la integritat dels equips i 

instal·lacions  que ens han estat lliurats. 

Prevenció Riscos Laborals 

� Mes grans de 18 anys 

� Estar sotmès a un examen mèdic previ a la designació, que aprovi la seva capacitat 

mèdica. 

� Conèixer les obligacions que l’han estat assignades. 

� Haver  rebut la corresponents formació específica, relativa als riscos del treball a 

desenvolupar i del lloc concret d’ubicació. 

� Conèixer les responsabilitats derivades de la mala praxi de les seves obligacions. 

Formació Acadèmica Reglada 

� Estar en possessió de la instrucció professional mínima, que hagi determinat la Llei, per 

desenvolupar el tipus de treball encomanat. 

Formació Específica 

� Haver acreditat en la nostra empresa o empreses acreditades per la docència, els cursets 

sectorials que habiliten per tal de realitzar amb garanties, els treballs encomanats. 

Experiència 

� Disposar de l’experiència suficient per desenvolupar les tasques encomanades per la seva 

categoria.  
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PROGRAMES DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS 

La nostra Oficina Tècnica, ha desenvolupat un seguit d’activitats vinculades als elements a mantenir, 

tenint en compte allò que prescriu el Manteniment Normatiu;  el que segons el nostre bon saber i 

entendre tècnic, considerem necessari per realitzar les tasques de Manteniment Preventiu. Tan mateix 

aplicarem els mateixos coneixements, en les tasques de Manteniment Correctiu i si s’escau allò que 

recomani el fabricant. 

GAMMES ESTRUCTURADES  

Per tal de seguir un índex lògic, aprofitarem la base de dades SEGAC, que ens pot proporcionar les 

diferents gammes estructurades per famílies i elements,  associades a unes freqüències determinades 

i lligades a les Mesures Preventives de Seguretat per cadascun dels element a mantenir. 

BATERIES D'ACUMULADORS 

CABINA M.T. 

CABLES I EMBARRATS M.T. 

SALA ESTACIÓ TRANSFORMADORA   

XARXA TERRES 

DISJUNTOR A.T. 

INTERRUPTOR A.T. T. 

RELÉ INDIRECT 

SECCIONADOR 

TRANSFORMADOR INTENSITAT Transformadors M.T. 

TRANSFORMADOR POTÈNCIA 

TRANSFORMADOR TENSIÓ PROTECCIÓ/MESURA 
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CLIENTE: FECHA REVISIÓN:

REVISIÓN EFECTUADA POR: Nº OBRA:

A.T: BATERIA ACUMULADOR

Tiempo estimado N: 1h 50´

SI NO OBSERVACIONES

A
A
A
A

A

A
A
A

Tiempo estimado P:

SI NO OBSERVACIONES

S Q M T S A

Semanal Quincenal Mensual Trimestral Semestral Anual

COMENTARIOS:

En la medida de lo posible, realizar las tareas evitando posturas incómodas y / o movimientos bruscos.

Cambiar de postura a lo largo de la jornada laboral y favorecer la alternancia o el cambio de tareas para conseguir que se utilicen diferentes grupos musculares.

Intercalar pausas, acompañando éstas de ejercicios de estiramiento opuestos a la postura mantenida para permitir la relajación de los grupos musculares implicados.

 

Las herramientas cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiras y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata.

En los trabajos en instalaciones de Alta Tensión solo intervendrán los trabajadores debidamente autorizados por la empresa, siguiendo estrictamente el procedimiento de seguridad Trabajos con 
tensión.

Utilizar los equipos de protección adecuados: calzado de seguridad dieléctrico, guantes aislantes, pantalla facial.

Posturas forzadas

Alternar tareas para evitar los trastornos musculo-esqueléticos.

En cuadros eléctricos de alimentación a grandes equipos y maquinarias, se realizará la desconexión sin carga.

Comprobar la ausencia de tensión antes de manipular.

Señalizar los circuitos sin tensión sobre los que se trabaja mediante cartel de "NO TOCAR PERSONAL TRABAJANDO".

En los casos detallados en el RD614/2001, en los que se pueda trabajar con tensión, se seguirá el procedimiento Trabajos con tensión.

Siempre que sea posible la realización de los trabajos sin tensión se deberán ejecutar siguiendo las CINCO REGLAS DE ORO.

Utilizar herramientas aislantes y alfombrillas o banquetas aislantes cuando proceda.

Utilizar los equipos de protección adecuados: calzado de seguridad dieléctrico, guantes aislantes, pantalla facial.

Contactos eléctricos
Únicamente personal autorizado expresamente por JGF Service S.A.U, puede realizar trabajos en instalaciones eléctricas.

Prohibido trabajar  con tensión (RD.614/20011).

Antes de empezar el trabajo comprobar funcionamiento adecuado de los diferenciales y correcto aislamiento de conductores.

En los casos detallados en el RD614/2001, en los que se pueda trabajar con tensión, se seguirá el procedimiento Trabajos con tensión.

Siempre que sea posible la realización de los trabajos sin tensión se deberán ejecutar siguiendo las CINCO REGLAS DE ORO.

Utilizar herramientas aislantes y alfombrillas o banquetas aislantes cuando proceda.

Las herramientas cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiras y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata.

Antes de empezar el trabajo comprobar funcionamiento adecuado de los diferenciales y correcto aislamiento de conductores.

En los trabajos en instalaciones de Alta Tensión solo intervendrán los trabajadores debidamente autorizados por la empresa, siguiendo estrictamente el procedimiento de seguridad  Trabajos con 
tensión yAlta Tensión.

Únicamente personal autorizado expresamente por JGF Service, puede realizar trabajos en instalaciones eléctricas.

Prohibido trabajar  con tensión (RD.614/20011).

En cuadros eléctricos de alimentación a grandes equipos y maquinarias, se realizará la desconexión sin carga.

Comprobar la ausencia de tensión antes de manipular.

Señalizar los circuitos sin tensión sobre los que se trabaja mediante cartel de "NO TOCAR PERSONAL TRABAJANDO".

PERIODICIDAD

RIESGOS Y MEDIDAS

Caída de personas a diferente Nivel
Proteger los trabajos en altura superiores a 5 m. mediante medidas colectivas (plataformas elevadoras o andamios) e individuales (arnés de seguridad a partir de 2 metros) para evitar caídas del 
personal.

Si se utilizan escaleras seguir el procedimiento interno 

Quemaduras por arco eléctrico

CORRECTO

Comprobar existencia indicador falta de alimentación.

Golpes por objetos o herramientas
Prestar atención a los equipos, herramientas y entorno (estructuras, tuberías…).

Señalización de zonas de trabajo y áreas peligrosas.

Buena iluminación.

Anotar tensión de cada paquete.

ACTIVIDAD PREVENTIVA

Comprobar existencia alarma falta suministro de corriente continuo.
Comprobar existencia alarma puesta a tierra ( -  o + ).

Limpiar le equipo.
Comprobar existencia de protecciones a la salida de batería acumuladora 
(fusible/interruptor).

Comprobar el estado de las herramientas.

Utilizar las herramientas para lo que están destinadas.

Guardar las herramientas una vez utilizadas.

Uso epi's adecuados: casco, guantes...

INFORME SERVICIO MANTENIMIENTO

CORRECTO

ACTIVIDAD NORMATIVA

Comprobar nivel de agua y reponer, si fuera necesario.
Comprobar carga batería con el densímetro, si procede.
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4.2 PROCEDIMIENTOS 
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1. Control de registros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETO Definir la metodología para gestionar los registros, para evidenciar la conformidad con los requisitos y 
comprobar el funcionamiento eficaz del sistema integrado de gestión. 

ACTIVIDADES 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 

1. El proceso se inicia con la necesidad de registrar el resultado de una actividad. 

2. Se define el soporte (papel o informático) necesario para registrar los resultados. En los procedimientos se define que 
documentos se van a utilizar como registros, especificándose el nombre del impreso, su código, el lugar de archivo, el 
responsable y tiempo de archivo. 

La identificación y legibilidad clara y concisa de los diferentes registros es la base para permitir una gestión eficaz de los 
mismos, mediante la utilización de impresos debidamente diseñados, codificados y editados bajo el control del Departamento 
de Calidad y Medio Ambiente, y del Departamento de Prevención. 

3. Se procede al registro de los resultados según las indicaciones del procedimiento relacionado. 

4. Para almacenar, clasificar y recuperar los registros relativos a calidad,  medio ambiente y prevención se utilizan archivadores 
o archivos informáticos convenientemente identificados que faciliten la búsqueda y obtención de los mismos en un momento 
determinado. Todos los registros se mantendrán en zonas seguras contra factores que pudiesen deteriorarlos. 

En la tabla de control de registros asociados a cada documento se establece el periodo mínimo de conservación de los 
registros relativos a calidad, medio ambiente y prevención pasado el cual se procede a su destrucción. 

5. Transcurrido el tiempo de archivo de los registros se procede a su destrucción. 
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2. Documentación 

 
OBJETO Controlar los documentos que intervienen en el sistema integrado de gestión. 

ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN 
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3. Aspectos Ambientales 
 

OBJETO Definir la metodología para identificar y valorar los aspectos ambientales para determinar 
aquellos que se consideran significativos. 

ENTRADAS • Procesos propios de la actividad. 
• Diagnosis ambiental. 

ACTIVIDADES 

Responsable Calidad y Medio Ambiente Empresa Externa 
  

RESULTADOS • ASPECTOS AMBIENTALES 

DESCRIPCIÓN 
1. La realización de una diagnosis ambiental inicial completa al conjunto de instalaciones proporciona 

una información que permite identificar los puntos sobre los que deberán priorizarse las actuaciones 
con relación al medio ambiente. 

 
2. La identificación inicial de los aspectos ambientales se realiza teniendo en cuenta la información de la 

diagnosis ambiental. Además se analizan los procesos de la actividad considerando su repercusión en 
cada vector ambiental (agua, aire, suelo) y realizando un balance de entradas y salidas asociadas a 
cada proceso. De esta forma se consideran aspectos que se pueden controlar directamente como son 
las emisiones a la atmósfera, los vertidos al agua y al suelo, el uso de recursos naturales, de materias 
primas y de energía, la generación de residuos o la emisión de calor, radiación y vibraciones. Además, 
la identificación de aspectos ambientales considera aquellas situaciones fuera del funcionamiento 

3. Valoración aspectos 
ambientales  

 

9. Objetivos 
Ambientales    

SÍ 

4. IPR >40 
puntos 

10. Revisión 
periódica o puntual 

(cambios de proceso 
o actividad) 

2. Identificación de aspectos 
ambientales  

6. Requisitos legales y cambios 
legislación  

5. Aspectos Significativos  

8. Control Operacional 
y seguimiento 

ambiental 
 

 

1. Diagnosis 
ambiental inicial 

NO 
FIN 

7. Reclamaciones 
justificadas de 

partes interesadas 
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normal de la actividad como son situaciones de emergencia (incendios, vertidos accidentales) o 
situaciones en condiciones anormales (puntas de trabajo, ausencia de personal, operaciones de 
mantenimiento y paradas, etc.) y también analiza las condiciones históricas, presentes y futuras. Los 
aspectos identificados se relacionan en el impreso ASPECTOS AMBIENTALES IMP-000. 

 
 
3. Teniendo en cuenta la ubicación de JGF SERVICE, cercana a núcleos residenciales y las actividades 

desarrolladas en las oficinas, consideramos adecuados los siguientes criterios para valorar los 
aspectos ambientales identificados y determinar los que son significativos: 

 
FRECUENCIA APARICIÓN (F)  

CALIFICACIÓN EXPLICACIÓN EJEMPLOS VALOR  

Continuamente El aspecto aparece de forma 
continuada 

Consumo eléctrico, consumo 
de papel y de agua 5 

≥ 1 vez / día El aspecto aparece de forma 
puntual durante una jornada Residuos domésticos 4 

≥ 1 vez / semana El aspecto aparece de forma 
puntual durante una semana Cartuchos de tóner 3 

≥ 1 vez / mes El aspecto aparece de forma 
muy puntual Pilas 2 

Situación esporádica 
(menos 1 vez / mes) 

El aspecto aparece 
esporádicamente 

Fugas gas refrigerante, 
fluorescentes 1 

 
GRAVEDAD IMPACTO (G)  

CALIFICACIÓN EXPLICACIÓN EJEMPLOS VALOR  

Nulo 
Impacto muy limitado y 

localizado para el medio 
ambiente 

Calefacción o refrigeración 
instalaciones 1 

Leve 
Impacto con consecuencias 

leves y efectos más 
generalizados que el anterior. 

Reducción materias primas 2 

Moderado 

Impacto inherente a los 
procesos de la actividad de la 

empresa con efectos 
considerables 

Residuos no especiales,  
contaminación acuática, 

atmosférica, acústica o del 
suelo sin introducción en el 

medio de sustancias peligrosas 

3 

Grave 
Impacto de gravedad debido a 

la toxicidad o cantidad de 
contaminación emitida 

Residuos especiales, 
Introducción en el medio de 

sustancias peligrosas 
4 

Muy grave 
Impacto crítico para el 

desarrollo de otros 
ecosistemas 

Modificación total o crítica de 
ecosistemas 5 

 
PÉRDIDA DE CONTROL (P) 

CALIFICACIÓN EXPLICACIÓN EJEMPLOS VALOR  

Muy baja Se puede solucionar 
fácilmente Residuos voluminosos 1 

Baja Se necesita realizar una 
operación con cierto cuidado Barrer polvo de tóner 2 

Media Se puede perder el control de 
una parte del aspecto Consumos, Ruido 3 
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Alta Aspecto fácilmente 
descontrolable Derrames de líquidos 4 

Muy Alta 
En caso de producirse supone 

una gran dificultad para su 
control 

Escape de gas, rotura de 
fluorescentes 5 

 
 
 
 

Para cada aspecto se asigna un valor de cada uno de los criterios anteriores y se calcula el Índice de 
Prioridad de Riesgo (IPR) cuyo resultado se obtiene mediante la siguiente formula: 

 
IPR = F * G * P 

 
4. Los aspectos ambientales significativos son aquellos cuya puntuación (IPR) supera los 40 puntos. 
 
5. Los aspectos ambientales significativos son identificados en el impreso ASPECTOS AMBIENTALES. 
 
6. Aquellos aspectos ambientales identificados que estén regulados por algún requisito legal se 

considerarán significativos independientemente de la puntuación IPR obtenida. 
  
7. Aquellos aspectos ambientales que hayan supuesto una reclamación con justificación de partes 

interesadas serán considerados significativos independientemente de la puntuación IPR obtenida. 
  
8. Todos los aspectos ambientales significativos son controlados mediante el procedimiento de 

CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 
 
9. Los aspectos ambientales significativos son considerados para fijar los objetivos y metas ambientales. 
 
10. Anualmente, el Responsable de Calidad y Medio Ambiente revisa la identificación y valoración de los 

aspectos ambientales. Del mismo modo se identifican y valoran nuevamente los aspectos ambientales 
cuando se produzcan cambios en los procesos o la actividad. 
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4. Gestión de Residuos 
 

OBJETO Definir la metodología para gestionar los residuos generados en la empresa. 

ENTRADAS • Residuos generados en la empresa 

ACTIVIDADES 

 

RESULTADOS • Residuos entregados a un gestor de autorizado 

1. Los residuos generados en la empresa son los propios de una oficina: papel, tóner, fluorescentes... 

2. En el momento de la generación del residuo, éste se deposita en el contenedor específico. 

3. Se depositan los contenedores en la zona de residuos.  

4. Cuando el contenedor se encuentra lleno se gestiona para que el transportista recoja los residuos.  

5. Para finalizar el proceso se entrega el residuo a un gestor autorizado. 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
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5. Planificación Estratégica 
 

OBJETO Definir el proceso para gestionar todas las actividades relacionadas con la dirección 
estratégica de la calidad, medio ambiente y SSL. 

ENTRADAS 
• Exigencias de clientes y reglamentarias 
• Situación del sector 
• Resultados de años anteriores 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 

RESULTADOS 
• POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
• OBJETIVOS DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PRL 
• CUADRO DE MANDO DE INDICADORES  

DESCRIPCIÓN 

9. Reuniones Comité 
de Calidad 

3. Definición de 
puestos de trabajo  

 

4. Política Calidad, 
Medio Ambiente y 

SSL  

6. Mapa de 
procesos 

 

2. Organigrama 
 

8. Aspectos 
ambientales       

 

5. Objetivos Calidad, 
Medio Ambiente y SSL 

 7. Cuadro mando 
indicadores 

 

9. Seguimiento de Objetivos. 

 Acta reunión  

10. Revisión por la 
dirección 

10. Revisión por Dirección 
+ Plan Mejora 

1.  Planificación 
estratégica   
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1. La planificación estratégica de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos es una de las líneas 
fundamentales de la planificación estratégica de la empresa.  

2. El organigrama define la estructura organizativa de la empresa (capítulo 5 del manual integrado de gestión). 

3. Cada uno de los puestos de trabajo está definido en las fichas de Definición de Puesto de Trabajo donde se 
indica la formación, experiencia, habilidades y responsabilidades de los mismos. 

4. La política de la calidad, medio ambiente y SSL  define la filosofía respecto a la calidad, el medio ambiente y la 
prevención de riesgos. Una vez aprobada por la Dirección, se comunica a todo el personal mediante el plan de 
acogida, reuniones internas y su difusión interna. 

5. Anualmente los responsables de los departamentos proponen los objetivos de calidad, medio ambiente y 
prevención, que son aprobados por la Dirección. Para desarrollar y hacer el seguimiento de los objetivos de 
calidad, medio ambiente y prevención, se elaboran las FICHAS DE SEGUIMIENTO donde constan las metas de 
estos objetivos, la planificación, los recursos y los responsables asociados.  

6. El MAPA DE PROCESOS (capítulo 4 del manual) define la secuencia de los diferentes procesos del sistema 
integrado de gestión.  

7. En el CUADRO DE MANDO DE INDICADORES gestiona la evolución de los procesos y los objetivos y metas de 
calidad, medio ambiente y prevención de riesgos con los datos aportados por cada propietario. 

8. Los aspectos ambientales de la organización se identifican y evalúan con el fin de priorizar las actuaciones en 
relación al comportamiento ambiental. 

9. En las reuniones de Comité de Calidad, se analiza el seguimiento de los objetivos de la calidad, medio ambiente 
y prevención de riesgos, la situación de las acciones correctivas y preventivas, la retroalimentación con clientes y 
la evolución de los indicadores asociados a los procesos. Estas reuniones se realizan como mínimo una vez al 
año. El responsable de Calidad y Medio Ambiente realiza un seguimiento trimestral de todos los indicadores y en 
caso necesario determina la necesidad de convocar al Comité de Calidad. En caso de celebrarse una reunión, el 
Responsable de Calidad y Medio Ambiente realiza ACTA DE REUNIÓN  y la distribuye a todos los asistentes. El 
responsable de Prevención realiza el seguimiento de sus indicadores y en caso necesario convoca al Comité de 
SSL. 

10. Una vez al año se realiza una reunión para llevar a cabo la revisión por la dirección en la que se valoran los 
siguientes puntos: 

• Implantación sistema integrado de gestión 
• Revisión política y objetivos 
• Situación acciones correctivas / preventivas 
• Resultado de auditorías 
• Retroalimentación clientes 
• Funcionamiento de los procesos y conformidad servicio 
• Desempeño y control operacional 
• Evolución del cumplimiento de los requisitos legales 
• Comunicaciones de partes externas interesadas 
• Formación del personal 
• Acciones de seguimiento de revisiones anteriores 
• Cambios planificados que podrían afectar al sistema 
• Recomendaciones para la mejora 

También, se propone el plan de mejora para el ejercicio siguiente con la definición de: 
• La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y PRL, y sus procesos. 
• La mejora de los servicios en relación con los requisitos del cliente. 
• Las necesidades de recursos. 

Los resultados se registran en el informe de REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
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6. Requisitos legales 

 

OBJETO 

Definir la metodología para identificar, acceder a los requisitos legales ambientales y sobre 
prevención de riesgos laborales aplicables a la empresa, así como otros requisitos o 
compromisos a los que la empresa se somete de forma voluntaria y evaluar su 
cumplimiento. 

ENTRADAS 

• Requisitos legales ambientales de ámbito europeo, estatal, autonómico y local que 
apliquen a las actividades que se realizan en nuestras oficinas 

• Requisitos legales sobre prevención de riesgos laborales de ámbito europeo, estatal, 
autonómico y local que apliquen a las actividades 

• Otros requisitos o compromisos suscritos. 
• Aspectos ambientales generados. 

ACTIVIDADES 
Responsable de Calidad y Medio Ambiente/Responsable de Prevención 

 
 

DESCRIPCIÓN 

1. Consulta y 
análisis de textos 

3. Es 
aplicable? 

4. Archivo texto legal 
(aplicación informática) 

NO 

SI 

5. Registro 
aplicación en la 

actividad     

¿Se  
Cumple? 

8. Informe de 
Calidad - MA 

 

7. Registro 
cumplimiento    

6. Evaluación 
periódica o puntual 
cumplimiento legal  

SI 

NO 

2. Nueva legislación 
ambiental  

FIN 

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 
R

E
Q

U
IS

IT
O

S
 L

E
G

A
LE

S
 

A
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B
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C
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E

S
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E
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1. El responsable de calidad y medio ambiente consulta toda la legislación ambiental aplicable a través 

de la aplicación informática de una empresa externa que proporciona este servicio. El responsable de 
prevención de riesgos laborales consulta la legislación relativa a prevención a través de la misma 
empresa. Mediante identificador y el correspondiente password, se accede a la página web de dicha 
empresa externa.   
 

2. Cada mes se nos comunican las novedades y modificaciones sobre legislación a través de correo 
electrónico. 

 
 
3. Tras el análisis del texto legal se determina si el requisito legal es de aplicación a nuestra actividad. En 

caso de no serlo se desestima señalándolo en la aplicación informática. 
 
4. En caso de que el requisito legal sea aplicable, se identifica así en la aplicación señalando también 

todas las disposiciones que nos afectan.  
 
5. La legislación ambiental aplicable se recoge en la aplicación informática donde queda archivada para 

poder hacer búsquedas y revisiones de cumplimiento cuándo se necesite. Los cambios en la 
legislación o la adquisición de un nuevo compromiso determinado por la empresa implica una nueva 
evaluación de su cumplimiento.  

 
6. Una vez al año, se evalúa el cumplimiento de los requisitos legales aplicables por parte del 

Responsable de Calidad y Medio Ambiente, y el Responsable de Prevención. En el caso de los 
nuevos requisitos legales aplicables, se evalúa su cumplimiento tras su identificación en la aplicación 
informática. 

 
7. Se analiza que se cumplan los requisitos legales aplicables identificados en el punto 5. 
 
8. La evaluación del cumplimiento legal, tanto si es periódica como si resulta de nuevos requisitos 

aplicables, se registra mediante el volcado de la información registrada en la aplicación informática a 
un archivo formato Word o Excel donde se indica su cumplimiento o incumplimiento. 

 
9. Si no se cumpliera el requisito legal se abrirá un INFORME DE CALIDAD para solucionarlo tal como 

indica el PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. 
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4.3 IMPRESOS 
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1. Cuadro de mando indicadores 
 
 

INDICADOR  

PROCESO  CÓDIGO 
PROCEDIMIENTO:  

PROPIETARIO  

OBJETIVO 
2013  

 

FÓRMULA CÁLCULO OBTENCIÓN DE DATOS FRECUENCIA 
   

 
 

OBSERVACIONES: 
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2. Definición de puesto de trabajo 

 

A) DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 
 
 

B) FORMACIÓN NECESARIA: 
 
 
 

C) EXPERIENCIA NECESARIA: 
 
 

D) HABILIDADES:  
 
 

E) DEFINICIÓN DEL PUESTO: 

1. DEPENDENCIA:  

 

2. AUTORIDAD:  

 

3. MISION: 
 

 

4. RESPONSABILIDADES: 

Relacionadas con su puesto: 
 

 
 

Relacionadas con la prevención de riesgos laborales: 
 

 

 

Relacionadas Norma ISO 14001: 
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3. Ficha solicitud Personal 

 

    FICHA DE SOLICITUD DE PERSONAL 

    FECHA:            
IMP-
000   

    

  
Nombre del solicitante:    

  

    

  

Motivo solicitud: 

Puesto de nueva creación:    
 

  
 

  
  

  
Sustitución vacante de ………………………………   

  

  

 
  

 

por vacaciones 
 

  
  

    por enfermedad 
 

    

    por cambio de centro de trabajo     

    por fin de contrato     

    por promoción 
 

    

    por despido 
  

    

    por baja voluntaria     

  Centro de Puesto de Trabajo  
  

  

  a cubrir:   

    
  

  

  Tareas a realizar:   

  
Especilidad del candidato:   

  

    

  
Duración del puesto de trabajo:   

  

    

  OBSERVACIONES: 
  

  

      

    

          

  

  FIRMA SOLICITANTE:  AUTORIZACIÓN RBLE DPTO:   

    

    

    

    

  NOMBRE:  NOMBRE:    
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4. Aspectos Ambientales 

ASPECTOS AMBIENTALES IMP-000 

IDENTIFICACIÓN VALORACIÓN CONTROL 
OPERACIONAL  

Aspecto ambiental Origen 

Condiciones 
Normales / 
Anormales / 
Emergencia 

Situación 
Pasado / 

Presente / 
Futuro 

Impacto F G  P 
IPR 

Requisito 
legal 

Aspecto 
significativo 

(SI/NO) 
Documento 

F x G x 
P 
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5. Lista Control documentos 

 

CÓD REV. NOMBRE DOCUMENTO DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTO 
GERENCIA COMERCIAL COMPRAS PRODUCCIÓN INFORMATICA RR.HH 

MG 00 M A N U A L  I N T E G R A D O  D E  G E S T I Ó N        

OC 00 Objetivos de Calidad, Medio Ambiente y seguridad y salud 
laboral 

      

PR-000 00 Procedimiento de Control de documentación       

PR-000 00 Procedimiento de formación       

PR-000 00 Procedimiento de concursos públicos y clientes 
nuevos 

      

PR-000 00 Procedimiento de clientes habituales       

PR-000 00 Procedimiento de servicios sin oferta previa       

PR-000 00 Procedimiento de servicio urgente de 
mantenimiento 

      

PR-000 00 Procedimiento de planificación de la producción       

PR-000 00 Procedimiento de compras       

PR-000 00 Procedimiento de servicios ejecución 
mantenimiento. 

      

PR-000 00 Procedimiento de remodelación, sustitución y 
construcción de instalaciones 

      

PR-000 00 Procedimiento de evaluación de proveedores       

PR-000 00 Procedimiento de evaluación de la satisfacción 
del cliente. 

      

PR-000 00 Procedimiento de Almacén       

PR-000 00 Procedimiento de Prevención de riesgos 
Laborales. 

      

PR-000 00 Procedimiento Selección de Personal       

PR-000 00 Procedimiento Gestión Residuos.       

PR-000 00 Procedimiento Gestión de inversiones.       
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CÓD REV. NOMBRE DOCUMENTO DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTO 
GERENCIA COMERCIAL COMPRAS PRODUCCIÓN INFORMATICA RR.HH 

PR-000 00 Procedimientos de Requisitos Legales.       

PR-000 00 Procedimiento de Plan de Emergencia.       

PR-000 00 Procedimiento de comunicación subcontratistas       

PR-000 00 Procedimiento de utilización de EPI’s       

PR-000 00 Procedimiento de empresas de trabajo temporal       

PR-000 00 Procedimiento de trabajadores especialmente 
sensibles 

      

PR-000 00 Procedimiento de gestión energética       

PR-000 00 Procedimiento de comunicación interna       

IT-000 00 Alta Tensión       

IT-000 00 Aparatos Elevadores       

IT-000 00     Bombas       

IT-000 00     Calderas       

IT-000 00     Calefacción       

IT-000 00     Climatizadores       

IT-000 00 Acondicionadores Autónomos       

IT-000 00 Conducción y ventilación aire       

IT-000 00 Detección de incendios       

IT-000 00 Detección intrusos       

IT-000 00 Depósito gasoil       

IT-000 00 Alumbrado       

IT-000 00 Extinción de incendios       

IT-000 00 Fontanería y saneamiento       

IT-000 00 Gases medicinales       

IT-000 00 Gestión instalaciones       

IT-000 00 Grupo electrógeno       

IT-000 00 Interruptores de MT       
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CÓD REV. NOMBRE DOCUMENTO DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTO 
GERENCIA COMERCIAL COMPRAS PRODUCCIÓN INFORMATICA RR.HH 

IT-000 00 Jardinería       

IT-000 00 Líneas eléctricas       

IT-000 00 Megafonía       

IT-000 00 Obra civil       

IT-000 00 Pararrayos       

IT-000 00 Producción frío y calor       

IT-000 00 Torres de refrigeración       

IT-000 00 Trabajos de soldadura       

IT-000 00 Trabajos en recintos confinados       

IT-000 00 Manipulación manual de cargas       

DP-000 00 Director General       

DP-000 00 Director Comercial       

DP-000 00 Director de Producción       

DP-000 00 Director de Zona       

DP-000 00 Delegado de Zona       

DP-000 00 Responsable Producción de Zona       

DP-000 00 Responsable Comercial de Zona       

DP-000 00 Técnico de Producción       

-- -- Norma UNE-EN ISO 9001       

-- -- Norma UNE-EN ISO 14001       

-- -- Reglamentos Oficiales       

-- -- Catálogos       

IMP-000 00 Manual Integrado de Gestión       

IMP-000 00 Procedimiento       

IMP-000 00 Lista de control de documentos       
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IMP-000 00 Hoja costes       

IMP-000 00 Parte de trabajo       

IMP-000 00 Listado de equipos       

IMP-000 00 Acta de reunión       

IMP-000 00 Albarán de entrega de materiales       

IMP-000 00 Fichas Revisión Equipos       

IMP-000 00 Solicitud acción formativa       

IMP-000 00 Ficha solicitud de personal       

IMP-000 00 Control técnico de obra       

IMP-000 00 Certificación cualificación eléctrica       

IMP-000 00 Cuestionario satisfacción cliente       

IMP-000 00 Plan de acogida       
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       6. Conclusiones 
 
 Tal y como expreso en el DAFO ISO, la gestión del manual de calidad puede sorprendernos   
 muy positivamente o puede ser una herramienta que haga desestabilizar a toda una 
 organización por no tener un límite a la creación de definiciones y procesos. 
  
 La fórmula ideal en estos entornos en poder encontrar el equilibrio funcional para que nos sirva 
 de herramienta operativa y no sea una esclavitud documental excesiva donde  los responsables 
 de los procesos no lo vean como una carga de trabajo sin contenido al tener unos documento/s 
 que puedan utilizarse como herramienta para crecer como empresa y aportar al cliente la 
 profesionalidad y eficacia que pretendemos vender. 
 
 Dicho esto y entrado en materia la implementación de la ISO en nuestro caso 9001 y 14001 se 
 basa en la documentación UNE-EN ISO (ver anexo) donde un conjunto de técnicos establecen 
 los  procesos en un índice común para todos los modelos empresariales. 
 
 Distinguimos claramente el punto 0 con la presentación de la empresa a implementar la norma 
 y quien se responsabiliza del documento en cuestión, por eso es muy importante el 
 compromiso del propietario o de la alta dirección para llegar al objetivo y metas mas altas. 
 
 Para el diseño del sistema hay que crear un “ckeclist” de la documentación que queremos 
 aplicar, MUY IMPORTANTE, no la totalidad de la empresa, solo lo que decimos que haremos en 
 ISO. En nuestro caso se han listado muchos procesos pero solo hemos creado 6, esto hace que 
 fácilmente podemos hacer el ejerció de lo que supone la implementación en una empresa de 
 tamaño medio. 
 
 Foto Final: 
 
 Objetivo     LA EXCELENCIA 
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