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1. Resumen 
 

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 con la implementación, están 
claramente dirigidos para obtener  una mayor en la 
satisfacción del cliente final y para obtener un mayor 
control interno definiendo objetivos para llegar a una 
excelencia en todos los ámbitos del servicio interno/externo 
(cliente). 

 

 
 
 



Introducción 
 
Podemos hacer una visión básica de la implantación de un 
sistema de gestión integral, este formato estará vinculado a 
los puntos que relacionan la ISO 9001 y la ISO 14001 
aplicándolo a una empresa actualmente en funcionamiento. 
Este formato incluye los procedimientos, impresos y 
instrucciones están basados 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. 
 
Presentación Empresa JGF Service 
 
JGF Service, es una empresa nacional con vocación de 
servicio en un entorno vinculado al mantenimiento integral 
de instalaciones en hospitales, grandes superficies, 
edificios, recintos feriales, universidades, centros culturales 
y educativos, industrias, etc. 
Actividades: 
• Puesta en marcha de instalaciones 
• Mantenimiento normativo, preventivo y predictivo de 
instalaciones y equipamientos 
• Conducción y control de instalaciones en edificios e 
industrias 
• Servicio permanente de mantenimiento correctivo 24 
horas/365 días 
• Remodelaciones y modificaciones 
Especializaciones Eléctricas: 
Estaciones transformadoras, cuadros eléctricos, sistemas de 
alimentación ininterrumpida, alumbrado exterior, etc. 
• Mantenimiento normativo reglamentario 
• Mantenimiento preventivo (limpiezas, lubricación, 
análisis aceites, verificación de funcionamiento, etc.) 
• Termografía, medida de aislamiento, tensión de paso y 
contacto, resistencia de contacto, sincronismo 
• Análisis calidad suministro eléctrico INCENDIOS 
• Detección de incendios: sistemas automáticos y manuales 
de detección y alarma 
• Extintores y sistema de abastecimiento de agua 
• Bocas de incendio equipadas (BIE) e hidrantes 
• Columnas secas 
• Sistemas fijos de extinción: rociadores 
de agua, agua pulverizada, etc. 
Especialización en Climatización: 
Climatización, calderas, frío industrial, ventilación,  
plantas de cogeneración, etc. 
• Puesta en marcha 
• Mantenimiento normativo, preventivo y predictivo 
(cambios de filtros, limpiezas, análisis de legionela,  
análisis de vibraciones, 
equilibrado, alineación láser, endoscopia, etc.) 
• Conducción y explotación de salas de máquinas, plantas 
de cogeneración, calefacción y frío industrial. 
 
JGF Service con más de 300 trabajadores y una 
facturación que supera los 50 millones de euros, 
garantiza la máxima calidad de los servicios ofertados. El 
objeto primordial es el de dar una respuesta total y 
personalizada a las necesidades del cliente mediante la 
prestación de servicios multidisciplinarios destinados a la 

gestión, el mantenimiento integral y la explotación de sus 
activos.  
Por su estructura y funcionamiento, JGF Service es una 
empresa joven, innovadora y con vocación de servicio. 
JGF Service, nace inicialmente con el objetivo de prestar 
servicios de mantenimiento integral, pero ya desde el 
principio incorpora una visión global de las necesidades del 
cliente pudiendo dar un servicio integral en cualquier 
entorno donde necesiten una atención legal o no de sus 
instalaciones. 

- Con una media de edad del personal inferior a los 
35 años. 

- Comprometida desde su inicio con el desarrollo y 
la implantación de las nuevas tecnologías 
aplicadas al mantenimiento, con especial énfasis 
en la gestión informatizada. 

- Potenciando la formación continuada del personal 
a todos los niveles. 

 
 JGF Service está enfocada a a todos aquellos clientes con 
la necesidad de mantener sus instalaciones en correcto 
estado de funcionamiento desde un centro hospital, Centro 
Comercial, líneas de producción de una fábrica, etc.. 
La cartera de clientes actualmente está un 35% para la 
administración (GenCat i organismos públicos) y el resto en 
clientes privados. 
    
Origen del proyecto (motivación) 
 
La iniciativa de hacer este proyecto viene dada a 
experiencia en el negocio del servicio, a 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 implementación 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 

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 

 
DAFO ISO 

 
A diferencia del DAFO anterior enfocado a una 
organización en funcionamiento, creo necesario visualizar 
las posibles acciones en un DAFO para dar respuesta a unos 
procesos que se arrancaran al implementar ISO.  
 
Debilidades: 

• Poca cultura de documentar procesos 
• No tener experiencia en formalismos ISO 

Fortalezas: 
• Personal de la empresa interesado por el crecimiento 

personal y laboral 
• Ganas de retos 

Amenazas: 
• Crear un sistema extenso y a la vez poco creativo 
• Tener demasiada documentación sin un contenido claro 

y de utilidad 
Oportunidades: 

• Creación de estructura y estrategia definida 
• Mejora de la comunicación entre departamentos 
• Oportunidades de mercado 

 
 
 

 
Requerimientos previos 
 
Par crear un sistema de gestión y que el mismo sea un 
documento “UTIL” debe estar bien organizado y tener muy 
clara la estructura de la empresa y todos sus procesos 
liderándose en cada caso por los jefes de departamento 
correspondientes. 
 
Todo gira en el entorno cliente, satisfacción, calidad, 
servicio, gestión, etc… como podemos ver en la figura 
adjunta. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Departamentos (verde) 
• Comercial/Producción (Rosa) 
• Calidad (azul) 

 
Términos Técnicos 
 
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). 
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• 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”. 

• 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. 

 
 

Objetivo del Proyecto 
 
Los principales objetivos son: 

• Documentar un sistema de trabajo en la empresa JGF 
Service 

• Describir la implantación del sistema de calidad 
• Introducción desde inicio al formato ISO  

 
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) 
 
Porque crear un manual de calidad 

 
Introducción 

 
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 Service 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 ahora con 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. 
El 100% de estas empresas ya tienen creado un manual de 
calidad como el que definimos, las multinacionales operan 
con una estructura muy fuerte y en algunos casos adaptan 
los procesos internos al cliente.  
Ejemplo: ISS al cliente HP, formato contrato a nivel 
Europa. 
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?  
 
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 poder obtener una mayor 
cartera de clientes mas exsigebten y con un formato mas 
Europeista. 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 tener la clasificación 
ISO permiten que el grado de confianza inicial sea el 
optimo para garantizar que JGF Service sea una garantía de 
futuro 
Además podremos optar a concursos públicos o de grandes 
compañías que ya exigen a sus clientes la certificación de 
ISO 9000. 
Algunos ejemplos de compañía o sectores que lo exigen: 
 

• Sector automoción (NISSAN, SEAT) 
• Sector Alimentación (NUTREXPA, DAMM) 
• Sector Farmacéutico (ALMIRALL, BAYER) 
• Generalitat de Catalunya 

 
Mejora de la Organización 
 
Con la implementación de este sistema de gestión de 
calidad JGF Service en casa del clinete, 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. 
 
 
Resultado de su 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1  
 
 
 
Objetivos con la implantación 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. 
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.  (Ver figura 1) 
 
Documentación necesaria para la implantación ISO 
     
 Inicialmente hay un gran vacío al inicio de la 
creación del proyecto de implantación. Difícilmente  sin 
tener un buen conocimiento de la empresa podremos 
empezar a crear documentación que  nos asista a un 
buen formato y útil de trabajo donde se puedan definir y/o 
describir los procesos  internos reales. A la vez la 
norma UNE ISO 9001 y 14001 hace un enfoque muy por 
encima de la  documentación a justificar. 
 
 
Requisitos  ISO 9001:2008  
 
Esta anexada como documentación esta la NORMA 
EUROPEA UNE-EN ISO 9001, donde accederemos a la 
adopción del sistema de calidad, diseño y implementación 
influenciados por sus necesidades, objetivos, procesos, etc.. 
  
Requisitos ISO 14001:2004  
 
Esta anexada como documentación esta la NORMA 
EUROPEA UNE-EN ISO 14001, donde el objetivo esta en 
alcanzar y demostrar un sólido desempeño en lo que hace 
referencia a la calidad ambiental y a los impactos 
ambientales de sus actividades descritas en los procesos. 

 
Desarrollo e implantación del Sistema 

 
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: 
 
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 

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

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

• 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.  

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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.  

• 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.  

• 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. 

 
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 hay 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. 

 
Implantación 

 
Si somos realistas con el punto 4.1 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. 

 
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. 
 
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 

 
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: 
 

• Petición de oferta 
• Vistita Inicial 
• Auditoria inicial 
• Certificación 
• Mantenimiento y renovación del certificado 

 
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. 
 
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€ 

 
 

Beneficios 
 

Imagen, Mas Clientes, Mas Organización, Oportunidades 
de venta, Resultado €. 

 

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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