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DEFINICION 
PROCESO: 

ESTABLECIMIENTO Y DESPLIEGUE DE 
POLITICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD  

TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO CODIFICACIÓN: FP-OBC-es 

 
ENTRADAS: GESTOR DEL PROCESO: SALIDAS: 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Gerencia 

Sistema de Gestión de la Calidad 

OBJETIVO: 

Establecer una política de Calidad y unos 
Objetivos de Calidad con el objetivo de 
aplicación de una mejora continua en el 
S.G.C. 

 
RECURSOS DEL PROCESO: 

PERSONAL: EQUIPO /INSTALACIONES: OTROS: 

Todo el personal de MecaPrecisión. Instalaciones MecaPrecisión 

 
Sistema S.G.C de la empresa. 

 
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 

PROCEDIMIENTO: INSTRUCCIÓN: DOCUMENTO/ REGISTRO: ANEXO: 

 

  

 
 
Objetivos de Calidad  DC-OBC-01 
Política de Calidad DC-SGC-04 
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OBJETIVOS CALIDAD 
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CONCEPTO: INDICADOR: OBJETIVO: VALOR OBTENIDO: 
DOCUMENTACION / 
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1.-Objeto  
 

El presente procedimiento es definir los diferentes sistemas estadísticos empleados 
por la empresa con el fin de utilizarlos como herramienta de análisis de datos y de 
mejora continua. 
 
2.- Alcance 
 

El presente procedimiento afecta a todas las aplicaciones medibles de todos los 
procesos establecidos en la empresa con objeto de la mejora continua mediante 
análisis periódico de los mismos. 
 
3.- Referencias 
 

El presente procedimiento hace referencia al apartado 8.4 Análisis de Datos, del 
capítulo 8. Medición, análisis y Mejora de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
 
        
Al capítulo 8.4 del Manual de Calidad de MecaPrecisión. 
 

 
4.- Responsabilidades 
 

La responsabilidad de definir los procesos y ejecución estadística a efectuar en la 
empresa corresponde al responsable de Calidad bajo la supervisión de Gerencia. 
 
5.- Desarrollo  
 

MecaPrecisión emplea un abanico de técnicas estadísticas las cuales sirven para 
realizar estudios a fondo y presentarlos de una forma periódica a Gerencia ( 
Revisión del Sistema por Dirección ) y en Grupos de Mejora. 
 
Entre los medios estadísticos más comunes utilizados están los siguientes: 
 
Diagrama de Líneas de Tendencia: 
 
Mediante el cual podemos ver como evoluciona una característica a medir con el 
tiempo. 
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Diagrama de barras: 
 
 
Nos permite contrastar datos. 
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Diagrama de Pareto: 
 
Para establecer prioridades y enfocar soluciones a aquel o aquellos datos 
estadísticos que se repiten de una forma más común, como regla general “El 20% 
de las causas provocan el 80% de los efectos”. 
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Histogramas: 
 
Muy útiles para la elaboración de estudios de capacidad de un proceso, en el caso 
de que lo considere el cliente. 
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6.- Anexos: 
 

- DC-SMP-03 Gráfico Media-Recorrido  
- DC-SMP-04 Gráfico Nº de piezas rechazadas   
- DC-SMP-01 Gráfico Nº defectos-pieza   
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Carrer Treball, nau nº 9 
c.p. 08980 Castellbisball 
(Barcelona) 

 

Tel. :   93-776 12 13 
Fax:    93-776 12 14 
E-mail: mecaprecisión@hotmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Castellbisball, a   de Noviembre del 201 
 
 

Distinguido Cliente, 

 

 

Como motivo del proceso de implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad 

basado en la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 y la posibilidad de mejorar en lo que 

se refiere a nuestro servicio y trato con ustedes, MecaPrecisión desea conocer de 

sus clientes si el servicio que les presta es de su entera satisfacción y en su opinión, 

en que podría mejorarse. Por ello, les solicitamos respondan con total sinceridad al 

cuestionario adjunto, rogando que nos lo devuelvan cumplimentado lo antes  

posible. 

 

En la seguridad que su cumplimentación será beneficiosa para ambas partes, 

aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente. 

 
        
       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xavier Casado 
Responsable de Calidad 
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 Nº Cuestión: Nota: Observaciones: 

 

4. Sistema de Gestión de la Calidad 

4.1. Requisitos Generales. 

1 ¿Dispone la empresa de un Sistema de 
Gestión de la Calidad? 

   

2 ¿Están descritos todos los elementos del 
S.G.C. relevantes a la Norma?  

  

3 ¿Esta el Manual de Calidad autorizado por 
Gerencia? 

  

4 ¿Existe una identificación de todos los 
procesos - procedimientos necesarios para 
el S.G.C. y su aplicación a través de la 
empresa? 

  

5 ¿ Existe un mapa de procesos donde se 
determina la secuencia e interacción entre 
estos procesos? 

  

4.2. Requisitos de la documentación (Procedimiento Control documentación y registros de 

calidad  PD-CDR-01 ) 

1 ¿Se establece un control y mantenimiento 
de los documentos externos proporcionado 
por los clientes (planos, normas, 
especificaciones ...)? 

  

2 ¿Se revisan y aprueban los documentos y 
los datos por personal autorizado antes de 
su distribución? 

  

3 ¿Existe un listado actualizado donde se 
identifique el número de revisión vigente de 
los registros, documentos, procedimientos, 
capítulos del manual, anexos , instrucciones 
, etc? 

  

4 ¿Se tiene establecido un proceso que 
asegure que los documentos,  manuales , 
procedimientos apropiados estén 
disponibles en todos los puntos donde se 
lleva a cabo operaciones fundamentales 
para el funcionamiento efectivo del S.G.C.? 

  

5 ¿Existe físicamente distribución con acuse 
de recibo de manuales / procedimientos a 
los departamentos correspondientes según 
S.G.C.? 

  

6 ¿Se tiene establecido un proceso que 
asegure que los documentos no válidos u 
obsoletos se retiren en el menor plazo 
posible de los puntos de uso , evitando 
confusiones y garantizando que no se usen 
? 

  

7 ¿Están identificadas todos los cambios en 
los documentos sobre el propio documento, 
anexo, instrucción , capítulos , manual. 
Procedimientos? 

  

8 ¿Esta protegida toda la documentación con 
el fín de que no pueda ser modificada por 
ninguna persona no autorizada? 

  

9 ¿Se mantienen registros que demuestran la 
conformidad con los requisitos 
especificados y que el S.G.C. opera de 
forma efectiva? 
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10 ¿Son los registros de Calidad legibles y 
están guardados y conservados de forma 
que se puedan recuperar fácilmente y en 
unas instalaciones que proporcionen un 
entorno adecuado para evitar el deterioro o 
el daño, y que eviten su pérdida?  

  

11 ¿Se ha establecido y se mantienen los 
periodos de retención para los registros de 
Calidad? 

  

5. Responsabilidades de la dirección 

5.1. Compromiso de la dirección. 

1 ¿La dirección proporciona evidencia de su 
compromiso con el desarrollo, la 
implantación y la mejora continua de la 
eficacia del S.G.C ,política de Calidad , 
objetivos de Calidad, revisiones por la 
dirección , disponibilidad de recursos ...? 

  

5.2. Enfoque al cliente. 

5.3. Política de Calidad. 

1 ¿Es adecuada la política de Calidad a los 
objetivos de la organización y a las 
expectativas y necesidades del cliente? 

  

2 ¿Incluye la política el compromiso para 
cumplir los requisitos y la mejora continua 
de la eficacia? 

  

3 ¿Hace mención a los objetivos de Calidad?   

4 ¿Es comunicada y comprendida en todos 
los niveles de la organización? 

  

5 ¿Es revisada periódicamente para su 
continua idoneidad? 

  

5.4. Planificación. 

1 ¿Esta establecido unos objetivos de Calidad 
, medibles y coherentes con la Política de 
Calidad ? 

  

2 ¿Estan incluidos los objetivos necesarios 
para cumplir los requisitos del producto? 

  

5.5.Responsabilidad , autoridad y comunicación  

1 ¿Existe un esquema organizativo de la 
empresa, conteniendo la jerarquía y las 
diferentes funciones? 

  

2 ¿Están establecidas y documentadas las 
responsabilidades, competencias, autoridad 
dentro de la empresa? 

  

3 ¿Ha nombrado la dirección un 
representante que pertenezca al grupo 
directivo? 

  

4 ¿Quedan definida y garantizada una 
comunicación interna entre los distintos 
niveles y funciones, en aquellos asuntos 
relacionados con los procesos del sistema 
de gestión de Calidad y su eficacia? 

  

5.6. Revisión por la dirección  

1 ¿Existe una revisión periódica de la 
dirección, con responsabilidad ejecutiva 
sobre la eficacia del S.G.C.? 

  

2 ¿Se incluye en la revisión registros, 
auditorías, estadísticas y objetivos de 
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Calidad , oportunidades de mejora , revisión 
de la política? 

3 ¿Se establecen acciones correctoras 
derivadas de la revisión? 

  

4 ¿Se documenta y archivan los resultados de 
las revisiones? 

  

6. Gestión de los recursos. 

6.1. Provisión de los recursos. 

6.2. Recursos humanos  

1 ¿Se determinan las necesidades de 
formación periódica concernientes a las 
personas y a las funciones y se han 
derivado de ello un programa de formación 
para todos los niveles de la empresa? 

  

2 ¿En la planificación de la formación se tiene 
en cuenta las exigencias para cada puesto 
de trabajo? 

  

3 ¿Se establecen y se archivan los registros y 
documentaciones sobre formación y 
calificación? 

  

6.2. Infraestructura (Procedimiento Mantenimiento PD-MAN-01). 

1 ¿Existe un sistema de mantenimiento 
preventivo, planificado eficientemente que 
identifique los equipos claves? 

  

2 ¿Existe documentación y seguimiento de 
mantenimiento preventivo subcontratado? 

  

3 ¿Se realiza un registro y seguimiento de 
mantenimiento preventivo de las máquinas 
de trabajo? 

  

4 ¿Están correctamente numerados e 
identificados los equipos de trabajo? 

  

5 ¿Se realiza un registro de las reparaciones 
de carácter externo por avería ? 

  

6 ¿Existe disponibilidad de piezas de repuesto 
para los equipos clave de fabricación? 

  

6.4. Ambiente de trabajo. 

7.Realización del producto. 

7.1. Planificación de la realización del producto. 

1 ¿Existe un plan de Gestión de la Calidad 
para la realización de un producto? 

  

7.2.Procesos relacionados con el Cliente (Procedimiento  Confección  Revisión del Contrato o 

Pedido. PD-PED-01) 

1 ¿Las actividades de revisión de contrato 
están adecuadamente documentadas y 
gestionadas garantizando que se 
comprenden los requisitos de los pedidos y 
que se encuentran dentro de la capacidad, 
antes de proceder a la aceptación del 
pedido? 

  

2 ¿Existen las previsiones adecuadas para 
documentar e implantar los cambios de los 
contratos en toda la empresa? 

  

3 ¿Se presentan las ofertas por separado 
según los costes técnicos y comerciales ( 
material, inversiones en utillajes, transporte 
,embalaje ,gastos generales)? 

  

4 ¿Se dispone de los requerimientos del   
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Cliente relativos a la Calidad en el 
producto? 

5 ¿Se dispone de registros de las revisiones 
de los contratos / pedidos? 

  

7.3. Diseño y desarrollo. 

7.4.Compras. ( Procedimientos asociados: Procedimiento  Compras. PD-COM-01 / Procedimiento  

evaluación proveedores. PD-EVP-01). 

Evaluación Proveedores PD-EVP-01: 

1 ¿Se evalúan a los proveedores y se 
seleccionan en base a su capacidad para 
cumplir con los requisitos de Calidad? 

  

2 ¿Se tiene algún proceso- procedimiento 
para establecer una calificación periódica de 
los proveedores?  

  

3 ¿Se guardan registros de Calidad de los 
productos suministrados por los 
proveedores? 

  

Procedimiento  Compras. PD-COM-01: 

4 ¿Los documentos de compras- pedido 
contienen datos que describen claramente 
el producto o servicio que se pide? 

  

5 ¿Se proporciona información sobre 
planificación y compromisos de compra a 
los proveedores que les permita cumplir al 
100% con los plazos de entrega? 

  

7.5. Producción y Prestación del servicio. (Procedimientos asociados: Procedimiento 

Fabricación PD-FAB-01  / Procedimiento  Identificación y Trazabilidad PD-TRA-01/ Procedimiento  
Control de los Equipos de Inspección y Medición PD-INS-01/ Procedimiento  recepción materiales  
PD-REC-01 

Procedimiento Fabricación PD-FAB-01: 

1 ¿Las documentaciones específicas de 
trabajo están accesibles al puesto de 
trabajo? 

  

2 ¿La documentación de trabajo proporciona 
la información para los medios/utillajes a 
utilizar? 

  

3 ¿La documentación de trabajo especifica el 
control de las características especiales? 

  

4 ¿La documentación de trabajo establece 
paso a paso los requisitos de inspección, 
pruebas y registro de los resultados? 

  

5 ¿La documentación de trabajo indican el 
tamaño de las muestras y la frecuencia de 
muestreo? 

  

6 ¿La documentación de trabajo establecen 
los criterios de aceptación y rechazo? 

  

7 ¿La documentación de trabajo enumera las 
herramientas y los aparatos de medida 
necesarios? 

  

8 ¿Se documenta la identificación y manejo 
de los materiales no-conformes? 

  

9 ¿La documentación de trabajo especifican 
notificaciones adecuadas y acciones 
correctoras? 

  

10 ¿La documentación de trabajo especifica la 
aplicación de los métodos estadísticos 
requeridos por los planes de control? 

  

11 ¿La documentación de trabajo especifica   
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aprobaciones y fechas adecuadas ( últimas 
revisiones , planos...) 

12 ¿La documentación de trabajo especifica 
nombre y número de las operaciones? 

  

13 ¿La documentación de trabajo especifica 
nombre y nº de las piezas? 

  

14 ¿Realizan los empleados las operaciones / 
inspecciones conforme a instrucciones 
documentadas? 

  

15 ¿Se tienen en cuentan todas las 
reglamentaciones gubernamentales, de 
seguridad y medioambientales aplicables? 

  

Procedimiento  Identificación y Trazabilidad PD-TRA-01: 

1 ¿Se identifica el producto cuando es 
necesario en todos los estados de 
fabricación? 

  

2 ¿La trazabilidad es mantenida y registrada 
cuando lo requiere el cliente? 

  

3 ¿El estado de inspección y/o ensayo está 
documentadamente identificado en todo el 
proceso de producción (recepción, 
producción, almacenaje, expedición)? 

  

4 ¿Se asegura que sólo se utilizan, instalan o 
despachan productos aprobados? 

  

5 ¿Si lo solicita el cliente, se satisfacen los 
requisitos de identificación adicionales a los 
productos finalizados para expedición? 

  

Procedimiento  recepción materiales  PD-REC-01: 

1 ¿Se examina el material proporcionado por 
el cliente para comprobar cantidad, 
identificación y daños producidos en el 
transporte? 

  

2 ¿Se inspecciona periódicamente el material 
para detectar signos de deterioro, 
condiciones adecuadas y limitaciones en el 
tiempo de almacenaje? 

  

3 ¿Se identifica, se protege, salvaguarda los 
bienes propiedad del cliente, suministros 
para su utilización o incorporación al 
producto? 

  

4 ¿Cuándo un bien o producto proporcionado 
por el cliente se pierde, daña o resulta 
inadecuado para su uso, se establecen 
registros y se envían informes al cliente? 

  

5 ¿Los métodos de manejo de material evitan 
el daño y deterioro del producto? 

  

6 ¿Las zonas de almacenamiento son 
adecuadas para evitar el daño y deterioro 
del producto? 

  

7 ¿cuándo lo requiera la naturaleza del 
producto se comprueba el estado del mismo 
para evitar el daño o deterioro del producto? 

  

8 ¿Se controla en los procesos de envasado, 
embalaje y marcado, lo necesario para 
garantizar la conformidad de los productos 
con las especificaciones?   

  

9 ¿Se dispone de las Normas y medios 
aplicables al embalaje por parte del cliente? 

  

10 ¿Se utilizan métodos adecuados para la   
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conservación y separación del producto? 

11 ¿Esta garantizada la identificación de los 
productos durante el transporte y el 
almacenamiento? 

  

12 ¿Existe algún sistema de gestión de 
inventarios que exponga la exactitud del 
material? 

  

7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición (Procedimiento  Control de los 

Equipos de Inspección y Medición PD-INS-01) 

1 ¿Se dispone del equipo de inspección, 
medición y ensayo (incluyendo los 
programas informáticos, en su caso) capaz 
de satisfacer el nivel de precisión requerido 
por el cliente?  

  

2 ¿Se utilizan criterios adecuados para la 
aceptación del equipo de medición? 

  

3 ¿Se identifica cada aparato de inspección,  
medición y equipos de pruebas con una 
denominación única? 

  

4 ¿Todos los equipos mencionados se 
calibran a intervalos preestablecidos y en el 
entorno de trabajo adecuado?  

  

5 ¿Se registra e estado de los aparatos de 
medida y las lecturas actuales antes de 
proceder a su recalibrado? 

  

6 ¿Los equipos de inspección medición y 
ensayo se manejan, conservan y almacenan 
correctamente, con objeto de mantener su 
calibrado y la disponibilidad para el uso? 

  

7 ¿Se protegen los equipos de inspección, 
medición y ensayo (incluyendo los 
programas informáticos en su caso para 
garantizar que se mantiene su calibrado? 

  

8 ¿Existe un registro de Calibraciones/  
Verificaciones? 

  

8. Medición , análisis y mejora. 

8.1. Generalidades. 

1 ¿Existen procesos definidos de 
seguimiento, medición, análisis y mejora 
necesarios para demostrar la conformidad 
del producto, del S.G.C y mejorar 
continuamente la eficacia del S.G.C? 

  

8.2. Seguimiento y medición del producto: ( Procedimientos asociados: Procedimiento  

Auditorías internas PD-AUD-01/ Procedimiento  Evaluación Satisfacción del Cliente PD-ESC-01/ 
Procedimiento Fabricación PD-FAB-01 / Procedimiento  recepción materiales  PD-REC-01)  

Procedimiento  Evaluación Satisfacción del Cliente PD-ESC-01: 

1 ¿Se tiene establecido un procedimiento 
para obtener información por parte del 
cliente del cumplimiento de sus requisitos? 

  

2 ¿Se utiliza la información recibida “voz del 
cliente” para la mejora continua del S.G.C.? 

  

Procedimiento  Auditorías internas PD-AUD-01: 

1 ¿Se lleva a cabo auditorías internas del 
S.G.C. según  planificación? 

  

2 ¿El personal que realiza las auditorías es 
independiente de la función auditada? 

  

3 ¿Se planifican las auditorías en función del 
estado e importancia de la actividad? 
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4 ¿Se documentan las auditorías y los 
resultados son puestos en conocimiento del 
personal responsable? 

  

5 ¿Se llevan a cabo en su momento las 
acciones correctoras y se evalúan se 
efectividad? 

  

6 ¿La auditoría incluye las condiciones 
ambientales de trabajo? 

  

Procedimiento Fabricación PD-FAB-01 / Procedimiento  recepción materiales  PD-REC-01: 

1 ¿El material adquirido se controla y verifica 
de acuerdo con el sistema previsto antes de 
entregarlo a producción? 

  

2 ¿Se identifica claramente el material 
utilizado en producción que no está 
verificado? 

  

3 ¿Dónde se especifique, como método de 
control, los proveedores proporcionan datos 
estadísticos o certificados solicitados? 

  

4 ¿Se inspecciona y comprueba el producto, 
según lo requieren los procedimientos 
documentados? 

  

5 ¿Se retiene el producto hasta que se han 
realizado las inspecciones requeridas? 

  

6 ¿Se utilizan métodos de prevención de 
defectos, tales como control estadístico del 
proceso, a prueba de errores, controles 
visuales, en vez de detectar defectos? 

  

7 ¿Se realizan inspecciones finales?   

8 ¿Se garantiza que no se envíe un producto, 
hasta que se hayan completado 
satisfactoriamente todas las actividades 
especificadas en los procedimientos? 

  

9 ¿Se utiliza los medios acreditados cuando lo 
requiere el cliente? 

  

10 ¿Se dispone de registros adecuados de 
todas las inspecciones y pruebas? 

  

8.3. Control del producto no conforme ( Procedimiento asociado: Control de los Productos No 

Conformes PD-PNC-01) 

1 ¿Existe identificación, documentación, 
separación( cuando sea posible) a una zona 
designada para ello y disposición de los 
productos no conformes y sospechosos? 

  

2 ¿Existen definiciones claras de las 
responsabilidades para la revisión y 
disposición de productos no conformes y 
sospechosos? 

  

3 ¿Se revisan los productos no conformes y 
sospechosos de acuerdo con 
procedimientos definidos? 

  

4 ¿Se aceptan mediante concesión aprobada 
por cliente? 

  

5 ¿Se reclasifican para aplicaciones 
alternativas, se rechazan o envían a 
chatarra?  

  

6 ¿Se registran las no conformidades para 
permitir analizar los defectos? 

  

7 Los productos reprocesados, ¿Se vuelven a 
inspeccionar y/o ensayar para su posterior 
aprobación? 
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8 ¿Se garantiza que la autorización del cliente 
se recibe antes del envío de material no 
conforme? 

  

8.4.Análisis de datos (Procedimiento  Análisis de datos PD-AND-01) 

1 ¿Contiene el manual consideraciones y 
existen procedimientos sobre la aplicación y 
control de los métodos de estadística 
requerida? 

  

2 ¿Exige el cliente la aplicación de los 
métodos de estadística? 

  

3 ¿Se utilizan los métodos estadísticos para la 
demostración de la actitud y de la 
aceptación respecto a procesos/ medios de 
medición/ máquinas...? 

  

4 ¿Se utiliza la información/resultados 
estadísticos de la Calidad para la 
identificación/evaluación y programación de 
las acciones correctoras? 

  

8.5. Mejora ( Procedimientos asociados: Procedimiento  Acciones Correctoras Preventivas PD-

ACP-01 / Objetivos de calidad DC-OBC-01 ) 

1 ¿Se han desarrollado las acciones 
correctoras adecuadas para eliminar las 
causas de las No conformidades? 

  

2 ¿Se gestionan eficazmente las quejas de 
los clientes y los informes de No 
conformidad? 

  

3 ¿Se investigan las causas de las No 
conformidades, documentando los 
resultados? 

  

4 ¿Se verifica la eficacia de la acción 
correctora? 

  

5 ¿Se analizan las piezas devueltas por el 
cliente, iniciando las acciones correctoras 
necesarias en su caso? 

  

6 ¿Se utilizan los informes de no conformidad, 
desviaciones, resultados de la auditoría, 
registros de calidad, para desarrollar 
acciones preventivas? 

  

7 ¿Se remite a dirección, para su revisión, la 
información pertinente sobre las acciones 
tomadas? 

  

8 ¿Existen pruebas de que un elemento clave 
de la empresa del suministrador son los 
esfuerzos continuos por la mejora continua 
de la Calidad y de la productividad? 

  

9 ¿Se han determinado/identificado proyectos 
específicos de mejora? 

  

10 ¿Hay elementos que son medibles en los 
proyectos de mejora? 

  

11 ¿Existen pruebas de mejora en los 
elementos medibles, a lo largo de periodos 
de tiempo adecuados? 
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 Elaborado Revisado 
Gestión Calidad 

Aprobado 
Gerente 

Nombre Sr. Xavier Casado Sr. Xavier Casado Sr. Joan Casals 
 

Firma 
 
 

 
 

 
 

 Fecha 26/07/13 26/07/13 26/07/13 
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Nº:  
 
Método de cumplimentación: 
 
Realizar un círculo a la puntuación considerada para cada punto de la encuesta. En 
caso de no evaluar alguna de las cuestiones planteadas no marcar la puntuación. 
 
Escala de puntuación: 
 

Puntuación Definición: 

0 Totalmente Insatisfecho 

1 Insatisfecho 

2 Normal 

3 Satisfecho 

4 Totalmente satisfecho 

 
 
Tabla de cuestiones propuestas: 
 
Nº : Pregunta: Resultado: 

 

1 Se cumplen los plazos de entrega establecidos.  0 1 2 3 4 

2 Los plazos de entrega son adecuados. 0 1 2 3 4 

3 Entregas rápidas en caso de urgencia o imprevistos. 0 1 2 3 4 

4 Claridad en las ofertas realizadas. 0 1 2 3 4 

5 
La especificaciones de nuestro producto se ajustan 
bien a sus requerimientos. 

0 1 2 3 4 

6 
El embalaje del producto es correcto , un diseño 
estético bueno, fácil manipulación. 

0 1 2 3 4 

7 
La atención comercial, personal y técnica ofrecida por 
nuestra empresa es buena. 

0 1 2 3 4 

8 Facturación correcta ( en plazos estimados, sin errores) 0 1 2 3 4 

9 
Resulta fácil trabajar con nuestra empresa , fácil 
contacto , se responde pronto a las ofertas ,nuestras 
respuestas son claras , fáciles de evaluar ... 

0 1 2 3 4 

10 
Se asumen justamente los fallos o quejas sobre 
nuestros productos. 

0 1 2 3 4 

11 
Se responde de forma eficaz y rápida a las 
reclamaciones, quejas , requerimientos... 

0 1 2 3 4 

12 
Las garantías de Calidad en nuestros procesos 
productivos son buenos. 

0 1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

Cuestionario Satisfacción del Cliente 
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Observaciones: 
Si tiene alguna observación, por favor indíquenosla en el siguiente espacio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Propuestas de mejora: 
Si ustedes tienen alguna propuesta de mejora que permita mejorar nuestra relación 
laboral con ustedes por favor no duden en indicarlo en el siguiente espacio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cliente: Sello y Firma: Fecha realización: 
 
 
 
 
 
 

 
Gracias por su amable colaboración. 

http://hederaconsultores.blogspot.com.es/2009/09/satisfaccion-del-
cliente-segun-iso.html 
■ Parámetros a tomar para tener en cuenta la satisfacción del cliente 
según ISO 9001:2008. 

http://hederaconsultores.blogspot.com.es/2009/09/satisfaccion-del-cliente-segun-iso.html
http://hederaconsultores.blogspot.com.es/2009/09/satisfaccion-del-cliente-segun-iso.html
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DEFINICION 
PROCESO: 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS 
PROCESOS / PRODUCTOS 

TIPO DE PROCESO: APOYO CODIFICACIÓN: FP-SMP-ap 

 
ENTRADAS: GESTOR DEL PROCESO: SALIDAS: 

Materia prima 

Calidad / Producción 

Producto Fabricado 

OBJETIVO: 

Establecer las pautas a seguir en 
MecaPrecisión para hacer un seguimiento y 
medir las características del producto para 
verificar que se han cumplido los requisitos del 
cliente. Manteniendo evidencia de la 
conformidad con los criterios de aceptación 
mediante registros. 
 

 
RECURSOS DEL PROCESO: 

PERSONAL: EQUIPO /INSTALACIONES: OTROS: 

Producción / Calidad Maquinaria Mecaprecisión 
Equipos de seguimiento y Medición 

 

 
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 

PROCEDIMIENTO: INSTRUCCIÓN: DOCUMENTO/ REGISTRO: ANEXO: 

PD-SMP-01  
Procedimiento  seguimiento y 
medición del producto.  

  

 
DC-SMP-01  
Gráfico Nº defectos- pieza 
DC-SMP-02 
 Hoja Control en Proceso Calidad  
DC-SMP-03  
Gráfico Media-Recorrido  
DC-SMP-04 
Hoja Control en Proceso 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Diagrama de flujo seguimiento y medición de los procesos / productos 

Recepción Entrada 
Materia Prima 

 
 

SI 

Proceso: 
Montaje Conjuntos 

 

Proceso Fabricación: 
Mecanizado 

 

SI 

NO 

Controles 
efectuados según 

Procedimiento 
Recepción 

Entrada 

Material 

  ¿Supera 
Controles? 

 
 

 ¿Supera 
Controles? 

 
 

Autocontrol 
Operarios 

NO 

Autocontrol 
Operarios 

 

 

Comunicación 
Proveedor /Cliente 

 
 

1 

1 

1 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Diagrama de flujo seguimiento y medición de los procesos / productos 

Realizado por: Revisado por: 

Xavier Casado 
 
 
 
 
 

Joan Casals 
 

Fecha: 29/07/13 Índice Revisión 0 

 ¿Supera 
Controles? 

 
 

¿ Necesario 
Control Final 

Calidad ? 
 
 

 ¿Supera 
Controles? 

 
 

EXPEDICION 

NO 

NO 

Control final calidad 
 

SI 

SI 

NO 

EXPEDICION 

1 

1 
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DEFINICION 
PROCESO: 

AUDITORIAS INTERNAS TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO CODIFICACIÓN: FP-AUD-es 

 
ENTRADAS: GESTOR DEL PROCESO: SALIDAS: 

Sistema de Gestión de Calidad 

Calidad 

Mejora Continua 

OBJETIVO: 

Demostrar el grado de cumplimiento en 
MecaPrecisión con el sistema de calidad 
implantado, mediante la aplicación de las 
Auditorías internas de Calidad. 
 

 
RECURSOS DEL PROCESO: 

PERSONAL: EQUIPO /INSTALACIONES: OTROS: 

Todos los departamentos Instalaciones de MecaPrecisión Manual Calidad 
Manual Proceso 

 
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 

PROCEDIMIENTO: INSTRUCCIÓN: DOCUMENTO/ REGISTRO: ANEXO: 

PD-AUD-01 Procedimiento  
Auditorías internas  

  

 
DC-AUD-01 Cuestionario Auditoría 
Interna del S.G.C   
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Diagrama de flujo  de auditorías internas 

Realizado por: Revisado por: 

Xavier Casado 
 
 
 
 
 

Joan Casals 
 

Fecha: 25/07/13 Índice Revisión 0 

PLAN AUDITORIA 
INTERNA DEL S.G.C 
 

NO 

SI 

VERIFICACION 
CUMPLIMIENTO 

ACCIONES TOMADAS 
 

VALORACION / RESULTADO 
 

REALIZACION AUDITORIA 
CUESTIONARIO 

¿ Se detectan 
no 

conformidades? 
 

ACCIONES CORRECTORAS / 
PREVENTIVAS 

 

MEJORA CONTINUA / 
ESTABLECIMIENTO 
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DEFINICION 
PROCESO: 

MEDICION SATISFACCIÓN CLIENTE TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO CODIFICACIÓN: FP-MSC-es 

 
ENTRADAS: GESTOR DEL PROCESO: SALIDAS: 

Información cliente 

Calidad 

Mejora Continua 

OBJETIVO: 

Obtener y utilizar la información relativa a la 
percepción del cliente con respecto al 
cumplimiento de sus requisitos por parte de 
MecaPrecisión. 
 

 
RECURSOS DEL PROCESO: 

PERSONAL: EQUIPO /INSTALACIONES: OTROS: 

Todos los departamentos Instalaciones de MecaPrecisión Sistema S.G.C de la empresa. 
 

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 

PROCEDIMIENTO: INSTRUCCIÓN: DOCUMENTO/ REGISTRO: ANEXO: 

PD-ESC-01 Procedimiento  
Evaluación Satisfacción del Cliente  

  

 
DC-ESC-01 Cuestionario 
satisfacción cliente   
DC-ESC-02 Resultado satisfacción 
cliente   
DC-ESC-03 Pareto satisfacción 
cliente  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Diagrama de flujo  medición satisfacción cliente 

Realizado por: Revisado por: 

Xavier Casado 
 
 
 
 
 

Joan Casals 
 

Fecha: 29/07/13 Índice Revisión 0 

Envío vía fax/Correo 
cuestionario Satisfacción 
 
 

NO 

SI 

Acción 
correctora/Preventiva 
 

Devolución Cuestionario 
Cumplimentado 

 

CLIENTE 
 

¿Supera 
expectativas? 

 

Evaluación Resultados 
 

 

Resumen puntuación 
 

Diagrama Pareto 
 

SI NO 



                                                                                 CONTROL DEL PROCESO -GRÁFICO X-R: GXR-AD-020 Rev.0

Producto:    Referencia:    Operación:     Máquina: O.F.: LCSx : 60,100 LCS R : 0,300 R media : 0,150 Nº Informe:

   Valor Nominal: 60,000 Tolerancia superior: 60,200 Tolerancia inferior: 59,800   Número muestras N: 125     Tamaño submuestras: 5 LCIx : 59,900 LCI R : 0,000 X media : 60,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

TS 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2

TI 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

LCSX 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1

LCIX 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9

LCSR 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

X 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

R 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

0,050 0,120 0,200 0,150 0,050 0,150 0,050 0,100 0,050 0,100 0,050 0,050 0,150 0,050 0,100 0,100 0,050 0,200 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050

60,010 59,984 60,000 59,980 60,010 60,010 60,010 60,000 60,010 60,030 60,010 60,010 59,970 60,010 60,030 60,020 60,010 60,020 60,010 60,020 60,010 60,020 60,020 60,020 60,020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Fecha: 3/9 3/9 3/9 4/9 4/9 4/9 5/9 5/9 5/9 6/9 6/9 6/9 6/9 9/9 9/9 9/9 10/9 10/9 10/9 11/9 11/9 11/9 12/9 12/9 12/9

Hora: 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

Operario: 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

n1 60,050 60,020 60,100 60,050 60,050 60,000 60,050 60,050 60,050 60,050 60,050 60,050 60,000 60,050 60,050 60,100 60,050 60,150 60,050 60,050 60,050 60,050 60,050 60,050 60,050

n2 60,000 60,000 60,000 59,950 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,100 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,050 60,000 60,000

n3 60,000 60,000 60,000 59,900 60,000 60,100 60,000 59,950 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,100 60,000 60,000 60,000 60,000 60,050 60,000 60,000 60,000 60,000 60,050

n4 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 59,950 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 59,850 60,000 60,000 60,000 60,000 59,950 60,000 60,000 60,000 60,050 60,000 60,050 60,000

n5 60,000 59,900 59,900 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

X 60,010 59,984 60,000 59,980 60,010 60,010 60,010 60,000 60,010 60,030 60,010 60,010 59,970 60,010 60,030 60,020 60,010 60,020 60,010 60,020 60,010 60,020 60,020 60,020 60,020

R 0,050 0,120 0,200 0,150 0,050 0,150 0,050 0,100 0,050 0,100 0,050 0,050 0,150 0,050 0,100 0,100 0,050 0,200 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050

OBSERVACIONES: PRÓXIMOS LÍMITES DE CONTROL: Realizado por : Fecha:

       X media.  : 60,010 LCS X : 60,059

       R medio  : 0,085 LCI X : 59,961

LCS R : 0,179

59,6 

59,7 

59,8 

59,9 

60 

60,1 

60,2 

60,3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

MEDIAS 

Límite 
tolerancia 

Límites de 
control 

Nominal 

Media 

Valores 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

RECORRIDO 

Límite control 
superior 

Recorrido medio 

Valores 



CONTROL DEL PROCESO : GRÁFICO Nº DE PIEZAS RECHAZADAS:  DC-SMP-04 Rev.0

Año: 2013 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 31 TOTAL: Años: Cantidad:

Ene. 10 20 15 200 245 2007 2000

DEFECTOS: Feb. 50 60 100 210 2008 1500

Mar. 40 30 20 104 194 2009 1600

Abr. 0 2010 1200

May. 0 2011 1000

Jun. 0 2012 1100

Jul. 0

Ago. 0

Sep. 0

Oct. 0

Nov. 0

Dic. 0

Realizado por:

X. Casado

Fecha:

TOTAL DEFECTOS: 10 90 30 20 60 0 0 20 15 0 104 100 200 0 0 649

OBSERVACIONES:

21/03/2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cantidad: 2000 1500 1600 1200 1000 1100 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

Nº DE DEFECTOS POR AÑO: 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Series1 245 210 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

Nº DE DEFECTOS 2013: 



      CONTROL DEL PROCESO : GRÁFICO Nº DEFECTOS -PIEZA:  DC-SMP-01 Rev.0

Producto: Referencia: Operación: Máquina: O.F.: LCS: LCI: N :

Número Submuestra: 1 2 3 4 5 6 7 Definición defectos:

       Fecha control: 29/10/02 11/2/03 25/3/02 8/4/03 14/4/03 23/4/03 1/10/03 A 16 ( +0,2) 

               Hora : B Diámetro 45 ( +0,1 / -0,1)

          Operario: TOTAL: C Diámetro 50 (-0,1)

A 1 1 1 1 1 1 6 D Diámetro 38 ( +0,15 /-0,15)

DEFECTOS: B 1 1 1 1 1 1 6 E Diámetro 24,2(+0,1)

C 1 1 1 1 1 1 6 F 1,4 (+0,1)

D 1 1 1 1 4 G M6x1

E 1 1 H M4x70 (P) NP

F 1 1 I Diámetro 37 (+0,1)

G 1 1 1 3 J M11x1

H 1 1 1 3 K 74 (+0,2 )

I 1 1 2 L Diámetro 49,5 min. Aprés chromage

J 1 1 M

K 1 1 N

L 1 1 O

M 0 Promedio defectos: 5 Realizado por:

N 0          LCS : 11,71 X. Casado

O 0          LCI: -1,71 Fecha:

TOTAL DEFECTOS : 8 6 7 3 4 3 4 35 Nº submuestras: 7

OBSERVACIONES:

21/10/2012

0 
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Nº SUBMUESTRAS 

Nº DEFECTOS 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

A B C D G H I E F J K L M N O 

C
A

N
T

ID
A

D
 

DEFECTOS 

PARETO DEFECTOS 



defecto total

A 6 6

B 6 6

C 6 6

D 4 4

G 3 1

H 3 1

I 2 3

E 1 3

F 1 2

J 1 1

K 1 1

L 1 1

M 1 0

N 0 0

O 0 0



 

HOJA CONTROL EN PROCESO CALIDAD 
DC-SMP-02 Rev.0 

 Nº HOJA: 
            / 
 

REFERENCIA: Nº PLANO: DENOMINACION: CLIENTE: O.F. : 

     

Controles a realizar: 

Nº COTA: NOMINAL: TOLERANCIA: MEDIO CONTROL: Nº MAQUINA: 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Resultados: 

CONTROL: RESULTADOS: 
Fecha Nº Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

OBSERVACIONES: Nº No Conform. 

  

 



 

HOJA CONTROL EN PROCESO  
DC-SMP-04 Rev.00 

 Nº HOJA: 
            / 
 

REFERENCIA: Nº PLANO: DENOMINACION: CLIENTE: O.F. : 

    
 

Controles a realizar: 

FASE / 
 Nº COTA 

MEDIDA TOLERANCIA EQUIPO  
FRECUENCIA 
MUESTREO 

RESULTADOS: 
OP: OP: OP: OP: OP: OP: OP: OP: OP: OP: OP: OP: 

            

                 

                 

                 

                 

                 

  
 

               

  
 

               

  
 

               

  
 

               

  
 

               

                 

  
 

               

  
 

               

  
 

               

  
 

               

OBSERVACIONES: 

 



 

DOCUMENTO 

Informe/Valoración Auditoría Interna 
 

Nº  DC-AUD-02 
 
Rev.0 

Fecha : 06/08/12  
 

Tipo de auditoría:  

Interna:   

Externa:  
INICIAL SEGUIMIENTO 

Sistema de Gestión Calidad:  X 
 

Personas /Departamentos auditados: 
Compras                                         Almacén  
Administración  
Calidad  
Producción 

 

VALORACIÓN POR CAPÍTULOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: 

CAPÍTULO: 
No 

valorado 
Puntuación 

obtenida 
Total 

puntuable 
% 

Cumplimiento 
No 

conformidad 

Requisitos Generales  48 50 96%  
Requisitos de la 
Documentación 

 100 110 90,9%  

Compromiso de la Dirección  8 10 80%  
Enfoque al Cliente n/v - -  - 
Política de Calidad  40 50 80%  

Planificación  16 20 80%  
Responsabilidad, Autoridad y 

Comunicación 
 38 40 95%  

Revisión por la Dirección  38 40 95%  
Provisión de Recursos n/v - -  - 

Recursos Humanos  26 30 86,6%  
Infraestructura  56 60 90% 662 

Ambiente de Trabajo n/v - -  - 
Planificación de la Realización 

del Producto 
 10 10 100%  

Procesos Relacionados con el 
Cliente 

 46 50 92% 663 

Diseño y Desarrollo n/v - -  - 
Compras  44 50 88% 664 

Producción y Prestación de 
Servicios 

 326 340 95,8%  

Control de los Dispositivos de 
Seguimiento y Medición 

 78 80 97,5%  

Medición, Análisis y Mejora. 
Generalidades 

 10 10 100%  

Seguimiento y Medición  168 180 93,3%  
Control del Producto No 

Conforme 
 76 80 95%  

Análisis de Datos  40 40 40%  
Mejora  110 110 100%  

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTO 

Informe/Valoración Auditoría Interna 
 

Nº  DC-AUD-02 
 
Rev.0 

Fecha : 06/08/12  
 

VALORACIÓN POR PROCESOS-PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD: 

CAPÍTULO: 
No 

Valorado 
Puntuación 

obtenida 
Total 

puntuable 
% 

Cumplimiento 
No 

conformidad 

Control Documentación , 
Datos y Registros de la 

Calidad 
 110 110 100%  

Comunicación  38 40 95%  
Revisión Sistema por la 

Dirección 
 38 40 95%  

Formación  26 30 86,6%  
Mantenimiento  54 60 90% 662 

Confección /Revisión del 
Contrato o Pedido 

 46 50 92% 663 

Gestión de compras  20 20 100%  
Evaluación Proveedores  24 30 80% 664 
Control de los Procesos  146 150 97,3%  

Servicio Posventa n/v - -   
Identificación y Trazabilidad  20 20 100%  
Identificación, Manipulación, 
Embalaje, Almacenamiento y 

Protección 
 74 80 92,5%  

Estado de Inspección y 
Ensayo 

 30 30 100%  

Control de los Equipos de 
Inspección y Ensayo 

 78 80 97,5%  

Evaluación Satisfacción 
Cliente 

 20 20 100%  

Seguimiento y Medición del 
producto 

 92 100 92%  

Recepción entrada material  80 80 100%  
Auditoría interna  56 60 93,3%  

Control de los productos no 
conformes 

 74 80 92,5%  

Técnicas estadísticas  40 40 100%  
Acciones correctoras / 

preventivas 
 110 110 100%  

      
      

 

VALORACIÓN POR PROCESOS CLAVES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD: 

CAPÍTULO: 
No 

valorado 
Puntuación 

obtenida 
Total 

puntuable 
% 

Cumplimiento 
No 

conformidad 

Sistema de Gestión de la 
Calidad 

 158 160 98,7%  

Responsabilidad de la 
dirección 

 130 150 86,6%  

Gestión de los recursos   80 90 88,8% 662 
Realización del producto  504 530 95% 663/664 

Medición, análisis y mejora  404 420 96,1%  
 

 



 

DOCUMENTO 

Informe/Valoración Auditoría Interna 
 

Nº  DC-AUD-02 
 
Rev.0 

Fecha : 06/08/12  
 

DESVIACIONES QUE HAN GENERADO NO CONFORMIDAD: 

Nº No conformidad detectada: 
Acción Correctora/ 

Preventiva adoptada: 
Responsable 

662 
No se detectan correctamente identificadas 
las máquinas nº2, 3 y 6.  

Se procede a identificar  
correctamente en el registro 
informático 

Calidad 

663 

Se detecta el no cumplimiento del  
Procedimiento  Confección  Revisión del 
Contrato o Pedido. PD-PED-01 
Concretamente en la oferta nº00-01361-2012 
del 11/10/11 no se refleja el número de índice 
de plano de las piezas  

Se comunica a administración la 
necesidad de colocar el número 
de índice de plano de la pieza a 
ofertar con el objetivo de evitar 
malas interpretaciones con el 
cliente 

Administración 

664 

Se detecta la no presencia de certificado de 
material en los albaranes 
nº1749/1770/1773/1774 del proveedor 
Estampaciones Solè. 
Procedimiento: Evaluación proveedores  
PD-EVP-01  rev.0 

 

Se vuelve a reiterar al cliente la 
necesidad de adjuntar certificado 
de composición material con 
cada albarán. 

 
Calidad 
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DESVIACIONES LEVES Y OBSERVACIONES: 

 
 
 
 

 Estudio, revisión y modificación de mapa de procesos  

 Estudio añadir puntos de revisión como motivos de averías 

 Tapar con plástico aquellos contenedores de piezas que no vayan a ser 
mecanizados inmediatamente 

 Incluir fotos especificativas de embalaje en proceso de empaquetado 

 Tratar de hacer que la política de Calidad esté más ligada a los objetivos de 
Calidad (indicadores) y procesos del SGC. Menos genérica. 

 Facilitar información anual de los resultados de evaluación anual proveedores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado Auditoría: 94,5 %   Cumple satisfactoriamente. 
 

 

 

Firmado , Auditor jefe: Fecha: 

Xavier Casado 
 
 
 
 

 
12/12/2012 
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1.-Objeto  
 

El objeto de este procedimiento es establecer las pautas a seguir en MecaPrecisión  
para hacer un seguimiento y medir las características del producto para verificar que 
se han cumplido los requisitos del cliente. Manteniendo evidencia de la conformidad 
con los criterios de aceptación mediante registros. 
 
2.- Alcance 
 

La aplicación de este procedimiento afecta a todas las fases establecidas en el 
proceso de realización del producto. 
 
3.- Referencias 
 

El presente procedimiento hace referencia al punto  8.2.4 Seguimiento y Medición 
del Producto del apartado 8.2 Seguimiento y medición, del capítulo 8. Medición, 
Análisis y Mejora de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
 
Al capítulo 8.2 del Manual de Calidad de MecaPrecisión. 
 
4.- Responsabilidades 
 

Como norma general es el personal de Producción, Almacén y Calidad los 
responsables de la realización de actividades de seguimiento y medición tales como: 
verificación en los autocontroles, controles, inspecciones y ensayos establecidos. 
 
El Departamento de Calidad supervisa la aplicación de las responsabilidades 
derivadas de este procedimiento. 
 
Gerencia / Administración: 
 
Proporcionar los medios necesarios que permitan la realización de este proceso 
definido. 
 
Personal de Producción: 
 
Bajo la responsabilidad de Calidad, Jefes de Equipo, Jefe Producción, Responsable 
Almacén: 
 
 

- Realización de las distintas inspecciones definidas en las diferentes fases del 
proceso de realización del producto. 

- Informar y registrar cualquier no conformidad detectada durante el 
seguimiento y medición del producto. 

- Identificación de los productos según su estado de inspección y resultados 
obtenidos. 
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Calidad: 
 
Las responsabilidades de este departamento son las siguientes: 
 

- Supervisar la correcta aplicación de las responsabilidades asignadas a cada 
departamento. 

- Colaborar con producción en la preparación de documentos del Sistema de 
Calidad y en la definición de las exigencias a cumplir por productos, 
materiales y componentes que permitan cumplir los requisitos establecidos  

- Realización, si procediera, de inspecciones finales y/o en proceso durante la 
realización del producto. 

 
Fabricación / Jefes de Equipo: 
 
Bajo su responsabilidad se procede a: 
 

- Colaborar con el Dpto. de Calidad en la definición, revisión y aprobación de 
los procedimientos, métodos e instrucciones necesarias tanto de fabricación 
como de control. 

- Colaborar con el Dpto. de Calidad para el establecimiento de los criterios de 
aceptación o rechazo, así como delimitar cada concepto o exigencia sobre el 
producto cuando sea necesario. 

- Colaboración en la definición de los puntos a controlar según hoja de control 
de proceso. 

- Inspecciones iniciales según hoja control de proceso que permitan liberar la 
producción. 

- Registrar las inspecciones iniciales. 
- Garantizar que se guarda una muestra ok al final de la Orden de Fabricación 

que permita dar evidencia del cumplimiento de los requisitos. 
- Muestreos de control de proceso si procediera. 

 
 
5.- Desarrollo  
 

Proceso recepción de entrada: 
 
Los controles de recepción de materiales se llevan a cabo siguiendo los criterios 
establecidos en el procedimiento correspondiente de Recepción de Entrada de 
Materiales. 
 
Una vez se haya realizado las inspecciones de recepción aplicables al producto, el 
personal responsable asignará el Estado de Inspección y Ensayo correspondiente. 
 
Si por razones de urgencia es necesario utilizar algún material pendiente de 
inspección podrá utilizarse siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
 

- El material pendiente de inspección puede ser marcado o identificado sin 
posibilidad de error a lo largo de todo el proceso, desde su inclusión en el 
proceso productivo hasta el producto final. Para ello, podrá disponerse de las 
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etiquetas amarillas identificativas de su estado como  “Producto No 
Conforme”.  

 
- Si la verificación a posteriori del material demuestra que éste no cumple con 

los requisitos especificados, se retirará dicho material de la fabricación, así 
como el producto semielaborado o producto final fabricado con él. 

 
Proceso de fabricación del producto: 
 
       Seguimiento durante el Proceso de Fabricación/ Mecanizado: 
 
La persona que se encarga de preparar una máquina y liberar la producción, registra 
la conformidad utilizando el primer registro de la hoja de control de procesos. 
 
Durante el proceso de fabricación, los operarios inspeccionan los productos 
realizando autocontroles sobre materiales en proceso y según la fase 
correspondiente estableciendo su conformidad con los requisitos especificados en la 
Hoja de Control de los Procesos y el Plano de Control de Proceso. El registro de 
dicho control de los materiales en proceso de fabricación se lleva a cabo mediante la 
O.F., como queda detallado en el procedimiento de Control de los procesos. 
 
La conformidad queda reflejada en la hoja de control de proceso mediante el número 
de operario y los resultados obtenidos.  
 
El control de herramientas y utillajes, una vez incorporados al proceso de 
fabricación, queda especificado en el mismo procedimiento. 
 
Seguimiento durante el Proceso de Montaje: 
 
Durante el proceso de Montaje, los operarios inspeccionan los productos montados 
según hoja de fabricación, registrando los resultados no conformes en la hoja 
Registro Defectos Detectados en Montaje Válvulas. 
 
A consecuencia de los resultados obtenidos en los controles y/o verificaciones por 
parte del personal que realiza estas actividades, se aplican si corresponden, las 
identificaciones sobre el Estado obtenido según el procedimiento Estados de 
Inspección y Ensayo. 
 
 
Seguimiento proceso final de mecanizado: 
 
La inspección final corresponde a la última fase de trabajo del proceso de fabricación y 
la realizará el encargado de esa fase final, siendo la muestra la que especifica la hoja 
de control en proceso. 
 
En el caso de que sea solicitado por el cliente o por determinadas características del 
producto se realizará una inspección final por parte del Dpto. de Calidad previo envío al 
cliente, sirviendo para comprobar que todas las operaciones de fabricación se han 
realizado de una forma correcta. Los resultados quedan registrados en la pauta de 
control final. 
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Para el desarrollo de esta inspección final en el proceso de mecanizado de piezas  el 
Responsable de Calidad tomará distintas muestras del total producido, de las cuales 
verificará con la ayuda de los útiles necesarios la conformidad del producto con los 
requisitos del producto según especificaciones de la orden de fabricación, planos , hoja 
de control de proceso y otra documentación técnica que complementen la información. 
 
El resultado de dicha inspección final será considerado de conformidad si no se 
detectan ningún defecto según pauta de control final. En aquellos casos que se 
detecten productos no conformes la muestra a inspeccionar pasará a ser 100% para 
seleccionar el producto final. 
 
La conformidad del producto final quedará reflejada mediante la firma por parte del 
Responsable de Calidad en la hoja de control final, en el caso de dar conformidad a las 
distintas fase de mecanización una vez finalizado el producto se refleja mediante la 
firma por parte del Responsable de Calidad en la hoja boletín de trabajo de producción 
asociada a la orden de fabricación. 
 
El registro de cualquier incidencia acontecida durante el transcurso de la verificación se 
realizará dentro del apartado observaciones o bien en el boletín de trabajo o en la hoja 
de control final del producto. 
 
Seguimiento proceso final en montaje: 
 
El responsable de sección o fase de montaje realizará un autocontrol visual de todas 
las piezas que monta, en el caso de detectar algún error o defecto comunicará de 
inmediato al Dpto. de Calidad y responsable de la sección para proceder a un a 
inspección 100% de la partida afectada. 
 
El Responsable de Almacén /Montaje y/o Calidad asegurará la conformidad con los 
requisitos y especificaciones de la pieza según la propia O.F.,montaje ,planos o 
especificaciones técnicas adjuntas y los útiles necesarios. 
 
La conformidad con el resultado de las inspecciones realizadas será el responsable de 
la sección quien deberá reflejar su "Firma" en la hoja Registro Defectos Detectados en 
Montaje Válvulas. 
 
 
El registro de cualquier incidencia se realizará dentro del apartado "Observaciones". 
 
El registro de las incidencias detectadas en inspecciones finales registradas por el 
Responsable de Producción y el Responsable de Sección de Montaje, y reflejadas 
tanto en el Boletín de Trabajo , Registro Defectos Detectados en Montaje, Hoja de 
Control Final o  en la Orden de Fabricación ,son revisadas por Departamento de 
Calidad, quien podrá determinar conjuntamente con el Responsable 
correspondiente, el registro de dichas incidencias como No Conformidades para su 
posterior análisis y resolución. 
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Archivo y Control de la documentación: 
 
En el caso de las inspecciones a la recepción de materiales y en proceso, el archivo 
de la documentación generada se detalla en los procedimientos de “RECEPCIÓN 
DE ENTRADA DE MATERIALES” y “CONTROL DE LOS PROCESOS”. 
 
La documentación generada en una Orden de Fabricación  es adjuntada y remitida 
conjuntamente con los registros del Control del Proceso al Dpto. de Calidad, con 
objeto de que ésta sea revisada, analizada, controlada y archivada. 
 
El Dpto. de Calidad llevará control de los resultados de dichas inspecciones a modo 
de registro estadístico de incidencias, utilizando para ello registros informáticos. 
Todo ello posibilitará el estudio y análisis posterior (en el transcurso de las 
Revisiones por la Dirección) de la eficacia de los sistemas de operacionales y de 
control establecidos en la empresa.  
 
 
6.- Anexos: 
 

- DC-SMP-04 Hoja Control Proceso  
- DC-SMP-02 Hoja Control en Proceso Calidad  
- DC-FAB-03 Boletín de trabajo  
- DC-FAB-02 Orden de Fabricación  
 
 
 

 
      
 

 Realizado: Revisado: 

Nombre Sr.Xavier Casado Sr. Joan Casals 
 

 
Firma 

 
 

 
 
 

Fecha 28/06/13 28/06/13 



PARETO SATISFACCIÓN CLIENTES
DC-ESC-03 rev.:0

Realizado por: Aprobado por:

Xavier Casado Joan Casals

Mes:           DICIEMBRE

Hoja                1 de 1

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

120,0 

Fubron SL CANEY SIGLO XXI SL PRADAS GARCIA 
JUAN 

Galmetal SPA Abbey metals 
europe SL 

Bielse Metales FUNDICION CABOT 
S.L 

CLIENTES 

Clientes 



    

PROCEDIMIENTO: 
 

Evaluación Satisfacción del Cliente 

Ref. : PD-ESC-01 
Pág. 1 de 2 
Revisión : 0 
Fecha : 26/07/13 

 

   

  
1.-Objeto  
 

El objeto del presente procedimiento es establecer un método para obtener y utilizar 
la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de 
sus requisitos por parte de MecaPrecisión. 
 
2.- Alcance 
 

Afecta a todos los clientes establecidos por MecaPrecisión. 
 
3.- Referencias 
 

El presente procedimiento hace referencia al punto 8.2.1. Satisfacción del Cliente  
del apartado 8.2. Seguimiento y medición del capítulo 8. Medición , Análisis y Mejora 
de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
 
Al capítulo 8.2 del Manual de Calidad de MecaPrecisión. 
 
4.- Responsabilidades 
 

El responsable de Calidad es el encargado de comunicar e informar a los clientes la 
necesidad de cumplimentación del cuestionario "Evaluación de la Satisfacción del 
Cliente". 
 
Además responsable de recopilar los datos obtenidos y evaluar los resultados 
tomando las acciones oportunas. 
 
Gerencia es responsable de aprobar los resultados obtenidos y tomar las decisiones 
oportunas para la mejora de la satisfacción del cliente bajo la asesoría del 
Responsable de Calidad. 
 
 
5.- Desarrollo  
 

Dpto. de Calidad según una planificación mínima anual. Comunicará y suministrará 
por correo, vía fax o correo electrónico el cuestionario de satisfacción del cliente. 
 
Una vez recibido los cuestionarios correctamente cumplimentado por el cliente se 
procederá a la evaluación de los resultados sacando las conclusiones oportunas y 
tomando las acciones correctoras / preventivas en caso de que sea necesario. 
 
El cuestionario consiste en 12 cuestiones puntuables de 0 puntos a 4 puntos según 
una escala de satisfacción por parte del cliente. 
 

0 Totalmente insatisfecho 

1 Insatisfecho 

2 Normal 

3 Satisfecho 

4 Totalmente satisfecho 
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El total de la puntuación será la suma de puntuaciones de todas las preguntas de la 
encuesta. 
 
Teniendo en cuenta la puntuación resultante se obtiene un resultado a partir del cual 
se procederá a evaluar y tomar decisiones en el caso de que la puntuación no 
supere el 80% del total. 
 

Puntos: Porcentaje: Resultado: 

38<                48 80%<                 100% Muy satisfecho 

  29<                  38 60%<                 80% Satisfecho 

19<                  29 40%<                 60% Medianamente satisfecho 

10<                  19 20%<                  40% Insatisfecho 

0<                    10 0%<                  20% Muy insatisfecho 

 
Se tendrá en cuenta a la hora de tomar acciones de mejora cualquier observación u 
oportunidad de mejora reflejada por el cliente en el cuestionario. 
 
El resultado global de evaluación de todos los clientes quedará mostrada 
gráficamente para que sirva como método para proceder a análisis de mejora. 
 
 
 
6.- Anexos : 
 

- DC-ESC-02 Resultado Evaluación Satisfacción del Cliente  
- DC-ESC-03 Pareto satisfacción cliente  
- DC-ESC-01 Cuestionario satisfacción cliente  DC-ESC-01 

 
      
 

 Realizado: Revisado: 

Nombre Sr.Xavier Casado Sr. Joan Casals 
 

 
Firma 

 
 

 
 
 

Fecha 28/06/13 28/06/13 



    

PROCEDIMIENTO: 
 

Auditorías Internas 

Ref. : PD-AUD-01 
Pág. 1 de 5 
Revisión : 0 
Fecha : 26/07/13 

 

   

  
1.-Objeto  
 

La finalidad de este procedimiento es demostrar el grado de cumplimiento en 
MecaPrecisión con el sistema de calidad implantado, mediante la aplicación de las 
Auditorías interna de Calidad. 
 
2.- Alcance 
 

Su alcance comprende todo el Sistema de Calidad adoptado por MecaPrecisión. 
 
3.- Referencias 
 

El presente procedimiento hace referencia al apartado 8.2 Seguimiento y medición 
del capítulo 8. Medida, análisis y mejora de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
 
Al capítulo 8.2 del Manual de Calidad de MecaPrecisión. 
 
4.- Responsabilidades 
 

La responsabilidad de aplicación de las Auditorías interna recae en el Departamento 
de Calidad. 
 
Para llevarlas a cabo se basa en el Plan de Auditorías Internas previamente 
aprobado por la Gerencia, en el cual se indica la frecuencia con que se realizan, que 
en ningún caso será superior a 1 año en el caso de Auditorías Internas del S.G.C. 
Esta periodicidad puede alterarse a un plazo inferior de acuerdo con las incidencias 
de la actividad que se detecten, problemática de los productos, reclamaciones de 
cliente o importancia del proceso. 
 
Normalmente las realiza el responsable del Departamento de Calidad, o personas de 
otros departamentos autorizados por éste, aunque su realización puede 
subcontratarse a personal o entidades externas (con el objetivo de garantizar la 
imparcialidad y objetividad en la auditoría). Cuando lo crea conveniente, solicita la 
colaboración de otros departamentos cuando por el tema a auditar lo estima 
necesario. 

 

Las auditorías abarcan toda la documentación definida en los procesos que abarcan 
el SGC y se realizan mediante cuestionarios elaborados a tal efecto. El auditor 
interno debe tener capacidad e información necesarias para realizar la auditoria. 
 
El responsable de Calidad tiene la responsabilidad de designar, formar y cualificar 
los auditados, evaluando sus conocimientos, experiencia y responsabilidad 
previamente a su nominación. Se establece como requisito mínimo la participación 
en dos auditorías internas, como mínimo, junto con el auditor responsable o auditor 
de entidad externa acreditada. El auditor cualificado es debidamente documentado 
para que en todo momento sea respetado y reconocido como tal. En conclusión los 
puntos de la auditoría con referencia directa a Calidad será auditado por la persona 
asignada para tal efecto. 
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En el caso de participar personal ajeno a la empresa se requerirá un consultor o 
persona con conocimientos demostrables en Auditorías Internas y S.G.C basado en 
la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
 
Es responsabilidad de Calidad la elaboración de un  informe final de la auditoría y la 
comunicación a los responsables de las áreas auditadas de las resoluciones 
adoptadas, abriendo las no conformidades si procediera. Siendo los responsables de 
los procesos auditados las personas que deben asegurarse de que se realizan las 
correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias. 
 
Es responsabilidad de Calidad el seguimiento y comprobación final del resultado de 
las acciones emprendidas. 
 
 
5.- Desarrollo  
 

Programación de las auditorías: 
 
Existe un programa anual de auditorías internas donde se indica el plan de 
auditorías aprobado por Gerencia. 
 
Cada año debe realizarse como mínimo una auditoría interna. 
 
En función de la criticidad del proceso o resultados obtenidos en anteriores 
auditorías se podrá planificar una fecha de auditoría determinada con el objetivo de 
aplicar una  mejora continua en el S.G.C. 
 
En el caso de realizar Auditorías Internas de Orden y Limpieza, la periodicidad será 
mínima de 1 año en función de la criticidad o resultados previos puede ser 
modificada. 
 
Auditoría Interna del S.G.C.: 
 
Reunión preauditoría: 
 
La propuesta de realización de una auditoría la comunica Calidad, mediante 
documento Aviso de Auditoría Interna, en este comunicado se informa y se concreta: 
 

- Contenido de la auditoría. 
- Duración aproximada de la auditoría. 
- Alcance de la misma. 
- Forma de llevarlo a cabo. 
- El plazo estimado de presentación del informe. 
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Realización de la Auditoría Interna: 
 
El equipo auditor se pone de acuerdo con el departamento o sección a auditar, para 
interferir lo mínimo posible en el trabajo diario. El responsable del departamento o 
sección debe poner todos los medios a su alcance para facilitar la labor del equipo 
auditor. 
 
Para realizarla, el equipo auditor, en base al objeto de la auditoría, efectúa las 
comprobaciones oportunas sobre la información y documentación   existente en el 
departamento, recabando la información necesaria a cualquier componente de Dpto. 
y contrastándola con quien estime oportuno. 
 
Para ello el equipo auditor se guiará con el cuestionario anexo (Cuestionario de 
Auditoría Interna del S.G.C). Se dispone de un apartado para realizar todas las 
observaciones oportunas. 
 
       En el informe se completan los siguientes apartados: 
 

- Personas / Dpto. auditados. 
- Valoración por capítulos del Manual de Gestión de la Calidad / Por procesos 

procedimientos del Manual de Procesos / Valoración global. 
- Desviaciones que hayan generado una no conformidad  
- Acciones correctoras / Preventivas adoptadas. 
- Listado de desviaciones leves y observaciones. 
- Resultados de la auditoría 
- Firma auditor/es 
- Fecha realización 

 
El informe puede completarse en anexos con, la documentación de apoyo que se 
precise. 
 
Antes de la firma, el informe se comenta con el responsable del departamento 
auditado, para tener opción de corregir los posibles malentendidos. 
 
 
Valoración y evaluación de los resultados: 
 
El auditor evalúa la disposición y la efectividad de las medidas del S.G.C según el 
cumplimiento de las exigencias correspondientes. Según el esquema adjunto las 
respuestas a las cuestiones establecidas podrán estar valoradas entre 0, 4, 6, 8 y 10 
puntos. El criterio de evaluación viene regido por la tabla siguiente: 
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VALORACION DICTAMEN 
10 puntos Definido satisfactoriamente en el S.G.C y también 

implantado de forma efectiva. 
8 puntos No definido satisfactoriamente en el S.G.C e implantado de 

forma efectiva. 
6 puntos Definido satisfactoriamente en el sistema del S.G.C e 

implantado de forma efectiva en su mayoría 
4 puntos No definido satisfactoriamente en el S.G.C pero implantado 

de manera efectiva en su mayoría 
0 puntos No implantado de manera efectiva, independiente del tipo de 

definición del S.G.C. 

 
Se abrirá una no conformidad en el caso de ser la puntuación de algún apartado del 
cuestionario 6 o inferior generando una acción correctora. En el caso de una 
puntuación de 8 se puede abrir una acción preventiva generada en observaciones y 
desviaciones leves con el objetivo de conseguir en una próxima revisión la 
puntuación máxima de cumplimiento. 
 
En la valoración resumen de un elemento del S.G.C a cada pregunta se le atribuye 
la misma importancia. 
 
La valoración se realizará en porcentaje de cumplimiento (puntos obtenidos frente a 
puntos totales posibles ).La puntuación queda especificada en 3 posibles bloques de 
interpretación: 
 

- Valoración del cumplimiento del S.G.C por capítulos del manual. 
- Valoración del cumplimiento del S.G.C por procesos-procedimientos. 
- Valoración de cumplimiento del S.G.C global. 

 
       La valoración final quedará especificada según la siguiente tabla: 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO EN % DiCTAMEN DEL S.G.C 

90  X  100 Totalmente cumplido 

80  X < 90 Cumplido en su mayoría 

60  X <80 Cumplido con limitaciones 

0 X < 60 No cumplido 
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6.- Anexos : 
 

- DC-AUD-01 Cuestionario Auditoría Interna del S.G.C   
- DC- AUD-02 Informe Valoración Auditoría Interna  
      
 

 Realizado: Revisado: 

Nombre Sr.Xavier Casado Sr. Joan Casals 
 

 
Firma 

 
 

 
 
 

Fecha 28/06/13 28/06/13 
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Resultados obtenidos de la encuesta "Evaluación de la Satisfacción del cliente". 
 
Nº: XXX/Nombre cliente 
 

Nº pregunta: Resultado: Nº pregunta: Resultado: 

1  15  

2  16  

3  17  

4  18  

5  19  

6  20  

7  21  

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

 
Resultado: 
 

Total puntos obtenidos(105 max.):  

Porcentaje obtenido: % 

Resultado:  

 
Tabla valores: 
 

Puntos: Porcentaje: Resultado: 

38<                48 80%<                 100% Muy satisfecho 

29<                38 60%<                 80% Satisfecho 

19<                29 40%<                 60% Medianamente satisfecho 

10<                19 20%<                  40% Insatisfecho 

0<                  10 0%<                  20% Muy insatisfecho 

 

Observaciones: 
 
 
 
 
 
 

 

Realizado por: 
X.Casado ( Resp. Calidad) 

Aprobado por: 
Gerencia 
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DEFINICION 
PROCESO: 

CONTROL DEL PRODUCTO NO 
CONFORME 

TIPO DE PROCESO: APOYO CODIFICACIÓN: FP-PNC-ap 

 
ENTRADAS: GESTOR DEL PROCESO: SALIDAS: 

Materia prima 

Calidad / Producción/Almacén 

Distribución ( cliente ) 

OBJETIVO: 

Definir el método a seguir en para 
asegurarse de que el producto no conforme 
con los requisitos del producto se identifica 
y controla para prevenir su uso o entrega 
no intencionados. 

 
RECURSOS DEL PROCESO: 

PERSONAL: EQUIPO /INSTALACIONES: OTROS: 

Calidad 
Producción 

Almacén 

Instalaciones Mecaprecisión 

 
Sistema S.G.C de la empresa. 

 
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 

PROCEDIMIENTO: INSTRUCCIÓN: DOCUMENTO/ REGISTRO: ANEXO: 

PD-PNC-01 Control de los 
Productos No Conformes  

  

 
 
 
DC-ACP-02 Gráfico no 
conformidades abiertas cerradas 
en el año  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Diagrama de flujo del control y producto no conforme 

Producto No Conforme 
 

 
 

Rechazar/Devolver: 
Rechazo a proveedor 
Devolución a cliente 
 

Identificación 
 

SI 

NO 

continua en la página siguiente 

Materia Prima 
 

1 

Producto 
Semielaborado 

 

 ¿Recuperable? 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Diagrama de flujo del control y producto no conforme 

Realizado por: Revisado por: 

Xavier Casado 
 
 
 
 
 

Joan Casals 
 

Fecha: 29/07/13 Índice Revisión 0 

SI 

NO 

Aceptar: 
Volver a procesar 
 

Aceptación: 
Por parte del cliente 
 

Adaptar: 
Reclasificación para 
otros usos 
 

 ¿Supera 
Controles? 

 
 

1 

Suministro a cliente 
 

Viene de la página anterior 



  

Incidencia / No Conformidad 
DC-PNC-01  rev.0 

 

   

  TIPO NC: ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD: 

Nº NC: FECHA REAL:  AUDITORIA:  
INCIDENCIA 

CLIENTE: 
 
 

  POTENCIAL:  
INCIDENCIA 
INTERNA: 

 
 

INCIDENCIA 
PROVEEDOR: 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: 

 
 
 
 
 
 
 

 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS REALES / POTENCIALES: 

 
 
 
 
 
 
 

 

ACCION CORRECTORA:  ACCION PREVENTIVA:  

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ADOPTADA: 

 
 
 
 
 
 
 

PLAZO EJECUCIÓN 
 RESPONSABLE 

ACCIÓN: 
 

 

ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN: 
FECHA CIERRE: 
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1.-Objeto  
 

En este procedimiento se define el método a seguir en MecaPrecisión en el caso 
que se detecten no conformidades con los requisitos del producto, en el que se 
incluye la identificación, control, responsabilidades, tratamiento para eliminar las no 
conformidades, prevención del uso o entrega no intencionados y prevenir su 
reincidencia. 
 
2.- Alcance 
 

Dentro del alcance de este procedimiento están las materias primas, productos, 
equipos y  componentes implicados en la realización del producto. 
 
3.- Referencias 
 

El presente procedimiento hace referencia al apartado 8.3 Control del Producto No 
Conforme, del capítulo 8 Medición, Análisis y Mejora de la Norma UNE-EN-ISO 
9001:2008. 
 
Al capítulo 8.3 del Manual de Calidad de MecaPrecisión. 
 

 
4.- Responsabilidades 
 

Dpto. de Calidad: 
 
Este departamento tiene las siguientes responsabilidades: 
 
 

- Revisar el registro de “Incidencias Internas / No Conformidades” de la 
Base de   Datos MecaPrecisión. y analizar la naturaleza de las mismas, 
determinando si da lugar a la apertura de un Informe de Acciones 
Correctoras. 
 

- Registrar, estudiar y evaluar los Informes No Conformidad emitidos, 
decidiendo si se establecen medidas correctoras/preventivas. Registro 
informático “Seguimiento no conformidades/Acciones Preventivas”.  

 
- Solicitar la colaboración de otros departamentos para estudiar la 

resolución de las No Conformidades. 
 
          -     Emitir y difundir los Informes No Conformidad a los implicados. 
 

- Mantener el registro y archivo de los informes y documentos o registros 
generados. 

 
- Realizar el seguimiento del tratamiento de la No Conformidad a aplicar con 

el objetivo de prevenir la reincidencia. 
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Dpto. Implicados en una No Conformidad: 
 
 Los departamentos implicados en una No Conformidad deben: 
 

- Identificar y separar los productos detectados como No Conformes. 
 
- Registrar las incidencias en los correspondientes Registros del Control de 

Procesos y de la Inspección y Ensayo (Boletines de Trabajo u Ordenes de 
Fabricación). 

 
- Comunicar  al Departamento de Calidad la No Conformidad detectada. 

 
- Colaborar en el análisis y resolución. 

 
- Aplicar las medidas propuestas en el plazo señalado. 

 
Otros Departamentos: 
 
Los demás departamentos implicados en la detección de No Conformidades tienen 
las siguientes responsabilidades: 
 

- Comunicar de inmediato cualquier No Conformidad detectada que afecte a 
los requisitos del producto. 

 
- Colaborar cuando se les solicite, en el estudio y valoración de las No 

Conformidades detectadas y su tratamiento posterior. 
 
 
5.- Desarrollo  
 

Definición de producto no conforme: 
 
Cualquier desviación detectada durante el proceso de realización del producto que 
afecte a los requisitos del mismo, cuyo origen puede ser detectado en cualquiera de 
los procesos operacionales definidos en el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
5.1.- Identificación y control: 
 
Cuando se detecte una No Conformidad en el producto se debe identificar según los 
medios establecidos en los procesos Identificación y Trazabilidad  y Estados de 
Inspección y Ensayo,  para posteriormente separarse, aislar y controlar. 
 
5.2.- Decisión / Toma de acciones: 
 
Teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas se procederá, bajo 
supervisión del Responsable de Calidad , de la siguiente forma: 
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- Aceptar: La no conformidad no merma las condiciones de uso de 
aplicación. 

- Adaptar: La no conformidad permite que el producto sea transformado 
para otras aplicaciones. 

- Reprocesar: La no conformidad detectada permite el uso o aplicación si el 
producto no es reparado. 

- Rechazar: La no conformidad hace irrecuperable el material o producto. 
Pudiendo ser atribuible al proveedor o a un error interno, siendo estas dos 
opciones reflejadas en el registro de no conformidades. 

   
5.3.- Registro de la No Conformidad: 
 
Con el objeto de solucionar la no conformidad y prevenir la reincidencia se abre un 
informe de No Conformidad (si procediera). Para ello el responsable de Calidad 
utilizará la base de datos informática “Registro de acciones correctivas y preventivas 
DC-CDR-02”. 
 
       El informe de No Conformidad detallará los siguientes puntos: 
 

- Fecha detección 
- Código cliente y/o proveedor 
- Tipo NC ( interna / cliente / proveedor …) 
- Referencia producto 
- Denominación producto 
- Descripción del defecto 
- Análisis de causas  
- Medidas de contención 
- Acciones correctoras 
- Análisis eficacia de la acción correctora 
- Responsables 
- Fecha cierre 

 
Este informe podrá venir acompañado de informes a proveedor o cliente  y/o 
contestaciones documentadas por parte de proveedores o clientes. 
 
De igual forma dentro de la aplicación informática existe un histórico de defectos 
detectados en los productos suministrados a proveedores que es impreso y 
adjuntado a cualquier pedido a proveedor y que permite mantener una estrecha 
colaboración con los mismos y fomentar la mejora continua. 
 
 
5.4.- Acciones correctoras / Preventivas: 
 
En el informe de no conformidad debe indicarse si es necesario tomar Acciones 
Correctoras / Preventivas y en caso afirmativo se procederá según el Procedimiento 
Acciones Correctoras/ Preventivas. 
 
5.5.- Archivo documentación y Registro: 
 



    

PROCEDIMIENTO: 
 

Control de los Productos No Conformes  

Ref. : PD-PNC-01 
Pág. 4 de 4 
Revisión : 0 
Fecha : 26/07/13 

 

   

La documentación generada en el proceso de las No Conformidades detectadas es 
archivada y controlada por el Responsable de Calidad mediante registro informático 
“Registro de acciones correctoras o preventivas”. 
 
 
6.- Anexos: 
 

- DC-PNC-01 Incidencia No Conformidad DC-PNC-01 “Registro de incidencias/ No 
conformidades”). 

- DC-EIE-02 Etiqueta Producto rechazado  
- DC-EIE-01 Etiqueta Producto No Conforme  
 

 
      
 

 Realizado: Revisado: 

Nombre Sr.Xavier Casado Sr. Joan Casals 
 

 
Firma 

 
 

 
 
 

Fecha 28/06/13 28/06/13 
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DEFINICION 
PROCESO: 

ACCIONES CORRECTORAS / 
PREVENTIVAS 

TIPO DE PROCESO: APOYO CODIFICACIÓN: FP-ACP-ap 

 
ENTRADAS: GESTOR DEL PROCESO: SALIDAS: 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Calidad / Producción 

Análisis datos / Mejora continua 

OBJETIVO: 

Establecer el método a seguir en 
MecaPrecisión para implantar las acciones 
correctoras y/o preventivas para eliminar las 
deficiencias detectadas en el Sistema de 
Gestión de Calidad. 
 

 
RECURSOS DEL PROCESO: 

PERSONAL: EQUIPO /INSTALACIONES: OTROS: 

Todo el personal de MecaPrecisión. Instalaciones de MecaPrecisión Sistema S.G.C de la empresa. 

 
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 

PROCEDIMIENTO: INSTRUCCIÓN: DOCUMENTO/ REGISTRO: ANEXO: 

 

  

 
Gráfico de no conformidades  
DC-ACP-02 
 
Gráfico Cumplimiento acciones 
preventivas  
DC-ACP-01 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Diagrama de flujo  de acciones correctoras / preventivas 

Realizado por: Revisado por: 

Xavier Casado 
 
 
 
 
 

Joan Casals 
 

Fecha: 25/07/13 Índice Revisión 0 

NO CONFORMIDAD 
 

NO 

Verificación final de las 
acciones tomadas para 
eliminar ó solucionar la 

No Conformidad 
 

¿ Resuelto y/o 
aplicado en el 

S.G.C. ? 
 

 

REAL 
 

POTENCIAL 
 

ACCION CORRECTORA 
 

ACCION PREVENTIVA 
 



GRAFICO CUMPLIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS    DC-ACP-01  Rev.0 Nº      de               

REALIZADAS CUMPLIDAS REALIZADAS CUMPLIDAS REALIZADAS CUMPLIDAS REALIZADAS CUMPLIDAS
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PORCENTAJE : 20,0 PORCENTAJE : 83,3 PORCENTAJE : 55,6 PORCENTAJE : 71,4
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Realizado por: Fecha: Aprobado por: Fecha:

Xavier Casado Joan Casals
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GRAFICO NO CONFORMIDADES ABIERTAS/CERRADAS EN EL AÑO 2012    DC-ACP-02  Rev.0 Nº   1   de   1        
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Realizado por: Fecha: Aprobado por: Fecha:

Xavier Casado Joan Casals
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1.-Objeto  
 

El objeto de este procedimiento es establecer el método a seguir en MecaPrecisión 
para implantar las acciones correctoras y/o preventivas1 para eliminar las causas de 
las No Conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir, y revisar la 
eficacia de las acciones tomadas. 
 
2.- Alcance 
 

Afecta a las deficiencias detectadas a lo largo de todo el proceso, incluidas las 
documentales, con la finalidad de prever los riesgos que de ellas puedan derivarse. 
 
3.- Referencias 
 

El presente procedimiento hace referencia al punto 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 
Acción Preventiva del apartado 8.5 Mejora, del capítulo 8. Medición, Análisis y 
Mejora de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
 
Al capítulo 8.5 del Manual de Calidad de MecaPrecisión. 
 
4.- Responsabilidades 
 

Propuesta y estudio de acciones: 
 
Todo el personal implicado en el sistema de calidad tiene la responsabilidad de 
comunicar las no conformidades, reales o potenciales, para tomar medidas que 
eliminen el problema detectado. El Responsable de la Calidad será el encargado de 
estudiarlas, contando para ello con los departamentos o personas afectadas y 
adoptando aquellas medidas que crea más oportunas. 
 
La valoración, ya sea positiva o negativa y las acciones a tomar, se comunican tanto 
al departamento responsable de ejecución como al departamento que detectó la no 
conformidad.  
 
Aplicación y verificación final: 
 
La aplicación de las acciones, es responsabilidad del departamento donde se 
detectan las deficiencias y que se detalla en el propio informe de comunicación. Se 
realiza de acuerdo con los métodos definidos y en el plazo previsto. 
 
Cuando no sea factible su aplicación según los métodos propuestos, el 
departamento responsable de aplicación propone otros métodos alternativos que 
sean válidos y que serán aprobados por el Departamento de Calidad que valora y 
estudia la deficiencia. 
 
La verificación final la realiza el Departamento de Calidad, o la persona o 
departamento en que se haya delegado tal responsabilidad. 

                                                           
1
 http://hederaconsultores.blogspot.com.es/2009/09/acciones-correctivas-y-preventivas.html 

■ ¿Qué factores han de tenerse en cuenta para emprender y realizar acciones correctivas y preventivas? 

http://hederaconsultores.blogspot.com.es/2009/09/acciones-correctivas-y-preventivas.html
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Tipos de acciones : 
 
Correctivas: Las acciones correctivas se establecen para: 
 

- Investigar las causas que producen las deficiencias y anomalías del sistema y 
del producto realizado. 

- Asegurarse de que las No Conformidades reales detectadas no vuelven a 
ocurrir. 

- Resolver los informes de no conformidad. 
 
Preventivas: Se determinan como preventivas las acciones que permiten: 
 
- Resolver No Conformidades potenciales. 
- Prevenir la ocurrencia de las No Conformidades potenciales. 
 
Las fuentes de información que conducen a la adopción de acciones correctivas y/o 
preventivas pueden ser las siguientes:  
 
- Comunicaciones de proceso u operaciones. 
- Auditorias. 
- Evaluaciones. 
- Registros de calidad. 
- Informes comerciales o asistencia técnica. 
- Quejas de clientes. 
- Otros. 
 
5.- Desarrollo  
 

Departamento responsable: 
 
Este departamento designado por Calidad aplica las acciones propuestas de 
acuerdo con la comunicación recibida del departamento de Calidad sobre el Informe 
de Acciones Correctivas o Preventivas abierto. Las realiza en el plazo previsto y 
según los métodos descritos. Pueden proponerse otros métodos que se consideren 
apropiados y que precisan de aprobación de los departamentos competentes. 
 
Finalizada su aplicación se comunica al departamento de Calidad su disponibilidad 
para que sea comprobada su eficacia. 
 
Verificación final de las acciones: 
 
Sobre la base del aviso recibido del departamento aplicador de las acciones y a la 
documentación establecida para la resolución de las deficiencias, el Departamento 
de Calidad, o la persona en la que se haya delegado tal responsabilidad, 
comprueban la eficacia de la aplicación de las mismas, auditando en toda su 
amplitud el proceso afectado. 

 
Dejarán constancia sobre el propio registro que las enuncia, adjuntándose si se cree 
necesario, toda la documentación pertinente para facilitar su análisis y posterior 
seguimiento. Se reflejarán los resultados de su comprobación, que son puestos en 
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conocimiento de los departamentos implicados antes de la decisión definitiva para 
mejor valoración o discusión de los resultados. 
 
Registro y archivo: 
 
El Departamento de Calidad es responsable del registro y archivo de las acciones 
correctivas y preventivas descritas mediante la aplicación informática, 
manteniéndolas en las debidas condiciones de legitimidad y uso por el tiempo 
definido para los registros de calidad ( Proceso-Control Documentación Datos y 
Registros de Calidad) 
 
Las Acciones Preventivas serán presentadas a la Gerencia para posibilitar su 
revisión en el transcurso de las “Revisiones por la Dirección”, dejando constancia de 
ello en las correspondientes “Actas”(Proceso-Revisión del Sistema de Gestión de 
Calidad). 
 
6.- Anexos: 
 

-  DC-ACP-03  Registro de Acciones Correctivas y Preventivas. 
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