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2. INTRODUCCIÓN/INTRODUCTION 

 

MECAPRECISIÓN es una empresa (ficticia) situada en la zona industrial del  Baix 

Llobregat y se dedica a la fabricación de piezas para metálicas mediante 

mecanizado. MECAPRECISIÓN  es una empresa de pequeño tamaño que cuenta 

con alrededor de 20 empleados y se dedica a atender las necesidades de los 

clientes de la zona atendiendo los diferentes pedidos que surjan en la fabricación de 

sus productos finales o semielaborados. 

 

El objetivo de dicho trabajo ha sido el de implantar un sistema de calidad en dicha 

empresa con el fin de aumentar los pedidos y poder dar servicio a un número mayor 

de potenciales clientes. Por ello se ha  implantado el sistema ISO 9001 que cada día 

tiene  un ámbito de aplicación más amplio dentro de las empresas. 

 

Siguiendo la normativa ISO 9001 se han desarrollado dos manuales: 

  

-un manual de calidad (Tomo II), en el cual se describe y da a conocer la Política y 

sistema de gestión de la Calidad ajustado a las exigencias de la Norma y se fijan 

exclusivamente las definiciones y procesos que definen el SGC (Sistema general de 

Calidad) 

 

-un manual de procedimientos (Tomo III), que es una colección de todos los 

procesos que definen el SGC (Sistema general de Calidad).Estos quedan 

representados por fichas de proceso en donde se especifica las entradas y salidas, 

quien la gestiona, los recursos y la documentación adjunta que permite gestionarlo. 

Todo proceso vendrá definido por un diagrama de flujo en forma de anexo debajo de 

la ficha del proceso.  

 

Espero que la documentación suministrada en dicho proyecto  sirva como referencia 

para poder aplicar el sistema ISO 9001 en cualquier tipo de empresa que desee 

conseguirla. Aunque las empresas puedan dedicarse a fabricar productos o dar 

servicios de formas muy diferentes estos manuales son completamente aplicables 

(en cuanto a la filosofía ISO)  a sus diferentes procesos.   

 

 

  



   

MECAPRECISIÓN is a (fictional) located in the industrial area of Baix Llobregat and 

is dedicated to the manufacture of metal parts by machining. MECAPRECISIÓN is a 

small company that has about 20 employees and is dedicated to serving the needs of 

customers in the area attending the different orders arising in the manufacture of final 

or semi-finished products. 

 

The objective of this work was to implement a quality system in the company in order 

to increase orders and able to service a larger number of potential customers. The 

ISO 9001 system that has been implemented in this company is a system that 

everyday has a broader scope of application in the companies. 

 

Following ISO 9001 has developed two manuals: 

 

-a quality manual (Volume II), which describes and discloses the policy and system 

quality management tailored to the requirements of the Standard norm and fixing  the 

definitions and processes that define the GQS (General Quality System)  

 

-a procedures manual (Volume III), which is a collection of all the processes that 

define the GQS (General Quality System).These tokens are represented by process 

which specifies the inputs and outputs, who manages the resources and 

accompanying documentation that allows managed. Every process is defined by a 

flow chart in annex under the process tab. 

 

I hope that the documentation provided in this project will serve as a reference in 

order to apply the ISO 9001 system in any type of company you want to get. 

Although companies may engage in manufacture products or provide services in 

many different ways these manuals are fully applicable (in terms of philosophy ISO) 

for its various processes.  
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