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1.- INTRODUCCIÓN: 

 
 
1.1- CONSIDERACIONES PREVIAS. 
        

El presente Manual de Calidad incluida la colección de procesos que definen el 
Sistema de Gestión de la Calidad es propiedad de MecaPrecisión, por lo que la 
información contenida en él es de su exclusiva propiedad. 
 
En consecuencia no podrá reproducirse total o parcialmente, sin autorización 
expresa. 
 
Los poseedores de copias controladas del Manual de Calidad son responsables de 
su conservación y custodia, y recibirán puntualmente las sucesivas revisiones del 
mismo. 
 
MecaPrecisión se reserva el derecho de exigir la devolución de este Manual en el 
momento que lo estime oportuno. 
 
 
1.2- INTRODUCCIÓN / DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 
 
 

MecaPrecisión fundada en 2000, cuya actividad es la fabricación y transformación 
de piezas mecanizadas, desde su entrada en fábrica como materia prima o producto 
semielaborado hasta la entrega de pieza acabada al cliente en cuestión 
 
Con el objetivo de ganar la fidelidad de nuestros clientes y de satisfacer los 
requisitos de los mismos, ha adoptado un Sistema de Gestión de la Calidad que 
permita obtener, mantener y mejorar continuamente el desempeño de la empresa y 
sus capacidades con un único y claro objetivo que es la satisfacción de nuestros 
clientes. 
 
El SGC ha sido desarrollado bajo un enfoque de procesos, entendiendo como 
procesos a todas aquellas actividades que utilizan recursos y que son gestionados 
con el fin permitir la transformación de elementos de entrada en resultados. Dicho 
enfoque de procesos potencia: 
 

- El continuo control de actividades de la empresa. 
 
- La posibilidad de mejora continua basada en el control continuo de las 

actividades. 
 

- La comprensión y el cumplimiento de los requisitos del cliente. 
 

- La medición de la eficacia de los mismos mediante la utilización de 
indicadores. 
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1.3- ÍNDICE DEL MANUAL DE CALIDAD Y RELACIÓN CON LA NORMA UNE-EN-ISO 
9001:2008. 
 
        

CÁPITULO DEL MANUAL 
DENOMINACIÓN 

APARTADO DE LA NORMA 
ISO9001:2008 

1. Introducción 1 / 2 / 3 
4.1. Requisitos generales.  4.1 
4.2. Requisitos de la documentación. 4.2 
5.1. Compromiso de la Dirección. 5.1 
5.2. Enfoque al cliente. 5.2 
5.3. Política de Calidad. 5.3 
5.4. Planificación. 5.4 
5.5. Responsabilidad autoridad y comunicación. 5.5 
5.6. Revisión por la Dirección. 5.6 
6.1. Provisión de recursos. 6.1 
6.2. Recursos humanos. 6.2 
6.3. Infraestructura. 6.3 
6.4. Ambiente de trabajo. 6.4 
7.1. Planificación de la realización del servicio. 7.1 
7.2. Procesos relacionados con el cliente. 7.2 
7.3. Diseño y desarrollo 7.3 
7.4. Compras. 7.4 
7.5. Prestación del servicio. 7.5 

7.6. Control de los equipos de seguimiento y 
medición. 

7.6 

8.1. Generalidades (medición, análisis y mejoras). 8.1 
8.2. Seguimiento y medición. 8.2 
8.3. Control del producto no conforme. 8.3 
8.4. Análisis de datos. 8.4 

8.5. Mejora. 8.5 

 
 
1.4- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 
 

El objeto de este Manual de Calidad es documentar el Sistema de Gestión de la 
Calidad implantado en MecaPrecisión para cumplir la política de Calidad y objetivos 
de Calidad, requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables, así como 
una Gestión de la Calidad enfocada en la consecución de una mejora continua en la 
empresa. 
 
Es de aplicación en todo el proceso de prestación del servicio al cliente incluido el 
resto de procesos y/o actividades que complementan el SGC. 
 
1.5- ALCANCE. 
 

El presente Manual de Calidad se aplica al servicio integral de recepción de 
materiales, fabricación y entrega de productos acabados de MecaPrecisión. 
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1.6- EXCLUSIONES PERMITIDAS RESPECTO LA NORMA. 
 

No son consideradas de aplicación en el manual los capítulos siguientes de la 
Norma: 
 

- 7.3. Diseño y desarrollo, por no ser de aplicación en la prestación del 
servicio, ya que la maquinaria utilizada para el servicio es diseñada por 
los proveedores de los mismo, en ningún caso MecaPrecisión participa 
en éste. 
  

1.7- REFERENCIAS NORMATIVAS. 
 

- ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 
 
 
1.8- ACLARACIONES ( TÉRMINOS Y DEFINICIONES ). 
   

- En ciertos casos aparecerá escrito las siglas SGC refiriéndose al Sistema 
de Gestión de la Calidad. 

 
 

- Se presenta por separado pero como anexo a este Manual de Calidad el 
Manual de Procesos en donde se determina todos los procesos definidos 
en el SGC, el mapa de procesos donde se aprecia la interacción entre 
ellos y los objetivos de Calidad basado principalmente en indicadores 
medibles de los procesos. 

 
 
MANUAL DE CALIDAD                                     MANUAL DE PROCESOS 
 

- Política de Calidad                                            - Mapa de procesos  
- Capítulos del Manual                                        - Ficha de procesos       

 
 
 

4..- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.. 
 
 
 

4.1.- REQUISITOS GENERALES. 
 
 
El objetivo del Sistema de la Calidad de MecaPrecisión es garantizar que el servicio 
prestado  sea conforme a los requisitos especificados por el cliente, y sea aplicado a 
todas las actividades relativas a la Calidad. 
 
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantiene un Sistema 
de Gestión de la Calidad que mejorará de acuerdo a los requisitos de la Norma 
UNE-EN-ISO 9001:2008. 
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MecaPrecisión llevará a cabo el siguiente proceso para definir su Sistema de 
Gestión de la Calidad: 
 

 Determinará todos los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de 
la Calidad y su aplicación en la empresa. 

 

 Analizará la secuencia de los distintos procesos y la forma en que 
interaccionan entre ellos. En el presente manual se incluye un anexo en el 
que se muestra como interaccionan los distintos procesos “Mapa de 
Procesos1 DC-SGC-01”. 

 

 Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar tanto la 
operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

 

 Asegurará la disponibilidad de recursos e información necesarios para 
apoyar la operación y seguimiento de estos procesos. 

 

 Se realizará un seguimiento, medición y análisis de los procesos 
identificados. 

 

 Se implantará las acciones necesarias para alcanzar los resultados 
planificados y la mejora continua de estos procesos. 

 

Los procesos que se subcontraten externamente y que afecten directamente a la 
Calidad y conformidad del producto deberán ser controlados  e identificados en el 
sistema de calidad.  
        
 

4.2.- REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN. 
 
 

Documentación del SGC: 
 
La empresa tiene establecidos y mantiene al día una política de Calidad, Manual de 
Calidad, Manual de procesos en el que se incluye ( procedimientos, instrucciones, 
anexos, documentos y registros ). 
 
Esta documentación de Calidad está estructurada de la siguiente forma: 
 

 Manual de Calidad: Es el documento que describe y da a conocer la 
Política y sistema de gestión de la Calidad ajustado a las exigencias de la 
Norma. En él se fijan exclusivamente las definiciones y procesos que 
definen el SGC (Sistema general de Calidad). 
 

 

                                                           
1 http://www.ugr.es/~rhuma/sitioarchivos/noticias/MapaProcesos.pdf 

■ PDF de la Universidad de Granada sobre lo que es un Mapa de Procesos. 

 

http://www.ugr.es/~rhuma/sitioarchivos/noticias/MapaProcesos.pdf
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 Manual de Procesos: Como la palabra indica es una colección de todos 
los procesos que definen el SGC. Éstos 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. 

 
En este manual se incluye un mapa de procesos en donde se describe 
las interacciones que se dan entre los distintos procesos de la empresa. 
 
A los procesos se adjuntan una serie de documentación, incluyendo los 
registros, según lo requiera o lo exija la Norma: 
 

 Procedimientos: Son los documentos que establecen la forma 
operativa de proceder y con los que se lleva a la aplicación las 
definiciones del SGC contenidas en el manual. Estos 
procedimientos definen documentalmente aquellos procesos que 
lo requieren dentro de la definición de la Norma o por la propia 
complejidad en el SGC. 
 
Son elaborados con el asesoramiento de los responsables de 
los distintos departamentos que componen la empresa y son 
aprobados por Gerencia. 

 

 Anexos 
 

 Instrucciones técnicas 
 

 Reglamentos y/o Normas 
 

 Documentos / Registros 

 
 

Control de los Documentos: 
 

La empresa tiene establecido y mantiene al día un procedimiento escrito para 
controlar todos los documentos (internos y de origen externo) y registros necesarios 
para la planificación y operación del sistema de gestión de calidad.. 
 
La distribución y difusión de documentos del SGC (tanto en formato informático 
como en soporte físico) se acompaña siempre con acuse de recibo por parte del 
destinatario. 
 
El control de la documentación en vigor se establece en base a un listado de 
documentos en vigor que dispone Gerencia y mantiene al día. 
 
Las modificaciones a los documentos o datos en vigor puede solicitarla cualquier 
persona de la empresa y debe dirigirla a Gerencia, para que proceda al estudio de la 
solicitud y las causas que lo motivan para decidir si es procedente o no. 
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La documentación obsoleta es retirada de la circulación y tratada según 
especificaciones del procedimiento anexo al proceso Control de la documentación y 
registro  ( FP-CDR-ap). 
 
La aprobación de un documento o dato modificado seguirá el mismo proceso que se 
establece para la emisión de un documento nuevo. 
 
 
 
 

Control de los registros de la Calidad: 
 

La empresa establece y mantiene registros de Calidad necesarios para proporcionar 
la evidencia de la conformidad con los requisitos, así como el funcionamiento 
efectivo del SGC (Seguimiento general de la Calidad). 
 
MecaPrecisión documenta y mantiene un procedimiento para identificar, agrupar, 
codificar, archivar, conservar y tener disponibles todos los registros e informes 
relativos a la Calidad de la misma. 
 
La empresa establece el control de los registros de la Calidad mediante un listado 
para conocer cuáles son los formatos en vigor, su codificación, el método y tiempo 
de archivo. 
 
Anexos: 
 

 Proceso de control de la documentación, datos y registros de la Calidad           
PD-CDR-ap2 

 Objetivos de calidad DC-OBC-01 

 Política de Calidad DC-SGC-04 

 Mapa de Procesos DC-SGC-01 
 
 

5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 
 
 
 

5.1.- COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. 
 
 
El sistema de Calidad es promovido y difundido por Gerencia, para lo cual establece, 
implanta y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad estableciendo los objetivos 
de la Calidad  de acuerdo a su política de Calidad3. 
 

                                                           
2
 http://hederaconsultores.blogspot.com.es/2011/06/control-de-documentos-segun-iso.html 

■ Control de la documentación según ISO con un pequeño ejemplo. 
3
 http://abc-calidad.blogspot.com.es/2011/05/politica-de-calidad-y-objetivos.html 

■ Explica la política de calidad y sus objetivos. Contiene además un ejemplo. 

http://hederaconsultores.blogspot.com.es/2011/06/control-de-documentos-segun-iso.html
http://abc-calidad.blogspot.com.es/2011/05/politica-de-calidad-y-objetivos.html
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Además se comunica a la organización la importancia de satisfacer tanto los 
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. 
 
Asimismo se compromete para con la mejora de la organización, revisa y adecua 
continuamente su Sistema de Gestión de la Calidad, garantizando la disponibilidad 
de recursos necesarios para llevarlo a cabo. 

        
 
  
Anexos: 
 

 Política de Calidad  DC-SGC-04 

 Objetivos de calidad DC-OBC-01 

 Proceso Revisión del Sistema por Dirección FP-RSD-es 
 

5.2.- ENFOQUE AL CLIENTE. 
 
 
La empresa tiene establecidos los procesos tanto  para determinar las necesidades 
del cliente, como para transformar dichas necesidades en satisfacciones. 
Igualmente, la empresa tiene definido un proceso para evaluar el grado de 
satisfacción de los clientes4. 
 
Este aspecto se desarrolla con más detalle en los capítulos 7 y 8 del presente 
Manual de Calidad 

        
Anexos: 
 

 PD-PED-01 Procedimiento Confección y Revisión del Contrato/Pedido 
 PD-ESC-01 Procedimiento  Evaluación Satisfacción del Cliente  

 

 
5.3.- POLÍTICA DE CALIDAD: 
 
La Política de Calidad incluyendo los Objetivos de Calidad, son establecidos y 
revisados por Gerencia, siendo difundidos y comprendidos en todo el nivel de la 
organización mediante los canales de comunicación establecidos. 
 
La Política de Calidad proporciona un marco para establecer y revisar los Objetivos 
de Calidad, además se incluye el compromiso de cumplir los requisitos establecidos 
por nuestros clientes como meta para alcanzar la satisfacción de los mismos. 
 
Por otro lado incluye un claro compromiso de mejora continua del Sistema de 
Gestión de la Calidad  establecido en la empresa. 

        
 
 

                                                           
4
 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
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 Anexos: 
 

 Política de Calidad  DC-SGC-04 

 Objetivos de Calidad DC-SGC-03 
 
 

5.4.- PLANIFICACIÓN. 
 
Objetivos de la Calidad. 
 
MecaPrecisión mantiene un sistema de mejora continua basado en unos Objetivos 
de Calidad establecidos, constituyendo un reflejo de las declaraciones hechas por 
Gerencia en la Política de Calidad. 
 
Los Objetivos de Calidad son un conjunto de metas medibles que sirven como meta 
a conseguir en un determinado tiempo. 
 
Estos Objetivos se basan en indicadores alimentados con datos generados por el 
Sistema de Gestión de la Calidad, contenidos en su mayor parte en la base de datos 
de la empresa. Los indicadores establecidos quedan definidos en las fichas de 
procesos.  
 
Cada Objetivo se acompaña de una serie de acciones impulsadas por Gerencia para 
conseguir los objetivos planteados. 
 
La revisión y la planificación de acciones con las que se espera lograr los Objetivos 
de la Calidad establecidos en el SGC se lleva a cabo en el proceso de Revisión del 
sistema por Dirección o cuando se considere oportuno. 
 
 
Planificación del Sistema de Gestión de la  Calidad. 
 
MecaPrecisión tiene establecido  un sistema de Calidad con el fin de poder cumplir 
los requisitos de los procesos y principalmente con el cumplimiento de unos 
objetivos establecidos. 
 
La dirección garantiza la integridad de su Sistema de Gestión de la Calidad, 
asumiendo los posibles cambios o modificaciones que puedan sufrir como 
consecuencia de nuevas necesidades, requisitos legales, técnicos, etc. 
 
 
  Anexos: 
 

- Objetivos de  Calidad  DC-SGC-03 
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5.5.- RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN. 
 
 
Responsabilidad y Autoridad. 
 
La organización y el detalle de funciones que se acompaña en este capítulo del 
manual, definen y evidencian la interrelación de las diversas funciones, 
estableciendo quién hace qué, y con qué autoridad, en el contexto del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
 
En el siguiente organigrama general define las líneas de autoridad y áreas de 
responsabilidad dentro de la organización: 
 
 

 
      
 
La empresa comunica las responsabilidades, autoridades e interrelaciones a los 
miembros de la empresa mediante su publicación en este presente manual, el cual 
estará a disposición de todos los miembros de la empresa. 
 

Responsabilidad y Autoridad: 
 

GERENCIA: 
 

 Definir la política de Calidad y establecer los objetivos de Calidad con la 
periodicidad establecida. 
 

 Establecer los mecanismos para que tanto la política de Calidad como los 
objetivos de Calidad sean difundidos para conocimiento del personal, a la vez 
que entendidos, implantados y actualizados a cualquier nivel de la empresa. 

 

 Aprobar el Sistema de Gestión de la Calidad y las revisiones que puedan 
surgir de la documentación. 
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 Estructurar una organización que permita el alcance e implantación de un 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 Facilitar los recursos tanto humanos como materiales para hacer eficaz el 
Sistema de Gestión de la Calidad en todos los niveles y actividades de la 
empresa. 

 

 Proceder a la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad con la 
periodicidad prevista para verificar la eficacia del sistema implantado y valorar 
el resultado de los objetivos de Calidad marcados. 

 

 Efectuar el seguimiento y cumplimiento de Normativas y disposiciones legales 
necesarias para el buen funcionamiento de la organización. 

 

 Seguimiento y aprobación de un plan anual de auditorias. 
 

 Confección de necesidades de formación y llevarlas a cabo para garantizar el 
correcto desempeño de las funciones del personal. 

 

 Determinar los procesos necesarios para la realización del servicio al cliente. 
 

 Estudio y desarrollo de contratos con cliente. 
 

 Selección y seguimiento  de proveedores. 
 

 Seguimiento y fomentar la agilidad en las resoluciones de cualquier tipo de 
reclamación del cliente mediante la gestión de las incidencias, acciones 
correctoras y preventivas. 

 

 En general seguimiento y control de todos los procesos definidos en el 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
 
 
ADMINISTRACIÓN COMERCIAL: 
 

 Soporte a Gerencia. 
 

 Mantenimiento de relación con los clientes, en todos los ámbitos, e 
incorporación de nuevos clientes. 

 
COMPRAS-VENTAS: 
 

 Atención  telefónica a clientes, recopilando y gestionando las reclamaciones 
y/o incidencias trasmitidas mediante la utilización del programa de gestión. 
 

 Comunicar y gestionar las incidencias a los técnicos para que con la máxima 
celeridad sean resueltas. 
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 Preparar las Hojas de ruta diaria y de carga de vehículo para los cargadores. 
 
 
PRODUCCIÓN: 
 

 Participar en las necesidades de formación. 
 

 Proponer cualquier necesidad de adquisición referente a la infraestructura 
(accesorio, maquinaria, instalaciones …) a Gerencia. 

 

 Vigilar y garantizar el correcto cumplimiento del mantenimiento a realizar a las 
máquinas que prestan el servicio al cliente. 

 

 Proponer cualquier necesidad de mantenimiento a realizar que permita una 
mejora de los procesos. 

 

 Cursar aquellos pedidos de recambios, principalmente de máquinas. 
 

 Participar, si procediera, en la recepción de productos y su verificación según 
lo establecido en el proceso de compras y verificación del producto. 

 

 Preparación de máquinas e instalación en el caso de sustituciones o nuevo 
contrato con cliente. 

 

 Proporcionar los medios e información necesarios para que los gestores de 
ruta puedan realizar el mantenimiento de máquina previsto en las hojas de 
ruta. 

 

 Verificar el cumplimiento de la realización del mantenimiento a máquinas. 
 

 Prestar servicio de asistencia técnica en el caso de generarse una incidencia/ 
reclamación cliente. Realizar su seguimiento gestionándola según programa 
informático hasta el cierre de la misma, aportando la máxima información 
posible que permita ser utilizado como herramienta de mejora del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

 

 Hacer de apoyo en el caso de necesidad por una falta puntual en la 
realización del trabajo especificado a los gestores de ruta. 

 

 Participar en la revisión del sistema aportando información y experiencia. 
 
 
JEFES DE AREA A Y B: 
 

 Todas aquellas funciones en las que participa producción dentro de sus 
respectivas áreas de trabajo. 
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ALMACEN/LOGISTICA: 
 

 Mantiene el adecuado nivel de existencias de todas las referencias 
controladas. (El material de oficina lo controla administración). 

 

 Asegura el cumplimiento del FIFO. 
 

 Controla las entradas, de proveedor, y las salidas a almacenes intermedios o 
clientes. 

 

 Es el interlocutor habitual con los transportistas  
 

 Preparación de pedidos, internos y externos. 
 

 Soporte del responsable de almacén. 
 
 
CALIDAD: 

 

 Apoyar a la alta dirección a definir, difundir y mantener la política de calidad y 
los principios de gestión de la calidad. 
  

 Apoyar a la toma de acciones para la correcta implantación y el cumplimiento 
de los requisitos internos derivados del sistema de gestión. 
 

 Asegurar que todos los componentes de la organización conocen los requisitos 
del cliente. 
 

 Asegurar el correcto procesamiento y uso de la información referente al 
sistema de gestión 
 

 Coordinar la realización de las auditorías internas, siendo aconsejable que sea 
parte activa en las mismas. 
 

 Coordinar las auditorías externas. 
 

 Coordinar las acciones derivadas para la corrección de las no conformidades. 
 

 Coordinar los mecanismos de participación del personal: equipos de mejora, 
sugerencias… 
 

 Coordinar los programas de mejora. 
 

 Coordinar las acciones formativas derivadas del estudio de las necesidades de 
formación. 
 



 

 
MANUAL DE CALIDAD 

 

 

Pág. 16 de 37 

Revisión : 0 

Fecha : 24/05/13 

 

   

 Promover la activa participación del personal en el diseño y mejora de los 
procedimientos e instrucciones de trabajo. 
 

 Promover la prevención. 
 

 Promover la implantación de un programa de costes de calidad. 

 
Representante de la Dirección: 
 
Por la estructura de la empresa Gerencia asume todas las responsabilidades y 
funciones que corresponden al aseguramiento, control y mejora del Sistema de 
Gestión de la Calidad descrito en este manual. 
 
Comunicación: 
 
Gerencia tiene la responsabilidad de establecer unos sistemas de comunicación y de 
proporcionar los medios lo más válidos y coherentes que permitan garantizar que el 
flujo de comunicación establecido, tanto interna como externa, se produzca de una 
forma eficaz. 
 

1. La comunicación interna en todos los niveles es garantizada mediante los 
siguientes medios: 

 

 Líneas telefónicas  
 

 Comunicados internos  
 

 Documentos/Registros generados por el Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

 

 Tableros informativos ( todo el personal )  
 

 Buzón de sugerencias (donde se puede expresar por escrito cualquier 
propuesta de mejora). 

 

 Reuniones periódicas no documentadas. 
 
 

2. La comunicación externa es garantizada mediante los siguientes medios : 
 

 Correo electrónico.  
 

 Fax 
 

 Líneas telefónicas (todo el producto acabado dispone de información 
y del del teléfono de contacto con la empresa para cualquier 
sugerencia y/o incidencia). 
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En el siguiente diagrama de flujo quedan resumidos los sistemas de comunicación 
en todos los niveles: 
 

 
 
 

 Anexos: 
 

- Buzón de sugerencias DC-SGC-01 
 
- Comunicado Interno DC-SGC-02 

 

NECESIDAD DE COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN INTERNA 

MISMO NIVEL 
-Reuniones periódicas 
no documentadas. 
-Líneas telefónicas 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

DISTINTO NIVEL 
SUPERIOR-INFERIOR 
-Comunicados internos ( 
tablón informativo). 
-Programa de gestión 
-Líneas telefónicas 
- Reuniones periódicas 
no documentadas. 
INFERIOR-SUPERIOR 
-Líneas telefónicas 
-Programa de gestión  
-Buzón de sugerencias 
-Reuniones periódicas 
no documentadas 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
-Correo electrónico 
-Líneas telefónicas  
-Fax 
 

COMUNICACIÓN INTERNA 
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5.6.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: 
 
Gerencia revisa con una periodicidad de una vez al año el Sistema de Gestión de la 
Calidad para el aseguramiento de su conveniencia, adecuación y las necesidades de 
cambio, incluidas la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad con el fin de una 
mejora continua. 
 
       La información para la revisión incluye: 
 

 Informe y resultados de Auditorias tanto internas como externas5. 
 

 Incidencias ( de cliente, internas , de proveedor …) 
 

 Acciones correctoras y preventivas 
 

 Objetivos de Calidad y seguimiento de indicadores de los procesos 
integrados en el sistema. 

 

 Seguimiento de acciones derivadas de anteriores revisiones. 
 

 Propuestas de adecuación y mejora del sistema. 
 

 Cualquier otro tipo de información no contemplada que pueda implicar 
una mejora en el Sistema de Gestión de Calidad del a empresa. 

 
Estas revisiones son establecidas y lideradas por Gerencia que asume las funciones 
de Responsable de Calidad, pudiendo ser convocados todo el personal y secciones  
de la empresa que se considere oportuno. Comunicando las conclusiones tomadas a 
las personas o departamentos afectados. 
 
La finalidad de esta revisión por la Dirección es seguir de forma continuada la 
evolución del Sistema de Gestión de la Calidad y decidir en todo momento los 
medios que deben aportarse, emplearse y ponerse a disposición, para garantizar 
que el sistema permanece activo y refleje los cambios producidos en la empresa con 
el objetivo de una mejora continua. 
 
       Se mantiene registro de estas revisiones.  
 
 
 
Anexos: 
 

 Revisión del Sistema por la Dirección  FP-RSD-es 

 
 
  

                                                           
5 http://www.bureauveritasformacion.com/Cursos/documentacionadicional/Ejemplo%20Plan%20de%20Auditoria%20Interna.pdf 

■ Ejemplo de fecha de comunicación de auditoría interna, así como las áreas a ser auditadas. 

http://www.bureauveritasformacion.com/Cursos/documentacionadicional/Ejemplo%20Plan%20de%20Auditoria%20Interna.pdf
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6.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 
 
 
6.1.- PROVISIÓN DE RECURSOS. 
 
 
MecaPrecisión aporta los recursos técnicos y humanos necesarios para la 
implantación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
       Estos recursos pueden ser: 
 

 Materiales: equipos, herramientas, maquinaria, vehículos, medios 
informáticos, instalaciones … 

 Documentales: documentación del sistema ,normas de referencia … 

 Humanos: personal con experiencia y formación adecuada. 
 
La provisión de recursos se hará en base a las necesidades detectadas por los 
responsables de la empresa. El responsable de Calidad deberá vigilar que los 
recursos necesarios son aportados por Gerencia. 
 
Siendo Gerencia el responsable de la aportación de estos recursos y de su 
mantenimiento. 
 
 
6.2.- RECURSOS HUMANOS. 
 
Generalidades: 
 
El personal de MecaPrecisión que realiza trabajos que afectan a la conformidad con 
los requisitos del producto dispone de la competencia suficiente para realizar dichos 
trabajos. 
 
Competencia: 
  
MecaPrecisión ha determinado la competencia necesaria para el personal que 
realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto. 
 
 
Formación: 
 
MecaPrecisión entiende que sin un adiestramiento constante del personal de todas 
las categorías, desde gerencia, técnicos, mandos intermedios y operarios, y que 
incluya su motivación y su concienciación, es imposible atender los niveles de 
calidad que progresivamente exige el mercado. 
 
Por ello a través del procedimiento establecido a tal efecto se define el modo de 
aplicación, desarrollo y alcance que se da al mismo. 
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Va dirigido el concepto de Formación hacia aquellas áreas, actividades y personal 
que tienen una influencia, directa o indirecta sobre la calidad, considerando además 
la formación específica en aquellas tareas que precisan cualificación demostrada. 
Queda bajo la responsabilidad de cada responsable de actividad o área, detectar, 
denunciar o solicitar las iniciativas formativas necesarias para el personal bajo sus 
directrices. 
 
Estas necesidades debidamente documentadas y programadas, son sometidas a la 
aprobación de la Gerencia  y posteriormente puestas en aplicación, según el alcance 
de la misma. 
 
Se realiza posteriormente una evaluación de la eficacia de la formación impartida. 
 
Todos los registros de la educación, formación, habilidades, y experiencia quedan 
registrados en la empresa (informáticamente y físicamente). 
 
Toma de conciencia: 
 
Igualmente, la empresa realiza una labor de concienciación del personal que lleva a 
cabo trabajos que afectan directamente a la conformidad con los requisitos del 
producto, sobre la importancia del citado trabajo y de cómo afecta el mismo en la 
consecución de los objetivos de calidad de la empresa. 
 
Cada responsable de Departamento debe realizar un seguimiento del grado de 
concienciación del personal a su cargo. En caso de detectar necesidades de 
concienciación, deberá tomar las medidas que estén a su alcance o proponer a 
Gerencia aquellas que considere oportunas. 
 
 
Anexos:  
 

 Proceso de Formación  FP-FOR-ap 

 

 
6.3.- INFRAESTRUCTURA. 
 
MecaPrecisión dispone de una infraestructura necesaria para desempeñar su labor 
productiva y prestar un adecuado servicio a los clientes. 
 
En la que se incluye: edificio, espacio de trabajo, equipos para los procesos (incluido 
hardware y software) y servicios de apoyo (transporte, comunicación o sistemas de 
información). 
 
La empresa dispone de un procedimiento para definir la forma en que realizará el 
mantenimiento de la infraestructura de que dispone y de un procedimiento de 
gestión de compras. 
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Anexos:  
 

 Proceso de Mantenimiento  FP-MAN-ap6 
 
6.4.- AMBIENTE DE TRABAJO. 
 
MecaPrecisión determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la 
conformidad con los requisitos del servicio efectuado. 
 
El ambiente de trabajo combina los factores humanos y físicos, tomando en 
consideración los siguientes: 
 

 Fomentar la participación del personal. 

 Mobiliario y equipo hardware y software necesario. 

 Identificación y ubicación de las diferentes secciones de trabajo. 

 La iluminación, ventilación, condiciones climáticas y limpieza necesaria. 

 Fomentar la mejora continua por parte de todo el personal de la empresa. 

 Cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad laboral tanto 
en las instalaciones de la empresa como en las del cliente donde se 
efectúa el servicio. 

 
Las condiciones del ambiente de trabajo que sean precisas para la implantación del 
Sistema de Gestión de la Calidad o su correcto mantenimiento deberá ser puesta en 
conocimiento del Gerente, el cual deberá proveer los medios necesarios para 
conseguirlas, siempre que sea posible y económicamente viable. 
 
 
7.- REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 
 
 
7.1.- PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO. 
 
En la planificación de la realización del producto la empresa determina los requisitos 
para garantizar la conformidad del producto y los objetivos de Calidad. 
 
En base a los requisitos se establecen los procesos, documentos y recursos 
necesarios para la realización del producto, actividades requeridas de verificación, 
validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo/pruebas específicas para el 
producto así como los criterios para la aceptación del mismo. 
 
Se mantiene registros que proporcionen evidencia de que los procesos de 
realización y el producto resultante cumplen los requisitos. 
 
Para todo ello se tienen establecidos una serie de procedimientos que definen los 
procesos que intervienen en la planificación de la realización del producto. 
 

                                                           
6
http://www.iso9001calidad.com/wp-content/uploads/038-procedimiento-mantenimiento-equipos-maquinas.pdf 

■ PDF ejemplo de manual de procedimientos de equipos y maquinas. 

 

http://www.iso9001calidad.com/wp-content/uploads/038-procedimiento-mantenimiento-equipos-maquinas.pdf
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7.2.- PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE. 
 
A la recepción de una petición de oferta por parte del cliente, Gerencia con la ayuda 
del departamento de Calidad y Producción, comprueba si la petición contiene la 
definición de todos los requisitos necesarios para la confección de la oferta y decide 
si los productos solicitados están dentro de las posibilidades de la empresa. 
 
A su vez se determinará si existen algunos requisitos no establecidos por el cliente 
pero necesarios para su proceso de fabricación. 
 
La empresa incluye cuando sea conocido, los requisitos adicionales, previa 
aprobación del cliente, que se consideren necesarios. 
 
MecaPrecisión tendrá siempre en cuenta todos los requisitos tanto legales como 
reglamentarios aplicables al producto. 
 
El proceso habitual de recepción de ofertas, pedidos o contratos podrá ser de las 
siguientes formas: 
 

- Pedido o contrato formal del cliente, u oferta, por escrito. 
- Petición telefónica. 
- Comunicado del departamento Comercial o representantes. 

        
En el procedimiento Confección/Revisión del Contrato/Pedido queda reflejado como 
se procede a esta determinación de los requisitos relacionados con el producto. 
 
Revisión de los requisitos relacionados con el producto: 
 
Antes de adquirir un compromiso de suministro con el cliente la empresa debe 
garantizar los siguientes puntos: 
 

- Que están definidas los requisitos del cliente y cualquier cambio posterior. 
- Que se ha modificado documentalmente cualquier cambio en la solicitud 

original del cliente. 
- Que las exigencias solicitadas por el cliente se pueden cumplir. 
- Que se pueden cumplir los plazos de entrega. 

 
El propósito es asegurar que las condiciones expuestas en la documentación 
adjunta quedan claramente  definidas y se pueden cumplir en todo su alcance. 
 
Cualquier cambio posterior a un pedido o contrato ya aceptado, se documenta con 
carácter formal y se comunica a los posibles departamentos afectados de forma 
inmediata. Las ofertas, pedidos  o contratos, tanto en soporte papel como 
informático, quedan archivados en sus respectivos expedientes por parte de 
Administración.  
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Comunicación con el cliente: 
 
La comunicación con el cliente sobre aspectos relacionados con el producto 
(información, consultas, contratos, modificaciones, gestión de pedidos, información 
del cliente) será llevada a cabo por cada uno de los departamentos en el ámbito de 
sus competencias. 
 
Existe un procedimiento en el que se define la forma en que se van a gestionar, 
coordinar y regular estas comunicaciones.  
 
Anexos: 
 

- PD-PED-01 Procedimiento Confección y Revisión del Contrato / Pedido. 
- FP-PED-op Ficha proceso  Confección  Revisión del Contrato o Pedido.  
- DC-PED-01 Solicitud de Oferta. 

 
Índice de revisiones: 
 
Ver registro informático Control revisiones y archivo de documentación del SGC. 
 
7.3.- DISEÑO Y DESARROLLO. 
 
Este punto no está desarrollado en el Manual de Calidad por no prestar la empresa 
este tipo de servicio. 
 
7.4.- COMPRAS. 
 
Proceso de Compras: 
 
La empresa aplica un riguroso control aplicado tanto al producto como al proveedor 
con el objetivo de asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de 
compra especificados. 
 
Se establece un procedimiento donde se define la operativa para la realización de 
una compra desde que surge la necesidad, hasta que se recibe el producto 
comprado. 
 
Los proveedores de materias primas, componentes y servicios subcontratados se 
seleccionan y aprueban de acuerdo con un proceso de evaluación previa siempre 
que sus suministros o servicios prestados afecten a la Calidad del producto final 
fabricado. Dichos proveedores serán evaluados de forma continuada con el objetivo 
de que se pueda garantizar la calidad en los suministros y servicios. 
 
Se mantiene un registro de los proveedores autorizados, evaluaciones y de las 
acciones de seguimiento. 
 
Información de las compras: 
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La descripción del producto o servicio adquirido sometido a pedido es descrito de 
forma clara y concreta mediante las condiciones de suministro tanto técnicas como 
la Calidad o de servicio. En su caso se complementarán con la información 
suplementaria que sea necesaria para mejor información al proveedor y cumplir con 
los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Verificación de los productos comprados: 
 
La empresa tiene establecido e implantado un sistema de inspección para garantizar 
que se cumplen los requisitos del producto comprado definidos en el pedido7. 
 
 
Los productos adquiridos se recepcionan a su llegada en las instalaciones propias, 
aunque cuando se considere oportuno, esta recepción y verificación podrá realizarse 
en las dependencias del proveedor si así se ha detallado en el pedido. 
 
Como caso excepcional, si el cliente del producto final fabricado lo solicita, la 
recepción y verificación del material o producto podrá realizarse en las dependencias 
propias o en las del proveedor. El cliente podrá delegar esta condición en un 
representante por él autorizado. 
 
Anexos: 
             

- PD-COM-01 Procedimiento  Compras8. 
- PD-PED-01 Procedimiento  Confección  Revisión del Contrato o Pedido.  
- PD-EVP-01 Procedimiento evaluación proveedores. 
- PD-REC-01 Procedimiento recepción materiales.   

   
7.5.- PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
Control de la producción y de la prestación del servicio: 
 
El control de los procesos productivos desde la fase de recepción de materiales hasta 
la entrega del cliente de los productos fabricados en MecaPrecisión es planificada y 
llevada a cabo mediante unas condiciones controladas. 
 
Los procesos de fabricación se desarrollan sobre la base de la experiencia, por los 
años de permanencia en el mercado y a los medios de producción disponibles, lo cual 
permite establecer los procedimientos de fabricación, la definición de los equipos o 
medios adecuados de producción, las condiciones ambientales de aplicación y demás 
condiciones complementarias tales como normas y reglamentos legales como 
impuestos por el contrato. 
 

                                                           
7 http://200.72.142.194/chp/chpftp/Recepci%C3%B3nMaterialesDeCHPparaEsterilizarFinal.pdf 

■ Pauta de recepción de materiales para material en servicio de esterilización 
8
 http://fup.edu.co/calidad/sites/default/files/documentos/%5Bcurrent-page%3Aquery%3A%3F%5D/GS-PR-

006%20Procedimiento%20de%20compras.pdf 
■ PDF ejemplo de procedimiento de compras 

http://200.72.142.194/chp/chpftp/Recepci%C3%B3nMaterialesDeCHPparaEsterilizarFinal.pdf
http://fup.edu.co/calidad/sites/default/files/documentos/%5Bcurrent-page%3Aquery%3A%3F%5D/GS-PR-006%20Procedimiento%20de%20compras.pdf
http://fup.edu.co/calidad/sites/default/files/documentos/%5Bcurrent-page%3Aquery%3A%3F%5D/GS-PR-006%20Procedimiento%20de%20compras.pdf
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En estos procesos se incluye la información que describe las características del 
producto, tales como planos o documentación técnica adjunta, en ellos se indican los 
puntos de control a realizar. 
 
El proceso de fabricación/montaje es entendido, seguido y controlado mediante las 
órdenes de fabricación ellas informáticamente mediante la cual se establece las 
materias primas a utilizar ( garantizando la trazabilidad del producto), las operaciones a 
realizar para el correcto mecanizado o montaje y el equipo apropiado a utilizar en 
cualquier fase de fabricación. 
 
Cuando se estime necesario se desarrollarán instrucciones complementarias para una 
mejor definición del proceso a seguir, facilitando al operario la información precisa para 
evitar dificultades. 
 
Junto a la definición del proceso productivo a realizar se proporciona los medios de 
seguimiento y medición necesarios para garantizar la correcta ejecución y calidad del 
producto, estos medios están definidos en la hoja de control del proceso donde 
además se establece la periodicidad de control. 
 
En ciertos casos se realizará por parte de Calidad un control final del producto según 
sea requerido o no por el cliente. 
 
Bajo la responsabilidad de Producción, está establecido un programa de 
mantenimiento adecuado de los equipos de fabricación, que incluye los medios de 
proceso para asegurar la capacidad continuada de los mismos. 
 
Identificación y trazabilidad: 
 
Los productos y materiales que se utilizan se mantienen identificados en el proceso 
completo de fabricación de MecaPrecisión con alcance a las diferentes posibilidades 
de ubicación de los mismos dentro de las propias instalaciones. La identificación se 
inicia en la recepción de materiales y/o productos, se aplica en los diferentes procesos 
de fabricación según las características de los productos y finaliza con la identificación 
del producto acabado en su disposición en las zonas previstas para la entrega. 
 
Se mantiene un procedimiento documentado donde se desarrolla este punto. 
 
La identificación aplicada según los diferentes métodos propuestos en el 
procedimiento de apoyo, permite conocer en cualquier momento y por cualquier 
persona de la empresa, el tipo de producto o material que usa y la posibilidad de 
usarlo. Por  lo tanto, es de necesidad imperiosa que todo el personal respete y 
mantenga el carácter y definición de las identificaciones impuestas. Se posibilita así, 
la trazabilidad del proceso hasta el momento de su entrega, a pesar de no ser la 
trazabilidad un requisito especificado por nuestros clientes.  

 
Estado de inspección y ensayo-prueba: 
 
Desde la fase inicial de llegada de productos o materiales a las instalaciones de 
MecaPrecisión y pudiendo alcanzar las instalaciones de los proveedores y 
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subcontratistas, se aplican sobre los mismos las identificaciones correspondientes al 
Estado de inspección y ensayo, de acuerdo con el resultado de los controles y/o 
verificaciones realizados. 
  
La intención de la identificación de estado es conocer la conformidad del producto o 
material afectado de una forma clara y rápida para que pueda seguir su curso. 
 
Los criterios que permiten decidir el Estado de Inspección y Ensayo al responsable de 
realizar los controles y/o verificaciones vienen desarrollados en el procedimiento 
adjunto.  
 
El personal con responsabilidades dentro del Sistema de Calidad implantado debe 
conocer y respetar el uso y aplicación de las identificaciones del Estado de Inspección 
y Ensayo, para asegurar dentro de la organización, que sólo se expiden, utilizan o 
aplican los productos que han superado satisfactoriamente los controles y/o 
verificaciones a las que están sometidos. 
 
Propiedad del cliente: 
 
Dentro de las condiciones contractuales o de pedidos de clientes de MecaPrecisión 
deben aplicarse las responsabilidades derivadas de la norma de referencia, ya que 
en gran número de ocasiones se recepcionan productos propiedad del cliente. 
  
Los productos propiedad del cliente son tratados con las mismas exigencias que 
impone MecaPrecisión en su propia gestión de compras y recepción de materiales. 
La única distinción entre productos propios y productos propiedad del cliente, 
corresponde a la identificación que se realiza sobre éstos. 

 

En este capítulo es considerada la información proporcionada de forma confidencial 
por parte del cliente como una propiedad del mismo y por tanto es tratado de igual 
forma que se le trata a un producto propiedad del mismo. 

 

Estas condiciones pueden resumirse en: 

 

- negociar en el máximo alcance posible con el cliente las responsabilidades de 
uso de productos suministrados por éste 

 

- imponer en proceso de fabricación las condiciones necesarias para detectar 
posibles anomalías provocadas por éstos 

 

- comunicar de inmediato al cliente cualquier causa que provoque problemas en 
proceso y mantener registros 

 

- parar  y segregar el proceso y los productos hasta que se acorde su decisión. 
 
Preservación del producto: 
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La empresa tiene establecida una metodología que permite preservar el producto 
durante el proceso interno y la entrega al destino previsto, se incluyen los siguientes 
puntos: 
 
- Identificación: La empresa mantiene un sistema de identificación tanto de la 

materia prima como el producto final que permite el seguimiento del producto 
garantizando la trazabilidad del mismo. 

 
- Manipulación: Se han definido los medios más apropiados para evitar el daño o 

deterioro en el movimiento de los productos desde la entrada a sus instalaciones 
hasta su expedición al cliente. 

 
- Embalaje: Dentro del proceso productivo, están definidas las condiciones en que 

debe procederse dentro de la documentación del control del proceso, o bien se 
siguen las condiciones impuestas por los clientes. 

 
- Almacenamiento: Se realiza en función del estado del producto y su fase de uso 

dentro del propio proceso de fabricación. Se disponen almacenamientos de 
forma que se minimicen las operaciones de manipulación o movimiento del 
mismo, de acuerdo con los espacios o áreas disponibles. 

 
- Protección: Sobre este punto se adoptan las precauciones adecuadas 

considerando aquellas que por su influencia puedan deteriorar los productos. Se 
realiza siempre el suministro del producto final al cliente respetando las 
condiciones del cliente y siguiendo las precauciones adoptadas al producto. 

 
Anexos: 
 

- PD-REC-01 Procedimiento  recepción materiales   
- PD-TRA-01 Procedimiento  Identificación y Trazabilidad  
- PD-FAB-01 Procedimiento Fabricación  
- PD-EIE-01 Procedimiento  estado inspección y ensayo  
- PD-EMB-01 Procedimiento  proceso  embalaje  

 
7.6.- CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 
 
Los equipos o instrumentos utilizados en MecaPrecisión para el seguimiento y 
medición de la conformidad del producto con los requisitos determinados, están 
sometidos a las exigencias del procedimiento que regula su control, calibración y/o 
verificación , uso y mantenimiento, dentro de las actividades propias. 
 
Dentro de las condiciones que exige el procedimiento aplicable se definen las 
necesidades de: 
 

- Programación de la calibración y/o verificación de los equipos con una 
periodicidad definida9. 

                                                           
9
 http://www.unioviedo.es/DCIF/IPFabricacion/Metrologia_y_Calidad/Calibracion_PR.pdf 

■ PDF de la universidad de Oviedo sobre como calibrar un pie de rey. 
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- Identificación de los equipos y su estado de calibración y/o verificación. 

 
- Proceder a las calibraciones, mantener registros y archivo de los resultados. 

 
- Revisión certificados de calibraciones externas y toma de medidas 

necesarias según resultados. 
 

- Manipulación  y conservación los equipos o instrumentos de seguimiento y 
medición en la forma adecuada. 

 
- Control y seguimiento del cumplimiento de los periodos de calibración  y/o 

verificación establecidos. 
 
Es responsabilidad de cada departamento el buen estado de uso, conservación y 
mantenimiento de los equipos bajo su responsabilidad. 
 
Los operarios que utilicen por primera vez útiles de calibración asociados al proceso 
productivo o se hayan incorporado por primera vez a la empresa reciben una 
formación adecuada sobre su utilización o se es requerido evidencias demostrables 
de capacidad de uso. Los equipos utilizados que requieren un manejo complejo 
disponen de instrucciones detalladas de manejo y puesta a punto. 
 
Todos los registros de la calibración y/o verificación de los equipos, queda a 
disposición de los clientes, si éstos lo solicitan, para su conocimiento y verificación 
del cumplimiento con las exigencias impuestas. Esta exigencia de consulta se hace 
extensiva al representante del cliente, en su caso. 
 
En el caso de detectar un equipo no conforme con los requisitos se debe evaluar y 
registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores, tomando acciones 
apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. 
 
Antes de proceder a la realización de una calibración y/o verificación interna se 
confirma la capacidad de la plantilla informática, introduciendo valores no registrados 
para verificar su correcto estado de utilización. 
 
Anexos: 
 

- Proceso de Control de equipos de seguimiento y medición FP-ESM-ap    
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8.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. 
 
 
8.1.- GENERALIDADES ( MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAS ). 
 
MecaPrecisión mantiene al día procedimientos y pautas de inspección, 
documentados, acordes con la planificación de la Calidad efectuada para cada 
producto con el objetivo de demostrar la conformidad con los requisitos del producto. 
 
También tiene establecido procedimientos para garantizar que el Sistema de Gestión 
de la Calidad es conforme con lo establecido y mejorar de forma continua su 
eficacia. 
 
 
Para garantizar el cumplimiento de lo especificado en el Sistema de Gestión de la 
Calidad la empresa evaluará  los procesos necesarios que permitan: 
 

- El seguimiento de la información facilitada por el cliente relativa a la 
percepción que tiene con respecto al cumplimiento de sus requisitos por 
parte de la empresa, ésta determinará los métodos que permitan obtener y 
utilizar dicha información. 

 
- La realización de una forma periódica y  planificada de auditorías internas 

que permitan determinar que el Sistema de Gestión de la Calidad es 
conforme con la planificación de la calidad de la empresa, con sus requisitos 
que de la Norma y con el sistema de gestión implantado. 

  
- La definición de métodos apropiados para el seguimiento y medición de los 

procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

- Efectuar mediciones y hacer un seguimiento de las características del 
servicio para verificar que se cumplen los requisitos del mismo, en cada una 
de las etapas planificadas. 

 
Análisis de Datos / Técnicas estadísticas: 
 
MecaPrecisión determinará las técnicas estadísticas más apropiadas para realizar el 
seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y para obtener la mayor y mejor 
información de los datos aportados por éste, que permita una mejora continua del 
sistema. 
 
Este apartado se desarrolla con más detalle en el capítulo 8.4 del presente Manual. 
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8.2.- SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 
 
Satisfacción del cliente: 
 
La empresa tiene definido un procedimiento para evaluar el grado de satisfacción del 
cliente10, con el objetivo de obtener información sobre la percepción del cliente con 
respecto al cumplimiento de sus requisitos y utilizar la información para la mejora 
continua del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Auditoría interna: 
 
Las auditorías internas11 se efectúan sobre el sistema de Calidad para garantizar su 
idoneidad y aplicación. 
 
La planificación de las auditorías las establece el Dpto. de Calidad, quien las somete 
a la autorización por Gerencia antes de su aplicación, su periodicidad es como 
mínimo anual. Se podrían efectuar auditorías puntuales determinando una fecha 
determinada cada vez que un cambio de organización o de proceso productivo lo 
justifican, también teniendo en cuenta la problemática de los productos y 
reclamaciones del cliente.  De esta forma se obtiene una planificación de auditorías 
internas flexibles y acordes con el estado e importancia de los procesos y las áreas 
a auditar, así como los resultados de las auditorías previas.  
 
Los auditores serán siempre independientes al área a auditar (garantizando la 
objetividad e imparcialidad), habiendo sido previamente seleccionados y autorizados 
por el Responsable del Dpto. de Calidad. Gerencia audita directamente o nombra los 
auditores para auditar al Dpto. de Calidad previa formación específica sobre el 
Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Para garantizar la imparcialidad de los auditores Gerencia puede recurrir a la 
participación de la misma a personal ajeno a la empresa (o bien consultores o 
personas con unos conocimientos demostrados en Auditorías internas y S.G.C. 
basado en la Norma ISO 9001), de esta forma se consigue una mayor objetividad e 
imparcialidad. 
 
A partir de los informes de las auditorías se confeccionan las acciones preventivas o 
correctoras oportunas, utilizándose los resultados de las mismas como base para las 
revisiones del sistema de Calidad y mejora continua del sistema. 
 
 
  

                                                           
10

 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. 
11 http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/658-M488d/658-M488d-Capitulo%20IV.pdf 

■ Ejemplo de modelo de auditoría interna en una empresa de comercio. 

 

http://hederaconsultores.blogspot.com.es/2009/09/satisfaccion-del-cliente-segun-iso.html
http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/658-M488d/658-M488d-Capitulo%20IV.pdf
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Seguimiento y Medición de los Procesos: 
 
La empresa aplica una serie de métodos para el seguimiento y medición de los 
procesos que afectan directamente al Sistema de Gestión de Calidad con el objetivo 
de alcanzar los resultados planificados. 
 
Este seguimiento se basa en la información recogida en auditorías internas, informes 
de No Conformidad, y aplicaciones estadísticas que permiten realizar un 
seguimiento en lo que se refiere a la aplicación de los procesos necesarios para 
cumplir los requisitos del cliente. Son presentados como indicadores con unos 
objetivos marcados. 
 
Se llevan a cabo acciones correctivas cuando no se alcancen los resultados 
planificados  
 
 
Seguimiento y medición del producto: 
 
MecaPrecisión impone en su proceso de fabricación los seguimientos y mediciones 
que permiten verificar que se cumplen los requisitos del producto (las exigencias 
propias o del cliente además de las exigencias según la legislación legal vigente). 
 
Así pues, se regulan los procesos de fabricación, y las inspecciones y ensayos se 
llevan a cabo en las fases de: 

 
- Recepción de entradas. 
 
- Durante el proceso de fabricación. 
 
- Control final del producto. 
 
En cada una de las fases y de acuerdo con los procedimientos o instrucciones 
preparadas y aprobadas a tal efecto, se ponen en práctica las inspecciones y 
mediciones que quedan reflejadas en los registros previstos para ello. 
 
Los registros indican la persona que autoriza la liberación del producto en sus 
distintas fases de fabricación hasta la entrega al cliente.  
 
Anexos: 
 

- PD-AUD-01 Procedimiento  Auditoría interna  
- PD-ESC-01 Procedimiento  Evaluación Satisfacción del Cliente  
- PD-FAB-01 Procedimiento Fabricación 
- PD-REC-01 Procedimiento  recepción materiales   
- PD-AND-01 Procedimiento  Análisis de datos.  
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8.3.- CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 
 

El tratamiento de los productos no conformes que se detectan durante el proceso 
completo de la actividad de MecaPrecisión queda regulado por medio del 
procedimiento aprobado que se indica al final de este capítulo.  
 
El control incluye:  

 
- Identificación para impedir el uso. 
 
- Evaluación. 
-Tratamiento a dar a los productos afectados (tomando acciones para eliminar la no 
conformidad detectada, autorización de uso, liberación o aceptación bajo concesión del 
cliente). 
 
- Comunicación al personal implicado ( MecaPrecisión, proveedores, cliente ) 
 
-Toma de acciones apropiadas a los efectos reales u potenciales de la no conformidad 
cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o ya ha 
comenzado su uso. 
 
-Someter a nuevas verificaciones para demostrar su conformidad con los requisitos, 
una vez se ha corregido el producto no conforme. 
 
- Mantenimiento de registros 
 
- Prevenir su reincidencia 

 
Por el tipo de servicio que presta MecaPrecisión es inviable ningún sistema de 
reproceso. Se entiende que el producto es conforme o no conforme. 
 
 
   Anexos. 
 

- Ficha Proceso Control del Producto No Conforme  FP-PNC-ap 
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8.4.-ANÁLISIS DE DATOS. 
 
MecaPrecisión ha determinado para todos sus procesos los datos apropiados para 
demostrar  la adecuación y eficacia del  Sistema de Gestión de la Calidad, así como  
para evaluar donde se puede llevar a cabo mejoras del sistema. 
 
Estos datos son recopilados y presentados en forma de indicadores de los procesos 
proporcionando información sobre: 
 

 La satisfacción de nuestros clientes. 
 

 La conformidad con los requisitos del servicio prestado. 
 

 Las características y tendencias de los procesos. 
 

 Acciones preventivas a tomar. 
 

 Mejoras en la relaciones y servicios prestado por los proveedores. 
 
Estos indicadores de procesos son representados mediante estadísticos de 
tendencia y presentados de forma resumida en el anexo objetivos de Calidad anual y 
analizados en la revisión por la dirección. 
 
      Anexos 
 

- Objetivos de Calidad DC-SGC-03 
- Proceso Revisión del Sistema por Dirección FP-RSD-es 
- Procedimiento  Análisis de datos PD-AND-01 

 
 
8.5.-MEJORA CONTINUA. 
 
Mejora continua: 
 
La empresa, mantiene una política de mejora continua de su Sistema de Gestión de 
Calidad. Para ello cuenta con las siguientes herramientas: 
 

- Política de Calidad. 
- Objetivos de Calidad. 
- Auditorías. 
- Análisis de los datos generados por el S.G.C. ( indicadores ) 
- Acciones correctivas. 
- Acciones Preventivas. 
- Revisiones por la Dirección. 
- Reuniones internas de Calidad 
- Otros. 

 
 
 



 

 
MANUAL DE CALIDAD 

 

 

Pág. 36 de 37 

Revisión : 0 

Fecha : 24/05/13 

 

   

 
Acciones correctivas: 
 
La empresa tiene establecido un sistema de Acciones Correctoras para subsanar los 
defectos detectados en la actividad de la empresa: 
 
       Sobre la aplicación de acciones correctoras debe considerarse lo siguiente: 
 

- Dar un tratamiento eficaz de las No Conformidades  detectadas. 
- Proceder a la investigación de las causas de las No Conformidades, tanto de 

producto como de proceso o del propio Sistema de Gestión de la Calidad, 
con los informes de conclusiones finales. 

- Determinar las acciones correctivas necesarias para eliminar las causas de 
desviaciones o No Conformidades. 

- Controlar y verificar la eficacia de las acciones correctivas aplicadas. 
- Mantener registros  

 
Acciones preventivas: 
 
La empresa tiene también establecido un sistema de acciones preventivas para  
evitar la aparición de fallos en sus procesos o productos. 
 
       Se debe considerar lo siguiente: 
 

- El uso de fuentes de información apropiadas (registros de calidad en general, 
incluidas las reclamaciones del cliente) para detectar, analizar y eliminar las 
causas potenciales de las No Conformidades. 

- Determinar la secuencia a seguir en la aplicación de las acciones. 
- Determinar su inicio de aplicación y el alcance y cantidad de controles para 

verificar su eficacia. 
- Informar a Gerencia a efectos de la Revisión del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 
- Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 
- Mantener registros. 

 
6.- Anexos: 
 

- PD-ACP-01 Procedimiento  Acciones Correctoras Preventivas12. 
- PD-RSC-01 Procedimiento  Revisión del Sistema por la Dirección.  
- PD-AUD-01 Procedimiento  Auditorías internas.  
- PD-AND-01 Procedimiento  Análisis de datos  
- DC-SGC-03 Objetivos de Calidad  

 
 
 
 
 

                                                           
12

 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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