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RESUMEN DEL PROYECTO 
 

 

El objetivo del proyecto es la elaboración de la documentación necesaria para la 

implantación de un sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2000 en una empresa 

de inyección de plásticos.  

 

Dentro de este proyecto se ha confeccionado: el Manual de Gestión de la Calidad 

basado en ISO 9001:2000, las Fichas de Proceso y el Manual de Procedimientos. 

 

Una vez finalizado el proyecto, se ha conseguido terminar con éxito la elaboración 

de dicha documentación, con lo que la empresa ha conseguido realizar una 

implantación eficaz de la norma ISO 9001:2000. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Antecedentes 
 
En esta memoria se va a describir el trabajo que se ha realizado dentro del plan de 

implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en una empresa de inyección 

de plásticos situada en Cataluña. 

 

1.2 Propósito del Proyecto 
 
El propósito del presente proyecto es disponer de un Sistema de Gestión de la 

Calidad que garantice la confianza de los clientes en esta empresa de inyección. 

 

1.3 Objetivo del Proyecto 
 
Este proyecto tiene como objetivo la elaboración de la documentación necesaria 

para la implantación de un sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2000 en esta 

empresa de inyección de plásticos. 

 

1.4 Alcance del Proyecto 
 
Dentro del plan para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad este 

proyecto comprende las siguientes etapas: 

 

• Análisis de la organización y del proceso de fabricación de la empresa. 

• Elaboración del Manual de Calidad (ANEXO A), Manual de Procedimientos 

(ANEXO B) y Fichas de Proceso (ANEXO C) según la normativa de gestión de la 

calidad ISO 9001:2000. 

 
 

 

 



Documentación del sistema de gestión de la Calidad 
ISO9001:2000 en una empresa de inyección de plásticos 

13

 

 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
2.1 Líneas de Producto 
 
La empresa se dedica a la fabricación de una gran diversidad de piezas fabricadas 

por inyección de plásticos y ofrece productos fabricados en ABS, PP, PE, PS, PC,... 

 

En la TABLA 2.1 se puede apreciar la gama de productos que ofrece la empresa: 

 
Componentes para la conducción de fluidos Componentes para equipos de filtración 

de fluidos. 

Componentes para material de iluminación Componentes para equipos de bombeo 

 
TABLA 2.1: Gama de Productos 

 

 

 

Algunos de los productos que fabrica se pueden ver en las FIGURAS 2.1 y 2.2. 

 

 

 
 

FIG. 2.1: Productos fabricados 
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FIG. 2.2: Productos fabricados 

 

 

La producción de la empresa se reparte básicamente en dos líneas de producto: 

 

• Fabricación de piezas por inyección de plástico. 

• Fabricación de conjuntos montados a partir de las piezas de inyección. 

 

 

2.2 Factores del éxito y posicionamiento en el mercado 
 
El principal factor de éxito de la empresa es el gran conocimiento que tiene de la 

tecnología de fabricación por inyección de plástico y el servicio dado a los clientes 

asociado a todo el proceso productivo. 

 
Esta empresa suministra sus productos a los más diversos sectores industriales, 

entre los que destacan: Conducción de Fluidos, Material para iluminación, Equipos 

de filtración y Equipos de bombeo. Los principales sectores demandantes están 

representados en la FIGURA 2.3 y en la TABLA 2.2 
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PRINCIPALES SECTORES

EQUIPOS 
BOMBEO

26%

EQUIPOS 
FILTRACIÓN

20%

OTROS
10%

CONDUCCIÓN 
DE FLUIDOS

24%

MATERIAL 
ILUMINACIÓN

20%

 
FIG. 2.3: Principales sectores demandantes y distribución 

 

 

 
 

 

 

 
 

CONDUCCIÓN DE FLUIDOS MATERIAL ILUMINACIÓN 

 

 

 
EQUIPOS DE BOMBEO EQUIPOS FILTRACIÓN 

 
TABLA 2.2: Sectores Industriales demandantes 
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Desde su creación, esta empresa ha ido incrementando un sólido prestigio de 

eficiencia y calidad, que hace que hoy en día esté reconocida como una de las 

empresas punteras de referencia del sector. 

 

 

2.3 Organización 
 
El organigrama de la empresa está representado en la FIGURA 2.4. 

 

 

 
 

FIG. 2.4: Organigrama de la empresa 

 

 

En la empresa trabajan 68 personas. En la TABLA 2.3 viene representado como se 

distribuye el personal según las distintas áreas de la empresa y según si es mano de 

obra directa (M.O.D.), mano de obra indirecta (M.O.I.) o forman parte de la estructura 

de la empresa. 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 
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ÁREA M.O.D. M.O.I. ESTRUCTURA TOTAL 

GERENCIA 0 0 1 1 

DIR. INDUSTRIAL 0 0 1 1 

COMERCIAL 0 0 3 3 

COMPRAS 0 0 2 2 

ADM. / RRHH 0 0 2 2 

PRODUCCIÓN 37 8 3 48 

CALIDAD 0 0 5 5 

INGENIERÍA 0 0 3 3 

LOGÍSTICA 0 3 0 3 

TOTAL 37 11 20 68 
 

TABLA 2.3: Distribución de la plantilla 

 

 

En la TABLA 2.4 se presentan distintos ratios sobre la plantilla de la empresa: 

 

 

RATIOS PLANTILLA PORCENTAJE 

MOD / TOTAL PLANTILLA 54,4 % 

MOI / TOTAL PLANTILLA 16,2 % 

ESTRUCTURA / TOTAL PLANTILLA 29,4 % 

 
TABLA 2.4: Ratios de Plantilla 

 

 

2.4 Gestión de Costes  
 

La distribución de costes (sobre ventas) está representado en la FIGURA 2.5. 
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FIG. 2.5: Distribución de los costes



Documentación del sistema de gestión de la Calidad 
ISO9001:2000 en una empresa de inyección de plásticos 

19

 

 

3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 
 
 
3.1 Conceptos básicos sobre inyección de materiales plásticos 
 
El fundamento básico del proceso consiste en inyectar el material plástico fundido 

dentro de un molde cerrado a una temperatura adecuada para que solidifique y 

pueda dar el producto. La pieza moldeada se recupera al abrir el molde para su 

extracción. Una máquina de inyección tiene dos secciones principales: 

 

• Unidad de inyección: 

 

Se compone principalmente de un cilindro calefactado, un husillo interior que a su 

vez tiene movimiento tipo pistón para aplicar presión en la fase de inyección 

propiamente dicha. El material en forma de granza entra por una tolva de 

alimentación i es forzado por el husillo a avanzar, en este trayecto gracias a la 

misma fricción y a los calentadores situados en la camisa del cilindro el material se 

plastifica. Llega así a la punta del pistón en el estado adecuado para ser entrado a 

presión dentro de la cavidad del molde que le dará la forma correspondiente. 

 

• Unidad de cierre de la máquina: 

 

Es básicamente una prensa que se cierra con un sistema de presión hidráulico o 

mecánico. En esta unidad se fija el molde y efectúa los movimientos de apertura y 

cierre de éste. La fuerza de cierre disponible debe ser suficientemente grande para 

contrarrestar la resistencia del material cuando se inyecta. 

 

El otro componente básico del proceso es el molde de inyección. 

 

El molde se suele sujetar mecánicamente en la unidad de cierre (aunque 

últimamente se ha introducido en gran parte de la industria la fijación mediante 

platos magnéticos). Las características fundamentales de un molde son: 
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- La cavidad que da forma a la pieza. En numerosas ocasiones un molde tiene 

varias cavidades para aumentar la capacidad de producción. 

- Los canales de alimentación por donde entra el material. 

- Los canales de enfriamiento por donde circula el agua refrigerante 

- El mecanismo de expulsión de la pieza. 

 

 

 

En la FIGURA 3.1 se muestra el esquema básico de una máquina de inyección 

 

 

 

 

 
 

 

FIG 3.1: Esquema básico de una máquina de inyección 

 
 

3.2 Diagrama de Flujo del Proceso 
 

En la FIGURA 3.2 se muestra el flujo del proceso de inyección 
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FIG. 3.2: Diagrama de flujo del proceso de inyección 
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3.3 Tiempo de los Ciclos 
 
 
3.3.1 Time to Market 

 
Time to Market es el período desde la aprobación de una oferta de un producto 

nuevo hasta la entrega al cliente de las primeras piezas de la serie. 

 

El plazo de Time to Market en un producto nuevo en esta empresa es de 3 o 4 

semanas a 3 meses. 

 

 

3.3.2 Time to Acceptance 

 
Time to Acceptance es el tiempo desde la presentación de una oferta hasta la 

recepción de un pedido. 

 

El plazo de Time to Acceptance en producto nuevo es de unas 2 semanas de 

promedio. 

 

 

3.3.3 Lead Time 

 
Lead Time es el tiempo desde la llegada de un pedido hasta la entrega del producto. 

 

El plazo de Lead Time es de 4 semanas a 6 o 8 semanas. 

 

 

3.3.4 Cycle Time 

 
Cycle Time es el tiempo desde el inicio de la fabricación hasta la entrega del 

producto. 
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El plazo de Cycle Time es de 2 a 3 días en función del tamaño de la serie a fabricar 

y del tiempo de preparación de moldes y utillajes 

 

3.4 Programación de la Producción 
 
El proceso relativo a la programación de la producción en la empresa sigue el 

siguiente diagrama: en la FIGURA 3.3 se puede ver el flujo que se sigue en el caso 

de un pedido normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 3.3: Programación de la producción para un pedido normal 
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COMERCIAL)

ELABORACIÓN 
PROGRAMA DE 
NECESIDADES 
VALORANDO 

STOCKS Y FECHA 
DE ENTREGA 
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VALORACIÓN DE 
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(DEP. 

PRODUCCIÓN) 

DEP. PRODUCCIÓN LANZA 
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A FABRICAR 
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3.5 Análisis de stocks 
 
Las rotaciones de esta empresa son las siguientes: 

• Materia Prima: 1 mes. 

• Stock Intermedio: medio mes 

• Producto acabado: 15 días. 

 
3.6 Gestión de la maquinaria y útiles 
 
En la TABLA 3.1 se puede apreciar la lista de maquinaria de inyección de la que 

dispone la empresa, con la cantidad de máquinas, la marca y el tonelaje de cada 

máquina. 

 
CANTIDAD MARCA TONELAJE 

4 ENGEL 150 T. 

1 ENGEL 125 T. 

1 ENGEL 120 T. 

1 ENGEL 145 T. 

2 ENGEL 200 T. 

2 KRAUSS 300 T. 

 
TABLA 3.1: Lista de maquinaria de inyección 

 
3.7 Distribución en planta 
 
En la FIGURA 3.4 se puede ver un esquema de la distribución en planta del área de 

producción: 
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FIG. 3.4: Esquema de la distribución en planta del área de producción 
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4. CONCEPTOS DE CALIDAD Y NORMAS ISO 9000 
 
 
4.1 Concepto de calidad 
 
Si a cualquiera de nosotros nos preguntaran que definiésemos la calidad, 

posiblemente enunciaríamos expresiones como: lo mejor, lo más caro, fabricado con 

el mejor material, con la mayor precisión, etc. Sin embargo, según las técnicas de 

gestión empresarial actuales, nos estaríamos equivocando ya que no es totalmente 

cierto que la Calidad (ahora ya en mayúsculas) incluya, únicamente, estas premisas. 

 

En la actualidad, el éxito de un producto o servicio de calidad, depende de otros 

factores mucho más subjetivos tales como la satisfacción, la conformidad, las 

expectativas o la imagen. Teniendo en cuenta esta primera reflexión estamos ya en 

condiciones de dar una definición más amplia del concepto de Calidad: 

 

Calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto, servicio o 

proceso, que le confieren la aptitud para satisfacer necesidades establecidas o 

implícitas. 

 

Antes de continuar, analicemos, con un poco más de detalle, esta definición. La 

satisfacción de necesidades representa todo un reto: sólo aquél que sea capaz de 

descubrir cuáles son las verdaderas necesidades de su cliente logrará satisfacerlas. 

En este sentido encontramos muchos ejemplos en la vida diaria. Por ejemplo, una 

pluma de oro no cubre tan sólo la necesidad de escribir. De la misma manera un 

reloj de oro no sirve solamente para dar la hora. Si esto fuera así, nadie se 

compraría una pluma de oro sino un simple y barato bolígrafo. Resumiendo, además 

de las necesidades típica y exclusivamente funcionales (calidad intrínseca) existen 

una gran cantidad de necesidades subjetivas y que podrían ser, en el caso del reloj 

de oro, la manifestación pública de un status social, el seguimiento de una moda, 

etc. 

 

Por lo tanto, la denominada Calidad con mayúsculas (o Calidad Global) es la suma 
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de la Calidad Intrínseca (o tecnológica), que está directamente relacionada con el 

coste real de fabricación, materiales, etc., y de la expresión de las necesidades del 

cliente. 

 

 

                   CALIDAD INTRÍNSECA                      

      (Valor de las características económicas)

+
  EXPRESIÓN DE LAS NECESIDADES
                DEL CLIENTE

CALIDAD GLOBAL DE UN PRODUCTO
=

 

FIG. 4.1: Definición del concepto de calidad 

 

 

Una vez se ha realizado esta primera definición de calidad que puede aplicarse a 

cualquier situación, podríamos dar otra definición, dirigida al mundo empresarial, de 

la llamada calidad industrial. 

 

La Calidad Industrial es el grado de satisfacción o cumplimiento de las necesidades 

del cliente, conseguido al menor coste posible. 

 

Esta nueva definición permite un compromiso entre empresa y cliente que, en otras 

palabras, nos dice que no se consigue mayor calidad fabricando un producto 

técnicamente más perfecto de lo que el cliente exige (excepto en el caso de que los 

medios de producción lo consigan de una forma natural, con lo que se establece un 

factor diferenciador).  

 

La concepción actual de la calidad industrial no ha sido siempre ésta. La evolución 

natural del término no significa que, actualmente, se produzca mejor sino que el 

concepto ha ido adaptándose a la situación de los mercados y la empresa en cada 

momento. En este contexto, la evolución de la empresa, en el mundo occidental, se 

puede dividir en tres grandes etapas: 
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• POST-GUERRA: (1945-1970) 

 

• Necesidad: PRODUCCIÓN 

• Estrategia de la empresa: TALLER (área productiva) 

 

• AÑOS 70 y 80: (1970-1990) 

 

• Necesidad: PRODUCCIÓN + VENTAS 

• Estrategia de la empresa: MARKETING y VENTAS 

 

• ACTUALIDAD 

 

• Necesidad: PRODUCCIÓN + VENTAS + SATISFACCIÓN 

• Estrategia de la empresa: CALIDAD 

 

Sin duda, el cambio en el mercado, con dependencia de las circunstancias sociales, 

el cambio de los valores y los avances tecnológicos, la introducción en los mercados 

de las empresas asiáticas (gran capacidad de producción con mano de obra barata) 

y las del antiguo bloque comunista de la Europa del Este (gran cualificación del 

personal a bajo coste), han obligado a las empresas a diferenciarse de la 

competencia, no en precio, sino en calidad. 

 

      Hasta los 70's        Actualidad 

 MERCADOS MASIVOS   MERCADOS SEGMENTADOS 

                              

Productos con largos ciclos de vida         Productos con ciclos de vida cortos  

               Pocos productos   Proliferación de nuevos productos 

        Muchos procesos comunes      Pocos procesos comunes  

             (personalización de procesos) 

           Poder del fabricante   Poder del canal comercial 

FIG. 4.2: Evolución de los mercados 
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Relacionando la evolución de las empresas y los mercados a lo largo del tiempo, y 

dada su relación con esta evolución, la calidad también puede dividirse en tres 

etapas: 

 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

 

CALIDAD TOTAL 

FIG. 4.3: Evolución del concepto de calidad 

    

 

En realidad, no existen grandes saltos evolutivos en el concepto de calidad. La 

realidad es que las nuevas ideas, conceptos y tendencias se han ido incorporando a 

los existentes y han convivido con ellos. A continuación, describiremos cada una de 

las etapas por las que ha transcurrido la concepción de la calidad en las empresas. 

 

 
4.1.1 Control de Calidad 

 
El Control de calidad lo podemos definir como: 

 
Técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para satisfacer los requisitos 

relativos a la calidad. 

 

Esta es la primera etapa en la evolución de la calidad, caracterizada por la 

realización de inspecciones y ensayos para comprobar si un determinado producto 

cumple con unas determinadas especificaciones, una vez acabado. 
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Defectuoso

Desechos

Proceso
Mat. primas

Operarios

VISIÓN CLÁSICA DEL CONTROL DE CALIDAD

Máquinas

AVISO

Correcto

Repasado

ExpediciónInspección

Decisión

 

FIG. 4.4: Esquema de la visión clásica de la Calidad 

 

 

Los principales inconvenientes de esta visión  son los siguientes: 

 

• Retroalimentación desfasada: las inspecciones o ensayos se realizan "a 

posteriori", es decir, una vez concluido el proceso o producto a controlar. 

• El productor no es responsable de aquello que produce: el productor no 

controla su propio trabajo, sino que existe un "inspector/verificador" que 

comprueba el cumplimiento con las especificaciones. 

• Aumento del coste: procedente tanto de los desechos como del tiempo perdido 

en repasar y reprocesar. 

• Falta de previsión: al tratarse de un esquema puramente correctivo, los 

auténticos causantes de los problemas de calidad no se solucionan mediante 

acciones correctivas/preventivas sino que se realiza mediante soluciones 

reparadoras/correctoras. 

• Sólo se controla el área de producción: al controlarse solamente la parte 

productiva, perdemos el control en otros aspectos que no dependen tan 

directamente de la empresa, como por ejemplo, las materias primas. Asegurar 

una perfecta producción no asegura que el producto cumpla con las 

especificaciones definidas por el cliente. 
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4.1.2 Aseguramiento de la Calidad 

 
Si solucionamos los inconvenientes planteados en la visión clásica obtendremos, de 

una forma natural, el esquema de un sistema de Aseguramiento de Calidad. 

  
El concepto de Aseguramiento de la Calidad podría definirse como: 

 

Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para 

proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio satisfará los 

requisitos dados sobre la calidad. 

 

En este nuevo “conjunto de acciones planificadas y sistemáticas” cumplen un papel 

primordial las acciones preventivas. Este sistema evolucionado se concibe como un 

previsor de problemas y factores de riesgo, no como un corrector de defectos. 

 

Esta nueva concepción obliga a situarse, no sólo en las áreas de fabricación sino en 

otros departamentos que, si bien no intervienen directamente en las fases 

productivas, su funcionamiento influirá en la calidad final del producto y, por lo tanto, 

en la satisfacción del cliente (ver FIGURA 4.5). 

 

Proveedores

Diseño Producción

VISIÓN ACTUAL DEL CONCEPTO DE CALIDAD

Inspección final

CEP
(Control del

Proceso)

Almacén

Distribución

Cliente

 

FIG. 4.5: Concepto actual del concepto de Calidad 
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La implantación de un sistema de Gestión de Calidad tiene consecuencias 

claramente positivas en la empresa: 

 

• A nivel interno podríamos citar, entre otras: 

• Funcionamiento de la empresa: impulsa formas de trabajo que incrementan 

aspectos tan importantes como la seguridad, la calidad o el control de los 

procesos. 

• Aumento de la competitividad del producto debido al aseguramiento de su 

calidad. 

• Flexibilidad y adaptación de la empresa para futuros retos y cambios. 

• Participación activa de todo el personal en el sistema de calidad que tiene, 

como consecuencia más directa, una mayor implicación en los problemas 

generales. 

• Aumento de la productividad gracias a la mejora del proceso (seguimiento más 

exhaustivo). 

• Reducción de las no conformidades gracias a la mejora del proceso. 

• Reducción de costes en tiempo y materias, ya que el sistema genera unos 

mecanismos que permiten detectar y prevenir las no conformidades antes de 

finalizar el proceso productivo. 

 

• A nivel externo la implantación de un sistema de Gestión de la Calidad reporta a 

la empresa un reconocimiento y un prestigio. Si, además, este sistema está 

certificado por una entidad acreditada se dispone de una estrategia comercial 
que puede abrir puertas a otros mercados, ya que, en muchas ocasiones, los 

posibles clientes exigen como condición indispensable dicha certificación. 
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PREVENIR

DETECTAR

CORREGIR

DEMOSTRAR Q
 

FIG. 4.6: Objetivos de un Sistema de Gestión de la Calidad 

4.1.3 Calidad Total 

 

La Calidad Total como propuesta de futuro va más allá de un sistema de calidad y se 

convierte en una filosofía de empresa que afecta a todos sus componentes. Utiliza 

las estrategias y las herramientas de la Mejora Continua, y su lema principal es que 

todas las funciones de una empresa pueden y deben realizarse cada vez mejor y a 

la primera. 

 

Debido a que la Calidad Total es una cultura, una estrategia o un nuevo estilo de 

dirección, no dispone de unas normas de referencia ni unos criterios definidos que 

permitan acotar su implantación y desarrollo dentro de la empresa. 

 

Según K. Ishikawa la Calidad Total se puede definir como: 

 

Filosofía, cultura, estrategia o estilo de gerencia de una empresa según la cual 

todas las personas en la misma estudian, practican, participan y fomentan la 

mejora continua de la calidad. 

 
 
4.2 Descripción de las normas ISO 9000 
 
Las normas ISO 9000 están constituidas por una reglamentación internacional que 

tienen como objetivo la gestión de los sistemas de aseguramiento de calidad en una 

empresa. En este sentido, contienen los requisitos para la implantación de un 
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sistema de calidad de acuerdo con los estándares internacionales. Además, los 

criterios que ofrecen las normas ISO 9000 son válidos para cualquier tipo de 

organización.  

 

Dentro de la familia de las normas ISO-9000, se distingue la normativa ISO 

9001:2000 que es el referencial certificable. 

 

Un sistema de calidad basado en la normativa ISO 9001:2000 sigue unas directrices 

que se distribuyen en una serie de exigencias a seguir y que se contemplan en los 

puntos mostrados en la TABLA 4.1. Por otra parte, es interesante destacar que, 

como ya se ha comentado anteriormente, los puntos exigidos recorren 

departamentos y áreas de la empresa que no pertenecen únicamente a producción 

sino que implica de partida a la propia Dirección de la empresa.  

 

La Dirección de la empresa, en la normativa ISO 9001:2000, se compromete a la 

implantación del sistema de calidad, mediante la política de calidad de la empresa y 

unos objetivos globales a cumplir, en lo que a calidad se refiere, además de decidir 

los mecanismos y recursos (tanto humanos como técnicos) que se pondrán a 

disposición de la empresa para una correcta implantación del Sistema de Calidad. 

 

Todos los requisitos mostrados en la TABLA 4.1, se plasman en una documentación 

(se entiende por documento un impreso de consulta sobre el que no se escribirá 

nada una vez creado) y unos registros (se considera registro un impreso destinado a 

la cumplimentación, como constancia de una acción realizada) que serán la columna 

vertebral del Sistema de Calidad: Manual de la Calidad, Manual de Procedimientos, 

Fichas de Proceso e Instrucciones y registros. La estructura resultante de la 

documentación del sistema de calidad se muestra en la FIGURA 4.7. 

 
REQUISITO ISO 9001:2000 

0 INTRODUCCIÓN 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

2 NORMAS PARA CONSULTA 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
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4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

4.1 Requisitos generales 

4.2 Requisitos de la documentación 

4.2.1 Generalidades. 

4.2.2 Manual de la calidad.  

4.2.3 Control de los documentos.  

4.2.4 Control de los registros. 

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1 Compromiso de la dirección 

5.2 Enfoque al cliente 

5.3 Política de la calidad 

5.4 Planificación 

5.4.1 Objetivos de la calidad. 

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad. 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad.  

5.5.2 Representante de la dirección.  

5.5.3 Comunicación interna.  

5.6 Revisión por la dirección 

5.6.1 Generalidades.  

5.6.2 Información para la revisión.  

5.6.3 Resultados de la revisión.  

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1 Provisión de recursos 

6.2 Recursos humanos 

6.2.1 Generalidades.  

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación.  

6.3 Infraestructura 

6.4 Ambiente de trabajo 
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7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1 Planificación de la realización del producto 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto.  

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto.  

7.2.3 Comunicación con el cliente.  

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo.  

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.  

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo.  

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo.  

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo.  

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo.  

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo. 

7.4 Compras 

7.4.1 Proceso de compras.  

7.4.2 Información de las compras.  

7.4.3 Verificación de los productos comprados.  

7.5 Producción y prestación del servicio 

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.  

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio.  

7.5.3 Identificación y trazabilidad.  

7.5.4 Propiedad del cliente.  

7.5.5 Preservación del producto.  

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1 Generalidades 

8.2 Seguimiento y medición 

8.2.1 Satisfacción del cliente.  

8.2.2 Auditoria interna.  
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8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos. 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto. 

8.3 Control del producto no conforme 

8.4 Análisis de datos 

8.5 Mejora 

8.5.1 Mejora continua.  

8.5.2 Acción correctiva.  

8.5.3 Acción preventiva 

TABLA 4.1: Requisitos a cumplir por los sistemas de calidad ISO 9001:2000 

 

4.2.1. Manual de la Calidad 

 

El Manual de la Calidad es el documento básico e integrador del sistema de calidad. 

En él se explica de manera clara qué hará la empresa para cumplir con los requisitos 

de la calidad y el grado de cumplimiento de los mismos. Es un compromiso que, 

desde la Dirección de la empresa, se declara con el fin de servir de referente durante 

la implantación de la norma. El Manual se estructura alrededor de los requerimientos 

descritos en la norma aplicada. 

 

 

 

 

Manual de la Calidad 

Manual de Procedimientos y 
Fichas de Proceso

Instrucciones y Registros 

QUÉ 

CÓMO, QUIÉN 

DÓNDE 

 

FIG. 4.7: Jerarquía de la documentación de un Sistema de Calidad 
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Como punto de referencia durante la implantación del sistema el manual tiene, en 

relación a la empresa, dos áreas de actuación: 

 

• Internamente: define qué se desea hacer en relación a la calidad y de qué 

recursos se dispone. 

• Externamente: da a conocer la forma en que la empresa obtiene la Calidad y la 

definición de sus objetivos. Este documento es obligatorio si se solicita una 

certificación del sistema de calidad. 

 

El carácter genérico y básico del Manual, aunque se redacta con la finalidad de 

utilización interna, puede ponerse a disposición de cualquier entidad externa ya que 

en el mismo no se divulga la experiencia de la empresa. En el Manual de la Calidad 

se explica qué hará la empresa, en relación a la calidad, pero no de qué manera y 

de qué mecanismos dispondrá para la ejecución de los objetivos iniciales. 

 

Por último debe destacarse que el Manual de la Calidad es un documento vivo, en el 

que han de intervenir todos los departamentos afectados por la norma durante su 

redacción y que puede ser modificado según las adaptaciones y cambios que el 

sistema de calidad exija. 

 

 

4.2.2 Manual de Procedimientos 

 

El Manual de Procedimientos contiene la metodología a seguir para conseguir todo 

aquello que se ha definido en el Manual de la Calidad. Un procedimiento puede 

definirse como un documento que contiene información clara y concisa acerca del 

qué, cómo, cuándo, cuánto, dónde y quien realizará el aspecto del sistema de 

calidad que se esté analizando. Por lo tanto, en un procedimiento se describirán los 

pasos para iniciar, desarrollar y concluir una actividad u operación relacionada con el 

requerimiento de calidad a implantar. De la misma forma que el Manual de la 

Calidad, el cuerpo básico del Manual de Procedimientos se estructura alrededor de 

los requerimientos del sistema. 
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Dado que en este documento se explica detalladamente de qué manera se llevará a 

cabo lo expresado en el Manual de la Calidad, la experiencia de la empresa queda al 

descubierto. Por esta razón se recomienda no difundir el Manual de Procedimientos 

fuera de la empresa. 

 

En la elaboración de este nuevo documento se integran directa o indirectamente 

todos los departamentos de la cadena proveedor-cliente interna y no debe cerrarse 

la posibilidad de ideas, opiniones y sugerencias que supongan una mejora en la 

implantación y desarrollo del sistema. 

 

4.2.3. Fichas de Proceso 

 

Las fichas de Proceso quieren plasmar en un documento el enfoque a procesos 

(actividades) que propone la norma ISO 9001:2000. En cada ficha de proceso se 

describe de forma esquemática cada proceso principal del sistema de gestión de la 

calidad de la empresa 

 

4.2.4. Instrucciones y Registros  

 

Un sistema de calidad con las características que hemos descrito deberá 

sustentarse de documentos de referencia en el puesto de trabajo tales como 

Instrucciones de trabajo, Pautas de Control, etc. De la misma forma, el sistema de 

calidad generará toda una serie de registros que serán un testigo de la evolución y la 

implantación del sistema de calidad en la empresa. Algunos de estos registros 

podrían ser: fichas de autocontrol, registros de entrada de material, Informes de No 

Conformidad, Auditorías Internas, etc. 

 
 
 
 
 



40 Memoria
 
 

 

4.3 Historia y Tendencias de las normas ISO 9000 
 
Las normas ISO 9000 parten de la norma BS 5750, elaborada en 1979 para los 

sistemas de calidad por el British Standards Institute (BSI). Esta norma fue 

rápidamente adoptada en Inglaterra por la compañía telefónica, la eléctrica y la 

organización nacional de distribución de gas. A partir de aquí, empezó a diseminarse 

por el país. 

 

A principios de la década de los 80 la International Standard Organization (ISO), 

organismo de alcance mundial fundado en 1946 para la normalización de los 

sectores industrial, comercial y de la comunicación, inició un arduo trabajo para 

publicar un sistema normalizado de aseguramiento de la calidad. El esfuerzo inicial 

culminó con la creación del Comité Técnico TC-176 (sede en Ginebra), y por último 

con la publicación en el año 1987 de la serie de normas genéricamente referidas 

como ISO-9000. Como asesores participaron las organizaciones normalizadoras de 

los países pioneros: AFNOR (Francia), ANSI (Estados Unidos), BSI (Reino Unido) y 

SCC (Canadá).  Así, la norma ISO 9000 se concibió inicialmente con el objetivo de 

armonizar la gran cantidad de normas ya existentes, tanto nacionales como 

internacionales. 

 

La serie de normas ISO 9000 es revisada periódicamente. ISO 9000 ha sufrido 

revisiones en 1987, 1994 y actualmente la versión vigente está revisada en el año 

2000 y es la adoptada por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y las 

principales potencias asiáticas (Japón, China, Corea,…), si bien, el número de 

países que la van acogiendo es creciente.  

 

Esta empresa, debido a sus necesidades particulares de calidad, ha desarrollado un 

Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2000. 

 

 

4.4 Certificación 
 
Una vez elaborada toda la documentación relativa al sistema de calidad, y se 

cumplan los procedimientos correspondientes, el objetivo último de la implantación 



Documentación del sistema de gestión de la Calidad 
ISO9001:2000 en una empresa de inyección de plásticos 

41

 

 

es la certificación de la norma como garantía de su eficiencia ante terceros. La 

certificación se realiza por una entidad independiente acreditada por el organismo 

nacional de acreditación (ENAC). 

 

El “timing” de implantación-certificación de la empresa viene representado en la 

TABLA 4.4. 

 

 

ACCIÓN TIEMPO 

Elaborar la documentación e implantar ISO 

9001:2000 en la empresa 

Enero 2006 – Junio 2007 

Certificación ISO 9001:2000 Segundo semestre 2007 
 

TABLA 4.4: Timing implantación-certificación 



42 Memoria
 
 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2000 
 
5.1 Introducción 

 
La normativa ISO 9001 edición del 2000 es una norma internacional de referencia 

técnica para definir e implantar Sistemas de Gestión de la Calidad. 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad es un conjunto formado por la organización, las 

responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos que establecen 

para llevar a término la gestión de la calidad. 

 

La normativa ISO 9001:2000 se estructura siguiendo el gráfico de la FIGURA 5.1. 

 

 

FIG. 5.1: Estructura de ISO 9001:2000 
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5.2 Diferencias entre la versión 94 y la versión 2000 

 
La normativa ISO 9001:2000 contiene los mismos requisitos que la normativa del 

1994, pero incide en: 

• La gestión por procesos y su medición. 

• La medición de la Satisfacción del cliente. 

• La Evaluación de la Eficacia de la Formación del personal. 

• La potenciación de la Mejora Continua de la organización. 

Además incluye temas como: 

• Ambiente de Trabajo (Seguridad, Orden y Limpieza, Ergonomía, etc.) 

• Comunicación con el Cliente y con el Cliente Interno. 

 

 

5.3 La gestión por procesos dentro de ISO 9001:2000 

 
La última revisión de esta norma, del 2000, añade respecto a la versión anterior 

(1994) un mayor énfasis en el enfoque por procesos y seguimiento de los mismos. 

 

La empresa debe de: 

• Identificar sus procesos (operativos, estratégicos, de apoyo) 

• Definir los criterios y métodos para evaluarlos 

• Medir su eficacia y eficiencia 

• Planificar resultados y objetivos. 

• Definir acciones para conseguir los resultados. 

• Mejorar los procesos. 

 

Todo ello queda resumido en la FIGURA 5.2. 
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FIG. 5.2: Gráfico de un Proceso 
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6. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE 
LA EMPRESA 

 
 
6.1 Definición de Manual de Gestión de la Calidad 
 

En el ANEXO A de este proyecto se puede ver toda la documentación 

correspondiente al Manual de Gestión de la Calidad. 

 

El Manual de Gestión de la Calidad es un documento que establece la política de 

calidad y describe el sistema de Gestión de la Calidad. 

 

El sistema de Gestión de la Calidad consta de la organización, las 

responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los medios para la 

implantación de la gestión de la calidad. 

 

El sistema de Gestión de la Calidad debe impulsar una mejora continua de la 

calidad. 

 

La documentación del Manual de Gestión de la Calidad comprende: 

 

• Alcance del Sistema de Calidad 

• Mapa de Interacción de Procesos 

• Política de Calidad. 

• Estructura de la organización y organigrama. 

• Referencia a los procedimientos de ejecución de todos los procesos. 

 

 

6.2 Elementos del Manual de Gestión de la Calidad 
 

El manual de Gestión de la Calidad de la empresa se estructura en 9 apartados 

principales. 
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Estos apartados se relacionan en la TABLA 6.1 

 

 

Nº APARTADOS DEL 
MANUAL DE CALIDAD 

CONTENIDO 

1 PRESENTACIÓN DE LA 
EMPRESA 

Descripción de la empresa 

2 DECLARACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN 

Compromisos adquiridos por la dirección de la empresa. 

3 ALCANCE Y ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

Referencias y terminología. 

Normativa aplicable.   

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

Requisitos generales:   

• Enfoque a procesos 

• Mapa de procesos   

Requisitos de la documentación: 

• Generalidades 

• Manual de Calidad 

• Control de los documentos 

• Control de los registros de la Calidad 

5 RESPONSABILIDAD DE 
LA DIRECCIÓN 

Compromiso de la Dirección: 

Enfoque al cliente 

Política de Calidad 

Planificación 

• Objetivos de la Calidad 

• Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 

Responsabilidad, autoridad y comunicación: 

• Responsabilidad y autoridad 

• Representante de la Dirección 

• Comunicación interna 

Revisión por la Dirección: 

• Generalidades 

• Información para la revisión  

6 GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS 

Suministro de recursos 

Recursos humanos: 

• Generalidades 

• Competencia, toma de conciencia y formación 

Infraestructura. 

Ambiente de trabajo.    
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7 REALIZACIÓN DEL 
PRODUCTO 

Planificación de la realización del producto  

Procesos relacionados con los clientes: 

• Identificación de los requisitos de los clientes 

• Revisión de los requisitos de los clientes 

• Comunicación con los clientes 

Diseño y/o desarrollo: 

• Diseño y desarrollo del producto 

• Diseño y desarrollo del proceso de fabricación 

Compras: 

• Proceso de compras 

• Información de las compras 

• Verificación de los productos comprados 

Operaciones de producción y de servicios: 

• Control de las operacionesValidación de los 

procesos  

• Identificación y trazabilidad 

• Bienes del cliente 

• Preservación del producto  

Control de los equipos de medida y seguimiento 

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 
MEJORA 

Generalidades     

Medición y seguimiento: 

• Satisfacción del cliente 

• Auditoria interna  

• Medición y seguimiento de los procesos 

• Medición y seguimiento del producto 

Control de las incidencias 

Análisis de datos  

Mejora: 

• Planificación para la mejora continua 

• Acciones correctivas 

• Acciones preventivas   

9 RELACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 

 

 
TABLA 6.1: Apartados del Manual de Calidad  
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6.3 Confección del Manual de Gestión de la Calidad 
 
El primer documento a elaborar en un Sistema de Gestión de la Calidad es el 

Manual de la Calidad. En él se perfilan las grandes líneas del sistema a implantar en 

la compañía, marcadas por la Política de Calidad que dicta Dirección General y 

englobadas dentro del sistema organizativo. 

 

Como mínimo el Manual de Calidad de una empresa, debe contener: 

 

• el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la 

justificación de cualquier exclusión, 

• los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de 

la calidad, o referencia a los mismos, y 

• una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de 

la calidad. Dicha interacción se muestra en la FIGURA 6.1 

 

 

 

FIG. 6.1: Mapa de Interacción de Procesos 

 

En el Manual de Gestión de la Calidad de esta empresa se describen los puntos que 

dicta la norma ISO 9001:2000. 

 



Documentación del sistema de gestión de la Calidad 
ISO9001:2000 en una empresa de inyección de plásticos 

49

 

 

La tarea ha consistido en redactar el Manual de Gestión de la Calidad según los 

requisitos de la norma ISO 9001:2000. En esta tarea se han invertido unas 2 

semanas, unas 40 horas en total. 

 

El Manual de Gestión de la Calidad es un documento que requiere de un formato 

especial, para ello, cada página del manual tiene un encabezado donde figuran el 

nombre del documento y el número de la revisión del documento. En la FIGURA 6.2 

puede verse un ejemplo de encabezado del Manual. 

 

EMPRE,S.A. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD REV: 1 

 
FIG. 6.2: Ejemplo de encabezado del Manual de Gestión de la Calidad 

 

 

En la portada del manual encontramos la Tabla de Firmas, lugar donde los 

diferentes responsables de redacción, revisión y aprobación dan su conformidad al 

documento (ver FIGURA 6.3). 

 

 
ELABORADO REVISADO APROBADO 

Responsable de Calidad Dir. Industrial Gerente 

 

Firma 

 

Firma 

 

Firma 

Fecha: xx/yy/zzzz 

Nº Rev.: XX 

 

 

 
FIG. 6.3: Tabla de Firmas 
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS FICHAS DE PROCESO 
 
 
7.1 Definición de Ficha de Proceso 
 

Los diferentes procesos descritos en el Manual de la Calidad se sintetizan cada uno 

de ellos en una ficha de proceso. 

 

En las Fichas de Proceso se detallan (a modo de síntesis) los procesos principales 

del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

En cada ficha de proceso se detallan los siguientes aspectos: 

 

• Denominación del Proceso 

• Propietario del Proceso 

• Tipo del Proceso (Operativo, apoyo, estratégico) 

• Método del Proceso (procedimientos vinculados al Proceso) 

• Despliegue de indicadores para el seguimiento del proceso y su mejora continua. 

• Inputs del Proceso. 

• Outputs del Proceso. 

 

En la FIGURA 7.1 se muestra el formato que presenta una Ficha de Proceso. 
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PROCESO: Compras
PROPIETARIO PROCESO: Responsable Compras
TIPO PROCESO: Operativo
MÉTODO PROCESO: Procedimiento P005

INPUTS PROCESO: 
- Programación de entregas a cliente
- Certificados Sistema Calidad Proveedores
- Objetivos proceso Mejora continua
- Planes de Formación

OUTPUTS PROCESO: 
- Pedidos a Proveedores
- Cuestionario Evaluación Proveedores Pág. 1/1

Mensual

Mensual

Excel Seguimiento Proveedores
Revisión trimestral indicadores

Excel Seguimiento proveedores
Revisión anual del Sistema

Excel Seguimiento Proveedores
Revisión trimestral indicadores

Excel Seguimiento Proveedores
Revisión trimestral indicadores

Excel Seguimiento Proveedores
Revisión trimestral indicadores

ppm de devolución

% Incumplimiento 
plazos

Mensual

Cuestionario evaluación 
proveedor

(nº unidades devueltas/nº 
unidades 

entregadas)x1000000

(nº entregas fuera plazo/nº 
total entregas)x100

(Nº reclamaciones 
proveedor/Nº 
entregas)x100

Nivel A, B, C de 
proveedores

Anual

Mensual

% Incidencias 
entregas

Resultado global 
índice calidad 

proveedor ABC

CÓDIGO:  FP-002
REVISIÓN: 01
FECHA: xx-yy-zz

FICHA DE PROCESO

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA 
MEJORA CONTINUA

FRECUENCIA REGISTRO Y 
ANÁLISISINDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA TOMA 

DATOS

Evaluación inicial 
proveedores

 
FIG. 7.1: Ejemplo de Ficha de Proceso 

 

 

7.2 Fichas de Proceso 
 

En la TABLA 7.1 viene una relación de las Fichas de Proceso que forman el Sistema 

de Gestión de la Calidad en la empresa. 

 

FP-001 PROCESO COMERCIAL 

FP-002 PROCESO COMPRAS 
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FP-003 PROCESO PRODUCCIÓN 

FP-004 PROCESO LOGÍSTICO 

FP-005 PROCESO RECURSOS HUMANOS 

FP-006 PROCESO MANTENIMIENTO 

FP-007 PROCESO CALIDAD 

FP-008 PROCESO MEDIOAMBIENTE 

FP-009 PROCESO INGENIERÍA 

FP-010 PROCESO MEJORA CONTINUA 
 

TABLA 7.1: Fichas de Proceso del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

En el ANEXO C de este proyecto se puede ver toda la documentación 

correspondiente a las Fichas de Proceso del Sistema de Gestión de la Calidad de la 

empresa. 

 

 

7.3 Confección de las Fichas de Proceso 
 
Una vez elaborado el Manual de Gestión de la Calidad, se confeccionan las Fichas 

de Proceso como síntesis de cada proceso principal de la empresa. Una ficha de 

proceso para cada uno de los procesos indicados en el Mapa de Procesos. 

 

La tarea ha consistido en elaborar cada una de las fichas de proceso. En esta tarea 

se han invertido unas 2 semanas y unas  40 horas en total. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA 
EMPRESA 

 
 
8.1 Definición de Manual de Procedimientos 
 

Los diferentes procesos descritos en el Manual de la Calidad se desarrollan en 

detalle en el Manual de Procedimientos, tratándose de un documento aparte. 

 

El alcance y detalle de los procedimientos que forman parte del Sistema de la 

Calidad tienen en cuenta los métodos utilizados y los conocimientos y formación 

necesarios del personal implicado en la ejecución de cada proceso. 

 

En el ANEXO B de este proyecto se puede ver toda la documentación 

correspondiente a los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad de la 

empresa. 

 

 

8.2 Procedimientos 
 

Los procedimientos son documentos en los que se detalla como debe llevarse a 

cabo una determinado proceso del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Todo procedimiento constará de los siguientes apartados: 

 

a) Objetivo 

 

En este apartado se indicarán los motivos de la confección del procedimiento. 

   

b) Alcance 

 

En este apartado se indicará a qué  o a quien es aplicable el procedimiento. 
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c) Referencias 

En este apartado se citarán los documentos externos o internos que estén 

relacionados con el procedimiento     

 

d) Definiciones 

 

En este apartado aparecerán los conceptos que en el procedimiento puedan estar 

sometidos a interpretaciones subjetivas o ambiguas. 

 

e) Responsabilidades 

 

En este apartado se indicarán las personas responsables de las acciones que se 

desprenderán de cada procedimiento. 

 

f) Ejecución 

 

En este apartado se realizará una descripción detallada de todas las etapas de las 

que consta el procedimiento. 

 

g) Relación de anexos 

 

En este apartado se mostrará una relación de los documentos o formatos necesarios 

para la aplicación de cada procedimiento. 

 

En la TABLA 7.1 viene una relación de los Procedimientos que forman el Sistema de 

Gestión de la Calidad en la empresa. 

 

P-001 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

P-002 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS  

P-003 REVISIÓN DEL CONTRATO 

P-004 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS DATOS 

P-005 COMPRAS Y CONTROL DE LOS PROVEEDORES 

P-006 CONTROL DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL 
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CLIENTE 

P-007 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO 

P-008 CONTROL DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN 

P-009 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE FABRICACIÓN 

P-010 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, INSPECCIÓN Y 

ENSAYO 

P-011 INSPECCIÓN Y ENSAYO 

P-012 CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES 

P-013 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

P-014 LOGÍSTICA 

P-015 CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD 

P-016 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 

P-017 CONTROL DE RECEPCIÓN 

P-018 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 

P-019 DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA 

P-020 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

P-021 FORMACIÓN 

P-022 PLANIFICACIÓN AVANZADA DE LA CALIDAD 

P-023 MEDIO AMBIENTE 
 

TABLA 7.1: Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad 

 
 
 
8.3 Confección del Manual de Procedimientos 
 
Una vez elaborado el Manual de Gestión de la Calidad y las Fichas de Proceso, se 

confeccionan los procedimientos (con sus registros asociados) como metodología 

para cada uno de los puntos previstos de la norma y como desarrollo de los 

Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Ésta es la tarea más laboriosa, dado 

que, punto a punto se deben analizar las operaciones que se realizan en la empresa 

dentro de cada proceso principal del Mapa de Procesos, si estas no cumplen la 

norma reorientarlas, preparar instrucciones que faciliten el futuro trabajo y establecer 
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los mínimos registros posibles que permitan un seguimiento y trazabilidad del 

sistema de calidad. 

 

La tarea ha consistido en redactar el Manual de Procedimientos según los requisitos 

de la norma ISO 9001:2000. En esta tarea se han invertido unas 18 semanas y unas  

360 horas en total. 

 

El Manual de Procedimientos es un documento que requiere de un formato especial, 

para ello, cada página del manual tiene un encabezado donde figuran el título del 

procedimiento, el número de la revisión y la fecha en que se editó el documento. En 

la FIGURA 7.1 puede verse un ejemplo de encabezado del Manual. 

 

PROCEDIMIENTO PARA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

P YYY REVISIÓN YY FECHA   XX-YY-ZZ HOJA NÚM. XX  de YY 

 
FIG. 7.1: Ejemplo de encabezado del Manual de Procedimientos 

 

 

En la primera página de cada procedimiento encontramos el logotipo de la empresa, 

la Tabla de Firmas, lugar donde los diferentes responsables de redacción, revisión y 

aprobación dan su conformidad al documento (ver FIGURA 7.2). 

 
Redactado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 
Revisión: 

YY 

Responsable de Calidad Gerente Gerente Fecha: 

XX-YY-ZZ 

FIRMA: 

 

 

 

FIRMA: 

 

 

 

FIRMA: 

 

 

 

Páginas:  

 

xx/yy 

 
FIG. 7.2: Tabla de Firmas 
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En la primera página también aparece el Historial de Revisiones, donde figuran las 

distintas revisiones del documento, la fecha en que se aprobaron y el motivo de la 

revisión (ver FIGURA 7.3). 

 

 
HISTORIAL DE REVISIONES 

REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN 

yy xx-yy-zz Procedimiento original 

   

   

   

   

   

   

 
FIG. 7.3: Ejemplo de Historial de Revisiones 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
El primer objetivo que ha logrado cumplir el presente proyecto ha sido dotar a la 

empresa de inyección de plásticos de toda la documentación imprescindible para 

implementar su sistema de gestión de la calidad según la normativa ISO 9001:2000 

en el plazo de tiempo previsto para poder certificar. 

 

Con la implantación se pretende obtener en la empresa las siguientes mejoras: 

 

• La mejora de la satisfacción de los clientes (punto básico). 

• Mejora del funcionamiento interno de la compañía gracias a la clara delimitación 

de las responsabilidades. 

• Reducción del rechazo interno. 

• Reducción de las reclamaciones de clientes. 

 

Otro de los objetivos que ha logrado conseguir este proyecto es el análisis del 

proceso de fabricación y de la organización de la empresa, hecho que ha facilitado la 

implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa. 
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10. PRESUPUESTO 
 
 
A continuación se detalla el coste relativo a la redacción del Manual de Gestión de la 

Calidad, Fichas de Proceso y Manual de Procedimientos, suponiendo su realización 

íntegra por un Ingeniero Industrial. 

 

 

COSTE INGENIERÍA 
   

Redacción Manual de Gestión de la Calidad 
   

Ingeniero Industrial 50 euros/h x 40 h 2.000 euros

   

Redacción de las Fichas de Proceso 
 
Ingeniero Industrial 50 euros/h x 40 h 2.000 euros

 
Redacción Manual de Procedimientos 
   

Ingeniero Industrial 50 euros/h. x 360 h 18.000 euros

   

   

Coste total de la ingeniería 22.000 euros

   

   

Total antes de impuestos 22.000 euros
   

+ 16 % de IVA  3.520 euros
   

TOTAL PRESUPUESTO 25.520 euros
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