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CAPÍTULO 1: 

MEMORIA 

 

1.1. OBJETO DEL PROYECTO. 

El objeto del presente proyecto es mostrar la adaptación de las normas ISO 

9001:1994 de las que constaba una empresa dedicada a diseñar, fabricar e 

instalar estructuras de aluminio cuya principal aplicación es el cubrimiento de 

piscinas de uso particular o comunitario, a la nueva normativa ISO 9001:2000 

que apareció el 15 de diciembre del año 2000. 

El primer paso para la adaptación de un Sistema de Gestión de la Calidad debe 

partir de la Dirección de la empresa y debe traducirse en una clara intención de 

mejora en todos los procesos de la empresa, tanto productivos como 

administrativos. Paralelamente, debe existir una predisposición por parte de 

Dirección a aportar los medios necesarios para la consecución de la Calidad, 

como es lógico la mayoría de empresas que tengan implantado el Sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 9001:1994, como es normal querrán obtener la nueva 

certificación de la ISO 9001:2000, ya que la anterior ha quedado ya obsoleta. 

Como consecuencia de lo anteriormente citado, Dirección declara y hace públicos 

en la empresa y en su entorno (clientes y proveedores) las directrices que 

regirán la Implantación mediante la Política de Calidad, publicada en el manual 

de Calidad 
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En cuanto a la Calidad propiamente dicha es importante que nunca sea 

interpretada como una finalidad sino como un proceso de mejora continúa; solo 

así se puede conseguir el éxito en los objetivos marcados en todos los niveles 

departamentales y funcionales de la empresa. 

1.2. MOTIVACIÓN. 

Mi motivación en presentar esta documentación como Proyecto Final de Carrera 

es sobretodo un interés en el tema de control y mejora de calidad así como en la 

implantación de la norma ISO-9001, habiendo adquirido los conocimientos 

básicos necesarios como alumno en los cursos impartidos en la universidad. 

Por otra parte pretendo hacer el segundo ciclo de Organización Industrial y un 

proyecto de esta clase me ha ayudado a introducirme un poco más en el tema de 

la organización industrial. 

1.3. SITUACIÓN DE LA EMPRESA.  

1.3.1. Generalidades. 

La empresa se dedica a la fabricación e instalación de estructuras de aluminio 

cuya aplicación más común es el cubrimiento de piscinas, sin descartar otras 

aplicaciones como el cubrimiento de patios o terrazas. 

El mercado en el que opera se sitúa en las aplicaciones del aluminio para las 

cuales la carpintería de este material -que es un mercado muy competitivo en 

estos momentos-queda corta en prestaciones como rigidez o estabilidad por 

cuestión de tamaño. Las posibilidades son muy variadas y para tamaños de 

estructura superiores ya es necesario utilizar el acero como elemento estructural. 

La empresa lleva cerca de 20 años trabajando en este sector, aunque ha sido en 

estos 5 últimos años y gracias a la experiencia acumulada, cuando ha 

comenzado a estandarizar gamas de diseños. 

1.3.2. Clientes. 

El tipo de cliente que adquiere los productos de la empresa es el consumidor 

final, que normalmente solo compra una vez, en consecuencia la empresa 

adquiere un compromiso de calidad con el cliente, buscando siempre la máxima 
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durabilidad para conseguir la satisfacción total, y al mismo tiempo minimizando 

los costes de la no calidad. 

1.3.3. Ubicación y recursos. 

La empresa está localizada en la provincia de Barcelona, donde diseña y fabrica 

sus productos. La instalación se realiza por todo el territorio español y en los 

últimos años ha abierto mercado en Portugal. 

La empresa cuenta con dos naves adosadas que disponen de un total de 5.000 

m2, estas naves son prácticamente iguales en tamaño y maquinaria y en ellas se 

desarrollan los procesos de fabricación paralela e independientemente, esto 

significa que el proceso productivo normal tiene una capacidad doble trabajando 

cada taller para un cliente diferente. 

Los recursos de personal en los talleres se componen de un equipo de 10 

personas, 5 en cada uno. Cada taller está encabezado por un Encargado de 

Producción que tiene a su cargo a dos Oficiales y dos Ayudantes. Para la 

instalación se dispone de 3 equipos de 3 personas, cada equipo está dirigido por 

un Encargado de Instalación, un Oficial y un Ayudante. Cualquiera de estos 

equipos puede efectuar labores de producción, sometiéndose a las órdenes del 

Encargado de Producción correspondiente, según las necesidades del momento. 

La Oficina Técnica dispone de un equipo formado por 3 ingenieros y 2 

delineantes, además de los departamentos de Administración y Contabilidad. 

Durante el último ejercicio, se ha realizado una importante modernización en 

cuanto al equipo informático se refiere, tanto a nivel de software, adoptando 

programas de diseño de última generación, como a nivel de personal, adaptando 

a los trabajadores a esta innovación. 

1.3.4. Proveedores. 

Los proveedores principales son los de perfilería de aluminio estructural, estos 

proveedores disponen de los planos de los productos que fabrican y se procura 

que tengan un nivel excepcional, tanto en calidad de producto como en plazos de 

entrega. Los proveedores de lacado de aluminio deben responder al mismo nivel. 
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Otros proveedores importantes son de carpintería de aluminio, en este caso la 

empresa utiliza tanto los perfiles como los sistemas de acceso de determinadas 

series comerciales. 

Para los proveedores de policarbonato y cristales se tiene muy en cuenta aparte 

de la calidad en sus productos, la entrega por todo el territorio español, 

valorándose muy positivamente los proveedores que tienen sucursales 

extendidas por toda la nación, el motivo de esta consideración que las entregas 

se realizan directamente en la obra. 

1.3.5. Materias primas. 

Toda la perfilería de aluminio estructural utilizada es exclusiva de la empresa y 

no pertenece a ningún tipo de perfil comercial, así pues estos perfiles están 

concebidos única y exclusivamente para ser procesados e instalados por la 

empresa. 

Asimismo, los sistemas de unión, de rodadura y de ajuste son patentes 

propiedad de la empresa. 

1.3.6. Competidores. 

En cuanto a la competitividad de los productos, la empresa es líder indiscutible 

en el sector. Las empresas que ofrecen productos similares en ningún caso 

cubren una gama tan amplia de aplicaciones y de tamaños. La explicación se 

encuentra en el tipo de perfilería de aluminio estructural utilizado por la empresa 

el cual tiene buenos valores de resistencia y ofrece la posibilidad de trabajar con 

dimensiones mayores. 

En los últimos tiempos se han ofertado mediante catálogo productos similares 

procedentes de Alemania, que aún no representan una amenaza debido al coste 

adicional de transporte que acarrean. 

La empresa es consciente de la posible competencia que tendrá en el futuro y 

actúa en consecuencia, mejorando constantemente la calidad en sus productos 

para conseguir una satisfacción total del cliente. 

1.3.7. Estandarización: la clave del éxito. 
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Actualmente la política de mercado se resume en una oferta de productos 

estandarizados en sus diseños presentes en los catálogos publicitarios, de los 

cuales se realizan aplicaciones concretas para cada cliente, pudiendo albergar 

pequeñas variantes al diseño. 

Paralelamente, se estudian nuevos diseños para introducirlos como nuevas 

gamas y ofertarlos como productos estándar. En el diseño de estas gamas de 

nuevos productos, se intenta conseguir por una parte, una satisfacción total por 

parte del cliente y, por otra parte, la máxima flexibilidad posible para 

aplicaciones de diferentes medidas o necesidades 

En el momento actual, las gamas de diseños existentes, tienen estandarizado el 

número de planos necesario, la distribución de información en el seno de los 

planos, los materiales necesarios, los tipos de uniones, los sistemas de rodadura, 

las operaciones a realizar tanto en fabricación como en instalación, las pautas de 

inspección pertinentes para la fabricación e instalación. 

Todo este trabajo genérico de estandarización ha simplificado sobremanera la 

aplicación a las necesidad concretas de cada cliente, de manera que en estos 

momentos la empresa mantiene un nivel óptimo de satisfacción con el 

comprador y ha reducido en gran medida los costes de la no calidad en sus 

procesos de diseño, producción y instalación. 

1.3.8. Productos. 

Genéricamente, los productos ofertados son cuatro 

•   Cubiertas. 

•   Verandas. 

•   Techos. 

•   Cobertores. 

Cada uno de los cuatro productos tiene cuatro variantes que definen la forma y 

su posible movilidad; en cuanto a la forma tenemos: 

•   Modelo curvo. 



Carles Casaponsa Vila  

 - 8 - 

•   Modelo poligonal. 

En cuanto a la movilidad: 

•   Modelo telescópico. 

•   Modelo fijo, (en el caso del cobertor el modelo fijo es fijo y desmontable). 

Así pues al referimos a una estructura se hace con el nombre del producto y los 

calificativos que lo definen según las posibilidades de cada producto; por 

ejemplo: Cubierta Telescópica Curva, Veranda Fija Poligonal, Cobertor Curvo 

Desmontable... 

1.3.9. Manual de calidad 

La empresa ha definido los principios básicos en torno al Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad mediante la edición, aprobación y distribución del 

Manual de Calidad bajo las directrices de la norma UNE-EN-ISO 9001. 

El Manual de Calidad cumple fielmente con la política de Calidad de la empresa, 

será establecido y revisado por Gestión de Calidad, por delegación de Gerencia 

que posteriormente ha efectuará la correspondiente aprobación, con el 

asesoramiento del Comité de Calidad 

Los Procedimientos y Proceso definen la aplicación operativa de cada capitulo del 

Manual de Calidad, es decir, inciden más concretamente en el funcionamiento de 

todos los procesos que se realizan en la empresa. 

Los Procedimientos de Calidad son establecidos y revisados por gestión de 

Calidad, la aprobación corresponde a Gerencia. 

Toda la Documentación de Calidad (Manual, procedimientos, procesos de 

Calidad) debe tener bien definido el tipo de registro que genera y la custodia. 

1.4. PASOS SEGUIDOS PARA LA ADAPTACIÓN.  

Para la elaboración de este proyecto he seguido unos pasos bien definidos tal y 

como señale en el PFC1, los pasos serían los siguientes: 

• Estudio de la normativa 
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• Estudio del sector 

• Identificación de procesos 

• Elaboración de procesos 

• Manual de calidad 

• Memoria y anexos 

Para empezar en el PFC1 hice los dos primeros pasos de la anterior lista. En 

primer lugar estudie la normativa ISO 9001, tanto la versión de 1994, como la 

versión del año 2000, para así ver las mayores diferencias que habían entre 

ellas, por otra parte también obtuve información acerca de la empresa a la cual 

he hecho la adaptación de la nueva versión de la ISO. 

Como ha mi entender estos pasos ya están bien explicados en el PFC1, pasaré a 

comentar el trabajo que he hecho en este PFC2:    

El primer paso que hice en el PFC2 fue la identificación de procesos necesarios 

para el cumplimiento de la nueva normativa ISO 9001: 2000, ya que con el 

enfoque basado en procesos de la nueva normativa algunos procedimientos 

tenían que cambiarse a formato de procesos, y la mayoría de los procesos 

necesarios tenían que hacerse nuevos, por eso identifique los siguientes 

procesos:  

• Procesos de confección de ofertas (P.01) 

• Procesos de revisión de pedidos (P.02)  

• Procesos de compras (P.03)  

• Procesos de planificación, programación i control de stocks (P.04) 

• Procesos de recepción de pedidos (P.05) 

• Procesos de expedición (P.06) 

• Procesos de producción (P.07) 

• Proceso de diseño (P.08) 

Una vez identificados los procesos el siguiente paso fue hacer un mapa de 

procesos donde estos quedaran bien entrelazados entre ellos: 
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Figura 1. Mapa de procesos. 

Una vez hecho el mapa de procesos había que redactar los procesos identificados 

en el mapa, con el enfoque basado en procesos de la nueva normativa algunos 

procedimientos tenían que cambiarse a formato de procesos, a parte la mayoría 

de los procesos necesarios tenían que hacerse nuevos, ya que en el anterior ISO 

no eran necesarios. Así pues los procesos que he hecho se pueden dividir en dos 

tipos:  

• En primer lugar los procesos que he adaptado de la anterior ISO, ya que 

en el anterior documento estaban en forma de procedimientos donde, no 

existe diagrama de flujo, inputs, outputs y otros puntos no tan 

importantes. Este ha sido el caso de los proceso de: confección de ofertas 

(P.01), revisión de pedidos (P.02) y compras (P.03). En estos tres casos al 

tratarse de procesos basados en procedimientos y redactados, su 

confección ha sido más simple. 
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 Figura 2. Relaciones entre estructuras 

 

Como podemos ver en la imagen: los procedimientos del antigua ISO 9001:1994 

constaban de 6 apartados: 

• Objeto. 

• Campo de aplicación. 

• Referencias a normas. 

• Responsabilidad 

• Desarrollo 

• Anexos 

Mientras que en los procedimientos de la nueva ISO 9001:2000 hay más del 

doble de apartados: 

• Objeto. 

• Alcance 

• Referencias 

• Definiciones 

• Responsabilidades 

• Entradas del Proceso 

• Recursos 
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• Salidas del Proceso 

• Indicadores 

• Peridiocidad de control 

• Registros 

• Diagrama de Proceso 

• Anexos. 

Como podemos ver en la figura los primeros apartados, aunque con nombres 

distintos son iguales para los dos casos, e incluso un proceso podría tener el 

apartado de Definiciones, así podemos decir que lo que realmente cambia es el 

apartado de Desarrollo. 

En el apartado de Desarrollo del procedimiento se explica detalladamente la 

forma de llevar a cabo el procedimiento: incluyendo los recursos necesarios, las 

entradas y salidas del proceso…. Es por eso que en un proceso desaparece este 

apartado pero en cambio aparecen bastantes mas en su lugar. Estos 4 nuevos 

apartados son: 

• Entradas del procesos. 

• Recursos 

• Salidas del Proceso 

• Diagrama de Proceso 

Es en este último apartado donde se representa el antiguo desarrollo del proceso 

de una forma gráfica, para su más fácil comprensión. Por otra parte los 3 otros 

apartados sirven para clarificar puntos los puntos en cuestión del esquema, 

aunque también son incluidos en el apartado de Diagrama de Proceso. 

• En segundo lugar están los procesos que no derivaban de un 

procedimiento, en estos casos he hecho el proceso prácticamente des de 

0. Este es el caso de los procesos de: planificación, programación i control 

de stocks (P.04), recepción de pedidos (P.05), expedición (P.06), 

producción (P.07) y diseño (P.08). 

Como se puede ver en el mapa de procesos aparte de los procesos mencionados 

anterior mente también aparecen dos nuevos procedimientos: el de mejora 

continua y el de medición de la satisfacción del cliente. Para hacer estos dos 
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procedimientos he empezado también des de cero, ya que en la ISO 9001:1994 

estos dos procedimientos no eran necesarios y por lo tanto no se incluyan. 

Para terminar, una vez hechos el mapa de procesos para poder confeccionar 

después los distintos procesos que aparecen en este, la última parte del trabajo 

ha consistido en el redactado del manual de la calidad, en un principio se podría 

pensar que el manual de la calidad de la anterior edición de la ISO 9001 es en 

gran parte aprovechable para hacer el nuevo manual de calidad. No obstante, en 

este trabajo he optado por la nueva trascripción de este. Ya que, aunque muchos 

puntos del manual de la calidad de la edición de 1994 también se incluyen en la 

edición del 2000, estos tienen un orden completamente distinto, ya que la 

distribución de los capítulos del manual no tiene nada que ver, a excepción de los 

3 primeros apartados. Aparte hay nuevos apartados que no existían en la 

anterior edición, ya que se incluyan nuevas ideas como la satisfacción del cliente, 

el enfoque basado en procesos y la mejora continua.  
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CAPÍTULO 2: 

PRESUPUESTO 

 

2.1 COSTES DE IMPLANTACIÓN. 

•   Contrato empresa asesora                                                     

15.000 € 

Incluye:         Adjudicación de un asesor responsable, 

Visitas ilimitadas. 

Asesoramiento en cuestiones de Calidad. 

Presencia durante la certificación. 

Realización de acciones correctivas posteriores. 

•   Contrato personal encargado de redactar e implantar 

el Sistema de Calidad y que posteriormente integrará el 

Dpto. de Gestión de Calidad           
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12.000€ 

•   Otros gastos menores sin cuantificar: 

Cursos a Administración. 

Adiestramiento de los operarios en cuanto a Autocontrol... 

•   Total: 

          27.000€ 

2.2 AMORTIZACIÓN ESTIMADA. 

Aunque para hacer esta adaptación se requiere de gran esfuerzo y tiempo para 

lograr el objetivo, que este  origina cierta burocracia y resulta un proceso  

costoso, es un proceso necesaria para cualquier empresa que disponga de la 

antigua versión de la ISO, ya que la versión de 1994 ha quedado obsoleta.  

Visto por una parte el valor de la inversión realizada y teniendo en cuenta las 

claras mejoras que se conseguirán con la nueva implantación de los Procesos 

que se han expuesto en los apartados anteriores de la Memoria, se puede 

afirmar que la amortización de los gastos es prácticamente inmediata a la 

implantación. 

  

 

 

 

 

 

 

 


