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CAPITULO 0 

 
ASPECTOS GENERALES 

 
0.1 GENERALIDADES 
 
0.1.1 OBJETO: 

El objeto de este Manual de Calidad es describir el Sistema de Calidad 
establecido por CABYRED, S.L. 

Su estricto cumplimiento en todas las áreas funcionales de la Empresa 
permite la consecución de los objetivos marcados a través de la política de 
Calidad. Debe considerarse como el elemento de referencia para toda la 
organización y personal de CABYRED, S.L., en el desempeño de sus actividades, 
en los aspectos relacionados con la Calidad. 

 
Este Manual está igualmente disponible para los clientes de CABYRED, 

S.L. 
 
0.1.2 ALCANCE: 

El Manual de Calidad es de aplicación a todas las actividades de la 
Empresa en la sede Central de Rubí, en aquellos aspectos relativos a la Calidad. 
 
0.1.3 CONFORMIDAD: 

Este Manual de Calidad sigue las directrices y pautas marcadas por la 
Norma UNE-EN-ISO-9001:2000 SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD. 
REQUISITOS. 
 
0.1.4. DEFINICIONES: 

La definición de los términos empleados en este Manual de Calidad se 
corresponde con la indicada en la Norma ISO 9000:2000 SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD. FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO. 

 
Copia Controlada: Se refiere a la copia de un documento sujeta a 

actualización y distribución. 
 
Copia No Controlada: Se refiere a la copia de un documento no sujeta a 

actualización y posterior distribución. 
 
Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un 
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proceso. La identificación y codificación de los Procedimientos del Sistema de 
Gestión de Calidad, se realiza de la siguiente forma: 

 
 Cada Procedimiento consta de 6 dígitos, agrupados en tres bloques, 
separados por un guión (-): 
 

PQ-XX-YY 
 
  PQ: Dígitos alfabéticos que identifican a un 

PROCEDIMIENTO de CALIDAD. 
 
  XX: Son dos dígitos numéricos que asocian el 

procedimiento al apartado de la Norma ISO 9001:2000 en el 
cual se contempla su aplicación. 

 
YY: Son dos dígitos numéricos consecutivos que indican un número 

de orden, empezando por el 01, para la identificación del 
procedimiento. 

 
Registros: Documentos que proporciona resultados conseguidos o 

evidencia de actividades efectuadas. Para obtener los registros se utilizan 
impresos que denominaremos Formatos de los Registros, los cuales se identifican 
y codifican de la siguiente forma: 
 

FZZZ - XX - YYY 
 
   FZZZ: Son dígitos alfabéticos donde: 
 
  F: Indica que se trata de un FORMATO 

ZZZ: Indica el tipo de Formato de que se trata, en base a una 
definición previamente establecida, tal como se refleja a 
continuación: 

 
Q        : Calidad 
CIAL  : Comercial 
OT      : Oficina Técnica 
PRO   : Producción 
MAN   : Mantenimiento 
RHU   : Recursos Humanos 
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XX: Son dos dígitos numéricos que asocian el Formato al apartado 
de la Norma ISO 9001:2000 en el cual se contempla su 
aplicación. 

YYY: Son tres dígitos numéricos consecutivos que indican un número 
de orden, empezando por el 001, para la identificación del 
Formato. 

 
La metodología a seguir para la elaboración, estructuración y codificación de los 
documentos está reflejada en el Procedimiento PQ-02-01 de elaboración de 
documentos. 
 
0.2 EXCLUSIONES 
 
En el Sistema de Gestión de la Calidad de CABYRED, S.L., no se contemplan 
posibles exclusiones en cuanto a los requisitos establecidos en la norma UNE- EN 
- ISO 9001:2000. 
 
0.3 DECLARACIÓN DE PROPIEDAD 
 

Este MANUAL DE CALIDAD es de propiedad exclusiva y sólo se puede 
utilizar en las instalaciones de CABYRED, S.L. 

Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial sin autorización 
escrita de CABYRED, S.L., y firmada por una persona con responsabilidad dentro 
de la Empresa. 

Todas las copias que se suministren con fines comerciales o de otro tipo 
(No Controladas), quedarán registradas en el registro de distribución (FQ-02-001). 
 
0.4 ELABORACIÓN, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD 
 

El Director de Calidad tiene asignada la responsabilidad de la elaboración, 
control y distribución del Manual de Calidad a todas las áreas de la Empresa. 

 
Todas las copias están debidamente controladas por el Director de Calidad. 

La difusión y comprensión del Manual de Calidad entre el personal de cada área 
funcional será responsabilidad del responsable de cada una de ellas.  

 
El responsable del archivo del Manual de Calidad original es el Director de 

Calidad. 
 
Todas las copias del Manual de Calidad, distribuidas internamente en los 

diferentes Departamentos o áreas de la Empresa (Controladas), están registradas 
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en el registro de distribución del Manual de la Calidad (FQ-02-001)  
 
0.5 REVISIONES Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD 
 

El Gerente es el responsable de mantener actualizado y expresamente 
aprobado el Manual de Calidad, para ello se realizará una revisión del Manual de 
Calidad cada año, la cual será llevada a cabo por el Director de Calidad. 

 
Si la revisión no implica modificación alguna del Manual de Calidad, el 

Director de Calidad registra la revisión del Manual en el Histórico de Revisiones y 
Modificaciones (FQ-02-002) cuyo original conservará. 

 
Si en la revisión anual o en cualquier otra ocasión determinada, se 

detectase la necesidad de realizar alguna modificación en alguna de los Capítulos 
del Manual de Calidad, ésta será notificada por escrito, mediante la 
cumplimentación del formato (FQ-02-003) de Solicitud de Modificaciones de 
Documentos, al Director de Calidad. 

 
Una vez analizada la propuesta de modificación, si el Director de Calidad 

considera que debe llevarse a cabo, revisará el texto de la nueva edición y la 
presentará al Gerente para su aprobación y posterior edición. 

 
La edición de la Sección modificada estará identificada de la forma 

siguiente. 
 

EDICIÓN  m/n 

 
donde: 
m es un dígito correspondiente al número de la edición en que se 

encuentra el Manual. 
n es otro dígito correspondiente al número correlativo de la modificación 

realizada. 
 
Esta forma de identificación del Capítulo modificado mediante la utilización 

de dos dígitos se conserva hasta que se produzca la nueva edición de todo el 
Manual. En la nueva edición se utilizará un sólo dígito que corresponderá al 
siguiente número correlativo al de la edición anterior. 
 

Una vez aprobada la modificación, el Director de Calidad pasará una copia 
de la parte modificada del Manual de Calidad a todos los poseedores del Manual 
de Calidad, retirando los ejemplares obsoletos para su destrucción. 
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La parte modificada en un documento se identifica en el mismo mediante 

su impresión en letra cursiva y negrita. 
 
Es responsabilidad del poseedor de una copia controlada del Manual de 

Calidad, el mantenerlo actualizado adjuntando los Capítulos actualizados en el 
lugar adecuado. 
 

El Director de Calidad, debe conservar el histórico de las revisiones 
efectuadas al original del Manual de Calidad. 
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0.6 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
0.6.1. Introducción: 

 
CABYRED, S.L., es una empresa que desarrolla su actividad en el sector de 

la telecomunicación desarrollando y realizando proyectos de ejecución de obras de 
Zanjado y Canalización de líneas y cables de Conducción y de Fibra Optica, 
teniendo en la actualidad su mercado centrado principalmente en la Provincia de 
Barcelona. 
 
0.6.2. Razón Social: 
 

Nombre:   CABYRED, S.L. 
 
Año de Constitución:  1997 
 
Domicilio:   C/. Camino Real s/n 

08021 Rubí 
 
Provincia:   Barcelona 
 
C.I.F:    B- XXXXXXXXX 
 
Teléfono:   93 XXXXXXXXXX 

 
Fax:    93 XXXXXXXXXX 
 
E-mail:   cabyred.cable@upcnet.es 

 
0.6.3. Actividades: Proyectos de ingeniería, ejecución de obra civil, tendido de 

líneas, cables y elementos auxiliares, así como todas las operaciones y 
medidas necesarias para asegurar su conectividad y puesta en servicio.  

 
0.6.4. Líneas de producto: Replanteos-Estudios, Obra Civil (canalización-
zanja). Redes de Planta Exterior (telecomunicaciones-eléctricas).Redes de Planta 
Interior. Instalaciones de Fibra Óptica. Instalaciones  para Redes de Móviles. 
Redes de Cliente. Equipos de Suministro eléctrico. 
 
 
0.6.5. Personal: 
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Gerente:   1 
Directores:    2 
Responsables de Área: 4 
Encargados:   5 
Operarios:   80 

 
 
0.6.6. Distribución de la fabricación: 
 

Mercado Nacional:  100 % 
 
0.7 ORIENTACION A PROCESOS 
 
0.7.1. Definiciones previas: 
 

PROCESO = Actividad o conjunto de actividades que reciben una o varias 
entradas, les añaden un determinado valor y suministran un producto a un cliente 
que puede ser tanto interno como externo. 
 
0.7.2. Descripción de los Procesos: 
 

En CABYRED, S.L. desarrollamos el Sistema de Gestión de la Calidad 
siguiendo el modelo de procesos reflejado en la Norma UNE-EN ISO 9001:2000, 
considerando los procesos necesarios para el desarrollo de nuestras actividades y 
que a continuación se detallan de forma secuencial y en función del sentido de 
avance de las mismas: 
 
 0.7.2.1. INCIO DEL PROYECTO 
 
  Cuando se alcanza el acuerdo entre CABYRED, S.L. y el Cliente, respecto 
a un proyecto de Colaboración, el desarrollo del mismo, siempre seguirá las 
etapas siguientes: 
 
 
 0.7.2.3. PROYECTO DE EJECUCION DE OBRA  
 
 Con  el Cliente se mantiene un tipo de contrato de duración anual calificado 
como Contrato Global, el cual se desglosa en dos Grupos de Actividades: 
 

a) Actividades de Atención al Cliente   ( I+M ) 
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b) Actividades de Planta Exterior ( L y C ) 
 
 0.7.2.3.1. ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CLIENTE (I+M) 
 
 Este tipo de Proyectos se refieren a las instalaciones telefónicas con origen 
en el Punto de Interconexión más próximo al domicilio del Cliente Final y fin en la 
conexión de entrada al domicilio del mismo, en ocasiones incorpora  la red interior 
del cliente y  sus equipos  terminales. 
Esta actividad también contempla las acciones de conexión y prueba que 
aseguren su funcionamiento. 
 
 0.7.2.3.1.1. RECEPCION DIARIA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 
 En este caso y a través de Internet, Telefónica nos informa diariamente de 
los trabajos previstos realizar, los cuales se clasifican en dos grandes grupos 
diferenciados, como son: 
 

- Provisión de servicios 
 
- Trabajos de Conservación: 

 
           - Reparación de averías 
 - Mantenimiento 

 
 0.7.2.3.1.2. ACOPIO DIARIO DE MATERIAL 
 
 Una vez se conoce la carga de trabajo a realizar, el siguiente paso, es 
recoger los materiales necesarios para su ejecución. Estos materiales los entrega 
Telefónica, en función de las necesidades evaluadas y teniendo en cuenta el 
saldo resultante de las entregas realizadas en periodos anteriores. 
 
 0.7.2.3.1.3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
 
 En esta fase se realizan  los trabajos solicitados. 
 
 0.7.2.3.1.4. CONFORMIDAD DEL CLIENTE 
 
 A la finalización del Trabajo, el responsable de su ejecución, elabora un 
documento en el que se refleja la conformidad del cliente respecto al resultado de 
las actividades realizadas. 
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 0.7.2.3.1.5. CERTIFICACION Y FACTURACION DEL TRABAJO 
 
 En esta fase se realiza la certificación del trabajo realizado, para que el 
Cliente esté informado de la finalización del mismo y a continuación se emite la 
factura correspondiente. 
 
 0.7.2.3.2. ACTIVIDAD DE PLANTA EXTERNA (L y C) 
 
 Estas Actividades se refieren a las instalaciones telefónicas con origen en 
la Central Telefónica y fin en el Punto de Interconexión más próximo al domicilio 
del Cliente Final, así como las acciones de conexión y prueba necesarias para su 
ejecución. 
 

Se realizan tareas clasificadas en dos grupos diferenciados: 
 

- Creación de Red 
 
- Conservación de Red 

 
 0.7.2.3.2.1. RECEPCION DIARIA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 
En este caso y a través de la recogida diaria en el Cliente, se nos informa como 
empresa colaboradora, de los trabajos previstos realizar, los cuales se pueden 
agrupar en el conjunto denominado como Líneas y Cables, y que al mismo tiempo 
se clasifican en dos grandes grupos diferenciados, como son: 
 

- Trabajos de Creación de Red 
 

-    Trabajos de Conservación de Red.  
 

 
 0.7.2.3.2.2. CREACIÓN DE RED 
 
 En esta agrupación se desarrollan tres tipos distintos de actividades, como 
son las correspondientes a:  

 
 - Diseño y Permisos: Se realizan tareas de solicitud de permisos a 
particulares,  Administración, y de diseño de pequeños proyectos de obra. 

 
 - Obra Civil: Se realizan tareas relacionadas con proyectos de Obra 
Civil, como son actividades de Zanjado y Canalización. 
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  - Tendido y empalme de líneas y cables: Comprende las tareas 
correspondientes  a los trabajos de instalación y conexión de las redes 
telefónicas. 
 

 
 0.7.2.3.2.3. CONSERVACIÓN DE RED 
 
 En esta agrupación se desarrollan dos tipos distintos de actividades, 
como son las correspondientes a: 
 

- Reparación de Averías 
 
- Pequeñas Obras: Se refiere a obras ocasionales relacionadas 

con el traslado temporal de cableado telefónico debido a 
construcción-modificación de edificios o sustitución de cables en 
mal estado.  

 
 
 0.7.2.3.2.4. ACOPIO DIARIO DE MATERIAL 
 
 Una vez se conoce la carga de trabajo a realizar, el siguiente paso, es 
recoger los materiales necesarios para su ejecución. Estos materiales los entrega 
Telefónica, en función de las necesidades evaluadas y teniendo en cuenta el 
saldo resultante de las entregas realizadas en periodos anteriores. 
 
 0.7.2.3.2.5. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
 
 En esta fase se realizan los trabajos previstos de instalación del cableado 
desde la Central telefónica correspondiente, hasta el Punto de Interconexión más 
próxima a la vivienda del Cliente Final, asÍ como las operaciones auxiliares 
necesarias para asegurar el buen funcionamiento de la instalación. 
 
 0.7.2.3.2.6. CERTIFICACION Y FACTURACION DEL TRABAJO 
 
 En esta fase se realiza la certificación provisional del trabajo realizado, que 
una vez aceptada permite emitir la factura correspondiente definitiva, relativa a la 
misma. 
 
 
Como resumen y a efectos prácticos, se realiza la representación gráfica, 
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ordenada y secuencial de todas las actividades que se desarrollan en la empresa 
y que denominamos de forma genérica, MAPA DE PROCESOS. 
 
Este tipo de representación nos es útil para visualizar de forma clara todas las 
tareas que se realizan en la empresa y detectar más fácilmente las oportunidades 
de mejora que se puedan presentar en los distintos procesos. 
 
A continuación se muestra el Mapa de Procesos de CABYRED, S.L. 
 
0.7.3. Mapa de procesos: 
 

En CABYRED, S.L. consideramos que la relación e interrelación de 
nuestros procesos es la siguiente: 
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MAPA DE PROCESOS- ACTIVIDAD PLANTA EXTERIOR ( LyC) 
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0.7.4. Matriz de responsabilidades: 
 
Como complemento al apartado anterior se define la matriz de requisitos de la 
Norma ISO 9001:2000 relacionados con los puntos del Manual de Calidad y las 
responsabilidades de las funciones implicadas en el desarrollo de los procesos del 
Sistema de Gestión de la Calidad CABYRED, S.L. 
 
Para más información se requiere consultar los Procedimientos. 
 

 
 

 
Funciones

 
G        : Gerente 
DQ      : Dirección de Calidad 
CIAL   : Dirección Comercial 
COM  : Compras 
OT     : Oficina Técnica 
PRO      : Producción 
RHU   : Recursos Humanos 
CLI     : Cliente 

Tareas
 
I : Interviene 
D : Decide 
E : Ejecuta 
C : Comprueba 
P : Planifica 
F : Es Informado 
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CAPITULO 1 
 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
 

4.1 1.5.1 Requisitos Generales D,E,P,F E,C,P E,C,P E E E E I
4.2.2 1.6.1 Manual de Calidad D,E,P,F E,C,P E,C,P E E E E I
4.2.3 1.6.10 Control de los Documentos D E,C I I I I I I
4.2.4 1.6.11 Control de los Registros E,F E,F E E E E E I
5.1 2.1 Compromiso de la Dirección D,E E I I I I I
5.2 2.2 Enfoque al Cliente D,E,F E,C E,C I I I I F
5.3 2.3 Política de Calidad D,E,F E,C I I I I I

5.4.1 2.4 Objetivos de la Calidad D,P,E,F E,C I I I I I
5.4.2 2.4 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad D,P,E E,C E E E E E
5.5 2.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación D,P,E E,C I I I I I F

5.5.2 2.5.5 Representante de la Dirección D E,C,P I I I I I F
5.5.3 2.5.6 Comunicación Interna D,F I,C I I I I I
5.6 2.6 Revisión por la Dirección D,C,P E,C I I I I I
6.1 3.1 Provisión de Recursos D,C,P E,C E E E E E
6.2 3.2 Recursos Humanos D,P E,C I I I I I

6.2.2 3.2.1 Competencia, Toma de Conciencia y Formación D,P E,C I I I I I
6.3 3.2.2 Infraestructura D E,C I I I I I
6.4 3.2.3 Ambiente de Trabajo D E,C I I I I I
7.1 4.1 Planificación de la realización del Producto D I I I P,E,C I I
7.2 4.2 Procesos relacionados con el Cliente D,P I E,C I I I I D
7.3 4.3 Diseño y Desarrollo D I I E,C,P I
7.4 4.4 Compras D,C E,I I D,C,E I I

7.5.1 4.5.1 Control de la Producción y Prestación del Servicio I,C I E I
7.5.2 4.5.1 Validación de procesos de Produc y Prest Servicio I,C I E I
7.5.3 4.5.2 Identificación y Trazabilidad C E I
7.5.4 4.5.3 Propiedad del Cliente F C,E D,I,F
7.5.5. 4.5.4 Preservación del Producto D C,F E I
7.6 4.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición D,P,E,C F
8.1 5.1 Generalidades D,F E,C I I I I

8.2.1. 5.2.1 Satisfacción del Cliente D,F I,C E,C,P I I I I
8.2.2 5.2.2 Auditoría Interna D,F P,E,I I,F I,F I,F I,F I,F
8.2.3 5.2.3 Seguimiento y medición de los Procesos D,P,E,C I,F
8.2.4 5.2.3 Seguimiento y medición del Producto D,P,E,C I,F
8.3 5.3 Control del Producto no conforme D,F E,I,C E,F I I I,F
8.4 5.4 Análisis de Datos F D,P,E,C E E E

8.5.1 5.5.1 Mejora Contínua D,F C,F E,F E,F I,E,F E,F E,F
8.5.2 5.5.2 Acción Correctiva D,F D,P,E,C E E E I,F
8.5.3 5.5.2 Acción Preventiva D,F D,P,E,C E E E I,F

Producción / 
PRO

RR. HH./ 
RHU

Cliente/   
CLI

Comercial  
/CIAL

Compras/ 
COM

Oficina 
Técnica  / O 

T

ISO 
9001:200

0

Punto del 
Manual de 

Calidad

Gerente     
/G

Calidad    
/DQDescripción según norma UNE-EN-ISO 9001:2000

 
1.1 OBJETO: 

Describir los principios y estructura del Sistema de Gestión de la Calidad 
que rige en la Empresa CABYRED, S.L. 
 
1.2 ALCANCE: 

Este Sistema de Calidad cubre todos los aspectos relativos a la Gestión de 
la Calidad relacionados con las actividades que se desarrollan en la Empresa. 
 
1.3 DEFINICIONES: 
 No aplicable. 
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1.4 RESPONSABILIDADES: 

El Gerente es el máximo responsable del Sistema de Calidad de 
CABYRED, S.L.  

Para la coordinación y actualización del Sistema de Calidad, el Gerente 
delega estas funciones en el Representante de la Dirección en materia de 
Calidad. 

Para la realización de todas las actividades ligadas a la Planificación, 
Seguimiento y Medición, la responsabilidad recae en la Directora de Calidad. 
 
1.5 REALIZACIÓN: 

La Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 es la base del Sistema de Calidad 
implantado en CABYRED, S.L. cuya finalidad es garantizar que los proyectos de 
ejecución de Obra que realiza la empresa, satisfagan plenamente los requisitos 
acordados con el Cliente, así como mejorar continuamente la eficacia del propio 
Sistema de Calidad. 

La forma de aplicación de los distintos aspectos que componen el Sistema 
de Calidad se define con el detalle necesario en los procedimientos de Calidad y 
documentos derivados. 

 
También se han tomado en consideración los preceptos aplicables de las Normas: 
 
ISO 9004:2000: Sistemas de Gestión de la calidad. Directrices para la mejora 
continua del desempeño. 
 
ISO 9000:2000: Sistemas de Gestión de la calidad. Fundamentos y Vocabulario. 
 
UNE 66908 1988 + ERRATUM 1998: Directrices para la elaboración de un 
manual de calidad. 
 
UNE EN 30011-1: Directrices para la auditoría de los sistemas de calidad. Parte 1: 
Auditorías. 
 
UNE EN 30011-2: Directrices para la auditoría de los sistemas de calidad. Parte 2: 
Criterios de calificación de los auditores de los sistemas de la calidad. 
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UNE EN 30011-3: Directrices para la auditoría de los sistemas de calidad. Parte 3: 
Gestión de los programas de auditoría. 
 
1.6 DOCUMENTACIÓN: 

La documentación que compone el Sistema de Gestión de la Calidad 
comprende lo siguiente: 
 
1.6.1. Manual de Calidad: Describe la política y Objetivos de Calidad así como 
las funciones y responsabilidades de las diferentes áreas funcionales en los 
aspectos relativos a la Calidad. 
 
1.6.2. Manual de Procedimientos de Calidad: Describen la forma de llevar a 
cabo las distintas funciones que desarrollan el Sistema de Calidad, definiendo las 
responsabilidades correspondientes. Los procedimientos pueden hacer referencia 
a un nivel más particularizado de la información en forma de Instrucciones. 
 

El conjunto de procedimientos del Sistema de Calidad aparece reflejado en 
el Anexo adjunto a este Capítulo. 

 
Los procedimientos de Calidad son elaborados de acuerdo con las pautas 

establecidas en el procedimiento PQ-02-01 Elaboración de Documentos. 
 
1.6.3. Manual de Especificaciones: Recogen las características de los 
Proyectos realizados. 
Pueden ser de dos tipos: 
 
- Técnicas de Producto 
- De Instalación 
 
1.6.4. Listado de Proveedores/subcontratistas: Recoge todos los proveedores 
y/o subcontratistas aceptados. 
 
1.6.5. Manual de Instrucciones: Explican el método a seguir para realizar 
diferentes tareas o actividades. 
 
1.6.6. Manual de la Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad: El cual 
incluye los siguientes documentos: 
 
 - Plan de Calidad: Recoge el contenido de los objetivos de Calidad 
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anuales y planes de acción correspondientes. 
 

- Plan de Formación: Identifica la formación prevista para el personal de la 
Empresa, para un periodo anual. 
 

- Plan de auditorías internas: Explica la programación anual prevista para 
la realización de  auditorias internas. 
 
1.6.7. Manual de Formatos: Agrupa al conjunto de impresos utilizados para 
registrar el resultado de las actividades relacionadas con el desarrollo del Sistema 
de Gestión de la Calidad. 
 
1.6.8. Información de tipo general: Existe otra información adicional relacionada 
con la Calidad, como reglamentos, normas nacionales e internacionales, etc. 
 
1.6.9. Control de los documentos: La metodología a seguir para el control de la 
documentación se desarrolla en el procedimiento PQ-02-02 de Control de la 
Documentación que contempla los siguientes puntos: 
 
- Identificación. 
- Actualización. 
- Distribución 
- Revisión y aprobación de documentos. 
- Registro y archivo. 
- Documentos obsoletos. 
 
1.6.10. Control de los registros: Las actividades relativas al control de los 
registros de la Calidad quedan desarrolladas en el procedimiento PQ-02-03 de 
Control de los Registros de la Calidad que relaciona entre otros los siguientes 
puntos: 
 
- Identificación. 
- Archivo. 
- Recuperación. 
- Tiempo de retención. 
- Protección de los registros de Calidad. 
- Disposición de los registros de Calidad. 
 

ANEXO 
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LISTA PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD 

 
 
CÓDIGO 

 
NOMBRE  

 
P. NORMA 

 
PQ-02-01  Elaboración de documentos    4.2 
PQ-02-02  Control de la documentación     4.2 
PQ-02-03  Control de los Registros de la Calidad   4.2 
PQ-05-01  Revisión del Sistema de Calidad por la Dirección 5.6 
PQ-06-01  Formación, Competencia, y Sensibilización  6.2 
PQ-07-01  Procesos relacionados con el cliente   7.2 
PQ-07-02  Diseño y Desarrollo      7.3 
PQ-07-03  Compras       7.4 
PQ-07-04  Evaluación de proveedores y subcontratistas  7.4 
PQ-07-05  Propiedad del Cliente     7.5 
PQ-07-06  Identificación y trazabilidad     7.5 
PQ-07-07  Producción y prestación del servicio   7.5 
PQ-07-08  Mantenimiento de equipos y útiles   7.5 
PQ-07-09  Preservación del producto     7.5 
PQ-07-10  Control de dispositivos de seguimiento y medición. 7.6 
PQ-08-01  Satisfacción del Cliente     8.2 
PQ-08-02  Auditorías internas      8.2 
PQ-08-03  Seguimiento y medición de los procesos y producto 8.2 
PQ-08-04  Control del producto no conforme   8.3 
PQ-08-05  Análisis de datos      8.4 
PQ-08-06  Acciones correctoras y preventivas   8.5 
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CAPITULO 2 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 
 
2.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. 
 

El Gerente, consciente de sus obligaciones y responsabilidades, pone a 
disposición de la organización el presente Manual de Calidad, compendio de los 
principios de Calidad que han de guiar la actuación de todo el personal de 
CABYRED, S.L., para el logro de unos proyectos de ejecución de obra y servicios 
de Calidad que conduzcan a la plena y permanente satisfacción de los Clientes y 
a la mejora continua del propio Sistema de Calidad. 

 
Por medio de esta declaración, el Gerente, se compromete a sí mismo, y al 

conjunto de empleados, a que sus tareas se realicen de acuerdo con los 
principios de Calidad descritos en este Manual de Calidad, con el fin de cumplir 
todos los requisitos del cliente así como otras disposiciones que hubiera que 
aplicar, tanto de carácter legal como reglamentario. 

 
Es responsabilidad de los miembros de la Dirección la definición de la 

política y objetivos de la Calidad, la planificación, implantación y control del 
Sistema de Calidad, la revisión de los procedimientos que les correspondan, la 
identificación de los problemas que puedan plantearse, la propuesta de medidas 
correctoras y preventivas, con la consiguiente modificación del Sistema de 
Calidad, siendo responsables de informar al Gerente de los resultados obtenidos. 
 
2.2 ENFOQUE AL CLIENTE. 

La Dirección ha establecido las directrices generales que garanticen la 
determinación y cumplimiento de los requisitos del Cliente, con el fin de 
incrementar la satisfacción del mismo. 
 
2.3 POLÍTICA DE CALIDAD. 
 
2.3.1 OBJETO: 

Establecer las directrices generales para alcanzar el óptimo nivel de 
Calidad que dé plena satisfacción a los Clientes de CABYRED, S.L. 



 
CABYRED, S.L. 

 
 

MANUAL DE CALIDAD 

 
EDICIÓN: 0 
FECHA:     10/11/03 
PÁGINA:    31 DE 68 
CODIGO:   MC/02 

 RESPONSABILIDAD DE LA  
DIRECCIÓN 

 
 
2.3.2 ALCANCE: 

La política de Calidad es de aplicación general para todo el personal de la 
Empresa y por tanto cubre todas las actividades de la misma. 
 
2.3.3  DEFINICIONES: No aplicable 
 
2.3.4 RESPONSABILIDADES: 

 
La política de Calidad es expresada por el Gerente de CABYRED, S.L. 

Esta se define de forma detallada, facilitando la definición de unos objetivos de 
Calidad concretos, así como los planes para conseguirlos en unos plazos 
estipulados. 
 
2.3.5 DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 

 
La Dirección de CABYRED, S.L. consciente de la evolución actual del 

mercado, está convencida que puede desarrollar los proyectos de Obra, de forma 
que cumplan las necesidades de los Clientes y además ejecutarlos, manteniendo 
unos costes adecuados. 

Para la consecución de estos logros, es por lo que la política de Calidad se 
extiende a toda la estructura organizativa y actividades desarrolladas en el seno 
de CABYRED, S.L. 

Asimismo, dicha política se desarrolla a partir de los siguientes principios y 
objetivos: 
 
1. La Calidad como factor estratégico para poder competir con eficacia en 

nuestro Sector económico. 
2. La actuación de la Empresa está orientada a la satisfacción de las 

necesidades de nuestros Clientes, ofreciéndoles unos proyectos de Obra y 
servicios óptimos, desarrollando las acciones necesarias para alcanzar los 
niveles adecuados de Calidad y Servicio, de acuerdo a las especificaciones 
establecidas. 

3. Trabajar para alcanzar altos niveles de mejora continua en todo lo que 
realizamos. 

4. Promovemos la renovación de nuestros procesos de ejecución, dirigida a 
eliminar operaciones sin valor añadido y a incorporar equipos y maquinaria 
adecuados que proporcionen un nivel superior de Calidad y Productividad. 

5. Creemos en la formación, involucrando a todo el personal de la Empresa, 
promoviendo el Autocontrol del personal de las áreas productivas, como 
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medio para la mejora de la concienciación y motivación hacia la Calidad. 

6. Involucramos a los Proveedores y Subcontratistas en nuestro Sistema de 
Calidad, ya que los suministradores son parte integrante y fundamental de 
nuestro proceso de desarrollo y perfeccionamiento. 

7. Trabajamos para desarrollar y mantener en nuestra Empresa un Sistema 
de Gestión de la Calidad que cumpla con la Norma ISO 9001:2000. 

8. Enfocamos el movimiento de la Calidad en la Empresa hacia su despliegue 
a todas las áreas, facilitando la sensibilización respecto al cumplimiento y 
superación de las expectativas del Cliente. 

 
2.4 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

 

Comprende los siguientes puntos básicos: 
 
- Definición de Objetivos de la Calidad coherentes con la Política de Calidad 

establecida. 
- Definición y planificación de acciones o etapas a desarrollar dentro y fuera 

de la Empresa con el fin de establecer un proceso adecuado de mejora 
continua. 

- Identificación de nuevos procesos y procedimientos para la mejora de la 
Calidad. 

- Definición y asignación de las responsabilidades de los diferentes 
Departamentos con relación a la Calidad. 

- Identificación y asignación de los recursos necesarios. 
 
2.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 
 
2.5.1 OBJETO: 

 
Establecer el cuadro de distribución de responsabilidades funcionales y 

jerárquicas de la Empresa. 
 
2.5.2 ALCANCE:  

 
Esta organización alcanza a todo el ámbito de actividades desarrolladas en 

el seno de CABYRED, S.L. 
 
2.5.3 DEFINICIONES: No aplicable 
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2.5.4 RESPONSABILIDADES: 

 
Se derivan del Organigrama General expuesto al final del presente 

Capítulo, y se describen en el apartado de descripción de funciones del presente 
Capítulo. 
 
2.5.5 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN: 

 
La Dirección de CABYRED, S.L. delega la autoridad necesaria en materia 

de Calidad, en el Director de Calidad, independientemente de otras funciones y 
responsabilidades que le correspondan. 

El Representante de la Dirección es responsable de velar por el 
cumplimiento de todas las exigencias prescritas en el presente Manual de 
Calidad. 
 
2.5.6 COMUNICACION INTERNA: 

 

La Dirección ha establecido las directrices generales que garanticen 
el desarrollo de los procesos de comunicación interna adecuados, 
orientados a la mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
2.5.6.1 REUNIONES DE CALIDAD: 

 
Se realizan tres tipos de reuniones de Calidad: 

 
- Las reuniones fijas de los miembros del Comité de Dirección, entre cuyos 

objetivos está el establecer contactos mensuales para resolver las 
incidencias relativas a la Calidad más significativas ocurridas en el periodo 
y evaluar la eficacia de las acciones desarrolladas en periodos anteriores. 

- Las reuniones fijas cuyo objetivo es establecer contactos semanales entre 
los responsables de los distintos Departamentos o procesos, para 
plantear cualquier tema relacionado con la Calidad. 

- Las reuniones especiales que se realizan con todos los Departamentos o 
procesos afectados, para informar de cualquier novedad o incidencia 
relacionada con la Calidad. 

 
2.5.7 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
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1.- Gerente: 
 
- Establecer la Política y Objetivos de Calidad. 
- Facilitar los recursos necesarios para el desarrollo del Sistema de Calidad. 
- Propiciar el ambiente adecuado para la Calidad. 
- Efectuar las revisiones periódicas del Sistema de Calidad. 
- Aprobar el plan y supervisar la realización de las auditorías internas. 
- Aprobar el plan de Formación anual. 
- Aprobar las inversiones de equipos y medios necesarios para la mejora de 

cualquier área. 
 
2.- Representante de la Dirección: 
 
- Asegurar que el Sistema de Calidad aplicado en la Empresa es conforme 

con la Norma ISO 9001:2000. 
- Asegurar que los procesos del Sistema de Calidad se implantan y se 

mantienen. 
- Promover el conocimiento de los requisitos del cliente a todos los niveles 

de la organización. 
- Coordinar los grupos de mejora continua que se formen en la empresa. 
- Coordinar la realización de las auditorías internas. 
- Informar a la Dirección del funcionamiento del Sistema de Calidad, 

incluyendo las necesidades de mejora. 
 
3.- Responsable de Producción: 
 
- Diseñar, proponer e implantar las estrategias de producción y 

mantenimiento adecuadas a las necesidades de la Empresa, buscando el 
mayor rendimiento de las instalaciones. 

- Coordinar las distintas obras en ejecución, con los Jefes de Obra 
correspondientes, con objeto de asegurar el cumplimiento de los plazos 
previstos en la ejecución de las mismas. 

- Prever los medios materiales y técnicos que se consideren adecuados, 
para proponer al Gerente. 

- Definir al Jefe de Obra las necesidades mínimas de materiales de consumo 
en las distintas obras para facilitar la planificación de la producción. 

- Mantener reuniones periódicas con el Jefe de Obra para resolver 
incidencias y asegurar el cumplimiento de las actividades planificadas de 
producción. 
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3.1- Jefe de Obra: 
 
- Prever los medios materiales y técnicos que se consideren adecuados, 

para proponer al Jefe de Producción. 
- Llevar a la práctica la Política Social de la Empresa, haciendo cumplir las 

Normas Legales establecidas en convenios y ordenanzas, velando por la 
Seguridad del equipo humano. 

- Establecer los sistemas adecuados de información, control y 
racionalización e impulsar los planes y objetivos específicos de los 
proyectos de obra que tengan asignados. 

- Coordinar y evaluar la eficacia en la implantación de acciones correctoras y 
preventivas orientadas a la mejora de nuestros procesos. 

- Evaluar los requerimientos de cada puesto de trabajo en los diferentes 
proyectos de obra que tengan asignados y seleccionar y asignar el 
personal adecuadamente. 

- Identificar las necesidades de formación del personal adscrito a los 
proyectos de obra que tengan asignados. 

- Solicitar al Jefe de Producción la adquisición de aquellos productos 
relacionados con los proyectos de obra que tengan asignados. 

- Planificar, programar y realizar el seguimiento de los proyectos de obra que 
tengan asignados. 

- Coordinar las actividades de seguimiento y medición establecidas en los 
procedimientos correspondientes. 

- Asegurar una adecuada gestión del Aprovisionamiento de materiales para 
los proyectos de obra que tengan asignados. 

 
3.2- Encargado de Obra: 
 
- Prever los medios materiales y técnicos que se consideren adecuados, 

para proponer al Jefe de Obra. 
- Llevar a la práctica la Política Social de la Empresa, haciendo cumplir las 

Normas Legales establecidas en convenios y ordenanzas, velando por la 
Seguridad del equipo humano. 

- Establecer los sistemas adecuados de información, control y 
racionalización e impulsar los planes y objetivos específicos de cada 
proceso productivo bajo su responsabilidad. 

- Impulsar la implantación de acciones correctoras y preventivas orientadas 
a la mejora de nuestros procesos. 

- Evaluar los requerimientos de cada puesto de trabajo en los diferentes 
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procesos de producción bajo su responsabilidad, y seleccionar y asignar el 
personal adecuadamente. 

- Identificar las necesidades de formación del personal adscrito a su sección. 
- Promover la polivalencia del personal en las diferentes actividades 

productivas. 
- Solicitar al Jefe de Obra, la adquisición de aquellos productos relacionados 

con su actividad. 
- Planificar, programar y realizar el seguimiento de la producción. 
- Asegurar una adecuada gestión logística. 
- Asegurar la adecuada gestión, manipulación, almacenamiento, 

identificación y distribución e incorporación de los materiales a la obra, 
conforme a las instrucciones aplicables. 

 
3.3.- Área de Producción: 
 
- Cumplir con las especificaciones definidas en los proyectos de ejecución de 

obra. 
- Realizar la manipulación y almacenaje durante la ejecución de la obra. 
- Realizar la supervisión y control de Calidad en todos los procesos de 

acuerdo a las instrucciones y pautas de autocontrol definidas, asegurando 
la Calidad de los productos instalados en todas las etapas del proceso de 
ejecución de la Obra. 

- Ejecutar los proyectos de Obra planificados y programados. 
- Cumplir con lo establecido en las instrucciones relacionadas con la 

ejecución y control de los procesos de producción. 
- Realizar las acciones derivadas de las posibles no conformidades de los 

productos. 
- Colaborar en la ejecución de las acciones correctoras y preventivas 

orientadas a la mejora de nuestros procesos. 
 
3.4.- Área de Mantenimiento: 
 
- Desarrollar y gestionar los programas de mantenimiento preventivo, 

enfocado al óptimo funcionamiento de las máquinas, útiles y elementos de 
control. 

- Realizar las acciones necesarias de mantenimiento correctivo cuando se 
precisen. 

- Establecer la programación sobre las necesidades de recambios de piezas 
y maquinaria. 

- Realizar las acciones pertinentes en orden a mejorar los rendimientos. 
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- Gestionar, supervisar y seleccionar los trabajos de mantenimiento 

encargados a terceros. 
 
4.- Administración de Obras: 
 
- Gestionar la información relativa a los resultados generados por el propio 

funcionamiento del Sistema de Calidad. 
- Implementar la información obtenida de la actividad relativa al Sistema de 

Gestión de la Calidad en el Cuadro de Mando de Costes de la Calidad y 
transmitir a Gerencia los resultados obtenidos, para facilitar la toma de 
decisiones. 

 
5.- Responsable de Recursos Humanos: 
 
- Elaborar el plan de Formación anual. 
- Coordinar y Gestionar el plan de formación de los distintos Departamentos 

de la Empresa, supervisando su ejecución. 
- Seleccionar aquellos estamentos externos de reconocido prestigio capaces 

de impartir dicha formación. 
- Realizar y mantener actualizadas las fichas de formación del personal. 
- Archivar y mantener actualizadas los registros relativos a la formación. 
 
6.- Responsable de Oficina Técnica: 
 
- Determinar los requisitos de partida y registrarlos en los documentos del 

proyecto correspondientes, codificados según una referencia inequívoca 
definida al establecer los requerimientos iniciales. 

- Resolver el conflicto y conseguir la coherencia y factibilidad necesaria en 
los requerimientos relacionados con los distintos proyectos. 

- Ejecutar las tareas relativas a la definición y elaboración de las 
especificaciones de los proyectos de Obra correspondientes. 

- Desarrollar y coordinar el Plan de Control junto con el Director de Calidad, 
para cada uno de los proyectos a realizar. 

- Colaborar con el Director de Calidad, en la elaboración de toda la 
documentación ligada al control en el desarrollo y puesta en marcha del 
proyecto. 

- Llevar a cabo las inspecciones que le afecten, establecidas en el Plan de 
Control correspondiente. 

- Colaborar en la ejecución de las auditorías internas orientadas a la mejora 
de nuestro Sistema de Calidad. 
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- Impulsar la implantación de acciones correctoras y preventivas orientadas 

a la mejora de nuestros procesos. 
- Cumplimentar el informe de No Conformidad y la Solicitud de Acciones 

Correctoras que se deriven de las no conformidades presentadas en las 
etapas de inicio y final de diseño. 

- Determinar las etapas críticas y establecer entre ellas si procede una 
reunión de control de proyecto. 

- Establecer entre etapas una revisión de diseño con los Departamentos 
afectados, para comprobar la existencia o no de desviaciones respecto a 
los requisitos de partida. 

- Establecer entre etapa y etapa debido a una modificación o cambio de 
diseño una reunión de Revisión de Diseño. 

- Validar el proyecto, asegurando así la conformidad con los requerimientos 
de partida del Diseño. 

 
7.- Director de Calidad: 
 
- Planificar la Calidad en la Empresa, así como coordinar las reuniones de 

Calidad. 
- Supervisar y coordinar los ensayos prescritos en los procedimientos de 

seguimiento y medición. 
- Implantar las técnicas adecuadas para el análisis de los datos, para 

aquellas características de Calidad que así lo aconsejen. 
- Colaborar en toda la documentación ligada al control en los proyectos de 

ejecución de obra, de los productos. 
- Coordinar los grupos de mejora continua que se formen en la empresa. 
 
8.- Director Comercial: 
 
- Captar y transmitir las necesidades y tendencias del mercado. 
- Recoger y transmitir los requerimientos técnicos exigidos por el Cliente, así 

como las características cualitativas de Calidad que el Cliente desea, tanto 
del producto, del proyecto de ejecución como del servicio. 

- Evaluar y transmitir el grado de satisfacción del Cliente. 
- Transmitir las reclamaciones del Cliente a los Departamentos implicados. 
- Informar o transmitir al Cliente las medidas correctoras adoptadas. 
 
9.- Responsable de Compras: 
 
- Desarrollar la política de Compras de la Empresa. 
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- Establecer los acuerdos contractuales con los Proveedores y Subcontratistas. 

- Aprobar los contratos periódicos de compra de materias primas, 
componentes, productos y material auxiliar. 

- Aprobar y gestionar la contratación de los Subcontratistas. 
- Mantener permanentemente actualizado el listado de Proveedores y 

Subcontratistas que suministran los distintos materiales o servicios para los 
cuales fueron aprobados y ratificar periódicamente o retirar dicha aprobación, 
previa consulta con el Director de Calidad. 

- Asegurar una adecuada gestión del aprovisionamiento de los materiales 
comprados. 

- Gestionar las necesidades de Compra de los distintos departamentos de la 
empresa. 

 
10.- Comité de Dirección: 
 
- Está constituido por los siguientes responsables: 

- Gerente 
- Director Comercial 
- Director de Calidad 
- Responsable de Administración 
- Responsable de Producción 
- Responsable de Compras 
- Responsable de Oficina Técnica 

 
Las principales responsabilidades que tiene asignadas el Comité son las 
siguientes: 
 
- DETERMINAR los objetivos a conseguir, a corto plazo. 

 
- COORDINAR las actividades de las diferentes Areas que componen la 

empresa. 
 

- ASESORAR a un responsable de un área de la empresa sobre 
determinadas acciones a emprender ayudando a la resolución de los 
problemas que puedan surgir. 
 

- INFORMAR de la política, objetivos y acciones de la Empresa. 
 

- AYUDAR a la Gerencia en la toma de decisiones importantes. 



 
CABYRED, S.L. 

 
 

MANUAL DE CALIDAD 

 
EDICIÓN: 0 
FECHA:     10/11/03 
PÁGINA:    40 DE 68 
CODIGO:   MC/02 

 RESPONSABILIDAD DE LA  
DIRECCIÓN 

 
 
11.-  Funciones: 
 
- Descripción de Funciones / Actividades de otro personal, con incidencia en 

la actividad productiva, se relacionan en documentación especifica aparte. 
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2.5.8. ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 
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2.6 REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD:  
 

Dentro de las reuniones del Comité de Dirección, y con una 
periodicidad semestral, se efectúa la revisión del Sistema de Calidad 
adoptado con el fin de asegurar que mantiene constantemente su eficacia y 
adecuación. 

 
La metodología establecida para revisión del Sistema de Calidad está 

reflejada en el procedimiento PQ-05-01 de Revisión del Sistema de Calidad por la 
Dirección. 
 
2.7 DOCUMENTACIÓN 
 

- Procedimiento de Revisión del Sistema de Calidad por la Dirección (PQ-
05-01) 
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CAPITULO 3 

 
GESTION DE LOS RECURSOS 

 
 
3.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 
 
3.1.1 OBJETO: 

 
Establecer la sistemática a seguir por la organización en la determinación y 

posterior dotación de los recursos necesarios para implementar, mejorar la 
eficacia y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad, con el objetivo de 
aumentar la satisfacción del cliente por medio del cumplimiento de sus requisitos. 
 
3.1.2 ALCANCE: 

 
Este apartado se aplica en la medida que corresponda, a todos los 

procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de CABYRED, S.L. 
 
3.1.3 DEFINICIONES: No aplicable 
 
3.1.4 RESPONSABILIDADES: 

 
Las actividades de la Empresa con respecto a la Calidad requieren la 

aplicación de unos recursos materiales y de un personal que deben establecerse 
por los diversos Departamentos implicados, en colaboración con el Responsable 
de Recursos Humanos. 

Todos los responsables de los diversos Departamentos de CABYRED, 
S.L., están obligados a poner todos los medios a su alcance para cumplir los 
objetivos de Calidad establecidos y a hacer cumplir las obligaciones derivadas de 
la aplicación del presente Manual de Calidad. 

Todos los empleados de CABYRED, S.L. son responsables de cooperar en 
el estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Sistema de 
Gestión de la Calidad, dentro del campo de acción determinada por las líneas 
jerárquicas con respecto a su función. 
 
3.2 RECURSOS HUMANOS 
 
3.2.1 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION 
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3.2.1.1 OBJETO: 

 
Trazar las directrices para que, a través de una adecuada formación y 

aprendizaje del personal, puedan alcanzarse en todo momento unos niveles de 
Calidad óptimos. 
 
3.2.1.2 ALCANCE:  

 
Los planes de formación y aprendizaje son aplicables a todo el personal 

cuyas actividades afecten directa o indirectamente a la Calidad de los proyectos 
de obra ejecutados. 
 
3.2.1.3 DEFINICIONES: No aplicable 
 
3.2.1.4 RESPONSABILIDADES: 

 
Los responsables de los diferentes Departamentos deben identificar la 

competencia y las necesidades de formación para todo el personal bajo su 
dependencia. 

El Responsable de Recursos Humanos debe coordinar, gestionar y 
presentar para su aprobación a la Gerencia, los planes de formación, 
supervisando su ejecución. 
 
3.2.1.5 REALIZACIÓN: 

 
La Empresa ha elaborado un procedimiento donde se establece la 

sistemática a seguir para el desarrollo de las actividades relativas a la 
competencia, toma de conciencia y formación del personal en materia de Calidad, 
en el cual se contemplan entre otros los siguientes puntos: 
 
- Identificación de necesidades. 
- Desarrollo de acciones, como son, cursos de formación general o 

específicos, en función de las necesidades, a los niveles organizativos 
apropiados. 

- Evaluación de la eficacia de dichas acciones. 
- Registros de la educación, formación y experiencia del personal. 
 
3.2.2 INFRAESTRUCTURA 
 
3.2.2.1 OBJETO: 
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Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para 

alcanzar la conformidad con los requerimientos del proyecto de obra. 
 
3.2.2.2 ALCANCE:  

 
La infraestructura incluye los edificios, espacios de trabajo y equipos para 

los procesos. 
 
3.2.2.3 DEFINICIONES: No aplicable 
 
3.2.2.4 RESPONSABILIDADES: 

 
Los responsables de Producción y de Recursos Humanos, deben crear y 

gestionar la documentación necesaria para poder ejercer el control eficaz 
respecto al mantenimiento de la infraestructura establecida en CABYRED, S.L. 
 
3.2.3 AMBIENTE DE TRABAJO 
 

La Dirección debe establecer y gestionar el ambiente de trabajo adecuado 
para conseguir el cumplimiento con los requisitos del producto. 

Como tal cabe considerar todos aquellos factores de cualquier naturaleza 
que puedan llegar a condicionar la realización eficaz de las actividades 
relacionadas con los proyectos de ejecución de Obra. 
 
3.3 DOCUMENTACIÓN:  
 
- Procedimiento para la Formación, Competencia, y Sensibilización (PQ-06-
01).  
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CAPITULO 4 
 
 

REALIZACION DEL PRODUCTO 
 
 
4.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO 
 
4.1.1 OBJETO: 
 

Establecer la sistemática a seguir por la organización para la planificación y 
desarrollo de los procesos necesarios para la ejecución de los proyectos de obra. 

Dicha planificación debe ser coherente con los requisitos de los demás 
procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de CABYRED, S.L. 
 
4.1.2 ALCANCE: 

 
Este apartado se aplica en la medida que corresponda, a todos los 

procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de CABYRED, S.L. 
 
4.1.3 DEFINICIONES: No aplicable 
 
4.1.4 RESPONSABILIDADES: 

 
Las actividades de planificación de los proyectos de obra deben 

establecerse por los diversos Departamentos implicados, en colaboración con el 
Director de Calidad. 
 
4.1.5 REALIZACIÓN: 

 
La planificación de los proyectos de obra, se debe desarrollar en base a los 

conceptos definidos en el apartado nº 2.4 del Capítulo 2 del presente manual de 
Calidad, y debe facilitar cuando sea apropiado, la determinación de: 

 
- Los objetivos de la Calidad y los requisitos del producto a instalar 
- La necesidad de establecer procesos, documentos y dotar de 

recursos específicos para la ejecución del proyecto de obra. 
- Las actividades de verificación, validación, seguimiento y 

medición, específicas para el proyecto de obra y el producto afectado, y 
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los criterios para su aceptación. 

- Los registros necesarios que evidencien que tanto los procesos 
de realización de la obra como el producto, cumplen con los requisitos 
establecidos. 

 
4.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 
 
4.2.1 OBJETO: 

 
- Establecer la sistemática a seguir por la organización que permita 
determinar de una manera clara y sin ambigüedades:  

 
- Los requisitos especificados por el cliente. 
- Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios 

para la utilización adecuada del producto, cuando sea conocido. 
- Los requisitos legales y/o reglamentarios del producto. 
- Cualquier otro requisito que la empresa considere adecuado. 
- Canales eficaces de comunicación con los clientes que facilite la 

información respecto al producto, las consultas que puedan realizar, 
incluyendo sus quejas. 

 
4.2.2 ALCANCE: 

 
Este apartado se aplica a todos los proyectos de ejecución de obra y 

productos instalados por CABYRED, S.L. 
 
4.2.3 DEFINICIONES: No aplicable 
 
4.2.4 RESPONSABILIDADES: 

 
El Director Comercial debe revisar las peticiones de ofertas, pedidos y 

contratos de los proyectos de obra, con el fin de garantizar que se cumple con lo 
establecido en el apartado nº 4.2.1 del presente Capítulo. 

El Gerente es responsable de la aprobación de las peticiones de oferta, 
pedidos y contratos de los proyectos de obra. 

 
4.2.5 REALIZACIÓN: 

 
La organización de CABYRED, S.L., tiene procedimientos documentados 

para asegurar que para cada oferta, pedido o contrato aceptado, se cumplen las 
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siguientes condiciones: 
 
- Se han definido y documentado todos los requisitos del Cliente y cualquier 

cambio posterior. 
- Se han acordado y resuelto cualesquiera de las diferencias entre el pedido 

del Cliente y la oferta inicial.  
- Se ha comprobado que pueden cumplirse los requisitos del Cliente en 

todos los aspectos. 
 

Todas las operaciones realizadas como resultado de la Revisión, quedan 
registradas y conservadas en archivo. 

Los requisitos del Cliente que impliquen una variación con respecto a las 
especificaciones, no se pueden tomar en consideración hasta que dicha variación 
sea autorizada por escrito por el Gerente. 
 
4.3 DISEÑO Y DESARROLLO 

 
4.3.1 OBJETO: 
 

Establecer las condiciones necesarias para planificar y controlar el diseño y 
desarrollo de nuevos proyectos, así como la modificación de proyectos ya 
existentes en CABYRED, S.L. 
 
4.3.2 ALCANCE: 
 

Este apartado aplica a todos los proyectos de desarrollo de nuevos 
proyectos o a la modificación de proyectos existentes que ejecuta CABYRED, S.L. 
 
4.3.3 DEFINICIONES: No aplicable 
 
4.3.4 RESPONSABILIDADES: 
 

El Responsable de Oficina Técnica, debe planificar, organizar, dirigir y 
controlar todas las etapas propias del proyecto y por ello es responsable entre 
otras cosas de: 
 

- Determinar los requisitos de partida y registrarlos en los documentos 
del proyecto correspondientes, codificados según una referencia inequívoca 
definida al establecer los requerimientos iniciales. 
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- Resolver el conflicto y conseguir la coherencia y factibilidad 

necesaria en los requerimientos relacionados con los distintos proyectos. 
- Colaborar en la ejecución de las auditorías internas orientadas a la 

mejora de nuestro Sistema de Calidad. 
- Impulsar la implantación de acciones correctoras y preventivas 

orientadas a la mejora de nuestros procesos. 
- Cumplimentar el informe de No Conformidad y la Solicitud de 

Acciones Correctoras que se deriven de las no conformidades presentadas en 
las etapas de inicio y final de diseño. 

- Determinar las etapas críticas y establecer entre ellas si procede una 
reunión de control de proyecto. 

- Establecer entre etapas una revisión de diseño con los 
Departamentos afectados, para comprobar la existencia o no de desviaciones 
respecto a los requisitos de partida. 

- Establecer entre etapa y etapa debido a una modificación o cambio 
de diseño una reunión de Revisión de Diseño. 

- Validar el proyecto, asegurando así la conformidad con los 
requerimientos de partida del Diseño. 

 
4.3.5 REALIZACIÓN: 
 
 El proyecto se inicia con la autorización de Gerencia, y la puesta en 
marcha, en función del tipo de proyecto, de las tareas de Cálculo y Delineación 
necesarias. 
 La metodología a seguir para el adecuado desarrollo del Control del 
Diseño, queda reflejado en el Procedimiento PQ-07-02 de Diseño y Desarrollo, a 
partir de unos requerimientos establecidos entre CABYRED, S.L., y/o el Cliente. 
 
4.3.5.1 Planificación del Diseño y Desarrollo 
 
 En la etapa previa del Diseño y Desarrollo, la Organización determina: 
 

- Las etapas del desarrollo del diseño del proyecto 
- La revisión verificación y validación adecuadas para cada etapa 
- Las responsabilidades y autoridades para el Diseño y Desarrollo 

 
 El Responsable de Oficina Técnica, debe gestionar las interfaces entre los 
diferentes colectivos involucrados en el Diseño y Desarrollo, con el fin de 
garantizar una comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades. 
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4.3.5.2 Elementos de entrada para el Diseño y Desarrollo. 
 
 Se deben revisar y registrar los datos de entrada del diseño, como son: 
 

- Los requisitos relacionados con el proyecto 
- Información procedente de diseños o desarrollos previos 

similares 
- Requisitos legales y reglamentarios aplicables 
- Cualquier otro requisito que se considere esencial 
 

 Si durante la revisión se detectasen indefiniciones, éstas habrían de ser 
resultas por las mismas funciones que generaron dichos datos 
 
4.3.5.3 Resultados del Diseño y Desarrollo 
 
 Los resultados deben: 
 

- Cumplir los requisitos contemplados como elementos de entrada 
- Proporcionar información adecuada para la ejecución del 

proyecto 
- Establecer o hacer referencia a los criterios de aceptación del 

proyecto. 
- Especificar las características del proyecto que son esenciales 

para su correcta ejecución. 
 
4.3.5.4 Revisión del Diseño y Desarrollo 
 
 En las etapas preestablecidas (ver apartado 4.3.5.1) se deben realizar 
revisiones sistemáticas del Diseño y Desarrollo con el objeto de comprobar que: 
 

- Los resultados obtenidos cumplen con los requisitos previstos 
- Identificar las causas de cualquier incidencia que hubiese podido 

surgir, proponiendo y aplicando las acciones que se estimen necesarias 
 
 En las revisiones deben participar representantes de las funciones que han 
intervenido en las etapas sometidas a revisión. Los resultados de dichas 
revisiones deben ser registrados. 
 
4.3.5.5 Verificación del Diseño y Desarrollo 
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 En las etapas preestablecidas (ver apartado 4.3.5.1) se deben realizar 
verificaciones para: 
 

- Garantizar que los resultados obtenidos cumplen con los 
requisitos de entrada. 

- Identificar causas de posibles problemas que se hubiesen 
detectado, proponiendo y aplicando las acciones que se estimen 
necesarias 

 
 Las verificaciones pueden contemplar aspectos tales, como: 
 

- Simulaciones sobre el proyecto 
- Revisiones documentales 
- Otras que se estimen oportunas 
 

 Los resultados de dichas revisiones deben ser registrados 
 
4.3.5.6 Validación del Diseño y Desarrollo 
 
 La validación debe realizarse de acuerdo con lo planificado (ver apartado 
4.3.5.1) Esta consiste en asegurar que el proyecto diseñado satisface los 
requisitos aplicables. 
 Deben mantenerse registros de los resultados de la validación de los 
distintos proyectos diseñados y ejecutados por CABYRED, S.L. 
 
4.3.5.7 Control de los cambios del Diseño y Desarrollo 
 
 Durante el proceso definido en los apartados anteriores puede ser 
necesaria la introducción de cambios. (Por modificación de los propios requisitos, 
resultado del análisis de problemas detectados, etc.) 
 Con anterioridad a su introducción, los cambios deben de ser revisados y 
aprobados por personal cualificado. 
 La aprobación de los cambios, revisiones, verificaciones y validaciones 
debe ser registrada. 
 
4.4 COMPRAS 
 
4.4.1 OBJETO: 

 
Definir el modo de asegurar que los materiales adquiridos tengan la Calidad 
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estipulada que permita desarrollar los proyectos de ejecución de obra y mantener 
los productos instalados libres de defectos. 

 
4.4.2 ALCANCE:  

 
Este apartado se aplica a todas las compras de materiales que puedan 

afectar a la regularidad y fluidez del proceso productivo y/o ala Calidad de los 
productos instalados. 
 
4.4.3 DEFINICIONES: No aplicable 
 
4.4.4 RESPONSABILIDADES:  

 
En la estructura de CABYRED, S.L. la gestión de adquisición de materiales 

y productos con destino directo o indirecto a la producción se realiza tal como se 
indica a continuación: 
 

- Materias primas y componentes: A petición de los encargados de Obra, 
con la autorización del Jefe de Obra y la aprobación del Responsable de 
Compras. 
- Productos Auxiliares: Cada departamento debe tramitar al Responsable 
de Compras la solicitud del pedido correspondiente. 
- Productos de Mantenimiento y Recambios: el Responsable de 
Mantenimiento tramita la solicitud del pedido al Responsable de Compras. 
 

Las inversiones en equipamientos son aprobadas, liberadas y controladas 
por el Gerente y ejecutadas por el responsable de Compras. 
 
4.4.5 REALIZACIÓN: 
 
4.4.5.1 General 

 
Todas las compras de materiales y productos deben efectuarse de acuerdo 

con unas detalladas especificaciones que comprendan todos los requisitos de 
Calidad necesarios. 

La metodología a seguir para la realización de las compras está detallada 
en el procedimiento PQ-07-03 de Compras. 
 
4.4.5.2 Evaluación de Proveedores y Subcontratistas 
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Los proveedores y subcontratistas, han de ser seleccionados mediante la 

evaluación de su capacidad potencial y práctica de cumplir los requisitos de 
Calidad establecidos por CABYRED, S.L. 

 
La metodología a seguir para la evaluación de proveedores está detallada 

en el procedimiento PQ-07-04 de Evaluación de Proveedores y Subcontratistas. 
 
4.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO 
 
4.5.1 CONTROL Y VALIDACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION 
 
4.5.1.1 OBJETO: 

 
Asegurar la capacidad cualitativa de los procesos de ejecución de la obra, 

manteniéndolos bajo control y localizando rápidamente las posibles causas de 
defectos a fin de poderlas remediar en el mínimo plazo y al mínimo coste. 

 
4.5.1.2 ALCANCE:  

 
Este apartado se aplica a todas las fases operativas que son necesarias 

para la realización de los proyectos de obra, tanto las internas como las externas 
resultantes de las reclamaciones del Cliente. 
 
4.5.1.3 DEFINICIONES: No aplicable 
 
4.5.1.4 RESPONSABILIDADES:  

 
Los responsables de las áreas productivas, deben crear y gestionar la 

documentación necesaria para poder ejercer el control eficaz de todos los 
procesos productivos, así como de la correcta aplicación de los procedimientos 
del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos. 

Los responsables de las áreas productivas planifican las actividades 
necesarias para asegurar la eficacia de los procesos productivos. 

El Director de Calidad colabora en la consecución de la eficacia del 
Sistema establecido, aportando su experiencia y los datos resultantes de las 
verificaciones efectuadas. 

El Responsable de Mantenimiento desarrolla el Plan de Mantenimiento 
Preventivo para útiles y máquinas. 
 
4.5.1.5 REALIZACIÓN: 
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Todas las fases de los procesos de ejecución de la obra que puedan 
afectar directamente a la Calidad del proyecto contratado, han de estar descritas 
en unas Instrucciones de Trabajo que indiquen cómo debe realizarse el proceso y 
de que forma ha de ser controlado. 

La metodología a seguir para el desarrollo de la producción y prestación del 
servicio está detallada en los procedimientos PQ-07-07 de Producción y 
prestación del servicio y PQ-07-08 de Mantenimiento de Equipos y Utiles. 
 
4.5.2 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD 
 
4.5.2.1 OBJETO: 

 
Definir las modalidades de identificación de los proyectos de obra con 

referencia al estado, la documentación, códigos, especificaciones, fechas de 
ejecución, etc., para asegurar su trazabilidad a través del proceso de realización 
del mismo. 
 
4.5.2.2 ALCANCE: 

 
Los métodos de identificación deben comprender desde la recepción de 

primeras materias hasta la entrega de la obra terminada. 
 
4.5.2.3 DEFINICIONES: 
 
 Identificación: Se entiende como la individualización inequívoca de un 
proyecto y de su estado de ejecución. 
 
 Trazabilidad: Es la capacidad de reconstruir el historial de un proyecto o 
una actividad relacionada al mismo mediante una identificación registrada 
 
4.5.2.4 RESPONSABILIDADES: 

Los responsables de los distintos Departamentos deben de establecer y 
exigir el cumplimiento de las normativas adecuadas de identificación. 
 
4.5.2.5 REALIZACIÓN: 
 
4.5.5.1 Identificación:  

 
Todos los proyectos ejecutados por CABYRED, S.L. deben poseer 
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identificaciones inequívocas y adecuadas. Todo ello se define en procedimientos 
pertinentes. 

Las identificaciones pueden estar constituidas por códigos en las 
documentaciones de proceso y en los registros. 
 
4.5.5.2 Trazabilidad:  

 
En la medida que la trazabilidad de los proyectos sea un requerimiento 

especificado por nuestros Clientes, cada proyecto debe ostentar unas señas de 
identificación únicas con referencia a los materiales empleados, proveedores y 
subcontratistas afectados, personal de la empresa que ha intervenido y a la fecha 
de ejecución de cada etapa del proyecto. 

La metodología establecida para el desarrollo de las actividades ligadas a 
este apartado está reflejada en el procedimiento PQ-07-06 de Identificación y 
Trazabilidad. 
 
4.5.3 PROPIEDAD DEL CLIENTE 
 
4.5.3.1 OBJETO: 

 
Definir la sistemática que garantice el modo de actuación en el caso de que 

el Cliente suministre materiales y/o productos para la incorporación de los mismos 
al proceso de ejecución de obra realizado por CABYRED, S.L. 

 
4.5.3.2 ALCANCE:  

 
Este apartado se aplica en todos los casos en que el propio Cliente 

suministre materiales y/o productos para su incorporación a los proyectos de obra 
que realiza CABYRED, S.L. 
 
4.5.3.3 DEFINICIONES: No aplicable 
 
4.5.3.4 RESPONSABILIDADES: 

 
La responsabilidad de la guarda y custodia de los materiales y/o 

productos hasta su entrega por el Cliente, para su procesamiento y gestión por 
CABYRED, S.L. es enteramente del Cliente. 

El Encargado de Obra correspondiente, es el responsable del seguimiento, 
verificación y aceptación de los materiales y/o productos procedentes del Cliente. 
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4.5.3.5 REALIZACIÓN: 

 
La metodología establecida para el desarrollo de las actividades ligadas a la 
incorporación de los materiales y/o productos del Cliente a los proyectos de obra 
que presta CABYRED, S.L. está reflejada en el procedimiento PQ-07-05 de 
Propiedad del Cliente. 
 
4.5.4 PRESERVACION DEL PRODUCTO 
 
4.5.4.1 OBJETO:  

 
Establecer Pautas destinadas a preservar la conformidad del producto 

instalado en las operaciones de identificación, manipulación, almacenamiento e 
instalación, así como a evitar los riesgos de errores, deterioros o pérdidas. 
 
4.5.4.2 ALCANCE: 

 
Este apartado se aplica a todos los productos que se instalan por 

CABYRED, S.L., desde su recepción hasta la entrega de la obra al cliente. 
 
4.5.4.3 DEFINICIONES: No aplicable 
 
4.5.4.4 RESPONSABILIDADES: 

 
El Responsable del Almacén y los Encargados de Obra son los 

responsables desde la entrada en el Almacén hasta la instalación de los mismos, 
de la correcta preservación de los materiales y productos así como de la 
identificación, manipulación, almacenamiento e instalación, de los mismos. 
 
4.5.4.5 REALIZACIÓN: 

 
Las actividades relativas al tratamiento de los materiales y productos a lo 

largo del proceso productivo, están descritas en el procedimiento PQ-07-09 de 
Preservación del producto que indica entre otros, los siguientes puntos: 
 
- Métodos y medios adecuados de manipulación durante el proceso de 

ejecución de obra. 
- Establecimiento de zonas de almacenamiento en las diferentes fases del 

proceso. 
- Mantenimiento de los requisitos de Calidad de los materiales y/o productos 



 
CABYRED, S.L. 

 
 

MANUAL DE CALIDAD 

 
EDICIÓN: 0 
FECHA:     10/11/03 
PÁGINA:    57 DE 68 
CODIGO:   MC/04 

 REALIZACIÓN DEL  
PRODUCTO 

 
a lo largo de su permanencia en las zonas de almacenamiento. 

- Aseguramiento de la integridad de los materiales y/o productos desde el 
inicio del proyecto de ejecución de obra hasta la entrega al cliente de la 
obra finalizada. 

 
4.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
4.6.1 OBJETO: 

 
Establecer una sistemática que permita garantizar el control, la calibración 

y el mantenimiento de los dispositivos de seguimiento y medición utilizados en la 
Empresa. 
 
4.6.2 ALCANCE:  

 
Este apartado se aplica a todos los dispositivos de seguimiento y medición 

utilizados en la Empresa, que puedan tener repercusión en la Calidad de los 
proyectos de obra realizados. 
 
4.6.3 DEFINICIONES: 
  
 No aplicable 
 
4.6.4 RESPONSABILIDADES: 

 
El Director de Calidad es el responsable de mantener actualizada la 

normativa de calibración periódica de los dispositivos de seguimiento y medición 
de toda la Empresa. 

Los responsables de Departamentos en que se utilicen dispositivos de 
seguimiento y medición que estén incluidos en este tipo de normativa son 
responsables de que se cumpla la misma, en la parte en que les afecte. 
 
4.6.5 REALIZACIÓN: 

 
Todos los dispositivos de seguimiento y medición que tengan una influencia 

sobre la Calidad deben figurar en una Lista de Calibración Periódica mantenida 
por el Director de Calidad. 

La metodología a seguir para garantizar la fiabilidad de las mediciones 
realizadas, queda definido en el procedimiento PQ-07-10 de Control de 
dispositivos de seguimiento y medición. 



 
CABYRED, S.L. 

 
 

MANUAL DE CALIDAD 

 
EDICIÓN: 0 
FECHA:     10/11/03 
PÁGINA:    58 DE 68 
CODIGO:   MC/04 

 REALIZACIÓN DEL  
PRODUCTO 

 
 
4.7 DOCUMENTACIÓN: 
 

- Procesos relacionados con el cliente (PQ-07-01) 
- Diseño y Desarrollo (PQ-07-02) 
- Compras (PQ-07-03) 
- Evaluación de proveedores y subcontratistas (PQ-07-04) 
- Propiedad del Cliente (PQ-07-05) 
- Identificación y trazabilidad (PQ-07-06) 
- Producción y prestación del servicio (PQ-07-07) 
- Mantenimiento de Equipos y Útiles (PQ-07-08) 
- Preservación del producto (PQ-07-09) 
- Control de dispositivos de seguimiento y medición (PQ-07-10) 
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CAPITULO 5 
 
 

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 
 
5.1 GENERALIDADES 

 
La Empresa debe establecer un sistema adecuado para la planificación e 

implementación de los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora que 
se consideren necesarios para: 

- Evidenciar la conformidad del proyecto de obra ejecutado. 
- Garantizar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad 

respecto a:  
- La Norma ISO 9001.2000. 
- La Normativa legal vigente en cada momento 
- El propósito de nuestra Organización 

- Mejorar de forma continuada la eficacia del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

 
5.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION 
 
5.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE 
 
5.2.1.1 OBJETO: 

 

Establecer la sistemática a seguir por la organización para hacer el 
seguimiento de la información referente a la percepción del cliente respecto 
al cumplimiento de sus requisitos por parte de CABYRED, S.L. 
 
5.2.1.2 ALCANCE: 

 
Este apartado se aplica en la medida que corresponda, a todos los 

Clientes de CABYRED, S.L. 
 
5.2.1.3 DEFINICIONES: 
 
 No aplicable. 
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5.2.1.4 RESPONSABILIDADES: 

 
Las actividades relacionadas con la obtención de la información relativa a 

dicha percepción del cliente, recae en el Director Comercial. 
El resultado del análisis de dicha información deberá ser tratado por 

aquellos responsables de los Departamentos implicados, en colaboración con el 
Director de Calidad. 
 
5.2.1.5 REALIZACIÓN: 

 
La metodología a seguir para la evaluación de la satisfacción del cliente 

está detallada en el procedimiento PQ-08-01 para la Satisfacción del Cliente. 
 

5.2.2 AUDITORIA INTERNA 
 
5.2.2.1 OBJETO: 

 
Definir el modo de comprobar el grado de implantación y eficacia del 

Sistema de Calidad descrito en el presente Manual. 
 
5.2.2.2 ALCANCE:  

 
Las auditorías internas abarcan todas las actividades que puedan tener 

repercusión en la Calidad de los productos entregados a los Clientes. 
 
5.2.2.3 DEFINICIONES: No aplicable 
 
5.2.2.4 RESPONSABILIDADES: 

 
El Gerente es el responsable de aprobar el Plan anual de auditorías. 
El Representante de la Dirección es el responsable de coordinar el Plan de 

auditorías establecidas. 
El Director de Calidad, en base al Plan de auditorías establecido, debe 

elaborar un programa de auditorías en el que consten los sectores que se deben 
auditar, los nombres de las personas que van a formar parte del equipo auditor y 
las fechas programadas de las auditorías. 
 
5.2.2.5 REALIZACIÓN: 
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Los objetivos concretos de las auditorías internas, así como las actividades 

relativas al desarrollo de las mismas, están reflejados en el procedimiento PQ-08-
02 de Auditorías Internas, contemplando entre otros los siguientes puntos: 
 
- Selección y calificación de los auditores. 
- Asegurar la independencia de los auditores de las Áreas a auditar. 
- Comunicación con los auditados. 
- Planificación de la auditoría. 
- Ejecución de la auditoría. 
- Informe de la auditoría. 
- Seguimiento de acciones correctoras derivadas. 
 
5.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO 
 
5.2.3.1 OBJETO: 

 
Establecer la gama de actividades de seguimiento y medición que deben 

desarrollarse para asegurar el cumplimiento de los planes de Calidad y los 
procedimientos, respecto a los requerimientos especificados. 
 
5.2.3.2 ALCANCE: 

 
Este apartado es aplicable a todos los proyectos de ejecución de obra que 

se realizan en CABYRED, S.L. 
 
5.2.3.3 DEFINICIONES: No aplicable 
 
5.2.3.4 RESPONSABILIDADES: 

 
El Director de Calidad debe planificar, establecer y desarrollar las 

actividades de seguimiento y medición de los materiales y productos en el 
proceso de recepción de los mismos y una vez éstos han sido instalados en obra. 

El Responsable de Producción debe planificar, establecer y desarrollar las 
actividades de seguimiento y medición durante el proceso productivo. 

El Jefe de Obra debe Supervisar la realización de las actividades de 
seguimiento y medición durante el proceso de ejecución de la obra. 

El Encargado de Obra debe Controlar la realización de las actividades de 
seguimiento y medición durante el proceso de ejecución de la obra. 
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5.2.3.5 REALIZACIÓN: 

 
La sistemática desarrollada en CABYRED, S.L., para el seguimiento y 

medición de los procesos y productos está reflejada en el procedimiento PQ-08-
03 de Seguimiento y medición de los procesos y producto en donde se desarrollan 
los siguientes puntos: 
 
- Seguimiento y medición en la recepción de materiales y productos. 
- Seguimiento y medición durante el proceso de ejecución de la Obra. 
- Seguimiento y medición final. 
- Registros de Seguimiento y medición. 
 
5.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 
 
5.3.1 OBJETO: 

 
Establecer la forma de tratar las no conformidades con respecto a 

especificaciones y evitar que, por inadvertencia se puedan utilizar o instalar 
productos no conformes, así como establecer los mecanismos que garanticen la 
correcta circulación de las reclamaciones de los Clientes a los Departamentos 
afectados. 
 
5.3.2 ALCANCE: 

 
Este apartado es aplicable a todas las áreas productivas de la empresa, a 

todos los productos que presenten no conformidades y a todos los Clientes. 
 

5.3.3. DEFINICIONES: No aplicable 
 
5.3.4 RESPONSABILIDADES: 
 

La responsabilidad básica de la gestión de las reclamaciones de los 
Clientes, recae en el Responsable Comercial, en colaboración con el resto de los 
departamentos. 

El Director de Calidad tiene encomendadas las tareas de abrir, distribuir, 
cerrar y archivar los registros generados por la aplicación de este procedimiento. 

El Director de Calidad y el Responsable de Producción, deben analizar las 
posibles no conformidades que se puedan presentar, junto con los responsables 
de los distintos Proyectos de Obra y/o Departamentos afectados. 
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Los operarios son responsables de actuar según lo establecido en el plan de 

control correspondiente, acudiendo en caso de duda a su inmediato superior o al 
Director de Calidad. 

La responsabilidad básica en cuanto a la aplicación del tratamiento 
adecuado, en función de la no-conformidad que se pudiera presentar, recae en el 
Jefe de Obra afectado. 

El Director de Calidad debe comprobar que se desarrollan adecuadamente 
las acciones correctoras y/o preventivas establecidas para la eliminación de las no 
conformidades. 

El Director de Calidad es la persona competente para tomar las decisiones de 
aceptación o rechazo de los materiales y/o productos instalados, para lo cual tiene 
acceso, en caso de duda, al Gerente. 

El Responsable del Almacén es el responsable de la identificación y 
segregación del material no conforme u obsoleto retornado de los Clientes. 
 
5.3.5 REALIZACIÓN 
 

Los materiales y/o productos no conformes han de ser identificados por 
marcado, segregación, documentación, etc. de tal manera que se impida su 
utilización inadvertida, su mezcla con materiales o productos conformes o su 
instalación en Obra. 

La metodología a seguir en el tratamiento que se da a los productos no 
conformes y a las reclamaciones queda reflejado en el procedimiento PQ-08-04 de 
Control de Producto no conforme, en el cual se contemplan entre otros los 
siguientes puntos: 
 
- Control de las no conformidades 
- Tratamiento de las no conformidades: Rechazos al proveedor, internos y 
del cliente. 
- Recepción de la reclamación. 
- Análisis de la reclamación. 
- Adopción de medidas correctoras y/o preventivas. 
- Contestación al Cliente. 
 
5.4 ANALISIS DE DATOS 
 
5.4.1 OBJETO: 

 
Establecer las pautas para determinar, recopilar y analizar los datos 

adecuados para : 
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- Demostrar la idoneidad del Sistema de Gestión de la Calidad así como su 

eficacia. 
- Evaluar las áreas apropiadas para realizar la mejora continua. 
 
5.4.2 ALCANCE: 

 
Este apartado se aplica en todos los casos en que sea aconsejable el 

análisis de datos. 
 
5.4.3. DEFINICIONES: No aplicable 
 
5.4.4 RESPONSABILIDADES: 

 
El estudio y la recomendación sobre el uso de técnicas aplicables para el 

análisis de datos, recae en el Director de Calidad. 
La aplicación correcta de las mismas es responsabilidad del 

Departamento que las emplee. 
 
5.4.5 REALIZACIÓN: 

 
En todos los casos deben utilizarse técnicas reconocidas universalmente. 
El Director de Calidad debe especificar en cada caso la técnica 

recomendada y la forma de aplicarla. Así mismo, debe hacer un seguimiento de 
las técnicas empleadas, con el fin de evaluar la eficacia respecto a sus 
aplicaciones. 

La metodología establecida para el análisis de datos, está reflejada en el 
procedimiento PQ-08-05 de Análisis de datos. 
 
5.5 MEJORA 
 
5.5.1 MEJORA CONTINUA 
 
5.5.1.1 OBJETO: 

 

Establecer la sistemática a seguir por la organización para mejorar 
continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad de 
CABYRED, S.L. 
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5.5.1.2 ALCANCE: 

 
Este apartado se aplica en todos los procesos relacionados con el Sistema 

de Gestión de la Calidad. 
 
5.5.1.3 DEFINICIONES: No aplicable 
 
5.5.1.4 RESPONSABILIDADES: 

 
El Gerente es responsable de fomentar e impulsar la mejora continua al 

resto de la organización. 
El Representante de la Dirección junto con los responsables de los demás 

departamentos y procesos, deben a través de un análisis detallado, identificar las 
oportunidades de mejora y poner en práctica planes de acción para su 
implementación en los procesos que corresponda. 
 
5.5.1.5 REALIZACIÓN: 

 

La metodología a seguir para la implementación de la mejora 
continua se fundamenta en la utilización de: 
 
- La Política y Objetivos de la Calidad. 
- Los resultados de las Auditorías (Internas y Externas). 
- Las acciones correctoras y preventivas. 
- Propuestas de mejora 
- El análisis de Datos. 
- La Revisión por la Dirección. 
 

La mejora continua es un proceso que en CABYRED, S.L. se desarrolla en 
el marco de: 

 
 Las revisiones del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección 
 Las reuniones mensuales del Comité de Dirección 
 Las reuniones semanales de los responsables de departamento y 

procesos 

 

Como en cualquier otro proceso del Sistema de Gestión de Calidad, 
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podemos diferenciar los siguientes elementos: 

 
5.5.1.5.1 Datos de Entrada 

 

Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad y adecuación del 
mismo a la norma ISO 9001:2000 (Informes de auditorías internas y 
externas). 

Grado de consecución de los objetivos de la Calidad (Eficacia del Sistema). 

Puntos de Mejora: Hallazgos de Auditoría, análisis de tendencias 
(Procesos/ productos). 

Propuestas de mejora (Internas y externas). 
 

5.5.1.5.2 Análisis de la situación actual y toma de decisiones 
 
En esta etapa se desarrollan los contenidos relacionados con la mejora y 

tratados en las reuniones definidas en apartado 5.5.1.5. 
 

5.5.1.5.3 Datos de Salida 
 
En este punto se reflejan las decisiones adoptadas en las mencionadas 

reuniones, como pueden ser por ejemplo: 
- Modificación de los objetivos de la Calidad o nuevos objetivos 

- Acciones de mejora (Preventivas). 
- Planes de Calidad orientados a la consecución de objetivos o a la 

aplicación de acciones de mejora. 

- Asignación de recursos para la consecución de los objetivos y la 
aplicación de los planes de Calidad. 
 

De todo lo definido anteriormente, deben mantenerse los registros 
adecuados. 
 
5.5.2 ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS 
 
5.5.2.1 OBJETO: 

 
Establecer el modo operativo para emprender unas actividades dirigidas a 
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prevenir y eliminar las causas de deficiencias potenciales y detectadas. 
 
5.5.2.2 ALCANCE:  

 
El emprender acciones correctoras y preventivas es obligado para todos 

los Departamentos y todas las actividades de la Empresa donde se descubran 
posibles causas directas o indirectas de deficiencias en los procesos, materiales 
y/o productos, incluidas las causas debidas a reclamaciones del Cliente. 
 
5.5.2.3 DEFINICIONES:  
 
ACCIÓN CORRECTORA: Acción tomada para eliminar la causa de una No 
Conformidad detectada u otra situación indeseable. La Acción Correctora se toma 
para prevenir que vuelva a producirse mientras que la Acción Preventiva se 
adopta para prevenir que algo suceda en primer lugar. 
 
ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una No 
Conformidad potencial u otra situación indeseable potencial. La Acción Preventiva 
se adopta para prevenir que algo suceda mientras que la Acción Correctora se 
adopta para prevenir que vuelva a producirse. 
 
5.5.2.4 RESPONSABILIDADES: 

 
El Director de Calidad debe de velar por el cumplimiento de las acciones 

correctoras y preventivas establecidas, así como de realizar un seguimiento para 
evaluar la efectividad práctica de las mismas. 

Cada vez que se detecte una incidencia real o potencial, el Director de 
Calidad junto con el Responsable del Departamento afectado iniciarán una 
investigación con el fin de identificar las causas probables, circunstancias 
concurrentes y analizar los posibles riesgos. 
 
5.5.2.5 REALIZACIÓN: 

 
Las acciones correctoras y preventivas han de basarse en rigurosos 

estudios fundados en todos los datos disponibles procedentes de Seguimiento y 
Medición en recepción, durante el proceso y final de fabricación, durante y al final 
de la instalación en obra, así como de pruebas y ensayos específicos realizados, 
reclamaciones de clientes, etc. 

La metodología a seguir en el establecimiento, control y seguimiento de las 
acciones correctoras y preventivas, está reflejada en el procedimiento PQ-08-06 
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de Acciones correctoras y preventivas. 
 
5.6 DOCUMENTACIÓN: 
 

- Satisfacción del cliente (PQ-08-01). 
- Auditorías Internas (PQ-08-02). 
- Seguimiento y medición de los procesos y producto (PQ-08-03). 
- Control de Producto no conforme (PQ-08-04). 
- Análisis de datos (PQ-08-05). 
- Acciones correctoras y preventivas (PQ-08-06). 
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