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1.   OBJETO 
 
Establecer los principios básicos a seguir por parte de quienes escriban Procedimientos, 
Instrucciones y/o Formatos que formen parte del Sistema de Calidad de CABYRED, S.L. 
También se incluyen algunas reglas sencillas sobre la extensión del contenido, formato y 
estilo de escritura, para facilitar la tarea a quienes usen los Procedimientos. 
 
2.  ALCANCE 
 
El Procedimiento es aplicable a quienes, en las áreas que más abajo se relacionan, tengan 
que escribir Procedimientos, Instrucciones y/o Formatos del Sistema de Calidad: 
 

- Gerencia 
- Comercial 
- Recursos Humanos 
- Oficina Técnica 
- Dirección de Operaciones 
- Producción 
- Mantenimiento 
- Calidad 
 

3.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
- Manual de Calidad, Capítulo 1 (“Sistema de Gestión de la Calidad”) 
- Procedimiento PQ-02-02 de Control de la Documentación. 
 
4.  DEFINICIONES 
 
 En lo sucesivo, al citar la palabra "Documento", se deberá entender que se está 
refiriendo indistintamente a Procedimientos, Instrucciones y Formatos. 
 
5.  RESPONSABILIDADES 
 
Cada Responsable de departamento tiene a su cargo directo los Documentos que le 
conciernen. 
 
 5.1.  CONTROL 
 
 Una vez elaborados, los Documentos deben pasar por las fases de revisión y 
aprobación tal como se indica en el Procedimiento PQ-02-02 de Control de la 
Documentación. Toda modificación posterior debe seguir este mismo camino, tal como se 
expone en dicho documento. 
 El responsable de cada Documento ha de asegurar, desde la primera edición, que 
éste cumple con los requisitos de las normas aplicables. Igualmente es responsable 
respecto a modificaciones posteriores. 
 
6.  DESARROLLO 
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 6.1.  FORMATO 
 
 Los Procedimientos deben escribirse en un formato estándar comprendiendo, como 
mínimo, las siguientes secciones: 
 
        * Objeto 
        * Alcance 
        * Documentos de referencia 
        * Responsabilidades 
        * Desarrollo del Procedimiento 
 
 En el caso de Instrucciones pueden incluirse, además, los apartados siguientes: 
 
       * Consideraciones sobre la Seguridad 
       * Consideraciones sobre el Medio Ambiente 
 
 6.2.  LIMITACION DEL CONTENIDO 
 
 Excepto en los casos en que sea difícil separar dos o más temas relacionados, cada 
Documento debe ocuparse de un solo tema, función o tarea. 
 
 5.3.  COBERTURA 
 
 Los Documentos deben identificar con toda precisión: 
 
 6.3.1. Cuál es la tarea que debe realizarse. 
 
 6.3.2. Cómo debe realizarse la tarea (en los Procedimientos, se describen los 
principios básicos relativos a actividades ligadas a la Calidad, que luego son desarrolladas 
con más detalle en las Instrucciones). 
 
 6.3.3. Quién debe realizar la tarea, sin que pueda existir duda acerca del puesto de 
trabajo que debe realizar la tarea. 
 
 6.4.  REALIZACION DE LA TAREA 
 
 Cuando la realización de una tarea descrita en un Documento comporta que se 
registre alguna información en un impreso o cualquier otro tipo de papel de trabajo, debe 
identificarse claramente: 
 
          * La información que se requiere.  
          * El tipo y la naturaleza de dicha información. 
          * El modo y la ubicación de la información en los formularios. 
 
   6.4.1. REGISTRO 
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  Los impresos deben estar identificados claramente por su número de impreso 
dentro de la empresa. 
  Un apéndice del Procedimiento puede contener un facsímil del impreso, a 
escala reducida si es necesario, mientras no se pierda la legibilidad. 
  Sólo en casos de absoluta necesidad se utilizarán formatos de página 
superiores al DIN A4 en los Documentos. 
 
 6.5. ESQUEMA GENERAL DEL DOCUMENTO 
 
 La disposición formal del texto escrito debe regirse por las siguientes normas: 
 
 6.5.1. Los párrafos principales deben comenzar en el margen izquierdo y las líneas 
que contengan deben también comenzar en el mismo margen izquierdo, como en el punto 1 
de este Procedimiento. 
 
 6.5.2. Los párrafos secundarios deben colocarse como en el punto 6.5. 
 
  6.5.2.1. Los párrafos terciarios y subsiguientes deben colocarse como en 
este ejemplo. 
 
  6.5.2.2. Este Procedimiento es en sí mismo un ejemplo del diseño 
general que se recomienda adoptar. 
 

6.5.3. Cuando se use una frase que pueda ser susceptible de sustituirse por unas 
iniciales o un grupo de letras, debe aparecer en la primera ocasión en forma completa, 
seguida de la contracción o iniciales entre paréntesis. Posteriormente, se podrá utilizar sólo 
la contracción, iniciales o grupo de letras. 
 
 6.5.4. Si se da el caso de que no exista información para una parte básica del 
Procedimiento, no debe omitirse ese apartado, sino que se deberá añadir las palabras: "No 
aplicable". 
 
 ej.: 3. Documentos de referencia. 
 No aplicable. 
 
 6.6.  TITULO DEL DOCUMENTO 
 
 Los nombres o títulos de los Documentos serán tan concisos como sea posible, 
aunque constatando claramente cuál es su propósito. 
 
 6.7. CODIFICACION DEL DOCUMENTO 
 
 Los Documentos se codifican siguiendo una metodología establecida a partir de un 
sistema alfabético - numérico tal como se refleja a continuación: 
 
 - Procedimientos 
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 El código de 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. 
 
 - Instrucciones 
 
 En el caso de Instrucciones, los dígitos del código son: 
 

IZZZ - XX - YYY 
 
  IZZZ: Son dígitos alfabéticos donde: 
 
  I:   Indica que se trata de una INSTRUCCIÓN 
  ZZZ:  Indica el tipo de Instrucción 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 

 
XX: Son dos dígitos numéricos que asocian la Instrucción 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 de la Instrucción. 

 
Registros: Documentos que proporcionan resultados conseguidos o evidencias 

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 
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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 
 

XX: Son dos dígitos numéricos que asocian el Registro 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 Registro. 
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1. OBJETO 
 

El objeto de este procedimiento es definir el método para controlar la elaboración, revisión, aprobación, 
distribución, modificación y archivo de los documentos que afectan al Sistema de Calidad de CABYRED, S.L. 
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento es de aplicación a los documentos que se indican a continuación: 
 
- Manual de Calidad 
- Procedimientos de Calidad 
- Planes de Control 
- Instrucciones de control de Producto - Proceso 
- Instrucciones y planes de mantenimiento 
- Diagramas de flujo 
- Listado de Proveedores/subcontratistas 
- Plan de Auditorias Internas de la Calidad 
- Planes de Calidad 
- Plan Anual de Formación 
- Orden de Ejecución de Obra 
- Especificaciones de materiales 
- Especificaciones técnicas de máquinas y útiles 
- Especificaciones técnicas de los procesos 
- Instrucciones y plan de calibración 
- Formatos para el Seguimiento de los procesos 
- Documentación externa 
 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
- Manual de Calidad Capítulo 1 (“Sistema de Gestión de la Calidad”). 
- Formato de Control de Distribución del Manual de Calidad (FQ-02-001). 
- Formato del Histórico de Revisiones y Modificaciones del Manual de Calidad (FQ-02-002). 
- Formato de Solicitud de Modificaciones de Documentos (FQ-02-003). 
- Formato de Control de Distribución de Documentos (FQ-02-004). 
- Formato del Histórico de Revisiones y Modificaciones de Documentos (FQ-02-005). 
 
4. DEFINICIONES 
 

No aplicable. 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 

El Representante de la Dirección, debe velar por el cumplimiento de lo dispuesto en este 
procedimiento, así mismo cada responsable de Departamento revisa, aprueba, distribuye y mantiene la 
documentación de su responsabilidad siempre actualizada. 
 
6. DESARROLLO 
 
6.1 Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad: 
 

En el cuadro adjunto se relacionan los documentos que componen la “Documentación del Sistema de 
Gestión de la Calidad” 
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Documento 
 

Elabora 
 

Revisa 
 

Aprueba 
Archiva el original 

y distribuye las 
copias 

Manual de Calidad Calidad Representante 
Dirección 

Gerencia Calidad 

Procedimientos de Calidad Distintos 
Departamentos 

Calidad Gerencia Calidad 

Planes de Control Calidad Distintos 
Departamentos 

Calidad Calidad 

Instrucciones de Control 
Producto – Proceso 

Calidad Distintos 
Departamentos 

Calidad Calidad 

Instrucciones y planes de 
mantenimiento 

Mantenimiento Responsable de 
Producción 

Responsable de 
Producción 

Mantenimiento 

Diagramas de flujo Distintos 
Departamentos 

Calidad Distintos 
Departamentos 

Distintos 
Departamentos 

Listado de proveedores / 
subcontratistas. 

Compras Calidad Gerencia Compras 

Plan de Auditorias Internas Calidad Representante de la 
Dirección 

Gerencia Calidad 

Plan anual de Formación Recursos Humanos Calidad Gerencia Recursos Humanos 
Especificaciones técnicas 

de máquinas y útiles 
Proveedor Producción Responsable de 

Producción 
Mantenimiento 

Orden de Ejecución de Obra Producción Calidad Responsable de 
Producción 

Producción 

Planes de Calidad Calidad Representante de la 
Dirección 

Gerencia Calidad 

Especificaciones técnicas 
de los procesos 

Oficina Técnica Responsable de 
Producción 

Responsable de 
Producción 

Oficina Técnica 

Especificaciones de 
materiales 

Producción Calidad Responsable de 
Producción 

Producción 

Instrucciones y Plan de 
Calibración 

Calidad Producción Gerencia Calidad 

Formatos para el 
seguimiento de los procesos 

Distintos 
departamentos 

Distintos 
departamentos 

Distintos 
departamentos 

Distintos 
departamentos 

Documentación externa Distintas fuentes Distintos 
departamentos 

Distintos 
departamentos 

Distintos 
departamentos 
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 6.2 Elaboración: 

La elaboración de los documentos perteneciente a cada uno de los grupos descritos en el cuadro 
anterior, debe ser realizada por la persona que posea mayores y más profundos conocimientos acerca del 
contenido y actividades que en ellos se regulan, a criterio del responsable del Departamento emisor. 

La elaboración de un documento implica su identificación con un código único, y debe ser firmada y 
fechada en el documento por el responsable. 
 
6.3 Documentación externa: 

Es responsabilidad del Departamento XXXXX la recepción y distribución a los Departamentos 
internos afectados de la documentación proveniente del exterior, tales como planos de Proyectos, planes de 
control, especificaciones técnicas de materiales y/o procesos, etc., que afecten al Sistema de Gestión de la 
Calidad de CABYRED, S.L. 

Esta documentación será timbrada indicando la fecha de entrada de la misma y se cumplimentará el 
correspondiente registro de “ Control de Distribución de Documentos.” FQ-02-004. 

El responsable de cada departamento archiva, retira la copia obsoleta y distribuye la nueva edición 
a los destinatarios, si procede. 

Las copias obsoletas son archivadas en una carpeta donde se indica el tipo de documento y a 
continuación “Obsoleto”. 

Para el control de esta documentación se sigue lo indicado en el punto 6.7 de este procedimiento. 
 
 6.4 Revisión: 

La revisión del documento ha de ser realizada por personal debidamente cualificado y distinto de 
aquel que lo elaboró. Cada revisión de un documento queda registrada en el impreso que acompaña a cada 
documento original, “Histórico de revisiones / modificaciones de Documentos.” FQ-02-005. 
 
6.5 Aprobación: 

Tras la revisión del documento se procede a su aprobación y a continuación, se realiza la edición 
del mismo y se distribuye a los destinatarios relacionados en el impreso que acompaña a cada documento 
original, “Control de Distribución de Documentos” FQ-02-004. 
 
 6.6 Modificación: 

Si en la revisión anual o en cualquier otra ocasión determinada, se detectase la necesidad de 
realizar alguna modificación en algún documento, ésta será notificada por escrito, mediante la 
cumplimentación del formato FQ-02-003 de Solicitud de Modificaciones de Documentos, al Responsable de 
Calidad. 

Una vez analizada la propuesta de modificación, si el Responsable de Calidad considera que debe 
llevarse a cabo, revisará el texto de la nueva edición y la presentará al Responsable afectado para su 
aprobación y posterior edición. 

 
La edición del documento modificado estará identificado de la forma siguiente. 
 

EDICIÓN  m 
 
donde: 
m es un dígito correspondiente al número correlativo de la modificación realizada. 
 
Una vez aprobada la modificación, el Responsable de Calidad pasará una copia del documento 

modificado a todos los destinatarios de dicho documento. 
La parte modificada en un documento se identifica en el mismo mediante su impresión en letra 

cursiva y negrita. 
 

 6.7 Documentos obsoletos: 
A la emisión de un documento modificado, el responsable de su control retira las copias obsoletas y 

distribuye la nueva edición a sus destinatarios que firman el nuevo formato de control de la documentación. 
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Las copias obsoletas son destruidas por el responsable de su control, conservando únicamente el 
original del documento en el cual se identifica, en su interior, con la palabra “Obsoleto”. 
 
 6.8 Tiempo de conservación: 

Todos los documentos, en función de su naturaleza, se conservan por: 
 - plazo legalmente estipulado 
 - requisitos explícitos del Cliente 

- defecto, tres años 
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1. OBJETO. 
 

En este procedimiento se describe la forma de gestionar los registros de la Calidad de 
CABYRED, S.L. 

Los registros de la Calidad son todas aquellas evidencias, almacenadas en papel o 
en soporte informático, que permiten demostrar la Calidad de los proyectos de ejecución de 
las obras y de los productos, obtenida en un momento determinado del tiempo, así como la 
operación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad. 

En CABYRED, S.L. se ha establecido un período general de conservación de los 
registros de la Calidad por espacio de 3 años, siempre que no se especifique otra cosa. La 
función de toda esta documentación histórica es servir de base para el análisis de problemas 
o diseño de acciones correctoras/preventivas, así como servir como prueba demostrativa de 
la Calidad en situaciones contractuales. 
 
2. ALCANCE. 
 

Los registros de la Calidad que se custodian en CABYRED, S.L. y a los que hace 
referencia este procedimiento son los siguientes: 
 
- Informes de revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad por la Dirección. 
- Actas de las reuniones del Comité de Dirección 
- Actas de las reuniones del Comité de Producción 
- Registros de la revisión del contrato. 
- Registros de control y distribución de documentos. 
- Registros de revisiones y modificaciones de documentos 
- Informes de Evaluación de proveedores/ Subcontratistas. 
- Resultados del seguimiento y medición de la Calidad de los Materiales y Productos 

durante la Recepción, proceso y Final. 
- Registros de mantenimiento de equipos e instalaciones. 
- Informes de no-conformidad. 
- Informes de acciones correctoras/preventivas. 
- Informes de reclamaciones de Clientes. 
- Registros de la evaluación de la satisfacción del cliente. 
- Informes de auditorías internas. 
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- Registros de formación. 
- Registros de Calibración de equipos. 
- Certificados de materiales. 
- Ordenes de Ejecución de Obras. 
- Fichas técnicas de máquinas. 
- Registros de la gestión del almacén de materiales y productos. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 
- Manual de Calidad, Capítulo 1 (“Sistema de Gestión de la Calidad”). 
 
4. DEFINICIONES 

No aplicable 
 
5. RESPONSABILIDADES. 

El Responsable de Calidad es el máximo responsable de velar por la adecuada 
gestión de los registros sobre la Calidad. 

Cada Responsable de Departamento es el encargado de custodiar, identificar, 
recoger, codificar, clasificar, rellenar, archivar, mantener al día y destinar todos los registros 
relativos al Sistema de Calidad que se le asignan. 
 

TIPO DE REGISTRO CUMPLIMENTA ARCHIVA Y 
DISTRIBUYE 

Informes de Revisión del Sistema de Calidad por 
la Dirección. 

Gerencia Calidad 

Actas de las reuniones del Comité de Dirección Gerencia Gerencia 

Actas de las reuniones del Comité de Producción Producción Producción 

Registros de la revisión del contrato Comercial Comercial 

Registros de control y distribución de 
documentos 

Departamentos emisor / 
receptor 

Departamentos 
emisor / receptor 

Registros de revisiones y modificaciones de 
documentos 

Departamentos emisor / 
receptor 

Departamentos 
emisor / receptor 

Informes de Evaluación de proveedores/ 
Subcontratistas. 

Compras/Calidad Calidad 

Resultados del seguimiento y medición de la 
Calidad de los Materiales y Productos durante la 

Calidad / Producción Calidad / 
Producción 
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Recepción, proceso y Final. 

Registros de mantenimiento de Equipos e 
Instalaciones 

Mantenimiento Mantenimiento 

Informes de no - conformidad Departamentos 
implicados. 

Calidad 

Informes de Acciones Correctoras/Preventivas Departamentos 
implicados. 

Calidad 

Informes de reclamaciones de Clientes. Comercial / Calidad Calidad 

Registros de la evaluación de la satisfacción del 
cliente. 

Comercial / Departamentos
implicados. 

Comercial 

Informes de auditorías Internas Personal auditor. Calidad 

Registros de formación Todos los Departamentos Administración 

Registros de Calibración de equipos. Calidad Calidad 

Certificados de materiales Proveedores Calidad 

Ordenes de Ejecución de Obras Producción Producción 

Fichas técnicas de máquinas Producción Producción 

Registros de la Gestión del almacén de 
materiales y productos 

Almacén Almacén 

 
6. DESARROLLO. 
 
 6.1 POLÍTICA DE DISPONIBILIDAD. 
 

En CABYRED, S.L. se aplica una política de transparencia hacia los Clientes que se 
traduce en la disponibilidad de sus registros sobre la Calidad. 

Únicamente quedan al margen de la citada disponibilidad aquellos registros que, por 
su importancia estratégica o tecnológica, su utilización por terceros pueda significar un 
riesgo para CABYRED, S.L. 
 
 6.2 PLAZO DE CONSERVACIÓN. 
 

El Plazo de conservación establecido para todos los registros de la Calidad es de 3 
años, aunque en algunos casos puede ser necesario aumentar este plazo de acuerdo con 
otros requisitos de tipo Legal o bien, por requerimiento de nuestros Clientes. 

 
 6.3 UBICACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD. 
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Cada uno de los registros referentes a la Calidad se custodia por los responsables 
que se citan en el apartado de responsabilidades de este procedimiento. El lugar de custodia 
debe reunir unas condiciones que minimicen los riesgos de deterioro o pérdida de la 
información. En este sentido, los registros que se llevan con soporte informático están 
convenientemente respaldados por las copias de seguridad correspondientes. Los registros 
en papel, en la medida de lo posible, se mantienen en armarios para asegurar su 
conservación. 
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1.  OBJETO 
 

El objeto de este procedimiento es establecer la sistemática que garantice la forma en que se realizan las 
Revisiones del Sistema de Calidad por la Dirección de CABYRED, S.L. 

Estas revisiones periódicas tienen como objetivo asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua 
del Sistema de Calidad con relación a los objetivos previstos. 
 
2. ALCANCE 
 

El presente procedimiento puede aplicarse a cualquiera de los elementos que integran el Sistema de 
Calidad. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
- Manual de Calidad Capítulo 2 (“Responsabilidad de la Dirección”). 
- Procedimiento PQ-06-01 de Formación, Competencia y Sensibilización. 
- Procedimiento PQ-08-02 de Auditorías Internas del Sistema de Gestión de la Calidad. 
- Procedimiento PQ-08-04 de Control del Producto No - Conforme. 
- Procedimiento PQ-08-06 de Acciones Correctoras y Preventivas. 
- Cuestionario FQ-05-001 para la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
4. DEFINICIONES 

 
No aplicable. 

 
5. RESPONSABILIDADES 
 

El Gerente de CABYRED, S.L. asume la responsabilidad de efectuar las revisiones con la periodicidad que 
se establece en este procedimiento. Para ello, cuenta con el apoyo de los Responsables de los distintos 
departamentos de la empresa, quienes colaboran aportando la información necesaria para la revisión. 
 
6. DESARROLLO 
 
 6.1  PERIODICIDAD 
 

Las Revisiones por la Dirección se realizan con una periodicidad semestral en coordinación con el 
calendario de auditorías internas del Sistema Gestión de la Calidad. 
 
 6.2  EJECUCIÓN DE LAS REVISIONES 
 

Las revisiones que se tratan en este procedimiento las llevará a cabo el Gerente de CABYRED, S.L., con la 
colaboración del Representante de la Dirección en materia de Calidad y de los responsables de todos los 
Departamentos. 
 

Cada una de las revisiones debe incluir: 
 

• Resultados de Auditorías Internas y Externas y de las acciones puestas en marcha como 

consecuencia de las mismas 

• Retroalimentación del cliente 

• Desempeño de los procesos y conformidad de los trabajos realizados 

• Resultados alcanzados en el Tratamiento de las No Conformidades detectadas 

• Estado de las acciones correctivas puestas en marcha en el período 

• Estado de las acciones preventivas puestas en marcha en el período 
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• Acciones de seguimiento de anteriores revisiones por la Gerencia 

• Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad 

• Recomendaciones para la Mejora 

• Eventuales comentarios de Aseguramiento de la Calidad 

 
 6.3   RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
 

Cada una de las revisiones efectuadas supone la cumplimentación del cuestionario FQ-05-001 para la 
revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, en el que se plasman por escrito las conclusiones del Gerente 
respecto a cada uno de los apartados verificados. Para que estas revisiones sean eficaces, el cuestionario es 
una llamada a la toma de decisiones y acciones orientadas a: 

 
- la mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 
- La mejora del producto respecto a los requisitos del cliente 
- Las necesidades de recursos 

 
El original de cada informe se archiva en Gerencia, y se distribuye una copia al responsable de cada 

uno de los Departamentos. 
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1. OBJETO 
 

Establecer la sistemática que garantice la adecuada competencia del personal que 
realice trabajos que afectan a la Calidad, en base a la educación, formación, habilidades y 
experiencia adquirida. 
 
2. ALCANCE 
 

Lo descrito en este procedimiento es de aplicación para todo el personal de 
CABYRED, S.L. Las actividades de formación y sensibilización que contempla este 
procedimiento pueden ser tanto de carácter externo como interno. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
- Manual de Calidad Capítulo 3 ( “Gestión de los Recursos.”) 
  - Formato FQ- 06- 001 para la Ficha de datos personales. 
  - Formato FQ- 06- 002 para el Plan Anual de Formación. 
- Formato FQ- 06- 003 para el Registro de Actividades de Formación interna. 
- Formato FQ-06-004 para el Cuestionario de valoración de la acción formativa. 

 
4. DEFINICIONES 

 
 No aplicable 

 
5. RESPONSABILIDADES 
 

Los Directores de los diferentes Departamentos deben identificar la competencia y 
las necesidades de formación para todo el personal bajo su dependencia. 

A partir de las necesidades de formación detectadas, el Responsable de Recursos 
Humanos debe coordinar, gestionar y presentar para su aprobación, a la Gerencia, el Plan 
de Formación Anual. 

Así mismo, debe programar los cursos y actividades necesarios para el 
seguimiento del Plan de Formación, con la colaboración de los responsables de los 
departamentos afectados. 

El Responsable de Recursos Humanos debe mantener actualizados los registros 
que evidencien la formación realizada y la eficacia de la misma. 
 
6. DESARROLLO 
 
6.1. Determinación de la competencia del personal. 
 

Cada responsable de Departamento, mantiene actualizado el Listado de 
actividades y personal cualificado para su ejecución, de manera que en función de las 
necesidades del departamento cada año se establece en base a las mismas, el plan de 
formación adecuado.  
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6.2. Elaboración del plan de formación anual. 
 

Durante el último trimestre del año, el Responsable de Recursos Humanos se 
reúne con el responsable de cada departamento para la elaboración de un diagnóstico de 
necesidades de formación del personal del departamento correspondiente. 

Una vez elaborado el diagnóstico para cada departamento, el Responsable de 
Recursos Humanos analiza la información, aplicando criterios de prioridades y afinidades 
entre las posibles actividades de formación, y lo presenta al Gerente para la decisión final 
y aprobación respecto a las actividades a realizar. Los resultados del análisis anterior se 
recogen en el Impreso del Plan Anual de Formación, en el que se indican las actividades, 
calendario, personal al que va destinada, tipo especifico de formación, etc. 
 
6.3. Desarrollo y valoración de los cursos. 
 

Los cursos de formación pueden ser impartidos por personal de CABYRED, S.L. o 
ajeno a la empresa. El Responsable de Recursos Humanos revisa y controla el programa 
propuesto por la persona o entidad responsable de impartir el curso. 

A la finalización de la actividad formativa, se cumplimenta un cuestionario de 
valoración de la misma, FQ-06-004, en cuanto al contenido y personal formador. 

Si alguno de los cursos previstos en el Plan Anual de Formación no llegara a 
realizarse, el Responsable de Recursos Humanos documenta por escrito los motivos de la 
anulación o aplazamiento del curso, adjuntando este escrito al Plan Anual de Formación. 
 
6.4. Aprendizaje en el puesto de trabajo y formación interna. 
 

El personal de nueva incorporación o destinado a un nuevo puesto de trabajo, es 
instruido y supervisado durante la etapa de formación especifica por una persona 
designada por el Responsable del departamento correspondiente, la cual valora la aptitud 
alcanzada una vez finalizada la formación. Así mismo, el Responsable del departamento 
realiza un seguimiento periódico de la evolución de la aptitud de la persona incorporada. 

Además de todo ello, CABYRED, S.L. realiza periódicamente actividades de 
sensibilización y formación interna involucrando a uno o varios niveles de personal, 
encaminadas genéricamente al manejo adecuado de los medios de 
producción/medición/control asignados a cada uno de ellos, así como a la comprensión de 
la documentación involucrada y la relación de su trabajo con la Calidad. 

La sensibilización y la formación interna se realizan a través de reuniones y 
cursillos a los que periódicamente asiste todo el personal de CABYRED, S.L. El contenido 
a impartir queda definido en el Plan Anual de Formación anteriormente tratado. 
 
6.5. Evaluación de la eficacia de la formación recibida. 
 
Una vez impartida la formación al personal afectado, se realiza un seguimiento continuado 
por el superior inmediato, con objeto de evaluar la eficacia de la formación recibida. Los 
resultados de dicha evaluación son el elemento principal de análisis en caso que se 
detecten deficiencias en el desarrollo de la actividad del personal.  
 
6.6. Registros de formación de personal. 
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El Responsable de Recursos Humanos debe mantener registrados y al día en las 

Fichas de Formación de Personal los siguientes datos: 
 

- Nombre y apellidos 
- Fecha de nacimiento 
- Nivel de estudios 
- Fecha de incorporación a la empresa 
- Adiestramientos y puestos de trabajo desempeñados, con su valoración 
- Cursos, seminarios u otras actividades de formación realizados interna y 

externamente 
 
El acceso a estas fichas está reservado a Gerencia, Responsable de Recursos 

Humanos y los Responsables de Departamento correspondientes. 
Para el registro de las actividades de formación interna se utiliza el Formato FQ-06-

003, "Registro de Actividades de Formación interna", en el que constan el personal 
formador, el personal asistente y el contenido de los temas tratados, así como las fechas 
de realización y su duración. 

Para las actividades de formación externa, se archivará junto a la Ficha de 
Formación una copia del Certificado proporcionado por la Entidad externa que ha 
impartido la actividad de formación. 
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1. OBJETO 
 

El objeto de este procedimiento es establecer la sistemática a seguir para la determinación y 
revisión de los requisitos relacionados con los proyectos de ejecución de obra que realiza CABYRED, S.L., 
con la finalidad de garantizar que los acuerdos contractuales contemplan dichos requisitos. Las actividades 
a las que se refiere este procedimiento tienen por objeto determinar: 
 
a) los requisitos determinados por el cliente, incluyendo los referentes a las actividades de entrega de 

la obra y las posteriores a la misma. 
b) los requisitos no establecidos por el cliente pero que sean necesarios para la correcta ejecución del 

proyecto de Obra y el uso previsto o especificado del producto instalado, si este es conocido. 
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d) Otros requisitos adicionales que la empresa considere adecuados. 
 

Y asegurar: 
 
e) que los requisitos especificados en el pedido han sido convenientemente definidos y documentados. 
f) que cualquier diferencia entre los requisitos del pedido o contrato y los de la oferta ha sido resuelta. 
g) que CABYRED, S.L. dispone de la capacidad técnica, medios e instalaciones necesarias y está en 

condiciones para cumplir los requisitos definidos. 
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento se aplica a cualquier oferta presentada por CABYRED, S.L. y a cualquier pedido 
o contrato formulado por un Cliente. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
- Manual de Calidad, Capítulo 4 ("Prestación del Servicio.") 
- Procedimiento PQ-07-02 de Diseño y Desarrollo 
- Formato FCIAL-07-001 para el Control de Ofertas. 
 
4.  DEFINICIONES 
 

 Contrato-Marco:  
Se denomina así al contrato que la empresa establece con grandes empresas cliente (Telefónica, 

Renfe, etc.) en régimen de subcontratación y desarrollados por el cliente con duraciones que oscilan de uno 
a cinco años, que a su vez se convierten en contratos de dimensión y duración reducidas. Hay varios tipos 
de contrato de estas características como son: Contrato Global para Obras de Líneas y Cables de 
Explotación y Creación de Red, de Canalización y Zanjado, de Instalación y Mantenimiento (I+M), de 
Empresas. 
 

 Contrato Individual cerrado:  
Se denomina así a los contratos que realiza la empresa a partir de una Oferta cerrada en precio y 

especificaciones para dar servicio en comunicaciones con fibra óptica a empresas con las que no existen 
relaciones contractuales como las definidas en el apartado anterior. 
 

 Petición de oferta: 
 

Se entiende como petición de oferta de un producto, la que un Cliente realiza directamente al 
Departamento Comercial de CABYRED, S.L. 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 

El Director Comercial es el interlocutor de los clientes y transmisor al resto de la organización de 
CABYRED, S.L., de las solicitudes de nuevos productos o modificaciones de los productos existentes.  

El Jefe de Operaciones en colaboración con los Departamentos implicados en cada caso debe 
revisar los requerimientos técnicos del pedido para su validación, así como transmitir los posibles 
comentarios, excepciones y alternativas a los Clientes, vía Director Comercial. 

El Gerente es el responsable último de la aceptación del pedido. 
 
6. DESARROLLO 
 
 6.1. PETICIONES DE NUEVOS PROYECTOS: 
 

Los Clientes deben dirigir sus peticiones de oferta de precios de nuevos proyectos al Director 
Comercial (vía telefónica, Fax o correo). Si lo considera necesario, el citado Responsable requiere a los 
Clientes todos los datos y requisitos del proyecto de obra y de los productos implicados suficientes para 
complementar en su totalidad la oferta previa. El Cliente nos debe remitir toda la documentación solicitada 
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 Especificaciones 
 Cantidades previstas en el período considerado. 
 Condiciones y plazos de entrega. 
 Otras consideraciones. 

 
Los Responsables de los departamentos implicados deben revisar los requerimientos técnicos del 

pedido para su validación; así mismo, los requisitos a establecer para la ejecución del proyecto (coherencia 
y factibilidad) y transmitir los posibles comentarios, excepciones y alternativas a los Clientes, vía Director 
Comercial. 

El Director Comercial debe agrupar todos los condicionamientos técnicos y comerciales solicitados 
por el cliente, procediendo a la elaboración y tramitación de una Oferta para su aceptación y aprobación por 
el mismo. 

La revisión de la Oferta en el seno de CABYRED, S.L. la realiza el Director Comercial. 
 
 6.2 REVISIÓN DE CONTRATO, OFERTA Y PEDIDO: 

 
Si ha existido oferta o contrato previo, el Director Comercial comprueba si el pedido del cliente 

coincide con la oferta o contrato, en cuyo caso, procede tal como se define en el apartado 6.1 anterior, 
incluyendo al cliente en el sistema Administrativo de CABYRED, S.L. 

En caso de existir discrepancias entre el pedido y la oferta o contrato previo, el director Comercial 
las cursa por escrito al cliente, con el fin de alcanzar un acuerdo definitivo. Si el Cliente cursa el pedido sin 
previa petición de oferta, se procede a revisar dicho pedido de forma idéntica a la indicada en el apartado nº 
6.1 anterior. Alcanzado el acuerdo total entre las dos partes, se acepta el pedido. 
 
 6.4. PETICIÓN DE MODIFICACIÓN DE PEDIDO O CONTRATO. 
 

 Los dos componentes principales del contrato entre un Cliente y CABYRED, S.L. son el 
nivel de las especificaciones del proyecto de Ejecución de la obra, las características de los productos 
instalados y el precio acordado. 

La modificación de un pedido o contrato, hace referencia a cualquier cambio que afecte a: 
 

 La modificación del nivel de las especificaciones del proyecto de obra. 
 La modificación del nivel de las especificaciones de las características de los productos instalados. 
 La modificación del precio acordado. 
 Todos. 

 
 Las peticiones de modificación pueden ser solicitadas por los Clientes, que las dirigen al 

Director Comercial, iniciándose el estudio de la petición. También pueden surgir internamente de los 
departamentos de CABYRED, S.L., que las dirigen del mismo modo al Director Comercial, siendo los 
responsables de los departamentos implicados y la Directora de Calidad quienes deben revisar el contenido 
de la misma y transmitir los posibles comentarios, excepciones y alternativas a los clientes vía Director 
Comercial. En este último caso se requiere un acuerdo previo con el Cliente para implantar los cambios a 
que dé lugar dicha petición. 

En ambos casos, para el estudio y contestación de la petición, se siguen los mismos pasos 
descritos en el apartado 6.1 anterior. 
 
 6.5. REGISTROS: 

 
 El Departamento Comercial de CABYRED, S.L. elabora el Registro de Control de Ofertas 

FCIAL-07-001 en el cual se refleja el estado de las distintas ofertas presentadas y además conserva 
archivados los contratos, ofertas y pedidos de sus Clientes, de forma que se pueden verificar las 
correspondientes revisiones realizadas en cada uno de ellos según lo dispuesto en este procedimiento. 

El documento "Oferta" tendrá un número de orden y sus modificaciones estarán subnumeradas 
correlativamente en orden creciente. 
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1. OBJETO 
 
El objeto de este procedimiento es establecer la sistemática a seguir para planificar y controlar el diseño y 
desarrollo de nuevos proyectos de ejecución de obra, o modificación de los existentes con el fin de 
asegurar: 
 

a) El cumplimiento de los requisitos especificados por los clientes. 
b) El cumplimiento de requisitos Legales o reglamentarios. 
b) La consecución de las metas marcadas de Calidad en los proyectos dentro de los plazos 

establecidos. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento se aplica a todos los proyectos de ejecución de obras nuevos o a las modificaciones de 
proyectos de obra existentes. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
- Manual de Calidad Capítulo 4 ("Prestación del Servicio.") 
- Procedimiento PQ-07-01 de Procesos relacionados con el cliente. 
- Formato de Hojas de Trabajo (FOT-07-001) 
- Formato de Relación de horas del Proyecto (FOT-07-002) 
- Formato de Hoja de planning (FOT-07-003) 
- Lista de planos del proyecto 
 
4. DEFINICIONES 
 
 No aplicable. 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
El Responsable de Oficina Técnica debe planificar, organizar, dirigir y controlar las distintas etapas de 
realización de los proyectos de ejecución de Obras, así como de modificaciones de proyectos existentes de 
la Empresa, y por ello es el responsable 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. 

- Coordinar los departamentos de Operaciones y Calidad con objeto de conseguir la coherencia y 
factibilidad necesaria, respecto al cumplimiento de los requerimientos relacionados con los distintos 
proyectos. 

- Colaborar en la ejecución de las auditorías internas orientadas a la mejora de nuestro Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

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

- Desarrollar y Coordinar las actividades relativas al análisis de contenido y composición de 
materiales, componentes y productos de la competencia (Benchmarking.) 

- 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 con los responsables afectados. 

- Establecer entre etapas una revisión de diseño del proyecto de obra 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 final para asegurar que es conforme a los datos de partida del diseño. 
- Someter el proyecto a su aprobación por la Gerencia, una vez validado, asegurando así la 

conformidad con los requerimientos de partida del Diseño. 
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6. DESARROLLO 
 
6.0. Petición de inicio de un proyecto. 
 
El inicio de un proyecto viene dado por el hecho que el Responsable de Oficina Técnica recibe de: 
  

- El Director Comercial los requerimientos del cliente de un nuevo proyecto en forma de 
documentos, muestras o planos. 

- Gerencia los requerimientos de nuevos proyectos en forma de documentos, muestras o planos. 
 
6.1. Datos iniciales 
 
Una vez aprobado por la Gerencia el diseño y desarrollo de un nuevo proyecto de obra, este se inicia con la 
asignación por el Responsable de Oficina Técnica, de un código exclusivo de identificación del proyecto y la 
apertura de un dossier, en el que puede incluir:  
 

- Diseño del trazado del proyecto (dimensiones, forma, tolerancias, etc.) 
- Selección de materiales ( requisitos mínimos, especiales y generales.) 
- Requisitos de seguridad y/o reglamentación. 
- Requisitos de almacenamiento, manipulación, transporte y utilización. 
- Condiciones de entrega: Fecha y ubicación definitiva del producto. 
- Documentación que acompañará a los materiales y productos a instalar. 
- Garantías. 

 
Así mismo, se inicia la cumplimentación de las Hojas de Trabajo (FOT-07-001) por parte del responsable de 
Oficina Técnica, reflejando las horas dedicadas al proyecto. 
El total de estas horas queda recopilado en la relación de horas del Proyecto (FOT-07-002) 
 
6.2. Datos finales 
 
Los datos finales del proyecto de obra, se documentan y expresan de forma que se puedan validar frente a 
los datos de partida del diseño. Los datos finales del proyecto pueden contener:  
 

- Requisitos (planos, especificaciones, instrucciones generales, descripciones de materiales, etc.) 
- Cálculos justificativos del grado de cumplimiento de los datos de partida del diseño. 
- Análisis y ensayos que aporten pruebas del grado de cumplimiento de los datos de partida del 

diseño. 
 
Para cada proyecto se realiza una lista de planos en la cual constan todos los planos implicados en el 
proyecto de obra. 
 
6.3.   Planificación de un proyecto 
 
El plazo de finalización estimado del proyecto se fija en el momento de la asignación a los responsables de 
su desarrollo. Una primera planificación se realiza teniendo en cuenta las posibles necesidades planteadas 
por el cliente, la estrategia de CABYRED, S.L., así como las propias posibilidades internas de desarrollo del 
proyecto, de CABYRED, S.L. 
 
Esta planificación queda reflejada en la Hoja de planing (FOT-07-003) en la que se incluyen las etapas 
siguientes: 
 
 6.3.1.   Proyecto 
 
  Consiste en la generación del proyecto en forma conceptual, incluyendo las tareas a realizar 
para la obtención de todos los datos y requerimientos necesarios para su desarrollo. 
 
 6.3.2.   Desarrollo 
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  En esta fase se definen todas las tareas relacionadas con la configuración de los conceptos 
planteados anteriormente, hasta la definición concreta de todas las etapas de que constará el proyecto.  
 
6.4.   Revisión del diseño 
 
Cuando la Gerencia aprueba el diseño de un nuevo Proyecto de Obra y antes de ejecutar la planificación, 
se procede a una revisión de los datos iniciales. Para ello, se constituye un equipo de Revisión del proyecto 
formado por el Responsable de Oficina Técnica y los responsables de los departamentos implicados en el 
mismo y a continuación se convoca una reunión con objeto de comprobar si se dispone de todos los datos 
necesarios y si todos ellos son comprensibles. Si esto no es así, se requiere al cliente, vía Director 
Comercial toda la información adicional que pueda ser necesaria, o bien se analiza en mayor profundidad el 
tema en la reunión inicial del equipo de Revisión, según proceda. 
En dicha reunión se acuerdan también los medios necesarios para el desarrollo del proyecto, en base a los 
requisitos establecidos en el apartado 6.1 de este procedimiento. 
Así mismo, se efectúa una revisión en cada una de las subetapas del proyecto; estas revisiones son 
realizadas por el mismo equipo que realizó la revisión inicial. 
Todas las revisiones efectuadas quedan documentadas en sus correspondientes actas de reunión, las 
cuales cumplimenta el Responsable de Oficina Técnica. Las actas se mantienen archivadas en el dossier 
del proyecto. 
Las actas incluyen una lista de acciones a realizar, detallando las actividades que deben materializarse, los 
responsables y la fecha estimada de finalización de cada actividad. 
 
6.5.   Verificación 
 
Al finalizar la fase de desarrollo del proyecto, se lleva a cabo su verificación, previa a la validación final del 
mismo, para su ejecución. La verificación es realizada por los integrantes del equipo de Revisión, y su 
resultado queda reflejado en el acta de la reunión correspondiente. 
Cualquier anomalía o tarea pendiente detectada, requerirá su resolución o finalización, repitiéndose la 
verificación al finalizar estas incidencias. 
 
6.6.   Validación 
 
Al finalizar cada una de las fases, el equipo de Revisión efectuará la validación para asegurar el 
cumplimiento de las especificaciones del proyecto. Los resultados de cada validación quedan reflejados en 
un acta que registrará los trabajos pendientes a realizar, su responsable y la fecha estimada de finalización 
de cada tarea, hasta alcanzar la aceptación definitiva. 
 
6.7.   Modificaciones del diseño 
 
Cualquier modificación que se efectúe en el proyecto, queda reflejada en el registro de modificaciones.  
Puede haber diversas razones que justifiquen las modificaciones del diseño: 
 

- Problemas iniciales que surgen a menudo como consecuencia de errores o equivocaciones que no 
se corrigieron en las primeras fases del diseño y/o desarrollo.  

- El deseo de simplificar el proceso de ejecución, el seguimiento y la medición, o el mantenimiento 
de las máquinas o útiles implicados. 

- Cambios en la normativa de seguridad y/o reglamentación, en los materiales seleccionados, etc. 
 
De lo anterior se deduce que los cambios en el diseño, antes de la ejecución del proyecto, pueden ser 
requeridos: 
 

- Externamente por el cliente, que lo comunica al Director Comercial. 
- Internamente por Gerencia, y/o por los responsables de Oficina Técnica, Operaciones o Calidad. 

 
En ambos casos, el Responsable de Oficina Técnica debe convocar una reunión de revisión del diseño con 
la participación del equipo de Revisión, donde se modifican y aprueban, si fuese necesario, los nuevos 
datos de partida del diseño. 
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Si los cambios anteriores suponen modificaciones en los plazos de ejecución del proyecto, el Responsable 
de Oficina Técnica, lo refleja replanificando las fases y tareas asociadas. Todos los cambios y 
modificaciones deben realizarse de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal fin. 
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1. OBJETO 
 

Este procedimiento tiene como objeto establecer la sistemática utilizada por 
CABYRED, S.L. para asegurar que las compras de materiales y de los procesos o servicios 
subcontratados se llevan a cabo en condiciones controladas y obedecen a los requisitos 
previamente especificados. 
 
2.  ALCANCE 
 

El procedimiento se aplica a los pedidos que CABYRED, S.L. realiza a proveedores o 
Subcontratistas externos de materiales, productos o servicios. 
 
3.  DOCUMENTACION DE REFERENCIA 
 
- Manual de Calidad Capítulo 4 ("Realización del producto") 
- Procedimiento PQ-07-04 de Evaluación de Proveedores y Subcontratistas. 
- Formato FQ-07-003 para la Orden de Compra  
 
4. DEFINICIONES 
 
 No aplicable. 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
El Responsable de Compras debe: 
 

Elaborar y mantener permanentemente actualizado el listado de Proveedores y 
Subcontratistas que suministran los distintos materiales para los cuales fueron aprobados y 
ratificar periódicamente o retirar dicha aprobación, previa consulta con el Director de 
Calidad. 

Establecer los acuerdos contractuales con los Proveedores y Subcontratistas. 
Elaborar y remitir los pedidos de referencias aprobadas. 
Mantener abierto el diálogo entre los responsables de los diferentes Departamentos 

de CABYRED, S.L. y los suministradores. 
Las compras de Instalaciones, Maquinaria y Equipos de producción son aprobadas 

por el Gerente de CABYRED, S.L. 
 
El Director de Calidad: 
 

Evalúa la capacidad de los Proveedores y Subcontratistas y comprueba 
periódicamente su mantenimiento, informando de los resultados al Responsable de 
Compras. 
 
6.  DESARROLLO 
 
  6.1.    REQUISITOS DE COMPRA  
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 6.1.1. DOCUMENTO DE COMPRA: 
 

 La compra de materiales, productos o servicios subcontratados, se sustenta en 
las especificaciones técnicas establecidas para cada caso en concreto. 

 El documento básico común para la compra de materiales, productos o 
servicios, es la Orden de compra (FQ-07-003). Las ordenes de compra a Proveedores y 
Subcontratistas deben definir inequívocamente el material, producto o servicio a suministrar. 

 En las órdenes de compra consta siempre la identificación precisa del material 
a adquirir o servicio a realizar, con el grado de detalle suficiente. 
 
 6.1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 

 Los Proveedores y/o Subcontratistas de materiales, productos o servicios, 
conocen los requisitos técnicos y de calidad que deben satisfacer sus productos o servicios 
a través de las especificaciones establecidas para cada uno de ellos. Previa revisión y 
determinación de eventuales excepciones, las especificaciones técnicas son 
contractualmente aceptadas por los Proveedores y Subcontratistas para todas las partidas 
de productos o prestación de servicios. 

Dichas especificaciones precisan la identificación inequívoca del producto o servicio 
subcontratado, la normativa aplicable, los requisitos que debe satisfacer, las características 
objeto de seguimiento y medición, los criterios de aceptación, el certificado que debe 
amparar a cada lote de material suministrado, con referencia a los requisitos de trazabilidad 
de cada lote, así como los requisitos de etiquetado y transporte, entre los aspectos más 
significativos. 
 
 6.1.3. SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS: 
 
 CABYRED, S.L. selecciona a sus Proveedores y Subcontratistas en base a la 
demostración de su capacidad de cumplimiento de los requisitos contractuales.  
La valoración de la capacidad de los Proveedores y Subcontratistas se basa en uno o 
más de los criterios que se indican a continuación, en función de: 
 

 Comportamiento histórico. 
 Certificación ISO 9001:2000 
 Evaluación del proveedor, mediante cuestionarios y/o visitas. 
 Registros de inspección. 
 Examen, inspección o ensayo de muestras. 
 Informes o estudios documentados. 

 
Todo el desarrollo de la sistemática de Evaluación y Calificación de Proveedores y 

Subcontratistas, se describe en el procedimiento PQ-07-03. 
 
 6.1.4. APROBACIÓN DE SUMINISTROS: 
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Para aprobar un suministro de un material, producto o servicio, es necesario que el 
Proveedor y/o Subcontratista haya sido seleccionado siguiendo el proceso descrito en el 
apartado 6.1.3 anterior. 

Además, el Proveedor y/o Subcontratista debe cumplir satisfactoriamente con los 
procedimientos establecidos para la aceptación, si procede, de muestras iniciales.  

El Departamento de Compras elabora y mantiene permanentemente actualizado el 
listado de Proveedores y Subcontratistas que suministran los distintos materiales y /o 
servicios para los cuales fueron aprobados. 

Independientemente de lo anterior, el cliente puede revisar el material o producto 
en las instalaciones de los Proveedores y/o Subcontratistas de CABYRED, S.L. 
 
  6.2. EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA. 
 

Las órdenes de compra son transmitidas al proveedor por fax o correo. 
Antes de ser transmitido al proveedor, a todas las órdenes de compra se les asigna 

un código para su identificación. 
Previo a su aprobación debe comprobarse que se trata de un proveedor aprobado 

por CABYRED, S.L. 
 
  6.3. REGISTRO DE PEDIDOS. 
 

Una copia de la orden de compra, ya cursada, se archiva en Compras por orden 
numérico. 

Los requisitos a cumplir por el material objeto de la compra se definen en el impreso 
FQ-07-003 Orden de Compra, en el que constan entre otros los siguientes datos: 

 
< datos del proveedor, incluyendo, según proceda, su número de FAX o su dirección; 
< número correlativo del pedido, en el formato "nnnn/año"; 
< fecha del pedido; 
< persona que realiza el pedido; 
< denominación/descripción del producto/material/servicio; 
< cantidad a suministrar; 
< lugar de entrega; 
< cuando proceda, precios e importes; 
< otros datos administrativos (plazo de entrega, medios de transporte, forma de 
pago); 
< en su caso, observaciones (certificados a suministrar, tipo de embalaje, etc.) 
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1. OBJETO 
 

El presente procedimiento tiene por objeto definir el Sistema utilizado por 
CABYRED, S.L. para evaluar y seleccionar a sus proveedores o subcontratistas. 
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento se aplica a todos los proveedores de CABYRED, S.L. 
que nos suministran materiales productos o servicios, que tienen incidencia 
directa en las características de la Calidad de los proyectos de obra, como son: 
 
- Materiales. 
- Componentes. 
- Servicios de mantenimiento y calibración. 
- Maquinaria y Utiles de Producción. 
- Servicios de transportes. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
- Manual de Calidad Capítulo 4 ( " Realización del producto " ) 
- Procedimiento PQ-07-03 de Compras. 
- Formulario FQ-07-001 de Evaluación y Calificación de proveedores y 
subcontratistas. 
- Cuestionario Evaluación de proveedores y subcontratistas FQ-07-002. 
- Lista de Proveedores evaluados y calificados. 
- Formato FQ-07-004 de Informe de Incidencias de 
Proveedores/Subcontratistas. 
 
4. DEFINICIONES 
 
 No aplicable. 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 

El Director de Calidad, en colaboración con el Responsable de Compras, 
es el encargado del desarrollo y aplicación del método de valoración de la 
capacidad de los Proveedores para cumplir con los requisitos especificados. 
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El Responsable de Compras, elabora y mantiene permanentemente 

actualizado el listado de Proveedores que suministran los distintos materiales, 
Productos o Servicios para los cuales fueron aprobados. 
 
6. DESARROLLO 
 

El Departamento de Compras, en colaboración con el de Calidad, elabora 
y mantiene actualizada la Lista de Proveedores/Subcontratistas de CABYRED, 
S.L. permaneciendo el original registrado en el Sistema Informático.  

 
6.1 CRITERIO CLASIFICATORIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE 

PROVEEDORES Y/O SUBCONTRATISTAS 
 
Puesto que entre nuestros Proveedores existen amplias diferencias en 

cuanto a magnitud, capacidad, nivel tecnológico, nivel económico, etc., hacemos 
la siguiente división: 
 

TABLA DE CLASIFICACIÓN Y DECISIÓN 
 
  NIVEL "A" >= 90% APTO 
75% =<   NIVEL "B" < 90% INSUFICIENTE. Pasar a "A". 
55% =< NIVEL "C" < 75% NO APTO. Plan de Mejora. 
  NIVEL "D" <  55% NO APTO. Eliminar. 
 

 
 

Proveedor "A": Tienen un nivel tecnológico y económico adecuado, y 
en algunos casos disponen de un Sistema de Calidad según Norma. 
Se puede establecer con ellos un programa de Calidad Concertada, y 
el envío sistemático del Certificado de Calidad en cada lote de 
Material, Producto o Servicio que nos suministran. 

 
Proveedor "B": Tienen un nivel tecnológico y económico suficiente y en 
algunos casos han iniciado el desarrollo de un Sistema de calidad. 
Evolucionables a corto o medio plazo a Proveedores "A".  

  
Proveedor "C": Son Proveedores con los que se deben extremar las 
precauciones y los controles, en especial en la recepción, para 
asegurar así la Calidad de los Materiales, Productos o Servicios que 
nos suministran. Evolucionables a largo plazo a Proveedores "B o A". 

 
Proveedor "D": Son Proveedores no deseados, debiéndose eliminar. 
Pero es posible que en algunos casos nos veamos obligados a seguir 
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trabajando con ellos. Cuando esto ocurre, extremamos más aún los 
controles (en particular los de recepción). 

 
 6.2 PERIODICIDAD EVALUACIÓN A PROVEEDORES: 
  

A los Proveedores les evaluamos como mínimo con una periodicidad 
anual mediante el empleo del "Formulario de Evaluación y Calificación de 
Proveedores y Subcontratistas", FQ-07-001. 
 
 6.3 METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN: 
 

La valoración de la capacidad de los Proveedores se basa en uno o 
más de los criterios que se indican a continuación, en función de: 
 

< Evaluación en origen de la estructura de la empresa y de su 
modo de funcionamiento habitual, que incluye la comprobación 
del grado de desarrollo y efectividad del sistema utilizado para 
el Aseguramiento de la Calidad de los productos o servicios. 
 

< Experiencia anterior con otros suministros. La evaluación se 
efectúa en base a las evidencias objetivas recopiladas en 
relación con el cumplimiento de los plazos de entrega de los 
materiales o productos, la ausencia de no conformidades en los 
materiales o productos atribuibles a esos suministros anteriores, 
y a los resultados de los controles y ensayos en origen y de 
recepción en CABYRED, S.L. 

 
< Referencias objetivas de otros usuarios. 

 
En la práctica no es necesaria la evaluación en origen del Sistema de 

Calidad de los Proveedores para que se les considere cualificados si: 
 

< Existe experiencia anterior con otros suministros y el Proveedor 
ha demostrado la capacidad para suministrar productos o 
servicios de calidad durante al menos un año. 

 
< El Proveedor ha sido ya cualificado con criterios objetivos por 

alguna de las empresas Clientes a las que normalmente 
suministra sus productos o servicios. 

 
< El Proveedor posee la certificación ISO 9001:2000. 

 
< El Proveedor ha sido evaluado y calificado en base al 
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Cuestionario FQ-07-002 de Evaluación de Proveedores y 
Subcontratistas.   

 
Para aprobar un suministro de un Producto, proceso o servicio, es 

necesario que el Proveedor haya sido evaluado siguiendo el proceso descrito 
en el Formulario FQ-07-001 de Evaluación y Calificación de Proveedores y 
Subcontratistas. 
 

 La metodología de Evaluación de Proveedores la establecemos 
por Deméritos, en función de los criterios siguientes: 
 

- Incidencia Grave: Es aquella que puede afectar a la seguridad del 
cliente. 

 
- Incidencia Mayor: Es aquella que no afecta a la seguridad del 

cliente pero puede generar insatisfacción en el mismo si ésta se 
produce. 

 
- Incidencia Menor: Es aquella que no afecta a la seguridad del 

cliente y no puede generar insatisfacción si ésta se produce pues no 
es apreciable para el mismo, pero su resolución nos genera costes 
adicionales no planificados. 

 
 De forma que la aplicación por Deméritos es la reflejada en la siguiente 

Tabla: 
 
 

PUNTOS DE DEMÉRITO 
INCIDENCIA 

 
15 

 
10 

 
5 

GRAVE X - - 
MAYOR - X - 

MENOR - - X 
 

 
La evaluación y calificación de proveedores, se obtiene cumplimentando 

el Formato FQ-07-001 Formulario de Evaluación y Calificación de Proveedores 
y Subcontratistas y aplicando las siguientes formulas: 

Evaluados  Conceptos Nº
Demeritocon ConceptosdeNºDemeritos =  Acum.Demeritos ∑ ∗

  
 Indice Valoración (I%) = 100 – Deméritos Acumulados 

Documento para uso CONFIDENCIAL, prohibida su utilización sin previa autorización de personal cualificado de CABYRED, 
S.L. 



 
 

  EDICIÓN:  0 

CABYRED, S.L. 
 

PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD 
 FECHA: 25/11/03 
 PÁGINA: 43 DE 93 
 CÓDIGO: PQ-07-04  

EVALUACION DE PROVEEDORES 
Y SUBCONTRATISTAS 

 
 
 Por otra parte, si se detecta alguna incidencia imputable a un 

proveedor, el Director de Calidad, analiza y valora dicha incidencia en base a 
los criterios establecidos en este mismo apartado y cumplimenta la parte del 
formato FQ-07-004 de Informe de Incidencias de Proveedores/Subcontratistas 
que le corresponde trasladándolo a continuación al Departamento de Compras 
para que éste complete el referido formato. 
 Como resultado de las acciones de los responsables de Calidad y 

Compras pueden darse varias situaciones: 
 
 1º- Que la puntuación del proveedor varíe pero no se produzca un 

cambio de nivel. 
 2º- Que la puntuación del proveedor varíe y se produzca un cambio de 

nivel. 
 
 Si se da la situación del caso 1º el responsable de Compras deberá 

solicitar al Proveedor afectado, Acciones Correctoras / Preventivas 
siguiendo la metodología establecida en el procedimiento PQ-08-06 de 
Acciones Correctoras / Preventivas. 

 Si se da la situación del caso 2º el responsable de Compras deberá 
notificar el hecho al Proveedor afectado y en función del nivel asignado 
proceder según lo establecido en el apartado nº 6.2 del presente 
procedimiento. En paralelo, deberá solicitar Acciones Correctoras / 
Preventivas siguiendo la metodología establecida en el procedimiento 
PQ-08-06 de Acciones Correctoras / Preventivas. 

 No obstante, siempre que en la evaluación y calificación de un proveedor 
no se tenga información de alguno de los elementos sujetos a 
valoración, se le asignará el número mínimo de Deméritos atribuibles 
(Cero) definido en el Formato FQ-07-001 de Evaluación y Calificación de 
Proveedores y Subcontratistas, hasta el momento en que se tenga más 
información objetiva de dicho elemento que permita realizar una 
valoración más real de su aptitud y cualificación. 
Cuando un proveedor tenga asignados puntos de Demérito podrá 
acceder a bonificaciones, las cuales se asignarán según el criterio 
siguiente: 
 
Para cada entrega de productos o servicios sin incidencias, se sumará 
la cantidad de 5 (cinco) puntos positivos para compensar el total de 
Demérito asignado al Proveedor/Subcontratista, hasta alcanzar la cifra 
de 100 establecida. 
 
En relación al colectivo de proveedores cuyos suministros no tengan 
incidencia en la calidad de los proyectos de obra, ejecutados por 
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CABYRED, S.L. los criterios de evaluación y calificación seguidos se 
basan principalmente en los siguientes factores: 
 
- Calidad 
- Precio 
- plazos de entrega 
- Servicio recibido 
 
El responsable de Compras mantiene actualizada la lista de este colectivo 

de proveedores. 
 

6.4 REGISTRO Y ARCHIVO DE LOS INFORMES: 
 

Una vez cumplimentados, los Formularios FQ-07-001 de Evaluación y 
Calificación de Proveedores y Subcontratistas, son objeto de estudio 
por los Responsables de Calidad y Compras. Después de ello, el 
Director de Calidad archiva los formularios y el Responsable de 
Compras registra la puntuación obtenida por cada Proveedor en el 
Sistema Informático. 
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1. OBJETO 
 

El objeto de este procedimiento es definir la sistemática que garantice el modo de 
actuación en el caso de que el Cliente suministre materiales o productos para la incorporación de 
los mismos al proyecto de ejecución de obra que realiza CABYRED, S.L. 
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento es de aplicación en todos los casos en que el propio Cliente suministra 
materiales o productos para la incorporación de los mismos al proyecto de ejecución de obra que 
realiza CABYRED, S.L. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
- Manual de Calidad Capítulo 4 ("Realización del producto".) 
- Procedimiento PQ-07-06 de Identificación y Trazabilidad. 
- Procedimiento PQ-08-03 de Seguimiento y medición de los procesos y del producto. 
- Procedimiento PQ-08-04 de Control del producto no conforme. 
- Procedimiento PQ-08-06 de Acciones correctoras y preventivas. 
 
4. DEFINICIONES 
 
 No aplicable. 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 

La responsabilidad de los materiales o productos hasta su entrega por el Cliente para su 
integración en el proyecto de obra que realiza CABYRED, S.L. es enteramente del Cliente 
suministrador. 

El responsable del Almacén correspondiente, debe validar y aceptar los materiales o 
productos procedentes del Cliente. 
 
6. DESARROLLO 
 

Los materiales o productos suministrados por el Cliente para su integración en el proyecto 
de obra que realiza CABYRED, S.L. son tratados de la misma forma como si los suministrara un 
proveedor normal, esto es, se aplican los mismos criterios en cuanto al control de recepción y 
demás controles establecidos en el plan de control correspondiente a ese producto. 

Si los materiales a su recepción, presentan algún incumplimiento respecto a los requisitos 
establecidos, el responsable de Almacén correspondiente, informará de las incidencias al Cliente 
suministrador, con objeto de resolverlas lo antes posible y dar así la continuidad al proyecto de 
obra con el objeto de optimizar la eficacia de la Gestión del proyecto de Obra. 
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1.  OBJETO 

 
Este procedimiento del Sistema de Calidad tiene por objeto describir la forma de identificar 

los proyectos de obra con referencia al estado, la documentación, especificaciones, lotes, fechas 
de ejecución de los trabajos, etc., para asegurar su trazabilidad a través del proceso de ejecución 
del mismo. 

Entendemos por trazabilidad la facultad de volver hacia atrás en la historia del proyecto de 
obra, por medio de una identificación registrada. 

 
2.  ALCANCE 
 

Los requisitos de identificación se aplican a materiales, productos y procesos. 
Los requisitos de trazabilidad que CABYRED, S.L. está en condiciones de cumplir abarcan 

las siguientes situaciones: 
 
 (a) conocer qué lotes de materiales se han incorporado en una obra determinada. 
 
 (b) conocer cuáles fueron los resultados de las actividades de seguimiento y medición realizadas 
para un proyecto de obra determinado. 
 
3.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
- Manual de Calidad Capítulo 4 ("Realización del producto".) 
- Etiquetas de Identificación de los diferentes estados de seguimiento y medición (verde, roja). 
- Formato (FPRO-07-001) de Orden de Ejecución de Obra. 
- Formatos vinculados con el proceso y validación de la producción: 
- Registro de Entrada de material del proveedor (FQ-08-001) 
- Registro de control volante de Producción (FQ-07-005) 
 
4. 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, o localización de un proyecto, 
mediante una identificación registrada. 
 
5.  RESPONSABILIDADES 
 
 5.1.  IDENTIFICACIÓN 
 

El responsable de la recepción debe asegurar la correcta identificación de los 
Materiales o productos que recepciona, así como de asegurar la trazabilidad de estos 
manteniendo al día los registros de que dispone. A continuación y en base a los resultados 
reflejados en los registros de inspección, debe identificar con una etiqueta verde de "aceptado" 
los materiales recepcionados que son conformes, registrando en la misma, el número de lote 
correspondiente.  

El responsable de la recepción de los materiales debe distribuir al Jefe de Obra los 
materiales necesarios para la ejecución de la misma, asegurando que éstos sean conformes. 
Durante dicha tarea también es responsable de mantener la trazabilidad de los mismos. 

El Jefe de Obra es el responsable de la correcta identificación de los materiales en las 
distintas fases de ejecución del proyecto, así como de mantener la Trazabilidad de los mismos. 

 
 5.2.  TRAZABILIDAD 
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Es competencia del responsable de recepción mantener al día los registros de entrada 
de materiales y productos, que entran en CABYRED, S.L. El Jefe de Obra es responsable de 
seguir las normas y directrices establecidas en cuanto al mantenimiento de la trazabilidad. 
 
6.  DESARROLLO 
 
6.1.  IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 
 

Los materiales se identifican mediante la etiqueta del proveedor. Además, llevan 
adherida la etiqueta verde de "aceptado" colocada por el responsable de recepción, al finalizar la 
inspección de recepción con resultado positivo. 
 
6.2.  IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES DURANTE EL PROYECTO DE EJECUCION DE 
LA OBRA 

 

Los materiales, durante el proceso de ejecución de la obra, se identifican mediante el 
impreso FPRO-07-001 para la Orden de Ejecución de la Obra (O. E. O.), en la que constan como 
mínimo los siguientes datos: 
 
- Código del Proyecto a realizar 
- Número de orden y fecha de inicio  
- Procesos a realizar 
- Materiales Utilizados 
- Responsables 
 
6.3.  CÓDIGO DE ETIQUETAS PARA ESTADOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO 
 

Los diferentes estados de inspección y ensayo se identifican mediante etiquetas de 
colores. El significado de cada color es el siguiente: 
 
- color verde: material o producto aceptado. 
- color rojo: material o producto rechazado. 
 
 6.4.  TRAZABILIDAD 
 

La necesidad de recurrir a la trazabilidad se plantea cuando es necesario reconstruir la 
historia del proyecto de Obra, correspondiente a un momento anterior en el tiempo. 

La trazabilidad se obtiene a través de la identificación del número de Orden de Ejecución 
de Obra, anotado en cada Registro relacionado con la ejecución del proyecto. 

Para que la trazabilidad sea efectiva, se dispone de lo siguiente: 
 

 Archivo de los resultados analíticos de las actividades de seguimiento y medición en las 
distintas etapas de realización de la obra. 

 Archivo de las Ordenes de Ejecución de la Obra. 
 Registro de Entrada de material del proveedor (FQ-08-001) 
 Registro de control volante Producción (FQ-07-005) 

 
Si se desea conocer datos sobre la historia anterior del proceso de realización de la obra, 

debe procederse la búsqueda a partir de la Orden de Ejecución de la Obra. Este número de orden 
permite enlazar con los registros generados durante la realización de la misma, entre los que figura 
la anotación de los albaranes de entrada de los materiales utilizados. El número de albarán de 
entrada de un material, permite enlazar con el registro de la inspección realizado a su recepción y 
por lo tanto enlazar con el proceso del proveedor correspondiente. 
 

Documento para uso CONFIDENCIAL, prohibida su utilización sin previa autorización de personal cualificado de CABYRED, 
S.L. 



 
 

 EDICIÓN: 0 
FECHA:  25/11/03    

CABYRED, S.L. 
PROCEDIMIENTOS DE 

CALIDAD PÁGINA:  50 DE 93 
CÓDIGO: PQ-07-07 

 PRODUCCIÓN Y PRESTACION DEL 
SERVICIO 

 

 
ÍNDICE 

 
 
1. Objeto 
 
2. Alcance 
 
3. Documentos de referencia. 
 
4. Definiciones 
 
5. Responsabilidades 
 
6. Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia Controlada nº  

Departamento  

Destinatario  

    (Nombre)                     (Firma) 

Fecha  
 
 
 
 
 

REVISADO POR: APROBADO POR:  

Firma 
 
 
 Fecha:  

Firma 
 
 
 Fecha:  

 

Documento para uso CONFIDENCIAL, prohibida su utilización sin previa autorización de personal cualificado de CABYRED, 
S.L. 



 
 

 EDICIÓN: 0 
FECHA:  25/11/03    

CABYRED, S.L. 
PROCEDIMIENTOS DE 

CALIDAD PÁGINA:  51 DE 93 
CÓDIGO: PQ-07-07 

 PRODUCCIÓN Y PRESTACION DEL 
SERVICIO 

 

 
1. OBJETO 
 

Asegurar la capacidad cualitativa de los procesos de ejecución de las obras, 
manteniéndolos bajo control y localizando rápidamente las posibles causas de defectos a fin de 
poderlas remediar en el mínimo plazo y al mínimo coste. 
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento es de aplicación a todas las fases operativas que son necesarias para 
realizar los proyectos de obra, tanto las internas como las externas resultantes de las 
reclamaciones del Cliente. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
- Manual de Calidad Capítulo 4 ("Realización del producto".) 
- Procedimiento PQ-07-08 de Mantenimiento de equipos y útiles. 
- Procedimiento PQ-08-04 de Control del producto no conforme. 
- Formatos (FQ-07-008 y FQ-07-009) del Plan de control. 
- Formato Autorización Entrada Material Almacén (FQ-07-006). 
- Formato de control volante de Producción (FQ-07-005). 
- Formato (FPRO-07-001) de Orden de Ejecución de Obra. 
- Instrucciones de trabajo. 
 
4. DEFINICIONES 
 
 No aplicable 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 

El Jefe de Operaciones correspondiente, debe planificar las actividades necesarias para 
asegurar la eficacia de los procesos productivos bajo su competencia. 

Los Jefes de Obra, deben elaborar y gestionar la documentación necesaria para poder 
ejercer el control eficaz de todo el proceso productivo, así como de la correcta aplicación de los 
procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad establecidos. 

El responsable de Mantenimiento desarrolla el Plan de Mantenimiento Preventivo para 
útiles, máquinas e instalaciones. 
 
6. DESARROLLO 
 
6.1. Orden de Ejecución de Obra. 
 

El Jefe de Operaciones elabora las órdenes de Ejecución de Obra de los proyectos a 
realizar en base a la previsión de la entrega a cliente establecida en el contrato o pedido. 

La Orden de Ejecución de Obra (FPRO-07-001) contiene casillas que deben ir 
cumplimentando los responsables de las distintas operaciones del proceso productivo, a lo largo 
de todo su desarrollo. Así, se debe registrar los materiales utilizados, los útiles o maquinaria 
utilizada y los operarios que intervienen en la realización de las sucesivas operaciones. 

Para conocer en que estado se encuentra el proceso productivo, que operarios lo han 
efectuado y en que fecha, es necesario que el Encargado de Obra correspondiente cumplimente 
de forma adecuada la Orden de Ejecución de Obra. 

Una vez concluida la orden, el Encargado de Obra la entrega al Jefe de Obra para su 
validación y posterior archivo en la carpeta “Ordenes de Ejecución de Obra cerradas”. 
 
6.1.1. Codificación de la Orden de Ejecución de Obra. 
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El código de la Orden de Ejecución de Obra consta de 6 dígitos agrupados en dos bloques y 

separados por una barra (/): 
 

YYYY/ AA 
Donde, 
 
  AA: Son dos dígitos numéricos que indican el año en curso 
 
  YYYY: Son cuatro dígitos numéricos que siguen un orden creciente con 

inicio en el 0001 y final en el 9999. 
 
6.2. Documentos para la Ejecución de obra. 
 

Los diferentes procesos parciales correspondientes al proyecto de Obra se regulan 
mediante las pertinentes instrucciones para la realización y el Autocontrol de los trabajos que 
marcan todas las pautas a seguir al personal productivo las cuales están reflejadas en el Plan de 
Control correspondiente de cada familia de proyectos de Obra. Dichas instrucciones incluyen la 
forma concreta y correcta de efectuar cada trabajo, los controles que sobre su propio trabajo 
deben efectuar los Encargados y personal de Obra y los criterios de aceptación y rechazo 
establecidos en cada caso. Así mismo incluyen los requisitos correspondientes a la manipulación 
de los materiales implicados en el proyecto en cuestión. 

Los documentos relacionados para el desarrollo del proyecto de obra son los siguientes: 
 

 Plan de Control de cada familia de proyectos de obra en los cuales se establecen los 
diferentes procesos de ejecución, las características a controlar en cada proceso, el tamaño y 
frecuencia de dichos controles, por quién se ha de efectuar y los criterios de aceptación o 
rechazo. 

 
Dentro del Plan de Control (FQ-07-008 y FQ-07-009) se deben reflejar los datos 

necesarios relacionados con los siguientes documentos: 
 

 Formato Autorización Entrada Material Almacén (FQ-07-006). 
 Registro de Características en Autocontrol (FQ-07-XXX). 
 Registro de control volante Producción (FQ-07-005). 

 
6.3. Mantenimiento de los equipos. 
 

Se establecen planes de mantenimiento preventivo en las Instalaciones, Maquinaria y 
equipos de producción, consecuentes con el aseguramiento de la capacidad de los procesos y su 
rentabilidad. Las responsabilidades así como la metodología establecida para la realización del 
mantenimiento están reflejadas en el procedimiento PQ-07-08 de Mantenimiento de equipos y 
útiles. 
 
6.4. Estudios de capacidad. 
 

Se desarrollaran estudios de capacidad cuando sea necesario para el estudio de 
nuevos proyectos, máquinas y útiles cuando se estime oportuno, para realizar éstos conforme a 
las especificaciones, en el caso en que se detecten posibles anomalías o bien cuando el cliente 
así lo exija. 
 
6.5. Control final. 
 

Los proyectos una vez finalizados son sometidos a un control final por el Jefe de Obra, 
según lo establecido en el Plan de Control correspondiente. Si el proyecto es considerado 
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conforme se procede a la certificación de la instalación y a la finalización del contrato. 
 
6.7. Revisión y archivo de la documentación de fabricación. 
 

El Jefe de Operaciones correspondiente revisa la Orden de Ejecución de Obra 
cumplimentada en el proyecto correspondiente, junto con los registros generados en la aplicación 
del Plan de Control, extrae las pertinentes conclusiones y si son dignas de mención, las transmite 
por escrito al Director de Operaciones, quien en función de la importancia de las mismas podrá 
trasladar la información si procede, hasta el propio Gerente. Acto seguido procede a su archivo. 
 
6.8. Materiales No conformes. 
 

Se identifican y tratan según lo establecido en el procedimiento PQ-08-04 de Control de 
producto no conforme. 
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1. OBJETO 
 

Este procedimiento define la sistemática para el mantenimiento de la Maquinaria, Equipos 
y Utiles de producción en CABYRED, S.L. 
 
2. ALCANCE 
 

La Maquinaria, equipos y útiles de producción afectados por este procedimiento son todos 
los que se encuentran referenciados en el Listado de Maquinaria, Equipos y Utiles de Producción. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
- Manual de Calidad Capítulo 4 ("Realización del producto".) 
- Plan de Mantenimiento Preventivo (FMAN-07-001). 
- Control Avería y Reparaciones Mantenimiento Maquinaria, Equipos y Utiles (FMAN-07-003). 
- Orden de trabajo de Mantenimiento (FMAN-07-002). 
 
4. DEFINICIONES 
 
 No aplicable. 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 

El Responsable de Mantenimiento debe implantar, coordinar y realizar el plan de 
mantenimiento establecido. 
 
6. DESARROLLO 
 
6.1 Mantenimiento correctivo: 
 

A partir de las anomalías detectadas por el personal de Obra, en la Maquinaria, equipos y 
útiles, el Jefe de Obra emite la correspondiente orden de trabajo (FMAN-07-002) a mantenimiento. 

La validación de la posible reparación, la realiza el Encargado de Obra. 
El responsable de mantenimiento tras analizar la avería o incidencia presentada, planifica 

la reparación del elemento afectado y la realiza internamente, o bien la asigna a personal externo 
contratado. 
 
6.2 Mantenimiento preventivo: 
 

El responsable de Mantenimiento establece un Plan de mantenimiento preventivo en el 
que figuran las tareas programadas a realizar en las distintas Maquinas, equipos y útiles, los 
responsables de su realización y la periodicidad establecida para cada tarea. 

Las actividades de mantenimiento realizadas se registran en los formatos 
correspondientes, reflejados en el apartado nº 3 del presente procedimiento. 
 
6.3. Codificación de la Orden de Mantenimiento. 
 

El código de la Orden de Mantenimiento (FMAN-07-002), consta de 6 dígitos agrupados en 
dos bloques y separados por una barra (/): 
 

YYYY/ AA 
Donde, 
 
  AA: Son dos dígitos numéricos que indican el año en curso 
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  YYYY: Son cuatro dígitos numéricos que siguen un orden creciente con 

inicio en el 0001 y final en el 9999. 
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1.  OBJETO 
 

El objetivo de este procedimiento es establecer la sistemática 
desarrollada en CABYRED, S.L., para preservar la conformidad de los 
materiales y productos en las operaciones de identificación, manipulación, 
almacenamiento y entrega, así como evitar riesgos de errores o deterioros. 
 
2.  ALCANCE 
 

El presente procedimiento se aplica a todos los materiales y productos 
relacionados con los proyectos de obra que realiza CABYRED, S.L. 
 
3.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
- Manual de Calidad Capítulo 4 ("Realización del producto".) 
- Instrucción IQ-07-001, para la Gestión del material en el Almacén. 
 
4. DEFINICIONES 
 
 No aplicable. 
 
5.  RESPONSABILIDADES 
 

El Jefe del Almacén, es responsable de la correcta preservación de los 
materiales y productos en todas las fases de identificación, manipulación, 
almacenamiento y entrega para su utilización en los proyectos de obra que realiza 
CABYRED, S.L. 

El Encargado de Obra es responsable de la correcta preservación de los 
materiales y productos durante la ejecución de la obra, en todas las fases de 
identificación, manipulación, almacenamiento e instalación en obra de los 
mismos. 
 
6.  DESARROLLO 
 
6.1. RECEPCIÓN DE MATERIALES 
 

El Responsable de Almacén debe recepcionar la mercancía recibida en 
base a los criterios establecidos en la pauta de inspección correspondiente. 

Una vez comprobada la conformidad procederá a la descarga del 
material en las zonas de recepción de mercancías. 

A continuación pasará copia del albarán al Jefe del Almacén, el cual es 
el responsable de la validación del material recepcionado. 

Una vez otorgada la conformidad por éste último, el Responsable del 
Almacén, colocará el material en su ubicación correspondiente. 
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A continuación registrará la entrada del material en la base de datos 

generada en el sistema informático. 
 
6.2. ENTREGA DE MATERIALES Y PRODUCTOS PARA SU UTILIZACION 
EN OBRA. 
 

El Responsable del Almacén, ha de disponer de una copia de todas las 
Órdenes de Ejecución de Obra que se encuentren en curso y que le serán 
facilitadas por el Jefe de Operaciones correspondiente. 

Todo proceso que necesite materiales o productos del Almacén deberá 
justificarlo a través de la Orden de Ejecución de Obra correspondiente, en la 
cual se registrará el material y componentes que se entregan. 

 
6.3. DEVOLUCION DE MATERIAL EXCEDENTARIO AL ALMACÉN. 
 

La devolución del material sobrante de las Ordenes de Ejecución de obra, 
se entrega directamente al almacén, previa autorización por el Jefe de Obra, 
haciendo constar en la correspondiente Orden de Ejecución de Obra, la cantidad 
retornada y la fecha de la recepción del material para así garantizar el 
cumplimiento del FIFO, en la gestión del stock del mismo, tal como se refleja en la 
Instrucción IQ-07-001, para la Gestión del material en el Almacén. 

 
6.4. SEGURIDAD Y TRANSPORTE 
 

El responsable del Almacén, se asegurará al descargar el material de los 
camiones que el material no presente ningún tipo de deterioro y que se 
corresponda con el solicitado al proveedor. Una vez realizada la descarga, y los 
controles de recepción correspondientes con resultado positivo, lo ubicará en 
su lugar correspondiente a la espera de ser utilizado.  

El traslado del material se realizará por el personal  de Almacén, de 
forma que se asegure la adecuada manipulación, utilización de las 
instalaciones, visibilidad etc., con el fin de evitar, en la medida de lo posible, 
accidentes con el personal. 

Al terminar la jornada de trabajo, el Responsable del Almacén, deberá 
cortar la corriente eléctrica desde el interruptor general para evitar posibles 
cortacircuitos o incendios. 

 
6.5. EXPEDICIONES 
 
6.5.1. ENTREGA DEL MATERIAL A OBRA. 
 

El Jefe de Almacén deberá crear una orden de salidas diarias. 
El personal de Almacén correspondiente debe cargar el material 

correspondiente, en los vehículos de las empresas responsables de realizar las 
obras siguiendo el criterio establecido, es decir: 
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- cargar primero elementos de mayor peso 
 
Antes de la carga del material, el responsable de almacén deberá 

verificar que la identificación de los materiales y productos a entregar sea la 
correcta. 

Una vez cargado, el material en el vehículo, el responsable de Almacén 
debe registrar en el sistema informático los datos relativos a la entrega del 
mismo, entre los que cabe destacar, la Orden de Ejecución de la Obra 
afectada, la persona a quien se le entrega, la fecha de entrega y la cantidad 
entregada, como aspectos más significativos. 
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1. OBJETO 
 

Establecer una sistemática que permita garantizar el control, la 
calibración y el mantenimiento de los equipos de seguimiento y medición 
utilizados en la Empresa. 
 
2. ALCANCE 
 

Este apartado se aplica a todos los equipos de seguimiento y medición 
utilizados en la Empresa, que puedan tener repercusión en la Calidad de los 
productos fabricados. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
- Manual de Calidad Capítulo 4 ("Realización del producto".) 
- Instrucciones de calibración. 
- Formato FQ-07-013 para el Listado de Equipos de Seguimiento y Medición. 
- Formato FQ-07-014 de Fichas de Calibración. 
- Formato FQ-07-015 del Plan de Calibración. 
 
4. DEFINICIONES 
 
 No aplicable 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 

El Director de Calidad debe garantizar que los equipos de seguimiento y 
medición tienen la precisión y exactitud requeridas. 

El Director de Calidad debe mantener al día la normativa de calibración 
periódica de todos los equipos de seguimiento y medición utilizados en 
CABYRED, S.L. 

Los Jefes de obra y de Almacén que utilicen equipos de seguimiento y 
medición que estén incluidos en este tipo de normativa, son responsables de su 
cumplimiento. 
 
6. DESARROLLO 
 
6.1 Calibración externa de equipos: 
 

CABYRED, S.L. tiene un contrato con el Laboratori General d’Assaigs sito 
en Bellaterra, para la calibración de los equipos de seguimiento y medición. 

Las condiciones de transporte son tales que en todo momento se 
asegura la integridad del equipo. A la recepción del equipo, el Director de 
Calidad comprueba el correcto estado del mismo, también se revisan los 
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correspondientes certificados de calibración del equipo, emitidos por el 
laboratorio que realiza la calibración.  

La calibración se realiza siguiendo los periodos establecidos en las 
Fichas de Calibración FQ-07-014 y según se establece en el Plan de 
Calibración FQ-07-015. El laboratorio externo identifica con una etiqueta los 
aparatos calibrados indicando la fecha de la calibración. 

En el caso de que cualquier equipo haya rebasado su periodo de 
calibración, se toman las acciones siguientes: 
 

- Identificación del equipo con un topo rojo encima de la etiqueta 
identificativa, segregar y calibrar el equipo lo más rápidamente posible. 

 
- Comprobar las últimas medidas realizadas con el mismo. 

 
Cuando se detecte algún tipo de fallo en los equipos, se procederá de la 

siguiente forma: 
 
- Se identificarán los equipos afectados con una pegatina roja indicando 

“no funciona”. 
- Se realizará la reparación en las instalaciones de la Empresa, y si el 

problema es mayor se remitirá al proveedor del aparato para su reparación. 
 
Después de cada reparación los equipos deben ser recalibrados. 

 
6.2 Calibración interna de equipos: 
 

La calibración se realiza de acuerdo con las instrucciones de internas de 
calibración y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
- Utilización de un patrón adecuado para la precisión del equipo. 
 
- Anotación de los resultados en los registros de calibración 

correspondientes. 
 
Antes de la calibración, se procede a la limpieza de cada aparato para 

eliminar la suciedad que haya podido adquirir durante su utilización. 
Una vez limpio, se inspecciona detenidamente para comprobar la posible 

existencia de golpes, o anomalías que impidan el uso adecuado del mismo.  
Para la calibración de los elementos de control se utilizan las galgas 

patrón de diferentes diámetros. 
Los dispositivos de seguimiento y medición no aptos se reparan, y si no 

es posible, se procede a su eliminación del sistema. 
La calibración se realiza siguiendo los periodos establecidos en las 

Fichas de Calibración FQ-07-014 y según se establece en el Plan de 
Calibración FQ-07-015. 
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6.3 Equipos no sujetos a calibración 
 
Aquel equipo que debido a las acciones que desempeña, bien sea por estar 
validadas posteriormente, bien porque no suponen aceptación o rechazo del 
producto, no será necesaria una calibración del mismo. 
Estos equipos estarán identificados mediante un topo adhesivo de color blanco, 
encima de la etiqueta identificativa. 
Existe una relación de todos los equipos integrantes del Sistema de Gestión de 
la Calidad, estando reflejados en el Listado FQ-07-013 de Equipos de 
Seguimiento y Medición. 
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1. OBJETO 
 

Establecer la sistemática que garantice la adecuada medición de la 
Satisfacción del Cliente, y la definición y puesta en marcha de acciones de 
mejora orientadas a conseguir un mayor nivel de satisfacción en los clientes, en 
cuanto a la Calidad de los proyectos de obra que realiza CABYRED, S.L. 
 
2. ALCANCE 
 

Lo descrito en este procedimiento es de aplicación para todos los 
clientes de CABYRED, S.L. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
- Manual de Calidad Capítulo 5 (“Medición, Análisis y Mejora”) 
  Formato FQ- 08- 014 para el Cuestionario de Satisfacción del Cliente. 
  Formato FQ- 08- 015 para el Formulario de Evaluación del Cuestionario. 
 
4. DEFINICIONES 
 
 No aplicable. 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 

El Director Comercial debe supervisar la gestión del envío del 
Cuestionario FQ- 08- 014 de Satisfacción del Cliente, a todos los Clientes de 
CABYRED, S.L. Así mismo debe realizar la evaluación, clasificación del cliente 
y comunicación a Gerencia de los resultados de dicha evaluación así como a 
los Responsables de los departamentos afectados, en el caso que la valoración 
del Cliente, no sea satisfactoria. 

En este último caso, los Responsables de departamento implicados, 
deben elaborar un plan de acciones de mejora en un plazo máximo de quince 
días desde la recepción de la notificación, remitiéndolo de nuevo al Director 
Comercial para que este evalúe la eficacia de las acciones realizadas. 

El resultado de las acciones de mejora desarrolladas, es un elemento 
más a revisar dentro de las reuniones periódicas que realiza la Dirección 
relativas a la Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
6. DESARROLLO 
 

La evaluación de la Satisfacción del Cliente se debe realizar al finalizar el 
proyecto, siguiendo la sistemática descrita a continuación y reflejada en el 
diagrama de flujo del apartado 6.8. 
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6.1. Envío del Cuestionario. 
 

El Responsable Comercial correspondiente, gestiona el envío del 
Cuestionario a todos los clientes de CABYRED, S.L., asegurando la correcta 
entrega.  
 
6.2. Recepción del Cuestionario. 
 

El Responsable Comercial correspondiente, recibe de los clientes el 
Cuestionario cumplimentado, para su posterior evaluación.  
 
6.3. Evaluación del Cuestionario. 
 

El Responsable Comercial correspondiente, valora el Cuestionario de 
Satisfacción del cliente de acuerdo a los criterios definidos en el Formulario FQ- 
08- 015 de Evaluación del Cuestionario, pudiéndose llegar a tres niveles de 
Clasificación:  

 
  6.3.1. Clasificación del Cliente “A”. 

 
El grado de Satisfacción del Cliente es alto y a no ser que en su 

valoración específica resulte con puntuación “B” o “C” en algún apartado 
del Cuestionario, este será archivado. 

 
  6.3.2. Clasificación del Cliente “B”. 

 
El grado de Satisfacción del Cliente es medio por lo que el 

Director Comercial informará a los Responsables de los departamentos 
afectados por la No-satisfacción del Cliente a fin de que elaboren un plan 
de mejora para reconducir la clasificación del Cliente al nivel “A” en 
proyectos futuros. 

 
  6.3.3. Clasificación del Cliente “C”. 

 
El grado de Satisfacción del Cliente es bajo por lo que el Director 

Comercial informará a los Responsables de los departamentos 
afectados por la No-satisfacción del Cliente a fin de que elaboren un plan 
de contingencia y mejora, para reconducir la clasificación del Cliente al 
nivel “A” en proyectos futuros. 

 
6.4. Cuestionario de Satisfacción del Cliente. 
 

El cuestionario de satisfacción esta planteado de manera que el cliente 
realice una valoración adecuada respecto a la Calidad del proyecto de obra 
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realizado, así como al servicio prestado por CABYRED, S.L. El contenido del 
cuestionario debe contemplar los siguientes puntos:  

 
 
- Escala de valoración de la Conformidad 
- Escala de valoración sobre la importancia 
- Variación de la valoración respecto a proyectos anteriores 
 

6.5. Revisión de la evaluación del Cuestionario. 
 

A la recepción del cuestionario valorado por el cliente, el Responsable 
Comercial, realiza la evaluación del mismo y posteriormente, informa de los 
resultados a la Dirección Comercial para que actúe en función de los resultados 
obtenidos. 
 
6.6. Modificación del Cuestionario. 
 

En caso que el contenido del Cuestionario deba ser modificado, la 
sistemática a seguir para la actualización del mismo, será la definida en el 
procedimiento PQ-02-02 de Control de la Documentación. 
 
6.7. Registros y Archivo. 
 

El Responsable de Comercial correspondiente, mantiene archivados 
todos los cuestionarios de valoración, cumplimentados por los clientes hasta 
tres años después de haber realizado la misma. 
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6.8. Diagrama de Flujo del Proceso. 
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1. OBJETO 
 

El objeto de este Procedimiento es definir el modo de llevar a cabo en 
CABYRED, S.L. las auditorías Internas del Sistema de Gestión de la Calidad 
(en adelante, se utilizará el término "auditoria Interna"). 

La finalidad de las auditorías Internas es determinar sí el Sistema de 
Gestión de la Calidad: 

 
a) Es conforme con las actividades realizadas, con los requisitos de la 

norma ISO 9001 y con el sistema de gestión de la Calidad establecido 
en CABYRED, S.L. 

 
b) Está implantado y se mantiene de manera eficaz. 

 
2. ALCANCE 
 

Este Procedimiento se aplica a todas las auditorías Internas que se 
realicen en CABYRED, S.L. es decir, auditorías de nuestro propio Sistema de 
Gestión de la Calidad, realizadas por personal de la Empresa o por personal 
externo contratado. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
- Manual de Calidad Capítulo 5 (“Medición, Análisis y Mejora”) 
- Formato (FQ-08-008) para efectuar la Planificación de las Auditorías Internas 
del Sistema de Calidad. 
- Formato (FQ-08-002) para Construir la Matriz de Elementos de la Norma por 
Departamentos  
- Formato (FQ-08-009) para efectuar la Convocatoria previa a la Auditoría 
Interna. 
- Formato (FQ-08-003) para efectuar la Planificación Especifica de la Auditoría. 
- Formato (FQ-08-016) para el Cuestionario de Valoración de Auditoría Interna 
del Sistema de Calidad. 
- Formato (FQ-08-004) para la elaboración del Informe de Auditoría Interna del 
Sistema de Calidad. 
- Formato (FQ-08-005) para el análisis de causas/soluciones a los problemas 
detectados en la Auditoría Interna del Sistema de Calidad. 
- Formato (FQ-08-006) para establecer los planes de acción para corregir las 
desviaciones encontradas en la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
- Formato (FQ-08-007) para el Cuestionario de Evaluación de Auditores. 
 
4. DEFINICIONES 
 
 No aplicable. 
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5. RESPONSABILIDADES 
 

Es responsabilidad del Gerente aprobar el Plan Anual de Auditorías de la 
Empresa, así como designar al Auditor Jefe para cada una de las Auditorías 
establecidas en el Plan. 

Por otro lado, el Gerente junto con el Director de Calidad forman el 
Comité de Calificación de Auditores. 
 
5.1 El auditor Jefe: 

Las responsabilidades del Auditor Jefe son las siguientes:  
 

- Seleccionar a los Auditores internos que colaborarán en cada una de 
las auditorías. 

- Comunicar a los Auditados, con suficiente antelación, la celebración 
de la Auditoría. 

- Dirigir las tareas de Planificación y Preparación de la Auditoría.  
- Representar al Equipo Auditor ante la Dirección. 
 - Presentar el Informe de Auditoría. 

 
Puesto que el Auditor Jefe es el responsable final de la Auditoría, es 

necesario que tenga experiencia y capacidad de gestión, además de una 
formación adecuada en el campo de las auditorías.   
 
5.2 Auditores: 

Los Auditores tienen las siguientes responsabilidades: 
 

- Clarificar a los Auditados el motivo y circunstancias de la auditoría. 
- Anotar todas las observaciones relevantes o "evidencias objetivas" 

recogidas en el área Auditada, y conservar copias de los documentos que las 
respalden. 

- Ser objetivo y justo en sus apreciaciones. 
- Colaborar con el Auditor Jefe en todo lo necesario para asegurar 

el éxito de la Auditoría. 
 

Es necesario que tenga conocimientos específicos sobre las Normas de 
Gestión de la Calidad aplicables, y también sobre auditorías. Esta tarea puede ser 
desarrollada por cualquier persona de la Organización que previamente haya sido 
evaluada y autorizada por el Comité de Calificación de Auditores. 

Así mismo es necesario que los auditores relacionados para la 
realización de una auditoría, sean independientes del área a auditar, para así 
garantizar la objetividad de la misma. 
 
5.3  El auditado: 

Las responsabilidades del Auditado (responsable del área objeto de 
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Auditoría) son las siguientes: 
 

- Poner a disposición del Equipo Auditor los medios necesarios para la 
auditoría. 

- Facilitar el acceso a las instalaciones, documentos y registros 
relevantes para la auditoría. 

- Cooperar con los Auditores para asegurar el éxito de la auditoría. 
- Poner en marcha las Acciones Correctoras y/o Preventivas que se 

deriven del Informe de Auditoría. 
 
6. DESARROLLO 
 

Para el desarrollo de una Auditoria Interna del Sistema de Gestión de la 
Calidad de la Organización, se procede siguiendo las etapas que se establecen 
a continuación: 
 
6.1 Plan anual de auditorías internas: 

En el mes de Noviembre de cada año, el Representante de la Dirección 
en Materia de Calidad elaborará un Plan Provisional de Auditorías Internas, 
para todo el año inmediato siguiente. (El primer año, este plan será realizado 
en el momento que proceda). Dicho Plan, elaborado en el impreso (FQ-08-
008), es sometido a la aprobación de la Gerencia. Se obtiene así el Plan Anual 
de Auditorías Internas, que será distribuido a todos los Responsables de 
Departamento de la Empresa.   
 
6.2 Comunicación a los auditados: 

Antes de la celebración de la auditoría, el Auditor Jefe encargado de la 
misma, se deberá poner en contacto con los responsables de las áreas que van 
a ser Auditadas, para consensuar todo lo relativo a la realización de la 
auditoría. Tal como se refleja en el impreso FQ-08-009, referente a la 
Convocatoria Previa, se deberán establecer, entre otras cosas, las fechas 
exactas para la celebración de la auditoría así como su alcance, es decir, todo 
aquello que va a ser auditado.  

Esta Convocatoria será enviada a todos los Responsables de las áreas 
Auditadas, como mínimo, 30 días antes de la celebración de la auditoría.  
 
6.3 Planificación de la auditoría: 

Esta etapa consiste, inicialmente, en el nombramiento del(de los) 
Auditor(es) colaborador(es) por parte del Auditor Jefe. Queda así constituido el 
"Equipo Auditor". 

La asignación de tiempo y auditores para cada área a auditar, de forma 
general dependerá de lo establecido en el Plan Anual. La distribución especifica 
del tiempo a lo largo de la auditoría se realiza en el Impreso para el Plan 
específico para la auditoría, FQ-08-003. 
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También es necesario efectuar la selección de aquellos Procedimientos 
o Documentos propios de cada área, donde resulte conveniente incidir en la 
auditoría. 

La forma más productiva de llevar a cabo las auditorías Internas es 
procediendo "por Departamentos" o áreas de actividad de la Empresa. Para 
ello, para cada Departamento se identifican los requisitos del Sistema de 
Calidad que son aplicables, y sobre ellos se realizan las actividades de 
auditoría. Para facilitar esta identificación de los requisitos aplicables, el Equipo 
Auditor puede hacer uso de la Matriz de Elementos de la Norma por 
Departamentos FQ-08-002. 
 
6.4 Ejecución de la Auditoría interna: 

La metodología de ejecución de la Auditoría interna se basa 
principalmente en entrevistas del Equipo Auditor con miembros de cada 
Departamento Auditado, en las que los Auditores deben tratar de identificar no - 
conformidades en el Sistema de Calidad, es decir, desviaciones respecto al 
cumplimiento de los requisitos aplicables. 

Estas no - conformidades deben registrarse y documentarse 
adecuadamente, pues son la materia prima para el Informe que se redactará 
posteriormente. 

Al mismo tiempo, los Auditores consignan las respuestas a las preguntas 
contenidas en el Cuestionario de auditoría FQ-08-016 (únicamente aquellas 
preguntas que son aplicables). También pueden utilizarse otros cuestionarios si 
el Auditor Jefe así lo decide. 

Además de verificar que se cumplan los Procedimientos aplicables en 
cada caso, los Auditores deben evaluar si la aplicación de dichos 
Procedimientos resulta eficaz para conseguir los Objetivos previstos, derivados 
de las políticas de Calidad de la Organización. 

Antes de abandonar el área Auditada, los Auditores deben exponer al 
Responsable del área sus conclusiones provisionales para que, si procede, 
éste pueda aportar las precisiones necesarias. 
 
6.5 Informe de la Auditoría: 

El Auditor Jefe es el responsable de la preparación del Informe de la 
auditoría. Este Informe se prepara reuniendo y ordenando las evidencias 
objetivas aportadas por el Equipo Auditor. 

Conviene, por tanto, que dicho Informe recoja fielmente el contenido de 
los hallazgos de la auditoría. Es decir, observaciones, no - conformidades y 
aspectos destacables. 

En este Informe se deben incluir, si existen, las recomendaciones del 
Equipo Auditor para subsanar las carencias o desviaciones detectadas, 
cumplimentándose el impreso FQ-08-005. 

Finalmente, el Informe podrá incluir una puntuación global para cada 
área Auditada, según su grado de conformidad con los requisitos aplicables del 
Sistema de Calidad. Para la Elaboración del Informe Final de Auditoría se usa 
el impreso FQ-08-004. 
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El Informe de la Auditoría debe ser entregado por el Auditor Jefe, en 
primer lugar, al Responsable del área Auditada y, posteriormente, al Gerente 
de la empresa (que es el "Cliente" de la Auditoría.) 
 
6.6 Seguimiento posterior y cierre: 

Cada área auditada diseñará los correspondientes planes de Acción, 
que deberá entregar al Auditor Jefe en un plazo máximo de 15 días después de 
la auditoría. Para el estudio y diseño de los Planes de Acción, los auditados 
utilizan el impreso FQ-08-006. 

Para hacer más productivo el proceso, el mismo Equipo Auditor es el 
responsable de efectuar el seguimiento de los Planes de Acción para corregir 
las desviaciones encontradas en la Auditoría. Dicho seguimiento podrá 
realizarse de forma específica, o bien, incluirlo en la próxima auditoría interna 
que se realice al área afectada.   

El Auditor Jefe informará al Gerente de la evolución de las acciones 
derivadas de la auditoría. 

Una vez se hayan iniciado todas las acciones correctoras resultantes de 
las desviaciones detectadas en la Auditoría, esta se dará por cerrada. 
 
6.7 Registro y archivo: 

Los Auditores participantes en cada auditoría deben entregar al Auditor 
Jefe todos los documentos y registros generados como consecuencia de la 
auditoría. 

Estos documentos y registros, junto con el Informe de auditoría y con los 
Planes de Acción, con su correspondiente seguimiento, se organizan en un 
dossier que se numera con el año seguido del número correlativo de la 
auditoría, según el Plan Anual. 
 
Por Ejemplo: 

03/03 
 

Este número corresponderá al dossier de la tercera auditoría celebrada 
en la Empresa durante el año 2003. 
 

El Dossier, debidamente identificado, es archivado por el Auditor Jefe 
por un período mínimo de 3 años. Las condiciones de archivo deben garantizar 
la adecuada conservación de toda la documentación. 
 
6.8. Calificación de los auditores: 

En la Empresa existe un Comité de Calificación de Auditores, formado 
por el Gerente y por el Director de Calidad. 

Para efectuar la Calificación de los Candidatos a Auditores, el Comité 
hace uso del Cuestionario FQ-08-007. 

Las Calificaciones otorgadas a los Auditores son revisadas por el Comité 
en un plazo máximo de 3 años. 

Los registros de Calificación de Auditores Internos permanecerán 
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1. OBJETO 
 

Establecer la gama de actividades de seguimiento y medición que deben 
desarrollarse para asegurar el cumplimiento de los planes de Calidad, de 
Control y los procedimientos, respecto a los requerimientos especificados. 
 
2. ALCANCE 
 

Este apartado es aplicable a todos los proyectos de ejecución de obra y 
a los materiales y productos relacionados. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
- Manual de Calidad Capítulo 5 (“Medición, Análisis y Mejora”) 
- Procedimiento PQ-02-03 de Control de los Registros de la Calidad. 
- Formatos FQ-07-008 y FQ-07-009 de Planes de Control. 
- Plan de Calidad. 
- Planes de Control. 
- Pautas de inspección. 
- Registro Entrada de Material Proveedores FQ-08-001. 
 
4. DEFINICIONES 
 
 No aplicable. 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 

El Jefe de Almacén debe planificar y establecer las actividades de 
seguimiento y medición en la recepción de materiales y productos en el 
Almacén. 

El Jefe de Producción debe planificar y establecer las actividades de 
seguimiento y medición en la recepción de materiales y productos en obra para 
su instalación en los proyectos de ejecución bajo su competencia, incluyendo 
las actividades de Autocontrol a realizar por el personal de obra en las distintas 
etapas del proyecto. 

El Jefe de Obra debe realizar y hacer cumplir la realización de las 
actividades de seguimiento y medición establecidas para el personal de obra, 
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desde la recepción de materiales y productos en obra, hasta la finalización de 
la misma. 
 
6. DESARROLLO 
 
6.1 Seguimiento y medición en la recepción 
 

Todos los requisitos que han de satisfacer los materiales y productos, así 
como las actividades de seguimiento y medición a realizar en los procesos de 
fabricación del proveedor junto con las características de calidad a controlar y los 
resultados obtenidos de las mismas se deben reflejar en los certificados que 
emite el proveedor y que acompañan al material en cada entrega. 

El Responsable de Recepción, ejecuta las actividades de seguimiento y 
medición en la recepción, conforme a lo establecido en el Plan de Control 
correspondiente donde se reflejan las actividades de control a realizar entre las 
que destacan las correspondientes a la comprobación de la identificación, la 
concordancia entre la documentación de compra y el albarán de entrega de 
materiales, la revisión de los certificados del proveedor, la fecha de recepción 
prevista, la cantidad entregada y la ausencia de daños o deterioros en el 
material, como aspectos más significativos. 

A continuación del control de recepción del material se registra su entrada 
cumplimentando el Registro de Entrada de Material Proveedores FQ-08-001. 

 
6.2 Seguimiento y medición durante los procesos de ejecución de obra 
 

Las distintas operaciones de ejecución de las obras están reguladas 
mediante el Plan de Control correspondiente, que incluye las actividades de 
seguimiento y medición a realizar por el personal de obra, con los criterios de 
aceptación para cada característica sujeta a seguimiento. 
 
6.3 Seguimiento y medición final 
 

El Jefe de Obra basará la decisión de validación del proyecto de obra, en 
el análisis de los resultados de las actividades de seguimiento y medición en 
proceso y finales realizados por el Encargado y el personal de Obra. La 
documentación generada en la ejecución del proyecto, es una evidencia 
fehaciente en cuanto los resultados alcanzados y justifica las decisiones tomadas 
en materia de Calidad, con el objetivo de atender y satisfacer las necesidades de 
los clientes manteniendo unos costes adecuados. Es pues en esta fase donde el 
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Jefe de Obra y si los resultados son positivos, documenta por escrito la 
finalización provisional de la Obra. 

A continuación la documentación generada se entrega al Jefe de 
Producción correspondiente, para su validación definitiva y posterior archivo. 
 
6.4 Ensayos 
 

Cuando proceda, se deben efectuar todos los ensayos previstos en los 
programas para la evaluación del comportamiento de los productos de acuerdo a 
la normativa aplicable. 
 
6.5 Registros 
 

El Jefe de Producción, mantiene archivados todos los registros de 
Seguimiento y medición que les corresponda, siguiendo la metodología 
establecida en el procedimiento PQ-02-03 Control de los Registros de la Calidad. 
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1.  OBJETO 
 

Este procedimiento describe el sistema implantado por CABYRED, S.L., 
para gestionar los materiales y productos no - conformes y evitar que, por 
inadvertencia se puedan utilizar o instalar en los proyectos de obra que realiza la 
empresa. Así mismo establece los mecanismos necesarios para garantizar la 
correcta circulación de las reclamaciones y/o consultas de los clientes, a los 
departamentos afectados. 
 
2.  ALCANCE 
 

El presente procedimiento se aplica a todas las áreas productivas de la 
empresa, a todos los materiales y productos que presenten no - conformidades y 
a todos los clientes. 
 
3.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
- Manual de Calidad Capítulo 5 (“Medición, Análisis y Mejora”) 
- Procedimiento PQ-07-06 de Identificación y Trazabilidad. 
- Procedimiento PQ-08-06, de Acciones Correctoras/Preventivas. 
- Formato FQ-08-010 para el "Informe de No Conformidad". 
- Formato FQ-08-011 de Reclamaciones del Cliente. 
 
4. DEFINICIONES 
 
 No aplicable. 
 
5.  RESPONSABILIDADES 
 

La responsabilidad básica de la gestión de las reclamaciones de los 
Clientes, recae en el Departamento 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. 

Los Jefes de Producción y de Obra, deben analizar las posibles no 
conformidades que se puedan presentar, junto con los encargados de las 
Obras afectadas. 

El personal de Obra es responsable de actuar según lo establecido en el 
Plan de Control correspondiente, acudiendo en caso de duda a su inmediato 
superior, y si este lo considera oportuno, al Jefe de Obra. 

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 Producción. 
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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 productos, quien si lo considera necesario puede 
solicitar la intervención del Gerente. 

El Encargado de Obra es el responsable de la identificación y 
segregación del material no conforme detectado en la Obra. 
 
6.  DESARROLLO 
 
6.1.  DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORMES. 
 

 Por lo general, los productos no - Conformes se detectan durante la 
aplicación del procedimiento PQ-08-03, Seguimiento y medición de los procesos 
y producto. 

 En cuanto se detecta el producto no conforme, el Encargado de la 
Obra afectada identifica con una etiqueta roja y en la medida de lo posible, separa 
del flujo productivo el producto afectado por la no-conformidad. 
 
6.2.  APERTURA DE UN INFORME DE NO-CONFORMIDAD (en adelante, 

INC). 
 

 Una vez comprobada la adecuada identificación del producto no 
conforme, el Director de Calidad procede a abrir un Informe de No Conformidad 
(INC), para lo cual identifica el impreso FQ-08-010 según una numeración 
correlativa, de la siguiente forma: 
 

 nnn/ XY
 
donde XY son las últimas cifras del año, y nnn un número correlativo que se 
inicia con el 001 al principio de cada año natural. 

 
6.3.  EXAMEN Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME. 
 

 El Director de Calidad examina el producto no conforme atendiendo 
a consideraciones técnicas aplicables (especificaciones, repercusión del producto 
no conforme en las condiciones de uso, etc.), e incluye los datos (de tipo variable 
o atributo) relevantes al caso en el apartado del INC titulado "Examen y 
descripción de la No Conformidad". 
 
6.4.  DISPOSICIÓN. 
 

 El producto no conforme puede ser: 
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   a) Reprocesado, para satisfacer las especificaciones; 
   b) Aceptado con o sin reparación, previa concesión del cliente (derogación); 
   c) Reclasificado para otras aplicaciones; o 
   d) Rechazado o desechado. 
 
6.5.  ACCIONES A REALIZAR CON EL PRODUCTO NO CONFORME. 
 

 Una vez establecido el destino definitivo de los productos afectados, 
el Director de Calidad requiere al Jefe de la Obra implicada que sean identificados 
con la etiqueta que corresponda, según lo establecido en el Procedimiento PQ-
07-05 de Identificación y Trazabilidad. Asimismo, en el apartado "Acciones a 
realizar con el producto No - Conforme" el Director de Calidad consigna las 
acciones que se decidan realizar sobre el producto No - Conforme, como 
consecuencia del examen anterior y de la disposición o destino decidido, por 
ejemplo: 
 

 "devolver al proveedor y solicitar acciones correctoras"; 
 "usar sólo como muestra …"; 
 "reparar producto y volver a inspeccionar". 

 
6.6.  APROBACIÓN Y CIERRE DEL " INC". 
 

 En este apartado del impreso se hace referencia al status actual del 
INC, es decir, a si está cerrado (APROBADO), o si por el contrario hace falta aún 
verificar la situación después de las acciones que se hayan decidido realizar. En 
el caso de productos reparados, el Jefe de Obra debe asegurar que se lleve a 
cabo una nueva inspección, de acuerdo con el plan de control aplicable. 

 La responsabilidad de efectuar el seguimiento de las acciones a 
realizar con el producto no conforme corresponde al Director de Calidad. Una vez 
ésta obtenga las garantías suficientes, aprueba con su firma el INC, quedando así 
cerrado, y posteriormente, procede a su archivo. 
 
6.7.  COSTES ASOCIADOS A LA NO CONFORMIDAD. 
 

 En este apartado del INC el Director de Calidad consigna todos los 
costes extra en que ha incurrido CABYRED, S.L. como consecuencia de la no-
conformidad. Para ello, recurre a estimaciones estandarizadas de tiempos, costes 
de recuperación, etc., en coordinación con el personal que elabora los costes de 
producción. 
 
6.8. ARCHIVO DEL "INC": 
 

Cada INC es archivado por el Director de Calidad en un dossier de INC, 
en el que aparecen separados los INC ya cerrados de los que están en curso. 
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La información contenida en este registro es de suma utilidad como 

fuente de datos para los procedimientos PQ-07-04 (Evaluación de Proveedores 
y Subcontratistas) y PQ-08-06 (Acciones Correctoras y Preventivas). 

Con la aplicación de esta sistemática, quedan registradas dentro de este 
circuito las no conformidades aceptadas y las reparaciones efectuadas de los 
productos No - Conformes. 
 
6.9.  RECLAMACIONES O CONSULTAS DEL CLIENTE: 
 

Las reclamaciones o consultas de los Clientes se realizan por medio de 
fax, teléfono o correo, a través de los Departamentos Comercial, Producción o 
Calidad. 
 
6.9.1 Reclamación de Clientes: 

El responsable del Departamento receptor, analiza la reclamación y 
emite un documento de Reclamaciones del Cliente (FQ-08-011), en el que 
cumplimenta los siguientes datos: 
 
- Recibido:   fax/teléfono/correo 
- Cliente 
- Fecha 
- Motivo reclamación 
- Devolución del material: sí/no 
- Fecha transmisión 
- Firma 
 

Dicho documento se envía al Departamento afectado de acuerdo con el 
siguiente criterio: 
 
- Reclamaciones por desviaciones en las características técnicas de los 

proyectos de obra, recogidas en las especificaciones del Cliente: 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION / CALIDAD. 

- Reclamaciones que afectan a problemas surgidos por una incorrecta 
Ejecución de la Obra y/o planificación: DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCION. 

- Reclamaciones que afectan a problemas administrativos (facturación, 
abonos, atención al Cliente): DEPARTAMENTO COMERCIAL / 
ADMINISTRACIÓN. 

 
Una vez recibido el informe de reclamaciones del Cliente, el responsable 

del Departamento afectado cumplimenta en el mismo la sección que le 
corresponde, y lo devuelve al Departamento de Comercial, para que este 
elabore el informe de contestación al Cliente y se lo haga llegar junto con la 
documentación pertinente al caso. 
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6.9.2 Consultas de los Clientes: 

Una vez recepcionada en CABYRED, S.L. la consulta, se traslada al 
responsable(s) del (de los) Departamento(s) afectado(s), caso de que 
intervenga uno o más Departamentos, para su estudio y resolución. La 
transmisión de la respuesta al Cliente se efectúa a través del Departamento 
Comercial o de Calidad, según el origen de la consulta. 
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1. OBJETO 
 

Establecer las pautas para determinar, recopilar y analizar los datos 
adecuados para: 

 
 Demostrar la idoneidad del Sistema de Gestión de la Calidad así como 

su eficacia. 
 Evaluar las áreas apropiadas para realizar la mejora continua. 

 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento es de aplicación en todos los casos en que sea 
aconsejable el análisis de datos. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
- Manual de Calidad Capítulo 5 (“Medición, Análisis y Mejora”) 
- Formato FQ-08-013 para la Aplicación de Técnicas para análisis de datos 
 
4. DEFINICIONES 
 
 No aplicable. 
 
5. RESPONSABILIDADES 

 
La Dirección de CABYRED, S.L. es responsable del análisis de los datos 

del Sistema de Gestión de la Calidad que estén relacionados con la idoneidad y 
eficacia del mismo, así como los datos relacionados con las oportunidades de 
mejora. 

Los responsables de los distintos procesos deben analizar los datos del 
Sistema de Gestión de la Calidad que les afecten, respecto a la idoneidad y 
eficacia del mismo, así como los datos relacionados con las oportunidades de 
mejora detectadas. 

El Director de Calidad debe colaborar con los responsables de los 
departamentos afectados en el análisis y definición de la técnica más adecuada 
a aplicar para el análisis de los datos. 
 
6. DESARROLLO 
 

Para el análisis de datos, deben utilizarse técnicas reconocidas 
universalmente como son, las Series temporales, Histogramas, el SPC, AMFES, 
Diagramas de Pareto, etc. 

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 
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aplicaciones. 
 
6.1. Recopilación de Datos. 
 

Los datos sujetos a análisis son aquellos que se generan en el desarrollo 
de las actividades propias del Sistema de Gestión de la Calidad como son: 

 
- Los resultados del seguimiento y medición de los procesos 
- Los resultados del seguimiento y medición de los productos  
- Los resultados del seguimiento y medición de la satisfacción del cliente  
- Los resultados de las auditorías internas  
- Los resultados de las acciones correctoras y preventivas 
- Los resultados del tratamiento de las No-Conformidades 
- Los resultados de la evaluación de los proveedores 
 

6.2. Identificación de necesidades de aplicación de técnicas para el 
análisis de datos. 

 
La necesidad de aplicar Técnicas para el análisis de datos se puede 

generar en cualquier área o proceso de CABYRED, S.L. en función de la 
característica de calidad que se considere oportuno establecer, controlar y/o 
analizar. 

Una vez detectada la necesidad de aplicación de alguna técnica, el 
Responsable del proceso afectado solicita mediante la cumplimentación del 
Formato FQ-08-013 al Director de Calidad, la realización de un análisis previo 
orientado a la identificación de la técnica más adecuada. 

En el análisis previo intervienen todas aquellas personas de la Empresa, 
o de organizaciones externas que el Director de Calidad considere oportuno 
con el fin de asegurar la máxima eficacia en cuanto a la elección de la técnica a 
implantar. 
 
6.3. Implantación y control. 
 

Una vez seleccionada la Técnica más adecuada, el Director de Calidad 
junto al Responsable del proceso afectado, desarrollan y planifican todas las 
fases de que consta la implantación, considerando los siguientes conceptos: 

 
- Establecer los recursos necesarios para desarrollar la implantación de 
forma efectiva. 
- Establecer y Planificar las necesidades de formación del personal 
responsable de la aplicación de dichas técnicas. 
- Evaluar la eficacia de las acciones desarrolladas para la implantación 
de dichas técnicas. 
 
En el caso que no se alcancen los objetivos previstos en la implantación, 

los responsables del proceso afectado y el de Calidad, estudiarán alternativas 
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que permitan asegurar el cumplimiento de dichos objetivos. 
 
6.4. Análisis de Datos. 
 

Una vez los datos han sido registrados, agrupados, clasificados y 
tratados adecuadamente, deben proporcionar la información suficiente que 
permita a la Dirección en las sucesivas Revisiones del Sistema por la Dirección, 
determinar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y las posibilidades 
de mejora en las distintas áreas de la Empresa y a los responsables de los 
procesos que les permita evidenciar la idoneidad y eficacia de la parte del 
Sistema de Gestión de la Calidad que le afecte, así como las oportunidades de 
mejora de sus procesos. 

Para ello, se deben establecer los indicadores que se consideren 
adecuados, siguiendo la sistemática definida en los apartados 6.2 y 6.3 de este 
procedimiento. 
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1. OBJETO 
 

El objeto de este procedimiento es definir la forma de actuación en 
CABYRED, S.L. para emprender actividades dirigidas a prevenir y eliminar las 
causas de deficiencias potenciales y detectadas en el Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

Las acciones correctoras y/o preventivas constituyen un mecanismo de 
mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y se pone en marcha cuando se 
detectan no conformidades que afectan a las características de Calidad de los 
proyectos de obra y materiales implicados, así como a la eficacia del propio 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento es de aplicación a todos los Departamentos y a 
todas las actividades de la Empresa donde se descubran posibles causas 
directas o indirectas de deficiencias en los procesos o en materiales y 
productos, incluidas las causas debidas a reclamaciones del Cliente. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
- Manual de Calidad Capítulo 5 (“Medición, Análisis y Mejora”) 
- Procedimiento PQ-08-04, de Control del producto No conforme. 
- Procedimiento PQ-08-02 de Auditorias internas. 
- Formato FQ-08-012 de Solicitud de Acciones Correctoras y/o Preventivas. 
 
4. 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. RESPONSABILIDADES 
 

El Director de Calidad debe velar por el cumplimiento de las acciones 
correctoras y/o 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 
Documento para uso CONFIDENCIAL, prohibida su utilización sin previa autorización de personal cualificado de CABYRED, 
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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. 
 
6. DESARROLLO 
 
6.1 Inicio de una acción correctora y/o preventiva: 

El Responsable de cualquier Departamento o Sección de la Empresa, 
puede solicitar la realización de acciones correctoras y/o preventivas. Para ello 
cumplimenta el formato de solicitud de acción correctora y/o preventiva (FQ-08-
012) en el que indica la fecha, número correlativo y una descripción completa de 
la incidencia, consignando el riesgo asociado de la misma (critico, alto, leve) y lo 
traslada a el Director de Calidad para que esta inicie el proceso de solicitud de 
acciones correctoras y/ o preventivas. 
 
6.2 Asignación de la acción correctora y/o preventiva: 

La acción correctora y/o preventiva es asignada por el Director de 
Calidad a la persona o equipo de personas más idóneo para resolver el 
problema, transmitiendo la solicitud de acción correctora y/o preventiva para su 
cumplimentación. 
 
6.3 Análisis de la no-conformidad: 

La no-conformidad en cuestión, es analizada por la persona o equipo 
asignado, (la/el) cual cumplimenta la sección de respuesta del impreso, 
indicando el tipo de análisis efectuado, las acciones correctoras y/o preventivas 
previstas y los nuevos controles y modificaciones en los procedimientos, que se 
puedan generar. 

Una vez finalizado este trabajo, la persona o equipo asignado firma el 
impreso y lo devuelve al Director de Calidad. 
 
6.4 Seguimiento y cierre: 

A la recepción del impreso ya cumplimentado, el Director de Calidad 
evalúa el grado de adecuación y eficacia alcanzado en la implantación de dichas 
acciones. Si es positivo procede al cierre de las mismas. Si es negativo se repite 
el proceso definido en el apartado 6.3 de este procedimiento. 
 
6.5 Presentación a la Gerencia: 

El Representante de la Dirección en materia de Calidad efectúa el 
resumen mensual de las acciones correctoras y/o preventivas generadas 
durante el periodo, para la presentación a la Gerencia en las reuniones 
mensuales del Comité de Dirección (ver apartado nº 2.5.6.1 del Capitulo 2 del 
Manual de Calidad.) 
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