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RESUMEN   

El objetivo de este proyecto es la adaptación e implantación de un sistema de 
calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2000 en una empresa dedicada a la 
comercialización de artículos de porcelana decorada. 

Para llevar a cabo esta implantación, fue necesario, antes de empezar, una 
recopilación de información de la empresa a nivel de calidad, para de esta forma, 
poder saber cual es el sistema con el que trabajan. De esta forma se tuvo el 
primer contacto con la documentación del sistema de calidad de que dispone la 
empresa: manual procedimientos e instrucciones de trabajo. 

Una vez recopilada esta información, se decidió empezar a rehacer el sistema, 
cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2000, de forma que se 
organizó mediante la creación de un nuevo manual de calidad, la identificación 
de los procesos operativos claves con los que trabaja la empresa, la implantación 
de los procedimientos necesarios para cumplir con los requisitos de la norma. Se 
creo también, un manual de procesos y procedimientos. 

Todos estos documentos mencionados en el párrafo anterior, se han adjuntado 
en los diferentes anexos del proyecto, pues son los documentos que componen el 
nuevo sistema de calidad. 

RESUM 

L’ objectiu d’ aquest projecte es l’ adaptació e implantació d’ un sistema de 
qualitat d’ acord amb la norma ISO 9001: 2000 en una empresa dedicada a la 
comercialització d’articles de porcellana decorada. 

Per dur a terme aquesta implantació, va ser necessari, abans de tot, una 
recopilació d’ informació referent a la empresa en matèria de qualitat, d’ aquesta 
forma, es pretenia determinar quina era el sistema amb el que treballava l’ 
empresa. D’ aquesta manera es va tenir el primer contacte amb la documentació 
del sistema de qualitat de que disposa l’empresa: manual de procediments i 
instruccions de treball. 

Un cop feta la recopilació d’ informació, es va decidir tornar a fer de nou el 
sistema de qualitat, complint amb les exigències de la norma ISO 9001:2000, de 
forma que es va organitzar mitjançant la creació d’ un nou manual de qualitat, l’ 
identificació dels processos operatius claus amb els que treballa l’ empresa i l’ 
implantació de procediments necessaris per complir amb els requisits de la 
norma. S’ha creat també, un manual de processos y  procediments. 

Tots aquests documents nombrats en el paràgraf anterior,, s’han adjuntat en els 
diferents annexes del projecte, ja que son els documents que formen el nou 
sistema de qualitat. 
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ABSTRACT 

The objective of this project is the adaptation and implantation of a system of 
quality in agreement with norm ISO 9001:2000 in a company dedicated to 
marketing articles of porcelain decorated. 

In order to carry out this implantation, it was necessary, before beginning, a 
compilation of information of the company at quality level; it stops of this form, 
to be able to know as is the system with which they work. This form was the first 
contact with the documentation of the quality system that have the company: 
manual of quality and manual of procedures. 

Once compiled this information, and completed, it was decided to begin to 
remake the system, fulfilling the requirements of norm ISO 9001:2000, so that it 
was organized by means of the new creation of a manual of quality, the 
identification of the key operative processes with which the company works, the 
implantation of the necessary procedures to fulfil the requirements of the norm. 
Also, a manual of processes and procedures were created. 

All these documents mentioned in the previous paragraph, they have been 
enclosed in the different annexes from the project; they are the documents that 
compose the new system of quality.
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CAPITULO 1: 

INTRODUCCION 

1.1. Objetivos del proyecto 
 

El principal objetivo de este proyecto es la adaptación e implantación de un 
sistema de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2000 en una empresa 
dedicada a la comercialización de artículos de porcelana decorada. 

 

 

1.2. Presentación de la empresa 

1.2.1. Descripción de la empresa 

 

Gerros S.A. es una empresa de servicios dedicada a la comercialización de 
artículos de porcelana decorada. 

Su actividad comenzó el año 1969. En aquella primera época la formaron 3 
trabajadores i se dedicaban a abastecer pequeñas tiendas de artículos de regalo. 
Poco a poco fueron creciendo hasta que se constituyo como Sociedad Anónima. 
En esos momentos su actividad se fue desplazando hacia sectores más 
generalistas, como son almacenes y tiendas de grandes superficies, pese a que 
aun conserva los antiguos clientes de tiendas más pequeñas. 

La empresa esta situada a Montgat (Barcelona). Consta de una superficie de 
1080 m², formada por un almacén y unas oficinas. 

La plantilla actual es de 11 trabajadores y de 4 representantes que realizan 
pedidos en toda Cataluña. 
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La empresa tiene dos tipos de proveedores. Por una banda las fábricas de 
porcelana y por otra, las fabricas de calcas decorativas. Tanto unas como otras, 
se les exige un buen nivel de calidad en sus productos y rapidez en  la entrega 
de los pedidos. 

Lo que hace Gerros S.A. es comprar la porcelana blanca por un lado y las calcas 
decorativas por otro. Se decide el diseño de las piezas finales. Se lleva los dos 
tipos de artículos a los subcontratistas, que son decoradores artesanos que 
hacen la transformación definitiva a la porcelana, decorándola con las calcas y 
los tintes. 

1.2.2. Estado de la empresa en materia de calidad 

 

Estamos ante una empresa muy asentada en su sector,  con una gran 
experiencia en el campo de la comercialización de artículos de porcelana 
decorada. Consciente de la necesidad de ofrecer a sus clientes un servicio 
exquisito y satisfactorio. 

Por esta razón la empresa Gerros S.A. ha dado el paso para adaptar la UNE-EN-
ISO 9001:1994 que ya fue implantada años atrás, por la nueva ISO 9001:2000, 
la cual tiene entre sus tres puntos fuertes la satisfacción del cliente. 

 

Hoy y cada día más aumenta la necesidad de que el cliente quede satisfecho, ya 
que en un mercado tan competitivo como el actual es muy fácil perder cuota de 
mercado por despreciar el punto más importante por el cual se realiza todo el 
trabajo y esfuerzo de la empresa, el cliente. 

 

Es por esta razón que Gerros S.A. ha considerado que se debe implantar la 
nueva ISO 9001:2000 para que así se satisfagan sus expectativas tanto de 
presente como de futuro mejorando continuamente la efectividad de su sistema 
de gestión de calidad.  
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CAPITULO 2:NORMAS 

ISO 

2.1. Generalidades 
Las Normas ISO 9000 son un conjunto de normas y directrices internacionales 
para la gestión de la calidad que, desde su publicación inicial en 1987, han 
obtenido una reputación global como base para el establecimiento de sistemas 
de gestión de la calidad.  

Dado que los protocolos de ISO requieren que todas las normas sean revisadas 
al menos cada cinco años para determinar si deben mantenerse, revisarse o 
anularse, la versión de 1994 de las normas pertenecientes a la familia ISO 9000, 
fue revisada por el Comité Técnico ISO/TC 176, habiéndose publicado a finales 
del año 2000.  

 

AENOR ha publicado con la misma fecha las normas UNE-EN ISO 9000 del año 
2000, versión española de las normas ISO 9000 del año 2000. Los contenidos de 
este conjunto de documentos agrupados bajo la denominación "Revisión de las 
Normas UNE-EN ISO 9000 de Sistemas de Gestión de la Calidad para el año 
2000". 

 

 

Entre los principales beneficios que se pueden conseguir tanto a corto como a 
largo plazo, tenemos: 

 

• Mejora consistente del servicio y desarrollo constante de sus productos. 
• Altos niveles de satisfacción del cliente. 
• Mejora el concepto de la comunicación interna de la empresa.  
• Mejora la productividad y eficiencia de la organización 
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2.2. La familia ISO 9000 
 

La norma ISO 9000 se divide entre diversas familias, que a la vez se juntan 
entre subgrupos para poder abarcar así todos los conceptos de la normativa. 

En este apartado me centraré en explicar únicamente la familia que trataré 
durante el proyecto, que es la ISO 9001:2000, y cuales fueron sus inicios en 
1994. 

A continuación mostrare un grafico de cómo ha sido la evolución de todas las 
familias, desde la ISO de 1994 hasta la ISO del 2000 (actual). 

 

Figura 1. Evolución de las normativas ISO 

 

(a) Normativa de 1994 

-ISO 9001 : 1994 

Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad de diseño, 
desarrollo, producción, instalación y el servicio posventa. 
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Especifica los requisitos del sistema de la calidad para ser usado cuando debe ser 
demostrada la capacidad del suministrador en cada una de estas etapas. 

-ISO 9002 : 1994 

Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en la 
producción, instalación y el servicio posventa. 

Ídem, para las etapas indicadas. 

-ISO 9003 : 1994 

Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en la 
inspección y los ensayos finales. 

Ídem, para la etapa indicada. 

(b) Normativa del 2000 

Iso 9000:2000 

 
La norma ISO 9001, especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la 
calidad aplicables de toda la organización que necesite demostrar su capacidad 
para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los 
reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la 
satisfacción del cliente. 

 

Entre otras cosas: 

 

• Reestructuración de los veinte puntos de la ISO 9001:1994, a 5 puntos en 
la versión ISO 9001:2000.  

• Se eliminaron las normas ISO 9002, ISO 9003.  
• La nueva norma ofrece una definición extensa de términos que ayudan a 

los usuarios a interpretarla mejor.  
• El modelo propuesto por la norma ISO 9001 2000 es conocido como 

enfoque de procesos. Está basado en el ciclo planear, hacer, verificar, 
actuar, se refiere a la identificación sistemática y administración de 
procesos y sus interacciones que operan dentro de la organización.  
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CAPITULO 3:            

ISO 9001-1994 

La ISO 9001:1994 esta formada por los siguientes apartados: 

 

0 Introducción. 

1 Objeto y campo de aplicación. 

2 Normas para consulta. 

3 Definiciones. 

4 Requisitos del sistema de calidad. 

 4.1 Responsabilidades de la dirección. 

 4.2 Sistema de  calidad. 

 4.3 Revisión del contrato. 

 4.4 Control del diseño. 

 4.5 Control de la documentación y de los datos. 

 4.6 Compras. 

 4.7 Control de los productos subministrados al cliente. 

 4.8 Identificación y trazabilidad de los productos. 

 4.9 Control de los procesos. 

 4.10 Inspección  y ensayo 

 4.11 Control de los equipos de inspección, medición y ensayo. 

 4.12 Estado de inspección y ensayo. 

 4.13 Control de los productos no conformes. 

 4.14 Acciones correctoras y preventivas. 
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 4.15 Manipulación, almacenaje, embalaje, conservación y entrega. 

 4.16 Control de los registros de la calidad. 

 4.17 Auditorias internas de la calidad. 

 4.18 Formación. 

 4.19 Servicio postventa. 

 4.20 Técnicas estadísticas. 

 

 

 

Resumen de la norma ISO 9001:1994 

 

 

0. INTRODUCCIÓN 

 

La  Norma ISO 9000-1 proporciona recomendaciones para la adaptación así 
como para la selección del modelo apropiado de aseguramiento de la calidad 
entre los establecidos en las Normas ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003. 

Cabe destacar que los requisitos del sistema de la calidad especificados en estas 
normas internacionales son complementarios (no alternativos) a los requisitos 
técnicos especificados. 

También cobra importancia la idea de que estas normas no pretenden imponer la 
uniformidad de los sistemas de la calidad, ya que estas son genéricas e 
independientes de cualquier industria específica o sector económico. 

 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Los requisitos especificados tienen como finalidad fundamental conseguir la 
satisfacción del cliente mediante la prevención de cualquier no conformidad en 
todas las etapas, desde el diseño hasta el servicio posventa. 

Esta finalidad condiciona todo el sistema de calidad. Como consecuencia  directa 
de esto surge la gran atención que se tendrá que prestar al tratamiento de 
reclamaciones por parte del cliente. 

 

2. NORMAS PARA CONSULTA 

 

Lo que recomienda los miembros de CEI e ISO, es que en todo momento, antes 
de llevar a cabo la inserción de alguna normativa de calidad, es, que se consulte 
previamente cual es la última actualización de dicha norma (la que este en ese 
momento en vigor). 
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3. DEFINICIONES 

 

En esta norma se incluyen algunas definiciones tomadas de la Norma ISO 8402. 

Producto: Es el resultado de actividades o de procesos. 

Oferta: Propuesta hecha por un suministrador en respuesta a una invitación par 
a participar en la licitación de un contrato de suministro de un producto. 

Contrato, pedido aceptado: Requisitos acordados entre un suministrador y un 
cliente cuya información se transmite por cualquier medio. 

 

4. REQUISITOS DE LA NORMA 

 

A continuación de este apartado, se contemplan los veinte puntos que se deben 
de satisfacer para poder cumplir con un sistema de calidad.  

 

4.1 Responsabilidades de la dirección 

 

 

La dirección debe definir y documentar su política de la calidad, siempre 
proponiendo objetivos que no excedan de sus expectativas, ya que al principio 
de la implementación de la normativa de calidad es importante no llevarse 
ningún gran fiasco, sino que es mejor y alcanzando los objetivos de más 
pequeños a mayores. 

Se deben definir y documentar las responsabilidades, las competencias y las 
relaciones entre todo el personal que ejerzan cualquier trabajo sobre la calidad. 
Como también se debe asignar a un miembro del equipo directivo, que con 
independencia de otras responsabilidades, debe asegurar que el sistema se esté 
llevando a cabo. 

También se efectuarán auditorias periódicas con el objetivo de garantizar que se 
cumple con la norma internacional ISO 9000. 

 

 

4.2 Sistema de  calidad. 

La dirección deberá definir y documentar su política y objetivos de calidad para 
asegurar el compromiso con la calidad y con los requerimientos mínimos de la 
normativa internacional ISO 9000, como también satisfaga las expectativas de 
los clientes. Es necesario preparar procedimientos documentados y controlados 
que satisfagan los requerimientos de ISO, un manual de operaciones y un 
archivo donde se indiquen todas las responsabilidades de cada persona. 

Toda oferta, contrato o pedido, deben ser previamente revisados por el 
suministrador, en caso de modificación el suministrador debe identificar como se 
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deben realizar las modificaciones, como también se deben mantener los registros 
de las revisiones del contrato. 

 

4.4 Control del diseño. 

Esta sección exige mantener un proceso documentado para el diseño del 
producto que genere las características de desempeño que se prometen a los 
clientes. Es preciso tener procedimientos documentados que se aseguren que los 
diseños de los productos cumplen con los requerimientos de los clientes. 

 

En esta etapa están involucradas todas las áreas de la organización las cuales 
deberán de colaborar, supervisar desde la implantación del plan de calidad el 
diseño del sistema y de la elaboración de todos los manuales. De igual forma 
deberá estar involucrado el despacho de consultoría que va certificar y realizar 
las auditorias externas para precisamente corregir los problemas que pudiesen 
surgir. 

 

4.5 Control de la documentación y de los datos. 

 

Todos los documentos referentes a la norma ISO 9000 deberán quedar sujetos a 
algún tipo de control formal de documentación, con procedimientos que definan 
la implantación, revisión, actualización, autorización y eliminación en caso de 
obsolescencia 

Todos los documentos y datos requerirán de la aprobación de una persona 
autorizada. Es necesario autorizar de manera formal a tales personas y que estas 
deberán ser capaces de evaluar la validez del documento.  

Y si se produce cualquier cambio en los documentos o en los dtaos debe 
revisarse  y aprovarse por las mismas funciones que lo revisaron o aprobaron 
inicialmente, amenos que se haya especificado otra cosa. 
 
 

 

4.6 Compras. 

Se debe llevar a cavo las operaciones de compra de forma sistemática que 
asegure que se obtienen los materiales apropiados para los requerimientos 
específicos de la organización. 
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Para ello el suministrador debe evaluar y seleccionar los subcontratistas en 
función de su aptitud para cumplir con los requisitos del contrato de compra,  
como determinar el tipo control que llevara sobre el producto. 

Todo esto debe ser establecido y conservado en registros para en un futuro 
poderlos consultar, la cantidad del mismo y los controles a realizar sobre él. 

En caso de no tener claro el proceso de selección, se deberán de establecer 
procedimientos para la verificación de los productos comprados. 

 

 

4.7 Control de los productos subministrados al cliente. 

Se deberán establecer procedimientos para la inspección, almacenamiento, 
manejo y mantenimiento de los materiales que el cliente proporciona.  

Como también se tendrá que registrar e informar al cliente sobre cualquier 
producto que haya sido extraviado, dañado o que sea inadecuado a lo que 
previamente se pacto. 

 

4.8 Identificación y trazabilidad de los productos. 

La evaluación de un proveedor deberá incluir un método de revisión 
documentado y formal durante todas las etapas de la fabricación, la entrega y la 
instalación. La organización deberá mantener los registros de evaluación de un 
proveedor y un listado formal de aquellos que satisfacen  este proceso 
documentado.  

 

 

4.9 Control de los procesos. 

 

El suministrador debe identificar y planificar los procesos de fabricación, de 
instalación y de servicio posventa, que afecten directamente a la calidad, y debe 
asegurar que estos procesos se llevan a cabo en condiciones controladas. 
Dentro de estos se debe de incluir todos los pasos por los cuales debe de 
conformarse cada una de las tareas así como las características, que elementos 
son necesarios para su ejecución, para garantizar la operación y mantener una 
continuidad y prevenir posibles problemas. 

4.10 Inspección  y ensayo 

 

Este elemento abarca las pruebas de los materiales que se desplazan por los 
procesos, así como la inspección final del producto. Las operaciones de prueba 
deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos documentados y apoyarse 
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con registros que indiquen el estado del material y la condición satisfactoria de 
todos los requerimientos antes del lanzamiento del producto.  

Se deberá llevar a cabo: 

• Inspección Y Pruebas De Recepción 
• Inspección Y Pruebas En Proceso 
• Prueba e inspección final 

 

 

4.11 Control de los equipos de inspección, medición y ensayo. 

Es preciso asegurar el mantenimiento, revisión y control de todos los equipo de 
prueba, calibración y cualquier otro, incluyendo moldes, accesorios, plantillas, 
patones y programas de computación, según lo define el plan de calidad. Este 
equipo deberá ser capaz de realizar las mediciones de precisión que se 
especifican en los procedimientos de prueba. Los empleados deberán contar con 
capacitación en el uso y aplicaciones apropiadas del equipo.  

A medida que los productos recorren las diversas áreas de prueba, el material y 
los productos deberán portar la identificación referente a su estado.  

 

4.12 Estado de inspección y ensayo. 

 

Se deberá determinar el estado de los elementos tratados en el apartado 
“Inspección ensayo”. Los registros del estado de la inspección y ensayo se 
verifican por medios tales como el uso de registros en papel, en ordenador, 
etiquetas en productos, etc. 

El personal responsable de las decisiones respecto al estado de la inspección 
estará indicado en los informes del estado de la inspección, cuando haga falta. 

 

4.13 Control de los productos no conformes. 

 

Dentro de esta etapa se buscara aquellos productos que no cumplen con los 
requerimientos. 

Si se encuentra un producto no conforme, se identifica por medio de marcas, 
etiquetas, o por ordenador. El producto no conforme se aparta físicamente o 
electrónicamente para evitar su uso no intencionado. Se conservan los registros 
escritos o informatizados. 

El personal autorizado hace la evaluación del estado del producto no conforme. 
Las clasificaciones de dicho estado podrían incluir si el producto se reparo, se 
volvió a aplicar, se rechazo, se reclasificó para otras aplicaciones o se desecho.  
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4.14 Acciones correctoras y preventivas. 

 

Esta en vigor un proceso que identifica los tipos de problemas que ocurren 
debidos a circunstancias comunes o especiales. Se analiza el problema para 
determinar la causa radical y para evitar la repetición del problema. Se evalúa el 
impacto del problema en función de los costes, el comportamiento, la seguridad 
y la satisfacción del cliente. 

La acción correctora es la encargada de actuar sobre las causas que originan la 
no conformidad real evitando que pueda volver a suceder. 

La acción preventiva es que tiene como misión actuar sobre las causas 
potenciales de la no conformidad, siendo las fuentes de información las 
auditorias, los informes del servicio postventa etc. 

 

 

4.15 Manipulación, almacenaje, embalaje, conservación y entrega. 

 

La norma exige revisar los pedidos de los clientes antes de aceptarlos. La norma 
dicta que es preferible un pedido por escrito. Independientemente de la revisión 
de un período de cliente por parte de una persona autorizada, es preciso 
mantener un registro del pedido y de su revisión. La norma exige realizar una 
inspección y una prueba completa del producto final, deberán verificar que los 
datos estén conformes con las especificaciones del producto según las define el 
plan de calidad. También se exige retener el producto y posponer el envío de 
este hasta haber concluido todas las inspecciones y verificar que el producto 
cumple con todas las especificaciones. El registro deberá indicar quien autorizó el 
envío del producto. 

 

4.16 Control de los registros de la calidad. 

 

El suministrador debe establecer y mantener al día procedimientos 
documentados para identificar, recoger, codificar, acceder a, archivar, guardar, 
mantener al día y dar un destino final a los registros de la calidad. 

Deben conservarse los registros de la calidad para demostrar la conformidad con 
los requisitos especificados y el funcionamiento eficaz del sistema de la calidad. 

 

4.17 Auditorias internas de la calidad. 

 

La dirección deberá mantener una verificación interna para el propósito primario 
de realizar una auditoria interna. El personal de la auditoria deberá contar con la 
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capacitación apropiada para las actividades de verificación. Es necesario realizar 
estas auditorias al menos una vez al año o también cuando existan 
modificaciones o bajo situaciones de impacto al proceso de calidad para así 
verificar la operación y efectividad del sistema de calidad 
 

 

4.18 Formación. 

 

Se deben establecer y mantener al día procedimientos documentados para 
determinar las necesidades de formación y adiestramiento y debe proporcionar 
formación a todo el personal que realice actividades que afectan a la calidad. 
 

 

4.19 Servicio postventa. 

 

En el caso que sea un requisito especifico, se deben establecer y mantener al día 
procedimientos documentados para realizar el servicio posventa, y verificar e 
informar que dicho servicio cumple los requisitos especificados. 

 

4.20 Técnicas estadísticas. 

 

Se debe  identificar la necesidad de las técnicas estadísticas requeridas para 
establecer, controlar y verificar la capacidad de los procesos y las características 
de los productos. Los resultados de las auditorias y evaluaciones deberán ser 
presentadas a todo el personal debiendo establecer las necesidades de 
información de cada proceso. 
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CAPITULO 4:            

ISO 9000:2000 

La norma ISO 9001:2000 esta formada por los siguientes apartados: 

 

0. Introducción 
   0.1 Generalidades 
   0.2 Enfoque basado en procesos 
   0.3 Relación con la norma ISO 9004 
   0.4  Compatibilidad con otros sistemas de gestión 
  

1. Objeto Y Campo De Aplicación 
   1.1 Generalidades 
   1.2 Aplicación 
  

2. Normas Para La Consulta 

 

3. Términos Y Definiciones 

 

 

4. Sistemas De Gestión De La Calidad 

 

   4.1 Requisitos generales 
   4.2 Requisitos de la documentación 
  

5. Responsabilidades De La Dirección 
   5.1 Compromiso de la dirección 
   5.2 Enfoque en el cliente 
   5.3 Política de calidad 
   5.4 Planificación 
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   5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 
   5.6 Revisión de la dirección 

 

6. Gestión De Los Recursos 
   6.1 Previsión de recursos 
   6.2 Recursos humanos 
   6.3 Infraestructura 
   6.4 Ambiente de trabajo 
  

7. Realización Del Producto 
   7.1 Planificación de la realización del producto 
   7.2 Procesos relacionados con el cliente 
   7.3 Diseño y desarrollo 
   7.4 Compras 
   7.5 Producción y prestación del servicio 
   7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medida 
  

8. Medición, Análisis Y Mejora 
   8.1 Generalidades 
   8.2 Seguimiento y medición 
   8.3 Control del producto no conforme 
   8.4 Análisis de datos 
   8.5 Mejora 

 

A continuación  se va  a dar una pequeña explicación de los apartados 
enumerados anteriormente: 

 

 

0 INTRODUCCIÓN 

 

0.1 Generalidades 

 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión 
estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de 
gestión de la calidad de una organización están influenciados por diferentes 
necesidades, objetivos particulares, los productos suministrados, los procesos 
empleados y el tamaño y estructura de la organización. 

 

Los requisitos del sistema de gestión de la calidad son complementarios a los 
requisitos para los productos. Y se puede utilizar tanto partes internas como 
externas, incluyendo organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la 
organización para cumplir los requisitos del cliente, los reglamentarios y los 
propios de la organización. 

 

0.2 Enfoque basado en procesos 
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Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en 
procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de 
gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de sus requisitos. 

 

Una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que 
los elementos de entrada (inputs), se transformen en resultados (outputs), se 
puede considerar un proceso. Una organización debe identificar y gestionar 
numerosas actividades relacionadas entre si para que funcione de una manera 
eficaz. 

 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 
identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede 
denominarse como “enfoque basado en procesos”, que como ventaja principal 
tiene el control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos 
individuales dentro del sistema de procesos. 

 

Cuando utilizamos dentro de un SGQ un enfoque de este tipo, enfatiza la 
importancia de: 

 

-La comprensión y el cumplimiento de los requisitos 

-La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor 

-La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso 

-La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 

 

Figura 2. Ciclo de un Sistema de Gestión de la Calidad. 
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0.3 Relación con la Norma ISO 9004 

 

Las ediciones actuales de las Normas ISO 9001 e ISO 9004 se han desarrollado 
como un método coherente de normas para los SGC. 

Estas normas son complementarias entre sí, pero pueden utilizarse igualmente 
como documentos independientes. A pesar de que las dos normas tienen 
diferente objeto y campo de aplicación, tienen una estructura similar muy 
parecida para facilitar su aplicación como una forma coherente. 

 

La norma ISO 9004 proporciona orientación sobre un rango más amplio de 
objetivos de un sistema de gestión de la calidad  haciendo un especial hincapié 
en la mejora continua del desempeño y de la eficiencia global de la organización.  

Tampoco tiene la intención de que sea utilizada con fines contractuales o de 
certificación. 

 

0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión 

 

La norma ISO 9001:2000 permite a una organización, integrar o alinear su 
propio sistema de gestión de la calidad con requisitos de sistemas de gestión 
relacionados. 

Ya que la norma ISO 9001:2000 no incluye requisitos específicos de otros 
sistemas de gestión, como por ejemplo podrían ser: la gestión ambiental (ISO 
14001:1996), la gestión de la seguridad y salud, la gestión financiera o la 
gestión de riesgos. 

 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

1.1 Generalidades 

 

Es fundamental entender que la norma ISO 9001:2000 está pensada para 
demostrar la capacidad de las organizaciones que proporcionan de forma 
coherente productos que satisfagan los requisitos del cliente y de que pretenden 
aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, 
incluyendo la mejora continua del sistema y asegurando la conformidad con los 
requisitos. 

 

1.2 Aplicación 

 

Los requisitos de la ISO 9001:2000 son genéricos y se pretende que sean 
aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y productos 
suministrados. 
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La organización puede excluir únicamente los requisitos del sistema de gestión 
de localidad que no afecten a la capacidad e la organización ni la absuelvan de su 
responsabilidad, para suministrar productos que satisfagan las especificaciones 
demandadas del cliente y los reglamentos aplicables. 

 

2 NORMAS PARA CONSULTA 

 

ISO 9000:2000-Sistemas de gestión de la calidad. Fundamento y vocabulario 

 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Para el propósito de esta norma, son aplicables los términos y definiciones dados 
en la norma ISO 9000. 

 

Entre otros términos, se han actualizado: 

 

Proveedor⇒Organización⇒Cliente 

Subcontratista⇒Subcontratista 

Producto = Servicio 

 

 

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

4.1 Requisitos generales 

 

En este apartado se puede observar la filosofía de la norma. Parte de unos 
aspectos de Planificación (los puntos a, b, c y d), de Revisión (el punto e) y de 
Mejora (el punto f). 

La organización debe: 

a) Identificar los procesos. 

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

c) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que sean 
eficaces. 

d) Asegurar la disponibilidad de recursos e información. 

e) Medir, realizar el seguimiento y analizar los procesos. 

f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados 
y mejora continua de estos procesos. 
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4.2 Requisitos de la documentación 

 

4.2.1 Generalidades 

 

Un aspecto relevante de la Norma ISO 9001:2000 es el conjunto documental. 
Tanto para establecer aquello que se tiene que hacer (Manual de calidad y 
procedimientos, por ejemplo) como para demostrar que se ha hecho lo que se 
tenía que hacer (registros). 

La documentación del SGQ tiene que incluir: 

 

a) Declaraciones documentadas de una política de calidad y de objetivos de 
calidad. 

b) Un manual de calidad. 

c) Los procedimientos documentados requeridos en esta norma. 

d) Los documentos requeridos por la organización para la planificación, operación 
y control eficaz de sus procesos. 

e) Los registros de calidad requeridos por esta norma. 

 

 

 

Figura 3. Pirámide de la organización de los documentos de un SGC 
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4.2.2 Manual de calidad 

 

Este es un documento básico que podemos entenderlo como un enlace entre la 
norma, en su sentido generalista, y la organización en particular. Aquí figurarán 
aquellas particularizaciones que caracterizan a nuestra organización. 

 

4.2.3 Control de documentos  

 

Se establecerá una Instrucción de Procedimiento donde se definirá la gestión de 
los documentos que forman parte del sistema de calidad.  

 

4.2.4 Control de registros 

 

Deben de establecerse y mantenerse registros de la calidad para proporcionar 
evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del 
SGQ. 

Debe existir un procedimiento documentado para definir los controles necesarios 
para la identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, recuperación 
tiempo de retención y disposición de los registros de calidad. 

 

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

5.1 Compromiso de la dirección 

 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo 
e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora 
continua de su eficacia. 

 

5.2 Enfoque del cliente 

 

El compromiso de la alta dirección respecto a la satisfacción de los requisitos del 
cliente deberá estar recogido en el manual de gestión de la empresa y deberá ser 
desarrollado día a día en el transcurso de todas las actividades de la empresa por 
todos los empleados de una forma explícita.  

 

5.3 Política de la calidad 

 

Se debe asegurar de que la alta dirección adecua la política de la calidad al 
propósito de la organización, como también la de incluir un compromiso para 
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cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de 
gestión. Con el fin de proporcionar un marco de referencia para establecer y 
revisar los objetivos de la calidad. 

De nada sirve si la política de calidad no es comunicada y entendida dentro de la 
organización y revisada para su continua adecuación a la realidad. 

 

5.4 Planificación 

 

De parte de la alta dirección se tiene que conseguir que los objetivos de la 
calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el 
producto. Que se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la 
organización. 

Los objetivos de calidad deben ser medibles y coherentes con la política de 
calidad. 

Se debe mantener la integridad cuando se planifican e implantan cambios en 
este. 

 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades 
están definidas y son comunicadas dentro de la organización, como también, la 
de asignar un miembro de la dirección que a parte de sus responsabilidades, se 
encargue de asegurarse que se establecen y mantienen los procesos necesarios 
en la empresa. 

Una comunicación eficaz es vital para el buen funcionamiento de la empresa y es 
la alta dirección la que ha de sentar las bases de dicha comunicación.  

A través de la comunicación se debe fomentar la política de gestión de la 
empresa, sus objetivos, el enfoque al cliente, la gestión mediante procesos 
interrelacionados y la mejora continua.  

Fomentando una comunicación abierta entre todos los niveles se conseguirá una 
mayor identificación de todos los empleados con la empresa.  

 

5.6 Revisión por la dirección 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad para asegurarse 
de su continua conveniencia, adecuación y eficacia.  En esta revisión de evalúan 
las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de 
gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la 
calidad. 

De todas estas revisiones se han de mantener unos registros para su posterior 
evaluación. 
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6 GESTIÓN DE RECURSOS 

 

6.1 Provisión de recursos 

 

La organización debe implementar y mantener  un sistema de gestión de la 
calidad y de mejora continua para asi poder satisfacer al cliente mediante el 
cumplimiento de sus requisitos. 

 

6.2 Recursos humanos 

 

Educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas, deben ser 
características que se han de tener en cuenta por el personal que realice los 
trabajos que afecten a la calidad del producto. 

Se tienen que mantener los registros apropiados de los diversos ítems 
mencionados anteriormente con tal de crear un ambiente de trabajo satisfactorio 
y competitivo. 

 

 

6.3 Infraestructuras 

 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura 
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Aplicándolo 
a edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, equipo para los procesos y 
servicios de apoyo tales como transporte o comunicación. 

 

6.4 Ambiente de trabajo 

 

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo, para de 
esta manera conseguir la conformidad con los requisitos del producto. 

 

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

7.1 Planificación de la realización del producto 

 

La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los 
requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad. Se ha de 
tener en cuenta: 

 

• Los objetivos de la calidad y requisitos para el producto. 
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• Establecer procesos, documentos y proporción de recursos específicos para 
el producto. 

• Todas las actividades requeridas para el producto, asi como los criterios de 
aceptación. 

• Un control de registros para dar evidencia de que se realizan los procesos 
y que el producto cumple con los requisitos. 

 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

 

Se tiene que gestionar de manera inequívoca aquello que ofrecemos al cliente y 
obtener su acuerdo. Constituye la base del intercambio eficiente con los clientes. 

Para ello primero hemos de determinar los requisitos relacionados con el 
producto para más tarde proceder a su revisón. 

Por último comunicaremos al cliente mediante una disposición eficaz, toda la 
información del producto, consultas, contratos o atención de pedidos (incluyendo 
modificaciones, como también tendremos que recibir sus posibles quejas o ideas 
de mejora. 

 

7.3 Diseño y desarrollo 

 

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto. 
Los resultados de la planificación deben actualizarse a medida que progresa el 
diseño y el desarrollo. 

También se deben determinar los elementos de entrada relacionados con los 
requisitos del producto y mantenerse registros. Los elementos se tienen que 
revisar y no deben contener ambigüedades ni como tampoco contradicciones. 

Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de tal manera que 
permitan la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo. 

 

Una vez conocidos los resultados del diseño y desarrollo. Han de llevarse a cabo 
unas revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo, incluyendo una verificación 
para asegurarse de que los resultados cumplen los requisitos de los elementos 
de entrada y crear una validación para dar fe que el producto resultante es capaz 
de satisfacer los requisitos para el cual fue previsto. 

 

Por último, cabe destacar que es necesario controlar los cambios del diseño y el 
desarrollo. 
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7.4 Compras. 

 

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su 
capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la 
organización. Se han de mantener registros de los resultados de las evaluaciones 
y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas. 

 

La información de las compras de describir el producto que se quiere comprar y 
se debe incluir información complementaria en los casos que lo requiera. 

 

Para concluir, hay que establecer e implementar las actividades necesarias para 
asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra 
especificados. 

 

7.5 Producción y prestación de servicio 

 

Se tiene que planificar por parte de la organización y llevar a cabo la producción 
y prestación de servicio bajo condiciones controladas. Se debe validar aquel 
proceso de producción y de prestación de servicio donde los productores 
resultantes no puedan verificarse mediante procesos para conseguir los 
resultados planificados. 

Por último se añade la identificación y trazabilidad, la propiedad del cliente y la 
preservación del producto. 

 

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 

 

La organización debe implementar procesos para cerciorarse que el seguimiento 
y medición pueden realizarse y de hecho se realizan de una manera correcta y 
coherente con los requisitos  de seguimiento y medición. 

Además, se debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las 
mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no esta conforme con los 
requisitos. 

 

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

 

8.1 Generalidades 

 

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, 
medicion, análisis y mejora necesarios. 

 

8.2 Seguimiento y medición 
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Una vez producidos los productos, la norma determina que hay que medir los 
resultados obtenidos. La medida de la satisfacción del cliente no es casual que 
sea la primera medida a efectuar ya que en su propio objeto indica que tenemos 
que demostrar la capacidad para proporcionar productos que satisfagan los 
requisitos de los clientes. 

 

La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados, auditorias internas 
para determinar si el sistema de gestión de la calidad: 

a) Está conforme con las actividades planificadas 

b) Se ha implementado y se mantiene eficaz. 

Debe definirse en un procedimiento documentado las responsabilidades y 
requisitos para la planificación y realización de las auditorias y para la 
presentación de los resultados y el mantenimiento de los registros. 

 

8.3 Control del producto no conforme 

 

La organización debe asegurarse que el producto que no sea conforme con los 
requisitos, se identifica y se controla para prevenir su utilización o entrega no 
intencionados. 

Los controles y las responsabilidades relacionadas con los mismos, así como las 
autoridades para tratar los productos no conformes deben estar definidas en un 
procedimiento documentado. 

 

 

8.4 Análisis de datos 

 

Determinar, recopilar y analizar son acciones que habra que utilizara para 
demostrar la idoneidad y eficacia del sistema de gestion de la calidad . También 
servirá para evaluar donde se puede realizar la mejora continua de la eficacia del 
sistema. Este deberá de incluir los datos generales del resultado del seguimiento 
y medición. 

 

8.5 Mejora 

 

Es aquí donde se deben canalizar todas las capacidades creativas de la 
organización en la dirección de la propuesta de mejora. La norma establece, 
básicamente, dos instrumentos: las acciones correctivas y las acciones 
preventivas. 
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CAPITULO 5:  

DIFERENCIAS ENTRE 

LAS DOS NORMAS 

Las principales diferencias entre las dos normas son: 

 

1. Enfoque basado en procesos. 
2. Mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 
3. Satisfacción del cliente. 

 

 

Pero ampliando un poco más podemos destacar los siguientes puntos:  

 

 

Tabla 1. Comparación de ambas normas 

ISO 9000:1994 ISO 9000:2000 

Mayor cantidad de normas ya que 
tocaban los temas particularmente. 

La cantidad de normas fue reducida 
al incluir las 9001, 9002 y 9003 en 
una sola que es la 9001:2000. 

A parte la norma UNE-EN ISO 
9001:2000 unifica los 20 elementos 
de la norma UNE-EN ISO 9001:1994 
en cuatro capítulos básicos:  

- Responsabilidad de la dirección.  

- Gestión de los recursos.  

- Realización del producto.  

- Medición, análisis y mejora.  
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Las normas ISO 9001, 9002 y 9003 
no pueden ser desarrolladas en 
conjunto con la 9004, ya que no 
contrastan. 

Las normas ISO 9001 e ISO 9004 se 
pueden trabajar tanto en conjunto 
como independientemente, para 
lograr un mejor sistema de gestión 
de la calidad. 

Fueron realizadas para certificar que 
se cumpliera debidamente con los 
procesos de producción, sin tomar 
en cuenta el producto final o la 
satisfacción de las necesidades del 
cliente. 

Fueron realizadas con la finalidad de 
hacer cumplir debidamente con los 
procesos de producción la obtención 
de un producto de buena calidad 
que satisfaga las necesidades del 
cliente 

El término proveedor representa al 
que genera producto y 
subcontratista el que suministra la 
materia prima. 

El termino “organización” reemplaza 
al término “proveedor”, y el de 
“proveedor” reemplaza a 
“subcontratista”. 

Requiere mayor documentación. Requiere menos documentación 

Trata sistemas administrativos y 
organizacionales por separado. 

Conecta los sistemas administrativos 
con los procesos organizacionales. 

Si se cumple el proceso 
debidamente se mantiene así sin 
importar la satisfacción del cliente 

Tiene mayor orientación a las 
mejoras continuas y satisfacción del 
cliente. 

No se relaciona con ningún otro 
sistema administrativo. 

Es compatible con otros sistemas 
administrativos tales como ISO 
14001. 

 Se requiere que las organizaciones 
mejoren continuamente la eficacia 
de su Sistema de Gestión de la 
Calidad, poniendo un mayor énfasis 
en el papel de la alta dirección y el 
establecimiento de objetivos 
medibles en todas las funciones y 
niveles relevantes de la 
organización.  
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En esta tabla podemos ver detalladamente en que punto de la norma se modifica 
la UNE-EN-ISO 9001:1994 para ser  ISO 9001:2000: 

 

Tabla 2. Comparación de los puntos de cada norma.(1/2) 
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Tabla 3. Comparación de los puntos de cada norma.(2/2) 
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CAPITULO 6: 

DIFICULTADES EN LA 

IMPLANTACION DEL 

PRIMER SISTEMA DE 

CALIDAD 

En el caso de que sea el primer Sistema de Gestión de Calidad implantado, ya 
sea según cualquiera de las dos normas mencionadas, destacar que la mayor 
dificultad reside en dos puntos principales:  

 

X-Realización de toda la documentación consistente en el Manual de Calidad, 
con la Política de Calidad de la empresa y en especial todos los Procedimientos e 
Instrucciones de Trabajo que consiste en poner por escrito todo lo que se hace 
en la organización, y lo que es más importante, describir como se hace, lo cual 
implica una muy considerable cantidad de tiempo, sumando la recogida de 
información y su posterior puesta en escrito.  

 -Conseguir involucrar a todo el personal que conforma la organización en 
el sistema, explicarles porqué se quiere implantar un Sistema de Calidad, en que 
consiste, en qué va a variar su trabajo (si es que lo hace), explicar los formatos 
que tienen que complementar en caso necesario, es decir, conseguir que sean 
ellos los que formen la base del Sistema de Calidad, siendo indiferente según que 
norma se implante.  
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CAPITULO 7: 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución adoptada que será el principal pilar en la segunda parte del proyecto 
final de carrera será la adaptación del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Empresa Gerros S.A. a la norma vigente ISO 9001:2000. 

Para ello habrá que tener en cuenta los 3 fundamentos característicos de la 
normativa actual respecto a la de 1994: 

 

o Mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 
o Mejora de la satisfacción del cliente. 
o Enfoque basado en procesos. 

 

Con motivo de cumplir con los objetivos propuestos, se deberán identificar las 
necesidades surgidas, procesos y requisitos que conlleven una mejora en el 
crecimiento y desenvolupamiento global de la empresa, ya que debido a la 
anterior norma, no estaban incluidos en el sistema de calidad. 

 

Habrá que crear una relación entre los procesos y los objetivos. Y esta alineación 
es fundamental. Efectivamente, lo primero a plantearse ante cualquier proceso 
es si su objetivo está definido, y viceversa, porque no cabe esperar que los 
objetivos se logren por casualidad. Estos dos elementos, procesos y objetivos, 
tendrán además que estar alineados con las políticas de la calidad, formando un 
trío indisoluble. 
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Identificando muy bien los inputs de proceso, los requisitos del cliente (inputs, 
“entradas”) se transforman en productos (output) a la salida del proceso 
(“salidas”) . Es importante saber donde comienza, donde termina el proceso, que 
producto se genera, quien lo recibe. Así se podrá establecer un contorno del 
proceso.  

 

 

Por ultimo punto habrá que satisfacer al consumidor realizando un seguimiento y 
luego estudiando los resultados, para permitir que este repita los hábitos de 
consumo, y se fidelice a los productos o servicios de la empresa. Consiguiendo 
mas beneficios, cuota de merado, capacidad de permanencia y supervivencia de 
las empresas en el largo plazo. 



 Adaptación del sistema de gestión de calidad de una  empresa dedicada a artículos de regalo a la norma ISO 9001:2000 

 - 39 - 

CAPITULO 8:   

ESTUDIO ECONOMICO 

8.1. Costes de la adaptación al nuevo sistema 
de calidad 

Al realizar la adaptación de un sistema de calidad, como es lógico y parece 
evidente, los costes serán menos elevados que en el caso de que se tenga que 
llevar a cabo la implantación de un sistema de calidad desde cero , es decir, 
estar ante una empresa donde no ha existido ningún sistema como tal. 

Los costos de calidad se podrían clasificar en los siguientes 4 tipos de costes de 
prevención:  

� Costes de formación que vienen condicionados por el aprendizaje del 
personal que dispone la empresa. Normalmente, puede ser debido a la 
falta de personal suficientemente formado en materia de calidad y que, 
por lo tanto, es un personal que tiene lagunas en estos aspecto 
técnicos y es de importante relevancia o necesidad considerar la 
realización de unas jornadas a todo el personal con motivo de asumir 
los conceptos necesarias para las labores a desempeñar el alcance será 
tanto para directivos como para operarios. 

 

� Costos de asesoría. Ante la falta de recursos humanos cualificados 
dentro de la empresa para desollar o profundizar a la hora de la 
adaptación, es de vital importancia recurrir a los servicios de una 
empresa externa con el fin de que garanticen la adaptación del sistema 
e impartan la formación anterior al personal de la empresa que se 
considere oportuno para tales efectos. 
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� Costes de certificación. Son los costes que se tiene que pagar a la 
empresa que realiza la auditoria, en el caso que nos ocupa como objeto 
de esta memoria confiaremos esta labor a la empresa que certifico el 
sistema de calidad anterior,  AENOR. 

 

� Costes varios. Suelen ser los que menos peso tiene en cuanto a gasto. 
Son los costes relacionados con el materia que se tienen que adquirir 
para llevar a cabo la adaptación. 

 

Se prevé que los costes anteriormente citados pueden ser de aproximadamente 
18000€, en el caso de que queramos actualizar la normativa de 1994 a la actual. 

8.2. Inversión del primer año 
 

A continuación vamos a entrar en el detalle de la inversión: 

 

Salario del personal partícipe: 

 

Honorarios dedicados a la implantación: 

580h x 20€/h                         11600€ 

Honorarios dedicados al seguimiento y la revisión del sistema: 

160h x 20€/h                 3200€ 

Adquisición de normativas y libros: 

Normas                 300€ 

Adquisición de normativas y libros: 

Libros                             90€ 

SUBTOTAL                              15190€ 

 

Equipos e instrumentos de verificación: 

 

Nuevos equipos                                   1500€ 

Calibración de equipos existentes          N/P 

SUBTOTAL                                         1500€ 
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TOTAL DE LA INVERSIÓN: 

Conceptos                         Valoración (€)                        % 

Asesoría externa         2200€    9,50 

Formación personal       2600€           11,23 

Implantación del sistema             15190€           65,64 

Creación de registros y archivos            1650€                         7,13 

Equipos          1500€    6,48 

TOTAL INVERSIÓN DEL PRIMER AÑO    23140€    100 

 

8.3. Inversión del segundo año 
 

A continuación vamos a entrar en el detalle de la inversión del segundo año: 

Equipos e instrumentos de verificación: 

 

Nuevos equipos            N/P 

Calibración de equipos existentes         N/P 

SUBTOTAL                                     N/P 

 

TOTAL DE LA INVERSIÓN: 

 

Conceptos                         Valoración(€)                         % 

Asesoría externa          1800€   31,57 

Formación personal        1000€   17,54 

Revisión del sistema                2500€           43,85 

Archivar y actualizar registros                   400€                        7,01 

TOTAL INVERSIÓN DEL SEGUNDO AÑO    5700€ 
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8.4. Beneficios 
 

La implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad supone los siguientes 
beneficios: 

• Mejor visión del cliente debido, entre otras cosas, debido a los beneficios 
de imagen y al buen servicio prestado,  con los cuales conseguiríamos 
fidelizar al cliente, como también conseguiríamos ganar a otros mediante 
el boca a boca. 

• Aumento de beneficios económicos (enfoque basado en procesos): 
conseguido a través de la plena satisfacción de los clientes, por la 
reducción de los costes por no conformidades y por la posibilidad de 
introducirse en nuevos mercados. 

• Eliminación de errores: Al normalizar los procesos de fabricación y estar 
bajo control y al examinar todas las causas de no conformidad y las 
reclamaciones de los clientes. 

 

De forma cuantitativa seria muy difícil calcular los beneficios que podríamos 
tener al implantar la norma, ya que nos seria incluso difícil prever para cuando 
se recuperara la inversión producida en la actualización de la norma, pero de 
forma tangible, se puede asegurar que si después de implementar la norma en la 
empresa, se van haciendo todos los controles pertinenentes y se siguen todos los 
procesos para no tenerla dejada de lado, es seguro que existirán unos buenos 
beneficios. 
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