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1.- INTRODUCCIÓN 
 

1.1.- Datos Generales 
 

Nombre:                       CHAPA PERFORADA S.A.  
 

 
Oficinas: C/ Filats 3-5 (Pol. Ind. Prologis Parc), 08830 Sant Boi de Llobregat – 

BARCELONA – ESPAÑA 
 

 
Planta y Almacén: C/ Filats 3-5 (Pol. Ind. Prologis Parc), 08830 Sant Boi de Llobregat – 

BARCELONA – ESPAÑA 
 

 
Representante legal: Sr. Josep Suñé 
                                 Director General 
                                 jsune@chapersa.com 

 
 

1.2.- Presentación de la Empresa 
 

Chapa Perforada S.A. inició sus operaciones en España en 1965 estableciendo su sede 
social en Sant Adrià del Besós. En 2005 se trasladó a su sede actual en Sant Boi de 
Llobregat. El traslado se realizó para unificar la empresa que estaba diversificada en varias 
naves industriales que se habían ido comprando a medida que crecía la empresa. 
Actualmente, se dispone de una única nave industrial de 7500 m2. 
 
Chapa Perforada S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de chapas 
perforadas, metal expandido y otros derivados metalúrgicos. Este material es utilizado 
posteriormente en: Filtros, Insonorización, Decoración, Refrigeración, Protección, Calefacción, 
Ventilación, Mobiliario Urbano, etc. 
 
La distribución de ventas de la empresa es principalmente nacional, presentando la siguiente 
distribución aproximada: 28% Cataluña, 62% España, 7.5% Europa i 2.5% en el resto del 
mundo. 
 
Para cubrir la demanda, la empresa dispone de 4 delegaciones peninsulares, además de la 
sede central en Sant Boi, estas delegaciones están situadas en: Madrid, Sevilla, Valencia i 
Lisboa. Éstas sólo son plantas de distribución. 
 
En la sede social de Sant Boi, se encuentran centralizados los servicios comerciales, 
administrativos, financieros, sistemas de información, producción, logística, formación y 
recursos humanos. 
 
Estos recursos centralizados permiten a la compañía ofrecer sus servicios desde el inicio de 
las peticiones de los clientes, definiendo conjuntamente con ellos la solución más idónea a 
sus necesidades, realizando el diseño, fabricando el  producto, y finalmente 
entregándoselo al cliente. 
 
Chapa Perforada S.A. ha puesto desde  su fundación un especial énfasis en la calidad, 
considerándola como uno de los principales pilares para el  mantenimiento de su 
liderazgo en el mundo industrial de sus productos semielaborados. 
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Chapa Perforada S.A. persigue en sus objetivos el mantenerse en la cabecera de las 
industrias de metal, mediante la continua investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías y procesos, y con la creación de nuevos productos que le permitan seguir 
dando el mejor servicio a todos sus clientes. 

 
Por ello, este Manual de Calidad y Medioambiente representa el firme compromiso de  
conseguir el nivel de calidad adecuado, a través de la adopción de las normas de gestión de 
la calidad ISO 9001:2000 y de gestión medioambiental ISO 14001:2004. Si bien por el 
momento se orienta a su utilización, no tiene previsto un proceso de auditación inmediato. 

 
Para este empeño, contamos con la participación de todos los miembros de la organización 
y la colaboración de nuestros proveedores, quienes garantizaremos el éxito que nos 
hemos propuesto. 
 

1.3.- Organigrama de la Empresa 
 
En la sede principal de Chapa Perforada S.A. actualmente hay 51 trabajadores estructurados 
en diversos departamentos como muestra el siguiente organigrama: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1. Organigrama. [Fuente: Elaboración propia] 
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2.- MANUAL DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 
 

2.1.- Objeto del Manual de Calidad y Medioambiente  
 
El presente manual debe interpretarse como un documento básico y, como tal, no contiene 
los detalles de los procedimientos específicos para cada una de las actividades que 
pueden ser desarrolladas dentro de la organización. En consecuencia,  la aplicación 
correcta  del manual requiere el complemento de los procesos y procedimientos adecuados. 

 
En el manual se relacionan el ámbito, principios y organización de la Calidad  y 
Medioambiente, y sirve como pauta y marco de referencia para sus actividades. 

 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad y el Medioambiente (SGCM de ahora en adelante) 
descrito en este manual tiene como objeto: 

 
a) Demostrar la capacidad para proporcionar  de forma coherente productos/servicios 
que satisfagan los requisitos del cliente y reglamentarios. 

 
b) Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación del SGCM y la aplicación 
del principio de mejora continua. 

 

2.2.- Estructura del Manual 
 
El manual del sistema se edita con el título de MANUAL DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE. 

 
El manual del sistema está principalmente basado en ambas normativas (ISO9001 e 
ISO14001) pero está estructurado según los requisitos de la normativa ISO 9001:2000. 
Se ha creído oportuno mantener en lo posible los títulos de la normativa con el fin de 
mantener trazabilidad del tema.  

 
El capítulo 8 identifica todos los procesos y procedimientos aplicables que se mencionan a lo 
largo de los capítulos 4, 5, 6 y 7. En el capítulo 9 se han definido los principales conceptos 
que aparecen a lo largo del texto del Manual de Calidad y Medioambiente. 

 

2.3.- Administración del Manual de Calidad y Medioambiente 
 
El Director de Calidad es el responsable de la edición y mantenimiento de este manual que 
incluye, además de la gestión de calidad, los compromisos medioambientales de la empresa. 

 
El Manual de Calidad y Medioambiente está en soporte informático y tienen acceso a él 
todas las personas de la organización en modo lectura solamente. La edición de este 
manual así como cualquier modificación en el mismo sólo se puede realizar con la 
aprobación de la Dirección General. 

 
Se  pueden  también  realizar  copias  no  controladas  sólo  con  la  autorización  del  
Director General o el Director de Calidad. Chapa Perforada S.A. se reserva el derecho a 
hacer cambios en  este manual en su totalidad o  en parte, sin informar a los poseedores 
de copias no controladas. 
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3.- SISTEMA DE GESTIÓN (SGCM) 
 
A continuación se describe el Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente implantado. 
 

3.1.- Requisitos Generales 
 
 
Organización: CHAPA PERFORADA S.A.  
 
                                Oficinas:  C/ Filats 3-5 (Pol. Ind. Prologis Parc), 08830 Sant Boi de  

Llobregat – BARCELONA - ESPAÑA  
 
                                 Planta y Almacén:  C/ Filats 3-5 (Pol. Ind. Prologis Parc), 08830 Sant Boi 

de Llobregat – BARCELONA – ESPAÑA 
 
 
Actividad: Diseño, desarrollo, producción, importación y comercialización de chapas 
metálicas. 
 

 
Normas:    ISO 9001:2000 – Sistemas de gestión de calidad. Requisitos. 
                ISO 14001:2004 – Sistemas de gestión medioambiental. Especificación. 
 

 
Exclusiones: No Aplicable 
 

 
Se ha definido e implantado un Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente con el 
objeto de proporcionar un servicio que cumplan con los requisitos contractuales de los 
clientes y legales/reglamentarios. 
 
Por otra parte se ha definido la secuencia e interacciones entre los procesos en el Mapa de 
Procesos - Ver capítulo 8 - Aplicación del Sistema. 

 
Si se subcontrata una parte del servicio (montaje, transporte,...) debe estar bajo el control 
de Chapa Perforada S.A. 

 
 

3.1.1.- Procesos Subcontratados 
 

De los procesos antes mencionados, que por estrategia de la organización sean 
subcontratados a terceros, debe asegurarse que s e  siguen cumpliendo todos los 
requerimientos exigidos por los clientes, incluidos los documentales, en el mismo sentido  
como si fueran realizados dentro de las instalaciones de la organización.  
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3.2.- Requisitos de la Documentación 
 

3.2.1.- Generalidades 
 
La documentación del sistema se compone de: 

 

§ Manual de Calidad y Medioambiente: 

o Es el instrumento de trabajo y la guía que conecta los requisitos de las normas 
con el SGCM de nuestra organización y el indicador del camino a seguir, 
conteniendo responsabilidades procesos y procedimientos generales. 

 
§ Procesos: 

o Identifica y describe los principales procesos del SGCM, definiendo entradas y 
salidas, responsables, etc. 

 
§ Procedimientos: 

o Ayudan a aplicar los  procesos. Se han desarrollado según las necesidades 
y cultura de la organización e indican la forma operativa interdepartamental. 

  

3.2.2.- Manual de Calidad y Medioambiente 
 
El presente manual cumple con el requisito 4.2.2 de la norma ISO 9001:2000. Por 
idéntico motivo, ya que son normas alineadas en modo de aplicación, cumple con el mismo 
requisito de la norma ISO 14001:2004. 

 

3.2.3.- Control de los Documentos 
 
Deben controlarse los documentos de origen interno y externos. 

 
 
Internos: Los descritos en el punto 3.2.1. 
Externos: Normativa, Legislación, Especificaciones, Planos, etc... 

 
Debe asegurarse: 

 
§ Su aprobación antes de su uso. 
§ Revisarlos y actualizarlos. 
§ Identificar los cambios y estado de revisión. 
§ Retirar copias obsoletas. 
§ Copias legibles y accesibles por el personal. 
§ Se identifican y controla su distribución todos los documentos de origen externo. 

 
En la medida de lo posible se realizará un control informático de los documentos. En 
aquellos puntos donde no se posea acceso informático se realizará una distribución  en 
papel. Todo el sistema documental y los registros informáticos son mantenidos y 
distribuidos por un sistema informático de gestión creado especialmente para Chapa 
Perforada S.A. 
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3.2.3.1.- Control de las Especificaciones de Ingeniería 
 

Se establece un procedimiento para el control de la documentación que incluye la 
documentación técnica (Planos, normas y especificaciones técnicas). 

 
El procedimiento debe ser aplicado tanto para la nueva documentación técnica como para 
cualquiera de sus modificaciones. 

 
En este procedimiento se describe el método de registro aplicado para demostrar la fecha 
exacta de implantación en producción de dicha documentación técnica y del sistema 
de revisión y puesta al día de todos los documentos internos que resulten afectados. 

 
La oportuna revisión se realiza tan pronto como sea posible sin exceder de dos 
semanas laborables. 

 
 
3.2.4.- Control de los Registros 

 
Un registro es un formato (impreso en papel o registro dado de alta en el sistema) que se 
ha cumplimentado. 

 
Los registros deben ser legibles, y fácilmente  identificables. Debe conocerse el lugar 
de archivo y el tiempo mínimo de conservación. 

 
Los registros informáticos requieren de su sistemática de back-up y plan de emergencia. 

 
El  sistema  informático de gestión  es  un  sistema  integrado  de almacenamiento y control 
global de la documentación, registros y seguimiento de gestión de Chapa Perforada.  

 
 
3.2.4.1.- Conservación de los Registros 

 
Todos los registros del SGCM, y en especial los que demuestren conformidad del 
producto y servicio con las especificaciones del cliente, son conservados adecuadamente   
por un periodo de tiempo suficiente para cumplir las exigencias reglamentarias y de los 
clientes.  
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4.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
 

4.1.- Compromiso de la Dirección 
 

La Dirección requiere y apoya la integración del Sistema de Gestión de Calidad y 
Medioambiente. 

 
Para ello ha establecido y comunicado a toda la organización: 

 
§ El enfoque de la compañía hacia el cliente. 
§ Una Política de Calidad y Medioambiente (ver punto 4.3). 
§ Un  Plan  de  Calidad  dentro  del  plan  estratégico  de  la  compañía,  con  sus 

objetivos específicos de calidad y medioambiente (ver punto 4.4.1). 
§ Una revisión periódica del sistema (ver punto 4.6). 
§ La asignación de Recursos (ver capítulo 5). 

 

4.2.- Enfoque al Cliente 
 

Un punto de partida del Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente es definir los 
requisitos del cliente. Ello se describe en el proceso de consulta de presupuesto y en el 
proceso de pedidos. 

 
Posteriormente  hay  que  evaluar su grado de satisfacción. Ver  proceso  de  evaluación  
de satisfacción de cliente (ver punto 7.2.1). 
 

 

4.3.- Políticas de Calidad y Medioambiente 

4.3.1.- Política de Calidad 
 
Se ha documentado la Política de Calidad adecuada a Chapa Perforada S.A. la cual se 
encuentra definida de la siguiente manera: 

 
Es política de Chapa Perforada S.A. suministrar productos y servicios libres de defecto y a 
tiempo. Se deben implantar procesos y controles de tal manera que las tareas se lleven a 
cabo correctamente a la primera para asegurar que todos los productos y servicios 
suministrados tanto a nuestros clientes externos como internos cumplan con los 
requisitos establecidos. 

 
Calidad, mejora continua y satisfacción del cliente son responsabilidad personal de cada 
empleado. 

 
 

Además debe: 
 
 

§ Ser revisada si hay cambios en el escenario de la organización. 
§ Ser comunicada y entendida por toda la organización. 
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4.3.2.- Política Medioambiental 
 
Chapa Perforada S.A. respeta el medioambiente y se compromete a aplicar prácticas 
respetuosas con el entorno, y preservar los recursos naturales y economizar la energía. 
 
Para poder cumplir con este compromiso, Chapa Perforada S.A., dedicada a la fabricación de 
chapas perforadas, se propone realizar sus actividades asegurando la correcta actuación 
medioambiental y desarrollando las actuaciones preventivas oportunas en diferentes áreas. 
 
Se promoverá la implantación de los principios expresados a continuación como parte del 
compromiso de protección del medio ambiente: 
 
§ Proporcionar información y formación para aplicar en cada puesto de trabajo 

procedimientos que aseguren la protección del medio ambiente, asumiendo el 
compromiso de cada trabajador en la aplicación de los principios expresados en esta 
declaración. 

 
§ Cumplir la normativa medio ambiental vigente y los compromisos corporativos 

aplicables. 
 
§ Tomar las medidas necesarias para reducir el riesgo de impacto medioambiental y 

prevenir la contaminación. 
 
§ Informar a los subcontratistas para que adopten la misma actitud y principios 

medioambientales de Chapa Perforada S.A. 
 
§ Medir, evaluar y controlar sistemáticamente el proceso que se sigue en la implantación 

de los principios medioambientales para asegurar la mejora continua de la gestión 
medioambiental. 

 
§ Comunicar abiertamente la naturaleza de la actividad y el progreso que se realiza en la 

protección del medio ambiente. 
 
§ Colaborar con los organismos públicos en todas aquellas actividades que supongan 

una mejora en la protección del medio ambiente. 
 
Chapa Perforada S.A., se compromete a examinar y revisar la Política Medioambiental de 
forma periódica, así como comunicarla a todos los empleados y hacerla accesible al público. 
 

 

4.4.- Planificación 
 

4.4.1.- Objetivos de la Calidad 
 
 
La Dirección de Chapa Perforada S.A. establece anualmente objetivos coherentes con las 
políticas, principios y objetivos corporativos, y medibles siempre que es posible, en las 
funciones y niveles pertinentes. La Dirección es responsable de su difusión. 
 
Al definir y revisar los objetivos y las metas se tienen en cuenta: 
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§ Las Políticas de Calidad y Medioambiente 
§ Los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la fábrica 
§ Los aspectos ambientales significativos 
§ Los requisitos propios de calidad y de mejora continua 

 
Chapa Perforada S.A. es responsable de la definición, establecimiento y revisión de los 
objetivos y metas. Esto se efectúa anualmente, en las reuniones de revisión por la Dirección 
del Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente.  
 
Conjuntamente con los responsables de departamento, el Director de Calidad, fija las metas 
requeridas para poder alcanzar los objetivos que les atañen, asegurando que los objetivos y 
metas se cumplen en las áreas de su responsabilidad. 
 
Respecto a la gestión medioambiental, el Director de Calidad establece los objetivos teniendo 
en cuenta los elementos indicados anteriormente y se definen, si es posible, indicadores 
ambientales para conocer el grado de alcance del objetivo medioambiental. 
 
La revisión de los objetivos puede estar motivada por las siguientes circunstancias: 
 
§ No conformidades y/o auditorias 
§ Existencia de nueva legislación 
§ Incorporación de nuevos procesos o modificación de los existentes 
§ Incorporación de nuevas máquinas y/o nueva tecnología 
§ Cumplimiento de los objetivos y metas antes del calendario previsto 
§ El resultado de la evaluación de riesgos y de los controles operacionales aplicados 

 
Todo el personal de Chapa Perforada S.A. es responsable del cumplimiento de los objetivos 
y metas del SGCM. 
  

4.4.2.- Planificación del SGCM 
 
El Plan de Calidad y Medioambiente está definido dentro del Plan de Negocio de la compañía. 
 
En función de las políticas y de los objetivos, Chapa Perforada S.A. gestiona los recursos y 
planifica todas las actividades necesarias con el objeto de cumplir con los requisitos y las 
especificaciones definidas en este sistema de gestión.  
 
Chapa Perforada S.A. identifica los procesos en su actividad, tal y como figura en el punto 8 
del presente manual. 

 

4.5.- Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 
 

4.5.1.- Responsabilidad y Autoridad 
 
Las funciones de la organización respecto al Sistema de Calidad y Medioambiente  se han 
documentado: 
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4.5.1.1.- Responsabilidad de la Calidad y Medioambiente 
 
La Calidad de los productos  y procesos debe ajustarse permanentemente a los 
requisitos establecidos, por lo cual se establecen los medios necesarios para: 

 
• Asegurar que la función Calidad y respeto al Medioambiente están presentes en todos  

los turnos de trabajo, con personas debidamente formadas. 
• La inmediata información a las personas responsables de tomar acciones correctivas de 

los procesos o productos que no cumplan los requisitos exigidos. 
• La potestad y deber de las personas responsables del producto de detener el proceso 

productivo para tomar acciones correctivas que corrijan los problemas, cuando sea 
estrictamente necesario (es decir, cuando no puede corregirse el defecto o se esta 
incurriendo en graves aumentos de las pérdidas por insuficiencia de calidad). 

 

4.5.2.- Representante de la Dirección  
 

La Dirección de Chapa Perforada S.A. ha nombrado un representante en temas de calidad 
y medioambiente bajo la función de Director de Calidad que lidera el nuevo Departamento 
de Calidad de Chapa Perforada S.A. Dicho representante posee responsabilidad y autoridad 
para: 

 
§ Asegurar el cumplimiento, mantenimiento e implementación de los procesos 
§ Informar a la Dirección 
§ Concienciar sobre los requisitos del cliente a todos los niveles 
§ A pesar de ser nombrado como Director de Calidad, se encargará también de las 

responsabilidades medioambientales y, si fuera necesario en un futuro, de área de  
riesgos laborales 

 
Adicionalmente, se le designa como representante interno del cliente cuando fuera necesario 
para asegurar las actividades relativas a: 

 
§ Selección de características especiales 
§ Definición de objetivos de calidad y medioambiente 
§ Implantación de acciones correctivas y preventivas 
§ Definición de las actividades formativas necesarias 
§ Diseño y desarrollo de los productos y procesos 

 

4.5.3.- Comunicación Interna  
 

La comunicación interna se define en dos aspectos: 
 

Control de los datos claves de los procesos: Por ejemplo lotes, stocks, fechas de 
entrega, confirmaciones,...Se dispone de una estructura informática que integra los 
distintos sistemas actuales con interacción con los del cliente (cuando así se especifique). 

 
Comunicación interfuncional: Se dispone de una Intranet con las requeridas herramientas 
(acceso de lectura a los documentos/registros del SGCM y modificación según nivel de 
autorización). 

 
 

90



Manual de Calidad y Medioambiente de Chapa Perforada S.A.                       ANEXO A - Página 15 de 43 

 Elaborado por C. Dalmau                                                                                            Revisado por J.Suñé  

4.6.- Revisión por la Dirección 
 

4.6.1.- Generalidades 
 

La Dirección periódicamente debe revisar la adecuación y eficacia del SGCM. 
 

Ello se efectúa durante la definición del Plan de Calidad y Medioambiente dentro del Plan 
de Negocio de la compañía. 

 
Se realiza un registro de cada revisión. 

 
4.6.1.1.- Resultados del Sistema de Gestión 

 
Los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente y sus tendencias, son 
revisadas completamente en una reunión periódica del Director de Calidad y la Dirección 
para evaluarlos y asegurar su cumplimiento, establecer las variaciones estratégicas que se 
consideren oportunas y tomar las acciones correctivas o preventivas pertinentes cuando los 
resultados o las tendencias observadas no se ajustan a los valores previstos. 

 
Todas las decisiones, cambios, mejoras y acciones tomadas deben ser registradas por 
el Director de Calidad, el cual debe además conservar estos registros necesarios para 
demostrar cumplimiento de: 

 
§ Los objetivos definidos previamente 
§ Satisfacción del Cliente 

 

4.6.2.- Información para la Revisión 
 
La información a revisar debe incluir: 

 
§ Resultado de las auditorias (internas/externas). 
§ Indicadores calidad del servicio 
§ Indicadores medioambientales del servicio 
§ Desempeño en la aplicación de los procesos y conformidad con el producto 
§ Resultado de la evaluación satisfacción cliente 
§ Seguimiento acciones correctivas/preventivas 
§ Seguimiento de revisiones anteriores 
§ Principales cambios y/o mejoras 

 

4.6.3.- Resultados de la Revisión 
 
Los  resultados  de  la  revisión  son  registrados  incluyendo  las  decisiones  tomadas,  
los responsables y acciones para llevarlas a cabo y los recursos asignados. 
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5.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
 

5.1.- Provisión de Recursos 
 

Un recurso en el sistema de calidad es un bien necesario para: 
 

§ Implantar y mantener el sistema 
§ Satisfacer los requisitos de cliente o legislativos 

 
La Dirección de Chapa Perforada S.A. identifica la necesidad de recursos, tanto humanos 
como materiales a todos los niveles de la empresa, y adquiere el compromiso de facilitarlos, 
previo estudio y valoración de las necesidades y/o posibilidades.  
 
Estos recursos contemplan la ejecución de los procesos, las actividades de verificación, 
incluyendo auditorias internas, y el establecimiento, mantenimiento y mejora de los procesos 
de gestión que posibilitan alcanzar la satisfacción del cliente y el cumplimiento con la Política 
de Calidad y Política  Medioambiental. 

 

5.2.- Recursos Humanos 
 

5.2.1.- Generalidades 
 
Chapa Perforada S.A. determina la competencia del personal, proporciona formación, evalúa la 
eficacia de las acciones tomadas, y sensibiliza al personal.  
 
Se asegura de esta forma que todo el personal, dentro de su área de aplicación, tenga la 
competencia, formación y experiencia adecuadas. 

5.2.2.- Competencia, Toma de Conciencia y Formación 
 

Se  requiere  identificar  las  necesidades  internas  de  formación,  planificarlas,  realizarlas  y 
registrarlas. A posteriori debe analizarse si han sido o no eficaces. Tanto se puede realizar 
con formación interna (seminarios, charlas, etc...) como en cursos externos. 

 
Periódicamente debe considerarse charlas y/o  comunicados de concienciación en temas 
de calidad y medioambiente. 

 
5.2.2.1.- Competencias Requeridas para el Diseño de Productos. 

 
El personal asignado con responsabilidad en el diseño del producto, posee la competencia 
y cualificación necesarias y los recursos adecuados para llevar acabo su cometido. 

 
5.2.2.2.- Formación del Personal 

 
El personal con tareas específicas que afecten a la calidad del producto o proceso, o con 
la satisfacción del cliente, deben poseer la competencia y cualificación requeridas según  
la descripción del puesto de trabajo. 
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5.2.2.3.- Formación Específica para el Puesto 
 

Todos  el  personal,  incluido  el  contratado  de  trabajo  temporal,  recibe  una  formación 
especifica sobre los requisitos de calidad y medioambiente del puesto de trabajo que está 
ocupando, así como de las consecuencias asociadas, tanto internas como para el cliente y/o 
usuario final, debidas al incumplimiento de los requerimientos (Características  de  seguridad  
del producto, responsabilidad civil, etc.).  
 

 
5.2.2.4.-  Motivación y Facultación del Personal 

 
Se debe potenciar la motivación de los empleados hacia la calidad y el respeto medioambiental. 

 
Chapa Perforada S.A. establece una sistemática para evaluar el desempeño de los 
empleados en la consecución de los objetivos del SGCM, mejora continua, innovación 
tecnológica y demás factores que permitan alcanzar las metas establecidas en el plan de 
negocio de la organización. 

 

5.3.- Infraestructura 
 
Chapa Perforada S.A. define, proporciona y mantiene las instalaciones necesarias para 
alcanzar la conformidad y seguridad del producto, controlar y prevenir, en la medida de lo 
posible, los aspectos e impactos ambientales derivados de la fabricación. La infraestructura 
requerida para un nuevo pedido o pieza puede incluir: 

 
§ Inmovilizado 
§ Equipos, material auxiliar,… 
§ Proveedores 

 
Además, se ha definido un proceso de mantenimiento de máquinas e instalaciones. 
 

5.3.1.- Planificación de Planta, Instalaciones y Equipos 
 
Durante el proceso de diseño y planificación del proceso se planifica también la 
infraestructura requerida para ello. 

 
La distribución en planta es realizada teniendo en cuenta: 

 
§ Evitar lo máximo posible de movimientos innecesarios del material 
§ Optimizar el valor añadido del uso del espacio 

 

5.3.2.- Planes de Contingencia 
 

La organización ha definido planes de contingencia específicos para prevenir en lo posible 
potenciales  emergencias.  Estos  planes cubren, entre otros: 

 
§ Interrupciones del servicio 
§ Falta de mano de obra 
§ Fallos en equipos clave 
§ Falta de material o componentes 
§ Devoluciones de los clientes 
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5.4.- Ambiente de Trabajo 
 

Chapa Perforada S.A. define y gestiona adecuadamente los elementos humanos, físicos y 
químicos del entorno de trabajo para alcanzar la conformidad e inocuidad del producto, y 
controlar y/o evitar la aparición de aspectos e impactos ambientales.  
 
Especial consideración tiene el seguimiento de las condiciones ambientales y de higiene que 
puedan afectar a la seguridad del producto o a la salud de los trabajadores. 

 

5.4.1.- Seguridad del Personal  
 

Todos los procesos de la organización, tanto los existentes como los nuevos, son 
diseñados y desarrollados para asegurar un nivel óptimo de seguridad, tanto para el producto 
como para los operarios y para ello incorpora los medios y sistemas necesarios en todas las 
operaciones. 

 
En la formación específica de cada puesto se informa de las medidas a tener en cuenta 
y sistemas que se han incorporado para su seguridad y la del producto. 

 

5.4.2.- Limpieza de las Instalaciones 
 

Es un compromiso de Chapa Perforada S.A. el orden y limpieza de las instalaciones, 
siendo verificado incluso dentro del marco de las auditorias internas.  
 
Se presta especial atención a la limpieza relacionada con los residuos y chatarra para 
minimizar el daño medioambiental que estos pudiesen provocar. 
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6.- REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 

6.1.- Planificación de la Realización del Producto 
 
Para nuevos productos o modificaciones importantes de los actuales se debe planificar 
su desarrollo, implantación y validación final. 

 
§ Confección de una oferta y tramitación de pedidos 
§ Especificación del producto 
§ Documentar el proceso (Pautas de control, instrucciones trabajo, registros, ...) 
§ Arranque y validación (posible participación del cliente) 

6.1.1.- Planificación de la Realización del Producto  
 
Chapa Perforada S.A. planifica la realización de sus productos. Esta planificación está 
editada de acuerdo a los requisitos de los clientes.  

 

6.1.2.- Confidencialidad 
 
Todo el personal de la organización que tenga acceso a documentos, datos o 
informaciones relacionadas con el diseño, el producto o el proceso, debe observar la más 
estricta confidencialidad sobre los mismo, no debiendo revelar ninguno de ellos sin la 
autorización, por escrito, de la Dirección de la organización, quien a su vez es responsable 
ante el cliente  del mantenimiento de las presentes restricciones. 

 

6.1.3.- Control de Cambios 
 
Todos los cambios en el producto y el proceso deben ser previamente analizados y 
evaluados, especialmente el impacto en  otros procesos, productos o sistemas al cual se 
incorpora.  

 
Los cambios son comunicados al cliente para su aceptación y son identificados según 
el proceso diseño y planificación del proceso.  

 

6.2.- Procesos Relacionados con el Cliente 
 

6.2.1.- Determinación de Requ isitos Relacionados con el Producto 
 

Se ha definido un proceso de consulta de presupuestos, para: 
 
 

§ Recoger los servicios solicitados por el cliente 
§ Considerar requisitos no solicitados por el cliente pero necesarios para el uso 
§ Requisitos legales 
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6.2.1.1.- Características Especiales Designadas por el Cliente 
 

Las características especiales identificadas tanto en el producto como en el proceso 
son identificadas, documentadas y controladas de acuerdo a los requisitos escritos de los 
clientes. Sólo en los casos en que el cliente no haya expresado por escrito un método de 
identificación, documentación  y  control  de  estas  características,  se  utilizará  el  sistema  
interno  de  la organización. 
 
Los   documentos   relacionados   (Pautas, Plan   de   Control,   etc.)   identificarán   las 
características con el símbolo correspondiente. 

 

6.2.2.- Revisión de Requisitos  Relacionados con el Producto 
 

Debe realizarse una revisión de la consulta antes  de su emisión o aceptación conforme: 
 

§ Se ha definido el producto 
§ Posibles diferencias entre la oferta inicial y el pedido 
§ Se posee capacidad para su cumplimiento 

 
Dicha revisión debería ser interdepartamental con la participación de los 
departamentos operativos. 

 
Las modificaciones futuras deberán ser nuevamente revisadas y transmitidas a las 
funciones afectadas, por ejemplo actualizando y reemplazando el manual operativo o 
teniendo acceso a la última versión. 

 

6.2.3.- Comunicación con el Cl iente 
 
Se dispone de un departamento comercial para la comunicación con el cliente para: 

 
 

§ Información sobre productos: Véase proceso de consulta de presupuesto 
§ Consultas o atención pedidos: Véase proceso de consulta de presupuesto 
§ Reclamaciones: Ver proceso de Reclamaciones 

 

6.3.- Diseño y Desarrollo 
 

6.3.1.- Requisitos Generales y Planificación del Diseño y Desarrollo. 
 
Se han definido procedimientos para la planificación y la fabricación del producto y del 
proceso, a fin de controlar: 

 
 

§ Las etapas / actividades 
§ Puntos de control (Revisión, verificación y validación) 
§ Definición de responsables / Equipos de diseño y desarrollo 

 
El personal asignado debe poseer la competencia y cualificación necesaria y poseer 
recursos adecuados. 
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6.3.2.- Entradas del Diseño y del Desarrollo 
 

Se consideran entradas del diseño y desarrollo todos los documentos, datos e 
informaciones provenientes del cliente, mercado y/o estamentos gubernamentales que 
sirven para definir las expectativas y necesidades requeridas al producto en cuanto: 

 
§ Requisitos legales y reglamentarios 
§ Requisitos del punto 6.2.1 
§ Definición de características especiales 
§ Diseños previos similares 

 
Los documentos y datos de entrada del diseño y desarrollo son registrados, 
revisados y controlados para asegurar que son suficientes, factibles y no hay 
contradicciones. 

 

6.3.3.- Salidas del Diseño y Desarrollo 
 
Los  datos  de  salida  del  diseño  (documentación  resultante  tal  como:  plan  de  
control, instrucciones, diagrama de flujo, registros, ficha técnica, etc.) son documentados 
en un dossier. 

 
 
Los datos de salida contemplan: 

 
§ La satisfacción de las entradas de diseño y desarrollo 
§ Los datos específicos a transmitir a proveedores en las compras de sus productos o 

servicios, necesarios para el producto 
§ Referenciar los criterios de aceptación del producto 
§ Identificar las características del entorno asociadas al producto (funcionalidad, 

seguridad, manipulación, mantenimiento, etc.) 
 
Para asegurar que satisfacen los datos de entrada del punto 6.3.2, se realizan las actividades 
de verificación (pto. 6.3.5) y validación (pto. 6.3.6). Los datos de salida no pueden 
distribuirse antes de su revisión. 

 

6.3.4.- Revisión del Diseño y Desarrollo  
 

En las etapas planificadas, y cuando se crea adecuado, se revisa formalmente los resultados 
de diseño y desarrollo del producto y del proceso productivo, en cuanto a que: 

 
§ Se cumplen los requisitos 
§ Identificar y resolver problemas mediante las acciones necesarias 

 
Según se especifica en el procedimiento, el Jefe de Producción y el Director de Calidad 
participan en las funciones implicadas en las actividades del diseño que se está revisando,  
así como quien se crea oportuno (especialistas, técnicos, etc.). 

 
Los resultados de las revisiones son registradas y se identifica las personas asistentes así 
como la función que representan. 
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6.3.5.- Verificación del Diseño y del Desarrollo 
 

En las etapas planificadas, y cuando se crea  adecuado, durante el proceso de 
diseño se realizan verificaciones con el objeto de asegurar que los valores finales que se 
generan están cumpliendo los datos de partida. 

 
Los resultados y comentarios de las verificaciones son convenientemente registradas y se 
adjuntan al diseño. 

 

6.3.6.- Validación del Diseño y del Desarrollo 
 

El diseño se valida finalmente para asegurar que el producto es conforme a lo requerido en 
las condiciones de trabajo. 

 
Los resultados y comentarios de las validaciones son convenientemente registradas y se 
adjuntan al diseño. 
 
En este apartado se realizan las siguientes subtareas: 
 
§ Cumplimiento de la programación del cliente 
§ Proceso de aprobación del producto 

 

6.3.7.- Control de los Cambios 
 
Se registran los cambios y modificaciones del diseño durante toda la vida del producto. 

 
Los cambios y modificaciones del diseño del producto y del proceso comporta la aplicación 
del  proceso  de  diseño  y  desarrollo  como  si  un  nuevo  producto  se  tratase,  si  bien  la 
documentación se realiza sólo de las diferencias, adjuntando copia del original, por tanto las 
modificaciones  deben  revisarse  y  aprobarse  antes  de  su  implementación  por  las  
mismas funciones que lo hicieron anteriormente. 

 
 

6.4.- Compras 
 

6.4.1.- Proceso de Compras 
 

Por su actividad, el proceso de compras de Chapa Perforada S.A. engloba: 
 
 

§ Material para la fabricación de los productos 
§ Componentes y accesorios a añadir al producto final 
§ Servicios o procesos relacionados con la producción o entrega del producto final 
§ Material fungible de uso interno (aceites, taladrinas, ...) 
§ Material de uso general o destinado al inmovilizado 

 
 

Se ha definido un proceso de compras. 
 

Por otra parte se debe evaluar y controlar el desempeño de los proveedores. 
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6.4.1.1.- Conformidad con las Reglamentaciones de los Productos Comprados 

 
Todos los materiales, deben satisfacer las reglamentaciones (aplicables en los puntos 
de producción y venta) sobre seguridad, relativos a productos restringidos, tóxicos o 
peligrosos, así como los requisitos medioambientales a respetar. Debe exigirse al  
fabricante el cumplimiento de dichas reglamentaciones. 

 
6.4.1.2.- Desarrollo del Sistema de Calidad del Proveedor 

 
La organización, consciente de que el éxito de sus proveedores revierte en el propio éxito, 
destina los recursos posibles para desarrollar el sistema de calidad de sus proveedores. Y 
se cerciora pertinentemente de que cumplan unos criterios mínimos de calidad. 
 
Por el momento, Chapa Perforada S.A. no requiere como indispensable que sus proveedores 
dispongan de certificaciones de calidad/medioambientales aunque no se descarta incorporar 
este requisito en el futuro. 
 

 
6.4.1.3.- Proveedores Designados por el Cliente 

 
En los casos en que el cliente requiera la compra de un producto, bien de equipo o servicio 
a un proveedor específico, bien sea a través del contrato, planos, especificaciones, 
etc..., siempre le será asignado el producto o servicio especifico a dicho proveedor 
pasando a formar parte de la lista de proveedores aprobados. 

 
La utilización de proveedores designados  por el cliente, no  excluye a Chapa Perforada 
S.A. de la responsabilidad de asegurar la calidad de los productos comprados. 

 

6.4.2.- Información de las Compras 
 
La información de la compra debe quedar por escrito ya sea mediante un formato de 
pedido, contrato o un albarán. Dicha información debe ser revisada por el responsable 
definido en el proceso antes de su emisión. 

 

6.4.3.- Verificación de los Pro ductos Comprados 
 
Si se ha especificado en el contrato con el proveedor, Chapa Perforada S.A. debe poder 
verificar el producto en las instalaciones del proveedor o en el momento de su recepción.  

 

6.5.- Producción y Prestación del Servicio 
 

6.5.1.- Control de la Producción y de la Prestación del S ervicio 
 

Los procesos de valor añadido definen la prestación del servicio. Los manuales de 
operación son la base de cómo se deben desarrollar dichos procesos. El control del 
proceso incluye: 

 
§ Secuencia de las operaciones 
§ Referencia al método de trabajo (instrucciones documentadas) 
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§ Seguimiento (FIFO,...) 
§ Control (mediciones, ensayos,) 
§ Liberaciones (entregas, ...) 

 
Además se requiere considerar los siguientes puntos: 

 
6.5.1.1.- Plan de Control 

 
Chapa Perforada S.A. genera planes de control para todos sus productos desde la recepción 
de materiales hasta el envío a cliente, que incluyen desde todos los controles a realizar 
tanto en materias primas como en componentes, sub-montajes y sub- productos, hasta 
la  producción y su adecuación para envío.  

 
6.5.1.2.- Documentación  Puesto de Trabajo. 

 
La  persona  asignada  en  cada  puesto  de  trabajo  tiene  a  su  disposición  los  
documentos relativos a la definición del puesto de trabajo y control de la actividad que 
realiza, cuando esta interviene en la calidad del producto.  

 
El  acceso  a  esta  documentación  no  requiere  la  intervención  de  ninguna  otra  persona 
(supervisor), a menos que el propio interesado así lo requiera para solventar dudas al 
respecto. 

 
6.5.1.3.- Instrucciones de Puesta en Marcha. 

 
Se han generado las necesarias instrucciones  de puesta en marcha de la maquinaria y 
las líneas para todas aquellas operaciones que así lo requieren. Estas instrucciones 
definen el método operacional, los controles a realizar y en los supuestos en que deben ser 
aplicadas. 

 
Las instrucciones de puesta en marcha están a disposición de las personas responsables 
de su ejecución  y  no  requiere  para  su  consulta   la  intervención  de  ninguna  otra  
persona (supervisor), a menos que el propio interesado así lo requiera para solventar 
dudas al respecto. 

 
6.5.1.4.- Sistema de Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo. 

 
Se ha definido el proceso para la gestión y desarrollo del mantenimiento de máquinas e  
instalaciones  y  útiles  (punzones  y  matrices),  que  incluye  la  planificación  y  alcance  del 
mantenimiento  preventivo,  el  control  y  seguimiento  del  mantenimiento  correctivo,  las 
actividades de mantenimiento predictivo que se llevan a cabo y su definición, la gestión de 
recambios  y  los  sistemas  de  almacenamiento  y  conservación  de  los  medios  
productivos inactivos. 
 

 
6.5.1.5.- Gestión de Utillajes 

 
Se  han  dispuesto  los  recursos necesarios  para  el  diseño,  realización  y aceptación de 
utillajes, asignando la responsabilidad  de  gestión  de  estas  actividades  al departamento 
de producción. 

 
Las actividades de mantenimiento, identificación, almacenamiento y conservación forman 
parte del mantenimiento de equipos productivos y por tanto están regulados por los 
procedimientos pertinentes. 
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6.5.1.6.- Programa de Producción 

 
La  programación  de  producción  la realiza el Jefe de Producción  en  base  a  la previsión 
estimada o a la información de entrega remitidos por el cliente, siendo dicha 
programación temporizada para cumplir con las cantidades y fechas de entrega 
requeridos por los clientes. 

 

6.5.2.- Validación de los Procesos de Producción y Prestación del 
Servicio 
 

Se realiza un proceso de inspección de producto acabado con el fin de validar que se ha 
realizado el servicio correctamente. Este proceso tiene un procedimiento para aclarar los 
pasos a seguir en la validación y el cuestionario a rellenar por el controlador que sirve para 
tipo de producto acabado. 

 

6.5.3.- Identificación y Trazabilidad 
 
Todos los materiales de compra que se emplean en Chapa Perforada S.A. se reciben  
convenientemente identificados por el proveedor. Además, al recepcionarse en Chapa 
Perforada S.A., el material verificado como correcto se identifica con etiqueta Chapa 
Perforada S.A. correspondiente. 

 
Una vez el material entra en proceso, está identificado con la etiqueta de ruta y con la 
de identificación de estado (aceptado, anomalía menor, en pruebas, rechazado,...) que le 
corresponda, por lo que se conoce siempre su procedencia y estado de elaboración. 

 
La identificación es mantenida hasta que la entrega a cliente ha sido aceptada. 

 
En caso de productos acabados, estos son identificados con el código acordado con el 
cliente, de forma que una vez los productos le son expedidos, si este nos indica el código 
establecido, se puede conocer la procedencia de la materia prima y resultados del proceso y 
control al que fue sometido. 

 
La identificación y trazabilidad de los productos de Chapa Perforada S.A. están descritas 
su procedimiento correspondiente. 

 

6.5.4.- Mercancía Propiedad d el Cliente 
 
La  mercancía/producto  del  cliente  está  sujeta  a  unos  procesos  de  recepción  para  
la verificación antes de su entrada física y en el sistema. Esto es de aplicación para: 

 
• Embalajes y contenedores. 
• Utillajes (formas) pagados por el cliente (según punto 6.5.4.1). 

 
6.5.4.1.- Utillajes de Producción Propiedad del Cliente 

 
Las herramientas y equipos de  fabricación (formas, calibres, etc.) propiedad del cliente 
deben estar marcadas de forma permanente de modo que la propiedad de cada objeto 
sea visible y pueda ser determinada. 
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6.5.5.- Preservación 
 
Se preserva adecuadamente el material en la recepción y entrega de producto. 

 
6.5.5.1.- Almacenamiento e Inventarios 

 
El sistema de gestión de los almacenes está basado en el principio de FIFO (first-in first-out), 
que permite optimizar el nivel de inventario y mejorar las rotaciones de stock. 

 
Debe  tenerse  especial  atención  con  materiales  sujetos  al  riesgo  de  pasivado,  
debiendo controlarse periódicamente su estado. ( Ver procesos de inspección regular de 
stock) 

 
Con una periodicidad definida se realizan recuentos parciales del producto almacenado, con 
el fin de asegurar que el nivel de inventario existente en el sistema informático se ajusta a la 
realidad, y que las condiciones de conservación de los materiales y productos son 
adecuados. 

 
En caso de discrepancia se realizan las acciones pertinentes de  re-acondicionamiento 
o ajuste y se registra la incidencia. 

 
Los  productos  obsoletos  son  identificados  como  tal  y  separados  de  los  actuales,  
tanto físicamente como en el sistema informático, se controlan de forma similar a los 
productos no conformes, por lo cual no se considera material disponible ni se tiene en 
cuenta para los cálculos de programas de producción. Y se proponen a la Dirección para su 
venta o destrucción controlada para proteger el medioambiente. 

 

6.6.- Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición 
 

El concepto “medir” se aplica a los equipos que verifican la conformidad del producto. 
 

Los equipos que participen en el seguimiento y medición deben estar bajo control (equipos, 
calibres, etc.) e inclusive software utilizado para control numérico. 

 
Este control implica: 

 
§ Identificación (código, etiqueta, ...) 
§ Calibración o ajuste periódico 
§ Protección del equipo (desgaste, golpes,...) 

 
En caso de desviación tomar acciones. Conservar registros. 

 
Son conservados registros de las calibraciones  y verificaciones de todos los equipos de 
inspección, medición y ensayo utilizados para determinar si el producto cumple con 
las especificaciones. 

 
El formato y contenido de los  registros está definido en el pertinente procedimiento. 

 
Esto es aplicable tanto a equipos propios de la organización como para equipos del cliente. 
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7.- MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA 
 

7.1.- Generalidades 
 

Chapa Perforada S.A. ha definido los  aspectos de seguimiento y medición en relación a: 
 

§ Conformidad proceso y el producto (puntos 7.2.3 y 7.2.4) 
§ Conformidad del SGCM (puntos 7.2.1 y 7.2.2) 
§ Propuestas mejora (Véase punto 7.5) 

 

7.2.- Seguimiento y Medición 
 

7.2.1.- Satisfacción del Cliente 
 

Debe evaluarse la satisfacción de los clientes. Se ha definido el proceso de satisfacción 
del cliente. Pueden utilizarse indicadores tales como: 

 
§ Calidad de las piezas entregadas 
§ Rechazos de cliente en el mercado 
§ Cumplimiento de plazos de entrega (así como transportes urgentes) 
§ Notificaciones del cliente en asuntos relacionados con la calidad o entrega 

 

7.2.2.- auditorias Internas 
 
En Chapa Perforada S.A., deben realizarse auditorias internas periódicamente para 
determinar la conformidad e implementación eficaz del SGCM. Para ello se ha definido un  
proceso de auditorias internas. 

 
 
El auditor no puede formar parte del área auditada. 

 
Los resultados de las mismas, presentados en informes, forman parte de la información 
a revisar por la dirección (Véase punto 4.6.2). Del resultado de las auditorias internas debe 
establecerse acciones correctivas y su plan de acción. 
 

7.2.3.- Seguimiento y Medición de los Procesos 
 

Cada  proceso  operativo  documentado  incluye  la  supervisión  del  mismo.  Cuando  no  
se alcancen  los  resultados  planificados  demostrando  su  capacidad,  debe  de  llevarse  a  
cabo acciones correctivas asegurando la conformidad del producto. 
 

7.2.4.- Seguimiento y Medición del Producto 
 
Para cada referencia se indica los distintos controles de calidad ha de realizar durante todo el 
proceso de producción. 
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7.2.4.1.- Control Dimensional 
 
Chapa Perforada S.A. ha definido para cada producto, familia productos o procesos, la 
inspección completa a la que deben ser sometidos estos, indicando la frecuencia, 
medios, criterios y registros que deben ser aplicados y utilizados. Los registros están a 
disposición del cliente, en las instalaciones de la empresa, para su revisión. 

 
El  control  dimensional  se  refiere  a  la   inspección,  medición  y  ensayo  de  todas  
las características dimensionales, materiales y funcionales del producto que se reflejan en 
los planos, documentos técnicos y especificaciones acordadas con el cliente para definir el 
producto contratado. 
 
 

7.3.- Control del Producto No Conforme 
 
Los productos no conformes deben ser identificados y bloqueados para evitar su entrega 
no intencional hasta que se tome una decisión al respecto. 

 
Chapa Perforada S.A. ha definido áreas de control de productos no conformes para bloquear 
el producto en espera de su disposición. 

 
Este control incluye la identificación, la documentación, la evaluación (cuando sea posible), el 
tratamiento de las no conformidades y la notificación a las funciones a las que pueda afectar. 

 
Debe mantenerse el registro documentado de la naturaleza de las no conformidades hasta 
el buen fin del producto, sea venta en oferta, entrada en producción de nuevo o su 
destrucción. 

 
 

7.4.- Análisis de Datos 
 
Como datos de entradas para la confección del plan de negocio se analizan, entre otros, 
los datos: 

 
§ Evaluación de la satisfacción del cliente 
§ Proveedores 
§ Costes de Calidad 
§ Costes para minimizar impactos medioambientales 
§ auditorias internas 
§ Objetivos 

 

7.4.1.- Análisis y Utilización de los Datos a Nivel General 
 
En la revisión del plan de la empresa, los  resultados del sistema son comparados con 
los objetivos, las tendencias analizadas y utilizadas en planes de mejora y acciones 
correctoras o preventivas. 
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7.5.- Mejora 
 

7.5.1.- Mejora Continua  
 
Es política de Chapa Perforada S.A., favorecer internamente la mejora continua. Ella se 
desarrolla en dos aspectos: 

 
§ Identificación en el Plan Estratégico (véase punto 4.6) 
§ Identificación de mejoras durante el proceso de mejora 

 
7.5.1.1.- Mejora Continua en la Organización 
 
La  magnitud  de  tales  acciones  deben  estar  acorde  a  la  importancia  de  los  
problemas detectados y los riesgos que puedan englobar. 

 
7.5.1.2.- Mejora del Proceso Productivo 
 
Los  proyectos  de  mejora  continua  en  los  procesos  de  producción  tienen  como  
principales objetivos la reducción de la variabilidad y en los costes. 

 

7.5.2.- Acción Correctiva 
 

Las no conformidades en relación al proceso (véase punto 7.3), al sistema o al 
producto y experiencias del producto en el mercado deben poseer un tratamiento para: 

 
§ Revisar la no-conformidad 
§ Analizar las causas 
§ Tomar acciones correctivas para eliminarlas 
§ Registrar los resultados 
§ Revisar los resultados 

 
Todo ello debe ser registrado y poseer un seguimiento. Se han definido los procedimientos 
de acciones correctivas. 

7.5.3.- Acción Preventiva 
 
El análisis de los datos (Véase punto 7.4) debe dar la información necesaria para 
detectar posibles tendencias no deseables. 

 
En dichos casos deben iniciarse acciones preventivas antes de que se presente la incidencia. 

 
Igualmente se debe: 

 
§ Analizar las causas 
§ Tomar acciones preventivas para eliminarlas 
§ Registrar los resultados 
§ Revisar los resultados 

 
Se ha definido un procedimiento de acciones preventivas. 
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8.- PROCESOS DEL SISTEMA 
 

8.1.- Enfoque Basado en Procesos 
 

 
 
 

Figura 8.1. Modelo de gestión por procesos con los puntos de la ISO 9001.  
[Fuente: Elaboración propia] 

 
 
Como se puede apreciar la norma está dividida en cuatro bloques que se pueden resumir en: 

 
§ Capítulo 4  – La Dirección analiza periódicamente como evoluciona el sistema y 

tomar decisiones sobre los recursos, los procesos o los sistemas de 
supervisión/medición 

§ Capítulo 5 – Identificar los recursos que se disponen (instalaciones, equipo 
humano, informática, etc.) 

§ Capítulo 6  – Definir los procesos necesarios  para desarrollar el servicio 
(almacenaje, montaje, ...) 

§ Capítulo  7 – Definir que indicadores se utilizarán para supervisar y tomar 
acciones de corrección, prevención o de mejora 

 
Por otra parte, en el punto 3 se define como  se estructura el sistema a nivel de 
manual, procedimientos, instrucciones, etc., así como se controla esta documentación y 
los registros que se generan. 
 
 
 
 

Mejora continua del SGCM

CLIENTE CLIENTE

4- Responsabilidad 
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5- Gestión de los 
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Requisitos Satisfacción
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8.2.- Mapa de Procesos 

 
 
 
(1) Consulta Presupuesto FP-101, Pedidos FP-102, Venta directa FP-104, Alta Clientes FP-103, Visita Clientes FP-107, Anulaciones FP-108 
(2) Diseño matrices FP-307, Diseño creación maquinaria/líneas FP-310 
(3) Compras Materia Prima P FP-208, Compras entramado FP-206, Compra Producto Acabado FP-205, Compras Servicios FP-211, Compras otro Material FP-207, Recepción Materia  Prima 
FP-209, Devolución Materia Prima FP-210 
(4) Planificación Operación Prensas FP-301, Planificación metal expandido/punzonado FP-303 
(5) Fabricación prensas FP-302, Fabricación metal expandido/punzonado FP-304, Post- tratamientos fabricación FP-305 
(6) Mantenimiento general FP-309, Mantenimiento maquinaria/líneas FP-308, Matricería FP-306 
(7) Cobros FP-202, Pagos FP-203, Facturación FP-204, Contabilidad y Balances FP-201 

 
Figura 8.2. Mapa de procesos. [Fuente: Elaboración propia] 
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8.3.- Procesos del Sistema 
 
  Código              Descripción 

FP101 Proceso de Consulta de presupuesto 
FP102             Proceso de Pedidos  
FP103             Proceso de Alta de clientes 
FP104 Proceso de Venta Directa  
FP105 Proceso de Reclamación del Cliente 
FP106 Proceso de Devoluciones 
FP107 Proceso de Visita a Clientes 
FP108 Proceso de Anulaciones 
FP201 Proceso Fundamental de Contabilidad y Balances 
FP202 Proceso Fundamental de Cobros 
FP203 Proceso Fundamental de Pagos 
FP204 Proceso Fundamental de Facturación  
FP205            Proceso de Compra de Producto Acabado 
FP206 Proceso de Compras de Entramado 
FP207 Proceso de Compras de Otro Material 
FP208 Proceso de Compras de Materia Prima 
FP209 Proceso de Recepción de Materia Prima  
FP210 Proceso de Devolución de Materia Prima  
FP211            Proceso de Compra de Servicios 
FP212 Proceso de Recursos Humanos 
FP301 Proceso de Planificación de Operaciones Prensas 
FP302 Proceso de Fabricación Prensas 
FP303 Proceso de Planificación de Operaciones Metal Expandido y Punzonados 
FP304 Proceso de Fabricación Metal Expandido y Punzonados 
FP305 Proceso de Post-tratamientos de Fabricación 
FP306 Proceso de Matricería 
FP307 Proceso de Diseño Matrices 
FP308 Proceso de Mantenimiento de Línea/Máquina 
FP309 Proceso de Mantenimiento General 
FP310 Proceso de Diseño Creación Maquinaria/Línea 
FP311 Proceso de Retirada de Residuos y Chatarra 
FP401 Proceso de Expediciones 
FP402 Proceso de Gestión de Stocks 
FP403 Proceso de Transporte y Embalaje 
FP501 Proceso Inspección Final de Producto  
FP502            Proceso Calibración y Verificación 
FP503 Proceso Control de Documentos y Registros 
FP504 Proceso Indicadores de Calidad 
FP505 Proceso de Acciones Correctivas 
FP506 Proceso de Acciones Preventivas  
FP507 Proceso de Auditorias  
FP508            Proceso de Mejora Continua 
FP509 Proceso de Satisfacción del Cliente  

 
Figura 8.3. Listado de procesos. [Fuente: Elaboración propia] 

 
 

111



Página 36 de 43– ANEXO A                            Manual de Calidad y Medioambiente de Chapa Perforada S.A.                                            
 

   Revisado por J.Suñé                                                                            Elaborado por C. Dalmau      

 

112



Manual de Calidad y Medioambiente de Chapa Perforada S.A                             ANEXO A - Página 37 de 43                                                                                                                             

  Elaborado por C. Dalmau                                                                                               Revisado por J.Suñé  

8.4.- Procedimientos del Sistema 
 
  Código              Descripción 

P_FP102_1            Procedimiento de Pedidos 
P_FP105_1 Procedimiento de Reclamación del Cliente 
P_FP106_1 Procedimiento de Devoluciones 
P_FP208_1 Procedimiento de Compras de Materia Prima 
P_FP208_2 Procedimiento de Valoración y Clasificación de Proveedores 
P_FP209_1 Procedimiento de Recepción de Materia Prima  
P_FP209_2 Procedimiento de Identificación y Trazabilidad de Materiales  
P_FP301_1 Procedimiento de Planificación de Operaciones Prensas 
P_FP302_1 Procedimiento de Confección Manuales de Operación Prensas 
P_FP303_1 Procedimiento de Planificación de Operaciones Metal Expandido y Punzonados 
P_FP304_1 Procedimiento de Confección Manuales Operación Metal Expandido y Punzonados 
P_FP305_1 Procedimiento de Post-tratamientos de Fabricación 
P_FP306_1 Procedimiento de Matricería 
P_FP307_1 Procedimiento de Diseño Matrices 
P_FP310_1 Procedimiento de Estudios de Capacidad de Máquinas 
P_FP311_1 Procedimiento de Retirada de Residuos y Chatarra 
P_FP401_1 Procedimiento de Expediciones 
P_FP402_1 Procedimiento de Gestión de Stocks 
P_FP501_1 Procedimiento Inspección Final de Producto  
P_FP501_2 Procedimiento de Control de Producto No-Conforme  
P_FP502_1         Procedimiento Métodos de Calibración y Verificación 
P_FP504_1 Procedimiento Indicadores de Calidad 
P_FP503_1 Procedimiento de Distribución, Archivo y Control de documentación Técnica 
P_FP503_2 Procedimiento de Distribución de la Documentación del SGCM 
P_FP503_3 Procedimiento de Edición y Control de Procedimientos 
P_FP504_1 Procedimientos de Seguimiento de Indicadores de Calidad por el Dpto. Calidad 
P_FP505_1 Procedimiento de Acciones Correctivas 
P_FP506_1 Procedimiento de Acciones Preventivas  
P_FP507_1 Procedimiento de Auditorias  
P_FP509_1 Procedimiento de Medición de la Satisfacción del Cliente  

 
Figura 8.3. Listado de procedimientos. [Fuente: Elaboración propia] 

113



Página 38 de 43– ANEXO A                            Manual de Calidad y Medioambiente de Chapa Perforada S.A.                                            
 

   Revisado por J.Suñé                                                                            Elaborado por C. Dalmau      

8.5.- Formatos del Sistema 
 
  Código              Descripción 

F_FP101_1 Hoja de Consulta Cliente 
F_FP102_1            Formato de Pedido 
F_FP103_1            Base de Datos de Cliente 
F_FP105_1 Hoja de Reclamación Cliente 
F_FP204_1 Factura 
F_FP208_1 Formato Pedido Materia Prima 
F_FP209_1 Alabarán Recepción Materia Prima 
F_FP209_2 Base de Datos Proveedores. Valoración Proveedor.  
F_FP301_1 Orden de Trabajo  
F_FP311_1 Formato de Retirada de Residuos y Chatarra 
F_FP401_1 Albarán de Entrega Pedido 
F_FP402_1 Base de Datos de Stocks. Localización Producto, Cantidad, Fecha Actualización. 
F_FP501_1 Cuestionario de Inspección Final de Producto – Control Visual 
F_FP502_1         Registro de incidencias de Calibración 
F_FP503_1 Base de datos de gestión documental. Localización Documento, Fecha y Versión. 
F_FP504_1 Cuestionario Indicadores de Calidad 
F_FP505_1 Plan de Acciones Correctivas 
F_FP506_1 Plan de Acciones Preventivas  
F_FP507_1 Cuestionario de auditorias Internas  
F_FP508_1         Formulario de Planificación de Formación 
F_FP509_1 Cuestionario de Satisfacción del Cliente  
       

            Figura 8.4. Listado de formularios. [Fuente: Elaboración propia] 
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9.- GLOSARIO 
 
Acción correctiva 
Acción tomada para eliminar las causas de  una no-conformidad, de  un defecto o cualquier 
otra situación indeseable existente, para impedir su repetición. 
 
Acción preventiva 
Acción tomada para eliminar las causas de  una no-conformidad, potencial de un defecto o 
cualquier otra situación no deseable, para prevenir que se produzca. 
 
Auditado 
Organización sometida a la auditoria. 
 
Auditor de calidad/medioambiente 
Persona cualificada para realizar auditorias de calidad/medioambiente. 
 
Auditoria de calidad/medioambiente 
Examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y los 
resultados relativos a la calidad (o impacto medioambiental), cumplen las disposiciones 
previamente establecidas y si estas disposiciones se llevan a cabo de forma efectiva y son 
las adecuadas para alcanzar los objetivos. 
 
Auditoria interna de calidad/medioambiente 
La validación de la adecuada implementación del sistema de calidad o medioambiental. Las 
auditorias internas son típicamente una verificación de que la política de procedimientos 
documentados está siendo implementada como se han redactado.  Las auditorias de 
producto y proceso son también auditorias internas, que pueden conducir a errores en las 
documentaciones o en su implementación. 
 
Autoinspección / Autocontrol 
Inspección efectuada por el propio individuo que realiza un trabajo, siguiendo las reglas 
especificadas. 
 
Calidad 
Conjunto de características de  una entidad que le confieren su aptitud para satisfacer las 
necesidades expresadas e implícitas. 
 
Calificado 
Situación concedida a una entidad o persona cuando ha demostrado su aptitud para cumplir 
los requisitos especificados. 
 
Cliente 
Destinatario de un producto proporcionado por el suministrador. 
 
Compatibilidad 
La aptitud de varias entidades para utilizarse conjuntamente, en condiciones específicas a fin 
de cumplir unos requisitos pertinentes. 
 
Comprador 
Es una situación contractual. 
 
Concesión 
Autorización  escrita,  para  utilizar  o  entregar  un  producto  no  conforme,  a  los  requisitos 
especificados. 
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Confidencial 
Sujeto a una divulgación, reservada por el primer emisor. 
 
Conformidad 
Cumplimiento de los requisitos especificados. 
 
Contratista 
En una situación contractual, suministrador. 
 
Control de la calidad/medioambiente 
Técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para cumplir los requisitos de calidad o de 
medioambiente. 
 
Costes relativos a la calidad 
Costes ocasionados para asegurar una calidad satisfactoria y dar la confianza correspondiente, 
así como las pérdidas en que se incurre, cuando no se obtiene la calidad satisfactoria. 
 
Costes relativos al medioambiente 
Costes ocasionados para asegurar que se cumple con las normativas medioambientales 
vigentes para reducir al máximo el impacto ambiental de la actividad. 
 
Defecto 
Incumplimiento de un requisito o de una expectativa razonable de un uso previsto, incluyendo los 
relativos a la seguridad. 
 
Despliegue de la Función de Calidad (QFD) 
Actividad estructurada, que conduce a la consideración total de todos los factores de control, 
para las respuestas de interés. El análisis, empieza con la consideración de las necesidades de 
los clientes y finaliza con las materias primas. 
 
Desviación 
Autorización escrita, para desviarse de los requisitos especificados originalmente para un 
producto, antes de su producción. 
 
Documentación Electrónica 
Cualquier forma de medio electrónico, que controla directamente el proceso y/o define las 
características o funciones del producto. 
 
Entidad 
Aquello que se puede describir y considerar individualmente. 
 
Especificación 
Documento que establece unos requisitos. 
 
Estructura organizativa 
Responsabilidades, autoridades y relaciones establecidas según un modelo, para permitir que 
una organización lleve a cabo sus funciones. 
 
Evaluación de la calidad 
Examen sistemático, para determinar en que  medida una entidad, es capaz de cumplir los 
requisitos especificados. 
 
Evidencia objetiva 
Información  cuya  veracidad  puede  demostrarse  basándose  en  hechos  y  obtenida  por 
observación, medición, ensayos u otros medios. 
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Gestión de la calidad  
Conjunto de actividades de la función general de la dirección, que determinan la política de 
calidad, los objetivos y las responsabilidades que se llevan a cabo, por medios tales como la 
planificación, el control, el aseguramiento y la mejora de la calidad, en el marco del sistema de 
calidad. 
 
Gestión de la calidad total 
Modo de gestión de una organización, centrado en la calidad, basado en la participación de 
todos sus miembros y que pretende un éxito a largo plazo, mediante la satisfacción del cliente y 
beneficios para todos los miembros de la organización y para la sociedad. 
 
Gestión medioambiental  
Conjunto de actividades de la función general de la dirección, que determinan la política 
medioambiental, los objetivos y las responsabilidades que se llevan a cabo, por medios tales 
como la planificación, el control, el aseguramiento y la mejora continua, en el marco del sistema 
medioambiental. 
 
Grado 
Categoría  o  rango  dado  a  entidades  que  tienen  el  mismo  uso  funcional  pero  diferentes 
requisitos para la calidad. 
 
Grado de demostración 
Extensión con que la prueba aportada, da confianza de que los requisitos especificados se han 
satisfecho. 
 
Inspección 
Actividades tales como, medir, examinar, ensayar o calibrar, una o varias características de 
una  entidad  comparando  los  resultados,  con  los  requisitos  especificados,  con  el  fin  de 
determinar si la conformidad se obtiene para cada una de estas características. 
 
Instrucciones 
Las  instrucciones,  son  métodos  documentados  y  detallados,  que  describen  como  debe 
efectuarse una tarea determinada. 
Las instrucciones normalmente están documentadas en un formulario suministrado por el 
departamento, redactándolos por escrito y uniéndolo a una pieza o a un número de montaje. 
 
Manual de Calidad 
Documento que establece la política de la calidad y describe el sistema de la calidad de una 
organización. 
 
Manual de Gestión Medioambiental 
Documento que establece la política medioambiental y describe el sistema medioambiental de 
una organización. 
 
Mejora Continua 
Acciones  que  se  toman  en  un  organización,  con  el  objeto  de  aumentar  la  eficacia,  el 
rendimiento de las actividades y los procesos  para aportar ventajas  añadidas, tanto a la 
organización como a sus clientes. 
 
No conformidad 
Incumplimiento de un requisito especificado. 
 
Normas y Códigos 
Conjunto de documentos, generalmente escritos por tipos de productos o tecnologías, que 
indican los requisitos de funcionamiento y/o  dimensiones, relacionados con la seguridad u 
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otros aspectos importantes del funcionamiento del producto acabado. 
 
Observación de auditoria 
Constatación hecha durante una auditoria y apoyada con evidencias objetivas. 
 
Optimización 
Selección de los valores nominales, las tolerancias del diseño y el proceso, que producen el 
mejor resultado para nuestros clientes. 
 
Orden de Pedido. 
Es un acuerdo contractual del cliente, para la adquisición de un material especificado en la 
cantidad indicada y al precio mostrado en el documento. 
 
Organización 
Compañía, sociedad, firma, empresa o institución, o parte de ellas, de carácter público o 
privado,  jurídicamente  constituida  o  no,  que  tiene  su  propia  estructura  funcional  y 
administrativa. 
 
Plan de calidad/medioambiente 
Documento que recoge las formas de operar,  los recursos y la secuencia de actividades, 
ligadas a calidad o al medioambiente, referidas a un producto, proyecto o contrato particular. 
 
Planificación 
Actividades que determinan los objetivos y requisitos a cumplir, así como los requisitos para la 
aplicación de los elementos del sistema de gestión de la calidad y el medioambiente. 
 
Política de la calidad/medioambiente 
Directrices y objetivos generales de una organización, relativos a la calidad o al 
medioambiente, tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 
 
Prestación de servicio 
Aquellas actividades del suministrador, que son necesarias para proporcionar el servicio. 
 
Procedimiento 
Forma especificada de llevar a cabo una actividad. 
 
Proceso 
Conjunto de recursos y actividades interrelacionados, que transforman elementos de entrada 
en elementos de salida. 
 
Producto / servicio 
Resultado de actividades o de procesos. 
 
Registro 
Documento  que  proporciona  evidencias  objetivas  de  las  actividades  realizadas  o  de  los 
resultados obtenidos. 
 
Requisitos de la sociedad. 
Obligaciones  que  resultan  de  leyes,  reglamentos,  reglas,  códigos,  estatutos  y  de  otras 
consideraciones. 
 
Requisitos del sistema 
Expresión de las necesidades o su traducción,  en un conjunto de requisitos expresados en 
términos cuantitativos o cualitativos de las  características de una entidad, que permitan su 
realización y su examen. 
 
Reparación 
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Acción  tomada  sobre  un  producto  no  conforme,  para  que  cumpla  los  requisitos  de  uso 
previstos, aunque puede que no sea conforme a los requisitos especificados originalmente. 
 
Reprocesado 
Acción  tomada  sobre  un  producto  no  conforme,  de  forma  que  cumpla  los  requisitos 
especificados. 
 
Responsabilidad legal asociada del producto 
Término genérico, utilizado para describir la obligación de un producto u otros de resarcir las 
pérdidas relativas a daños personales, daños  a la propiedad u otros daños causados por un 
producto. 
 
Revisión del contrato 
Actividades sistemáticas realizadas por el suministrador antes de la firma del contrato, para 
asegurar que los requisitos de la calidad están adecuadamente definidos, sin ambigüedades, 
expresados mediante documentos y que son realizables por el suministrador. 
 
Revisión por la Dirección 
Evaluación formal, por parte de la dirección, del estado y de la adecuación del sistema de la 
calidad en relación con la política de la calidad y objetivos. 
 
Seguridad de inocuidad 
Estado en el que el riesgo de daños a personas o materiales está limitado a un nivel aceptable. 
 
Seguridad de funcionamiento 
Conjunto de propiedades, que describen la disponibilidad y los factores que la condicionan: 
fiabilidad, mantenibilidad y apoyo logístico del mantenimiento. 
 
Servicio 
Resultado generado por actividades en la interfaz entre el cliente y el suministrador y por las 
actividades internas del suministrador, para satisfacer las necesidades del cliente. 
 
SGCM  “Sistema de gestión de la calidad y el medioambiente” 
 
Sistema de gestión de la calidad y del medioambiente 
Sistema de gestión integrado por dos pilares fundamentales que son la calidad y el 
medioambiente. Es una opción personal de la empresa realizar un sistema integrado que 
abarque ambos temas para reducir (en coste o en tiempo) el impacto que supondría la 
implantación de ambos proyectos por separado. Estructura organizativa, procedimientos, 
procesos y recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de la empresa en el ámbito de la 
calidad y del medioambiente. 
 
Supervisión 
Verificación y seguimiento continuo, del estado de una entidad y análisis de los registros, con el 
fin de asegurar que se cumplen los requisitos especificados. 
 
Trazabilidad 
Capacidad para reconstruir la historia, la utilización o la localización de una entidad, mediante 
identificaciones registradas. 
 
Tratamiento de una no-conformidad 
Acción que se ha de realizar, para tratar una entidad que presenta una no-conformidad con el 
fin de resolver esta última. 
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