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RESUMEN 

El presente documento es una memoria del proyecto de implantación de un sistema de 

gestión de la calidad basado en los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 en una 

empresa del sector de la grifería. 

El estudio se ha realizado con el objetivo de certificar el sistema de gestión de la calidad de 

la empresa tras su implantación. 

Este documento recoge la documentación confeccionada a lo largo del proyecto, necesaria 

para la implantación de un sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 y que puede 

recogerse en dos grandes bloques. Por un lado, el manual de gestión de la calidad, donde 

se establece la política y se describe el sistema de gestión de la calidad y por el otro, el 

manual de procedimientos, donde se desarrollan los diferentes procesos descritos en el 

manual de gestión de la calidad.  
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1 GLOSARIO 

1.1 Siglas 

ISO: Organización Internacional de la Normalización (International Organization for 

Standardization). 

CEN: Comité Europeo de Normalización. 

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. 

1.2 Términos 

Las definiciones de los siguientes términos son los especificados por la norma UNE-EN ISO 

9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario [1], que se aplican 

a todas las normas de gestión de la calidad y de sistemas de gestión de la calidad 

desarrolladas por ISO. 

Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con 

los requisitos. 

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Sistema de gestión de la calidad: conjunto de elementos interrelacionados o que 

interactúan de una organización para establecer políticas de la calidad, objetivos y procesos, 

para lograr esos objetivos. 
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2 INTRODUCCIÓN 

2.1 Propósito del proyecto 

El propósito de este proyecto es disponer de un sistema de gestión de la calidad ISO 

9001:2015 para facilitar a la empresa la mejora continua en el ámbito de la calidad y 

comunicarlo a sus clientes. 

2.2 Objetivo del proyecto 

El objetivo de este proyecto es desarrollar la documentación necesaria para implantar un 

sistema de gestión de la calidad bajo los requerimientos establecidos en la norma UNE-EN 

ISO 9001:2015 en una empresa de fabricación y comercialización de artículos de grifería 

sanitaria y de cocina. 

2.3 Alcance del proyecto 

Dentro de la implantación del sistema de gestión de la calidad, este proyecto comprende las 

etapas de: 

 Realización de un diagnóstico de la situación inicial de la empresa. 

 Elaboración de un manual de gestión de la calidad y de un manual de 

procedimientos según la normativa de gestión de la calidad UNE-EN ISO 9001:2015. 

Esta documentación será posteriormente utilizada por la empresa para la implantación y 

acreditación, quedando estas actividades fuera del alcance de este proyecto. 



Pág. 8  Memoria 

 

3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En primer lugar, para comprender los conceptos de gestión de la calidad e ISO 9001, se 

desarrollarán las siguientes tareas: 

 Recopilación de información relativa a la gestión de la calidad. Investigación 

bibliográfica mediante la lectura de artículos, libros y documentación relacionada con 

la gestión de la calidad. 

 Estudio en profundidad de la norma UNE-EN ISO 9001:2015. Adquisición de la 

Norma y de la guía para su aplicación además de la recopilación de artículos y 

documentación relacionada con ella. 

En segundo lugar, con el objetivo de retratar el funcionamiento de la empresa, se procederá 

de la siguiente manera: 

 Concienciación del personal de la empresa. Conseguir la implicación y compromiso 

de todo aquel que realiza un trabajo que afecta al sistema de gestión de la calidad. 

 Observación del funcionamiento de la empresa. Determinar qué procesos se llevan a 

cabo y cómo para constatar los posibles fallos del sistema. 

 Diagnóstico de la situación inicial de la empresa. Retratar la situación de la empresa 

tanto de forma interna como con respecto a su entorno. 

 Planificación de las acciones correctivas. Determinar un plan de acciones a llevar a 

cabo para mejorar la situación de la empresa. 

Por último, con tal de confeccionar la documentación necesaria para implantar un sistema 

de gestión de la calidad según la norma ISO 9001:2015, y teniendo en cuenta todo lo 

anterior, se realizarán las siguientes actividades: 

 Reuniones de trabajo con el personal de la empresa. Frecuentes entrevistas con el 

gerente y miembros del personal de cada departamento para el correcto desarrollo 

de la documentación del sistema de gestión de la calidad. 

 Elaboración del manual de gestión de la calidad. 

 Elaboración del manual de procedimientos. 
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4 UNE-EN ISO 9001:2015 

4.1 Generalidades 

La norma ISO 9001 (publicada por primera vez en 1987) es un modelo de gestión de la 

calidad adoptado por más de un millón de organizaciones en todo el mundo en 2014, según 

la encuesta anual de ISO (International Organization for Standardization) [2]. 

UNE-EN ISO 9001:2015 es una norma internacional, aprobada el 14/09/2015 por el CEN 

(Comité Europeo de Normalización), que especifica los requisitos para un sistema 

normalizado de gestión de la calidad. Es aplicable a cualquier tipo de organización que 

necesita demostrar su capacidad de proporcionar productos y servicios de acorde a los 

requisitos del cliente y aspira a aumentar su satisfacción. 

Según ISO [3], los beneficios de implementar un sistema de gestión de la calidad basado en 

esta norma son: 

a) La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan 

los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

b) Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente. 

c) Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos. 

d) La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de 

la calidad especificados. 

Además, el hecho de implementar un sistema de gestión de la calidad ISO 9001 y obtener la 

respectiva certificación, no solo ofrece una oportunidad de mejora interna sino que también 

mejora la imagen externa de la empresa y abre las puertas a un gran mercado de clientes 

que exigen de esta certificación a sus proveedores. 

4.2 Estructura 

Es habitual que en una misma organización se trabaje de forma conjunta con diferentes 

sistema de gestión tales como gestión de la calidad, gestión ambiental, eficiencia energética 

o riesgos laborales. Estos sistemas en muchos casos comparten requisitos, recursos y 

responsabilidades para su implementación y funcionamiento pero las respectivas normativas 

dificultan o, como mínimo, no facilitan una gestión conjunta. 
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Con el fin de facilitar la gestión integrada, ISO ha creado un marco común para todos los 

sistemas de gestión. Es por eso que en esta última versión de la Norma, en comparación 

con la edición anterior (ISO 9001:2008), la estructura ha cambiado para mejorar la 

adecuación con otras normas internacionales para sistemas de gestión, con las que 

comparte los capítulos que la componen: 

0 Introducción 

1 Objeto y campo de aplicación  

2 Referencias normativas 

3 Términos y definiciones 

4 Contexto de la organización 

5 Liderazgo 

6 Planificación 

7 Apoyo 

8 Operación 

9 Evaluación del desempeño 

10 Mejora 

 

Destacar que esta estructura es la que adoptan las normas de sistemas de gestión de ISO 

pero que en ningún caso es requisito aplicarla a la información documentada del sistema de 

gestión de la organización, pudiendo ésta definir otras estructuras documentales. 

4.3 Principios de la gestión de la calidad 

La norma ISO 9001:2015 está basada en los siete principios de gestión de la calidad, 

fundamentales para una buena gestión empresarial. La norma UNE-EN ISO 9000:2015 

Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario [1], presenta así la 

declaración y base racional de cada principio: 

 Enfoque al cliente: el enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir los 

requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas del cliente. 

 Liderazgo: los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y la 

dirección y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro de los 

objetivos de la calidad de la organización. 

 Compromiso de las personas: las personas competentes, empoderadas y 

comprometidas en toda la organización son esenciales para aumentar la capacidad 

de la organización de generar y proporcionar valor. 

 Enfoque a procesos: se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera 

más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan como 

procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. 

 Mejora: las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la mejora. 
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 Toma de decisiones basada en la evidencia: las decisiones basadas en el análisis 

y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los 

resultados deseados. 

 Gestión de las relaciones: para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan 

sus relaciones con las partes interesadas pertinentes, tales como los proveedores. 

4.4 Enfoque a procesos 

4.4.1 Generalidades 

El enfoque a procesos es un método sistemático y analítico para definir y gestionar los 

procesos y sus interacciones. Se entiende como proceso un conjunto de actividades 

interrelacionadas que transforman los elementos de entrada en resultados. La figura 4.1 

muestra una representación esquemática de la interacción de los elementos de un proceso. 

 

Figura 4.1 – Representación esquemática de los elementos de un proceso. Fuente: Norma 

UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. Página 11 [3]. 

El enfoque a procesos está intrínsecamente vinculado a dos conceptos: 

 El ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar). 

 El pensamiento basado en riesgos. 

4.4.2 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

El enfoque a procesos de la Norma incorpora el ciclo PHVA, que relaciona con los capítulos 

de ésta tal y como muestra la figura 4.2. 
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Figura 4.2 – Representación de la estructura de la Norma con el ciclo PHVA. Fuente: Norma 

UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. Página 12 [3]. 

El ciclo PHVA es un ciclo de mejora continua, con pensamiento basado en riesgos en cada 

etapa, que consiste en: 

 Planificar: establecer los objetivos del sistema y los recursos para proporcionar 

resultados. 

 Hacer: implementar lo planificado. 

 Verificar: realizar el seguimiento y medición de los procesos y los productos y 

servicios resultantes. 

 Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño. 

4.4.3 Pensamiento basado en riesgos 

El pensamiento basado en riesgos consiste en identificar, considerar y controlar los riesgos. 

Estos riesgos, a pesar de ser comúnmente entendidos como algo negativo, pueden tener 

efectos tanto positivos como negativos. 
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La norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos [3] hace 

referencia en diversas ocasiones al término “riesgos y oportunidades” y hace explícita la 

necesidad de planificar los procesos previniendo los efectos negativos de la incertidumbre y 

aprovechando las oportunidades (condiciones favorables de la incertidumbre) que pueden 

presentarse. 

4.5 Requisitos generales 

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un 

sistema de gestión de la calidad de acuerdo con los requisitos de la Norma. 

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 

calidad y su aplicación a través de la organización, y debe: 

a) Determinar las entradas y las salidas de estos procesos. 

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

c) Determinar y aplicar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de la 

operación eficaz y el control de estos procesos. 

d) Determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su 

disponibilidad. 

e) Asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos. 

f) Abordar los riesgos y oportunidades. 

g) Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse 

de que estos procesos logran los resultados previstos. 

h) Mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad. 

4.6 Requisitos de la documentación 

ISO 9001:2015 permite flexibilidad en la forma de documentar el sistema de gestión de la 

calidad aunque requiere: 

a) Mantener información documentada que la organización determina como necesaria 

para la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto incluye: 

 El alcance del sistema de gestión de la calidad. 

 La política de calidad. 

 Los objetivos de la calidad. 

 

b) En la medida en que sea necesario, mantener información documentada para 

apoyar la operación de sus procesos. A pesar de que no requiere específicamente 

de ninguno de ellos, algunos de estos documentos pueden ser: 
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 Organigramas. 

 Mapas de procesos, diagramas de flujo y/o descripciones de procesos. 

 Procedimientos. 

 Instrucciones técnicas. 

 Especificaciones. 

 Programas de producción. 

 Listas de proveedores aprobados. 

 Manuales de calidad. 

 Planes estratégicos. 

 Formularios. 

 

c) Conservar información documentada como evidencia de los resultados alcanzados 

(registros). Esto incluye: 

 Información documentada para tener la confianza de que los procesos se 

realizan según lo planificado. 

 Evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para 

su propósito. 

 Evidencia de la base utilizada para la calibración o la verificación del equipo 

de medición (cuando no existan patrones de medición internacionales o 

nacionales). 

 Evidencia de la competencia de las personas que realizan, bajo el control de 

la organización, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. 

 Resultados de la revisión y cualquier requisito nuevo para los productos y 

servicios. 

 Registros de la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la 

reevaluación de los proveedores externos. 

 Evidencia de la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea 

un requisito. 

 Registros de pérdida o deterioro de la propiedad de un cliente o de un 

proveedor externo. 

 Resultados de la revisión de los cambios para la producción o la prestación 

del servicio, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción 

necesaria que surja de la revisión. 

 Registros de la liberación de los productos y servicios al cliente incluyendo la 

conformidad con los criterios de aceptación y trazabilidad a las personas que 

autorizan la liberación. 

 Registros de no conformidades, las acciones tomadas, las concesiones 

obtenidas y la autoridad que decide la acción con respecto a la no 
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conformidad. 

 Resultados de la evaluación del desempeño y la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. 

 Evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados 

de las auditorías. 

 Evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección. 

 Evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción 

tomada posteriormente. 

 Resultados de cualquier acción correctiva. 



Pág. 16  Memoria 

 

5 LA EMPRESA 

5.1 Presentación de la empresa 

La empresa en la que se lleva a cabo el estudio en cuestión es una pequeña empresa del 

sector de la grifería que inició su negocio en Barcelona en los años 40. 

Históricamente se ha distinguido por enfatizar en el concepto de calidad pero, debido a la 

crisis y los grandes recortes de personal, ha tenido olvidado durante años el sistema de 

gestión de la calidad que implantó en el año 2000. 

A día de hoy está liderada por la tercera generación de la familia fundadora, que ha querido 

marcar un antes y un después de su dirección recuperando el espíritu original de la 

empresa. Esto ha generado una ola de reformas, una de las cuales es la voluntad de volver 

a implantar un sistema de gestión de la calidad y certificarlo. 

5.2 Diagnóstico de la situación inicial de la empresa 

A continuación se realiza un análisis de la situación inicial de la empresa mediante un 

análisis DAFO (véase tabla 5.1), determinando: 

 Debilidades: aspectos internos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo 

efectivo de la estrategia de la organización. 

 Amenazas: toda fuerza del entorno exterior que puede impedir la implantación de 

una estrategia, o bien reducir su efectividad. 

 Fortalezas: capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y, consecuentemente, 

ventajas competitivas internas. 

 Oportunidades: todo aquello externo que pueda suponer una ventaja competitiva 

para la organización, o bien representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad 

de la misma o aumentar la cifra de sus negocios. 
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Tabla 5.1 – Análisis DAFO de la empresa. Fuente: elaboración propia. 

FACTORNES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Sistema de gestión de la calidad no certificado. 

 Indicadores no actualizados. 

 No se cumplen pautas de control de recepción. 

 Falta de espacio en el almacén. 

 Dificultades de localización del producto en el 

almacén. 

 Falta de personal. 

 Falta de un responsable cuando la dirección se 

ausenta por viajes de negocios. 

 Sistema tradicional de catálogo (queda obsoleto 

enseguida). 

 Falta determinar la forma de valorar la 

satisfacción del cliente. 

 No se registran las acciones correctivas de las 

no conformidades. 

 Existencia de maquinaria obsoleta. 

 Crisis económica (sobre todo en el sector de la 

construcción). 

 Competidores de bajo coste. 

 Grandes competidores en España y Europa. 

 Futuros requisitos reglamentarios en países 

europeos (composición de latón baja en plomo). 

 Deslocalización de proveedores (fundido). 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 75 años de experiencia. 

 Prestigio de la marca. 

 Financieramente saneados. 

 Precios competitivos. 

 Amplia gama de producto. 

 Garantía de 5 años en partes mecánicas. 

 Rapidez de servicio (gran stock). 

 Ubicación. 

 Proveedores de calidad. 

 Proyección internacional. 

 Red de agentes comerciales con experiencia en 

el sector. 

 Implicación de la dirección en la calidad. 

 Maquinaria específica para fabricación de 

grifería. 

 Maquinaria de control de calidad avanzada 

tecnológicamente. 

 Autonomía de marcaje. 

 Poca externalización (producción 

mayoritariamente interna). 

 Siniestralidad cero en cuanto a riesgos 

laborales. 

 Cierre de competidores debido a la crisis 

económica. 

 Prestigio del producto europeo a nivel mundial. 

 Posibles nuevos clientes en Rusia y países 

emergentes de Centro y Sudamérica, África y 

Oriente Medio. 
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5.3 Plan de acciones 

El motivo principal de realizar el análisis DAFO del apartado anterior es identificar las 

debilidades y amenazas para poder emprender acciones al respecto. 

A partir de estas debilidades y amenazas, se pueden definir los riesgos de la organización. 

Esto representa la aplicación del pensamiento basado en riesgos a la planificación e 

implementación de los procesos del sistema de gestión de la calidad (véase apartado 4.4.3). 

Para estos riesgos se establece un sistema de calificación y evaluación del riesgo. Para ello 

se emplea el sistema matricial de probabilidad y gravedad que se muestra en la tabla 5.2, 

donde el nivel de riesgo se calcula como el producto de la probabilidad por el impacto de los 

efectos del riesgo considerado. 

Tabla 5.2 – Sistema matricial de probabilidad y gravedad para calcular el nivel de riesgo. 

Fuente: adaptado de la Guía para la Administración del Riesgo de Función Pública [4]. 

P
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3 ALTA 

15 

Zona de 

Riesgo 

Moderado. 

Prevenir el 

riesgo. 

30 

Zona de Riesgo Importante. 

Prevenir el riesgo. 

Proteger o mitigar el riesgo. 

Compartir o transferir el 

riesgo. 

60 

Zona de Riesgo Inaceptable. 

Evitar el riesgo. 

Prevenir el riesgo. 

Proteger o mitigar el riesgo. 

Compartir o transferir el 

riesgo. 

2 MEDIA 

10 

Zona de 

Riesgo 

Tolerable. 

Prevenir el 

riesgo. 

20 

Zona de Riesgo Moderado. 

Prevenir el riesgo. 

Proteger o mitigar el riesgo. 

Compartir o transferir el 

riesgo. 

40 

Zona de Riesgo Importante. 

Evitar el riesgo. 

Prevenir el riesgo. 

Proteger o mitigar el riesgo. 

Compartir o transferir el 

riesgo. 

1 BAJA 

5 

Zona de 

Riesgo 

Aceptable. 

Asumir el 

riesgo. 

10 

Zona de Riesgo Tolerable. 

Prevenir el riesgo. 

Compartir o transferir el 

riesgo. 

20 

Zona de Riesgo Moderado. 

Proteger o mitigar el riesgo. 

Compartir o transferir el 

riesgo. 

   BAJO MEDIO ALTO 

   5 10 20 

   IMPACTO 
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De este modo, se ha lleva a cabo tanto el análisis de riesgos (véase tabla 5.3) como el plan 

de acciones para abordarlos (véase tabla 5.4), constatando el responsable de llevar a cabo 

cada acción, el plazo de aplicación de estas acciones y cómo se medirán los resultados de 

haber aplicado esa acción.  

Tabla 5.3 – Análisis de riesgos para la organización. Fuente: elaboración propia. 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESO 

P (1,2,3) 
Probabilidad 

I (5,10,20) 
Impacto 

NIVEL RIESGO 

1) 
Sistema de gestión de la calidad 

no certificado. 

Gestión de la 

calidad 

3 

10 
30 

2) Indicadores no actualizados. Todos 
3 

10 
30 

3) 
No se cumplen pautas de control 

de recepción. 

Recepción de 

suministros 

2 

20 
40 

4) 

Falta de espacio en el almacén y 

dificultades de localización del 

producto en el almacén. 

Almacenaje 
3 

10 
30 

5) Falta de personal. 
Almacenaje 

Montaje 

2 

10 
20 

6) 

Falta de un responsable cuando 

la dirección se ausenta por viajes 

de negocios. 

Dirección, mejora 

continua y 

análisis de 

riesgos 

1 

10 
10 

7) 
Sistema tradicional de catálogo 

(queda obsoleto enseguida). 
Comercial 

1 

5 
5 

8) 
Falta determinar la forma de 

valorar la satisfacción del cliente. 

Dirección, mejora 

continua y 

análisis de 

riesgos 

3 

10 
30 

9) 

No se registran las acciones 

correctivas de las no 

conformidades. 

Montaje 

Producción 

Recepción de 

suministros 

2 

10 
20 

10) 
Existencia de maquinaria 

obsoleta. 
Producción 

3 

10 
30 

11) 

Crisis económica (sobre todo en 

el sector de la construcción) y 

competidores de bajo coste. 

Comercial 
2 

10 
20 

12) 
Grandes competidores en España 

y Europa. 
Comercial 

3 

20 
60 

13) 

Futuros requisitos reglamentarios 

en países europeos (composición 

de latón baja en plomo). 

Compras 
2 

20 
40 

14) 
Deslocalización de proveedores 

(fundido). 
Compras 

1 

20 
20 
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Tabla 5.4 – Plan de acciones para abordar los riesgos. Fuente: elaboración propia. 

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO INDICADOR 

1) 
Implantar sistema de gestión de la 

calidad ISO 9001:2015. 

Gestión de la 

calidad 

Febrero 

2016 

% de implementación 

del sistema de 

gestión de la calidad 

2) 

Revisar indicadores durante la 

implementación del sistema de 

gestión de la calidad. 

Gestión de la 

calidad 

Enero 

2016 

% de indicadores 

actualizados 

3) 

Revisar procedimiento control de 

recepción de suministros y adaptarlo 

a las posibilidades actuales. 

Gestión de la 

calidad 

Enero 

2016 

Nº de no 

conformidades en  el 

control de recepción 

4) 

Reorganización del espacio 

mediante cuadrículas identificadas 

con letras y con números. 

Planificación y 

control de 

producción 

Enero 

2016 

Nº de no 

conformidades en la 

localización del 

producto 

5) 

Colaboración de los trabajadores a la 

llegada de grandes pedidos. 

Contratación puntual de personal  

extra en picos de trabajo. 

Administración y 

RRHH 

Enero 

2016 

Nº de contrataciones 

puntuales 

Nº de horas 

contratadas 

6) 

Preparación del personal para así 

poder delegar algunas de sus 

funciones. 

Dirección 
Diciembre 

2016 

Nº de horas de 

formación 

7) 
Ninguna. Complementado con 

página web que sí está actualizada. 
- - - 

8) 

Determinación de la manera de 

valorar la satisfacción del cliente 

durante la implementación del 

sistema de gestión de la calidad. 

Gestión de la 

calidad 

Enero 

2016 

Grado de satisfacción 

del cliente 

9) 

Llevar a cabo un registro informático 

de las no conformidades con sus 

respectivas acciones correctivas. 

Gestión de la 

calidad 

Diciembre 

2016 

Nº de no 

conformidades 

% de no 

conformidades con 

acciones correctivas 

10) 
Puesta a la venta la maquinaria 

obsoleta. 
Ventas 

Diciembre 

2016 

% de ventas de 

maquinaria obsoleta 

11) 

Mantener una gama de producto de 

precio más asequible para adaptarse 

al precio de mercado. 

Planificación y 

control de 

producción 

Diciembre 

2016 

% de producción de 

productos de gama 

baja 

% de ventas de 

productos de gama 

baja 

12) 

Ofrecer productos de calidad 

equivalente o superior a los de la 

competencia. 

Planificación y 

control de 

producción 

Diciembre 

2016 

% de producción de 

productos de gama 

alta 

% de ventas de 

productos de gama 

alta 

13) 
Informar al proveedor de las futuras 

necesidades para cubrirlas a tiempo. 
Compras 

Diciembre 

2016 

% de devoluciones 

debido a la 

composición del latón 

14) Búsqueda de posibles proveedores. Compras 
Diciembre 

2016 

Nº de fundidores 

localizados 
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6 EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

6.1 Fundamentos del sistema de gestión de la calidad 

Una vez reflejada la situación inicial de la empresa y habiendo determinado cómo mejorarla, 

se procede a abordar lo que serán los fundamentos del sistema de gestión de la calidad. 

6.1.1 Requisitos de la documentación 

En primer lugar, a partir de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 [3], se destacan los requisitos 

referentes a la a información documentada, es decir, se determina toda aquella información 

de la cual la empresa debe disponer para cumplir con los requisitos de la Norma y se 

elabora un listado de verificación (véase tabla 6.1) para facilitar el seguimiento de los 

requisitos a medida que se avance en el proyecto. 

Tabla 6.1 – Lista de verificación de los requisitos de la documentación. Los apartados entre 

paréntesis hacen referencia a la norma ISO 9001:2015. Fuente: elaboración propia. 

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN Conforme 
Conforme 

pero 
mejorable 

No 
conforme 

a) Mantener información documentada que la organización determina 

como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

Esto incluye: 

   

El alcance del sistema de gestión de la calidad (apartado 4.3).    

La política de la calidad (apartado 5).    

Los objetivos de la calidad (apartado 6.2).    

b) En la medida en que sea necesario, mantener información 

documentada para apoyar la operación de sus procesos (apartado 4.4). 

A pesar de que no requiere específicamente de ninguno de ellos, 

algunos de estos documentos pueden ser: 

   

Organigramas    

Mapas de procesos, diagramas de flujo y/o descripciones de procesos    

Procedimientos    

Instrucciones técnicas    

Especificaciones    

Programas de producción    

Listas de proveedores aprobados    

Manuales de calidad    

Planes estratégicos    

Formularios    

c) Conservar información documentada como evidencia de los 

resultados alcanzados (registros). Esto incluye: 
   

Información documentada para tener la confianza de que los procesos 

se realizan según lo planificado (apartado 4.4). 
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REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN Conforme 
Conforme 

pero 
mejorable 

No 
conforme 

Evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos 

para su propósito (apartado 7.1.5.1). 
   

Evidencia de la base utilizada para la calibración o la verificación del 

equipo de medición (cuando no existan patrones de medición 

internacionales o nacionales) (apartado 7.1.5.2). 

   

Evidencia de la competencia de las personas que realizan, bajo el 

control de la organización, un trabajo que afecta al desempeño y 

eficacia del sistema de gestión de la calidad (apartado 7.2). 

   

Resultados de la revisión y cualquier requisito nuevo para los productos 

y servicios (apartado 8.2.3). 
   

Registros de la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño 

y la reevaluación de los proveedores externos (apartado 8.4.1). 
   

Evidencia de la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad 

sea un requisito (apartado 8.5.2). 
   

Registros de pérdida o deterioro de la propiedad de un cliente o de un 

proveedor externo (apartado 8.5.3). 
   

Resultados de la revisión de los cambios para la producción o la 

prestación del servicio, las personas que autorizan el cambio y de 

cualquier acción necesaria que surja de la revisión (apartado 8.5.6). 

   

Registros de la liberación de los productos y servicios al cliente 

incluyendo la conformidad con los criterios de aceptación y trazabilidad 

a las personas que autorizan la liberación (apartado 8.6). 

   

Registros de no conformidades, las acciones tomadas, las concesiones 

obtenidas y la autoridad que decide la acción con respecto a la no 

conformidad (apartado 8.7). 

   

Resultados de la evaluación del desempeño y la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad (apartado 9.1.1). 
   

Evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los 

resultados de las auditorías (apartado 9.2.2). 
   

Evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección (apartado 

9.3.3). 
   

Evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción 

tomada posteriormente (apartado 10.2.2). 
   

Resultados de cualquier acción correctiva (apartado 10.2.2).    

 

6.1.2 Alcance del sistema de gestión de la calidad 

Como se puede observar en la tabla anterior, el primer documento mandatario es el alcance 

del sistema de gestión de la calidad. Definir el alcance del sistema permitirá determinar qué 

procesos o actividades de la organización se incluirán en el sistema de gestión de la calidad 

a certificar y, por consiguiente, qué requisitos de la norma ISO 9001 serán de aplicación y 

cuáles no. 
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En el caso de la empresa en cuestión, ésta ya no realiza actividades de diseño ni de 

desarrollo por lo que los requisitos del apartado 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y 

servicios de la Norma pueden ser excluidos. Por consiguiente, el sistema de gestión de la 

calidad de la empresa será solamente de aplicación a la fabricación y comercialización de 

artículos de grifería sanitaria y de cocina. 

6.1.3 La política de la calidad 

Siguiendo con el listado de la tabla 6.1, la dirección debe establecer una política de la 

calidad apropiada que incluya el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente el sistema de gestión de la calidad. 

Se debe ir con cuidado al redactar la política de la calidad ya que, tal y como dice la Norma, 

el sistema de gestión de la calidad debe ser conforme con los requisitos de ésta pero 

también con los requisitos propios de la organización [3] y, a la hora de pasar una auditoria, 

tanto interna como externa, cualquier tipo de incumplimiento implicará no conformidades. 

Así que se debe reflejar las intenciones de la organización teniendo en cuenta que no solo 

habrá que cumplirlas sino que también habrá que probar que se cumplen. 

6.1.4 Mapa de procesos 

Como se ha comentado en los apartados 4.3 y 4.4, la norma ISO 9001 hace especial 

hincapié en el enfoque a procesos. Se identificarán y clasificarán los procesos, según su 

relevancia en el sistema de gestión de la calidad, como: 

 Estratégicos: aquellos procesos que conducen a la empresa a alcanzar sus 

objetivos y tienen un mayor impacto sobre los clientes y su satisfacción. 

 Operativos: aquellos procesos que permiten generar el producto o servicio, por lo 

que afectan directamente al nivel de satisfacción del cliente. 

 De apoyo: aquellos procesos que dan soporte a los procesos operativos y no tienen 

un efecto directo sobre el nivel de satisfacción del cliente. 

Habiendo identificado y clasificado cada uno de los procesos que conformarán el sistema de 

gestión de la calidad, se muestra esta información en un mapa de procesos (véase figura 

6.1) detallando las interacciones entre ellos. 
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Figura 6.1 – Mapa de procesos. Fuente: elaboración propia. 
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6.2 Diseño del sistema de gestión de la calidad 

Una vez finalizado lo que se consideran como los fundamentos, se empezará a diseñar el 

sistema de gestión de la calidad. 

Como bien indican el apartado 4.6 y la tabla 6.1, la Norma no requiere específicamente de 

un manual de la calidad pero, aun y así, en este caso se decide elaborar uno para facilitar el 

cumplimiento de los requisitos. Éste tendrá un carácter general, en comparación con los 

procedimientos documentados, y serviría de guía para el resto de la información 

documentada. Además, se opta por que comparta la estructura con la norma ISO 

9001:2015, permitiendo así seguir ambos documentos a la vez. 

Se realiza un primer borrador del manual de la calidad referenciando los diferentes 

procedimientos pertinentemente. De esta manera, y como se muestra en la tabla 6.2, se 

puede realizar una correspondencia entre capítulos del manual (y de la Norma), 

procedimientos y responsables de cada procedimiento. 

Tabla 6.2 – Relación de capítulos del manual de la calidad con los procedimientos y sus 

respectivos responsables. Fuente: elaboración propia. 

CAPÍTULO PROCEDIMIENTO RESPONSABLE  

0 Presentación de la empresa   

1 Objeto y campo de aplicación   

2 Referencias normativas   

3 Términos y definiciones   

4 Contexto de la organización 
P DIR 01 Dirección, mejora continua 

y análisis de riesgos 
Jaume B. 

5 Liderazgo 
P DIR 01 Dirección, mejora continua 

y análisis de riesgos 
Jaume B. 

6 Planificación 
P DIR 01 Dirección, mejora continua 

y análisis de riesgos 
Jaume B. 

7 Apoyo 

P CAL 01 Control de documentos Jaume B. 

P DIR 01 Dirección, mejora continua 

y análisis de riesgos 
Jaume B. 

P FM 01 Formación Jordi M. 

P MTO 01 Mantenimiento y 

calibración de equipos 
Jaume B. 
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CAPÍTULO PROCEDIMIENTO RESPONSABLE  

8 Operación 

P ALM 01 Almacenaje Xavier F. 

P CAL 02 Control de las no 

conformidades 
Jaume B. 

P CIAL 01 Comercial Antonio B. 

P CM 01 Compras Jaume B. 

P MONT 01 Montaje Antonio C. 

P PROD 01 Producción Joaquín G. 

P PUL 01 Pulido Joaquín G. 

9 Evaluación del desempeño 

P CAL 04 Auditorías internas Jaume B. 

P DIR 01 Dirección, mejora continua 

y análisis de riesgos 
Jaume B. 

10 Mejora 

P CAL 03 Acciones correctivas Jaume B. 

P DIR 01 Dirección, mejora continua 

y análisis de riesgos 
Jaume B. 

 

6.3 Planificación de la implantación del sistema de gestión 

de la calidad 

Aprobado el borrador, se establece una planificación (véase figura 6.2) para realizar e 

implementar el sistema de gestión de la calidad. Se revisará el manual capítulo a capítulo a 

la vez que se realizarán los distintos procedimientos, generando así toda la documentación 

requerida de forma ordenada. Cada tarea de esta planificación incluye el establecimiento de 

los procedimientos adecuados en cumplimiento con los requisitos de la Norma y la 

documentación requerida. 

Como se puede observar en la figura 6.2, cabe destacar la importancia de realizar  estas 

tareas en orden, de modo que se inicia con el establecimiento de  los procedimientos y 

documentación de lo relacionado con el Contexto de la organización, Liderazgo, Apoyo y 

Operación, seguido de una Evaluación del desempeño y posteriormente, pensando en la 

Mejora continua, se llevará a cabo la Planificación de las acciones correctivas. De este 

modo, se estará aplicando el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar, explicado en el apartado 

4.4.2, empezando y “acabando” en planificar: planificar la implementación de estos 

procedimientos. Esta planificación de nuevo dará lugar a hacer, verificar y actuar y así 

sucesivamente, mejorando continuamente el sistema de gestión de la calidad. 
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Figura 6.2 – Planificación de la realización, implementación y certificación del sistema de 

gestión de la calidad. Fuente: elaboración propia. 
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7 EL MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La redacción del manual de gestión de la calidad (véase anexo 1) supone la base para el 

establecimiento de los procedimientos. En él se establece la política de la calidad de la 

empresa y se describe el sistema de gestión de la calidad. 

Tal y como se menciona en el apartado 6.2, se ha optado por nombrar y numerar los 

capítulos del manual de la misma manera que los de la norma ISO 9001:2015. 

Los primeros capítulos del manual (del 0 al 3) sirven de introducción a la organización y su 

manual de gestión de la calidad ya que no es hasta el capítulo cuarto de la Norma que 

empiezan a manifestarse requisitos. 

7.1 Contexto de la organización 

En este capítulo del manual se define el contexto en el que se sitúa la empresa en cuestión, 

es decir, se determinan las cuestiones externas e internas pertinentes, las partes 

interesadas, el alcance del sistema de gestión de la calidad así como los procesos 

considerados necesarios. 

7.2 Liderazgo 

En este capítulo se muestra el liderazgo y compromiso de la alta dirección con respecto al 

sistema de gestión de la calidad y al enfoque al cliente. En él se recoge la política de la 

calidad y se definen los roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 

7.3 Planificación 

Este capítulo asegura que la planificación del sistema de gestión de calidad se lleva a cabo 

con el fin de cumplir con los requisitos generales, la política y objetivos de calidad. También 

asegura la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se realizan cambios. 

7.4 Apoyo 

En este capítulo se tratan temas de soporte como pueden ser la gestión de los recursos 

(personas, infraestructura, ambiente para la operación de los procesos, etc.), las 

competencias necesaria de las personas que realizan un trabajo que afecta al desempeño y 

eficacia del sistema de gestión de la calidad, cómo realizar las comunicaciones y el control a 

llevar a cabo de la información documentada de la empresa. 
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7.5 Operación 

Este capítulo del manual determina la planificación y el control a llevar a cabo en los 

procesos de aprovisionamiento, producción y liberación de productos y servicios. 

7.6 Evaluación del desempeño 

En este capítulo se establece cómo llevar a cabo el seguimiento necesario, la medición, el 

análisis y la evaluación de las actividades del sistema de gestión de la calidad incluidas las 

auditorías internas.  

7.7 Mejora 

En este capítulo se expresa el compromiso de la organización de mejorar continuamente la 

eficacia de su sistema de gestión de la calidad y la manera de hacerlo. 
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8 EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

El manual de procedimientos (véase anexo 2) define la forma en que la empresa ejecuta y 

satisface los requisitos de la mayoría de las cláusulas de la norma ISO 9001:2015. En él se 

desarrollan los diferentes procesos descritos en el manual de gestión de la calidad. Cómo 

deben llevarse a cabo estos procesos viene detallado en los procedimientos, que se 

relacionan tal y como muestra la tabla 8.1. 

Tabla 8.1 – Relación de procesos y procedimientos. Fuente: elaboración propia. 

PROCESOS PROCEDIMIENTOS 

ALMACENAJE P ALM 01 Almacenaje 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

P CAL 01 Control de documentos 

P CAL 02 Control de las no conformidades 

P CAL 03 Acciones correctivas 

P CAL 04 Auditorías internas 

COMERCIAL P CIAL 01 Comercial 

COMPRAS P CM 01 Compras 

DIRECCIÓN, MEJORA CONTINUA Y ANÁLISIS 
DE RIESGOS 

P DIR 01 Dirección, mejora continua y análisis de 
riesgos 

FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

P FM 01 Formación y gestión del conocimiento 

MONTAJE P MONT 01 Montaje 

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y 
CALIBRACIÓN 

P MTO 01 Mantenimiento y calibración de 
equipos de medición 

PRODUCCIÓN P PROD 01 Producción 

PULIDO P PUL 01 Pulido 

 

De esta manera, el manual de procedimientos presenta cada uno de los procesos con una 

ficha de proceso así como un diagrama de flujo del proceso, cuando proceda, previa a cada 

uno de los procedimientos. 

Estos procedimientos han sido enumerados para permitir la creación de nuevos 

procedimientos dentro de un mismo proceso sin tener que renombrar ninguno de ellos. 

Constan de los siguientes cinco apartados principales: 

 Objeto: en él se indican los motivos de la confección del procedimiento. 

 Alcance: en él se indica a qué o a quién es aplicable el procedimiento. 

 Referencias: en él se citan los documentos que hacen referencia al procedimiento. 

 Ejecución: en él se describe el procedimiento. 

 Anexos: en él se muestran documentos relevantes del procedimiento. 
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9 AUDITORÍA INTERNA 

Es requisito que la organización planifique, establezca, implemente y mantenga uno o varios 

programas de auditoría. En estas auditorías internas se deberá comprobar la conformidad 

del sistema de gestión de la calidad con los requisitos de la organización y los de la Norma 

así como su correcta implementación y mantenimiento. 

Una vez realizada la documentación e implementados todos los procedimientos, la empresa 

estará preparada para realizar una auditoría interna para medir el estado de su sistema de 

gestión de la calidad frente a los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 
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10 CERTIFICACIÓN 

Subsanados los defectos que se hayan podido detectar en la auditoría interna y teniendo 

registros de seguimiento del sistema de gestión de la calidad implantado, la organización 

puede iniciar el proceso de certificación. Para ello se debe elegir la entidad acreditada para 

certificar ISO 9001:2015 que mejor convenga a la organización, dependiendo de su 

prestigio, experiencia como entidad certificadora o precio, entre otros.  

Una vez determinada la entidad certificadora, se debe contactar con ella para contratar sus 

servicios y ésta asignará un auditor que llevará el seguimiento de todo el proceso de 

registro. 

Antes de la auditoría formal, el auditor hará una visita a las instalaciones para introducir la 

normativa y llevar a cabo una pre-auditoría. Esta pre-auditoría consiste en un análisis 

preliminar global del sistema de gestión de la calidad de la empresa y permite establecer un 

informe con todas las acciones a realizar y una planificación para la evaluación de auditoría. 

Habiendo comprobado que el sistema de gestión de la calidad de la empresa es conforme 

con la Norma, la entidad certificadora emitirá un certificado de conformidad con su sello, que 

tendrá una validez de 3 años y que estará sujeto a unas condiciones de mantenimiento, que 

se cumplirán mediante la realización de auditorías. 

Pasados esos 3 años, si se quiere mantener el certificado ISO 9001, se debe renovar la 

certificación mediante un proceso similar al de certificación. 
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11 COSTE DEL PROYECTO 

A continuación se detalla el coste de realización del proyecto con lo que respecta a: tiempo 

de dedicación, amortización de equipos, gastos generales (electricidad, desplazamientos, 

teléfono, etc.). 

Para realizar el cálculo de los costes de personal, se ha considerado una media de 5 horas 

diarias trabajadas durante 3 meses (véase detalle en la figura 11.1). Se ha utilizado como 

referencia un salario bruto de 20 000 € anuales y unos costes para la empresa de 6 000 €. 

Para el cálculo de la amortización de equipos, se ha tomado el coste de compra de los 

elementos y licencias (2 000 €) y se ha supuesto una vida útil de 36 meses, es decir, una 

amortización a 3 años vista. 

A partir del presupuesto de ejecución material se han determinado los gastos generales y el 

beneficio industrial como un 15% y un 6% del presupuesto de ejecución material 

respectivamente. 

Por último, al total de la suma se le ha aplicado un IVA del 21%, resultando finalmente un 

coste total del proyecto de 9 794,83 €. 

 

CONCEPTO CANTIDAD COSTE IMPORTE 

Personal 450 h 14,5 €/h 6 525 € 

Amortización equipos 3 meses 55 €/mes 165 € 

Presupuesto de ejecución material  6 690 € 

Gastos generales (15%)   1 003,50 € 

Beneficio industrial (6%)   401,40 € 

Suma   8 094,90 € 

IVA (21%)   1 699,93 € 

TOTAL   9 794,83 € 

 



Pág. 34  Memoria 

 
Figura 11.1 – Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente: elaboración propia. 
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12 IMPACTO AMBIENTAL 

El ciclo de vida del producto que fabrica y comercializa la empresa en cuestión se muestra 

en la figura 12.1. 

 

Figura 12.1 – Ciclo de vida de los grifos. Fuente: adaptado de Life-cycle impacts of Oras 

faucets [5]. 

El consumo de agua ligado a la fabricación de grifos oscila entre los 0,78 y los 1,6 m3 por 

grifo y es mayoritariamente debido a la extracción de la materia prima y a la producción de 

componentes. Durante su fabricación, se estima una huella de carbono de entre 6 y 10 kg 

CO2 por grifo [5], pudiéndose desglosar en: 

 Materiales y componentes (entre 3,6 y 5,9 kg CO2). 

 Fundición y pulido (entre 0,3 y 3,1 kg CO2). 

 Otros procesos de fabricación (entre 1 y 2,1 kg CO2). 

Para realizar una estimación de los efectos ambientales de un grifo durante su vida útil se ha 

utilizado una plataforma del departamento de energía de los Estados Unidos [6] y se han 

llevado a cabo las siguientes suposiciones: 

 Que el caudal del grifo es de 13 l/min, el equivalente al caudal medio a una presión 

de 300 kPa de los grifos que comercializa la empresa. 

 Que de media el grifo se mantiene abierto 30 minutos al día, 260 días al año. 

 Que tiene una vida útil de 20 años. 



Pág. 36  Memoria 

 

Esto da lugar a un consumo anual de 101 m3 de agua y la plataforma determina que, en 

función de la instalación que se utilice para calentarla, ello conlleva un consumo de  

931 kWh si ésta fuese eléctrica o bien de 1 484 kWh en el caso de ser de gas. 

Los factores de emisión asociados a la electricidad y al gas natural son, respectivamente, 

0,65 kg CO2/kWh y 0,202 kg CO2/kWh [7]. Por lo tanto, anualmente, la huella de carbono de 

un grifo será de 983 kg CO2 si se utiliza un termo eléctrico, y de 1 568 kg CO2 si se utiliza 

uno de gas. La tabla 12.1 muestra el efecto ambiental de aplicar estos consumos a la vida 

útil del producto. 

Tabla 12.1 – Efectos ambientales de la vida útil de un grifo. Fuente: elaboración propia. 

Consumo de agua  2 020 m
3
 

Huella de carbono con calentador eléctrico 19 660 kg CO2 

Huella de carbono con calentador de gas 31 360 kg CO2 

 

Por último, tras su vida útil, a pesar de que los componentes de plástico y cerámica del grifo 

no podrán ser reciclados, el cuerpo de metal sí, beneficiando así las emisiones netas de 

carbono entorno a unos -1,3 y -3,4 kg CO2 por cada grifo [5]. 

Uno de los objetivos de la calidad propuestos ha sido el de reducir el porcentaje de 

devoluciones por parte de los clientes. Desde el punto de vista del impacto ambiental, una 

reducción de devoluciones supone tanto una disminución del consumo de materias primas y 

energía (para la producción de nuevas unidades) como una reducción de traslados (el de 

devolución y el de reposición). 

Se parte de la base que en el año 2015 aumentaron las ventas un 28% respecto al año 

anterior, vendiéndose un total de 18 220 grifos, 270 de los cuales fueron devueltos y tuvieron 

que ser repuestos, lo que supone un porcentaje de devoluciones del 1,48%. 

La meta establecida para finales del año 2016 es un número de devoluciones menor o igual 

al 1% de las unidades servidas. De este modo, y suponiendo un incremento de las ventas 

del 28% para el año entrante, se estima vender alrededor de 23 320 grifos sin llegar a 

superar las 233 devoluciones. La diferencia entre aplicar el porcentaje de devoluciones del 

año anterior y el del objetivo fijado supone una reducción de 112 devoluciones. 
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Se estima que, de media, fabricar un grifo requiere de 3,3 kg de latón, 10 g de materiales 

plásticos, 60 g de materiales cerámicos y 5 kWh de consumo eléctrico, el hecho de no tener 

que producir 112 unidades de más, debido a las devoluciones, supone un impacto ambiental 

positivo de: 

 369,6 kg de latón 

 1,12 kg de materiales plásticos 

 6,72 kg de materiales cerámicos 

 560 kWh de consumo eléctrico 

En lo que a traslados se refiere, a pesar de que puntualmente se realizan envíos al 

extranjero en contenedores vía transporte marítimo, éstos no conllevan devoluciones ya 

que, debido a los costes que supone el envío, el cliente que realiza el pedido previene 

situaciones desfavorables incrementando el volumen de compra. La mayor parte de las 

devoluciones se realizan a distribuidores locales a los que se les entrega la mercancía 

mediante un vehículo industrial que consume, de media, 10 litros de gasolina por cada 100 

km recorridos. En el año 2015 las devoluciones supusieron una media de desplazamientos, 

tanto de ida como de vuelta, de X km. Con la reducción de devoluciones se prevé reducir 

estos traslados a Y km, resultando un consumo de gasolina  de (X-Y)*10/100 litros menos. 

El factor de emisión asociado a un vehículo de gasolina es 2,196 kg CO2/l [7], que permite 

calcular los kg CO2 que se evitarán emitir al reducir los desplazamientos: 

 kg CO2 
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CONCLUSIONES 

Mediante la realización de este proyecto se ha logrado el objetivo principal, dotar a una 

empresa del sector de la grifería de un manual de gestión de la calidad y de un manual de 

procedimientos en cumplimiento de la normativa ISO 9001:2015. Además, en su transcurso, 

se han analizado los procesos y la situación inicial de la empresa y se han propuesto una 

serie de mejoras que han permitido establecer los objetivos de la calidad. 

A día de hoy, la empresa está un paso más cerca de conseguir la certificación de su sistema 

de gestión de la calidad no solo porque dispone de la documentación requerida sino porque 

se ha conseguido implicar a todo el personal y se ha definido una manera de proceder, 

analizar y revisar el sistema de gestión de la calidad. 

Está en manos de la empresa realizar una correcta implementación y seguimiento continuo 

de los procedimientos propuestos que, al igual que el resto de la documentación, son de 

carácter revisable con el propósito de favorecer la mejora continua del sistema de gestión de 

la calidad. 
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