




PROYECTO: DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
APROVISIONAMIENTO CERTIFICABLE SEGÚN ISO 9001 PARA UNA 

EMPRESA DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES. 
 
 
 

Cualquier organización necesita del aprovisionamiento, ya sea una gran 

organización industrial con grandes necesidades de logística o stock, o de 

pequeñas empresas de venta a clientes minoristas, como es la empresa objeto 

de este proyecto. Para satisfacer tal necesidad es preciso diseñar un sistema 

de gestión del aprovisionamiento dentro de un sistema de calidad, formando un 

sistema integrado. Este debe ser  eficaz y  adecuado para la organización a la 

que se destina.  

 

La gestión de aprovisionamiento incluye la planificación y gestión de 

compras, el almacenaje de los productos y la aplicación de las adecuadas 

técnicas para mantener unas existencias mínimas de stocks en los almacenes. 

La gestión de compras es uno de los puntos más significativos en la cadena de 

suministro y está recogida en la norma de calidad ISO, donde están incluidos 

los diversos apartados de aseguramiento de la calidad. 

 
El objetivo principal de las actuales organizaciones es destacar de algún 

modo entre las distintas marcas competidoras ante los posibles clientes. En el 

pasado la herramienta habitual era la lucha de precios para captar mercado, 

pero en el mercado actual es necesario demostrar que se está dispuesto a 

ofrecer un servicio más amplio que la competencia. Se busca el prestigio de la 

organización y la satisfacción final del cliente. No se pretende vender el 

producto una sola vez, sino lograr que el cliente se fidelice con la organización.  

 

 Uno de los signos de prestigio más valorados es la distinción de estar 

registrada por una de las grandes marcas certificadoras, ya sea a nivel nacional 

o internacional. Actualmente poseer una de estas certificaciones es una 

garantía para el consumidor, que puede incluso decidir la compra entre varias 

organizaciones. Por otro lado un sello de calidad, en el competitivo mundo 

actual, es una garantía de calidad necesaria y muchas empresas lo exigen de 

sus propios suministradores.  



 
Actualmente se busca poder competir en los mercados actuales 

buscando la máxima efectividad y productividad. Para lograr este nivel de 

calidad es necesario que las empresas asuman unas normas de aceptación 

internacional como es  la serie de normas ISO 9000. Estas son herramientas 

muy útiles para el objetivo de desarrollar, implantar y si finalmente la empresa 

lo desea, certificar un Sistema de Gestión de Calidad.  Uno de los pasos 

principales es definir a la organización como “orientada a procesos”, y como tal 

se ha desarrollado el presente sistema de gestión. 

 

La serie ISO 9000 "son normas técnicas internacionales sobre los 

sistemas de calidad aceptadas y validadas mundialmente", aunque también se 

definen "ISO 9000 es el nombre genérico con el que coloquialmente se designa 

a una familia de normas de aseguramiento de calidad".  

 

Fundamentalmente consiste en una serie de procedimientos y directrices 

burocráticos que permiten seleccionar y mejorar procesos. Esta serie de 

normas se pueden aplicar a cualquier producto o servicio, y consta de los 

requisitos y directrices para establecer sistemas de calidad dentro de una 

organización. Su fin principal es dotar de herramientas a la organización para 

que demuestre su compromiso por la calidad y la mejora contínua. 

 
 
 La organización objeto sobre la que se va ha realiza este proyecto es 

una empresa real sobre la que se le ha desarrollado un sistema de de gestión 

de aprovisionamiento dentro de un sistema de gestión de calidad, destinada a 

ser certificada por la mencionada norma UNE-ISO 9001/2000. Se trata de una 

empresa real con necesidades reales fruto del día a día. La línea de negocio de 

la organización es la compra a suministradores de muebles y 

electrodomésticos, que vende a clientes minoristas en grandes centros de 

venta. La actividad principal es la venta, distribución y montaje de muebles de 

cocina.  

 

 Se ha mantenido el mismo organigrama y las mismas líneas de negocio, 

así como los procesos y actividades relacionadas. Se ha variado el nombre 



real, por lo que se denominará a la organización MUEBLES PRESTIGIO S. L. 

La empresa real está ampliamente extendida por la Bahía de Cádiz desde hace 

décadas y forma parte de un grupo más amplio de empresas que comparte 

parte de la logística y canales de distribución.  

 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. vio la necesidad de establecer un sistema 

de gestión de aprovisionamiento debido a la deficiente gestión que se venía 

haciendo de los canales de comunicación y logística. Se encontraba además 

en fase de expansión, y creyó que la implantación de un sistema de gestión era 

acorde con sus intereses. A medida que se fue desarrollando el diseño e 

implantación del presente sistema de gestión se fueron detectando 

determinados problemas que sufría la organización, y que la frenaban en su 

crecimiento.  

 

En el presente proyecto se pretende dotar a la organización de un 

Sistema de Gestión de Calidad orientado al Aprovisionamiento, pues la 

organización ha detectado este proceso el crítico en su cadena de valor. Entre 

la documentación que se desarrollará, figuran las siguientes: 

 

o Manual de gestión y anexos  

o Manual de Procedimientos y los registros requeridos por 

ISO 9001 planteada para las actividades de 

aprovisionamiento: 

  Identificación de necesidades a proveer 

 Compras y seguimiento a proveedores 

 Recepción física y/o técnica  

 Gestión integral de inventarios, 

  stocks y almacén 

 Almacenamiento   

 Distribución. 

 

 

 En el desarrollo del sistema de gestión se han realizado reuniones con 

los miembros de la organización y se ha generado la documentación necesaria 



para una futura certificación. Se ha comenzado a realizar la implantación en la 

organización, pero en el momento de redactar el presente proyecto la 

organización aun no había concluido la implantación, y se encontraba en 

realizando las auditorías internas.  

  

 Se ha tenido cuidado al desarrollar la documentación, pues se debe 

mantener un compromiso entre las necesidades de a norma y la manera de 

actuar la organización. Para testimoniar el compromiso por la calidad, la 

organización solo debe demostrar que hace verdaderamente lo que figura en la 

documentación, siempre dentro de los requisitos de la norma.  

 

 
Salvador García Serrano 
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1. OBJETO DEL PROYECTO. 

 

Un factor fundamental en el funcionamiento de cualquier organización es 

la necesidad del aprovisionamiento. Es indiferente que se trate de una gran 

organización industrial con grandes necesidades de logística y stock, o de 

pequeñas empresas de venta a clientes minoristas. Para satisfacer tal 

necesidad es preciso diseñar un sistema de gestión del aprovisionamiento 

dentro de un sistema de calidad, formando un sistema integrado. Este debe ser  

eficaz y  adecuado para la organización a la que se destina.  

 

El diseño y la posterior implantación se realizarán a partir de la norma 

ISO 9001:2000 de Calidad. En el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad 

orientado hacia el Aprovisionamiento participan los siguientes factores: 

 

1 Determinar los elementos integrantes de un Sistema de Gestión de 

Aprovisionamiento. 

2 Describir todos los elementos propuestos integrantes del sistema, 

además de sus interacciones. 

3 Redactar los procedimientos necesarios para llevar a cabo el objetivo 

final del sistema. Se pretende que el proceso productivo disponga de 

los recursos necesarios para que se cumplan los requisitos 

especificados. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
2.1. Organización 
 
 La organización objeto sobre la que se va ha realiza este proyecto es 

una empresa real sobre la que se le ha desarrollado un sistema de calidad, y 

dentro de ella un plan de gestión de aprovisionamiento, destinada a ser 

certificada por la norma UNE-ISO 9001/2000. 

 

  Naturalmente se ha variado tanto el nombre, como parcialmente la 

estructura de la organización y algunos detalles secundarios, pero básicamente 

se ha mantenido el mismo organigrama y las mismas líneas de negocio, así 

como los procesos y actividades relacionadas. A partir de este momento se 

denominará a la organización MUEBLES PRESTIGIO S. L., y se varían tanto el 

logotipo como el resto de imágenes corporativas. La empresa real está 

ampliamente extendida por la Bahía de Cádiz desde hace ya algunas décadas y 

forma parte de un grupo más amplio de empresas que comparte parte de la 

logística y canales de distribución.  

 

 En esta organización es el aprovisionamiento el punto débil del negocio, 

y del que depende la cadena productiva de la organización. Quizás es por ello 

que decidió iniciar el diseño e implantación de un plan de aprovisionamiento, 

dentro de un campo más amplio como es un sistema de gestión de calidad, con 

el fin último de la certificación por una entidad independiente. El presente 

proyecto es el resultado de dicho plan. 

 

 Se supone a priori que se disponen de los medios y de la voluntad para 

realizar los cambios necesarios para afrontar tal plan, incluso los que trastoquen 

la cadena productiva de la organización. Desde la gerencia se pretende como 

fin último la certificación en calidad, bien por un compromiso por mejorar o por 

lo beneficios que al prestigio del registro pueden concederle. Sea como fuere, el 
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esfuerzo por la certificación debe comprometer a toda la organización. Sin 

embargo, se piensa de forma realista, por lo que se intentará adaptar la norma 

a la realidad de la organización antes que realizar cambios profundos que 

puedan resultar irrealizables.  

 

2.2 Infraestructura y Medios 
 

 La infraestructura de la organización objeto de este proyecto se compone 

de varias naves de grandes dimensiones que se dedican a la venta a minoristas 

de muebles de cocina y electrodomésticos de gama blanca, además de 

mobiliario de hogar y muebles de baño. Su actividad central se encuentra en 

estos primeros artículos. Dichos centros de venta se encuentran repartidos en 

la periferia de las principales ciudades de la bahía de Cádiz. Además la 

organización dispone de gran almacén central que realiza la recepción de la 

mercancía para toda la cadena.  

 

 El número de empleados directos de la organización es en torno a 

sesenta, repartidos como se ha dicho entre tres centros de venta en las 

principales ciudades de la Bahía de Cádiz, más un almacén central.  

 

 Como se ha indicado, cada uno de los centros de ventas está compuesto 

por una nave de grandes dimensiones situadas en polígonos industriales en los 

extrarradios de las ciudades. A pesar de ello, la organización ha procurado que 

sean bien visibles desde las principales vías de comunicación y que el acceso a 

ellos sea fácil. La identificación a estos centros de exposición y venta también 

es sencilla al mostrar sus colores corporativos en toda la fachada de la 

instalación. 

 

 La mayor parte de la superficie de los puntos de venta se dedica a la 

exposición y venta de muebles de cocina a minoristas, con zonas de exposición 

amplios donde se reparten los mostradores de los vendedores. Estos  muestran 
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la mercancía a partir de la mercancía expuesta o por catálogo, realizan los 

presupuestos y cierran las ventas. También son los encargados de recibir las 

posibles reclamaciones que lleguen directamente a las tiendas. El resto de la 

planta de las tiendas se reparte entre exposiciones de electrodomésticos de 

ambas gamas (blanca y marrón), muebles de baño y mobiliario de hogar, que 

incluye menaje del hogar. Todos estos segmentos disponen de sus propios 

vendedores. 

 

 En una de las tiendas del grupo, la de mayor tamaño, no solo nos 

encontramos estos segmentos sino que también se encuentran las oficinas 

centrales de la empresa. Se encuentra sobre la propia superficie de venta las 

oficinas destinadas a gerencia, administración y soporte informático del grupo. 

En esta tienda principal se encuentra también es servicio post venta. El resto de 

tiendas del grupo depende de sus comunicaciones con la oficina central para su 

aprovisionamiento, pues solo disponen cada una de ellas de las oficinas 

destinadas al funcionamiento de la propia tienda.  

 

 En otra de las poblaciones se encuentra el llamado almacén central, 

donde se recepciona la mercancía que procede de los suministradores. En este 

almacén central también se encuentra el departamento de compras, que realiza 

y verifica los pedidos a los suministradores. El personal de almacén está 

repartido en grupos según las gamas en que se ha dividido el departamento de 

compras, y también realiza las funciones de almacenaje y recepción de 

mercancía, además de tener entre sus cometidos la relación con los 

proveedores. 

 

2.3 Actividad 
 
 La actividad de la organización obliga que el aprovisionamiento tenga 

gran importancia, puesto que su actividad es la compra y distribución de estos 

productos. MUEBLES PRESTIGIO S. L. no diseña o fabrica los muebles que 
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vende al público, sino que los adquiere a proveedores especializados y luego 

vende al cliente estos productos. Sin embargo no es necesario que dispongan 

de muestras del producto para mostrarlo al cliente, puesto que el cliente puede 

elegir la mercancía a adquirir directamente desde el catálogo de los fabricantes 

o mediante un programa informático que diseña las cocinas.   

 

 En los últimos tiempos la organización ha optado por proveerse en el 

caso de muebles de cocina por un solo proveedor, ya que de este modo se 

simplifica la actividad comercial y los aprovisionamientos. Esta situación, sin 

embargo, no ha llegado a partir de un programa específico, sino a partir de la 

experiencia de la organización que veía de este modo simplicar los procesos de 

compra.  

 

2.4. Organigrama 
 
 Desde el organigrama se observa como toda la organización se 

encuentra dirigida desde una gerencia que con el apoyo de un soporte legal e 

informático. El resto de departamentos se encuentran al mismo nivel, aunque 

no se profundiza en ellos al quedar fuera del alcance de la certificación. Dentro 

del presente plan de calidad, al estar orientado hacia el aprovisionamiento 

aunque engloba a toda la organización,  se centró en los departamentos de 

Calidad, Ventas, Compras y Almacén, así como el de post venta. En menor 

medida se involucró a soporte informático y resto de departamentos. 

 

 Para el sistema de gestión previsto, debemos ver a la organización 

desde el punto de vista de los procesos que forman la cadena productiva 

orientada hacia el aprovisionamiento, ya que ese el alcance previsto. Desde 

esta visión, la organización se encuentra estructurada según el organigrama: 
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2.5. Planes a Corto-Medio Plazo 
 

 La organización ha iniciado un plan de expansión de su actividad, entre 

las que se encuentra la certificación con un sello de calidad. Al ser la actividad 

crítica de la organización el aprovisionamiento, se ha elegido como actividad  a 

certificar. Con una adecuada gestión del aprovisionamiento, que lleve 

finalmente a su certificación, debería mejorarse el funcionamiento global de la 

organización y a unos mejores resultados económicos.  

 

 Otro de los puntos en los que se piensa incidir es con la actualización y 

mejora de un paquete informático uniforme para toda la organización, que 

enlaza de manera estrecha con el apartado anterior. Unos de los pilares 

fundamentales en los que se basa la gestión del aprovisionamiento es en la 

gestión de la información, y esta solo es posible con herramientas informáticas 

que unifiquen el trabajo de la organización. De esta forma la comunicación 
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interna de la organización y con sus proveedores será más eficaz, realizando 

los pedidos de la forma rápida y en tiempo real y comunicando las posibles 

incidencias a los proveedores de la misma  forma.  

 

 Por último, entre los planes de expansión para la organización entra la 

apertura de un nuevo centro de características similares a los anteriores en el 

polígono comercial de una cuarta ciudad. Se incluyen dentro de este plan de 

mejora en el que se ha entrado la organización planes de formación y 

capacitación para todo el personal de la organización, tanto de manera global 

como específico para sus distintas funciones.  
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
3.1. Necesidad del SGA 
 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L. vio la necesidad de establecer un sistema 

de gestión de aprovisionamiento debido a la deficiente gestión que se venía 

haciendo de los canales de comunicación con los proveedores que les 

suministraban la mercancía. Esta era la parte evidente del problema, pero a 

medida que se fue desarrollando el plan de auditorías se fueron detectando 

algunos problemas más que sufría la organización.  

 

 En la competitiva escena actual, es indispensable destacar de algún 

modo entre las distintas marcas competidoras ante los posibles clientes. El 

cliente tiene la capacidad de elegir, y en la escena actual ya no sólo se fija en el 

precio a la hora de elegir entre una marca u otra. En otro escenario, una lucha 

de precios podía ser una forma segura de captar mercado, pero actualmente es 

necesario mostrar que se está dispuesto a ofrecer una garantía y un servicio 

amplio ante las necesidades que demandan los posibles clientes ante los 

productos que se oferta. Lo que se pretende es no ya vender el producto, sino 

lograr que el cliente se fidelice con la organización, cosa que solo se puede 

lograr si al cliente se le ofrecen más servicios y garantías de los que pueda 

ofrecer la competencia. Se busca definitivamente  el prestigio de la organización 

y la satisfacción final del cliente.  

 

 Uno de los signos de prestigio más valorados es la distinción de estar 

registrada por una de las grandes marcas certificadoras, ya sea a nivel nacional 

o internacional. Actualmente poseer una de estas certificaciones es una 

garantía para el consumidor, que puede incluso decidir la compra entre varias 

organizaciones. Por otro lado un sello de calidad, en el competitivo mundo 

actual, es una garantía de calidad necesaria y muchas empresas lo exigen de 

sus propios suministradores.  
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 Es por ello que la organización, en su intento por la certificación, entró en 

contacto con EASY INDUSTRIAL SOLUTIONS, consultoría de certificación de 

calidad domiciliada en el Puerto de Santa María. Esta organización, a su vez, 

me facilitó poder realizar este proyecto en su colaboración, dentro del plan 

ACTIVA de la Universidad de Cádiz.  

 

Para lograr certificarse, la empresa debe lograr un compromiso entre la 

norma y la manera que realiza sus actividades. La norma es flexible, y busca 

simplemente que las organizaciones se comprometan con la calidad, entendida 

como la forma que tienen de hacer las cosas y lo que un cliente espera del 

servicio de la organización. 

 

3.2. Situación de la Organización. 
 

 Durante las auditorías internas que se fueron realizando se 

desenmascararon problemas que siquiera la propia organización sabía que 

tenía. Estos eran algunos de la suficiente gravedad como para impedir incluso 

su posible certificación y se mostraron como los verdaderos males que no 

hacían prosperar a la organización. Estas no conformidades, en la mayoría de 

las ocasiones, repercutían en el cliente. Un cliente insatisfecho no solo no elige 

en su próxima compra a la organización, sino que arrastra con la mala 

publicidad a un número indeterminado de clientes potenciales. De este modo se 

niega el fin último que debería pretender cualquier organización, que es la 

fidelización con la marca.  
 
 En la realidad, como en todas las organizaciones, el proceso de 

certificación encontró resistencia incluso por el personal dedicado a la gestión 

de la calidad, ya que implicaba cambios en la estructura y el las costumbres de 

la organización. La marca estaba ya plenamente establecida en un segmento 

de mercado, que era la de venta a clientes de renta media-baja, y no se veía 
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desde la parte media del organigrama razón para evolucionar ya que se veían 

asentados y seguros en su segmento. Fue a raíz de las auditorías internas 

realizadas para este proyecto cuando desde esta parte del organigrama se 

fueron dando cuenta de  la realidad de la organización y la necesidad de 

cambiar el modo de trabajar. Al final de estas auditorías internas eran ya ellos 

mismos los que planteaban soluciones a problemas de la organización que 

acababan de descubrir y que frenaban su desarrollo. 

 

 La organización, por ejemplo, tenía fallos tan básicos como que no 

evaluaba a sus proveedores ni tenía previsto plazos de entrega. No se 

controlaba los stocks de máximos ni mínimos, y el control de existencias se 

hacía de forma visual. Todo se hacía en función de la experiencia de los 

encargados de gama de los distintos segmentos del almacén, lo que provocaba 

que en caso de falta de ese personal la mayoría de las actividades de la 

organización sobre aprovisionamiento fuera, en el mejor de los casos, 

defectuosa. 

 

3.3. Compromiso de la Empresa 
 

 El compromiso de los miembros de la organización frente a la necesidad 

de implantar un plan de gestión de aprovisionamiento aumentó paulatinamente, 

como se ha dicho, a medida que se avanzaba el plan de gestión. Por otro lado, 

desde Soporte Informático se estaba desarrollando un nuevo paquete 

informático que debía actualizar todo el software de la organización. Por 

primera vez, todos los departamentos funcionarían con un mismo paquete 

informático. Se aprovecho involuntariamente por la organización el desarrollo de 

las auditorías para ir introduciendo mejoras a dicho paquete, en forma de 

aplicaciones sobre las no conformidades  detectadas en las auditorías internas.  

 

 Felizmente la necesidad de mejorar ha sido ya asimilada por toda la 

empresa como una forma de conseguir nuevas metas y salir del inmovilismo en 
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que había caído MUEBLES PRESTIGIO S. L. Eran problemas que a pesar que 

no fueron detectados por los propios involucrados, al parecer sí fueron 

detectados por la gerencia de la organización, lo que la lanzó a desarrollar este 

Sistema de Gestión.  

 

 Como se ha indicado, antes de comenzar la implantación del sistema de 

gestión de aprovisionamiento, la organización se encontraba fuertemente 

asentada en el sector de venta de muebles de cocina a minoristas de renta 

media- baja, pero sin posibilidad de crecer, con unos límites de negocio muy 

bien definidos pero sin posibilidad de crecimiento. Este era su principal 

problema, pues la falta de previsión había generado que se desarrollara una 

importante publicidad negativa entre sus clientes, y lo que finalmente elegían la 

marca lo hacían fundamentalmente por lo único que esta organización podía 

ofrecer, que eran precios más bajos que la competencia. De este modo se 

perdía un importante mercado de clientes que buscaban, además del precio, un 

compromiso más grande por parte de la organización.   

 

 La organización no tenía documentado ningún tipo de mapa de procesos 

que mostrara las salidas ni entradas de la organización, y los procesos 

documentados se debían más a necesidades puntuales que a un estudio o 

programación adecuados. El reparto de funciones y responsabilidades se hacía 

igualmente más en función de la experiencia que de un estudio del 

funcionamiento de la organización. Al no evaluar a los proveedores al suceder 

alguna incidencia, como puede ser no entregar la mercancía a tiempo o en mal 

estado, también se influía negativamente en los clientes finales, que en más 

casos de lo normal debían reclamar a post venta por mercancía defectuosa o 

fuera de plazo. 

 

 Resumiendo, el cliente que realizaba una transacción comercial con la 

organización se encontraba que no tenía forma de saber cuando llegaría la 

mercancía, y cuando por fin la recibían esta se encontraba en mal estado o 
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incompleta, por lo que debían reclamar. Esto generaba mala publicidad a la 

organización y la poca o ninguna fidelización de los clientes, a pesar de la 

política de guerra de precios. Parte del mal la organización lo intentaba 

subsanar con una nueva política de bajada de precios, pero esto provocaba una 

bajada de la calidad de los productos a costa de negociaciones con el 

proveedor y un agravamiento de los males endémicos de la organización.  

 

3.4. Enfoque del Sistema de Gestión. 
 

 Un problema que se plantea en esta organización es la disparidad de 

productos que ofrece, ya que se encuentran desde los normalizados y que son 

fáciles de prever su evolución y ventas, como son los productos de menaje o 

electrodomésticos, hasta los muebles de cocina, que deben hacerse según 

especificaciones muy concretas del cliente. En estos últimos, una desviación 

muy pequeña de las características exigidas por el cliente final significa la no 

conformidad del producto y la consiguiente pérdida de dinero y credibilidad.  

 

 Es por ello que atenderemos en este caso el aprovisionamiento no desde 

la selección de proveedores, como es habitual, sino que se debe atender desde 

el mismo proceso de venta, que es el inicio de la cadena productiva. 

Atenderemos los distintos modos de venta, desde el punto de vista normalizado 

y fácil de prever, como es la venta de electrodomésticos, muebles de hogar y 

baño, y por otro lado desde el punto de vista del complejo modelo de 

aprovisionamiento que es la realizada según las especificaciones del cliente 

final, que en este caso es la exigente venta a minoristas “justa in time”.  

 

Se desarrolla entonces este proyecto específico como solución propuesta 

a la necesidad de mejora de MUEBLES PRESTIGIO S. L., encuadrada dentro 

del sector de la venta y distribución, si bien el proyecto es extrapolable, con las 

modificaciones que sean necesarias, a cualquier organización con necesidades 

de aprovisionamiento similares. 
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4. TEORÍA DEL APROVISIONAMIENTO 
 

4.1 Introducción 
  

El objetivo del presente capítulo es mostrar los principales aspectos a 

considerar con relación a la gestión de aprovisionamiento. Esta es una actividad 

básica que mejora la capacidad de maniobra de la organización ya que reduce 

los costes globales y mejora la calidad del servicio y del producto a los clientes. 

En este sentido, a través de una cuidadosa selección de los proveedores, una 

compañía puede mejorar la calidad y reducir el coste de las mercancías o 

servicios. 

 
 La gestión de aprovisionamiento incluye la planificación y gestión de 

compras, el almacenaje de los productos y la aplicación de las adecuadas 

técnicas para mantener unas existencias mínimas de stocks en los almacenes. 

La gestión de compras es uno de los puntos más significativos en la cadena de 

suministro y está recogida en la norma de calidad ISO, donde están incluidos 

los diversos apartados de aseguramiento de la calidad: 

 

1 Proceso de compras. 

2 Información de las compras. 

3 Verificación de los productos comprados. 

 
Como ya hemos planteado, el mundo actual es altamente competitivo. 

Las organizaciones deben competir unas con otras por un número limitado de 

clientes que son cada vez más exigentes con su elección para obtener sus 

servicios. Da igual que nos refiramos a una gran organización, como puede ser 

una gran planta industrial o una moderna refinería, o a organizaciones más 

limitadas, como puede ser el objeto de este proyecto, una empresa de venta y 

distribución de muebles.  
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Todas las organizaciones se mueven con las mismas reglas. Son las 

decisiones de la dirección de la organización en relación con sus clientes los 

que hacen que una empresa tenga éxito. En la mayoría de los casos una 

empresa tiene éxito porque sus clientes están satisfechos con los productos o 

servicios que les ofrece. Y entre los factores críticos que deciden el éxito de una 

organización, en los últimos tiempos se ha revelado el aprovisionamiento como 

uno de los factores fundamentales. 

 

El principal objetivo de cualquier organización no debe ser ya la 

captación el cliente en sí, sino su fidelización mediante la satisfacción de sus 

necesidades.  Normalmente las organizaciones terminan con el tiempo 

conociendo las necesidades de sus clientes y son capaces de captarlos, pero 

en ocasiones no son capaces o no están dispuestos a ofrecerles lo que 

demandan para conseguir su fidelización. Su éxito dista entonces de ser 

completo y no son capaces de prosperar en el mejor de los casos, pues la 

mayoría de estas organizaciones terminan desapareciendo. 

  

Sin embargo, antes de satisfacer a los clientes la empresa ha de ser 

capaz de poner un producto o servicio en el mercado en mejores condiciones 

de precio, entrega o servicio que sus competidores. El cliente tiene la capacidad 

de comparar y de elegir, de entre todas las empresas que le ofrecen un servicio 

con las mismas condiciones, la sea capaz de ofrecerle mayor satisfacción, 

aunque sea de manera leve.  

 

Para lograr estas metas no basta con que la gerencia o la plana mayor 

de la organización sean conscientes de ello. Un papel que tradicionalmente ha 

sido despreciado  es el papel del empleado, pero es fundamental para 

conseguir estos fines. Se pensaba en ellos como simples herramientas de 

trabajo, personajes prescindibles y de fácil sustitución, sin pensar en los costes 

de conseguir un trabajador bien formado y en los rendimientos que un 
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empleado motivado podía otorgar. La calidad debe ser asumida por toda la 

organización. 

 

 Hoy en día está totalmente asumido por el departamento de Recursos 

Humanos de cualquier organización con una mínima visión de futuro, que los 

trabajadores son los activos más importantes de que disponen, pues son los 

que realizan la actividad por la que la organización es rentable. Por otra parte, 

lo que buscan los empleados de una empresa, además de un salario adecuado 

que recompense el trabajo realizado, es un reconocimiento y una protección 

profesional que les haga sentirse realizados en la empresa. El gran reto de los 

directivos de hoy en día es sacar todo lo mejor que hay en sus empleados 

mediante las técnicas de la dirección participativa. 

 

Debido al carácter altamente cambiante del entorno en el que se mueven 

las organizaciones el hecho de tener éxito hoy no asegura que se continúe 

disfrutando de él en el futuro de manera automática. Hay que tener en cuenta el 

aspecto cambiante e inestable del mundo empresarial actual, donde gran 

cantidad de parámetros actúan de manera vertiginosa, como son competidores, 

proveedores, clientes, nuevos productos, tecnologías...  

 

La empresa debe ser lo suficientemente fuerte para que no le afecten 

ninguno de estos parámetros. Esto se hace a partir de desarrollar puntos 

fuertes que la diferencien de otras empresas del entorno, diferencias positivas 

respecto a la competencia. Saber identificar, y sobre todo, saber explotar  estas 

ventajas competitivas es lo que va a garantizar el éxito final de una 

organización. Se pretende de este modo dar a sus clientes algo que valoren 

positivamente y que los competidores no puedan ofrecer, superándolos de este 

modo.  

 

Las ventajas competitivas pueden aparecer de manera fortuita, fruto de 

una serie de casualidades que sean capaces de atraer a los clientes incluso 
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para sorpresa de la organización. Pero en estas circunstancias, las 

organizaciones a las que les sucede esto, lejos de ser afortunadas, están 

condenadas al fracaso tras un pequeño periodo de bonanza, ya que su éxito 

está basado más en la casualidad que en un estudio o un método.  

 

Se necesita un método, y un buen comienzo puede ser analizar la 

llamada Cadena del Valor de la organización. Estas son todas aquellas 

actividades que se realizan en la empresa y generan valor, ya sean actividades 

primarias, como son la logística, venta y postventa, o las actividades de apoyo, 

como son los recursos humanos o el aprovisionamiento.  
 

 En cualquier organización existen actividades que reportan más valor 

que otras. Se puede dividir la organización en actividades mediante un llamado 

Mapa de Procesos e ir estudiando el valor añadido que aporta cada una de las 

actividades por separado. Estas actividades suelen ir encadenadas en el mapa 

de proceso, dando una idea del funcionamiento real de la organización. Es 

fundamental que las empresas se centren en realizar las actividades que mejor 

saber, de forma que las realicen de manera más eficiente y barata que ella 

misma, y deleguen todas aquellas funciones que no sean más que una carga.  

 

 Aquí es donde cobra importancia el papel de la subcontratación para 

servicios que la empresa no está preparada o es capaz de asumir, como es el 

papel de la seguridad o el marketing, pero que son necesarias para toda 

organización. Una empresa como la objeto de este proyecto es necesario que 

posea un personal propio de almacén o administración, pero disponer de un 

servicio propio de seguridad, por ejemplo, con lo que conlleva de formación, 

puede ser simplemente un despilfarro simplemente inaceptable frente a la 

posibilidad de subcontratar una empresa de seguridad, que por simple 

economía de escala es capaz de desempeñar su función mejor que como 

podría desempeñarla por separado la organización que adquiere sus servicios.  
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Se pretende por tanto que todas las actividades que son necesarias para 

la organización den valor a la misma, o al menos que no sean una merma en 

las capacidades de la organización. Son actividades necesarias, pero se 

pretende que sean capaces de añadir valor mediante la de compra y 

subcontratación de productos y servicios. La organización deberá analizar cada 

una de sus actividades y analizar o no la necesidad de subcontratar ya que en 

ocasiones una actividad que no necesariamente da valor a la empresa está 

devorando parte de su valor. Se debe analizar de manera seria que hacer de 

manera propia  y que le interesa subcontratar. Es por ello que la organización 

motivo de este proyecto no diseña o fabrica los productos que ofrece al público. 

Desde el principio la organización vio que su cadena de valor debía centrarse 

en lo que sabía hacer, que era la venta y distribución, y subcontratar a 

proveedores la fabricación de los productos que ofrece al público.  

 

Definir de que actividades se depende de subcontratas y suministradores 

no siempre resulta fácil, ya que es necesario definir cuáles son las actividades 

claves para el negocio. Hay que tener en cuenta que si una organización define 

una actividad como clave y decide subcontratarla, ya no depende de sí misma 

para tal actividad. El éxito final de una organización depende finalmente de la 

capacidad de los proveedores de que disponga, y sobre todo si la misma es 

mejor y más eficiente que la de sus competidores. 

 

Pero esto tiene, naturalmente, dos caras. Estos suministradores, a su 

vez, precisan para su buen funcionamiento que las empresas que contratan sus 

servicios sean capaces de darles una continuidad en el tiempo, fidelizando a su 

vez a la organización que a su vez funciona como cliente, y estableciendo unos 

precios y requerimientos adecuados para ambas compañías.  

 

4.2. Importancia del aprovisionamiento 
 

El principal objetivo de cualquier organización es hacer llegar a sus 
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clientes un producto o un servicio de una manera rentable y que proporcione a 

sus clientes la máxima satisfacción. Como ya hemos visto, toda organización 

consta de una serie de procesos interrelacionados que dan lugar a los 

productos que vende a sus clientes o a los servicios que les ofrece. Se pretende 

que sus  procesos productivos sean eficientes, con la máxima transformación 

de los elementos de entrada (inputs) en elementos de salida (outputs). 

 

Un importante input de cualquier organización es la mercancía que es 

necesario adquirir de otras organizaciones, que funcionan como 

suministradores. Una organización proporciona unos productos o servicios a 

otra, y esta a su vez lo hace a una tercera, hasta llegar a unos clientes finales. 

Tradicionalmente esta necesidad de que las empresas compren materias 

primas o productos semielaborados para realizar su actividad ha sido una de los 

principales parámetros para el éxito de una organización e incluso asegurar su 

futuro.  

 

De manera intuitiva cualquier organización busca en primer lugar 

aumentar el volumen de artículos producidos mediante las llamadas economías 

de escala, intentando reducir y abaratar los recursos necesarios para 

conseguirlos. Frente a esto surge el concepto de Gestión del 

Aprovisionamiento, que  incluye la selección y gestión de proveedores de 

mercancías y servicios, la negociación de precios y términos de compra, y la 

adquisición de mercancías y servicios de calidad. El objetivo principal que 

persigue la Gestión del Aprovisionamiento es simplemente adquirir solo la 

mercancía necesaria para el funcionamiento de la organización, sin más gastos 

adicionales. Se desea igualmente gestionar el almacenaje de los productos, 

aplicando las técnicas que permitan mantener los stocks mínimos de cada 

material y controlar los inventarios y los costes asociados a los mismos.  

 

Para la organización es crítica la consecución de estos objetivos, pues  

con ellos se puede lograr la consecución de los objetivos estratégicos, tales 
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como el plan de negocio, estrategia de producción, creación de valor para el 

accionista, etc. Desde la gestión se intenta minimizar el coste total de la gestión 

de compras de acuerdo al plan de negocio de la compañía. Entre otras cosas, 

se pretende: 

 

• Mejorar la calidad y el flujo de los bienes y servicio. 

• Encontrar una fuente de suministro competente y fiable. 

• Soportar y responder a los cambios de la demanda de los clientes. 

• Minimizar el riesgo de aprovisionamiento o fluctuación de los precios. 

• Gestionar directamente a los proveedores para reducir el gasto y mejorar 

la calidad de las mercancías y servicios. 

• Establecer relaciones estables con los proveedores clave. 

 

Al iniciar una actividad, la organización debe desde un principio 

determinar  aquellos productos o servicios que es mejor comprar o subcontratar 

del exterior. La organización debe definir cuales son los realmente importantes 

o críticos en su línea de negocio para asegurar la supervivencia de la 

organización y determinar una adecuada ventaja competitiva.  

 

Un factor clave es definir aquellos productos cuyo fallo pueda afectar a la 

calidad final del producto o servicio suministrado al cliente. Se precisa para 

determinar estos factores un conocimiento detallado de los procesos y de las 

operaciones de la organización, por lo que este procedimiento debe hacerse 

desde dentro de la organización o en su defecto, en contacto directo con ella. 

Cada organización depende de distintos factores y se mueve en aguas 

ligeramente distintas incluso a organizaciones similares de  la competencia. No 

se puede perder de vista que todo puede afectar directa o indirectamente a la 

calidad del producto o servicio final. Se corre el peligro de que no priorizar 

pueda hacer que se dispersen en muchos frentes los escasos recursos 

existentes y no genere más valor para la organización.   
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Una buena gestión del aprovisionamiento es de vital importancia debido 

a  las repercusiones negativas para el resto de los procesos, incluso para los 

clientes finales, que presenta una compra mal realizada. Un aprovechamiento 

pleno del aprovisionamiento y de los recursos  involucrados representa una 

gran oportunidad de cara a la reducción de los costes directos de operación de 

la empresa, y por lo tanto del establecimiento de una ventaja competitiva. 

 

El aprovisionamiento, a pesar de la importancia que tiene, ha sido un 

área poco atendida tradicionalmente al suponer que el proceso de compra es 

sencillo y que cualquier persona con experiencia comercial puede realizarlo. Se 

ha descuidado ya que se consideraba debía simplemente asegurar a la 

organización de aquellas materias que necesitase, sin atender el 

aprovisionamiento como parte de un sistema de gestión. Los ahorros en los 

productos comprados en el exterior suponen un beneficio directo en la cuenta 

de resultados.  

 

Es de señalar, que curiosamente que mejorar las actividades de 

aprovisionamiento precisa de inversiones menores que las necesarias en la 

mayoría de las áreas de la organización. Las mejoras van asociadas casi 

siempre a cambios en la organización y no se requieren cambios tecnológicos 

ni reingeniería.  

 

4.3. El Enfoque tradicional del Aprovisionamiento. 
 

Tradicionalmente el trato de las organizaciones con sus suministradores 

se pretendía que fuera bastante lo más estable posible. Existía una demanda 

creciente y una variedad de productos escasa y de largos ciclos de vida, por lo 

que no existía una gran presión sobre los precios finales de venta ya que la 

demanda excedía a la oferta. La situación del  mercado era tal que lo 

importante era vender, siendo los departamentos comerciales los que marcaban 

la pauta de actuación en las empresas. En este tipo de mercado los 
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departamentos de compras y aprovisionamiento carecían de importancia ya que 

solamente se adquirían productos poco diferenciados unos de otros y que 

abundaban en el mercado. No existía de este modo diferencias apreciables de 

un suministrador a otro, ni de un producto al del competidor. Los productos 

semielaborados y más específicos para las necesidades específicas de la 

organización se fabricaban internamente ya que no existía oferta de los mismos 

en el mercado. 

 

A pesar de la aparente facilidad y abundancia del mercado, la relación 

existente entre cliente y suministradores era de desconfianza mutua. En este 

periodo nos encontramos unas relaciones comerciales basadas en el corto 

plazo. Ambas partes pugnaban entre sí para no perder poder de negociación. 

Se pensaba que al ser los suministradores poco fiables por definición, el 

sistema de aprovisionamiento debería detener las injustificadas exigencias de 

estos y “blindar” el funcionamiento del sistema productivo de los caprichos del 

mercado. 

 

Como primera medida de protección ante el mercado, las organizaciones 

pretendieron promover la competencia entre suministradores para tenerlos más 

dominados en las negociaciones. Mientras, se iniciaba una búsqueda de 

alternativas de suministros ejerciendo más presión sobre los suministradores 

para reducir los precios. Se pretendía con estas mediadas de disponer de 

mayores márgenes de beneficio.  

 

Se implanta como norma de actuación el llamado Triángulo “calidad-

plazo-precio”. Uno de los problemas más frecuentes en esta época era que el 

suministrador intentaba variar estos parámetros continuamente, ya que por su 

parte tiene la  experiencia de que la actitud del comprador varía dependiendo 

de la urgencia real. Otras veces acepta la mercancía fuera de plazo e incluso en 

ocasiones acepta material que no cumplía los requisitos de calidad requeridos 

en la orden de pedido. El suministrador provee los productos de acuerdo a su 



DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO CERTIFICABLE SEGÚN 
ISO 9001 PARA UNA EMPRESA DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES. 

 

4. Teoría del Aprovisionamiento      Salvador García Serrano 24 

conveniencia y no de acuerdo a las cantidades requeridas por el cliente.  

 

 

En esta situación, donde lo que predominaba era el contacto diario y no 

había espacio para la planificación, pocos suministradores rechazaban pedidos, 

aun cuando sabían que no iban a poder cumplir los plazos comprometidos. Lo 

importante era el disponer de una cartera de pedidos lo suficientemente amplia 

para asumir cancelaciones de otros pedidos e incluso de clientes, por muy 

importantes que estos fueran. Por lo tanto, el objetivo era vender cuanto más 

mejor para cubrir los costes fijos y aumentar el beneficio a costa de la propia 

credibilidad. 

 

Por la otra parte, los departamentos de compras preferían adquirir 

grandes cantidades que les permitieran negociar los mejores precios con los 

suministradores a base de economías de escala, aunque esto llevaba de 

manera irremediable a un aumento del inventario y un excesivo coste de 

almacenaje, pero que de todos modos no era evidente. Para conseguir esta 

economía de escala en la negociación, con frecuencia las previsiones futuras se 

inflaban de manera que eran imposibles de cumplir, con la consiguiente pérdida 

de credibilidad de cara al suministrador, y aunque luego se encontrara con 

mercancía inútil en el almacén.  

 

Otro aspecto importante en este enfoque es que el cliente suele tener un 

gran desconocimiento de las prácticas y los procesos que emplea el 
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suministrador, aunque sea fabricante directo de los productos que ofrece. Por 

ello el departamento de compras debe prestar especial atención a aquellas 

cosas que puede controlar en este enfoque tradicional, que son: 

  

La selección del suministrador: El departamento de Compras debía 

obtener la información de la situación del mercado en cuanto a cantidad y 

fiabilidad de las fuentes de suministro. Deberá entonces conseguir el mejor 

precio mientras minimiza el riesgo de interrupción del suministro.  

 

Cambiar de suministrador tiene un coste, sobre todo en aquellos 

productos que requieren una enorme cantidad económica y de esfuerzo en su 

desarrollo. A partir de este punto la estrategia de la empresa es la 

aprovisionarse solamente de aquello cuyo coste de cambio de suministrador 

sean pequeños. La situación ideal que desea mantener el departamento de 

compras es la de un grupo de suministradores tan amplio como sea posible, 

estableciendo entre ellos una fuerte presión competitiva mediante una relación 

a corto plazo, por tanto se amenaza constantemente de cambiar de 

suministrador si no se satisfacen los requerimientos establecidos por el 

departamento de Compras. 

 

Cantidad del material a comprar: La organización intenta establecer 

una relación a corto plazo con cobertura para cada pedido. De este modo el 

suministrador pujará por incrementar la cantidad de cada pedido para que su 

volumen de negocio sea cada vez mayor y conseguir, a su vez,  economías de 

escala en su proceso de producción. Esto también supone para el 

departamento de compras alguna ventaja, como la de poder negociar precios 

más bajos, evitar las urgencias de producción al tener inventarios de seguridad 

y efectuar menos operaciones con la consiguiente reducción de tareas 

administrativas. 

 

En este enfoque tradicional del aprovisionamiento las negociaciones se 



DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO CERTIFICABLE SEGÚN 
ISO 9001 PARA UNA EMPRESA DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES. 

 

4. Teoría del Aprovisionamiento      Salvador García Serrano 26 

centran en dar la mínima información para no dar pistas al contrario, que son 

respectivamente organización y suministrador. El suministrador llega a temer 

que el cliente le copie su proceso de producción y pueda convertirse a su vez 

en un futuro competidor. Se piensa además que si el cliente conociera el 

proceso de fabricación de manera directa podría establecer con más facilidad la 

estructura de costes del suministrador y presionarle más en los precios si 

estima que el margen es demasiado elevado.  

 

El comprador también oculta información, ya que aumenta las 

expectativas de futuras de necesidades y no da información sobre los usos que 

va a tener el material comprado. Esto lo hace, al igual que el suministrador,  

para evitar que se convierta en su competidor directo. En este tipo de 

relaciones, un acuerdo comercial no asegura una continuidad en el futuro, ya 

que el comprador siempre seguirá buscando suministradores alternativos para 

intentar conseguir una bajada del precio, que es lo único que en realidad desea.  

 

El peligro para el suministrador es mayor en este escenario de 

incertidumbre si precisa realizar inversiones para servir un pedido determinado. 

Podría tener problemas en el futuro y no ser capaz de amortizarlas si el cliente 

decide cambiar de suministrador. Se crea un miedo en el suministrador a 

acometer programas de investigación y desarrollo para nuevos productos, lo 

que le impide crecer y dar un mejor servicio y producto a su cliente y le 

imposibilita buscar nuevos mercados. El suministrador solo piensa en el futuro 

cercano y realiza inversiones que le presenten beneficios a muy corto plazo, por 

lo que actúa egoístamente en su propio beneficio.  

 

El departamento de compras, por otro lado, tampoco tiene mucha 

seguridad de si la compra que ha hecho es buena o mala ya que solo ha 

tomado el precio como referencia. Hasta que no empieza a recibir los productos 

y estos son introducidos en la cadena productiva o servidos a los clientes no se  

puede evaluar el resultado de su compra ni puede decidir si prologar su relación 
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con el proveedor, perdiendo evidentes oportunidades de realizar pedidos a 

largo plazo.  

 

Al desconocer el funcionamiento interno productivo mutuo, el 

suministrador puede haber no entendido convenientemente las especificaciones 

del material solicitado, lo que hace que posibles no conformidades no son 

detectadas hasta demasiado tarde. El riesgo aumenta al cambiar de 

suministrador por motivos de un menor precio de adquisición. Al cambiar de 

suministrador es habitual que varíen las calidades del producto ofrecido, incluso 

al alta, por lo que puede resentirse la cadena productiva, aunque luego se le 

pida la misma calidad que el pasado suministrador. Los precios más baratos 

pueden a una estrategia comercial para desbancar a su competidor o a una 

mala interpretación de los requerimientos técnicos de los productos. 

 

En resumen, con esta relación tradicional de los aprovisionamientos es 

completamente imposible realizar una evaluación conveniente del 

aprovisionamiento al no disponerse de datos históricos de envíos ni calidades, y 

al cambiar continuamente el Departamento de Compras de suministradores. 

Este enfoque nos lleva a una guerra en la que ambas partes salen perjudicadas 

de forma continuada en el tiempo. Se crea un clima de ocultismo sobre la 

naturaleza y el uso posterior de los productos siendo el único objetivo efectuar 

una operación comercial con las mejores condiciones contractuales posibles, 

sacando el mayor beneficio solo a corto plazo. 

   

4.4. La Crisis del Enfoque Tradicional. 
 

Durante prácticamente durante todo el “taylorismo” la política básica 

mantenida por las organizaciones fue el enfrentamiento calculado. Como hemos 

destacado, el comprador pensaba que cuanto mayor fuese el número de 

suministradores capaces de ofertarle un determinado artículo o servicio, 

mayores eran sus posibilidades de obtener un buen precio en su compra. 
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 La adjudicación de un pedido a un determinado suministrador no solía 

prejuzgar la adjudicación de nuevos pedidos en el futuro. Para cualquier nueva 

adjudicación se volvía a realizar el conocido cuadro comparativo de precios y a 

negociar con los suministradores hasta lograr el mejor precio posible. El 

suministrador que había recibido una adjudicación, a un determinado precio, 

veía que en la siguiente ocasión ese mismo precio no le permitiría obtener el 

nuevo pedido. 

 

 Además, esta política de enfrentamiento estaba complementada y 

reforzada con una importante dosis de falta de información. Tanto el 

suministrador que obtenía un pedido, como el que lo perdía tenía muy poca 

información acerca del grado de satisfacción del cliente con sus servicios. El 

comprador pensaba que cuanto menos información tuvieran los 

suministradores, mayor era su capacidad para obtener ventajas de ellos. 

 

 Esta política estaba basada en un supuesto simple pero discutible: 

superado un determinado nivel de calidad, todos los suministradores son 

idénticos, desde el punto de vista de la calidad de los bienes o servicios que 

suministran. 

 

 La creciente exigencia de calidad por parte de los clientes finales, ha 

llevado a las empresas a introducir técnicas para mejorar la calidad de sus 

productos. Al introducir estas técnicas, se ha visto que el supuesto anterior es 

una simplificación excesiva que no siempre opera en el mejor interés de la 

empresa compradora intermediaria. Así, por ejemplo, el control estadístico de 

procesos ha permitido ver que la proliferación de suministradores, de una 

misma materia prima, aumenta peligrosamente la variabilidad del producto. 

 

 Toda esta situación se volvió contra los propios compradores. Ante la 

política de enfrentamiento y oscurantismo, practicada por los compradores, los 
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vendedores no tenían otra alternativa para subsistir que reducir costes de 

donde fuera, incluso a costa de disminuir la calidad de los productos que 

vendían. En ocasiones, los compradores se encontraron que habían llevado a la 

quiebra a excelentes suministradores y, algunas de estas quiebras conllevaron 

el cese brusco e irreversible del suministro, con las consecuencias imaginables 

para la empresa compradora. 

 

 Actualmente, la política seguida con los aprovisionamientos es distinta a 

la descrita, caracterizándose  por tener pocos suministradores, serios y sólidos, 

con relaciones establecidas para un largo plazo. En estas relaciones se suelen 

incluir acuerdos del tipo de “aventura conjunta”  para involucrar al comprador y 

al suministrador en proyectos conjuntos en los que ambos corren similares 

riesgos. La transparencia informativa es ahora mayor. El comprador tiene 

acceso a las instalaciones productivas del suministrador, con lo que conoce 

ahora sus puntos débiles y fuertes. El suministrador, igualmente, tiene acceso a 

una información completa del resultado de sus suministros y de la 

consideración en que es tenido por el comprador.  Para plazos largos, se 

intenta que los precios unitarios estén ligados  a fórmulas de revisión  que 

incluyen no sólo la evolución de los costes de las materias primas y de la mano 

de obra, sino también planes concretos de reducción de costes o de 

inversiones. 

 

 Como se puede apreciar, estas relaciones son totalmente diferentes de 

las mantenidas tradicionalmente por las empresas. Sin esta nueva filosofía, 

resulta difícil obtener todos los beneficios que pueden esperarse de un 

programa de calidad en los aprovisionamientos. 

 

Así, mientras los mercados eran limitados, el modelo tradicional era 

aceptable en cuanto proporcionaba beneficios a corto plazo, que era lo que se 

pretendía. Pero al hacerse los mercados más globales y menos estables el 

sistema comenzó a fallar irremediablemente. Se produjo una saturación de 
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productos y las previsiones empezaron a no ser ya fiables. Por causa de la 

globalización existe una mayor competencia entre las empresas, ya no solo en 

ámbitos locales o regionales, sino en competencia directa con empresas no 

solo de distinto país, sino de distintos continentes. Ahora los competidores 

están situados en lugares lejanos, incluso es posible que los clientes y 

suministradores estén lejos de la propia organización. 

 

Este nuevo marco exige la máxima flexibilidad de la organización tanto 

interna como externamente para poder acomodarse a los continuos cambios del 

mercado. Las organizaciones poseen un sistema productivo bastante lento y 

para eliminar las incertidumbres se suele recurrir a la creación de barreras de 

inventarios de seguridad para proteger los procesos productivos de las posibles 

variaciones indeseables  externas. Aunque en principio la idea puede parecer 

aceptable, esta no es una buena solución ya que si se  incrementa el coste del 

dinero, y por consiguiente los tipos de interés. Este inventario o stock de 

seguridad se convierte en un lastre para la cuenta de resultados. Muchas 

organizaciones han caído en este error y no han podido competir en costes al 

encontrarse con almacenes repletos de mercancía de difícil salida.  

 

Actualmente el mercado ya no es estático sino dinámico. Por una parte 

las organizaciones se ven sometidas a mayores amenazas, pero también ese 

dinamismo representa oportunidades de negocio sin precedentes si se saben 

aprovechar. Muchas empresas nacieron con un único producto e incluso con un 

único cliente en un tiempo en que sus fábricas estaban preparadas para las 

economías de escala. A estas organizaciones les ha sido  difícil seguir en el 

mercado, pues éste iba exigiendo nuevos productos y nuevos clientes.  

 

Como consecuencia de lo anterior, se produce una lucha continua entre 

los departamentos de Marketing, Operaciones y Calidad. Si uno de los 

eslabones de la cadena se rompe al relajarse mucho los procedimientos para 

controlar la calidad de los productos, de manera inmediata comienzan a 
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recibirse devoluciones y reclamaciones por parte de los clientes. Nos 

encontramos en un entorno dinámico donde el cliente exige cada vez más y 

comienza a considerar el servicio, y no ya el producto o el precio, como uno de 

los factores determinantes para adquirir el producto o el servicio de la 

organización, al igual que aspectos antes secundarios como son la calidad, 

precio, rapidez de respuesta y variedad.  

 

Por otro lado, el vertiginoso desarrollo tecnológico de nuestra época ha 

hecho que los productos tengan cada vez un tiempo de vida menor. Esto es  

debido al incremento de la oferta en el mercado y a la aplicación de las 

tecnologías como consecuencia de la investigación. Actualmente las empresas 

son cada vez más integradoras de partes que fabrican los suministradores o 

subcontratistas, con lo que la calidad en los proveedores resulta fundamental 

para asegurar la calidad del producto final. Si una parte del producto falla, falla 

todo el y arrastra el prestigio de la organización, y esto es algo que con el 

mercado actual las organizaciones no pueden permitirse. Esta complejidad del 

producto también se manifiesta en la necesidad de una comunicación más 

estrecha con el suministrador para que éste provea exactamente de lo que se le 

requiere.  

 

Al ser la oferta cada vez mayor, es necesario reducir los costes para ser 

competitivos en precio. Por lo tanto, como los aprovisionamientos representan 

una parte importante en los costes del producto, se está haciendo mucho 

hincapié en mejorar los resultados de los mismos. 

 

En el enfoque tradicional el departamento de compras pretendía ahorrar 

costes a expensas de sus suministradores. Estos no tenían otra salida que 

aceptar dicha rebaja de los precios reduciendo sus propios márgenes, y en 

ocasiones esto les llevaba a desaparecer del mercado. Al final repercute en la 

propia organización, que debe comenzar de nuevo a buscar nuevas fuentes de 

suministro sin garantía alguna de que los nuevos sean mejores o al menos 



DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO CERTIFICABLE SEGÚN 
ISO 9001 PARA UNA EMPRESA DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES. 

 

4. Teoría del Aprovisionamiento      Salvador García Serrano 32 

similares a los que han perdido. Este entorno no evoluciona únicamente en el 

contexto de una guerra de precios para ganar cuota de mercado, sino afectan a 

otros factores como mejoras en el servicio  como son calidad y plazo.  

 

En el nuevo marco global que se plantea, las empresas deben reducir 

costes al tiempo que deben incrementar su nivel de servicio al cliente, 

conceptos que no eran compartidos tradicionalmente. De este modo se 

incrementan los costes internos de los departamentos de compras debido a 

urgencias e incertidumbres a considerar. Si se intenta seguir trabajando con la 

fórmula tradicional, a pesar de ser más que evidentes todos los cambios que el 

mercado ha experimentado se dejan de realizar el trabajo de mayor valor 

añadido para resolver las urgencias cotidianas.   

 

A la vista del fracaso de la política establecida exclusivamente a reducir 

costes, los departamentos incluidos en el sistema de Aprovisionamiento han 

establecido una nueva estrategia encaminada a desarrollar los siguientes 

aspectos: 

 

• Conseguir que los suministradores adopten los procedimientos formales 

de control de calidad y para que elaboren y utilicen manuales de gestión 

de calidad. Se pretende de este modo que se establezcan unos 

estándares y se incremente su fiabilidad. 

• Profesionalizar y tecnificar el sistema de aprovisionamiento, 

consiguiendo que el departamento de Compras adquiera la importancia 

que le corresponde.  Este aspecto proporciona visibilidad e información 

al comprador en el proceso de negociación. 

• Uso de las tecnologías de la información en la gestión de producción. De 

este modo se logra que las previsiones de necesidades sean ajustadas a 

la realidad  y el suministrador percibe una mayor exactitud de los datos 

del comprador de cara a la negociación. 

• Fomentar la capacidad de investigación y desarrollo en determinados 
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suministradores,  involucrándose en el desarrollo de nuevos productos. 

• Más transparencia en la negociación por ambas partes, al tiempo que se 

le otorga más protagonismo al suministrador para que se integre en la 

cadena productiva. 

 

La función del departamento de compras no es solo asimilar y hacer suyos 

esta nueva filosofía del aprovisionamiento, sino lograr que se involucren los 

suministradores, explicándoles claramente las nuevas reglas. Se pretende que 

los suministradores entren en la cadena de valor de la empresa como partes 

indivisibles de ella, pues gran parte de la satisfacción final del cliente dependerá 

de su labor. Cuanto más estrecha sea la relación que se establezca con los 

suministradores, más probable será que la experiencia y las capacidades de 

ambas partes se puedan aplicar de una forma efectiva en beneficio mutuo. 

 

Los beneficios del establecimiento de una relación más estrecha con los 

suministradores van desde  un mayor valor añadido al producto final a lograr 

unos plazos de entrega más cortos y fiables, además de reducir los inventarios. 

Si se logra involucrar al suministrador en la política de la empresa se lograrán 

reducir los cambios de última hora en las planificaciones y los problemas de 

calidad. Se desea, finalmente, una mayor adecuación del servicio y del producto 

a las necesidades específicas de cada cliente. 

 

4.5. Calidad en el aprovisionamiento de mercancías. 
 

Hemos visto que desde tiempos remotos existe la preocupación por la 

calidad en cualquier actividad empresarial, pero no es hasta la revolución 

industrial (siglo XVIII), donde se marca el comienzo de la organización 

“Taylorista” de la producción. Hasta este momento la actividad empresarial era 

eminentemente artesanal. Es en esta época cuando aparecen las grandes 

plantas de producción aumentando la capacidad productiva de manera 

significativa. Se crea entonces una organización de las empresas por funciones, 
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lo que origina que sólo el nivel más alto tenga visión global del proceso 

completo. Este sistema origina vacíos de poder, en especial en las cadenas de 

producción.  

 

Desde entonces la actividad se organiza de manea que la finalización de 

una tarea sencilla con su producto intermedio, origina el comienzo de la 

siguiente, lo que ocasiona que sea necesario que la primera ofrezca un 

producto que satisfaga suficientemente como entrada a la segunda tarea. Un 

fallo de calidad en uno de los eslabones de la cadena se arrastra durante todo 

el proceso, y si se detecta al final es difícil indicar el punto exacto donde se ha 

producido el fallo. La solución que se propone es que las tareas sencillas han 

de ser supervisadas o sus productos resultantes han de ser controlados. De 

esta manera nace la necesidad del control de calidad como supervisión o 

control. A través de la política de  “pasa – no pasa” sobre el producto terminado 

se entiende por calidad la conformidad con las especificaciones. 

 

El concepto de calidad moderna se inicia en los años veinte en una 

importante compañía telefónica de los Estados Unidos de América. A fin de 

mejorar el servicio se decidió estudiar la forma de mejorar la calidad del 

producto y aumentar la satisfacción de los clientes, evitando las reclamaciones. 

Se formó un equipo de especialistas de todas las ramas relacionadas con el 

proceso productivo de la empresa, como eran las ramas de química, mecánica, 

electricidad o estadística. Entre los participantes de esta experiencia se 

encuentran  algunas de las personas que son consideradas como los 

verdaderos precursores de la Calidad actual, como son H.G. Roming, M.F. 

Dodge, G.D. Edwars o W.A. Shewhart.  

 

El primer paso que se dio a partir de este estudio fue la de crear un 

nuevo departamento en la compañía denominado Departamento de Garantía de 

Calidad. Este departamento es el origen del control estadístico de Calidad tal y 

como se conoce actualmente. Ya no se entiende, como hasta ese momento, la 
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calidad como “Excelencia”, sino como el de cumplir unos estándares asumidos 

por toda la organización. 

 

Estas nuevas técnicas se comienzan a implantar en los Estados Unidos 

de manera inmediata y pronto se extienden hacia el continente europeo, 

principalmente en Gran Bretaña. Pero no es hasta que estalla la 2ª Guerra 

Mundial cuando se produce su expansión definitiva, sin duda acuciada por la 

necesidad del momento. El avance experimentado durante la guerra por 

sectores como el Nuclear, la Aeronáutica, y la Defensa, así como la 

implantación de técnicas de fiabilidad, hace necesario asegurar que el producto 

satisface los requisitos dados sobre la calidad. Se desarrolla entonces 

completamente el concepto del Aseguramiento de la Calidad, definiéndose 

como  “Aptitud para el uso” ó “Adecuación al uso”. 

 

Tras el conflicto se produce un momento de bonanza económica, en el 

que destaca el incremento del comercio internacional. Unido a ellos, se fomenta 

la diversidad de las especificaciones a cumplir y se hacen entonces 

imprescindible elaborar unas claras Normas Técnicas que clarifiquen y regulen 

el cumplimiento de las mismas. La creación de estas Normas Técnicas supone 

un avance fundamental en la gestión de calidad. Se pretende que estas  sean 

entendidas por proveedor y cliente. Un fin último es que ayuden al diálogo entre 

ambos y contribuyan a la defensa del consumidor. En este período comienzan a 

difundirse normas tales como las DIN en Alemania y las BS en el Reino Unido. 

 

A partir de 1960, se produce un distanciamiento entre Occidente y Japón, 

en lo que respecto a la calidad. Occidente se centra fundamentalmente en el 

Aseguramiento de la Calidad y en la utilización de especialistas en calidad. 

Japón, por su parte, se acerca a la concepción de la calidad desde el enfoque 

humano, adapta en el concepto de Sistema de Gestión Total de la Calidad y en 

la implicación de todo el personal de la empresa en la mejora de la calidad. 
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En occidente la idea predominante es la de que los especialistas son los 

que deben resolver los problemas cuando aparezcan y el resto del personal 

debe esperar sus soluciones. Sin embargo, se presta una gran importancia a la 

prevención. La principal actividad es establecer los posibles defectos 

potenciales y fijar medidas correctoras desde un principio, durante las fases de 

diseño, desarrollo y producción. Al mismo tiempo se tiene  en cuenta otros 

aspectos fundamentales que son las Auditorías de la Calidad, el Manual de la 

Calidad, el Control del Proceso y Control Total de la Calidad. 

 

Ya a mediados de los años setenta se pone de manifiesto la distancia 

existente entre la industria americana y la japonesa, principalmente debido a la 

crisis del petróleo. Se varían entonces los criterios de elección del consumidor 

americano, decantándose por productos japoneses. Inicialmente, las empresas 

americanas explicaban este hecho con causas externas a las empresas, como 

son la cultura o la acción de los sindicatos japoneses. Pero la implantación 

empresas japonesas en los Estados Unidos consiguieron obtener los mismos 

resultados de calidad que en Japón e hizo que se replanteara el modelo 

occidental. 

 

En  Japón la idea predominante es que todo empleado tiene algo que 

aportar a los problemas surgidos en la empresa, bien porque se vea afectado 

directamente por él o bien porque lo conoce mejor que otros. Toda la 

organización debe participar en la búsqueda de la solución más eficaz del 

mismo. Por otro lado, se aplica en esta cultura el Principio de Pareto a los 

problemas de calidad, esperando que un 20% de las causas originen el 80% de 

los problemas. Se actúan por tanto en estas pocas causas importantes 

mediante los llamados grupos de mejora, integrados por el personal cualificado. 

Para el 80% de las causas que originan sólo el 20% de los problemas se 

implantan los llamados círculos de calidad, compuestos por personas 

pertenecientes al área de trabajo en los que se detecta el problema. Se 

pretende de este modo resolver los problemas desde los niveles operativos de 
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la empresa. 

 

En Japón la Gestión de la Calidad se denomina “administración de la 

calidad a lo largo y ancho de la empresa”. La calidad abarca a todos y cada uno 

de los miembros de la misma. Esta se ha traducido en Occidente como Calidad 

Total, y define la calidad como “satisfacción del cliente”. Bajo esta óptica 

aparecen conceptos y técnicas que el sector servicios puede aplicar al fin en su 

gestión de la calidad: 

 

• La Calidad es cosa de toda la organización. 

• Gestión de Calidad  

• Mejora continua 

• Cliente interno 

• Intentar hacer las cosas bien a la primera 

 

En los siguientes años se produce el acercamiento a las ideas de 

provenientes de la filosofía imperante en Japón. Es el momento en el que se 

incorpora el elemento humano a la calidad. En el momento en que comienza la 

globalización es el cliente quien impone sus condiciones ante la gama tan 

variada de productos donde elegir.  El desnivel entre oferta y demanda hacen 

que la propia existencia de las organizaciones se convierta en la principal 

cuestión. Ante tal escenario, el auge de las empresas japonesas por el alto nivel 

de calidad que ofrecen hace que las empresas occidentales las vean como un 

modelo a copiar. 

   

Las empresas orientales, por su parte, no han esperado que occidente 

las copie o incluso las supere. Actualmente han ampliado su denominación de 

la calidad, denominándola  “Group Wide Quality Control” donde el término 

Grupo tiene un significado más amplio que Empresa, poniendo de manifiesto 

que este cambio cultural debe alcanzar ya a los proveedores, transportistas, 

representantes, etc. Es decir, todo lo que rodea no ya a la empresa, sino al 



DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO CERTIFICABLE SEGÚN 
ISO 9001 PARA UNA EMPRESA DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES. 

 

4. Teoría del Aprovisionamiento      Salvador García Serrano 38 

producto en sí.  

 
Se han venido nombrando, y se seguirán haciendo, diferentes términos 

relativos a la calidad que conviene conocer con claridad.  A continuación se 

indican los principales conceptos de la calidad que se encuentran definidos en 

las normas, principalmente los recogidos por la norma ISO 9000:2000. 

 

Se entiende el término de  Calidad como  la “Satisfacción de necesidades 

y expectativas” ó  “Naturaleza de un objeto relativa a necesidades y 

expectativas”. 

 

Todas estas expectativas deben cumplir unos  requisitos, que son unas 

necesidades o expectativas establecidas en este caso por el cliente que 

adquiere el producto o servicio. En la familia de las normas ISO 9000 la relación 

entre  un objeto  y las expectativas está asociada con la facultad para satisfacer 

las necesidades o expectativas creadas alrededor de ese producto. La medida 

en la que se satisfacen esas expectativas se indica por calificadores subjetivos 

tales como “bueno”, “alto”, “pobre” , “bajo”.  

 

Podemos definir entonces Sistema de gestión de la calidad como un 

sistema para establecer la política los objetivos de la calidad para una 

organización y la estrategia para la consecución de dichos objetivos. Una 

adecuada política de la calidad debe estar unida estrechamente con la política y 

objetivos globales de la organización, ya que estos deben proporcionar el marco 

de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. 

 

Como Organización debemos entender el sistema que tiene objetivos 

especificaos y una estructura organizativa (descripción de responsabilidades, 

autoridades y relaciones entre el personal). En este contexto, los Objetivos de la 

calidad de dicha organización deben ser algo ambicionado por esta relacionado 

con calidad. Los objetivos de la calidad se extraen de la política de la calidad de 
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la organización y su consecución siempre debe verificarse. 

 

Definimos Gestión de la calidad como el conjunto de procesos utilizados 

en un sistema de gestión de la calidad. Los Sistema de actividades usan 

recursos para transformar entradas en salidas, donde las entradas para un 

proceso son habitualmente salida para otros proceso y estos son habitualmente 

planificados y puestos en práctica bajo condiciones controladas, 

proporcionando valor añadido. Cada proceso debería tener una persona 

responsable del mismo. 

 

Un término que es utilizado de manera habitual es el de Gestión de la 

Calidad total, que no es más que involucrar en los temas de gestión  a la 

totalidad de la organización. La gestión de la calidad total debe basarse en la 

participación de todos los miembros de una organización y su finalidad es el 

éxito a largo plazo a través de beneficios para todas las partes interesadas de la 

organización. 

 

Una organización debe establecer la filosofía y cultura adecuada para 

llevar a cabo de manera adecuada la gestión de la calidad total. La gestión de la 

calidad total afecta a todas las actividades técnicas y no técnica llevadas a cabo 

en una organización. 

 
Parte de la gestión de la calidad orientada a la satisfacción de los 

requisitos de la calidad es el denominado Control de la Calidad. Otro concepto 

actualmente demandado es el llamado Aseguramiento de la calidad, que es la 

parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar la confianza de que se 

cumplen los requisitos de la calidad. 

 

4.6. El Sistema de gestión de Aprovisionamiento.  
 
 Es fundamental en el aprovisionamiento la relación con los 
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suministradores/proveedores, y para lo cual se han desarrollado una serie de 

métodos de trabajo, que han terminando influyendo en el funcionamiento de las 

organizaciones en el competitivo mundo actual. El objetivo ha sido conseguir un 

sistema de aprovisionamientos adecuado y una mejor eficacia y optimización de 

los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades de cualquier 

organización.  

 
En primer lugar deberemos distinguir entre los términos Aprovisionar y 

comprar. Ambos son dos términos que tienen un significado muy parecido. 

Aprovisionar es “abastecer o adquirir lo necesario” y comprar significa “adquirir 

un bien”; pero dentro del argot empresarial existen marcadas diferencias entre 

ellas y dentro del proceso logístico cumplen unas funciones específicas, que 

analizaremos a continuación. 

 

La gestión de aprovisionamiento es el conjunto de operaciones que 

realiza la empresa para abastecerse de los materiales necesarios cuando tiene 

que realizar las actividades de fabricación o comercialización de sus productos. 

Comprende la planificación y gestión de las compras, el almacenaje de los 

productos necesarios y la aplicación de técnicas que permitan mantener unas 

existencias mínimas de cada material, procurando que todo ello se realice en 

las mejores condiciones y al menor coste posible. 

 

La gestión de compras es uno de los puntos más significativos en la 

cadena de suministro. Está recogida en la norma de calidad ISO, donde están 

incluidos los diversos apartados de aseguramiento de la calidad: 

 

1 Proceso de compras. 

2 Información de las compras. 

3 Verificación de los productos comprados.   

 

 Se debe considerar las compras y el aprovisionamiento como un arma 
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estratégica. Toda organización debe optimizar las funciones de compras para 

ganar en competitividad de cara a otras empresas competidoras.  

 

 Sólo a través de una reducción de los costes de compras en base a una 

gestión de aprovisionamiento efectivo, una organización puede mejorar 

directamente su margen de beneficios, trasladar los ahorros al cliente o 

conseguir una combinación de los dos sin afectar a la calidad de sus productos. 

 

A pesar que históricamente, el aprovisionamiento no ha sido atendido 

como se debiera dentro de las organizaciones, si se observa con un poco de 

atención podemos ver la complejidad del proceso de aprovisionamiento. Existe 

una gran variedad de factores que tienen que considerarse y que hay que 

atender cuando se lleva a cabo. Entre todas estas acciones, es el  proceso de 

compra el que a priori puede parecernos de más complejidad. El seleccionar el 

mejor suministrador de todos aquellos que son capaces de proporcionar los 

materiales o servicios necesarios, si no se parte de unos principios básicos o de 

una experiencia previa en el sector, puede determinar el éxito o fracaso de la 

organización.  No solo es  importante impacto económico, sino la gestión del 

aprovisionamiento tiene una influencia directa en otras áreas de la organización: 

 

• La ausencia del material en la línea de producción cuando se necesita 

genera esperas en las máquinas y en los operarios, y aumenta el coste 

de producción al tener que recuperar los retrasos con horas extras, que 

son más caras. Causa retrasos de este modo en la entrega del producto 

final al cliente, con el consiguiente riesgo de penalizaciones económicas 

importantes. 

• Un ahorro forzado en el aprovisionamiento provoca falta de calidad en 

los materiales comprados, y origina impactos negativos en la eficiencia 

de la producción y en la calidad del producto final. 
 

La buena gestión del aprovisionamiento asegura la subsistencia de la 
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organización a pesar de los vaivenes del mercado. Dado que depende de las 

posturas de suministradores/proveedores y organización, se deben llegar a 

acuerdos  para conseguir unas relaciones satisfactorias y estables en el tiempo.  

   

Las actividades más características de un sistema de gestión del 

Aprovisionamiento son: 

 

 1. Definir  la política de aprovisionamientos y compras de la organización. 

Dichas políticas deben ser consecuencia de un estudio pormenorizado del 

mercado, no solo buscando a los suministradores más adecuados en cada 

momento sino en cuanto a la disponibilidad de las materias primas en el futuro y 

la evolución de los precios de adquisición. Deberán establecerse unos 

procedimientos en los que se indiquen los criterios de selección de 

suministradores. 

 

 2. Prever las necesidades de los usuarios. 

 A la hora de contratar los servicios del suministrador hay que tener en 

cuenta el volumen de mercancía necesaria, pues esto puede influir de manera 

crítica a la hora de elegir un suministrador u otro. Se pretende el suministro de 

un flujo constante de productos y servicios evitando posibles faltas de material. 

 

 3. Elegir a los suministradores según las características técnicas que 

deben cumplir los productos y servicios.  

 Los departamentos técnicos deben realizar una selección de los posibles 

suministradores en función de las necesidades de los usuarios. El sistema de 

gestión del aprovisionamiento debe proveer de las herramientas necesarias 

para transmitir dichos requerimientos a los suministradores de manera clara. La 

compra de materias primas que excedan la calidad o las especificaciones 

técnicas requeridas para el proceso productivo no hace más que incrementar el 

coste del producto final. 
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 4. Selección final de suministradores. 

 Entre todos los suministradores que cumplan los requisitos exigidos por 

la política de compras establecida por la organización, es necesario encontrar 

de entre ellos los suministradores más competentes. Se debe igualmente 

decidir si es conveniente tener una única fuente de suministro o fuentes 

alternativas para cada tipo de material. 

 

 5. Negociar con los suministradores. 

 A través de las negociaciones con los suministradores se deben obtener 

las mejores ventajas posibles para la organización. Se deben tener en cuenta 

gran cantidad de factores, no siendo el factor monetario necesariamente en 

más importante de todos. Se debe negociar además el volumen de entregas, la 

calidad exigida, capacidad de respuesta y disponibilidad, fechas de entrega, 

flexibilidad, etc. 

 

El coste de la adquisición de la materia prima es únicamente orientativo, 

puesto que algunos materiales pueden ser algo más caros, pero luego son más 

demandados por los clientes o más útiles para su transformación o inclusión en 

otros productos si son usados en una cadena productiva. De este modo son a la 

larga mucho más rentables. Es muy  importante definir correctamente las 

posibles especificaciones que tendrá la compra pues es determinante en todo el 

proceso. Lo fundamental en el aprovisionamiento es que una reducción en los 

costes de adquisición afectará a la cuenta de resultados global de toda la 

organización. El departamento de compras debe vigilar las variaciones de 

precio de los suministradores ya que pueden repercutir en el producto final. 

 

 6. Mantener los niveles de inventario al mínimo posible. 

 Es lógico pensar que lo ideal es adquirir los materiales con cierta 

antelación respecto a las necesidades previstas. Se intenta de este modo 

reducir la incertidumbre de una posible falta de materia prima que detenga la 

actividad de la organización. Pero la mercancía almacena es mercancía que ya 
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ha sido pagada y que no produce para la organización. Esta circunstancia es 

posible reducirla mediante un adecuado sistema de gestión. La prioridad es por 

tanto la compra de las cantidades necesarias en cada momento y evitar 

comprar por adelantado más de lo necesario. Solo en los casos que se prevean 

subidas considerables de precios a medio plazo son rentables este tipo de 

adquisiciones. 

 

 7. Mantener un nivel de calidad adecuado de los productos. 

 Se debe exigir a  los suministradores que mantengan un nivel de calidad 

similar al que se pretende para la propia organización, ni más alto ni más bajo. 

La calidad debe ser el parámetro fundamental a la hora de elegir  los 

suministradores y a la hora de asignarles pedidos y establecer contratos. El 

suministrador debe mantener el nivel de calidad de las entregas durante toda la 

relación con la organización que adquiera sus productos, no solo en las 

entregas previas. Esto debe tenerse en cuenta en las decisiones de compras 

futuras y en la prolongación o no de los contratos.  

 

 8. Seguimiento y evaluación de los suministradores. 

 Es fundamental controlar y evaluar a los suministradores en conceptos 

como son  el nivel de calidad conseguido, la fiabilidad y puntualidad en las 

entregas, el cumplimiento de condiciones contractuales, la capacidad de 

respuesta, etc. 

 

 9. Involucrar a toda la organización en la gestión del aprovisionamiento. 

 Todos los requerimientos a suministradores deben pasar por un buen 

sistema de gestión del Aprovisionamiento. Es necesario que exista un buen 

nivel de comunicación y entendimiento entre los distintos departamentos de la 

organización, estén ó no incluidos en el sistema de Gestión del 

Aprovisionamiento. Toda la organización debe actuar en conjunto con el fin de 

evitar la transmisión de datos incorrectos a los suministradores y malos 

entendidos. Se pretende reducir la realización de acciones que no creen valor 
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originadas como consecuencia de una deficiente comunicación entre los 

departamentos. 

 

 Se recomienda, pues si el sistema se pretende certificar la norma lo 

exige, que la organización  disponga de los procedimientos escritos en los que 

se indique de manera clara las actividades que deben ser realizadas para la 

compra de un producto o servicio. El proceso general de compra que se debe 

seguir incluye, entre otros, los siguientes pasos: 

 

• Buscar alternativas de suministro. 

• Lanzar las ofertas a los suministradores preseleccionados. 

• Analizar las ofertas recibidas según unos criterios de selección 

definidos. 

• Negociar con los suministradores potenciales. 

• Elegir el más conveniente. 

• Establecer el pedido de compra. 

• Realizar el seguimiento de la evolución del suministrador. 

• Recepción física y técnica del material comprado. 

 

 No es necesario que se cumplan todos los pasos anteriores a la hora de 

realizar cualquier aprovisionamiento, ya que entonces el proceso de compras se 

eternizaría siempre que se desease realizar cualquier adquisición. Sí es 

recomendable, por otro lado, establecer determinadas condiciones en los 

contratos de compra con los suministradores para una serie de productos 

durante un tiempo determinado. Estas condiciones se controlarán  entonces en 

la forma de indicadores para controlar las actuaciones de los suministradores 

de manera exhaustiva, como son en la calidad ofrecida por el suministrador 

(ratio de calidad), y en la fiabilidad de las entregas (ratio de puntualidad). 

 

 Actualmente la tendencia es tener un número muy limitado de 

suministradores para los productos o servicios, incluso solo uno, como es el 
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caso de la organización motivo de este proyecto en el caso de muebles de 

cocina, e involucrarlo en la cadena productiva. Una de las razones para 

proceder de este modo, es poder controlarlos convenientemente y realizar un 

seguimiento adecuado de los mismos.  

 

 Toda compañía debe planear al principio del ejercicio una estrategia de 

compras y aprovisionamiento que debe estar en línea con la estrategia global 

de la compañía. Asimismo, es recomendable que la compañía disponga de una 

Política de Compras, que debe incluir los siguientes aspectos: 

 

• Los parámetros de decisión: precio, plazo, calidad, servicio requerido, 

etc. 

• Búsqueda de nuevas fuentes de suministro y la selección de 

proveedores: características de los productos, el modo de identificación 

de suministradores potenciales, la petición de ofertas, el número de 

proveedores a seleccionar, etc. 

• La negociación: tipo de información, tiempo de espera, reglas básicas, 

etc. 

•  La relación con las áreas funcionales de la compañía. 

• Los criterios de ética profesional. 

 

4.7.  Gestión de Proveedores 
 

Durante todo el llamado “taylorismo” la política básica mantenida por las 

empresas fue, como hemos visto, de enfrentamiento calculado. 

Tradicionalmente el comprador pensaba que cuanto mayor fuese el número de 

suministradores capaces de ofrecerle un determinado artículo o servicio, 

mayores eran sus posibilidades de obtener un buen precio en su compra. La 

adjudicación de un pedido a un determinado suministrador no solía implicar la 

adjudicación de nuevos pedidos en el futuro, por lo que este suministrador no 

podía pensar en economías de escala y se enfrentaba simplemente en la 
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incertidumbre de su propia supervivencia.  

 

Para cualquier nueva adjudicación se volvía a realizar un cuadro 

comparativo de precios y a negociar con los suministradores hasta lograr el 

mejor precio posible. Un suministrador que había conseguido una adjudicación 

a un determinado precio no podía confiar  que en la siguiente ocasión ese 

mismo precio le permitiría obtener el nuevo pedido. Como hemos visto, esta 

política de enfrentamiento estaba reforzada con una importante dosis de falta 

de información. Todos los suministradores, consiguieran o no el pedido, tenían 

muy poca información acerca del grado de satisfacción del cliente con sus 

servicios, por lo que no podían pensar a largo plazo ni mejorar su servicio. El 

comprador pensaba que cuanto menos información tuvieran los suministradores 

mayor era su capacidad para obtener ventajas de ellos.  

 

Esta política estaba basada en un enunciado relativamente simplificado y 

discutible, que es que superado un determinado nivel de calidad, desde el punto 

de vista de la calidad de los bienes o servicios que suministran, todos los 

suministradores son idénticos y solo los distingue la capacidad que tengan de 

resistir una negociación. 

 

Sin embargo, la creciente exigencia de calidad por parte de los clientes 

finales ha llevado a las organizaciones a introducir técnicas para mejorar la 

calidad de sus productos. A raíz de ellas se ha visto que el supuesto tradicional 

no siempre es beneficioso para la organización que adquiere un producto o 

servicio de un suministrador. El control estadístico de procesos ha permitido ver 

que la proliferación de suministradores, de una misma materia prima, aumenta 

peligrosamente la variabilidad del producto, por lo que ya no se puede confiar 

que todos los suministradores tengan la misma calidad, siquiera en sus mismos  

productos.  

 

En esta época era impensable pedir a un suministrador que realizara 
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cualquier tipo de  inversión para mejorar la calidad de sus productos, ya que no 

se le daban ningún tipo de  garantías de compras futuras. Por ello, toda esta 

situación se volvió contra los propios compradores, que veían como los 

suministradores no atendían sus exigencias como era debido y no hacían nada 

para mejorar. Contra la política de enfrentamiento y oscurantismo practicada 

por las organizaciones compradoras, los suministradores no tenían otra 

alternativa para subsistir que reducir costes incluso a costa de disminuir la 

calidad de los productos que vendían.  

 

En este decorado era habitual que los compradores se encontraran que 

habían forzado tanto la situación que habían llevado a la quiebra a excelentes 

suministradores. Algunas de estas quiebras conllevaron el cese brusco e 

irreversible del suministro, con graves consecuencias para la empresa 

compradora. 

 

Finalmente la situación internacional y de mercado hizo que cambiara la 

política a una política distinta a la descrita. Poco a poco las organizaciones que 

veían el aprovisionamiento de manera más seria y moderna fueron copando el 

mercado gracias a su buena gestión, y el resto de las organizaciones se vieron 

forzadas a cambiar si no querían verse irremediablemente superadas por la 

competencia. Este nuevo enfoque del aprovisionamiento se caracteriza desde 

el punto de vista de la garantía de la calidad por: 

 

• Disponer de pocos suministradores, serios y sólidos, con relaciones 

establecidas para un largo plazo. 

• En estas relaciones se suelen incluir acuerdos para involucrar al 

comprador y al suministrador en proyectos de expansión, de nuevos 

productos a lanzar al mercado, de reducciones de costes, etc. 

• La transparencia es ahora mayor y el comprador tiene acceso a las 

instalaciones productivas del suministrador. De este modo conoce sus 

puntos débiles y fuertes y puede prestar un mejor servicio de la manera 
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más adecuada. Además, al suministrador se le da acceso a una 

información completa del resultado de sus suministros y de la 

consideración en que es tenido por el comprador. 

• Los precios unitarios para largo plazo están ligados a fórmulas de 

revisión continuos. Estos incluyen no sólo la evolución de los costes de 

las materias primas y de la mano de obra, sino también planes concretos 

de reducción de costes, de inversiones, de sustitución de ciertos 

materiales, etc. 

 

Actualmente las relación entre la organización y su suministrador es 

totalmente diferentes de las mantenidas tradicionalmente por las empresas. 

Esta nueva filosofía ha sido determinante para obtener todos los beneficios que 

pueden esperarse de un programa de gestión de calidad orientado al 

aprovisionamiento. 

 

El fin último de establecer unas estrechas relaciones con los 

suministradores es hacer posible que la organización adquiera la adecuada 

confianza en el uso de las mercancías que este le provee. Una adecuada 

gestión del aprovisionamiento logrará este objetivo, ya que se satisface las 

necesidades del comprador  expresadas en los documentos de compra. Ambas 

partes deben desarrollar una serie de actividades perfectamente definidas, 

como son: 

 

• Fijar una política de calidad clara para las relaciones con el 

suministrador. Este debe incluir un procedimiento normalizado de 

evaluación y selección de suministradores. 

• Realizar una planificación conjunta de la calidad entre la organización y 

su suministrador, delimitando las respectivas responsabilidades. De igual 

modo, se establecerán los adecuados circuitos de comunicación entre 

ambas partes. 

• Implantar un sistema para descubrir y corregir las desviaciones y de  
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supervisión del suministrador. Este método debe ser simple y flexible. Al 

mismo tiempo se debe crear y aplicar sistemas de clasificación de la 

calidad de dichos suministradores.  

 

Ante una nueva relación con un suministrador, la evaluación inicial no es 

suficiente para asegurarnos que proveerá a la organización de los productos 

dentro de especificaciones marcadas. Además de la evaluación, es necesario al 

principio de la relación realizar una serie de controles periódicos para asegurar 

la calidad prometida. 

 
 

Es de destacar que los nuevos criterios que rigen las relaciones con los 

suministradores impulsan a ser generosos en la información a darles. Se debe 

entregar a los suministradores toda aquella información que les sea útil para 

dirigir su negocio, ya que negarles esta información útil equivale a dificultarles 

llevar a cabo una buena gestión de calidad, lo que repercute, naturalmente, en 

la organización que adquiere sus productos o servicios.  

  

 Es fundamental para su supervivencia en el marco actual que las 

organizaciones tengan adecuadamente identificados, definidos y documentados 

Identificación 
de 

necesidades 

Selección y 
evaluación de 
proveedores 

Compras 
Recepción e 
inspección 

Almacenaje y 
uso GESTIÓN DE 

APROVISIONAMIENTO
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los procesos relativos a la gestión del aprovisionamiento, y que estén 

disponibles incluso para sus suministradores. De esta manera pueden ser 

analizados periódicamente con el objeto de identificar posibles oportunidades 

de mejora en ambas organizaciones. 
 
 Una de las funciones del Departamento de Compras debe ser anticiparse 

a las necesidades de la organización. Se deben  planificar las compras antes de 

necesitar la mercancía si la actividad de la organización lo permite. Al 

seleccionar al suministrador establecemos con él una relación comercial a largo 

plazo que afectará a varios suministros o pedidos. Ya se ha indicado que en el 

actual marco no podemos decidirnos por una oferta cuyo presupuesto es el más 

barato de los recibidos. Existen otros factores que influyen de manera directa o 

indirectamente en el servicio final que la organización dará a los clientes, por lo 

que la elección debe ser muy estudiada.  

 
 El primer paso consiste en realizar una segmentación de las diferentes 

compras en base a los criterios principales definidos por la organización. A 

continuación, se debe establecer un nuevo criterio para la selección de los 

proveedores, que varía dependiendo de parámetros como el tamaño y 

naturaleza del negocio, estrategias y las necesidades específicas de la 

organización. Sin embargo, existen diversos criterios comunes para cada una 

de las organizaciones, siendo los fundamentales la calidad, el precio, el plazo, 

la cantidad y el servicio ofrecido: 

 

• Calidad  

• Estabilidad financiera 

• Cualidades 

• Precios competitivos 

• Certificado ISO 

• Plazos 

• Control del coste 
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• Socios de Negocio 

• Envíos 

• Cantidad 

• Localización geográfica 

• Importancia del cliente 

• Servicio requerido 

• Condiciones de trabajo 

• Educación y formación Ética 

 

El primer filtro por el que pasan todos los suministradores potenciales se 

realiza a partir de los criterios del conocimiento del producto y de las exigencias 

del aprovisionamiento que estime la propia organización. Se pretende de este 

modo elegir a los proveedores que puedan satisfacer el pedido de la mejor 

manera según las reglas que marque la empresa compradora.   

 

Estos primeros suministradores salen de una base de datos que debe 

poseer el departamento de compras a base de su experiencia previa o los 

censos industriales, ferias y exposiciones. También debe atender a posibles 

sugerencias de los clientes finales y de contactos con vendedores y otros 

compradores 

 

Una vez seleccionado el primer grupo de proveedores se debe depurar 

esta lista eliminando a aquellos proveedores que no demuestren aspectos 

fundamentales como son buena capacidad técnica y gerencial y una situación 

financiera sólida. Son también determinantes en esta segunda selección una 

buena imagen en el mercado y unas relaciones laborales satisfactorias que 

eviten futuros problemas con la recepción de la mercancía.  

 

Una vez realizada una primera selección de los suministradores o 

proveedores, desde el departamento de compras se realiza la petición y 

comparación de cada una de las ofertas. La información que necesitamos 
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conocer gira entorno  a tres aspectos: Condiciones económicas, condiciones 

técnicas y servicios postventa. 

 

Condiciones económicas 
- Precio por unidad y lote. 

- Descuento comercial. 

- Rappels1 y su aplicación. 

- Gastos de envases y embalajes. 

- Gastos de transporte y seguro. 

- Forma de pago. 

- Recargo por aplazamiento del pago. 

 

Condiciones técnicas 
- Características técnicas 

- Calidad. 

- Embalajes especiales. 

- Instalación y montaje. 

- Tiempo de garantía. 

- Formación de los usuarios. 

- Repuestos y mantenimiento postventa. 

 

Servicios postventa 
- Plazo de entrega. 

- Devolución de excedentes. 

- Revisión de precios. 

- Otros servicios. 

 

Además de la información anterior, la organización cliente debe pedir 

todo aquello que le permita dirigir su decisión al mejor de los proveedores, 

                                                 
1 Descuentos por volumen que hace el proveedor por comprar grandes cantidades en una sola operación o al 

final de un período (mes, trimestre, año). 
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como es pidiéndoles el envío de catálogos, muestras o presupuestos, indicando 

la fecha límite para que el proveedor envíe los envíe. También es conveniente 

comunicarle al proveedor que estamos solicitando la misma información a otros 

proveedores y cuál es el criterio que utilizará nuestra empresa para evaluar sus 

ofertas.  

 

No se busca ya la compra única, como era el enfoque tradicional, sino 

que se busca una relación con el suministrador a largo plazo, por lo que dar 

este tipo de información no debe perjudicar a la organización. Si un 

suministrador usa este tipo de información para conseguir un pedido, pero luego 

no puede mantener las condiciones prometidas de calidad, precio o servicio, 

este proveedor será sustituido finalmente por otro que si cumpla estas 

condiciones, aunque en un principio no pareciera el suministrador ideal.  

 

  Para esta evaluación las empresas suministradoras las organizaciones 

utilizan todo tipo de sistemas, como son: 

 

• Verificar la salud económico-financiera del suministrador. 

 La presión ejercida por parte de los compradores para que sus 

suministradores sean más competitivos en sus precios pueden hacer que estos 

reduzcan sus costes totales de calidad.  El final del proceso es que el 

suministrador puede quebrar y el comprador se encuentra, inesperadamente, 

desabastecido. 

 

 Esta situación ha llevado a algunas organizaciones a exigir de sus 

suministradores información sobre sus cuentas y el balance de situación. Existe 

una tendencia cada vez mayor a completar las auditorías con un análisis 

económico/financiero del suministrador.  

 

• Evaluar la capacidad de la gerencia para seguir un plan de la calidad. 

 Si la organización se encuentra involucrada en un plan de la calidad, 
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desea tener un proveedor que posea también esta capacidad de compromiso y 

que sea capaz de seguirle en sus planes a medio y a largo plazo. Por esta 

razón se tiende a realiza sobre los proveedores una selección u homologación 

provisional. Al mismo tiempo se le establecen unos objetivos al suministrador y 

se analiza en cumplimiento de estos objetivos. El grado de cumplimiento de los 

mismos indica, de forma objetiva, la capacidad real del suministrador para 

seguir un plan de la calidad. 

 

 Como norma general se utilizan métodos de evaluación y selección que 

permitan otorgar una puntuación a los suministradores. Esta puntuación permite 

clasificar a los suministradores en categorías, de manera que podemos 

observar si éstos tienden a mejorar con el tiempo. De forma paralela nos 

permite comparar a dos suministradores diferentes. 

 

Algunas de las principales ventajas que conseguirá la organización de 

una buena gestión  de la petición y evaluación de ofertas son: 

 

• Fomentar la competencia entre los proveedores, induciéndoles a que se 

esfuercen realmente en ofrecer las mejores condiciones. 

• Conocer con mayor profundidad la situación del mercado del 

suministrador y valorar en su justa medida las ofertas recibidas. 

• Identificar futuras fuentes de suministro alternativas que eviten depender 

de un proveedor único.  

 

 La petición de ofertas a nuevos suministradores se puede realizar para 

adquirir una compra habitual o un nuevo producto. En el primer caso, como la 

organización ya dispone de experiencia en esas compras, la oferta recibida se 

contrasta con la del último suministrador. Si no disponemos aún de datos de 

referencia, el estudio comparativo se hace entre todas las ofertas recibidas. 

 

 Los pasos a seguir para evaluar y comparar la información recibida son 
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los siguientes: 

 

1 Realizar una preselección de las ofertas recibidas, eliminando desde un 

principio aquellas ofertas que no se ajustan a nuestras condiciones 

principales. 

2 Completar una ficha para cada proveedor que pase el primer filtro. Esta 

debe contener los datos de identificación de la empresa, los productos 

que puede suministrar y las condiciones comerciales que ofrece. 

3 Elaborar un cuadro comparativo de ofertas, que debe reflejar información 

sobre el precio, la calidad, la forma de pago, el plazo de entrega y todas 

las condiciones que ofrecen cada uno de los proveedores 

preseleccionados. 

 

Habitualmente las organizaciones suelen dar a sus suministradores 

información sobre los resultados de auditorías realizadas sobre el sistema de 

calidad, con los detalles acerca de los puntos fuertes y débiles encontrados en 

su sistema y la clasificación obtenida. Es oportuno informarles de los resultados 

globales obtenidos por otros suministradores, ya que puede ser una referencia 

útil. Para cada nueva auditoría realizada es conveniente proporcionar al 

suministrador estos nuevos resultados.  Se suele resaltar  en qué puntos se 

aprecia un progreso y en cuáles no, así como la nueva clasificación obtenida 

como resultado de la auditoría. Algunas empresas aprovechan esta ocasión, 

para establecer planes concretos de mejora para los suministradores. La 

realización de estos planes es comprobada en la siguiente auditoría. 

  

Un dato de extrema importancia a dar al suministrador es el resultado de 

cada suministro que realicen, tanto de forma general como comparándola con 

otros suministros del propio suministrador. En el caso de haber detectado algún 

fallo o desviación respecto a las especificaciones, no sólo se ha  comunicar al 

suministrador sino que se le ha de pedir la inmediata implantación de acciones 

correctoras. El suministrador debe informar del resultado en un plazo acordado. 
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Entre la información importante que no se ha de escamotear al 

suministrador, no se puede olvidar otros muchos datos de interés para su labor 

y su realización de sus propios  planes estratégicos, como son los planes de 

crecimiento de la organización, de interrupción en la producción de algún 

producto, de lanzamiento de nuevos productos, de sustitución de materiales, 

etc. 

 

Uno de los aspectos en los que se basa la actual relación con los 

suministradores es el Control del proveedor y del producto suministrado. Esto 

consiste en comprobar que el suministrador ya seleccionado proporciona 

productos conforme a las especificaciones, y que lo hace de una manera 

sostenida, a lo largo del tiempo. Un suministrador puede demostrar tener 

capacidad para dar la calidad deseada, pero es adicionalmente es necesario 

verificarla día a día  mediante sus suministros regulares. Esta comprobación 

puede hacerse en todos sus suministros, o solamente en una muestra de los 

mismos. Resulta importante volver a señalar que el término especificaciones se 

refiere no sólo a los requisitos técnicos, sino a cualquier otro requisito del tipo 

que sea, como el cumplimiento de los plazos de entrega. 

 

 Salvo casos excepcionales, la forma más sencilla de realizar este control 

es introducir un método verificación del suministrador en la propia recepción del 

producto. Esta es la solución más clásica, más conocida y pero por otro lado  

también la más cara, pero en algunas situaciones particulares no existe otra 

alternativa. Estos casos son cuando se trata de productos que entrañan una 

alta responsabilidad ya que van a ser servidos directamente al cliente, o cuando 

los defectos detectados, a posteriori, pueden significar grandes daños 

económicos.  

 

 En la organización objeto de este proyecto, por ejemplo, se tiene por 

costumbre, a pesar de disponer de un solo suministrador desde hace tiempo, de 

verificar la mercancía antes que baje del camión que entre en el almacén. si la 
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mercancía es conforme, se realiza su recepción, pero en caso contrario se abre 

una no conformidad y se devuelve al proveedor.  

 

El criterio actual, sin embargo, es el de considerar la verificación en la 

recepción como una duplicación del control final realizado por el suministrador. 

A pesar de todos los avances logrados, sigue  existiendo una cierta 

desconfianza de las organizaciones hacia sus suministradores, que hace que 

incurran en el gasto adicional de tiempo y recursos. La tendencia actual es por 

tanto reducir, o eliminar, esta verificación de recepción a medida que se 

estrecha la relación entre la organización y su suministrador. Esto precisa que 

el comprador necesita tener una información permanente que le asegure que su 

suministrador no tiene desviaciones graves que afecten al comportamiento del 

producto que compra. 

 

Las últimas consecuencias es la necesidad de un sistema que permita 

saber a las organizaciones, y en tiempo real, si el suministrador mejora, 

mantiene o empeora la calidad de sus suministros. Se desea controlar si la 

calidad de sus suministros es la esperada, pero no mediante verificaciones de 

los suministros, sino mediante los resultados de  auditorías realizadas en la fase 

de selección. Por último, un dato determinante en la relación de con los 

suministradores es verificar si la calidad de sus suministros es superior o inferior 

a la de otros suministradores.  

 
En el mercado actual, altamente competitivo se debe comprender que 

todo lo que los clientes exijan ó que una organización se exija internamente es 

exigible  a sus suministradores. En realidad, unos dependen de otros para 

cumplir sus objetivos y la única diferencia es que los suministradores se 

encuentran a un nivel inferior al de la organización que adquiere su producto. 

En los aprovisionamientos por tanto es de vital importancia  la gestión de la 

calidad. Si el producto o servicio comprados no satisfacen de entrada los 

requisitos establecidos, por muy bien que se realicen las actividades 
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internamente, el resultado final del proceso será un producto o servicio 

defectuosos.  

 

La gestión de la calidad de la empresa compradora debe asegurar que 

los requerimientos del cliente, una vez analizados por todos los departamentos 

de la organización, sean transferidos al suministrador según le corresponda. El 

fin último es que el suministrador se implique en la cadena productiva y vea que 

los requerimientos que se le hacen no son por capricho de la organización, sino 

que en realidad son los requerimientos que hacen los clientes para adquirir el 

producto o servicio final. Por otro lado, de este modo la organización, que es 

cliente del suministrador, empieza a entender los problemas que el 

suministrador puede tener para cumplir una especificación quizás exagerada. 

 

Una estrecha colaboración evita, por otro lado, que se repitan los 

controles que realiza el suministrador durante su proceso productivo. En el caso 

de que este control sea preciso para asegurar la calidad del producto, la 

organización cliente podrá ir a las instalaciones del suministrador para 

comprobar los resultados y la forma en que se realiza. Esto solo es posible si 

existe la suficiente confianza entre el cliente y su suministrador y si se confía 

que esto servirá para mejorar el producto. Esto también evita el tener que 

realizar altos gastos en la recepción de la mercancía.  

 

A medida que el suministrador se compromete más con la calidad y es 

más fiable el cliente puede ir eliminando gradualmente las inspecciones en 

recepción, disminuyendo por tanto los costes. Una herramienta para conseguir 

este fin es evaluar la actuación del suministrador mediante un Histórico de su 

comportamiento.  

 

Las fases por las que debería pasar el suministrador para lograr este 

nivel de comunión con la organización  son: 
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1. Suministrador aprobado: Es la calificación mínima para iniciar el 

suministro una vez aprobado el sistema de calidad. En esta fase el 

cliente realiza verificaciones de  los productos en la recepción. 

2.  Suministrador preferente: El suministrador demuestra su valía en un 

periodo determinando de tiempo, no sólo con la falta de incidencias sino 

con la corrección oportuna en los propios procesos si se produce alguna. 

Se envía muestras para contrastar los ensayos y se relajan las 

inspecciones en Recepción. 

3. Suministrador con Calidad Concertada: Existe ya en este caso una 

garantía total en materia de calidad de los productos y servicios. La 

organización no recepciona el producto ya que en su lugar se llevan a 

cabo las actividades preventivas oportunas. Se realizan auditorías de 

procesos y productos en las instalaciones del suministrador, además de 

las propias del sistema de calidad. 
 

   Llegar a un acuerdo de Calidad Concertada entre la organización 

compradora y un suministrador tiene como objetivo prioritario el estrechamiento 

de la relación entre ambos, de forma que permita asegurar la calidad de los 

suministros.  Se busca el aseguramiento y mejora en general de la gestión de 

los stocks, del flujo de producción y finalmente del nivel de calidad de los 

productos finales. 

 

Sin embargo, antes de acometer un acuerdo de Calidad Concertada con 

un suministrador es necesario que se den unas condiciones de partida que 

aseguren que el suministrador no solo mantiene unos estándares de manera 

habitual, sino que los va ha mantener en un futuro. Se requiere por tanto de la 

implantación por parte del suministrador de un sistema de calidad aprobado por 

la organización compradora. El fin último es crear un ambiente de mutua 

confianza entre el suministrador y el cliente en el que se vea que ambas partes 

obtienen beneficios con dicha colaboración. 

 

Este nuevo enfoque de la Calidad Concertada entre las relaciones cliente 
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suministrador debe suponer ventajas para ambos, pero sobre todo debe 

generar ventajas para los clientes finales.  

 

Como resumen, la organización deberá beneficiarse de este nuevo 

escenario de la manera siguiente: 

 

• Mejorar el servicio al cliente. 

• Mayor seguridad de que los artículos son conformes a la especificación. 

• Reducir los costes de no calidad o de fallos detectados.  

• Reducir el tiempo de aprovisionamiento. 

•  Obtener información del suministrador para innovar en nuevos productos 

• Aumentar la fiabilidad de las entregas. 

• Entregas más pequeñas y frecuentes, con lo que se reduce el stock 

• Reducir posibles defectos por un exceso de manipulación.  

• Implantar un programa de "Justo a Tiempo" (JIT) 

• Eliminar inspecciones de recepción 

  

Para el suministrador del producto también se encuentran una serie de 

mejoras a tener en cuenta, como son: 

• Reducir los costes de no calidad o de fallos potenciando los medios 

de control. 

•  Obtener información por adelantado. 

•  Aumentar el volumen de negocio con sus clientes. 

• Organizar un sistema de calidad adecuado. 

• Incrementar la flexibilidad.  

• Motivación del personal de producción y calidad. 

• Reducir costes por economías de escala. 

• Garantías de ser suministrador a medio y largo plazo.  

• Obtención de imagen y prestigio en el mercado. 

• Acceso a nuevos mercados potenciales. 
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• Aprender del negocio del cliente para ayudarle a mejorar. 

• Evitar criterios subjetivos de aceptación o rechazo. 

 

Esto va unido de la mano con ventajas conjuntas que encuentran la 

organización/cliente y su suministrador. 

 

 Utilización de la información conjunta. 

 Tecnificación de las relaciones comerciales. 

 Agilización de los trámites administrativos. 

 

   Pero el enfoque de la Calidad Concertada representa una serie de 

inconvenientes para ambas partes, que deben ser cuidadosamente analizados 

y tenidos en cuenta. Estos inconvenientes pueden ser tan graves que es posible 

que una de las partes no desee llegar a involucrarse. Los riesgos para el 

clientes son posibles riesgos de detección tardía de no conformidades, que 

pueden llevar a la aparición de fallos imprevistos o desconocidos. El 

suministrador, por su parte, se encuentra con un incremento de los costes de 

calidad al sufrir un mayor nivel de rechazos internos, pero que debe 

comprender que son de carácter temporal. Esto se suma al coste inicial de 

potenciar su organización de Calidad. 

 

El cliente puede ayudar al suministrador a lograr el nivel de Calidad 

requerido ofreciéndoles su conocimiento para aplicar estas nuevas técnicas, 

pero luego el suministrador tiene que conseguir implementarlas en su empresa 

y ofrecer al cliente unas ventajas asociadas que le animen a seguir invirtiendo. 

La ayuda del cliente puede venir como una formación ó bien como asistencia 

técnica a nivel de expertos en ciertas disciplinas, pero el suministrador quizás 

no desea que se involucren de tal modo en su propia organización, pues puede 

temer perder capacidad de decisión.  

 

Normalmente resulta rentable enfocar la atención del suministrador en 
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aquellas características o atributos clave del producto y el cliente es el 

responsable de identificarlas. En este punto podemos diferenciar dos tipos de 

proveedores, según su nivel de implicación:  

 

Proveedor Certificado: aquel que satisface unos criterios de calidad, coste, 

entrega y financieros y que, como consecuencia, reciben ciertos beneficios 

como términos de pago preferenciales. 

 

Proveedor Homologado: una compañía debe estudiar si las mercancías o 

componentes que proporciona un proveedor pueden ser utilizados en la 

fabricación de los productos de la compañía. Si la mercancía del proveedor 

satisface todos los criterios establecidos por la misma y pasa un proceso 

funcional que confirme la adecuación de la mercancía, el proveedor pasa a ser 

homologado. 

 

El acuerdo de calidad de concertada puede incluir, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

• Derechos y obligaciones del cliente 

• Derechos y obligaciones del suministrador 

• Cuestiones económicas de todo tipo  

• Penalizaciones  

• Responsabilidad civil del suministrador 

• Mantenimiento y continuidad del acuerdo  

• Causas de rescisión del acuerdo 

• Resoluciones de conflictos.  

• Plan de auditorías  

• Condiciones de suministros de los productos  

• Sistemas de verificación y ensayo. 
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4. 8. Gestión de la Recepción e Inspección.  
 

 Como primera aproximación, podemos definir la Recepción de 

Mercancías como el proceso que incluye las siguientes actividades: 

• Aceptación del pedido que llega a la organización. 

• Descarga del material del medio de transporte. 

• Depósito o preparación del material para mandarlo o reembarcarlo. 

• Verificación y documentación de la cantidad y la condición del material. 

• Introducción de la información en un sistema de inventarios. 

 

 Todas las organizaciones procuran que no se de de alta una mercancía en 

el almacén hasta que se ha verificado que no existen errores en la misma. 

Estos errores pueden incluir equivocaciones en los artículos enviados, falta total 

o parcial de estos, daños o roturas, etc. Para ello, se hace una inspección 

cuantitativa y cualitativa de los productos recibidos, que consiste en: 

 

1. Comprobar, antes de proceder a la descarga, que los datos del documento 

que acompaña a la mercancía (albarán o nota de entrega del 

transportista) coinciden con los del pedido al cual corresponden. 

2. Contar los bultos descargados y examinar si existen daños externos. 

Cuando el embalaje está deteriorado se deberán anotar los desperfectos 

en el albarán del transportista y se acepta la mercancía, adjuntando la 

condición “salvo posterior examen”. 

3. Realizar un recuento físico de los artículos recibidos y se contrasta con lo 

que aparece en el albarán de entrega y con los solicitados en el pedido. 

El examen consiste en comprobar cantidades, modelos, tamaños, 

colores, referencias, etc. 

 

 El resultado de este examen puede ser “conforme” o “no conforme”. En 

este último caso se suele deber a mercancía en mal estado, falta de ella o 

errores en el producto. En función de la causa de la anomalía y de la capacidad 
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de la organización para absorber estos errores se aceptará la mercancía o no, 

pero siempre se deberá indicar la anomalía, junto con el motivo. Normalmente 

se abrirá un parte de incidencias y se indicará claramente el motivo del "no 

conforme" en el apartado destinado a observaciones. 

 

 Una vez realizado el control cuantitativo y cualitativo, se confecciona la 

hoja de recepción, que es un documento interno usado para demostrar la  

recepción de la mercancía que ha resultado conforme a lo esperado. De este 

modo se controla desde la organización el cumplimiento de los plazos de 

entrega o los rechazos que pueda presentar la mercancía. Normalmente se  

envía una copia tanto a los departamentos de compras y  como a contabilidad 

para que desde allí reclamen el material que falta o se gestionen devoluciones.  

 

 La mercancía correcta, que no tiene nada especial que señalar, después 

de registrar su entrada se sitúa en su lugar de ubicación definitivo en almacén. 

 

 Debemos tener en cuenta, para una adecuada gestión de la recepción de 

la mercancía, los siguientes parámetros: 

 Período de entrega (L):  

Es el tiempo que transcurre entre la necesidad de efectuar un pedido y el 

instante en que el material correspondiente está a punto para ser entregado 

al cliente final. La organización, según dice la norma, debe estar en 

condiciones de proporcionar al cliente un tiempo aproximado para la 

entrega, que debe ser conocido. Sin embargo,  la demanda no puede ser 

conocida de manera exacta o ambos factores tienen un carácter 

probabilista. Este desconocimiento puede dar lugar a situaciones no 

deseables.  
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 Período de reaprovisionamiento (R): 

Es el tiempo durante el cual la única protección de que dispone la 

organización para afrontar una falta de los productos de stocks es el nivel 

propio nivel de sus inventarios. En caso contrario se encontraría la organización 

desabastecida. Cuando se dispone de un sistema de control continuo mediante 

una buena herramienta informática y, por tanto, se conoce el nivel de stock  de 

manera exacta en todo momento, el período de reaprovisionamiento coincide 

con el período de entrega (R=L). Cuando el sistema de información es de 

revisión periódica, el período de reaprovisionamiento es igual al período de 

revisión (T) más el de entrega (R=L+T).  

Es primordial que la organización defina claramente su política de Gestión de 

Inventarios y Métodos de Reaprovisionamiento. Una política de gestión de 

stocks sirve para definir:  

 
• Cuándo se ha de solicitar material: Se puede fijar un nivel de referencia 

para el stock (denominado punto de pedido), y lanzar una orden cada 

vez que el stock sea inferior a este valor. La otra alternativa consiste en 

fijar períodos de revisión, y realizar cada pedido en instantes concretos.  

• Cuánto material se ha de solicitar. Es posible solicitar siempre una 

cantidad fija predeterminada denominada medida del lote, o la diferencia 

entre un valor fijo (cobertura) y la posición del stock.  
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Para definir una política de gestión de stocks se deberá indicar por tanto 

simplemente cuándo y cuánto se pide.  Un paso más allá son los llamados 

métodos de reaprovisionamiento, consistentes en aplicar una política de gestión 

de stocks con el apoyo de un sistema de información o de revisión de forma 

continua. Los métodos más usados son:  

• Método del punto de pedido con revisión continua: Debemos tener 

pleno conocimiento del nivel del stock en todo momento. Cuando se 

llegue a un nivel mínimo se emite entonces un pedido de medida fija. El 

punto de pedido intenta equilibrar los costes opuestos de ruptura y 

posesión de stocks, mientras que el tamaño del lote económico se 

calcula para conseguir el equilibrio entre los costes de lanzamiento y los 

de posesión. 

•  Método de reaprovisionamiento periódico con cobertura: Donde se 

realiza una revisión en diversos instantes concretos y  tras intervalos 

temporales de igual longitud bien definidos. Después de la revisión se 

lanza una orden de pedido y cuya cantidad es determinada a partir de la 

diferencia entre la cobertura  y el nivel de stock observado.  

 

4. 9. Gestión de Stocks y Existencias 
 

 Para cualquier organización es fundamental seguir un meticuloso control 

de la mercancía depositada en almacén. La gestión de stocks es una de las 

parcelas de actividad de cualquier organización que ofrece mayores 

posibilidades de reducción en los costes, sin merma de la eficacia. Mediante 

una adecuada gestión se puede conocer con exactitud las salidas o ventas de 

cada artículo durante un período de tiempo programado, con el fin de solicitar a 

los proveedores los productos necesarios. La organización pretende conocer 

con exactitud las necesidades de mercancía, y de este modo sólo tendrá que 
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almacenar la cantidad que necesitará en cada período de tiempo. En la 

práctica, sin embargo, esto no es tan sencillo, ya que a la hora de calcular el 

stock necesario se plantean varios problemas, como son: 

 

• Problemas para  prever con exactitud el comportamiento futuro de la 

demanda y, por consiguiente, de las futuras ventas. 

• Es necesario disponer de un surtido variado y cierta variedad de artículos 

para satisfacer a la mayor cantidad posible de clientes. 

• Existen constantes problemas de entrega y suministro. Los proveedores 

no siempre pueden garantizar la entrega en los plazos previstos, ya que 

existen problemas que en ocasiones escapan de sus manos. 

• Cuando se realizan muchos pedidos se incrementan los costes por 

emisión de pedidos, recuento de las mercancías recibidas, trabajos 

administrativos, etc. 

 

Con el fin de satisfacer la demanda a tiempo, las empresas suelen 

mantener cierto nivel de inventario o stocks en sus almacenes. Esta previsión 

resulta esencial cuando un producto tiene una demanda fuertemente estacional 

o cuando la demanda ha de servirse en un período temporal relativamente 

corto.  

 Para resolver estos problemas y anticiparse, en la medida de lo posible, a 

cualquier contingencia, la planificación del aprovisionamiento y la gestión del 

stock se deben orientar para alcanzar los siguientes objetivos: 

 

• Establecer un inventario suficiente, para que la organización no se 

resienta por la escasez o interrupción de los suministros. 

• Minimizar la inversión en stocks, ya que la mercancía almacenada se ha 

pagado y no está produciendo, salvo en caso de inversión a futuros. Al 

reducir al máximo los costes de almacenamiento evitamos de igual 

manera pérdidas o daños que pueda sufrir el producto  por 
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obsolescencia, deterioro, roturas o hurtos. 

• Tender siempre hacia el volumen óptimo de pedido, considerando 

parámetros esenciales en cualquier aprovisionamiento como son los 

volúmenes de  venta, la capacidad física del almacén, el coste del capital 

invertido, etc. 

• Conocer el punto de pedido, para guardar un equilibrio entre un nivel de 

existencias mínimo y las necesidades de  la empresa. 

 
  En cualquier sistema de gestión de aprovisionamiento, la organización 

debe tender hacia un llamado nivel de servicio, que es la capacidad de poder 

ofrecer al cliente final  los productos que demanda en el momento mismo de la 

compra. Esto no es tan fácil de lograr, sobre todo en organizaciones como la 

que es objeto de este proyecto, donde la mayoría de las veces el cliente pide 

los productos según  sus propias especificaciones y que varían tanto unos de 

otros. Por otro lado, es predecible en otros productos ofertados por la 

organización como son el caso del mobiliario de hogar o los electrodomésticos. 

Se pretende llegar a un compromiso entre la  relación que existe entre los 

productos disponibles en el almacén o en exposición y los que espera encontrar 

el cliente. Un nivel de servicio alto significa que los clientes encontrarán la 

mayoría de los productos que desean adquirir sin tener que recurrir a los 

proveedores.  

 

Los problemas en el nivel de servicio aparecen al aparecer variaciones 

imprevisibles en la demanda o retraso en el plazo de entrega de los 

proveedores. Para hacer frente a esas imprevisiones hay que tener en cuenta 

que cuanto más elevado sea el nivel de servicio pretendido, mayor será el stock 

de seguridad necesario para evitar situaciones de descontento o pérdida de 

clientes. Con el fin de satisfacer la demanda a tiempo, las empresas suelen 

mantener cierto nivel de inventario o stocks en sus almacenes. Esta previsión 

resulta esencial cuando un producto tiene una demanda fuertemente estacional 

o cuando la demanda ha de servirse en un período temporal relativamente 
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corto.  

 Es necesario por tanto realizar una  previsión de ventas lo más 

aproximada posible a lo esperable en la realidad, y siempre que el producto 

ofertado así lo permita. A modo de ejemplo,  como hemos ya visto en la 

organización a estudio no puede realizar una previsión de ventas adecuado 

frente a ventas de Muebles de Cocina, pero sí puede ser bastante aproximado 

en el caso del resto de productos ofertados. Estableciendo bien este parámetro, 

la organización podrá decidir el nivel óptimo de mercancías que debe 

almacenar. Para ello, se realiza un estudio sobre el comportamiento de cada 

producto ante las ventas y se pide al proveedor en consecuencia. 

 

 Para lograr una adecuada previsión de ventas es necesario ajustar el 

llamado Punto de Pedido, que se define como el nivel de existencias que obliga 

a emitir un pedido de reposición. En teoría, debe estar fijado por el stock 

considerado mínimo, más la cantidad que necesitamos para cubrir el consumo 

previsto durante el  tiempo  entre la emisión del pedido y la entrega del material 

por el proveedor. De esta forma, en el momento de la recepción del producto, el 

nivel de stock debe coincidir con el stock de seguridad establecido. Esto debe 

ser así en el caso que las previsiones de ventas realizadas coincidan con el 

volumen de ventas reales. 

 

 Para que esta previsión de ventas sea realista debemos tener en cuenta, 

como factor principal, la evolución de las ventas de los períodos anteriores. 

Analizando las ventas del año anterior o un promedio de los últimos años 

podemos conocer la evolución que sigue cada producto y utilizar los datos 

como indicador de ventas futuras. Analizando además las variaciones de las 

ventas de los últimos años, permitirá detectar si las ventas del producto en 

estudio siguen una tendencia al alza o baja y, en consecuencia, analizar las 

posibles causas y otros factores que puedan afectar a las ventas futuras. 

 

 Oro factor que debemos atender a la hora de realizar una previsión de 
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ventas adecuado es la situación general del mercado. Es conocido que la 

actividad económica sigue unos ciclos ascendentes y descendentes que 

influyen en el consumo, y conocer la evolución de la economía nos ayudará a 

planificar las previsiones de ventas. 

 

 Por último, y como en cualquier actividad empresarial, es fundamental 

conocer la evolución de la competencia. Existen acontecimientos que influyen 

positiva o negativamente en las ventas futuras de la propia organización, pero 

que dependen solo de la actividad del mercado global, como son la aparición de 

nuevos productos o puntos de venta, nuevas estrategias comerciales de los 

existentes o la pérdida de imagen del producto o establecimiento. 

 
 En la gestión de stock existe un factor fundamental que es el nivel de 

reposición. Para ello, los sistemas de gestión que más se utilizan son: 

 

I. El sistema de revisión continua, denominado también “a nivel”, consiste en 

revisar el nivel de stocks  cada vez que se produce una recepción o una 

venta. De esta forma se tiene permanente conocimiento de las existencias.  

El pedido se realiza cuando las existencias han llegado al nivel determinado 

por el llamado punto de pedido. Con este sistema no existe una periodicidad 

predeterminada para realizar los pedidos y la frecuencia de los mismos se 

establece  en función del ritmo de las ventas y del nivel de las existencias. 

Cuando la demanda es alta los pedidos se realizan con mucha frecuencia, y 

cuando la demanda es baja las solicitudes son menos frecuentes, por lo que 

pueden existir problemas con determinados proveedores que no puedan 

atender la demanda puntual. 

 

2. El sistema de revisión periódica o “por cobertura” consiste en realizar el 

pedido en fechas prefijadas y constantes. La cantidad que se solicita en cada 

período es variable, de manera que al recibir la mercancía siempre llegamos al 

stock máximo necesario para cubrir la demanda del próximo período. El stock 
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máximo se determina por la demanda durante el plazo de entrega, más la 

demanda entre dos revisiones consecutivas, más el stock de seguridad. Nos 

encontramos con el problema de que no se cumplan las expectativas, y 

encontrarnos con almacenes llenos o vacíos antes de realizar el siguiente 

pedido. 
 
3. El llamado Sistema de revisión perfecta es un modelo mixto que consiste en 

conocer el ritmo de la demanda, para de esta forma prever el momento que se 

van a agotar las existencias. Cuando las existencias llegan al punto de pedido 

se hace entonces la solicitud de reaprovisionamiento. La cantidad que se 

solicita en cada período es variable, siendo ésta la necesaria para que en el 

momento de su recepción el stock total coincida con una cantidad fija, el stock 

máximo que permite el almacén. 
 

 El control de existencias se realiza mediante inventarios permanente. Se 

registran todos los movimientos (entradas y salidas) de todos los artículos que 

la organización tiene almacenados. Este procedimiento no presenta especial 

dificultad y consiste en confeccionar una ficha por cada artículo y modelo, 

registrando las entradas al mismo tiempo que se compara con el albarán del 

proveedor y las salidas al comprobar la nota de expedición o entrega. 

Generalmente, las organizaciones realizan ya las anotaciones  en herramientas 

informáticas, como son el uso de terminales de ordenador conectados a red, 

escáner o lector óptico del código de barras. Se pretende de este modo saber 

en todo momento el stock existente en almacén. 

 

Incluso en aquellos casos en que deseemos mantener un nivel de 

inventarios constante, dicho nivel variará cuando la demanda solicitada (salidas) 

difiera de las previsiones o cuando la entrada de material (entradas) no coincida 

con lo esperado. Distinguiremos cuatro tipos de stocks posibles según la 

función que éstos desempeñen:  

 



DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO CERTIFICABLE SEGÚN 
ISO 9001 PARA UNA EMPRESA DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES. 

 

4. Teoría del Aprovisionamiento      Salvador García Serrano 73 

 • Stocks de ciclo: Esta modalidad es adecuada cuando no tiene sentido 

comprar a proveedores al mismo ritmo en que la mercancía es solicitada por 

el cliente, ya que resulta más económico lanzar una orden de compra de 

volumen superior a las necesidades del momento, lo que dará lugar a este 

tipo de stocks.  

 

 • Stocks estacionales: Algunos productos presentan una demanda muy 

variable a lo largo del año, aumentando mucho en determinados meses y 

disminuyendo en otros, según la estación del año, las modas o las diferentes 

campañas, como puede ser la de navidad. Así, es lógico que las entradas 

sea mayor que la demanda en determinados períodos, por lo que se 

generará un stock de carácter estacional.  

 

 • Stocks de seguridad: Suponen una garantía frente a posibles aumentos 

repentinos de la demanda.  

 

 • Stocks de tránsito: Su función es actuar cómo reserva a fin de mantener 

el flujo continuo de materiales entre las distintas fases del proceso 

productivo.  

 

 Se debe realizar una valoración de las existencias según las entradas y 

salidas del sistema, y debe gestionarse el sistema con los datos obtenidos. 

Existen multitud de métodos de realizar esta valoración, pero los principales 

son: 

 

• Precio medio ponderado (PMP) que consiste en valorar las existencias por 

el precio resultante de dividir la suma de multiplicar las cantidades 

adquiridas por sus precios correspondientes entre la suma de sus 

unidades. Por este método hacemos una valoración homogénea de 

todos los artículos. Este método se suele utilizar en mercancías 

uniformes de un precio similar y que no sufren excesiva obsolescencia.  
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• FIFO (First in, First out),  también denominado PEPS (primera entrada, 

primera salida). Consiste en valorar las salidas de mercancías al coste 

de las más antiguas; es decir, se considera que las vendemos en el 

mismo orden en que fueron adquiridas; luego el valor de las existencias 

se corresponde con el precio de coste de las últimas entradas. Este 

criterio es lógico para un almacén de productos perecederos.  

• LIFO (Last In, First Out),  también denominado UEPS (última entrada, 

primera salida). Consiste en valorar las salidas de mercancías al coste 

de las más nuevas; es decir, en orden inverso a la compra. Se considera 

que lo último que se compra es lo primero que se vende, y por tanto las 

existencias se valoran al precio de las primeras entradas. 

 

 Por último, en la gestión de aprovisionamiento es muy útil el llamado 

método ABC o análisis de Pareto, basado en el principio de la Ley 20/80: “el 

20% de los productos generan el 80% de las ventas”. Aplicando este principio a 

la gestión del almacén, el 20% de los productos almacenados representan el 

80% del dinero invertido en stocks. De este modo sólo interesa realizar un 

control riguroso de los productos más importantes o de mayor inversión, 

mientras que para el resto se pueden utilizar otros procedimientos menos 

aproximados pero que supongan un coste menor para la empresa. 

 

 Este método establece tres categorías de productos (A, B y C) para aplicar 

un tratamiento diferente a cada uno. Para realizar esta clasificación se hace un 

análisis total del stock utilizando variables como las existencias medias, las 

ventas, el beneficio o la inversión: 

 

1. La categoría A está formada por una proporción muy pequeña, del 5 al 20%  

de los artículos almacenados. Sin embargo, representa del 60 al 80% de la 

inversión total de los stocks inventariados; son aquellos artículos que tienen 

más peso específico sobre el conjunto de las existencias. Por eso, su control 

debe ser prioritario, ya que si la organización supervisa estos productos, tiene 
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controlado casi en su totalidad el valor del almacén. 
 
2. La categoría B la forman entre el 20 y el 40% de los artículos almacenados; 

pero, respecto al valor total de la inversión, representan entre el 30 y el 40%. 

Este grupo de stocks no necesitan de un control tan prioritario ni exhaustivo 

como los de la categoría A. 
 
3. La categoría C la componen entre el 50 y el 60% de los productos, pero su 

inversión supone un valor muy pequeño respecto al total, del 5 al 25%; por ello, 

son los artículos que menos interesa controlar. De todos modos, deben ser 

controlados ya que de todos modos ocupan espacio en almacén, que en caso 

de necesidad podrían ocupar artículos de categoría superior.  
 
 Si el control mediante inventario permanente se centra en los artículos de 

categoría A, controlamos los productos que mayores beneficios aportan a la 

empresa. El resto de los productos se pueden controlar por el procedimiento de 

inventarios periódicos. Conseguimos de esta manera que los costes 

administrativos relacionados con el mantenimiento de registros por inventario 

permanente se reduzcan, sin que se resienta el control ejercido sobre el stock. 

 

4. 10. Gestión de la Información.  
 

 La rápida evolución del mercado y de la tecnología han marcado el 

desarrollo de la relación entre proveedores y las organizaciones que se 

aprovisionan de ellos. Hasta los años 80 existía una economía de 

competitividad donde el desarrollo de nuevos productos era estratégico, pero 

aun lo la forma en que estos productos se difundían era muy lenta para lo que 

estamos acostumbrados en la actualidad. Desde entonces, la tecnología, en 

especial la de la información y la de gestión con herramientas informáticas, ha 

evolucionado de manera vertiginosa creando un nuevo escenario donde las 

organizaciones empresariales deben desenvolverse.  
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 En la actualidad, como hemos visto,  nos encontramos un escenario 

donde el Departamento de Compras hace participar a los proveedores y a toda 

la organización en la gestión del aprovisionamiento, y donde las empresas se 

subcontratan o desaparecen. Actualmente, el objetivo fundamental de cualquier 

organización es bajar los costes de las compras, mejorar la calidad de los 

productos y reducir los stocks y los plazos de entrega. 

 

En el competitivo y globalizado mundo actual, las tecnologías de la 

información son de vital importancia para cualquier área de una organización 

industrial, pero es quizás en la evolución del área de la gestión de 

aprovisionamientos donde esta cobra una importancia determinante. La era de 

la industrialización dio paso a la era de los servicios, y esta ha dado paso la 

llamada era de la información. 

 

 Las nuevas tecnologías basadas en la red apoyan la función de compras 

permitiendo la integración de los procesos de negocio de los compradores y 

proveedores. Esta integración es esencial para el éxito de las relaciones entre 

clientes y proveedores y es también primordial para el éxito de la gestión de los 

aprovisionamientos. En el mundo empresarial actual las bases de toda relación 

de negocio son el intercambio de información y el desarrollo de confianza entre 

ambas partes. Este nivel de integración supone un profundo cambio para la 

relación con los proveedores, por lo que  es necesario establecer un 

compromiso de actuación y colaboración entre ambas partes. Los objetivos 

primordiales a corto plazo esperables de cualquier organización son: 

 

• La autofacturación a partir de los consumos realizados. 

• La elaboración de pedidos automáticos a los proveedores. 

• Adaptar las necesidades de carga con las disponibilidades de los 

transportistas. 

• Homogeneizar la información mediante los mismos criterios de selección. 
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En el funcionamiento de un sistema de gestión de calidad, en este caso 

orientado al aprovisionamiento, como en de cualquier otro sistema de gestión, 

se genera una gran cantidad de información que es necesario gestionar 

adecuadamente. En especial, es preciso gestionar de manera adecuada, por 

ejemplo, los elementos de compra, describiendo no solo los artículos y los 

suministradores sino la cantidad necesaria en cada uno de los envíos. 

 

 Gracias a estas técnicas se elimina mucha carga administrativa que 

tradicionalmente había venido soportando, y por otro lado,  se permite el 

manejo de una forma rápida y sencilla de una gran cantidad de información que 

es necesaria tener en cuenta en el proceso de compra. Estas técnicas ayudan 

en las siguientes tareas: 

 

• Pedidos al suministrador  de necesidades de compra y petición de 

ofertas  

• Lanzamiento final de pedidos 

• Registro y seguimiento de ofertas. 

• Seguimiento de pedidos. 

• Control de inventarios. 

• Recepción y cierre de pedidos. 

• Evaluación y seguimiento de suministradores. 

• Evaluación de la actuación de los compradores 

 
El apoyo que realiza este tipo de tecnologías se torna en  fundamental al 

permitir generar una base de datos, que es determinante a la hora no solo de 

controlar los envíos, sino al realizar un adecuado seguimiento de proveedores. 

Una mayor fiabilidad de la información manejada en la empresa permite 

eliminar incertidumbres, tanto en el proceso de toma de decisiones como en el 

propio proceso de compra. 
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Estas bases de datos pueden contener datos sobre  los suministradores 

aprobados o la relación de compradores, y relacionarlas con sus niveles de 

incidencias. De este modo podemos realizar un adecuado seguimiento y 

evaluación de los proveedores, que es una de las condiciones que nos pide la 

norma. Dentro de los distintos suministradores podemos ver mediante esta 

herramienta relación de ofertas y listados sobre necesidades de compra  o listas 

de recepciones previstas o pendientes. Es de destacar la facilidad que 

poseemos con estas herramientas para acceder a distintos históricos sobre los 

suministradores o incluso de un producto en concreto, cosa que sin una 

adecuada base de datos podría convertirse en algo casi imposible de conseguir. 

 

 Otros datos fáciles de obtener con estas herramientas son las fechas de 

recepción, que no necesariamente deben coincidir con las fechas en que son 

necesarias para la entrega al cliente o, si es el caso de la organización, para 

introducirla en su cadena productiva para obtener unos productos.  

 

       Las bases de datos son fundamentales igualmente para el 

determinante control de incidencias de proveedores, un factor determinante a la 

hora de realizar la propia evaluación de los proveedores. Todos estos 

elementos dependen de distintos parámetros de almacén o de gestión.Un 

adecuado control de resultados puede facilitarnos la evaluación a posteriori de 

la actuación y desempeño de los proveedores. 

 

• Todas las incidencias y reclamaciones a proveedores deben quedar 

registradas en las bases de datos de la compañía en el mismo momento 

de producirse. 

• Las incidencias con los proveedores deben de estar clasificadas según su 

tipología, ya sea por incumplimiento de plazos de entrega, incumplimiento 

de la cantidad pedida, entrega incorrecta, mala calidad del material 

solicitado, etc. Asimismo, deben ser evaluadas según la gravedad de la 

incidencia. O R 
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• Se debe realizar una evaluación periódica de los proveedores, analizando 

el servicio prestado por los diferentes suministradores y contrastando el 

número de incidencias con el volumen de pedidos realizados.  

• Los resultados de la evaluación deben ser aprobados por la dirección de la 

compañía para, posteriormente, ser remitidos a los proveedores para su 

conocimiento. 

 

 
 

 El primero de ellos son los inventarios. Este término procede del objetivo 

final de las organizaciones de satisfacer con su actividad a una demanda de 

productos. La respuesta  a esta demanda debe realizarse con unos criterios de 

rentabilidad, entre los que se incluyen los mínimos costes de fabricación y por 

supuesto la máxima satisfacción de los clientes, para de este modo conseguir 

su fidelización. 

 

 La alta complejidad de la mayoría de los procesos productivos hace que la 

cumplir  ambos objetivos sea al menos difícil. Una de sus primeras 

consecuencias es la aparición de los llamados inventarios, existencias o stocks. 

En el desarrollo tradicional de los mercados se podía responder a cualquier 

situación inesperada  simplemente fabricando en masa los grandes lotes de los 

pocos tipos de productos que ese mercado estaba demandando e iba a 

demandar. Se producía entonces una gran acumulación de productos para ser 

entregados a los clientes que los solicitaban de manera inmediata. Esta era una 
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manera fácil de satisfacer simultáneamente ambos objetivos intentando 

mantener un equilibrio entre ellos. 

 

 En el marco tradicional de la producción el incremento de los costes no 

solía aumentar proporcionalmente la producción, por lo que era más barato 

producir en lotes de cierto tamaño cada cierto período de tiempo. Por otro lado, 

el sistema de fabricación tenía una gran inercia para responder rápidamente a 

incrementos sustanciales de la demanda. Esto producía que los plazos de 

aprovisionamiento por parte de los proveedores y los propios plazos de 

fabricación eran de carácter variable y generalmente largos. La existencia de 

stocks permitía en definitiva  desacoplar el ritmo de fabricación o del 

aprovisionamiento de mercancías de la demanda. 

 

  En la realidad globalizada actual todo esto está obsoleto con un mercado 

tan cambiante y diversificado, que son comunes las grandes fluctuaciones 

económicas. Cada cliente se presenta con unas necesidades y unas 

expectativas distintas y para responder a este nuevo marco hay que fabricar o 

servir  únicamente lo que se está seguro de venderse. En el escenario actual es 

necesario que la fabricación o el aprovisionamiento se hagan en pequeños 

lotes, siendo el flujo ideal el de producto a producto, si el producto lo permite. 

 

 Lo más lógico es tener un nivel de existencias mínimo tendiendo hacia el  

óptimo de la desaparición de los stocks. Pero esto plantea el problema de que 

al reducir o tratar de suprimir el colchón de seguridad que suponen las 

existencias, la empresa puede quedar expuesta a determinados problemas 

operativos que será necesario afrontar y resolver. Si se reduce el nivel de 

existencias, estos problemas se harán claramente  visibles. La organización de 

producción será consciente de su existencia y tendrá la obligación de 

resolverlos.  

 

 La eliminación de las existencias supone por otro lado una menor 
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inmovilización financiera con el ahorro consiguiente de gastos por intereses. 

Normalmente el mantenimiento de los almacenes tiene un coste no inferior al 

20% de la inversión si se tienen en cuenta, además del tipo de interés del 

dinero, los gastos correspondientes de limpieza, control y deterioro. 

 

 Necesitamos de la llamada planificación de la producción  para intentar 

solventar este problema planteado. Las organizaciones actualmente intentan 

prever de manera lo más aproximada posible las cantidades que necesitan para 

cada uno de los períodos de tiempo o épocas del año, de forma que no se 

superen las limitaciones de capacidad de las instalaciones y se disponga de 

suficientes productos para satisfacer la demanda de los mismos. 

 

 Para lograr cualquier objetivo es necesario establecer una planificación 

coherente y realista, que cubra el período económico. Lo normal es establecer 

un horizonte de un año. Un parámetro importante es considerar los posibles 

stocks que se mantengan de un período a otro por las posible mercancías en 

almacenadas  pero que no se hayan podido  entregar. 

 

 La planificación estudia la forma de equilibrar la oferta y la demanda de los 

productos dentro de un plazo fijado por la organización. El objetivo que 

pretende es fijar los niveles previstos de stock para un futuro a largo o medio 

plazo de acuerdo con la demanda incierta del mercado actual. Todo esto lo ha 

de conseguir en concordancia con los recursos disponibles y al menor coste 

posible para la organización. Debe, entre otras cosas, especificar la 

combinación óptima de recursos a usar. Su aplicación implica tomar decisiones, 

en ocasiones graves y determinantes para la organización, y establecer 

políticas en cuanto a horas extras, contrataciones, despidos, subcontrataciones 

y niveles de inventarios. 

 

 En orden a hacer operativo el problema de la planificación es preciso 

establecer niveles jerárquicos de actividades, que se enlacen apoyándose unas 
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en otras. Este proceso se puede dividir en tres grandes etapas, como son las 

etapas de planificación, cálculo y ejecución. 

   

1 Planificación: 

En la primer lugar se debe desarrollar un plan maestro que englobe las 

cantidades y fechas de los productos sometidos a una demanda externa, esto 

es, los productos finales que se entregan a los clientes y sobre los que se 

pueda realizar la planificación. La determinación de este plan maestro se realiza 

escogiendo entre las distintas opciones, en este caso de aprovisionamiento, 

desarrollados el que dé lugar al mínimo coste de operación. Se han de cumplir 

dos condiciones clave para que un plan sea aceptado: que se cubran 

adecuadamente las posibles demandas previstas del mismo y que los recursos 

consumidos no superen la capacidad disponible de la organización en ningún 

período del horizonte de planificación.  

   

2 Cálculo: 

Una vez elegido entre los posibles posibilidades, se procede a calcular las 

órdenes de producción o aprovisionamiento que de él se derivan. A partir del 

programa detallado se determinan entonces las cargas de trabajo de los 

diferentes departamentos, los cuales han de ajustarse a la capacidad de los 

mismos.  

 

Si se da el caso que alguno de esos departamentos no pueda mantener el 

nivel de operatividad, será entonces necesario tomar decisiones para eliminar 

esa sobrecarga, aumentando, por ejemplo, la capacidad del resto de los 

departamentos o bien subcontratando. 

 

3 Ejecución: 

Para finalizar, en la tercera etapa se realiza el control y el seguimiento de las 

operaciones de la organización y de los proveedores para que se cumpla el 

programa detallado. 
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En el plano teórico existen dos métodos de gestión: 

 

1. Método MRP ó método “PUSH” 

2. Método Kanban ó método “PULL” 

 

Estos son dos formas distintas de cumplir los objetivos de la organización. 

Una corresponde a sistemas descentralizados en los que la cadena productiva 

y el aprovisionamiento dependen de la demanda existente, denominándose 

sistemas "pull" al considerarse que “tira” de esta.  En cambio en otra, el 

lanzamiento de las órdenes está programado con antelación, siendo la 

demanda en este caso la que "empuja" para que se cumplan los calendarios de 

fabricación o aprovisionamiento, en el caso de la organización motivo de este 

proyecto. Estos sistemas centralizados, llamados "push", debido a la gran 

cantidad de información que necesitan tener almacenada y actualizada, serían 

prácticamente imposibles de concebir sin la ayuda de los ordenadores. 

 

Estos métodos de gestión de materiales se ocupan de que los 

componentes y productos de un proceso que precise una organización para su 

actividad diaria estén disponibles siempre en la clase, cantidad y momento que 

son requeridos. Ambos métodos de gestión de materiales intentan solucionar un 

mismo problema desde entornos muy distintos. 

 
1. Método MRP: 
 

El MRP (Planificación de las Necesidades de Materiales en castellano) es un 

método que se desarrolla en su origen para el control de los inventarios. Su 

evolución posterior ha dado lugar al llamado MRP II o Planificación de los 

Recursos de Fabricación, que es un sistema más amplio, capaz de simular 

planes que engloben todos los recursos precisos. Se pretende de este modo 

llevar a cabo, con el menor volumen posible de inventarios y de forma 
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coordinada, las funciones de compra, posible fabricación y distribución de 

productos. Se trata por lo tanto, de una aproximación global a la planificación y 

control de la producción. 

 

Ante todo es preciso por parte de la organización que comprenda la 

naturaleza de la demanda de un producto o componente, ya que ésta puede ser 

independiente o dependiente. Se dice que la demanda de un producto es 

independiente cuando su evolución viene establecida solo por las condiciones 

del mercado. Así, los productos finales y los repuestos están sujetos a una 

demanda de naturaleza independiente.  

 

Por el contrario, se dice que la demanda de un producto es dependiente 

cuando esta condicionada a la demanda de otro producto del cual forma parte 

como componente. Para este último tipo de productos no es necesario saber de 

antemano la demanda que va a tener por parte de los clientes, ya que es 

totalmente conocida una vez que se conoce la de los productos de los que 

forma parte.  

 

El sistema MRP se utiliza en los sistemas de producción clásicos o 

intensivos, donde se pueden predecir las necesidades del mercado. Una vez 

que se ha concluido una fase previa de planificación y se determinan unos 

planes son realistas y alcanzables, se realizan unos pedidos a partir de unas 

necesidades y de unos factores secundarios, como pueden ser las rutas de 

aprovisionamiento. El objetivo del método MRP consiste en la determinación a 

lo largo del tiempo de la demanda de los clientes finales. Como último fin, en la 

medida de lo posible, se busca  la eliminación  de los inventarios. 

   

 Este es un sistema llamado push,  donde  las necesidades son cubiertas 

antes de que realmente se produzcan. El MRP se planifica a partir de un cálculo 

de los productos  que hay que tener disponibles en una determinada fecha. A 

partir de ese momento se comienza a planificar hacia atrás, hasta poner en 
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marcha las primeras órdenes de compra. Al recepcionar esas compras 

comienza el proceso, "empujando" (push) al resto de la cadena productiva. Es 

normal que ha pesar de todo se produzcan desajustes entre las necesidades 

programadas y la demanda, lo que puede llegar a generar un aumento en el 

stock de existencias. La única solución a la poca flexibilidad de un sistema 

“push” es su actualización periódica. 

 

Con este método, una organización debe ser capaz de anticiparse a las 

necesidades del mercado para planificar las órdenes de compra y producción 

requeridas para disponer de un producto final. En primer lugar, a partir de las 

previsiones y pedidos se lleva a cabo mediante un programa maestro de 

producción. Se determinan entonces que cantidades, y en que fechas, se deben 

estar disponibles, bien fabricando o adquiriendo de proveedores, los productos 

finales para ser servidos a los clientes.  

 

 En la organización modelo motivo de este proyecto, podía referirse a la 

parte dedicada a venta de electrodomésticos, muebles de hogar y baño, donde 

el aprovisionamiento no se realiza en función de los requisitos puntuales del 

cliente, sino en función a las necesidades de stock de la propia organización. 

Para este tipo de aprovisionamiento es necesario prever las necesidades 

futuras del mercado para poder hacer frente ala demanda cuando sea 

necesario. 

 

Mediante una denominada lista de materiales se determinan las 

necesidades brutas, cantidades y fechas, de todos los componentes, como 

consecuencia del programa maestro de producción elaborado para los 

productos terminados. Esta lista de materiales contiene todos los componentes 

que se van a gestionar. Se compone de dos ficheros: 

 

• Un fichero maestro de artículos en el que están descritos los artículos de 

la organización. Cada artículo está caracterizado en ese fichero por una 
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serie de informaciones, de las cuales son imprescindibles el código del 

artículo, identificación alfanumérica del mismo, el plazo de 

aprovisionamiento y el nivel más bajo del artículo. 

•  Un fichero de estructuras, en donde se definen las principales 

características de todos los artículos.  Se establece el código, 

denominación y la cantidad de cada artículo. 
 

Con la asistencia del llamado control de inventario se puede determinar las 

necesidades netas, es decir, las necesidades no cubiertas por el inventario o 

por las órdenes en curso. Se deben mantener al día el estado de los stocks y 

las normas para la gestión de cada artículo, por lo que para cada artículo se 

dispondrá de su código y denominación. Otros datos a incluir son las normas de 

inventarío, stocks de seguridad y ubicación de ese tipo de mercancía en el 

almacén.  

 

Se debe seguir por otro lado un llamado Estado del inventario, donde se 

actualizan las entradas o salidas de almacén. Esto se hace en relación a 

órdenes de producción o compra por la que entra, o a la orden de producción o 

venta por la que sale. En el control de inventario es de vital importancia 

mantener en todo momento un gran control sobre las transacciones de todo tipo  

realizar. 

 

Las necesidades de la organización se deben convertir en órdenes 

planificadas de producción y compra. Es el propio sistema el que va 

necesitando por sí mismo el lanzamiento de determinadas órdenes y completa 

la planificación de necesidades. A partir de esta información, los responsables 

de producción y compras pueden abrir las órdenes de producción y compra 

precisas para cumplir el plan de fabricación. 

 

Por último, existe un control sobre el cumplimiento de tales órdenes de 

producción y compra. El cual proporciona la información necesaria para 
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mantener actualizados los parámetros utilizados en la planificación. De esta 

forma se  consigue mejorar las sucesivas planificaciones y se evitan su 

obsolescencia. 

   

2. Método KANBAN: 
 

El sistema Kanban fue desarrollado para el tipo de producción que 

pretende la filosofía “Just in Time”. Se podría referir, en la organización objeto 

de este proyecto, a la parte de aprovisionamiento de Muebles de Cocina, donde 

las necesidades vienen dadas por las compras de los clientes finales. Funciona 

como sistema “pull”, de arrastre o tirón. En este modelo los llamados "procesos 

clientes", ya sean los clientes finales o de la misma organización, son quienes 

determinan los elementos que sus respectivos “procesos suministradores” 

deben proporcionar, esto es, el aprovisionamiento. Entonces se  indican en las 

órdenes de aprovisionamiento  la cantidad, variedad y plazo de entrega. Al 

contrario de lo que sucede en el MRP, las necesidades serán cubiertas después 

de verificar su necesidad.  

 

 El sistema Kanban se caracteriza por ser una herramienta que aporta la 

flexibilidad necesaria, aunque no determina la producción en base a una 

planificación como el sistema MRP. 
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5. SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN 

 
5.1. La norma ISO 9001:2000. 
 

En los últimos años se ha producido un salto cualitativo en los mercados 

a nivel mundial en búsqueda de la llamada Calidad Total. Se busca 

fundamentalmente poder competir de manera efectiva en los mercados actuales 

buscando la máxima efectividad y productividad. Para entrar en este ámbito de 

calidad es necesario que las empresas asuman unas normas de aceptación 

internacional, como es  la serie de normas ISO 9000, cuyo objetivo es el 

establecimiento de unos sistemas de aseguramiento de la calidad que 

garanticen la buena marcha de las empresas y su relación con los clientes. 

 

El origen de estas normas es militar y datan de 1959, fecha en la que el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica inicia el 

desarrollo de un programa de administración de calidad. Sin embargo, la 

predecesora directa de las normas ISO 9000 es la norma británica BS 750, 

diseñada específicamente para el comercio. El Instituto Británico de Normas 

estableció un esquema de certificación para compañías y empresas que 

pudieran demostrar su cumplimiento  dentro de un sistema de producción. En 

1979 la ISO (International Organization for Standardization), entidad sin fines de 

lucro en la que participan más de ochenta países, creó el Comité Técnico CT 

176 de la Administración de Calidad y Aseguramiento de la Calidad, con el 

objetivo de desarrollar las normas ISO 9000, basándose en conceptos y 

principios mundialmente aceptados. 

 

La serie ISO 9000 "son normas técnicas internacionales sobre los 

sistemas de calidad aceptadas y validadas mundialmente", aunque también se 

definen "ISO 9000 es el nombre genérico con el que coloquialmente se designa 

a una familia de normas de aseguramiento de calidad". Fundamentalmente 

consiste en una serie de procedimientos y directrices que permiten seleccionar 
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y mejorar procesos. Esta serie de normas pueden aplicarse a cualquier 

producto o servicio, y consta de requisitos y directrices para establecer sistemas 

de calidad dentro de una organización. En resumen, son normas prácticas 

burocráticas que buscan el logro de la calidad. 

 

 La norma ISO 9001:2000 se publicó el 15 de diciembre del año 2000 y 

anula la edición de 1994.  Se basa en una serie de fundamentos, conocidos 

como los “Ocho Fundamentos de los SGC”. Estos son: 

 

• Enfoque al Cliente: Todas las organizaciones dependen de los clientes, 

por lo que deben conocer sus necesidades actuales y las que 

previsiblemente tengan en un futuro. El objetivo de la organización es 

satisfacer sus necesidades. 

• Liderazgo: Los líderes de la organización representan la finalidad y la 

orientación que esta debe tomar. Son los responsables de involucrar al 

resto de miembros de la organización en cualquiera de los objetivos que 

decidan. 

• Participación del personal: Como se ha dicho, el personal es el 

principal valor de cualquier organización. Se debe lograr que se 

involucren totalmente en la misma, explotando sus habilidades. 

• Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado es más fácil de 

alcanzar cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso.   

• Enfoque de sistema para la gestión: Se debe identificar y gestionar la 

totalidad de los procesos interrelacionados, ya que esto contribuye al 

éxito de la organización para lograr sus objetivos.  

• Mejora continua: Este debe ser un objetivo constante de cualquier 

organización. 

• Enfoque basado en hechos: Las decisiones eficaces se basan en el 

análisis de los datos y la información.  

• Procurar relaciones de provecho mutuo con los proveedores: A 
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pesar que la organización suele ser independiente de sus proveedores, 

si se produce una relación en que ambas partes se vean beneficiadas 

aumenta la posibilidad para que ambas organizaciones creen valor. 

 

La ISO 9001:2000 plantea además un claro enfoque hacia la Mejora 

Continua, y la plantea como el principal objetivo de todas las organizaciones. 

Esta mejora debe basarse en un proceso cíclico y sistemático, que se base de 

la experiencia de la organización y de los datos de los procesos. A esto se 

conoce como ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) o Ciclo de 

Deming: 

 

 

 Se puede resumir en: 

1. Planificar: Se deben establecer los objetivos de la organización y 

planificar las acciones para llegar a ellos. 

2. Hacer: Se lleva a cabo la implantación de las acciones planificadas.  

3. Verificar: Se debe comprobar la implantación de las acciones previstas y 

su efectividad para alcanzar los objetivos.  

4. Actuar: Se implementan en la organización las acciones previstas. 
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5.2.  El Sistema de Gestión de la Calidad 
 

Sería conveniente definir el concepto de Calidad, ya que este concepto 

tiene múltiples significados y no resulta fácil alcanzar un acuerdo. Sin embargo, 

existe una clara relación entre los conceptos calidad y perfección. 

 

• Según el Diccionario de la Lengua Española es la “propiedad o conjunto 

de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como 

igual, mayor o peor que las restantes de su especie”. 

• la Norma UNE 66-001-92 dice “conjunto de propiedades y características 

de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas 

necesidades expresadas o implícitas”. 

 

Según algunos autores, la Calidad se define como: 

 

• Crosby: “conformidad con las especificaciones”. 

• Juran: “adecuación al uso”. 

• Trifus: “dar al cliente aquello que espera”. 

• Meynaud: “es el grado de aptitud de un bien o servicio para satisfacer las 

necesidades y deseos de su consumidor”. 

• Taguchi: “producir los bienes y servicios demandados con el menor costo 

posible para la sociedad”. 
 

Relacionado con estas definiciones, podemos entender la gestión de 

calidad como el modo de gestión para determinar y aplicar las directrices y 

objetivos generales de una organización relacionados a la calidad, o en otras 

palabras, de su política de calidad. La gestión de la calidad se convierte 

entonces en una potente herramienta que nos permite asegurar que los 

productos y servicios son conformes a los requisitos de calidad que se ha 

planteado la organización. Es una manera eficaz de controlar que se alcanza la 

calidad requerida y de mejora continua. 
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Un Sistema de Gestión de Calidad es definido como el conjunto de la 

estructura de organización, de responsabilidades, de procedimientos, de 

procesos y de recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de la 

calidad. Un sistema de calidad no es más que una herramienta que permite 

conseguir, mantener y mejorar la calidad. No se puede producir y mantener un 

nivel de calidad  a menos que una organización se dote de la organización 

adecuada.  

 

Mediante un buen sistema de gestión podemos asegurar que los 

productos y servicios son conformes unos requisitos de calidad previamente 

establecidos y podemos controlar que se alcanza la calidad requerida. Del 

mismo modo, gracias al sistema de gestión, podemos mejorar continuamente 

esa calidad conseguida. 

 

Un sistema de gestión de calidad efectivo: 

 

• Reduce la necesidad de “apagar fuegos”. 

• Proporciona los medios para permitir que las tareas adecuadas se 

indiquen y especifiquen de forma que se alcancen los resultados 

correctos. 

• Proporciona los medios para documentar la experiencia de la compañía 

de forma estructurada, lo que proporciona una base para la educación y 

formación del personal y mejora sistemática del funcionamiento. 

• Proporciona los medios para identificar y resolver problemas y prevenir 

su repetición. 

• Proporciona los medios para permitir al personal realizar las tareas bien 

desde el principio. 

• Proporciona pruebas objetivas para demostrar la calidad de los 

productos y servicios ofrecidos. Además es posible demostrar que las 

operaciones están bajo control a los evaluadores, a los representantes 
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de los clientes y, en caso de llegar a la situación, a los abogados que 

intervengan en cualquier reclamación contra la organización. 

• Proporciona datos que pueden usarse para determinar el funcionamiento 

de los procesos de operación, productos y servicios, y para mejorar el 

funcionamiento del negocio y la satisfacción del cliente. 

 

5.3. Certificación 
 

Otro de los objetivos de una organización con la implantación de un 

Sistema de Gestión de Calidad es su posible Certificación. La Organización 

Internacional de Normalización (ISO) define el término Certificación como la 

"atestación por tercera parte relativa a productos, procesos, sistemas o 

personas". En base a las distintas revisiones, se autoriza a una organización a 

emitir una declaración de que se ha demostrado que se cumplen los requisitos 

especificados. Esta declaración puede ser un certificado o una marca de 

conformidad. Sin embargo esta nunca es permanente, pues los usuarios de la 

conformidad deben demostrar  que se cumplen los requisitos especificados de 

manera continua. 

Para que la certificación se realice en forma imparcial debe ser realizada 

por una tercera parte, es decir, por un organismo independiente de los 

respectivos intereses del proveedor del objeto de la certificación y del usuario 

de la certificación. Los requisitos especificados, a los que hace mención la 

definición de certificación, pueden estar contenidos en normas, especificaciones 

técnicas, reglamentos u otros documentos normativos. 

Las normas de la familia ISO 9001 son normas de requisitos. Son 

modelos de sistemas de calidad que se usan con el propósito de asegurar la 

calidad para crear confianza en la calidad del producto o servicio de la 

organización. El desarrollo de la certificación del sistema de calidad constituye 

un medio para reducir el esfuerzo repetido de las auditorías constantes, que no 

proporcionan valor añadido al producto. 
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De cara a la certificación, una organización tercera e independiente, 

denominada organismo de certificación, juzga que la organización sujeta a la 

certificación está en completa conformidad con la norma, y emite un certificado  

y registra el sistema de calidad de la organización en un registro a disposición 

del público. Cualquier organismo acreditado por ENAC (entidad nacional de 

acreditación) puede certificar un sistema de gestión en base a la norma ISO 

9001:2000 

 

 Para conservar el registro, la organización debe superar auditorías de 

vigilancia periódicas por el registrador. Estas auditorías de vigilancia se realizan 

con una frecuencia anual, y suelen ser menos amplias que la auditoría inicial. 

Sin embargo, la organización debe pasar una auditoría total cada pocos años.  

 

 Actualmente existen multitud de organismos de certificación o 

registradores. La mayoría son empresas privadas con ánimo de lucro. Sus 

servicios son tan valorados porque añaden valor a la cadena productiva de la 

organización, tanto frente a los clientes  finales como con el resto de 

organizaciones con la que tiene algún tipo de relación, como es el caso de los 

proveedores. Estos organismos certificadores deben pasar, a su vez, procesos 

de acreditación para realizar su labor.  

 

 A la hora de ver el proceso de certificación, debemos tener en cuenta dos 

factores principales que influirán en el mismo: 

 

• Alcance de la normalización.  

 Este es un requisito esencial y previo para cualquier certificación, que es 

determinar de manera clara que elementos se incluyen, tanto a nivel geográfico 

como organizativo o de productos. Normalmente, gran parte del tiempo del 

proceso de auditoría externa para la certificación se dedica a determinar que 

elementos de la organización se encuentran dentro del alcance de la 
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certificación.  

 

• Concepto de mejora continua 

 Toda organización debe tender a mejorar cada vez más tanto en su 

organización, tanto en objetivos empresariales como orientado a la satisfacción 

del cliente. Inherente a la norma está esta mejora mediante ciclos de mejora 

continua, que se puede describir como el clásico ciclo de gestión planificar- 

hacer-comprobar-actuar.  

 

5.4.  El Enfoque Basado en Procesos 
 

El enfoque basado en procesos del que hablan las mencionadas Ocho 

Normas es uno de los pilares donde incide la ISO 9001:2000. La norma 

considera que un proceso es un conjunto de actividades mutuamente 

relacionados o que interactúan, las cuales utilizan recursos de la organización 

para transformar elementos de entrada en resultados. Es por ello, que para la 

norma, los procesos son el núcleo de la organización y es como se aporta valor 

a los clientes.  

 

 Para lograr este enfoque a procesos, la organización debe seguir las 

siguientes cuatro fases: 

 

1. Establecer la estructura de los procesos. 

Se debe identificar la secuencia de los procesos existentes dentro de la 

organización.  El resultado de esta fase es el llamado Mapa de Procesos, que 

es la estructura básica donde se asienta el Sistema de Gestión. 

 

2. Caracterizar los Procesos. 

Se describen los distintos procesos  para determinar los criterios y métodos 

para asegurar que todas las actividades de dicho proceso se realizan de 

manera eficaz y que se realiza un control del mismo.  
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3. Obtener Resultados. 

La organización debe entonces alcanzar de manera fácil y clara todos los 

objetivos. El Sistema de Gestión debe estar orientado a conseguir dichos 

objetivos.  

 

4. Mejorar los procesos. 

Esta mejora debe estar planificada de antemano y deben evidenciarse a 

través de los indicadores planteados. Los indicadores son herramientas básicas 

para ver la evolución de la organización.  

 

La gestión de calidad incluye tres métodos para conseguir, mantener y 

mejorar la calidad. Estos tres métodos son: control de calidad, aseguramiento 

de calidad y mejoramiento de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Control de calidad. 
 

 Es el conjunto de las actividades y técnicas operacionales que se usan 

para cumplir los requerimientos de calidad planteados por la organización. 

Pretendemos de este modo mantener estándares, no crearlos, que se 

mantienen mediante un proceso de selección, medida y corrección del trabajo. 

Pretendemos con ello evitar que surjan cambios indeseados en la calidad del 

ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 

CONTROL DE 
CALIDAD

MEJORA 
DE LA CALIDAD 

GESTION DE 
LA CALIDAD 
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producto o servicio que se está suministrando. Podemos aplicar el control de 

calidad  a productos en concreto, a procesos que fabrican los productos, o a la 

salida de toda la organización, midiendo el funcionamiento de calidad global de 

la misma.  

 

Se considera el control de calidad como un medio de detectar posibles 

fallos en el sistema y tomar medidas para corregir esas deficiencias. El 

problema está en que un error detectado tiene poca solución, y solo es posible 

rectificar el producto que aún no ha sido introducido en la cadena productiva, 

como por ejemplo durante el aprovisionamiento.  

 

 Si no hay ningún control solo pueden fabricarse productos de calidad 

gracias a la suerte. A más controles, más seguridad tendrá la organización de 

fabricar productos de calidad, pero esto supone aumentar el gasto en sistemas 

de detección de fallos, ya sea por la propia organización o con un servicio post 

venta. Hay que lograr el adecuado equilibrio entre ambos extremos. 

 

 

 

El desarrollo lógico de un adecuado Control de Calidad puede efectuarse 

siguiendo los siguientes pasos: 

 

1 Determinar los parámetros críticos. 

2 Establecer su grado de criticidad y donde debemos controlar el proceso. 

3 Establecer los parámetros a controlar que proporcionen unos límites de 

ESTANDAR 

¿CONFORME? 

SI 

IMPLEMENTACION VERIFICACION

ACCION NO
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aceptabilidad y unidades de medida. 

4 Determinar como se va ha medir, de forma que obtengamos la 

información de manera fácil y rápida. 

5 Recoger y transmitir esa información al lugar de análisis. 

6 Verificar los resultados y determinar la causa principal de la variación. 

7 Decidir la acción necesaria para restablecer los parámetros deseados. 

8 Poner en marcha las medidas propuestas y verificar la corrección de la 

variación.   

 

5.6. Aseguramiento de la calidad 
 

Esta tiene por objeto la prevención, aunque un Control de Calidad del 

producto para detectar fallos antes de que ocurran puede cumplir los mismos 

cometidos, evitando fallos. El aseguramiento es el resultado de un examen 

mientras que el control produce el resultado. El aseguramiento de la calidad no 

cambia el producto, el control de calidad sí. 

 

El aseguramiento de la calidad se define entonces como todas las 

acciones planificadas necesarias para proporcionar a la organización la 

confianza suficiente de que su producto o servicio satisfará los requerimientos 

de calidad previstos. 

 

Se puede conseguir el aseguramiento de la calidad por dos vías 

principales: 

 

• Comprobando el producto o servicio esté de acuerdo con los estándares 

prescritos, y establecer su capacidad de satisfacerlos. 

• Evaluando a la organización que suministra los productos o servicios de 

acuerdo con los estándares descritos por la organización, para 

establecer su capacidad de fabricar productos de acuerdo con un 

determinado estándar. 



DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO CERTIFICABLE SEGÚN 
ISO 9001 PARA UNA EMPRESA DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES. 

5. Sistemas de Certificación      Salvador García Serrano 99 

 

Las actividades de aseguramiento de la calidad no controlan la calidad, 

sino que establecen el grado con el que la calidad está siendo  controlada en 

cada uno de los procesos que componen la cadena productiva. Todas las 

actividades de aseguramiento de la calidad son externas al proceso de 

producción, y sirven para conseguir la suficiente confianza en la actividad de la 

organización. Sin embargo, otra manera de considerar los departamentos de 

aseguramiento de la calidad es como un control de calidad corporativo. En lugar 

de medir la calidad de los productos, miden la calidad global por lo que están en 

disposición de garantizar a los clientes la calidad de los productos y servicios. 

 

El aseguramiento de la calidad se puede obtener siguiendo estos pasos: 

 

1 Recopilar documentos que declaren los planes de la organización 

para conseguir la calidad. 

2 Realizar un plan de aseguramiento de calidad. 

3 Establecer si el producto o servicio propuesto por la organización 

posee las características que satisfacen las necesidades del 

cliente. 

4 Valorar operaciones, productos y servicios de la organización y 

determinar dónde están y cuales son los riesgos de calidad. 

5 Establecer si los planes de la organización contienen medidas 

adecuadas para el control, eliminación o reducción de los riesgos 

identificados. 

6 Determinar el grado con que los planes de la organización se 

están implementando y evitan los riesgos. 

7 Establecer si el producto o servicio que se está suministrando 

tiene las características prescritas. 
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5.7. Mejora de la calidad. 

 

Por último, la Mejora de la calidad es la búsqueda de un cambio 

beneficioso en la consecución de la política de calidad de la organización. Hasta 

los años 80 la mejora de la calidad no era obligatoria en occidente, y todos los 

cambios que se producían era de forma voluntaria. El énfasis se producía en la 

inspección, el control y la corrección de los problemas. La revolución japonesa 

de la calidad exigió estrategias nuevas para poder competir en los mercados 

internacionales.  

 

 Hay dos maneras básicas de conseguir mejoras en la calidad. Se puede 

lograr mejorando los controles y otra  elevando los estándares. 

 

• La mejora de la calidad basada en una mejora de los controles  no se 

trata de mantener o crear nuevos estándares, sino simplemente 

cambiarlos. Los estándares se cambian a través de un proceso de 

selección, análisis, acciones correctoras en el estándar o proceso, 

educación y formación. Los estándares que surgen de este proceso son 

simples mejoras de los utilizados previamente.  

 

• Por el contrario, en la mejora de la calidad basada en una elevación de 

estándares lo que hacemos es  crear nuevos estándares de manera 

directa, sin tener en cuenta los anteriores. Estos estándares se crean a 

partir de un estudio de viabilidad, y continúa mediante la investigación y 

el desarrollo. Lo que pretendemos finalmente es crear un  nuevo 

estándar adecuado para las situaciones más comunes de la 

organización, a partir de innovaciones tecnológicas, de marketing y de 

dirección.  

 

La transición entre dónde termina la mejora de calidad y dónde comienza 

el control de calidad está en dónde se hayan establecido los niveles y estén 
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disponibles los mecanismos para mantener el nivel de calidad establecido o 

superarlo. Para la mejora de la calidad pueden efectuarse los siguientes pasos: 

 

1 Determinar el objetivo que se desea conseguir. 

2 Determinar las políticas necesarias para mejorar. 

3 Realizar un estudio de viabilidad. 

4 Elaborar planes para la mejora que especifiquen los medios por 

los cuales se alcanzará el objetivo. 

5 Organizar los recursos para implementar el plan. 

6 Llevar a cabo investigación, análisis y diseño para definir una 

posible solución y alternativas creíbles. 

7 Modelar y desarrollar la mejor solución y llevar a cabo las pruebas 

que verifiquen que cumple el objetivo. 

8 Identificar el cambio; es decir, poner nuevos productos en 

producción y nuevos servicios en operación. 

9 Colocar los controles para mantener el nuevo nivel de 

funcionamiento. 
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6. DISEÑO DEL SGA. 
 

6.1. Introducción 
 

El presente sistema de gestión ha sido diseñado por Salvador García 

Serrano, alumno de Ingeniería Química, realizando prácticas de empresa dentro 

de la consultoría de Certificación EASY INDUSTRIAL SOLUTIONS.  Estas 

prácticas se realizaron dentro del programa ACTIVA de la Universidad de 

Cádiz.  

 

El plan de trabajo que se ha seguido para el diseño y posterior  

implantación del sistema de gestión del aprovisionamiento referido a la norma 

UNE-EN-ISO-9001:2000, está compuesto fundamentalmente por cuatro fases 

diferenciadas, que de manera resumida en la elaboración de este proyecto es el 

siguiente: 

1. Toma de datos de la empresa 

2. Conocimiento de la norma a aplicar 

3. Elaboración de los siguientes documentos del sistema del sistema 

de gestión de aprovisionamiento:  

o Manual de gestión y anexos  

o Manual de Procedimientos y los registros requeridos por 

ISO 9001 planteada para las actividades de 

aprovisionamiento: 

  Identificación de necesidades a proveer 

 Compras y seguimiento a proveedores 

 Recepción física y/o técnica  

 Gestión integral de inventarios, 

  stocks y almacén 

 Almacenamiento   

 distribución. 

4. Auditorías e implantación 
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Se observan las cuatro  fases fundamentales en el ciclo del proyecto, las 

tres primeras comprenden la realización del proyecto, y la última corresponde a 

la implantación del proyecto, que incluye las auditorías internas. Sin embargo, 

no se contempla la auditoría final de certificación al estar fuera del alcance del 

presente proyecto, y no tener aun la organización objeto la intención de 

certificarse o empresa certificadora. 

 

Se puede seguir, de todos modos, el siguiente esquema general de 

actuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

¿Se requiere 
diseño y 

desarrollo? 

Diseño y desarrolloPlanificación operativa

IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN 
DE PROCESOS 

Recopilación de información y datos 
referentes procesos 

NO SI 

Oferta comercial

ELABORACIÓN DE MANUAL DE 
CALIDAD 

ELABORACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD

IMPLANTACIÓN Y MEJORA DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN 
DE PROCEDIMIENTOS 

ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS 
DE GESTIÓN 
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6. 2. FASE 1.Toma de datos de la empresa 
 
 Lo primordial para que todo el proceso de implantación tenga éxito es 

que la propia organización debe detectarse la necesidad de la realización de un 

sistema de calidad. Este es un paso fundamental, pues es toda la organización 

la que debe estar concienciada y desear entrar en un proceso de estas 

características. Dentro de la organización, debe ser sobre todo la gerencia la 

que debe impulsar su realización, pues solo con su apoyo puede tener sentido 

involucrarse en un proceso como este.  

 

La mayoría de las organizaciones no tienen personal cualificado o no 

desean que este deje su ocupación para dedicarse a redactar un sistema de 

gestión. Quizás la organización desee utilizar estos recursos humanos para 

otros fines. Ya se habó en este proyecto de la necesidad que surge en 

ocasiones de subcontratar los trabajos que pueden suponer a la organización 

más una carga que un beneficio claro. Una vez concienciados de iniciar un 

proceso de certificación, desde la gerencia puede intentar desarrollar su 

sistema de manera independiente o contactar con una consultoría externa que 

la asesore en el tema de certificación y de las necesidades de la norma, 

además que redacte la documentación necesaria. 

 

Si se contacta con una consultoría de certificación, esta dispone de 

personal preparado para realizar cualquier sistema de gestión sólo con la 

indispensable colaboración de la organización, pero de todos modos la 

organización debe estar dispuesta a comprometerse. La labor de la 

organización debe ser entonces la de verificar que aquellos documentos que se 

refieren a su funcionamiento estén conformes e intentar cumplir todos aquellos 

requisitos de la norma que aludan a su sistema de producción. Es necesario  

destinar al delegado de calidad de la organización como enlace con la 

consultoría de calidad para llevar adelante un plan de gestión, por ambicioso 

que sea. Además, es necesario que el personal este dispuesto a responder a 
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todas las cuestiones, que se le planteen, por problemática y sensible sea esta 

información. Solo teniendo completa certeza de la situación de la organización 

podrá llevarse con éxito la implantación del sistema y su posterior certificación. 

  

Uno de los puntos críticos de decisión a la hora de realizar un diseño de 

un sistema de gestión, es ver el alcance dentro de la organización que deberá 

tener. Una organización suele ser lo suficientemente amplia como para que la 

certificación de todos y cada uno de sus productos, servicios, departamentos o 

locales se pueda volver algo tan amplio como difícil. La solución es decidir 

desde un principio que se desea sea certificable, delimitando por tanto bien el 

alcance de la certificación pues este será un punto importante a la hora de la 

misma. La mayor parte de la auditoría final de certificación puede dedicarse 

solo a delimitar este alcance de certificación. 

 

En la empresa objeto de este proyecto, se decidió realizar un sistema de 

gestión de calidad orientado al aprovisionamiento, al pensar que este era el 

proceso crítico que tiraba de toda la cadena productiva y solo con la mejora de 

esta se podría mejorar la situación global de la organización. MUEBLES 

PRESTIGIO S. l. al completo se debía involucrar en este proceso, y el sistema 

de calidad influiría de manera decisiva en los procesos relacionados con el 

aprovisionamiento. Sin embargo, debido a las características de la 

organización, que como hemos visto depende de dos filosofías de 

aprovisionamiento distintos para llevar la mercancía a sus clientes, debe 

comenzar su sistema de gestión desde la misma relación con los clientes.  

 

Al ser un sistema de gestión de aprovisionamiento,  MUEBLES 

PRESTIGIO S. L.   pretende actuar en tres frentes principales: 

 

• Controlando el proceso de compra a proveedores. Necesario al formar 

parte de  los requisitos de la norma UNE-EN-ISO-9001:2000. Como se 

ha dicho, es un proceso fundamental y crítico en el aprovisionamiento de 
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una empresa de venta y distribución a clientes minoristas. Se puede 

definir como el conjunto de actividades destinadas a la adquisición de la 

mercancía con los requisitos especificados por la propia organización ó 

por el cliente en el momento de la venta. 

 

• Creando un proceso de evaluación y seguimiento de proveedores. 
También forma parte de los requisitos fundamentales de la mencionada 

norma. Es fundamental a largo plazo para el éxito del proceso de 

compra, ya que se necesita disponer de información acerca de sus 

suministradores. Esta está plasmada en el documento de 

suministradores aprobados. Este documento es confeccionado a través 

del proceso de selección, evaluación, aprobación y seguimiento de 

suministradores. 

 

• Desarrollando un sistema de gestión de la información. Necesario por el 

gran volumen de información generada, y por la necesidad de disponer 

de ella de una forma fácil y rápida, para el proceso de compra. Son 

procesos fundamentales para el control de registros y el proceso de 

evaluación de proveedores. Además, en tal proceso, se genera 

información de gran importancia para el proceso de compra por lo cual 

necesita ser gestionada adecuadamente. 

 

Debe existir completa confianza entre la organización contratante y la 

consultora, ya que retener u ocultar información solo vale para que se degenere 

el proceso si se desea finalmente la implantación y posterior certificación del 

sistema. MUEBLES PRESTIGIO S. L. deseaba desde un principio diseñar e 

implantar un sistema de gestión de calidad, para más adelante, y si ello es 

posible, plantear una posible certificación con una entidad certificadora 

autorizada.  

 

En esta primera etapa se realizará la recopilación de toda la 
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documentación y know-how referente a procedimientos, procesos y actividades 

con el primer objetivo de establecer un diagnóstico interno, de utilidad 

fundamentalmente para el equipo encargado de desarrollar e implementar los 

planes documentados. Se realiza en primer lugar una entrevista previa, en la 

normalmente está presente el gerente de la organización (o su representante) y 

la persona designada por la organización para temas de calidad. En esta 

reunión previa se discute sobre las metas a conseguir, los plazos previstos y el 

estado actual, todo esto dentro de la visión subjetiva de los responsables de la 

organización.  

 

A partir de entonces se programarán una serie de visitas con los 

responsables de los departamentos involucrados en el sistema de gestión, 

donde se debe estudiar con toda la profundidad posible el modo en que se 

están haciendo las cosas en la organización. El objetivo es llegar a un 

compromiso entre lo que la empresa dice que hace y lo que pide la norma, 

desarrollando la documentación pertinente, procedimentando los procesos y 

recopilando los registros.  
 

6. 3. FASE 2. Conocimiento de la norma a aplicar. 
 

 En este momento se debe tener pleno conocimiento de la norma a 

aplicar, sobre todo en los apartados referidos al aprovisionamiento. Se debe 

estudiar la norma en profundidad, atendiendo especialmente a los procesos 

donde es posible que se encuentren las no conformidades de las que puede 

padecer la organización. En el trabajo se deben usar las herramientas 

adecuadas como son cursos de entidades certificadores y la propia norma. 

Igualmente se realiza un estudio exhaustivo de la bibliografía para comprender 

y aplicar la norma UNE-EN-ISO 9001:2000. 

 

 Todo este trabajo debe hacerse siempre atendiendo al alcance de la 

organización, que es la que fijará los límites de la certificación. En este caso, la 
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organización desea aprovisionar los procesos relacionados con el 

aprovisionamiento y los centros responsables.  

 
Se presenta aquí las principales normas que se deben cumplir a la hora 

de realizar un sistema de calidad orientado hacia la gestión del 

aprovisionamiento. Se trata del apartado referido a compras (7.4) y 

subapartados correspondientes. La reproducción de los requisitos se presenta 

en cursiva, mientras que la explicación referente al cumplimiento del requisito 

en el proyecto propuesto se representa en letra normal. 

 

 7.4 Compras 

7.4.1. Proceso de compras.  

La organización debe asegurarse de que el producto  adquirido cumple los 

requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al 

proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del producto 

adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final. [...] 

 

El cumplimiento de este requisito se logrará a partir de la adecuada 

definición del proceso de compras (FP-CE) y la recepción de mercancía (FP-

RM), que se desarrollará en el sistema propuesto y que aparecerán en el mapa 

de procesos. 

 

B.) 7.4.1. Proceso de compras.(y II) 

[...] 

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su 

capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la 

organización. Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación y 

la re-evaluación. Deben mantenerse los registros de los resultados de las 

evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas. 

 

El cumplimiento de este requisito se logrará con el adecuado proceso de 
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evaluación, seguimiento de proveedores descrito en la documentación de 

MUEBLES PRESTIGIO S. L. donde se proporciona información vital para el 

proceso de compras. 

 

C.) 7.4.2. Información de las compras.  

La información de las compras debe describir el producto a comprar, 

incluyendo, cuando sea apropiado: 

a) requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y 

equipos, 

b) requisitos para la calificación del persona, y 

c) requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra 

especificados antes de comunicárselos al proveedor. 

 

Para cumplir con este requisito en el sistema de gestión del 

aprovisionamiento propuesto se han incluido determinados procedimientos y 

especificaciones. En los que se indica la información, que deben contener los 

diferentes documentos de compra, determinando la responsabilidad sobre ellos, 

así como, las características de su revisión. 

 

D.) 7.4.3. Verificación de los productos comprados. 

 La organización debe establecer e implementar la inspección u otras 

actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple 

los requisitos de compra especificados. Cuando la organización o su cliente 

quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor, la 

organización debe establecer en la información de compra las disposiciones 

para la verificación pretendida y el método para la liberación del producto. 

 

Para cumplir con este requisito en el sistema de gestión debe existir un 

proceso documentado que regule la recepción física de la mercancía que entra 

en el almacén, y la posible detección de incidencias. También, se debe prever 
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la notificación al suministrador de cualquier incidencia antes o después de 

realizar la entrega al cliente, y notificarlo en los propios documentos de compra. 

 

E.) 4.2.4. Control de los registros. 

Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de 

la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de 

gestión de la calidad. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente 

identificables y recuperables. Debe establecerse un procedimiento 

documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el 

almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención. 

 

El cumplimiento de este último requisito se logra con los procedimientos 

de control de la documentación y control de los registros, ambos contenidos en 

los llamados registros generales y que son exigidos por la norma de manera 

expresa.  

 
6. 4. FASE 3.  Elaboración de la documentación del sistema de gestión.  

 
En base a la información obtenida en la entrevista previa, bibliografía y 

normativa, se procede a la elaboración de los procedimientos de gestión y las 

especificaciones de garantía de calidad que fundamentan el sistema. El 

desarrollo de la documentación debe ir parejo a visitas donde los miembros de 

los distintos departamentos involucrados verifiquen que la información recogida 

en la documentación en efecto describen los procesos que forman parte. Son 

los propios miembros de la organización, sobre todo los involucrados día a día 

con los procesos, los que más saben de la misma y los que en la auditoría de 

certificación deben demostrar que lo reflejado en la norma es lo que 

verdaderamente se hace.  Es por ello que identifiquen, conozcan y comprendan 

la información que figura en la documentación es primordial para el éxito del 

posible proceso de certificación. 
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 Se debe transmitir a todo el personal de la organización la necesidad de 

desarrollar e implantar un Sistema de Gestión de la Calidad con un enfoque 

basado en procesos.  Por otro lado, las normas internacionales, sobre todo las 

normas ISO 9000:2000, promueven la adopción de un enfoque basado en 

procesos para aumentar la satisfacción del cliente. 

 

Para poder identificar los procesos es necesario previamente identificar 

los productos o servicios proporcionados por la organización, de manera que se 

pueda distinguir entre los llamados procesos estratégicos, operativos y soporte, 

así como enlazar los diferentes procesos entre sí. La identificación y 

determinación de procedimientos se realizará a través de grupos de discusión 

en los que participarán el personal aplicable a cada procedimiento. 

 

La identificación de procedimientos se lleva a cabo en cada 

departamento o centro de la organización. Finalmente debe obtenerse un mapa 

de procedimientos en el que figure: 

 

1 Designación del procedimiento. 

2 Codificación. 

3 Departamento o centro. 

4 Personal aplicable a cada procedimiento. 
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En este mapa se muestra la cadena productiva de la organización, de forma 

que de manera sencilla e intuitiva podemos ver todas las actividades desde que 

el cliente desea adquirir un producto o servicio hasta que ha satisfecho sus 

necesidades. Este mapa de procesos es único para cada organización, pues 

cada organización tiene una forma distinta de trabajar y de realizar sus 

procesos aunque sean muy similares a los de la competencia. Es muy 

importante definir bien esta herramienta, puesto que a  pesar  a medida que se 

realiza la documentación puede sufrir leves cambios, es la forma en que se 

ordenan los procesos de la empresa y las relaciones de todos estos procesos la 

que servirá de  guía para redactar la documentación.  

 

En esta herramienta, los procesos suelen ordenarse de la manera 

siguiente: 

 

1 procesos estratégicos, que competen a la  forma en que trabaja la 

gerencia de la organización y como se realizan planes a medio-

largo plazo. 

2 Procesos operativos, que constituyen el grueso de los procesos a 

certificar, y es donde figuran las actividades que dan valor a la 

organización. 

3 Procesos soporte, que sirven de apoyo a las dos primeras. 

 

 El mapa de proceso contiene los procesos en los que se basa todo el 

sistema de gestión. A partir de él se va redactando la documentación 

concerniente de la empresa, poniendo espacial hincapié en este caso en los 

procesos de aprovisionamiento, que eran en los que la organización deseaba 

certificarse. A partir de esta división de la estructura en tres grandes grupos, 

relacionados entre sí, se comienzan a delimitar los procesos como cajas 

negras.  

 

 De este modo, nos encontramos en este caso con un flujo de 
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información que comienza cuando el cliente desea adquirir un producto. La 

cadena de valor de la organización, que como hemos dicho va ha estar 

centrada en la gestión del aprovisionamiento, se muestra con detalle en los 

llamados Procesos Operativos. En el caso concreto de MUEBLES PRESTIGIO 

S. L. la cadena de valor comienza con la venta del artículo al cliente, y figura en 

la gestión de aprovisionamiento pues es el detonante del resto de procesos.  

 

A partir de estos procesos debemos procedimentar el modo en que la 

organización realiza cada una de las actividades. Debemos ser rigurosos, claros 

y concisos a la hora de redactar cada uno de estos procesos, ya que además 

de herramienta burocrática de cara a la certificación, serán las herramientas 

básicas de la organización de cara a su funcionamiento diario. Se redacta una 

ficha de proceso para cada proceso previsto en el mapa de procedimiento. Si es 

necesario, puede preverse un subproceso asociado a un proceso que 

complemente un proceso. 

 

La norma ISO 9000:2000 define proceso como “conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos 

de entrada en resultados”. El resultado deseado (producto o servicio) se 

alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados 

se gestionan como un proceso. 

 
  La norma exige que cada proceso disponga de su propio indicador, pero 

solo pide uno para cumplir este apartado. En la documentación anexa y en el 

panel de indicadores se dan dos indicadores pues la organización aun no ha 

decidido que indicador usar para cada proceso. Se espera que más adelante, 

opte por uno u otro de ellos, que será el definitivo, o por otro que cumpla las 

expectativas de la organización.  

 

La organización, tal y como se organiza a partir del mapa de proceso, 

funciona de manera habitual para lo que es un sistema de gestión de calidad 
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orientado al aprovisionamiento, con uno procesos de compra, evaluación de 

proveedores, recepción de mercancía, almacenaje y distribución. Finalmente 

nos encontramos los procesos de entrega y conformidad. Todo esto esta 

destinado a la satisfacción final del cliente y a conseguir su fidelización.  

 

Algunas actividades descritas en las fichas de procesos como parte de 

un proceso se describen por sí misma y por los registros que la justifican. Sin 

embargo, existen otras actividades que deben explicarse de manera más 

exhaustiva pues forman procedimientos que deben conocer los miembros de la 

organización. Están formadas a su vez por otras actividades y deben por tanto 

ser justificadas con registros. 

 

Estas actividades ya deben ser explicadas de manera más clara, pues 

forman las actividades principales que forman la cadena productiva de la 

organización. Se realiza por tanto lo que se denomina procedimiento, que es un 

nuevo documento donde dicha actividad debe ser descrita con toda claridad.  

 

Es necesario que una vez delimitados los procesos, se realicen de ellos 

tantos procedimientos como sea necesario a partir de las actividades mostradas 

en las fichas de procesos. Los procedimientos son desarrollos de las 

actividades claves de los procedimientos, de forma que queden claro las rutinas 

y la forma de trabajar habitual de la organización en esa parte de la cadena 

productiva. Los procesos y sus procedimientos se desarrollan por escrito para 

que la organización demuestre durante la certificación como es el modo en que 

hace las cosas, ya que la norma exige que los procesos estén de forma 

documentada. 

 

 Existen una serie de registros que pide la norma que obligatoriamente 

disponga la organización, como es el caso de programas de formación o fichas 

de mercancía. Sin embargo, hay organizaciones que no han contemplado este 

tipo de acciones, o no han llevado registros adecuados, por lo que no cuentan 
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con un modelo adecuado. Es necesario de proveerles de este tipo de 

herramientas para que cuando realicen la certificación si puedan acreditar este 

tipo de registros, y justifiquen las actividades.  

 

Una vez el sistema de gestión en marcha, este será evaluado por los 

miembros de la organización en el día a día, lejos del encorsetamiento y de las 

situaciones forzadas que suelen suponer las auditorías. es en la práctica diaria 

de la actividad cuando un sistema de gestión debe demostrar su bondad y su 

validez. Se proponen mejoras al sistema existente y mediante acciones 

preventivas y correctivas del sistema de gestión.  

 

De todos modos, las auditorías no pierden su valor pues es una forma de 

hacer enfrentar a la organización con su propio sistema de gestión. Debe 

cumplirse, para la certificación o para mantenerla, que lo que dice que se hace 

se haga en efecto.  Y esto solo se verifica mediante auditorías internas. En el 

caso de que no se cumpla la documentación, deberá revisarse el sistema de 

gestión o los procesos en sí. 

 

Por otro lado, es de gran valor lo que indica el panel de indicadores, como 

herramienta básica del sistema de gestión. en el, mediante estos valores, 

podemos ver la evolución de la empresa desde que se implantó el sistema de 

gestión, y como, en efecto, debe mejorar sus resultados gracias a estas 

prácticas. Si no fuera así, hay que evaluar de si falla el sistema de gestión o no 

se han elegido adecuadamente los indicadores. 

 

 Es conveniente que a medida que toda la documentación esté disponible, 

los encargados de área vayan verificándola. Solo así podrá asegurarse la 

completa veracidad de la documentación redactada. Se puede ir entregando a 

la organización a medida que se va redactando, o irla poniendo a su disposición 

en una página en el red que asegure la completa confidencialidad en base a 

unas adecuadas claves. 
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 A partir de este momento, la norma pide que se atiendan los siguientes 

registros: 

 

1. Análisis de situación. 

2. Manual de Calidad. 

3. Procedimientos de calidad. 

4. Herramientas del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

El llamado Análisis de situación tiene por objeto la recopilación de toda la 

documentación y su cadena de producción existente en la organización sobre 

factores tan determinantes como son el compromiso de la dirección, la calidad, 

enfoque al cliente, política y objetivos de calidad, organigrama y planes 

documentados desarrollados con el objeto de establecer un diagnóstico interno. 

La norma ISO 9000:2000 indica que la documentación de un sistema de gestión 

de la calidad debe incluir: 

 

1 Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de 

objetivos de la calidad 

2 Un manual de la calidad 

3 Los procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 

9000:2000 

4 Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de 

la eficaz lanificación, operación y control de sus procesos 

5 Los registros requeridos por la norma ISO 9000:2000. 

 

 El documento fundamental, sin embargo, en el desarrollo de un sistema 

de gestión es el denominado “Manual de Calidad”, donde se muestra como la 

organización cumple con las obligaciones de la norma. En este manual se 

recogen todas las exigencias de la norma y se indica en que parte de la 

documentación, o en cuales de los registros propios de la organización, se 
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cumplen estas exigencias. Se deberá elaborar el manual de calidad adaptando 

la documentación de la empresa a los requisitos de la Norma UNE-EN 

ISO9001:2000.  Se redactará a la vez que esté disponible toda la 

documentación de la empresa, actualizada y revisada, y debe actualizarse cada 

vez que la organización realice los cambios oportunos para adaptarse a la 

norma.  

 

La norma ISO 9000:2000 indica que es necesario establecer y mantener 

un manual de la calidad que incluya el alcance del sistema de gestión de la 

calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión, los 

procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la 

calidad, o referencia  los mismos, una descripción de la interacción entre los 

procesos del sistema de gestión de la calidad. 

 

Para elaborar el manual de calidad se debe definir claramente la 

Aplicabilidad y el Alcance del mismo, en base a las decisiones que tomó la 

organización desde un principio y las posibilidades del sistema de gestión. La 

organización puede realizar diferentes servicios y sólo querer disponer de un 

Sistema de Gestión para uno de ellos en concreto. En el caso de MUEBLES 

PRESTIGIO S. L.  la gerencia se inclinó desde un principio e que su sistema de 

gestión de calidad estuviera orientado hacia el aprovisionamiento.  

 

 Aparte del manual de calidad en sí, este dispone de una serie de anexos 

que lo acompañan,  como son: 

 

• Funciones y Responsabilidades del personal de la organización. 

• Documentación aplicable 

• Manual de aprovisionamiento 

 
Las funciones y responsabilidades, otro requisito de la norma, viene 

presentad como un grupo de fichas en el que se resumen, de manera clara, la 
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función de cada miembro de la organización y su puesto dentro de la cadena 

productiva. Este documento está fuertemente relacionado con el organigrama 

de la organización, pues de ambos documentos se puede relacionar a cada 

persona en su puesto y como se relaciona con el resto de departamentos.  

 

 Por otro lado, la documentación aplicable es un resumen de toda la 

documentación existente en el sistema de gestión para su uso a la hora de la 

certificación por el personal de la certificadora. En ella se incluyen por un lado 

los documentos (fichas de procesos, procedimientos, Instrucciones técnicas y 

plantillas) y por otra la relación de los apartados de la norma y el punto donde 

hace referencia de su cumplimiento en la documentación.  

 

Toda la documentación descrita se puede resumir en una pirámide de 

documentación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 

En este caso se ha redactado también un manual de gestión del 

aprovisionamiento, dada la necesidad de dejar bien determinado estos 

procesos y la forma de actuar. Es fundamental a la hora de la posible 

certificación, puesto que en este caso es requisito de la norma.   

 

Aparte de estos documentos, la norma exige una serie de documentación de 

manera obligatoria. Estos documentos que se deben contemplar de manera 
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obligatoria son: 

 

1 Tratamiento del producto no conforme 

2 Control de documentación. 

3 Control de registros 

4 Acción Correctiva (HAC) 

5 Acción preventiva. (HAP) 

 

 Un documento fundamental es el llamado Control de la documentación, 

que junto al Control de Registros realizan la función de codificar y poder tener 

localizados los documentos del sistema de gestión. Todos los documentos 

requeridos por el sistema de gestión de calidad deben tenerse debidamente 

localizados. Estos documentos aparecen aparte, en el apartado denominado 

Procedimientos Generales, pues no se considera dentro del sistema de gestión. 

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles 

necesarios para: 

 

• Aprobar la adecuación a la norma y a la cadena productiva de los 

documentos antes de su emisión. 

• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente. 

• Identificar los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. 

• Asegurar que las versiones de los documentos aplicables se encuentran 

disponibles en el caso de necesitarse 

• Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables. 

• Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se 

controla su distribución. 

• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles 

una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por 

cualquier razón. 
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Se deben definir los controles necesarios para la identificación, el 

almacenamiento, la protección, el tiempo de retención y la disposición de los 

registros. 

 

Por otro lado, se deben resolver los problemas concretos que vayan 

surgiendo durante el desarrollo de la documentación del sistema y se trabajará 

con los responsables de cada departamento implicado para comenzar a 

implementarlo en la siguiente fase. 

 

Al ser un sistema de gestión de calidad, para poder plantearse la 

posibilidad de la certificación debe cumplirse todos los requisitos que pide la 

norma, por lo cual se ha redactado el correspondiente manual de calidad donde 

se recogen todos los artículos referidos a la misma y se han cumplimentado uno 

por uno. Al ser un sistema, sin embargo, orientado al aprovisionamiento, se 

deben prestar especial atención a estos temas.  

 

Al mismo tiempo de forma paralela, se realiza la programación del 

llamado Panel de Indicadores, que va a ser usado como herramienta básica en 

la gestión de la información generada a consecuencia de la implantación del 

sistema de gestión. La norma pide que cada proceso tenga un indicador, y es 

en función de estos indicadores como se ve el desarrollo de la organización en 

el tiempo. 

 

Este panel de indicadores debe ser asumido por la organización como 

una herramienta más desde todos los departamentos, y esto implica que sean 

usados y no caigan en el olvido. Los datos deben ser introducidos de manera 

sistemática, ya que si no se introducen de manera adecuada esta herramienta 

deja de tener sentido. Una solución es integrarse en las herramientas 

informáticas de la organización de forma que los datos sean introducidos de 

manera automática, si ello es posible, para que solo tengan que ser revisados 
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en el momento de las revisiones por la dirección a auditorías internas. 

 

El panel de indicadores puede convertirse en una potente herramienta si 

se usa de manera habitual, para detectar posibles no conformidades con la 

suficiente antelación o para detectar fallos en el sistema de gestión.  
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7. IMPLANTACIÓN DEL SGA. 
 

7.1. Revisión de la documentación 
 

 La última de las etapas (la teórica FASE 4) que forman el diseño y la 

implantación de este sistema de gestión requiere un tratamiento aparte. El 

desarrollo de la documentación anterior no tiene ningún sentido si no se realiza 

una debida implantación que asegure que la organización va ha hacer suya la 

filosofía de calidad y cumpla con todos los trámites a la hora de la certificación 

externa.  

 

Un esquema de final tras la fase de implantación y una vez entrado en un 

ciclo de mejora continua, similar al ciclo de Deming, sería es siguiente: 

 

 Para que este ciclo pueda comenzar a implantarse en la organización, la 

documentación desarrolla en el apartado anterior debe ser realista y no pedir a 

la organización imposibles. Se debe llegar a un compromiso entre las 

exigencias de la norma y que son conocidas, y las posibilidades y la manera de 

trabajar de la organización. Todo ello constituye el sistema de gestión. 

 

 A medida que se va finalizando la documentación, tal como se indica en 

el capítulo anterior, se debe ir poniendo a disposición del cliente para su 

verificación y posteriores rectificaciones. Para ello se publica la documentación 
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en una página Web proporcionada por la consultoría, y en la que el cliente tiene 

sólo la autorización de usuario, por lo que no puede modificar nada. Todas las 

posibles modificaciones que desee hacer del sistema de gestión deben ser a 

través de quien está realizando la documentación, para que esta nueva 

información se ajuste a lo ya redactado y a la propia norma.  

 

De igual manera, y como parte fundamental de la implantación de este 

sistema de gestión, se debe realizar sesiones formativas ante el personal de la 

organización. Esto se debe realizar para que el personal sea consciente de los 

retos que se le plantean de cara a la certificación. Como hemos dicho, el 

sistema de gestión debe involucrar a toda la organización.  

 

Los planes documentados del Sistema de Gestión deben ser revisados y 

modificados en función de los cambios que se produzcan bajo los siguientes 

factores: 

 

• Por una modificación en la documentación de referencia. 

• Por una modificación de los procedimientos, procesos y otras actividades 

derivada de una acción correctiva o preventiva (Auditorías del Sistema 

de Gestión). 

• Por una modificación de los procedimientos, procesos y otras actividades 

derivada de una mejora (Grupos de mejora del Sistema de Gestión). 

 

 No se puede esperar que la organización cambie por completo de un día 

para el otro para la certificación. Se debe llegar a una situación de compromiso, 

donde, sin variar sustancialmente la empresa tal y como se encontraba al 

principio, se varíe lo suficiente para que finalmente cumpla con las 

estipulaciones de la norma. 

 

Un obstáculo importante para la implantación de los sistemas de gestión 

es la suposición de que la mejora de la calidad y la productividad se logra 
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instantáneamente por medio de un acto de fe. Se cree que solo con 

proponérselo, o contratar los servicios de una consultoría que asesore a la 

organización para una posible certificación, de manera instantánea se verán los 

resultados. Sin embargo, requieren de toda la voluntad y la implicación de la 

organización para que estos sistemas tengan éxito.  

 

7.2. Auditorías Internas 
 

 Una vez finalizada, por tanto, la documentación, y transcurrido un tiempo 

en que se publico en la página Web, el cliente comienza a realizar las 

rectificaciones que vio necesaria, y se comenzaron a realizar las auditorías 

internas en la propia organización con los miembros de los departamentos 

afectados.  

 

 Estas auditorías son reuniones en las que están presentes tanto los 

representantes de calidad cono los miembros de los departamentos incluidos en 

la documentación. Del mismo modo, es fundamental la presencia del personal 

que ha realizado la documentación. Su finalidad principal es detectar posibles 

no conformidades de la organización referente a lo estipulado en la norma.  

 

 Se auditan tanto los procesos como los distintos procedimientos de los 

que forman parte. Todas las actividades que compongan tanto los procesos 

como los procedimientos deben estar justificados por sus correspondientes 

registros. Como herramientas, se usan los anexos al proceso de Auditoría 

Interna incluido en este mismo manual y numerados como AI-PRC-001-a1 y AI-

PRC-001-A2, usando de esta última tantas hojas como hagan falta para cubrir 

todas las actividades.  

 

 En el caso particular de MUEBLES PRESTIGIO S. L., al principio de 

estas reuniones la visión de los delegados de los departamentos involucrados, 

incluidas los de calidad, distaba mucho del espíritu de la norma. Como se ha 
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dicho, el presente sistema de gestión venía impulsado desde la gerencia de la 

organización y aún no se había involucrado a la organización. Sin embargo, a 

medida que transcurrieron las distintas auditorías y observaron todo aquello que 

podía proporcionarles un sistema de calidad, las iniciales reservas y dudas se 

transformaron en un ambiente proactivo y de total colaboración.   

 

Se comienza a verificar la documentación según el orden descrito en el 

Mapa de Procesos, siguiendo el orden natural de la cadena de producción de la 

organización. Todos los procesos deben ser leídos en voz alta en presencia del 

personal involucrado para que los miembros de la organización opinen y 

puntualicen lo que consideren adecuado. El sistema de gestión, lejos de ser un 

mero trámite burocrático para conseguir una certificación, debe convertirse en 

verdadera herramienta del modo en que la organización realiza su cadena 

productiva.  

 
Todo este proceso culmina en una serie de documentos de auditorías 

internas con los responsables de los distintos departamentos involucrados  y los 

responsables de calidad en las que se debe verificar que todo aquello que 

figura en la documentación está en concordancia con la realidad, y que la 

documentación, y por tanto la organización, cumplen con lo estipulado en la 

norma. Las posibles “no conformidades” detectadas deben ser integradas en un 

documento denomina “Hoja de no conformidad”  o HAC, y que viene adjunta al 

sistema de gestión para su uso por la organización. En este documento se hace 

constar no solo las “no conformidades”, sino las posibles acciones correctivas y 

el seguimiento que se hará de ellas.  

 

Si en el momento de la certificación la organización tuviera aún abierta 

alguna de estas no conformidades, aún sería posible su certificación siempre 

que se abriera la correspondiente HAC y existiera el compromiso de la 

organización de corregir la no conformidad de la manera más breve posible. Se 

otorgará entonces una certificación provisional a falta de la corroboración de 
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que la deficiencia ha sido corregida. La organización tendría entonces un 

limitado espacio de tiempo para corregir estas no conformidades de cara a 

conseguir la certificación de manera definitiva. 

 

Una de las HAC redactadas en estas auditorías realizadas a MUEBLES 

PRESTIGIO S. L.  en el transcurso de las auditorías internas realizadas para la 

implantación de este sistema de se realizaron algunas HAC. Una de ellos, sin 

duda la más significativa, figura en los Anexos, en el capítulo referido a 

Registros.  

 

La auditoría interna final se realiza una vez elaborado el Manual de 

Calidad y sus anexos, y consiste en comprobar que todos los requisitos de la 

Norma se cumplen para cada uno de los apartados del mismo por parte de la 

empresa cliente. Se corrigen aquí las posibles desviaciones existentes entre las 

actividades que están documentadas y las actividades que realmente realiza la 

empresa. Para ello se debe llevar ante la organización toda la documentación 

redactada y esta se deberá ir verificando ya de manera exhaustiva. 

 

7.3. Estado Actual de la Implantación en la Empresa 
 

Desde un principio se vio la necesidad de actuar en tres frentes, que son 

los referidos en la HAC referida. La mayor parte de las soluciones planteadas 

por los miembros de la organización se anotaron para su inclusión en la 

herramienta informática que debía integrar todos los departamentos. Además, 

se aprovecharon las auditorías y las carencias detectadas para incluir 

herramientas y necesidades al programa informático.  

 

En el momento de comenzar a redactar este proyecto, la organización 

objeto de este proyecto había detenido de manera temporal la implantación de 

su sistema de Calidad al encontrarse con dos grandes retos: 

 El primero de ellos era la apertura de un nuevo centro, más grande que 
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el resto, en otra de las ciudades de la Bahía de Cádiz, con los consiguientes 

problemas de movilidad del personal y formación, así como la adaptación de los 

canales de distribución y de aprovisionamiento. Podemos señalar en referencia 

del presente sistema de gestión, que probablemente no afecte de ninguna 

manera de lo descrito en la documentación. El presente sistema de gestión 

tiene de alcance la gestión del aprovisionamiento en todos los centros del 

grupo, sin especificar número de tiendas o volumen de negocio. 

 

 El otro reto es la entrada en funcionamiento para toda la organización, de 

una nueva herramienta informática, creada por el propio Soporte Informático de 

la organización,  que unifica todo lo usado por los departamentos. De este 

modo, existe completa compatibilidad entre la herramienta usada desde, por 

ejemplo, los departamentos de ventas, administración o gerencia. Esto es un 

paso fundamental en algo tan importante para el sistema de gestión del 

aprovisionamiento, ya que espera resolver los problemas detectados en la 

gestión de la información.   

 

 La organización ha comenzado a recompilar la información necesaria 

para completar el panel de indicadores. Como aun, a la espera de la integración 

de esta herramienta en su programa informático, no han sido introducidos los 

datos que la completan, no se tiene ningún dato a medir. Se ha pedido a los 

departamentos involucrados un esfuerzo y están variando levemente su forma 

de trabajar para recopilar todos estos datos.  Sin embargo, la organización no 

ha elegido aun el indicador final a usar en cada uno de los procesos, por lo que 

se dan dos indicadores por proceso, el doble de lo que pide la norma, y de 

estos se están tomando datos para finalmente integrar el indicador elegido. 

 

El panel de indicadores, que se programó en la fase anterior, permanece 

por ahora vacío de datos a la espera de ser integrado en la herramienta 

informática final y de ser introducido los datos que ahora se están recopilando. 

Por tanto, por carecer aún de interés, no figura entre la documentación anexa a 
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este proyecto..  

  

Si la organización desea certificarse lo antes posible, debería tomar 

todos los elementos que le pide la norma e integrarlos en su cadena productiva, 

e integrar todos los elementos requeridos en el sistema de gestión como 

propios. Básicamente la organización objeto de este proyecto cumplía la mayor 

parte de los requisitos, pero no como pedía la norma. De este modo, a pesar de 

realizarse todos los años una planificación operativa y un plan de formación, no 

se hacían ninguna clase de registros, por lo que se podía caer en una no 

conformidad por este trámite burocrático.  

 

Se le facilitó unas plantillas según la norma para la inclusión de la 

información de la planificación anual de objetivos y de su plan de formación 

para el presente año. Estos registros figuran en el anexo del presente proyecto 

en al apartado reservado a Registros.   

 

Cuando el sistema de gestión vuelva a activarse, quedaría pendiente la 

realización de la mayor parte de las sesiones formativas con los miembros de la 

organización. Queda igualmente medir sobre la organización la efectividad del 

sistema de gestión con la ayuda de los datos facilitados desde el panel de 

indicadores y realizar el adecuado plan de mejora necesario en todo sistema de 

gestión.  

 

A la hora de afrontar la Mejora Continua, uno de los requisitos 

fundamentales de todo sistema de gestión de calidad, se debe cumplimentar un 

documento de forma obligatoria, y es el documento de Revisión por la dirección 

del plan de gestión. Todo sistema de Calidad debe ser revidado anualmente por 

los miembros de a organización para detectar posibles fallos en el sistema y no 

conformidades que se vayan produciendo.  

 

Estas hojas deben ser cumplimentadas por la gerencia. En la 
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implantación del sistema de gestión del aprovisionamiento de MUEBLES 

PRESTIGIO S. L.  aun no ha habido oportunidad de redactar ninguna de estas 

hojas de  Revisión por la dirección, pero se incluyen en el sistema en forma de 

plantillas.  

 

En este punto, como se ha dicho, quedó el proceso de implantación, ya 

que la pausa producida en verano y el retraso en retomar el sistema de gestión 

por la apertura del nuevo centro y la implantación del sistema informático se 

han prolongado unos meses. De todos modos, una vez realizada las auditorías 

internas solo resta que la organización resuelva las no conformidades 

detectadas para entrar en contacto con una certificadora autorizada e iniciar  el 

proceso de certificación final.  

 

7.4. Auditorías Externas y Certificación 
 

Como se ha dicho, una vez implantado el sistema de gestión y corregidas 

las no conformidades, la organización podrá someterse a una auditoría externa 

para conseguir un certificado de calidad.  

 

La organización debe elegir una de las empresas que en el mercado se 

ofrecen como certificadoras de calidad y que esté autorizada por ENAC  para 

realizar las correspondientes certificaciones.  

 

El proceso de evaluación comenzará con una reunión entre la entidad 

elegida y la dirección de la organización, a la que puede acompañar el personal 

que ha realizad el sistema de gestión. Se revisa entonces el Manual de Calidad, 

del que el Manual de gestión del aprovisionamiento es uno de sus anexos, y el 

resto de los documentos. La revisión deberá ser realizado por el equipo auditor 

con el fin de asegurar que la documentación cumple los requisitos de la norma.  

 

El equipo auditor comenzará entonces a recoger evidencias de la 
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conformidad o la no conformidad mediante la observación de las actividades de 

los miembros involucrados de la organización, dentro del alcance programado. 

Se recogen igualmente registros y realizará entrevistas del personal que crea 

oportuno.  

 

Finalmente, se realiza la llamada “Reunión de Cierre”, donde los 

auditores exponen los resultados obtenidos, así como las no conformidades 

detectadas.  Podemos encontrar entonces tres tipos de no conformidades: 

 

• No Conformidad Mayor: En ellas se quiere señalar que un 

departamento de la organización auditada no ha implantado alguna parte 

del sistema de gestión, o se han encontrado gran número de no 

conformidades menores.  

• No Conformidad Menor: Se señala que se han producido 

incumplimientos puntuales en un proceso o requisito de la norma. 

• Observación: Indica una situación, que no tratada de manera adecuada, 

puede llegar a dar en el futuro una no conformidad.  
 

Como se ha comentado, si una vez realizada la auditoría la organización se 

encontrara con no conformidades abiertas, aun tendría de un periodo  de 

tiempo para solucionarlas en un plazo comunicado por el auditor. Se abrirán 

entonces las correspondientes HAC.  
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8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 
 
8.1. Fases del Proyecto 
 
 Se realiza por tanto este proyecto dado la acuciante necesidad de la 

organización de procidementar sus procesos y resolver sus problemas con el 

aprovisionamiento. Este proyecto trata de realizar este sistema de gestión para 

la organización empresarial denominada MUEBLES PRESTIGIO S. L., 

encuadrada dentro del segmento de venta y distribución de muebles a clientes 

minoristas. Naturalmente, este proyecto es extrapolable a cualquier 

organización con las mismas necesidades de aprovisionamiento, se encuadre o 

no en el mismo segmento.  

 

 Como se ha descrito en su momento, se ha dividido el proyecto en cuatro 

fases diferenciadas: 
 

FASE 1: DIAGNÓSTICO INICIAL 

Se recibe la petición de estudio del sistema de gestión y se realizan la 

correspondiente primera visita, donde se aborda el alcance del mismo. Esto 

conlleva la definición del problema, lo que necesita  un estudio previo y que 

desemboca en la elección de una solución a tal problema. 

 

FASE 2: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN 

PROPUESTA. 

Se realiza un estudio de la norma según el alcance previsto.  Se 

estudiará tanto bibliografía como normativa. Todo ello debe desembocar en un 

mapa de procesos en la siguiente fase. 

 

FASE 3: ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN Y PANEL 

DE INDICADORES 

En base a la información obtenida se procede a la elaboración de la 
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documentación necesaria del sistema de gestión. En primer lugar se realizará el 

llamado mapa de procesos donde se muestran los distintos procesos que 

forman la cadena productiva de la organización, y se procidementan los 

procesos y procedimientos. Al mismo tiempo, se ha realizado la programación 

del panel de indicadores que va a ser utilizada como herramienta básica en la 

gestión de la información generada a consecuencia de la implantación del 

sistema de gestión. 

 

FASE 4: IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN. 
En esta fase se resolverían los problemas concretos que surjan durante 

el desarrollo de lo establecido en la documentación soporte del sistema y se 

trabajaría con los responsables de cada departamento implicado para 

implementarlo. Se realizan diversas auditorías internas que verifiquen la bondad 

del sistema de gestión. 

 

Se deben completar con la debida formación del personal de MUEBLES 

PRESTIGIO S. L.  para que participen del sistema de gestión y con la aplicación 

de los datos del panel de indicadores para realizar la posterior medición del plan 

de aprovisionamiento. No se incluye tampoco la posible certificación de la 

organización, al estar fuera del alcance del presente proyecto.  

 

8.2. Planificación 
 

El Diagrama de Gantt de las distintas fases del proyecto es el siguiente: 
 

  Meses Fases del 

Proyecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fase 1          

Fase 2          

Fase 3          

Fase 4          
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8.3. Estimación de Costes  
 

Inicialmente, se a supuesto unos costes de mano de obra de 20€/hora 
de trabajo. El presupuesto para la realización de este proyecto es: 

 

FASE 1: DIAGNÓSTICO INICIAL (1 mes) 

 

 

TAREA 

COSTE DE 
MANO DE 
OBRA (€) 

COSTE DE 
MATERIAL 

(€) 

COSTE 
TOTAL 

(€) 
Estudio inicial de 

necesidades de la 

organización. 

 

400 

 

- 

 

400 

Reuniones de recopilación 

de información. 
 

80 

 

- 

 

80 

TOTAL FASE 1 480 - 480 

 

 

FASE 2: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA 

SOLUCIÓN PROPUESTA. (1 mes) 

 

 

TAREA 

COSTE DE 
MANO DE 
OBRA (€) 

COSTE DE 
MATERIAL 

(€) 

COSTE 
TOTAL 

(€) 
Búsqueda de la 

información 
 

240 

 

100 

 

340 
Definición de la solución 

propuesta. 
 

80 

 

- 

 

80 

TOTAL FASE 2 320 - 400 
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FASE 3: ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN Y PANEL 

DE INDICADORES (5 meses) 

 

 

TAREA 

COSTE DE 
MANO DE 
OBRA (€) 

COSTE DE 
MATERIAL 

(€) 

COSTE 
TOTAL 

(€) 
Elaboración de la 

documentación 
 

2560 

 

100 

 

2660 
Programación del Panel de 

Indicadores 
 

640 

 

120 

 

760 
Otros documentos  

300 

 

50 

 

350 

TOTAL FASE 3 3500 270 3770 

 

FASE 4: IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA (Previsto una vez finalizada la 

implantación). (2 meses) 

 

 

TAREA 

COSTE DE 
MANO DE 
OBRA (€) 

COSTE DE 
MATERIAL 

(€) 

COSTE 
TOTAL 

(€) 
Formación y 

sensibilización del personal 
 

1280 

 

1000 

 

2280 
Implantación del Sistema 

de Gestión 
 

1200 

 

3000 

 

4200 
Medición y controles  

300 

 

500 

 

800 

TOTAL FASE 4 2780 4500 7280 

 

COSTE ESTIMADO DEL PROYECTO: 480 + 400 + 3770+7280 = 11930€.    
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8.4. Implicaciones de la no realización del Proyecto 
 

La principal necesidad existente en la organización es el cumplimiento de 

la planificación de aprovisionamiento y de un buen sistema de gestión de la 

misma, lo que implica dar y cumplir con sus clientes finales un adecuado plazo 

de entrega. 

 

También implica proveer los productos a sus clientes con la calidad 

acordada. Para lograr este objetivo, la organización necesita disponer de la 

mercancía con los adecuados requisitos de calidad, plazo y cantidad. Se 

pretende conseguir implantando un sistema de gestión del aprovisionamiento 

que permita reducir la probabilidad de no conformidades en la recepción de 

mercancía respecto a los requisitos de calidad, cantidad y plazo establecidos. 

 

o Costes tangibles: Como por ejemplo devoluciones de clientes,  eliminación 

de mercancía defectuosa, etc.  

o Costes intangibles: Insatisfacción del cliente, mala imagen pública, etc. 

 

Es fundamental a la hora de realizar un balance de los costes, no solo 

tener en cuenta los costes del diseño y la implantación sin tener en cuenta los 

costes de la NO realización del sistema de gestión al seguir en una situación 

como la descrita al principio de este proyecto. Estos supondrían un desarrollo 

muy amplio que casi supondrían un nuevo proyecto por la cantidad de 

parámetros a tener en cuenta, pero podemos destacar las más destacadas y 

evidentes: 

 

•  Mayor probabilidad de no conformidades en el plazo de entrega de la 

mercancía.  
 

o No cumplimiento con los plazos de entrega a clientes. Esto implicará por 

un lado, costes intangibles: por ejemplo la no fidelización de clientes, 
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hojas de reclamaciones, etc. por insatisfacción del cliente de MUEBLES 

PRESTIGIO S. L.  y mala publicidad generada. por otro lado, costes 

tangibles, por ejemplo, mercancía no aceptada en almacén. 

 

• Mayor probabilidad de no conformidades en la mercancía que entra en 

el almacén.  
 

o No cumplimiento con las cantidades de mercancía establecidas en el 

contrato con el cliente final que a espera. Este hecho implicará costes 

intangibles, por ejemplo la no fidelización del cliente,  por insatisfacción y 

mala publicidad generada. Igualmente implicará, costes tangibles, por 

ejemplo, mercancía no aceptada en almacén. 
 

o Realización de compras urgentes de mercancía. Esta acción puede 

provocar un mayor coste de adquisición de los materiales, pérdida de 

poder de negociación, etc.  
 

• Mayor probabilidad de no conformidades en la calidad de la mercancía 
que entra en almacén.  

 
La mercancía deberá ser devuelta al proveedor, por lo que se alargan los 

plazos de entrega. Este hecho implicará costes intangibles, por ejemplo la no 

fidelización del cliente,  por insatisfacción y mala publicidad generada. 

Igualmente implicará, costes tangibles, por ejemplo, mercancía no aceptada en 

almacén. 

 

• Mayor probabilidad de no conformidades en la calidad de la mercancía 
a la hora de entregar al cliente.  

 
La mercancía deberá ser devuelta en el mismo camión de reparto, lo que 

ocupa espacio y resta tiempo para otras entregas. Este hecho implicará costes 
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intangibles, por ejemplo la no fidelización del cliente,  por insatisfacción y mala 

publicidad generada. Igualmente implicará, costes tangibles, por ejemplo, 

mercancía no aceptada devuelta en almacén. 

 

• Mayor probabilidad de no conformidades en la calidad de la mercancía 
tras ser entregada  al cliente.  

 
Se producirán problemas con clientes que desean una nueva mercancía o el 

metálico, cuando ya ha sido firmada la conformidad. Este hecho implicará 

costes intangibles, por ejemplo la no fidelización del cliente,  por insatisfacción y 

mala publicidad generada. Igualmente implicará, costes tangibles, por ejemplo, 

tener que devolver dinero desde post venta o posibles costes judiciales. 

 

• Imposibilidad de crecimiento de la organización o de atraer nuevos 
clientes de distinto segmento económico.  

 
Todos los esfuerzos de la organización por crecer y expandirse quedaran en 

nada, al no poder ocupar más segmentos de posible clientela. Este hecho 

implicará costes intangibles, por ejemplo la mala publicidad generada. 

Igualmente implicará determinados costes tangibles, por ejemplo, no poder 

acceder a clientes de poder monetario mayor. 
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I. Descripción de la documentación. 
 

 

 

Índice Anexo I.  
 

1. Manual de Gestión. 
 Manual de Calidad.  

 Manual de Funciones y responsabilidades. 

 Documentación Aplicable. 

 Manual de Gestión. 

2. Procedimientos Generales 
 Control de la Documentación. 

 Control de Registros. 

3. Procesos Operativos. 
 Relación con el cliente. 

 Compras y evaluación de Proveedores. 

 Recepción de la mercancía. 

 Gestión de Almacén. 

 Entrega, Montaje y Conformidad. 

                4. Procesos Estratégicos. 
 Gestión de Recursos. 

 Planificación estratégica y Operativa. 

 Revisión por la Dirección. 

      5. Procesos Soporte. 
 Atención al Cliente y Post  Venta. 

 Infraestructura y Comunicaciones. 

 Mejora continua. 
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1. Manual de Gestión  
 
 En los documentos que componen el Manual de Gestión figura la manera 

en que la organización esta adaptada a la norma y cumple cada uno de los 

apartados. Además como referencia para la propia organización, este manual 

será la referencia en la posible certificación, ya que en estos documentos la 

organización hace una revisión punto por punto de las condiciones de la norma. 
Se realiza a continuación una breve descripción del contenido de esta 

documentación: 

 

• Manual de Calidad: 

 
Este documento realiza un resumen de cada una de las condiciones del 

la UNE-ISO 9001/2000 y como la organización objeto de este proyecto cumple 

con cada una de estas condiciones. De cara a la auditoría externa de 

certificación este será el documento principal donde se justifique todo el sistema 

de gestión de Calidad de la organización, y toda la labor de los auditores se 

basará en comprobar que todo lo dicho en el Manual de Calidad se cumple.  

 

Es fundamental que la organización sea cuidadosa no solo en la 

realización del manual de Calidad, sino en la importante fase de implantación. 

Como se ha indicado, la misma norma ISO 9000:2000 indica que es necesario 

establecer y mantener un manual de la calidad. En el se debe incluir el alcance 

del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de 

cualquier exclusión. 

 

Es fundamental al elaborar el manual de calidad definir claramente la 

Aplicabilidad y el Alcance del mismo, que decide la organización para delimitar 

lo que desea que sea certificable dentro de su cadena productiva. Como ya se 

ha expuesto, MUEBLES PRESTIGIO S. L.  se inclinó desde un principio e que 

su sistema de gestión de calidad estuviera orientado hacia el 
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aprovisionamiento, y a tal fin está orientado el presente Sistema de Gestión.  

 

• Manual de Funciones y Responsabilidades: 
 

Todas las organizaciones, para su buen funcionamiento y como condición 

de la norma, deben tener definido de manera clara e inequivoca la función de 

cada uno de sus integrantes. Para ello se realiza este Manual, Anexo del 

Manual de Calidad y que funciona para toda la organización. Junto con este 

manual se incluye un organigrama completo de la organización, que en este 

caso ha sido desarrollado orientado a sus actividades de aprovisionamiento 

pues este es el alcance que desea realizar la organización. Del mismo modo, se 

han desarrollado solo hasta nivel de dirección de los distintos departamentos. 

 

• Documentación Aplicable: 
 

Para facilitar la labor del Manual de Calidad, se incluye este documento que 

muestra toda la documentación del sistema de Gestión con su correspondiente 

codificación, para facilitar la labor de los auditores. Del mismo modo se incluye 

un resumen de la norma y en que punto de la documentación la organización 

demuestra su cumplimiento. 

 

• Manual de Aprovisionamiento: 
 

Al ser el Alcance del presente sistema de Gestión el Aprovisionamiento, se 

ha visto a bien incluir un completo Manual de Aprovisionamiento que 

complementa el Manual de Calidad, creando un Sistema Integrado. Este 

Manual está destinado tanto a los Auditores como al personal relacionado con 

los procesos de Aprovisionamiento de MUEBLES PRESTIGIO S. L. . En el 

propio manual se incluye información básica sobre los procesos relacionados 

con el Aprovisionamiento  para que sirva de guía básica para el personal 

relacionado con esta labor. 
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2. Procedimientos Generales 
 

 Esta documentación es exigida por la norma, pero queda fuera del Mapa 

de Procesos al no poder ser encuadrada en ninguna de las fichas de Procesos 

de la organización. Se refieren en su mayoría como la organización debe 

regular y conservar la documentación del Sistema de Gestión: 

 

• Control de la Documentación: 
 

 Al realizar el Sistema de Gestión se produce gran cantidad de 

documentación que a su vez la organización debe ser capaz de Gestionar 

adecuadamente. Del mismo modo, debe ser capaz de distribuir y actualizar la 

misma de una manera eficaz, para evitar documentación obsoleta o no 

conforme a las reglas del sistema de Gestión. 

 

 En este documento se determina la estructura y localización de toda la 

documentación incluida en el Sistema de Gestión del Aprovisionamiento, no 

solo en su formato papel sino en formato electrónico.Junto a este documento se 

adjunta una plantilla para el control y la actualización de la documentación. 

 

• Control de los Registros: 
 
 En un sistema de Gestión de Calidad es fundamental tener localizados y 

actualizados los distintos registros que generan las actividades de la 

organización, pues son los que dan fe de la existencia y buen funcionamiento 

de estas actividades. En el presente documento se hace mención de cómo 

deben ser gestionados, almacenados y conservados los distintos registros 

relacionados con el presente Sistema de Gestión.  
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3. Procesos Operativos 
 

 

A continuación  se incluyen las distintas fichas de proceso, y la 

correspondiente documentación relacionada, que forman parte de la 

documentación del sistema de gestión de calidad de MUEBLES PRESTIGIO S. 

L. Las fechas que aparece en la documentación es la real de la primera versión 

presentada al cliente al que se le realizó el sistema de Gestión. Estos 

documentos deberán variarse durante la fase de implantación para adecuarse 

cada vez mejor a la organización.  

 

La descripción de cada uno de los documentos es el siguiente: 

 

• Relación con el cliente (FP-RC)  
 

Este proceso está referido al contacto entre la organización y sus clientes 

finales, que como se han dicho son clientes minoristas. Paradójicamente, la 

relación con los clientes finales para este tipo de organizaciones debe 

considerarse al principio de su cadena productiva, al menos para la principal de 

sus actividades, que es la venta y distribución de muebles de cocina... Se 

deben en tener en cuenta de todos modos el resto los diversos artículos que 

ofrece la organización, como son electrodomésticos, mobiliario de hogar y baño. 

Estos artículos, por sus peculiaridades, son ofrecidos a los clientes de distinta 

manera y presentación, y son mostrados por los vendedores según estas 

características.  

 

Por otro lado, también se debe tener en cuenta lo que es la primera visión 

que tiene el cliente de la organización, que es el proceso de marketing. Por lo 

tanto, en este proceso se introduce como una actividad más a tener en cuenta y 

que forma parte del sistema de aprovisionamiento, al depender directamente 

este de la eficacia de la visión que tenga el cliente de la organización a partir de 
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la publicidad. 

 

A la hora de diseñar el proceso, se han creado los siguientes documentos 

afines al mismo: 

o Venta de muebles de Cocina (RC-PRC-001). Donde se hace referencia 

al modo de actuar de los miembros de la organización en caso de este 

tipo de venta. 

o Venta de electrodoméstico, cocina y mobiliario del hogar (RC-PRC-002). 

Donde se refiere a la actuación de los vendedores en este tipo de 

artículos. 

o Marketing (RC-PRC-003). Donde se documenta las actividades de 

publicidad. 

o Promoción de artículos en tiendas (RC-IT-001). Donde se hace 

referencia a como deben tratar los artículos en oferta los miembros de la 

organización.  

o Tutorial de emisión de facturas (RC-PRC-001-A2). Como se ha 

comentado, la actividad fundamental de MUEBLES PRESTIGIO S. L. es 

la venta a clientes minoristas, por lo que se debe indicar a los 

vendedores como realizar la emisión de facturas a mayoristas, al no ser 

algo habitual en la organización. 

 

• Compras y evaluación de proveedores (FP-CE) 

 

En este proceso se tienen en cuenta no solo el proceso de compra a los 

proveedores, especialmente centrado en el tema del aprovisionamiento de 

stock de almacén, sino en el control que se realiza de los pedidos de los 

vendedores de las tiendas y el problemático procedimiento de la evaluación 

y selección de los proveedores.  

 

o Realización de pedidos (CE-PRC-001). En este proceso se atiende la 

necesidad de documentar la relación entre la organización y sus 



DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO CERTIFICABLE SEGÚN 
ISO 9001 PARA UNA EMPRESA DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES. 

10. ANEXOS      Salvador García Serrano Anexo I 

proveedores a la hora de requerirles una mercancía.  

o Seguimiento y evaluación de proveedores (CE-PRC-002). La norma pide 

que se evalue de manera eficiente a los proveedores para evitar que se 

repitan las incidencias. Por ello se realiza este procedimiento donde se 

crean unas pautas para que la organización cumpla con la norma.  

o Tutorial de comprobación de albaranes (CE-IT-001). Al realizar una venta 

en cualquiera de las tiendas, la información llega al departamento de 

compras para verificar que la mercancía pedida a proveedores no se 

encuentra ya en stock. 

 

Hasta el momento de realizar este sistema de gestión, la organización no 

evaluaba a sus proveedores. La norma dice que debe evaluar a los 

proveedores, y se ha realizado un procedimiento específico dentro del 

proceso donde se muestra una manera consensuada con la organización de 

realizar esta actividad. Tras reuniones con miembros de los departamentos 

involucrados en el procedimiento, se llegó a diseñar el documento y a su 

posterior implantación en la organización.  

 

• Recepción de la mercancía (FP-RM) 

 

En este proceso se atenderá a la verificación directa de la entrega del 

proveedor y toda la entrada en almacén. Este es un requisito fundamental 

del aprovisionamiento, ya que es la manera que tiene la organización de 

verificar la falta de no conformidades antes de introducir la mercancía en la 

cadena de valor de la organización.  

 

Se ha previsto, para este proceso, la siguiente documentación: 

 

o Verificación de la mercancía (RM-PRC-001). En este proceso se recogen 

todas aquellas actividades relacionados con la recepción física en el 

almacén.  
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o Documento de incidencia de recepción del material (RM-PRC-001-A1). 

En esta plantilla deben recogerse las posibles no conformidades 

detectadas en la recepción de la mercancía. Hasta el momento del 

diseño, la organización no realizaba este paso, por lo que para su 

posterior certificación se ha visto la necesidad de dotarle de estos 

registros. 

 

• Gestión de Almacén (FP-GA) 

 

En este proceso se aborda el tema fundamental en el aprovisionamiento de 

la distribución de la mercancía en el almacén y la posterior  relación entre el 

almacén central de la organización y los llamados almacenes de clientes dentro 

de las tiendas del grupo. También se aborda el control de stock y de mercancía 

y la relación entre el almacén central de MUEBLES PRESTIGIO S. L.  y el resto 

de almacenes de las tiendas del grupo. 

 

o Control de stock y existencias (GA-PRC-001). en este proceso de indica 

la manera de proceder por el personal de almacén para la correcta 

gestión del espacio y de la mercancía almacenada.  

o Preparación de la mercancía (GA-PRC-002). En este proceso se muestra 

las actividades relacionadas con la manipulación de la mercancía dentro 

del propio almacén para ser dispuesta para su distribución.  

 

• Entrega, montaje y conformidad (FP-EMC) 

 

Por último se debe atender a la última fase en todo proceso de 

aprovisionamiento, que es la distribución final de la mercancía y salida del 

almacén. Se documenta a la entrega final de la mercancía al cliente y la 

respuesta a las posibles incidencias que vayan surgiendo en ese proceso. Aquí 

no sólo se debe atender a la relación directa con el cliente final, sino que se 

deberá contemplar la distribución de las tareas a los transportistas y el orden de 
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entrega la mercancía. Del mismo modo, se realizará un procedimiento para 

indicar que hacer con la mercancía que al entregarse resulta defectuosa, bien 

por mala manipulación o por rechazos del cliente.  

 

o Asignación de tareas a los transportistas (EMC-PRC-001). En este 

proceso se documenta la forma en que la organización realiza los turnos 

y rutas de reparto, y en la forma en que se organizan las entregas a los 

clientes finales.  

o Entrega al Cliente (EMC-PRC-002). En este documento se indica la 

forma en que se relacionan los transportistas y montadores, como 

representantes de la organización, ante sus clientes finales.  

o Devoluciones (EMC-PRC-003). Como último paso del sistema de 

aprovisionamiento, se indica que hacer en caso que el cliente rechace la 

mercancía por cualquier motivo.  
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4. Procesos Estratégicos 
 

 

Muy relacionados con los procesos operativos nos encontramos una 

serie de procesos. Estos procesos estratégicos son los procesos que se llevan 

a cabo desde gerencia para asegurar el buen funcionamiento de la organización 

a corto medio plazo. Nos encontramos procesos como son la gestión de los 

recursos de la organización, la planificación estratégica y las convenientes 

revisiones que se deben hacer desde gerencia del plan de calidad.  

 

• Gestión de Recursos (FP-GR) 
 

En este proceso se documenta la manera en que la organización dispone de 

sus activos y adquiere estos, y en especial de como realiza la gestión de sus 

activos más importantes, que son sus empleados. La norma exige que todo el 

personal realice tareas para las que estén capacitados y que se realice la 

debida formación de los empleados. De este modo se indica la manera de 

realizar las debidas acciones de formación de personal, y se acompaña de las 

debidas plantillas para llevar un riguroso control sobre este singular.  

 

o Jornadas de Formación (GR-PRC-001).  En este procedimiento se indica la 

forma en que MUEBLES PRESTIGIO S. L.  programa y organiza las 

distintas jornadas de formación. A la organización se la ha dotado  de las 

siguientes plantillas para que lleve sus registros: 

 

 Plan de Formación Individual. (GR-PRC-001-A1) 

 Plan Anual de Formación (GR-PRC-001-A2) 

 Protocolo Jornadas de Formación (GR-PRC-001-A3) 

 Ficha informativa acción formativa (GR-PRC-001-A4) 

 Cuest.  de eval. de clientes de formación (GR-PRC-001-A5) 

 Cuest. de eval. de formador (GR-PRC-001-A5) 
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• Planificación Estratégica y Operativa (FP-PEOP) 
 

En esta documentación se indica como la organización planea sus acciones 

para el siguiente ejercicio y realiza sus planes estratégicos y de expansión a 

medio plazo, desde el campo económico. Toda organización debe planificar sus 

objetivos anuales, tal como dice la norma, y por ello se la dota de las 

herramientas precisas no solo para que realice tal programación, sino para que 

disponga de los registros que así lo demuestren. 

 

o Gestión Económica (PEOP-PRC-001). Donde se documenta la relación 

económica entre los centros de venta del grupo y como gerencia realiza 

sus planes económicos. 

o Planificación de objetivos. (PEOP-PRC-001). Pide la norma que todas las 

organizaciones documenten sus objetivos. Para ello se diseña este 

documento que se adjunta con el modelo de plantilla (PEOP-PRC-001-

A1) para realizar estos registros.  

 

• Revisión por la dirección (FP-RD) 
 

Como dice la norma, un sistema de gestión de calidad debe ser revisado 

año por año por la organización. Para que un sistema de este tipo tenga éxito 

es necesario que todos los años se demuestre su viabilidad mediante las 

llamadas “informes de revisión por la dirección”, cuyo formato se incluye con la 

documentación.  
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5. Procesos Soporte 
 

Los procesos soportes, como se ha dicho, dan cobertura a los otros 

procesos y aseguran el buen funcionamiento de la organización. Están 

relacionados con los procesos operativos y los estratégicos.  Se incluyen en la 

organización objeto de este proyecto los procesos relacionados con el servicio 

post venta, infraestructura y comunicaciones y la mejora continua.  

 

• Atención al cliente y post venta (FP-ACP).  
 

En la organización que nos ocupa, fundamentalmente antes de la 

implantación del sistema de gestión y de que de sus primeros resultados, el 

proceso de atención al cliente cuando presenta una reclamación debe ser 

fundamental si se quiere proporcional al menos un mínimo de satisfacción al 

cliente final. Sin embargo, cuando el sistema de sus primeros resultados, se 

espera que este proceso sea cada vez menos importante.  

 

 A pesar de su nombre, este proceso esta referido a todas las 

comunicaciones de los clientes con la organización fuera de la relación con 

los vendedores en el puesto de venta o de la entrega al cliente. De este 

modo se ocupa de recoger las incidencias incluso antes de que sea la 

mercancía entregada o cuando ya ha sido firmada la conformidad.  

 

 Con este proceso se adjunta la siguiente documentación: 

 

o Anotación de incidencias (ACP-PRC-001). En esta se indica la manera 

en que los vendedores y el servicio post venta deben recoger las 

posibles incidencias de los clientes. 

O Gestión de expediente post venta (ACP-PRC-002). Un registro 

fundamental en este proceso es el expediente post venta, que debe ser 

tramitado adecuadamente.  
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• Infraestructura y comunicaciones (FP-IYC) 
 

Este proceso atiendo a dos partes fundamentales a la hora de realizar un 

sistema de gestión del aprovisionamiento. Por un lado se ocupa del 

mantenimiento del aspecto físico de la organización, que son sus almacenes y 

tiendas. Por otro lado hace referencia a como los distintos departamentos de la 

organización se comunican entre sí y como  lo hacen con otras organizaciones.  

 

Una parte fundamental en el aprovisionamiento, como ya hemos visto, es la 

gestión de la información. En este proceso se incluyen instrucciones técnicas de 

uso de distintas herramientas fundamentales para la organización y para su 

buen funcionamiento.  

 

O Requerimiento de mantenimiento informático (IYC-PRC-001) . Un caso 

particular y crítico para este tipo de organizaciones es el mantenimiento y 

puesta al día del material informático, dada la necesidad y dependencia 

actual de estos recursos. 

 

Además, se incluyen la siguiente instrucción técnicas, útil y extensible 

para toda la organización:  

 

o Manejo de la Web (IYC-IT-001-A1). Donde se indica como entrar y 

manejar la página Web de la organización y el correo electrónico 

corporativo. 

 

6. Mejora Continua (FP-MC)  

 

Este proceso es fundamental para el mantenimiento del sistema de gestión, 

pues es necesario que todos estos sistemas tengan como meta la mejora 

continua. Todo sistema de gestión debe ir orientado a que la organización 
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consiga, no sus objetivos a largo plazo, sino cada vez mayores metas.   

 

La documentación que acompaña a este proceso, es la siguiente: 

 

o Análisis de datos y revisión por la dirección (MC-PRC-001) 

Hemos visto que es fundamental que el sistema de gestión sea revisado 

anualmente por la gerencia y los delegados de calidad. En esta reunión 

se debe evaluar el funcionamiento actual del sistema de gestión y su 

vigencia.   

Se incluye la plantilla para los registros de “informe de convocatoria de 

reunión” o IRC, (MC-PRC-001-A1), utilizable en todas las reuniones de la 

organización. 

 

o Procedimiento HPM (MC-PRC-002) 

Cuando la organización detecta un fallo en el sistema, ya sea durante 

una reunión de revisión o en otra circunstancia, debe rellenar una “Hoja 

de Propuesta de Mejora” o HPM. Estas mejoras serán discutidas en las 

próximas reuniones de mejora del sistema de gestión.  Se incluye la 

plantilla de HPM codificada como (MC-PRC-002-A1) 

 

o Acción correctiva (MC-PRC-003) 

Este documento describe el procedimiento de eliminación de las causas 

las posibles  no conformidades surgidas en el sistema de gestión con el 

objeto de prevenir que estas vuelvan a ocurrir. Para ello se realiza una 

hoja de Acción Correctiva o HAC (MC-PRC-003-A1) indicando las no 

conformidades detectadas. 

 

o Acción preventiva (MC-PRC-004) 

Cuando se detecta una no conformidad potencial, esto es, una no 

conformidad aun no producida pero que se ve probable su aparición, se 

debe abrir un documento denominada Hoja de Acción preventiva o HAP. 
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Esta se acompaña con la codificación (MC-PRC-004-A1) 

 

o Satisfacción Cliente y personal (MC-PRC-005) 

El fin último del sistema de gestión, y de la organización en sí, es 

proporcionar la satisfacción suficiente al cliente, que consiga su 

fidelización. Es por ello, que en el programa de mejora continua, este sea 

un factor fundamental que debe ser evaluado como uno de las 

principales variables a tener en cuenta. 

 

 Es fundamental, del mismo modo, que exista la adecuada implicación de 

todos los miembros de la organización para conseguir las metas que esta se 

proponga. Se debe conseguir la motivación del personal hacia su trabajo y 

hacia el éxito de la organización. 

  

 Para ello, el sistema de gestión prevé las siguientes plantillas: 

 Cuestionario de satisfacción al cliente (MC-PRC-005-A1) 

 Cuestionario de satisfacción Interno (MC-PRC-005-A2) 

 Encuesta sobre la empresa (MC-PRC-005-A3) 

 Encuesta sobre el cliente (MC-PRC-005-A4) 

 Encuesta sobre la empresa (MC-PRC-005-A5) 

 Reclamaciones (MC-PRC-005-A6) 

 

o Control Producto no conforme (MC-PRC-006)  

Una de las exigencias de la norma es que se lleve el adecuado control sobre 

los productos no conformes con los que se encuentre la organización en su 

cadena productiva. Esto no solo implica al aprovisionamiento, sino a cualquiera 

de los departamentos.  

 

• Auditoría interna (FSP-AI) 

 Dentro de los procesos de mejora continua se incluye un subproceso 

denominado Auditoría Interna, y que está relacionado con el proceso de 
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mejora continua y sus procedimientos. De este modo, la organización 

garantiza por su cuenta  que el Sistema de Gestión de la Calidad es 

conforme con los requisitos de la norma  ISO9001:2000 en todo momento.  

 

 Dentro de este subproceso, encontramos la siguiente documentación: 

 

o Auditoría Interna (AI-PRC-001) 

En este procedimiento se describe el mejor método recomendado para 

realizar las auditorías internas, y se describe desde la metodología a 

seguir, la frecuencia o la selección de los auditores. Del mismo modo, se 

proporcionan las adecuadas plantillas para realizar tal actividad de forma 

que la organización pueda obtener todo el fruto posible de ellas. 

 

 Informe de auditorías Conformidad a la Norma(AI-PRC-001-A1) 

 Informe de Auditorías Procedimientos (AI-PRC-001-A2) 
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II. Esquema de la Documentación 
 
 

 
 

Índice Anexo II.  
 

1. Fichas de Procesos 

2. Procedimientos 

3. Plantillas e Instrucciones Técnicas 

4. Codificación del diagrama de Flujo 
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1. Fichas de Procesos 
 

 

El formato de la documentación es el normalizado en la consultoría de 

certificación dentro de la cual se ha realizado la documentación. Por ello en los 

cajetines de realización y aprobación del proyecto, acompañando la persona 

que redactó la documentación figura la leyenda con la consultoría.   

 

Los procedimientos se codifican como (XXX-PRC-00a), donde XXX es la 

codificación elegida del proceso de donde proceden, y 00a un número que las 

distingue del resto de procedimientos que dependan del mismo proceso. En 

MUEBLES PRESTIGIO S. L., por ejemplo, el procedimiento (RC-PRC-003) se 

refiere a la actividad de marketing del proceso de relación con el cliente.  

 

Las fichas de proceso se codifican de la forma (FP-XXX) donde XXX es 

el código que se elija para el proceso. De este modo, la ficha referida a la 

recepción de la mercancía, por ejemplo, se codifica como (FP-RM).  Los 

apartados como se han redactado cada una de estas fichas de procesos son 

los siguientes: 

 

1 Índice: Se muestra la estructura de la ficha de proceso 
2 Índice de revisiones: Cada vez que se actualice esta ficha de proceso, 

una vez en funcionamiento el sistema de gestión, debe hacerse figurar 

claramente en este apartado, indicando además el motivo de la 

actualización del documento. Esto se hace para que el personal 

habituado a su manejo sepa identificar de manera rápida las posibles 

mejoras y actualizaciones del proceso. 

3 Objeto: Se debe describir de manera clara cual es la finalidad del 

documento y a quien está destinado. 

4 Aplicabilidad: Se señalará a que grupo de documentos pertenece la 

ficha de proceso. En este caso, deberá figurar que pertenece al Sistema 
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de Gestión de Calidad de MUEBLES PRESTIGIO S. L.  
5 Elemento inicial: Como caja negra que es, debemos definir las entradas 

al proceso. Se definirán a partir del mapa de procesos, bien puede ser el 

inicio de esta, como son los clientes, o de otros procesos anteriores con 

los que tenga relación.  
6 Elemento final: Como en el caso anterior, debemos determinar las 

consecuencias del proceso descrito. En último término nos debe llevar a 

lo que pretende el sistema, que son los clientes satisfechos, o a otros 

procesos dentro de la cadena productiva de la organización.  
7 Centro responsable: Se describirán el departamento o departamentos 

que son responsables del funcionamiento del proceso, y hacia los que va 

dirigido la ficha de proceso.  
8 Procesos relacionados: Algunos procesos pueden estar relacionados 

en su funcionamiento de otros, pero otros necesitarán de toda la 

organización para tener éxito.  
9 Propietario del proceso: Se describirá del departamento principal que 

se hará cargo del proceso. 
10 Misión: Se describirá de manera clara la función del proceso dentro de 

la cadena productiva de la organización.  Del mismo modo, se realizará 

un escueto resumen de lo que se espera con el cumplimento del 

documento y los documentos relacionados.  
11 Esquema gráfico del proceso: Se realizará una descripción gráfica de 

las actividades que componen este proceso.  La norma dice que todas 

las actividades deben justificarse a través de uno o varios registros, por 

lo que se aprovecha este resumen gráfico para indicar los registros que 

justifican dichas actividades y el punto exacto donde pueden localizarse 

dentro de la cadena productiva.  
12 Variables de entrada: Se deben señalar todos aquellos elementos que 

sean determinantes para el proceso descrito,  ya pertenezcan a la propia 

organización o sean ajenos a esta.  
13 Variables de salida: Del mismo modo, se deben definir de manera clara 
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los elementos que son producto del proceso descrito. 
14 Indicadores: La norma dice que para cada proceso, debe existir un 

indicador que mida su eficacia. Este indicador esta complementado en la 

herramienta denominada Panel de indicadores, y que sirve de 

herramienta básica para ver la eficacia del sistema de gestión. 
15  Nivel de capacidad: Es el valor mínimo que deben cumplir los 

indicadores para demostrar que el sistema de gestión esta siendo 

efectivo en la organización. Para ver la validez de cualquier sistema de 

gestión, es primordial medir, siendo este el valor de comparación.   
16 Documentación aplicable: Muestra aquí todos los documentos que 

están relacionados con la ficha de proceso, ya sea como procedimientos 

de la misma, plantillas o los propios registros que justifican la existencia 

de las actividades.  
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2. Procedimientos 
 

El documento de procedimiento tiene una estructura similar a la Ficha de 

Proceso, pero en este caso está más encaminada a definir las actividades pues 

finalmente, el procedimiento funcionará como manual de los encargados del 

departamento o departamentos que se vean involucrados en la actividad. Dicha 

estructura, proporcionada desde la consultoría con la que se realizó dicho 

sistema de gestión, es la siguiente: 

 

1 Índice: Donde se muestra la estructura del procedimiento 

2 Índice de revisiones: Cada vez que se actualice el procedimiento, como 

en el caso de la ficha de proceso debe figurar claramente en este 

apartado, indicando además el motivo de la actualización del documento. 

Esto se hace para que el personal involucrado en el procedimiento sepa 

identificar de manera rápida las posibles mejoras y actualizaciones. 

3 Objeto: Se debe describir de manera clara cual es la finalidad del 

procedimiento y a quien está destinado. 
4 Aplicabilidad: Se señalará a que grupo de documentos pertenece el 

documento. Deberá indicar que pertenece al Sistema de Gestión de 

Calidad de MUEBLES PRESTIGIO S. L.  
5 Desarrollo del procedimiento: Se describe todo lo fielmente posible, y 

de manera clara el desarrollo de todas y cada una de las actividades que 

forman el procedimiento descrito en el documento. Cada uno de los 

apartados debe corresponder a una actividad, y cada actividad debe 

estar justificada por sus correspondientes registros. El objeto de este 

apartado es describir el Quien, Como y Cuando se cada actividad 

descrita, siempre referida al enfoque a procesos. 
6 Esquema Gráfico del Procedimiento: Se trata de  un esquema gráfico 

de las actividades que componen el procedimiento, de forma secuencial 

y relacionadas las actividades unas con otras.  Como hemos visto, la 

norma dice que todas las actividades deben justificarse a través de sus 
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registros, por lo que se aprovecha este resumen gráfico para indicar los 

registros que justifican dichas actividades. 
7 Personal responsable: Indica al personal de que departamento o 

departamentos está destinada la documentación. 
8 Documentos aplicables: Hace referencia a la norma UNE-EN ISO 9001 
9 Documentos relacionados: Son todos los documentos que están 

relacionados con el procedimiento, ya sea como otros procesos o 

procedimientos relacionados, plantillas o los propios registros que 

justifican la existencia de las actividades.  

10 Anexos: En ocasiones, existen aspectos que hay que señalar puesto 

que se salen del contenido del procedimiento, pero que están 

relacionados con este y con sus actividades.   
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3. Plantillas e Instrucciones técnicas. 

 
 Existen igualmente otros dos tipos de documentos que figuran en el 

presente sistema de gestión. Estos sirven como soporte a las Fichas de 

Procesos y los Procedimientos, complementándolas.  Por un lado están las 

llamadas plantillas y por otro las instrucciones técnicas. 

 

 Las plantillas se muestran como anexos a los documentos, de forma 

(XXX-PRC-00a-Am). Así, una que una plantilla al procedimiento anterior, una 

plantilla relacionada a este sería (RC-PRC-003-A1), por ejemplo. Si para un 

proceso o procedimiento no se adjunta una plantilla para justificar una actividad, 

es de suponer que la organización posee de los registros suficientes para 

justificar tal actividad, por lo que la existencia de la plantilla no haría más que 

duplicar el papeleo sin aportar valor. 

 

 Por otro lado, las instrucciones técnicas son herramientas usadas como 

tutoriales para realizar algunas tareas simples que no pueden ser consideradas 

como actividades, pero que de todos modos es necesario que sean del 

conocimiento de todos los miembros de la organización. Son, por ejemplo, la 

manera de acceder a la página Web o como debe ordenarse la mercancía en 

oferta. 

 

  Están codificadas como (XXX-IT-00a), de forma que una instrucción 

técnica relacionada con la ficha de relación al cliente (FP-RC) se codificaría de 

forma (RC-IT-001) 

 

 Por un lado, las plantillas no tienen un esquema definido, pues 

responden a las necesidades del proceso a la que corresponden. Pide la norma 

que todas las actividades deben justificar su existencia mediante un registro. 

Sin embargo, la organización puede no haber usado nunca registros, al confiar 

más en la experiencia. Se le facilita por tanto estas plantillas.  
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 Por otro lado, las instrucciones técnicas, en el presente sistema de 

gestión, presentan el siguiente esquema: 

 

1. Índice: Donde se muestra la estructura del documento 

2. Índice de revisiones: La documentación, una vez aplicada, deberá estar 

siempre al día. Esta anotación debe hacerse cada vez que se modifique el 

documento para que el personal involucrado sepa identificar de manera 

rápida las posibles mejoras y actualizaciones. 

3. Objeto: Se debe describir de manera clara cual es la finalidad de la 

instrucción técnica y a quien está destinado. 
4. Aplicabilidad: Se señalará a que grupo de documentos pertenece el 

documento. Deberá indicar que pertenece al Sistema de Gestión de Calidad 

de MUEBLES PRESTIGIO S. L.  
5. Instrucción técnica:  Bajo la denominación de la identificación de la 

instrucción técnica, se irá describiendo esta en tantos apartados sea 

necesario. 
6. Personal responsable: Indica al personal de que departamento o 

departamentos está destinada la documentación. 
7. Documentos relacionados: Son todos los documentos que están 

relacionados con el documento, ya sea como otros procesos o 

procedimientos relacionados o plantillas.  
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4. Codificación de los diagramas de flujo 
 

En las fichas de procesos y los procedimientos que forman este SGA se 

representan los diagramas de flujo que muestran las actividades que los 

forman. Estos diagramas de flujo se codifican de la siguiente manera: 

 

  

 

Este elemento se usa para indicar tanto las 

actividades iniciales como finales en un 

diagrama de flujo. 

 

 

Este elemento representa una actividad 

intermedia en un diagrama de flujo. 

 

 

 

 

Este elemento indica una verificación en el 

diagrama de flujo 

 

 

Este elemento indica la conexión de la 

actividad con una base de datos. 

 

 

Este elemento indica la conexión de la 

actividad con uno o varios registros. 

 

 

Estos elementos son las conexiones entre 

las distintas actividades de un diagrama de 

flujo. 
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III. Manual de Gestión 
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3. Objeto. 
 
 El objeto de este documento es establecer un manual de calidad a la empresa  
MUEBLES PRESTIGIO S. L. . 
 
4. Aplicabilidad y alcance. 
 
 Este Manual de Calidad es aplicable a la empresa MUEBLES PRESTIGIO S. 
L. , su alcance sería: 
 

 El ámbito del Sistema de Gestión de Aprovisionamiento. 
 
 Venta de productos en exposición (muebles de hogar, electrodomésticos y 

baño), así como venta, entrega y montaje de muebles de cocina. 
 
 
5. Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
5.1. Requisitos generales. 
 
5.1.1. MUEBLES PRESTIGIO S. L.  establece, documenta, implanta y mantiene un 
sistema de gestión de la calidad y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con 
los requisitos de la norma ISO9001:2000. 
 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. : 
  

 Ha identificado los procesos fundamentales de la organización necesarios 
para el sistema de gestión de la calidad y los ha representado en su Mapa de 
Procesos (FP-MP). 

 
 Ha determinado la secuencia de actividades, interacción, objetivos 

fundamentales, criterios y métodos de control de eficacia para estos procesos 
a través de sus fichas de procesos (ver FP). 

 
 Ha determinado los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que 

tanto la operación como el control de los procesos son eficaces. 
 

 Ha asegurado la disponibilidad de recursos humanos y técnicos e información 
necesarios para apoyar la operación y seguimiento de estos procesos (FP-
GR). 

 
 Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos a través 

del Panel de Indicadores. 
 

 Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados 
y la mejora continua de estos procesos (FP-MC). 
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5.2. Requisitos de la documentación. 
 
5.2.1. Generalidades. 
 
 La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L.  incluye: 
 

 declaración documentada de una política de la calidad y de objetivos de la 
calidad, 

 
 un manual de la calidad (MAC-MPRE), 

 
 los procedimientos documentados, es decir, procedimientos establecidos, 

documentados, implementados y mantenidos requeridos en la norma 
ISO9001:2000, 

 
 los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación 

y control de nuestros procesos, 
 

 los registros requeridos por la norma internacional ISO9001:2000 y 
 

 los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad impuestos por las 
autoridades reguladoras aplicables. 

 
MUEBLES PRESTIGIO S. L.  asegura que su personal, sus usuarios y/o las 

autoridades tengan acceso a toda la documentación del sistema de gestión de la 
calidad y que conozca los procedimientos relevantes a través del procedimiento 
general Control de la documentación (PRG-CD-001). 
 
5.2.2. Manual de Calidad. 
 

MUEBLES PRESTIGIO S. L.  establece y mantiene un manual de la calidad            
(MAC-MPRE) que incluye: 
 

 El alcance del sistema de gestión de la calidad de MUEBLES PRESTIGIO 
S. L. . 

 
 Los planes documentados establecidos para el sistema de gestión de la 

calidad de MUEBLES PRESTIGIO S. L. , o referencia a los mismos. 
 

 La relación existente entre los requisitos de la norma ISO9001:2000 y 
dichos planes documentados (MAC-MPRE-A2). 

 
 El mapa de procesos del sistema de gestión de la calidad de MUEBLES 

PRESTIGIO S. L.  (ANEXO del MAC-MPRE) donde se describe la 
interacción entre los procesos del sistema de gestión. 

  
5.2.3. Control de los documentos. 
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La empresa MUEBLES PRESTIGIO S. L.  controla toda su documentación 

según el procedimiento de Control de la documentación (PRG-CD-001). 
 

Además, todos los documentos del sistema de gestión disponen de un 
apartado en el que se incluye la aprobación del documento, las posibles revisiones y 
actualizaciones del documento de manera que siempre se encuentren disponibles 
las nuevas versiones del documento, y nunca los documentos obsoletos. 

 
5.2.4. Control de los registros. 
 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L.  controla la identificación, el almacenamiento, la 
protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de todos sus 
registros según el procedimiento Control de los registros (PRG-CD-002). Estos 
registros se mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad y eficacia del 
sistema de gestión de calidad.  
 
6. Responsabilidad de la dirección. 
 
6.1. Compromiso de la dirección. 
  
 MUEBLES PRESTIGIO S. L.  evidencia su compromiso con el desarrollo e 
implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora 
continua de su eficacia: 
 
6.1.1. Comunicando a la empresa la importancia de satisfacer tanto los requisitos del 
cliente como los legales y reglamentarios a través de la difusión de la visión, misión, 
valores y política y objetivos de calidad. 
 
6.1.1.1. Misión.  
 

Desarrollar proyectos de tecnología avanzada y prestar servicio telemáticos 
para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 
6.1.1.2. Visión.  
 
 Ser una empresa guiada por la orientación al mercado y la innovación en la 
forma de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con el objetivo de alcanzar 
un desarrollo y crecimiento sostenibles y acorde con sus valores. 
 
6.1.1.3. Valores.  
 

 Trato específico y personalizado. 
 
 Disponibilidad. 

 
 Profesionalidad. 

 



 
 
 
Rev.  1  Pág. 6 de 22 
 

  

MAC-MPRE

 Honradez y transparencia en el trabajo. 
 

 Afán por la mejora continua. 
 

6.1.2. Estableciendo la política de la calidad. Para ello MUEBLES PRESTIGIO S. L.  
asegura que su Política de Calidad: 
 

 Es adecuada al propósito de la empresa. 
 

 Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 
continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 
 Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 

de la calidad. 
 

 Es comunicada y entendida dentro de la empresa. 
 

 Es revisada para su continua adecuación. 
 
6.1.3. Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad definidos en las 
correspondientes Fichas de Procesos. 
 
6.1.4. Llevando a cabo las revisiones por la dirección en un documento Revisión por 
la Dirección (FP-RD). 
 
6.1.5. Asegurando la disponibilidad de recursos (FP-GR). 
 
6.2. Enfoque al cliente. 
 
6.2.1. La dirección de MUEBLES PRESTIGIO S. L.  asegura que los requisitos del 
cliente se aseguran y cumplen con el objeto de aumentar la satisfacción del cliente, 
como se describe en los valores fundamentales de la empresa, en su política de 
calidad y en el procedimiento Satisfacción del cliente (MC-PRC-005). 
 
6.2.2.  MUEBLES PRESTIGIO S. L.  basa su actividad en satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes desde una perspectiva innovadora y diferenciada. 
 
6.2.3. La orientación al cliente exige: 
 
6.2.3.1. Escuchar las necesidades y los deseos de nuestros clientes. MUEBLES 
PRESTIGIO S. L.  identifica y determina el proceso de Relación con el Cliente (FP-
RC) como un proceso fundamental que establece los canales fundamentales de 
comunicación con el cliente identificando sus necesidades y deseos. 
 
6.2.3.2. Traducir las necesidades en requisitos. MUEBLES PRESTIGIO S. L.  
identifica y determina el proceso de relación con el cliente (FP-RC) como proceso 
que traduce las necesidades de nuestros clientes en requisitos para el producto o 
servicio a suministrar. 
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IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES Y SUS NECESIDADES 

VERIFICACIÓN DE SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 

TRADUCCIÓN DE NECESIDADES EN REQUISITOS 

 
6.2.3.3. Verificar el grado de satisfacción del cliente. MUEBLES PRESTIGIO S. L.  
mide el grado de satisfacción de sus clientes a través del procedimiento Satisfacción 
del cliente (MC-PRC-005) y cuestionarios de opinión de los clientes (MC-PRC-005-
A1). 
 
6.2.3.4. Esta orientación se traduce en lo que se denomina el subproceso cliente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Enfoque basado en procesos. 
 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L.  clasifica sus procesos de la siguiente forma: 
 

 Procesos estratégicos (E). Procesos en relación muy directa con la misión 
de la empresa, proporcionan el marco y las directrices a los demás 
procesos. 

 
 Procesos operativos (O). Procesos fundamentales representativos de la/s 

actividad/es de la sociedad. 
 

 Procesos soporte. (S) Procesos de apoyo a los procesos operativos. 
 
 

PROCESO CÓDIGO 
Planificación Operativa E1 
Gestión de recursos E2 
Revisión por la dirección E3 
Relación con el Cliente O1 
Compras y Evaluación de proveedores O2 
Recepción de la mercancía 03 
Gestión de Almacén O4 
Entrega y montaje O5 
Atención al cliente y post-venta S1 
Ifraestructura y comunicación S2 
Mejora continua S3 
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6.4. Política de calidad. 
 

La política de calidad de MUEBLES PRESTIGIO S. L.  se fundamenta en el 
conocimiento de las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y procura, 
desde ese conocimiento, conseguir la satisfacción de los mismos. 

 
Esto lleva a MUEBLES PRESTIGIO S. L.  a adquirir el compromiso de 

identificar y satisfacer tanto los requisitos de nuestros usuarios como los normativos 
asociados a nuestras actividades, lo cual nos obliga a impulsar el compromiso con la 
mejora continua a todos los niveles dentro de la empresa. 

 
6.4.1.  MUEBLES PRESTIGIO S. L.  tiene los siguientes objetivos estratégicos: 

 
 Concienciar al equipo directivo de la importancia de su participación en el 

proyecto de mejorar los flujos de información. 
 
 Impulsar la obtención de resultados medibles en los procesos de la empresa 

mediante la incorporación de indicadores en los mismos. 
 

 Fomentar la participación del personal de la empresa en el desarrollo de la 
calidad y en el proceso de mejora continua, promoviendo su formación y la 
permanente actualización de sus conocimientos y habilidades. 

 
6.4.2. MUEBLES PRESTIGIO S. L.  establece como valores fundamentales de la 
política de calidad los siguientes: 

 
6.4.2.1. Enfoque al cliente (satisfacción de las necesidades de nuestros clientes al 
menor coste posible). 
 
6.4.2.2. Enfoque a procesos (visualización de la empresa como un conjunto de 
procesos encaminados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes). 
 
6.4.2.3. Formación continua del personal (formación como mecanismo fundamental 
de mejora continua de la calidad de nuestros productos y servicios). 
 
6.4.2.4. Mejora continua (proceso fundamental de mejora de nuestro Sistema de 
Gestión de la Calidad). 
 
6.4.3. MUEBLES PRESTIGIO S. L.  establece, implanta y mejora un Sistema de 
Gestión de la Calidad asegurando, controlando y mejorando que la calidad de sus 
productos y servicios satisfacen las necesidades de sus clientes. 
 
6.4.4. Los mecanismos establecidos por la Dirección de MUEBLES PRESTIGIO S. 
L.  para la difusión de su política en materia de Calidad son fundamentalmente los 
siguientes: 
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6.4.4.1. Distribución de los planes documentados de este Sistema: Manual de 
Calidad, fichas de procesos, procedimientos, especificaciones, instrucciones 
técnicas y documentos de apoyo. 
 
6.4.4.2. Formación y responsabilización de todo el personal de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L.  en el conocimiento, comprensión, aceptación y explicación del 
Sistema. 
 
6.4.4.3. Divulgación a todos los niveles de la evolución de todos los indicadores 
referentes a los procesos que miden la eficacia de cada uno de ellos. 

 
6.5. Planificación. 
 
6.5.1. Objetivos de la calidad. 
 
 La dirección de MUEBLES PRESTIGIO S. L.  asegura a través de la Política 
de Calidad y de las fichas de procesos que los objetivos de la calidad se establecen 
en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa. Además asegura que se 
realiza un control y seguimiento de los indicadores establecidos midiéndolos con la 
periodicidad fijada. 
 
6.5.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad. 
 
 La dirección de MUEBLES PRESTIGIO S. L.  asegura mediante el Manual de 
Calidad, las fichas de proceso y los procedimientos aplicables que: 
 

 Se realiza la planificación del sistema de gestión de la calidad con el fin de 
cumplir los requisitos generales y los objetivos de la calidad. 

 
 Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se 

implementan cambios en éste. 
 
6.6. Responsabilidad, autoridad y comunicación. 
 
6.6.1. Responsabilidad y autoridad. 
 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L.  asegura que las responsabilidades y 
autoridades están definidas y comunicadas dentro de la empresa, como se describe 
en el documento  Funciones y responsabilidades MAC-MPRE-A1. 
 
6.6.2. Representante de la dirección. 
 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L.  designa en el documento MAC-MPRE-A1 a la 
figura del Gerente como responsable del Sistema de Gestión de la Calidad. Las 
responsabilidades y capacitaciones del Responsable del Sistema de Gestión de la 
Calidad son las siguientes: 
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 Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos 
necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
 Informar a la dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la 

Calidad y de cualquier necesidad de mejora. 
 

 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos 
del cliente en todos los niveles de la empresa. 

 
 Libertad organizativa para resolver los asuntos relativos a la calidad. 

 
6.6.3. Comunicación interna. 
 

Con el fin de asegurar que se establecen los procesos apropiados de 
comunicación dentro de la empresa, entre los distintos niveles y funciones, 
MUEBLES PRESTIGIO S. L.  realiza: 
 

 Grupos de mejora, entre responsable de calidad, responsables de los 
departamentos y Gerente. 

 
 Reuniones de departamento, entre responsable de departamento y 

personal del departamento. 
 

La comunicación interna que tiene lugar entre los diferentes niveles de la 
empresa da lugar a que exista un flujo de comunicación adecuado, no solo relativo al 
funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, sino también en lo relativo a 
su eficacia, facilitando la implicación de todos los miembros de la empresa y la 
mejora del sistema de gestión. 
 
6.7. Revisión por la dirección. 
 
6.7.1. Generalidades. 
 
 La dirección de MUEBLES PRESTIGIO S. L.  revisa el Sistema de Gestión de 
la Calidad de la empresa para asegurar su conveniencia, adecuación y mejora 
continua, como se describe en el documento de Revisión por la Dirección FP-RD. 
 
6.7.2. Información para la revisión. 
 
 La información de entrada para la revisión por la dirección que MUEBLES 
PRESTIGIO S. L.  incluye a través del documento FP-MP es: 
 

 Resultados de auditorias. 
 

 Retroalimentación del cliente. 
 

 Desempeño de los procesos y conformidad del producto. 
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 Estado de las acciones correctivas y preventivas. 
 

 Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas. 
 

 Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad. 
 

 Recomendaciones para la mejora. 
 
6.7.3. Resultados de la revisión. 
 
 Los resultados de la revisión por la dirección de MUEBLES PRESTIGIO S. L.  
se recogen en el informe de Revisión por la Dirección (INF-RD-XX-YY-ZZ). Estos 
resultados incluyen: 
 

 Mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos. 
 

 Mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente. 
 

 Las necesidades de recursos. 
 
7. Gestión de los recursos. 
 
7.1. Provisión de recursos. 
 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L.  determina y proporciona los recursos 
necesarios para: 
 

 Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar 
continuamente su eficacia. 

 
 Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 
 

MUEBLES PRESTIGIO S. L.  asegura que los recursos (personas, 
infraestructuras, recursos financieros, recursos materiales, etc.) están perfectamente 
identificados y se encuentran disponibles.     
 
7.2. Recursos humanos. 
 
7.2.1. Generalidades. 

 
MUEBLES PRESTIGIO S. L.  asegura que el personal que realiza trabajos 

que afectan a la calidad del producto/servicio es competente con base en la 
educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas.  
 
7.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación. 
 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L. : 
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 Determina a través del documento MAC-MPRE-A1 la competencia 

necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del 
producto/servicio a través del correspondiente documento de Funciones y 
Responsabilidades. 

 
 Proporciona formación o toma otras acciones para satisfacer dichas 

necesidades. 
 

 Evalúa la eficacia de las acciones tomadas mediante el procedimiento de 
Jornadas de Formación (GR-PRC-001) . 

 
 Asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de 

sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la 
calidad. 

 
 Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades 

y experiencia. 
 
7.3. Infraestructura. 
 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L.  determina, proporciona y mantiene la 
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del 
producto/servicio. 
 
 Para ello, MUEBLES PRESTIGIO S. L.  dispone de: 
 
7.3.1. Espacio de trabajo con:  
 

 Mostradores para la venta directa a los clientes. 
 

 Zona de oficinas y despachos parea llevar a cabo los procesos estratégicos y 
de administración. 

 
 Zona de exposición de los artículos en venta. 

 
 Naves industriales para el almacenamiento de los productos. 

 
7.3.2. Herramientas informáticas:  
 

 Programas informáticos. 
 
 Herramientas de diseño. 

 
7.4. Ambiente de trabajo. 
 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L.  establece las características de un ambiente de 
trabajo adecuado para las tareas y actividades a desempeñar, para así lograr la 
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conformidad con los requisitos del producto/servicio y, por tanto, la satisfacción del 
cliente. 
 

 Silencioso. 
 

 Distendido. 
 

 Cordial. 
 

 De colaboración. 
 

 Comunicativo. 
 
 
8. Realización del servicio. 
 
8.1. Planificación y evaluación de la realización del producto/servicio. 
 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L.  planifica y evalúa el desarrollo de los procesos 
necesarios para la realización del servicio mediante el Manual de Calidad, el proceso 
de Planificación estratégica y operativa (FP-PEOP) y los procedimientos aplicables. 
 
 Durante la planificación de la realización del servicio, MUEBLES PRESTIGIO 
S. L.  determina: 
 

 Los objetivos de la calidad y los requisitos para el servicio. 
 

 La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar 
recursos específicos para el servicio. 

 
 Las actividades de verificación, validación, seguimiento, inspección y 

ensayo/prueba especificadas para el servicio así como los criterios de 
aceptación del mismo. 

 
 Los registros necesarios para proporcionar evidencias de que los procesos 

de realización y el servicio cumplen los requisitos. 
 

8.2. Procesos relacionados con el cliente. 
 
8.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el servicio. 
 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L.  determina, mediante los procesos adecuados y 
mediante el procedimiento Satisfacción del cliente (MC-PRC-005): 
 

 Los requisitos especificados por el cliente y no especificados por el cliente 
pero necesarios para proporcionar el producto o servicio. 

 
 Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio. 
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 Los requisitos adicionales determinados por MUEBLES PRESTIGIO S. L. .  

 
8.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el servicio. 
 

MUEBLES PRESTIGIO S. L.  asegura la revisión de dichos requisitos antes 
de proporcionar un servicio al cliente, asegurando que: 
 

 Están definidos los requisitos del servicio. 
 

 Están resueltas las deficiencias existentes entre los requisitos del contrato 
y los especificados previamente. 

 
 La empresa tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 

 
Cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de los 

requisitos del servicio MUEBLES PRESTIGIO S. L.  confirma los requisitos del 
cliente antes de su aceptación. 

 
Cuando los requisitos del servicio son modificados, MUEBLES PRESTIGIO S. 

L.  se asegura de que la documentación pertinente sea también modificada y de que 
el personal correspondiente sea consciente de dichas modificaciones. 

 
8.2.3. Comunicación con el cliente. 
 

MUEBLES PRESTIGIO S. L.  determina mediante el proceso Mejora Continua 
(FP-MC) y a través del procedimiento Satisfacción del Cliente (MC-PRC-005) 
disposiciones relativas a: 

 
 La información sobre el servicio. 

 
 Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo sus 

modificaciones. 
 

 La retroalimentación del usuario, incluyendo sus quejas. 
 

Esto facilita a la empresa el entendimiento y la clara identificación de las 
necesidades de los clientes de MUEBLES PRESTIGIO S. L. , quedando evidencia 
de los requisitos y expectativas de los clientes en el Cuestionario de Satisfacción de 
Clientes (MC-PRC-005-A1). 

 
8.3. Diseño y desarrollo. 
 

En MUEBLES PRESTIGIO S. L.  no tiene lugar ningún proceso de diseño, por 
lo que no se tiene en cuenta este punto de la norma. 
 
8.4. Compras. 
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8.4.1. Proceso de compras. 
 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L. , a través del proceso de Compras (FP-CE) y su 
procedimiento aplicable (CE-PRC-001), asegura que el producto adquirido cumple 
con los requisitos de compra establecidos. El impacto del producto adquirido sobre el 
servicio final de MUEBLES PRESTIGIO S. L.  influye directamente en el tipo y 
alcance de control que se realiza sobre los proveedores. 
 

Para ello MUEBLES PRESTIGIO S. L.   lleva a cabo las siguientes 
actividades: 

 
 Evaluación de proveedores y subcontratistas. MUEBLES PRESTIGIO S. L.   

evalúa y selecciona los proveedores y en función de su capacidad para 
suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la empresa. 
MUEBLES PRESTIGIO S. L.   establece los criterios para la selección y la 
evaluación en el procedimiento de Seguimiento y Evaluación de 
Proveedores (CE-PRC-002), y los resultados quedan registrados en la 
Hoja de No Conformidades (MC-PRC-001-A1). 

 
 Verificación de los servicios prestados. 

 
 Evaluación de los proveedores. 

 
8.4.2. Información de las compras. 
 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L.   describe en el proceso FP-CE y en el 
procedimiento de Compras (CE-PRC-001) los requisitos de compras internas de la 
empresa, de manera que cuando sea necesario se establecen:  
 

 Requisitos para la aprobación del producto o servicio. 
 

 Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

 La documentación aplicable al producto o servicio (especificaciones 
técnicas de aprovisionamiento). 

 
 La notificación por parte del proveedor a MUEBLES PRESTIGIO S. L.   

acerca de la no conformidad de un producto. 
 
 Disposiciones para la aprobación por parte de MUEBLES PRESTIGIO S. 

L.   de material no conforme del proveedor. 
 

 Requerimientos para que el proveedor notifique a MUEBLES PRESTIGIO 
S. L.   los cambios en la definición del producto o servicio, y, cuando sea 
necesario, obtener la aprobación de MUEBLES PRESTIGIO S. L.   . 

 
8.4.3. Verificación de los productos comprados. 
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 MUEBLES PRESTIGIO S. L.   realiza la inspección necesaria del producto 
adquirido y asegura mediante el procedimiento de Recepción de la mercancía (FP-
RM) y el proceso de Gestión de Almacén (FP-GA)  que el producto adquirido cumple 
los requisitos de compra especificados. 
 
8.5. Producción y prestación del servicio. 
 
8.5.1. Control de la producción y la prestación del servicio. 
 

Todo el ciclo de las operaciones desde la aceptación del pedido hasta el 
momento de la entrega de los productos queda perfectamente controlado. Esto 
significa que todos aquellos procesos  operativos que afectan directamente a la 
calidad del servicio prestado se llevan a cabo en condiciones controladas. 

 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L.  planifica y lleva a cabo la prestación del servicio 
bajo las siguientes condiciones: 
 

 Descripción de las características del servicio en las correspondientes 
fichas de procesos. 

 
 La disponibilidad de Instrucciones de Trabajo y los Procedimientos en 

aquellos casos en los que su ausencia pudiera poner en riesgo el control 
de los procesos. 

 
 El uso de equipos e infraestructuras adecuadas. 

 
 La implementación del seguimiento y medición. 

 
 La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 

entrega. 
 
8.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. 
 

MUEBLES PRESTIGIO S. L.  lleva a cabo la validación de los productos y 
servicios a través de actividades de seguimiento y medición posteriores a la 
producción de los mismos. Por ello, la validación de los procesos productivos se 
realiza continuamente a través de las no conformidades de los productos o servicios 
detectadas por el cliente así como a través de los indicadores de cada proceso 
(Panel de Indicadores). 
 
 
8.5.3. Identificación y trazabilidad. 
 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L.  identifica sus productos y servicios mediante los 
albaranes de recepción y entrega, registros informáticos (BASES DE DATOS) y 
etiquetas identificativas. 
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La trazabilidad del servicio queda reflejada en el expediente del proyecto 
donde se conservan todos los registros y documentos relevantes al mismo (PRG-
CD-002). 
 
8.5.4. Propiedad del cliente. 
 

La organización normalmente no incorporan en sus procesos ningún bien de 
los clientes.  En el caso de que MUEBLES PRESTIGIO S. L.  tuviese en propiedad 
algún bien del cliente, se trataría como si correspondiese a producto propio o 
adquirido por la organización.  
 En caso de pérdida o deterioro de los bienes propiedad del cliente este hecho 
es registrado y comunicado al cliente. 
 
8.5.5. Preservación del producto. 
 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L.  preserva la conformidad del producto durante el 
proceso interno y la entrega al destino previsto. Para ello MUEBLES PRESTIGIO S. 
L.  dispone de una ubicación en sus instalaciones para los productos, con clara 
identificación del mismo, asegurándose que éstos se encuentran en condiciones de 
limpieza, humedad y temperatura adecuadas para su entrega al cliente. La 
preservación del producto incluye: 
 

 Manipulación especial para productos sensibles. 
 

 Marcado y etiquetado. 
 

 Almacenamiento. 
 

 Protección. 
 
8.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición. 
  
 MUEBLES PRESTIGIO S. L.  lleva a cabo este requisito a través del sistema 
Web de Control de la Documentación. Este control se hace de forma externa con 
una empresa que asegura el correcto funcionamiento del Sistema Web mediante 
copias de seguridad. 
 
 
9. Medición, análisis y mejora. 
 
9.1. Generalidades. 
 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L.  planifica y tiene implantados los procesos de 
seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad 
de sus productos o servicios y asegurar la conformidad y mejora continua de su 
Sistema de Gestión. 
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9.2. Seguimiento y medición. 
 
9.2.1. Satisfacción del cliente. 
 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L.  realiza mediciones de percepción periódicas de 
la satisfacción alcanzada en sus clientes como una de las principales medidas de la 
eficacia del Sistema de Gestión. 
 

Se realizan encuestas de percepción de la satisfacción de los usuarios 
mediante cuestionarios diseñados a tales efectos (MC-PRC-005-A1). Estos 
cuestionarios son archivados y tenidos en cuenta para estudiar posibles acciones de 
mejora en la prestación de servicios.          
 

Las actividades llevadas a cabo para la medición de la satisfacción de los 
usuarios se describen en el procedimiento Satisfacción del cliente (MC-PRC-005). 
 
9.2.2. Auditoria Interna. 
 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L.  realiza auditorias internas a intervalos 
planificados para verificar que su Sistema de Gestión: 
 

 es conforme con los requisitos establecidos para el mismo (los de la norma 
UNE-EN ISO 9001:2000, los requeridos por nuestros clientes, los legalmente 
establecidos y los requeridos internamente por la empresa),  

 
 está implantado y se mantiene eficazmente para la consecución de sus 

objetivos. 
 
         Los programas de auditorias se planifican tomando en consideración el estado 
y la importancia de los procesos y áreas a auditar, así como los resultados de 
auditorias previas. 
 

Las auditorias internas son realizadas por el Responsable de Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L.  asegurando así la objetividad e imparcialidad 
necesarias para la realización de este proceso. 
 
 Los criterios de auditoria, responsabilidades, planificación, programación, 
alcance, realización, informe, acciones correctivas derivadas, seguimiento de las 
mismas, y registros de las auditorias, son establecidos en el procedimiento Auditoria 
interna (AI-PRC-001)  
 

El responsable del área auditada se asegura de que se toman las acciones 
necesarias para la eliminación de las no conformidades detectadas  y sus causas. 
 
9.2.3. Seguimiento y medición de los procesos. 
 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L.  establece los métodos apropiados para el 
seguimiento y medición de los procesos de su Sistema de Gestión de la Calidad a 
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través de las fichas de proceso (FP) y mediante el Panel de indicadores. Estos 
métodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados 
planificados.  
 
 El Responsable de Calidad es el responsable de la medición y mejora 
continua de la capacidad productiva de los procesos. 
 

Cuando no se alcanzan los resultados planificados se llevan a cabo 
correcciones  preventivas y acciones correctivas, según sea conveniente, para 
asegurarse de la conformidad del producto. 
 
 En caso de no conformidad del servicio, MUEBLES PRESTIGIO S. L. : 
 

 Lleva a cabo la acción adecuada con el fin de corregir la no-conformidad 
del proceso. 

 
 Evaluará si la no-conformidad del proceso dio como resultado la no-

conformidad del servicio. 
 

 Identificará y controlará la no-conformidad del servicio. 
 
9.2.4. Seguimiento y medición del servicio. 
 
 Desde el comienzo de la prestación del servicio hasta su cierre, y pasando 
por todos los procesos productivos, se realiza un seguimiento del servicio y de los 
requisitos establecidos, mediante los responsables del proceso y mediante 
reuniones de seguimiento de coordinación con el Responsable de Calidad y con las 
partes implicadas, de forma planificada y sistemática. 
 
 Las actividades de seguimiento (controles y reuniones periódicas de 
seguimiento) de los servicios se describen en los procedimientos operativos del 
proceso. 
 
9.3. Control del servicio no conforme. 
 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L.  se asegura de que el producto no conforme con 
los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional a 
través del procedimiento Control del Servicio No Conforme (MC-PRC-006). 
 
 Este documento define: 
 

 Controles del producto no conforme. 
 

 Las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento, 
revisión y disposición del producto no conforme. 

 
 El proceso para aprobar al personal que tome las decisiones anteriores. 
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 La persona que identifique alguna deficiencia, se asegurará de que la 
desviación o discrepancia se describa con claridad en las Hojas de acciones 
correctivas según los criterios de aceptación, y que se notifique a las personas 
apropiadas. 
 
 En caso de que la no conformidad se detecte tras la prestación del servicio, 
se tomarán las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales del 
problema detectado. 
 
9.4. Análisis de datos. 
 

MUEBLES PRESTIGIO S. L.  determina, recopila y analiza los datos 
apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del 
Sistema de Gestión de la Calidad a través del proceso Mejora Continua (FP-MC). 
 

El análisis de datos proporciona información sobre 
 

 La satisfacción del cliente. 
 

 La conformidad con los requisitos del servicio. 
 

 Las características y tendencias de los procesos y de los productos, 
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. 

 
 Los proveedores. 

 
9.5. Mejora. 
 
9.5.1. MUEBLES PRESTIGIO S. L. , a través del proceso Mejora Continua (FP-MC), 
mejora continuamente la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión mediante el uso 
de herramientas tales como:  
 
- Establecimiento de la Política de Gestión y definición, despliegue y seguimiento 

de los Objetivos de Gestión. 
 

- Realización de auditorias internas. 
 
- Análisis de Datos. 
 
- Revisión del Sistema de Gestión por la Dirección. 
 
-    Acciones correctivas y preventivas. 
 
9.5.2. MUEBLES PRESTIGIO S. L.  define un procedimiento de Acción Correctiva       
(MC-PRC-002) para: 
 

 Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes). 
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 Determinar las causas de las no conformidades. 

 
 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir. 
 
 Determinar e implementar las acciones necesarias. 

 
 Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

 
 Revisar las acciones correctivas tomadas. 

 
 El despliegue de los requisitos de acción correctiva a los suministradores, 

cuando se determine que el suministrador es responsable de la causa raíz. 
 

 Tomar acciones específicas cuando las acciones correctivas no se han 
conseguido ni de forma eficaz ni oportunamente. 

 
9.5.3. Igualmente define un procedimiento de Acción Preventiva (MC-PRC-003) 
para: 
 

 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 
 

 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 
conformidades. 

 
 Determinar e implementar las acciones necesarias. 

 
 Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

 
 Revisar las acciones preventivas tomadas.  
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3. Objeto. 

 
Este documento describe todas las funciones y responsabilidades que se definen 

en MUEBLES PRESTIGIO S. L. . 
 
4. Aplicabilidad. 

 
Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de MUEBLES 

PRESTIGIO S. L. . 
 
5. Funciones y responsabilidades. Capacitación, requisitos  y nivel de formación 
óptimos para cada puesto. 
 
5.1. Gerencia. 
 

Para cada uno de los puestos se han definido: 
 

 Atribuciones 
 Interrelaciones 
 Formación Necesaria 
 Funciones 
 Responsabilidades 
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PUESTO DE TRABAJO:  GERENCIA 
DEPENDENCIA DIRECTA DE: 
 
No Aplicable (N/A) 

SUPERVISIÓN DIRECTA A: 
 Responsable de Gestión 

administrativa 
 Responsable de Personal 
 Responsable de Tiendas 
 Responsable de Contabilidad 
 Responsable de Calidad 
 Responsable de Compras/ ventas/ 

distribución/ Almacén 
 

DEFINICIÓN BÁSICA DEL PUESTO: 
 
Es la persona que define los objetivos estratégicos de la empresa, aprueba la política 
de la empresa, supervisa el cumplimiento de objetivos para todas las áreas. 
 
FORMACIÓN NECESARIA 
No Aplicable (N/A) 
FUNCIONES 
 

1. Coordinación de las actividades de cada proceso de estandarización de las 
buenas práctica y de las actividades de mejora continua. 

2. Desarrollo e Implantación de la metodología para adecuar la organización a la 
búsqueda del equilibrio entre la estandarización y la adaptación local buscando 
el mejor resultado. 

3. Dirección de la empresa, aprobación junto a responsable de sueldos y salarios, 
representación de la empresa (ante trabajadores, la Administración, los 
proveedores, etc). 

4. Garantiza la disponibilidad de los recursos. 
 

RESPONSABILIDADES 
 

A. Establecer la estructura de la empresa idónea, organigrama y política. 
B. Implantación de nuevos servicios 
C. Supervisión, seguimiento y apoyo a los distintos departamentos. 
D. Aprobación del Manual de Calidad y los Procedimientos Generales 
E. Llevar a cabo la Revisión por la dirección del Sistema de Calidad. 
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PUESTO DE TRABAJO:  SOPORTE INFORMÁTICO 
DEPENDENCIA DIRECTA DE: 
 
Gerencia. 

SUPERVISIÓN DIRECTA A: 
 
Personal de informática 

 
DEFINICIÓN BÁSICA DEL PUESTO: 
Es la persona encargada de asegurar el correcto funcionamiento de todo el material 
informático existente en MUEBLES PRESTIGIO S. L. ,  tanto en Hardware como 
software. Igualmente debe asegurarse la puesta al día de los equipos, así como buscar 
soluciones que faciliten el trabajo de la organización 
 
FORMACIÓN NECESARIA 

- Mas de un año de experiencia  
- Titulación universitaria y experiencia mínima en el sector. 

FUNCIONES 
 

1. Asistencia técnica especializada y actualización de los equipos 
2. Elaborar los folletos publicitarios a partir de las pautas dirigidas por la 

organización 
3. Creación y desarrollo de todos aquellos programas necesarios que faciliten y 

agilicen la marcha de la organización. Gestión técnica. 
4. Registro de incidencias. 
5. Asistencia y soporte al personal de MUEBLES PRESTIGIO S. L. . 
6. Tratamiento tecnológico de las averías. 

 
 

RESPONSABILIDADES 
A. Informar al gerente y resto de jefes de áreas de cualquier novedad o cambio en 

los equipos a su cargo. 
B. Mantener en buen estado los equipos informáticos, así como su software 

actualizado. 
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PUESTO DE TRABAJO:  SOPORTE LEGAL INTERNO 
DEPENDENCIA DIRECTA DE: 
 
Responsable de Gestión Administrativa 

SUPERVISIÓN DIRECTA A: 
 
No Aplicable (N/A) 

 
DEFINICIÓN BÁSICA DEL PUESTO: 
 
Es la persona que lleva a cabo las tareas de protección legal de la organización, así 
como asesorar en caso necesario sobre la posibilidad o no de emprender acciones 
legales. 
 
FORMACIÓN NECESARIA 

- Experiencia de mas de cinco años 
- Titulación universitaria y experiencia mínima en el sector. 

FUNCIONES 
 

1. Protección legal de la organización y su personal. 
2. Ser interlocutor entre la empresa y el resto de organizaciones, tanto públicas 

como privadas 
3. Ser interlocutor en caso de reclamaciones legales por parte de clientes. 
4. Ser interlocutor en caso de reclamaciones legales a empleados o proveedores 
 

RESPONSABILIDADES 
 

A. Defensa legal de la organización y sus miembros 
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PUESTO DE TRABAJO:  RESPONSABLE DE CALIDAD 
DEPENDENCIA DIRECTA DE: 
 
Gerencia 

SUPERVISIÓN DIRECTA A: 
 

 Resto de departamentos 
 

DEFINICIÓN BÁSICA DEL PUESTO: 
 
Es la persona que con la formación y experiencia necesaria lleva a cabo las tareas 
necesarias para poder colaborar en la implantación, mantenimiento y mejora de los 
sistemas de gestión de Calidad de MUEBLES PRESTIGIO S. L.  
FORMACIÓN NECESARIA 

- Curso de conocimiento de conceptos de calidad. 
 

FUNCIONES 
 

1. Ser interlocutor en materia de Calidad entre las empresa/s consultora y/o 
certificadora y MUEBLES PRESTIGIO S. L. . 

2. Participar activamente en la elaboración de la documentación correspondiente al 
sistema de Calidad. 

3. Responsable de la medición de los indicadores establecidos en las fichas de 
procesos que integran el Sistema de Calidad. 

 
RESPONSABILIDADES 
 

A. Controlar que toda la documentación relativa al Sistema Integral de Calidad está 
aprobada, actualizada y convenientemente distribuida. 

B. Tomar las acciones correctoras oportunas y asegurarse que son implantadas en 
la forma y tiempo previstos. 

C. Definir la política de calidad de MUEBLES PRESTIGIO S. L.  y comunicarla al 
gerente para su aprobación definitiva. 

D. Comunicar a todos los trabajadores de la empresa la política de calidad definida, 
así como implicar a todo el personal a su cumplimiento mediante la 
sensibilización y formación necesaria. 

E.  Informa del funcionamiento del sistema de la calidad a Dirección, para que ésta 
lleve a cabo las revisiones que permitan una mejora del sistema de calidad: 

- Revisa el Manual de la Calidad y los procedimientos. 
- Confecciona el plan anual de auditorias. 
- Efectúa las evaluaciones y registros establecidos de proveedores y 
subcontratistas. 
- Control estadístico de las no conformidades. 
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PUESTO DE TRABAJO:  RESPONSABLE  DE PERSONAL 
DEPENDENCIA DIRECTA DE: 
 
Gerencia 

SUPERVISIÓN DIRECTA A: 
 Personal de Almacén y tiendas 
 Personal de oficinas 

 
DEFINICIÓN BÁSICA DEL PUESTO: 
 
Es la persona que coordina, controla y organiza todas las actividades relacionadas con 
la gestión de los recursos humanos tanto para el servicio en el departamento de ventas 
como para almacén, así como el personal responsable de la administración. 
FORMACIÓN NECESARIA 

- Experiencia laboral 
- Mas de un año con trato a personal 
 

FUNCIONES 
 

1. Selección del personal 
2. Planificación de los Recursos Humanos y de los horarios para el centro de 

trabajo 
3. Gestión de la Formación al personal. 
4. Elaboración y adaptación junto con el servicio de prevención externo del Manual 

de Prevención. 
5. Aprobación de Nóminas y Contratos, siendo realizadas por el personal del área 

administrativa. 
6. Implantación de las políticas de seguridad necesarias. 

RESPONSABILIDADES 
 

A. Informar al Gerente de las necesidades de personal y de los resultados de la 
selección del personal. 

B. Supervisión para cumplimentar adecuadamente  las obligaciones legales de la 
empresa (Nóminas, liquidaciones, pago mensual de seguros sociales, etc) 

C. Detectar las necesidades formativas del personal. 
D. Elaborar y llevar a cabo el Plan de Formación Anual de acuerdo a las 

necesidades detectadas y a los propios objetivos fijados en la empresa. 
E. Con apoyo del Jefe del área Administrativa, controlar los resultados de dicha 

formación. 
F. Asegurarse de que la empresa cumple con la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales vigente. 
G. Poner los medios necesarios para llevar a cabo el Plan de Prevención 
H. Proporcionar los elementos de Protección Individual (EPIs) y asegurarse de que 

los trabajadores cumplen con las medidas de prevención implantadas. 
I. Control de asistencias del personal interno 
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PUESTO DE TRABAJO:  RESPONSABLE DE TIENDAS 
DEPENDENCIA DIRECTA DE: 
 
Gerencia. 

SUPERVISIÓN DIRECTA A: 
 Vendedores 
 Almacenistas, reponedores de 

tiendas 
 

DEFINICIÓN BÁSICA DEL PUESTO: 
 
Es la persona que lleva a cabo la planificación Comercial (Compras, Ventas, etc) y 
coordina las actividades llevadas a cabo por los responsables de compras, ventas. 
FORMACIÓN NECESARIA 

- Experiencia de mas de dos años 
 

FUNCIONES 
 

1. Búsqueda de nuevos clientes y seguimiento de clientes 
2. Asistir a eventos (ferias, jornadas, etc) como representante de MUEBLES 

PRESTIGIO S. L. , pudiendo ser acompañado por otros jefes y/o responsables. 
3. Establecimiento y desarrollo de pautas de relacionarse con los clientes. 
 

RESPONSABILIDADES 
 

C. Informar periódicamente al gerente y resto de jefes de áreas de cualquier 
anomalía o incidencia en el área comercial. 

D. Elaboración de promociones de productos y servicios de MUEBLES PRESTIGIO 
S. L. . 
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PUESTO DE TRABAJO:  RESPONSABLE DE COMPRAS/ 
VENTAS/ DISTRIBUCIÓN/ ALMACÉN 

DEPENDENCIA DIRECTA DE: 
 
Gerencia 

SUPERVISIÓN DIRECTA A: 
 

 Jefes de Sección  
 Jefe de Servicio post venta 

 
DEFINICIÓN BÁSICA DEL PUESTO: 
 
Es la persona que controla, supervisa, coordina y organiza la correcta ejecución de los 
pedidos y presupuestos, así como de la distribución de la mercancía en el almacén.  
 
FORMACIÓN NECESARIA 

- Experiencia de mas de dos años 
 

FUNCIONES 
 

1. Coordinar y Supervisar las actividades del área de almacén. 
2. Comprobar la realización adecuada de pedidos a proveedores. 
3. Realización de control de Stock e inventarios. 
4. Supervisión del servicio post venta 

RESPONSABILIDADES 
 

A. Informar periódicamente al gerente del estado del stock. 
B. Cumplimiento de la elaboración correcta de los pedidos, presupuestos. 
C. Cumplimiento en plazo de entrega de los pedidos. 
D. Asegurar la correcta recepción de la mercancía y su puesta en almacén 
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PUESTO DE TRABAJO:  RESPONSABLE DE SERVICIO POST 
VENTA 

DEPENDENCIA DIRECTA DE: 
 
Responsable de compras/ ventas/ 
distribución/ almacén   

SUPERVISIÓN DIRECTA A: 
 

 Personal de servicio post venta 
 

DEFINICIÓN BÁSICA DEL PUESTO: 
 
Es la persona que organiza y coordina la atención a clientes de MUEBLES PRESTIGIO 
S. L. , y se hace cargo de posibles incidencias producidas una vez entregada la 
mercancía 
 
FORMACIÓN NECESARIA 

- Experiencia de mas de dos años 
 

FUNCIONES 
 

1. Control de devoluciones 
2. Definición de la resolución de posibles incidencias post venta 
3. Gestión de expedientes post venta. Comunicación con proveedores 
 

RESPONSABILIDADES 
 

A. Cumplimiento de los objetivos de incidencias planteados 
B. Capacitación del personal del servicio post venta 
C. Seguimiento de incidencias 
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PUESTO DE TRABAJO:  JEFES DE SECCIÓN 
DEPENDENCIA DIRECTA DE: 
 
Responsable de compras/ ventas/ 
distribución/ almacén   

SUPERVISIÓN DIRECTA A: 
 

 Personal de administración de 
almacén 

 Transportistas 
 Mozos de almacén 

 
DEFINICIÓN BÁSICA DEL PUESTO: 
 
Es la persona que organiza y supervisa las tareas que tienen lugar en su área de 
almacén, y lleva control directo del stock y la gestión de la mercancía 
 
FORMACIÓN NECESARIA 

- Experiencia de mas de dos años 
 

FUNCIONES 
 

4. Control de Stock e inventarios 
5. Definición de las promociones temporales de ventas junto con el Jefe del área 

comercial y el gerente. 
6. Desarrollo de las pautas establecidas para llevar a cabo el envío de la 

mercancía a los clientes. 
7. Elaboración de promociones junto al  RESPONSABLE DE COMPRAS/ 

VENTAS/ DISTRIBUCIÓN/ ALMACÉN y gerente. 
RESPONSABILIDADES 
 

D. Cumplimiento de los objetivos de stock aprobados. 
E. Capacitación del personal de almacén. 
F. Seguimiento de pedidos. 
G. Seguimiento y establecimiento de horarios y vacaciones del personal de 

almacén de su área junto al Jefe de personal y Gerente. 
H. Informar periódicamente al Responsable de compras/ ventas/ distribución/ 

almacén  y al gerente del estado del stock 
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PUESTO DE TRABAJO:  RESPONSABLE DE GESTIÓN 
ADMINSTRATIVA 

DEPENDENCIA DIRECTA DE: 
 
Gerencia. 

SUPERVISIÓN DIRECTA A: 
 

 Responsable Caja 
 Responsable de mueble general 
 Responsable de mueble de cocina 

DEFINICIÓN BÁSICA DEL PUESTO: 
 
Es la persona que analiza, define y aprueba los presupuestos de gastos y  la tesorería 
para cada uno de los departamentos. 
 
FORMACIÓN NECESARIA 

- Experiencia de mas de dos años 
 

FUNCIONES 
 

1. Determinar las necesidades de tesorería 
2. Supervisa y aprueba la gestión de pagos mensuales. 
3. Supervisa la gestión de pago a proveedores 
4. Relación y negociación con bancos. 
5. Analiza y aprueba la necesidad de petición de subvenciones 

 
RESPONSABILIDADES 
 

A. Asegurarse del cumplimiento de las obligaciones tanto fiscales como contables. 
B. Informar periódicamente al gerente o al Consejo de Dirección el estado de 

cuentas. 
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PUESTO DE TRABAJO: RESPONSABLE DE CONTABILIDAD 
DEPENDENCIA DIRECTA DE: 
 
Jefe de gerencia 

SUPERVISIÓN DIRECTA A: 
 

 No aplicable. 
DEFINICIÓN BÁSICA DEL PUESTO: 
 
Es la persona que lleva a cabo las tareas de apoyo al gerente de la empresa en lo 
referente a la gestión contable y financiera de la empresa. 
 
FORMACIÓN NECESARIA 

- Conocimientos de Contabilidad y Financiero.  
- Diplomatura en Ciencias Empresariales 
- Cinco años activo 
- Experiencia de mas de dos años 

FUNCIONES 
 

1. Supervisa la contabilidad general financiera 
2. Gestión de las obligaciones fiscales y contables en la empresa 
3. Analiza y estudia la estructura financiera de la empresa 
4. Analiza y estudia las necesidades de tesorería. 
5. Analiza y estudia los presupuestos para cada departamento 
6. Relación y negociación con bancos 
7. Analiza y estudia la gestión de subvenciones 
8. Supervisa las tareas diarias de Caja. 

RESPONSABILIDADES 
 

A. Cumplimiento de las obligaciones fiscales y contables. 
B. Cumplimiento de toda la gestión de pago con proveedores 
C. Informar periódicamente al Jefe de administración de la evolución de las 

actividades e incidencias que ocurran. 
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6. Organigrama. 
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3. Objeto. 

 
Este documento describe toda la documentación aplicable a la empresa 

MUEBLES PRESTIGIO S. L. . 
 
4. Aplicabilidad. 

 
Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de MUEBLES 

PRESTIGIO S. L. . 
 
5. Documentación aplicable. 
 

En la siguiente tabla se muestra toda la documentación aplicable a  MUEBLES 
PRESTIGIO S. L. . 
 

DOCUMENTO CODIFICA-
CIÓN 

REVI-
SIÓN 

FECHA 
REVISIÓN TIPO 

RELACIÓN CON EL CLIENTE FP-RC 0 01/04/06 FICHA DE 
PROCESO 

COMPRAS Y EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES FP-CE 0 01/04/06 FICHA DE 

PROCESO 

RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA FP-RM 0 01/04/06 FICHA DE 
PROCESO 

GESTIÓN DE ALMACÉN FP-GA 0 01/04/06 FICHA DE 
PROCESO 

ENTREGA, MONTAJE Y 
CONFORMIDAD FP-EMC 0 01/04/06 FICHA DE 

PROCESO 

ATENCIÓN AL CLIENTE Y POST-
VENTA FP-ACP 0 01/04/06 FICHA DE 

PROCESO 

MEJORA CONTINUA FP-MC 0 20/04/06 FICHA DE 
PROCESO 

AUDITORÍA INTERNA FSP-AI 0 15/05/06 FICHA DE 
SUBPROCESO 

INFRAESTRUCTURA Y 
COMUNICACIÓN FP-IYC 0 20/04/06 FICHA DE 

PROCESO 

MAPA DE PROCESOS FP-MP 0 17/01/06 FICHA DE 
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PROCESO 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN FP-RD 0 20/04/06 FICHA DE 
PROCESO 

PLANIFIACACIÓN ESTRATÉGICA Y 
OPERATIVA FP-PEOP 0 20/04/06 FICHA DE 

PROCESO 

GESTIÓN DE RECURSOS FP-GR 0 20/04/06 FICHA DE 
PROCESO 

VENTAS MUEBLES DE COCINA RC-PRC-001 0 1/04/06 PROCEDIMIENTO 

VENTAS ELECTRODOMESTICOS,… RC-PRC-002 0 1/04/06 PROCEDIMIENTO 

REALIZACIÓN DE PEDIDOS CE-PRC-001 0 1/04/06 PROCEDIMIENTO 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES CE-PRC-002 0 1/04/06 PROCEDIMIENTO 

MARKETING CE-PRC-003 0 1/05/06 PROCEDIMIENTO 

Verificación de la mercancía RM-PRC-001 0 1/04/06 PROCEDIMIENTO 

CONTROL DE STOCK Y 
EXISTENCIAS GA-PRC-001 0 15/06/06 PROCEDIMIENTO 

PREPARACIÓN DE LA MERCANCÍA GA-PRC-002 0 15/06/06 PROCEDIMIENTO 

ASIGNACIÓN DE TAREAS A LOS 
TRANSPORTISTAS EMC-PRC-001 0 1/04/06 PROCEDIMIENTO 

ENTREGA AL CLIENTE EMC-PRC-002 0 1/04/06 PROCEDIMIENTO 

DEVOLUCIONES EMC-PRC-003 0 1/04/06 PROCEDIMIENTO 

ANOTACIÓN DE INCIDENCIAS ACP-PRC-001 0 1/04/06 PROCEDIMIENTO 

GESTIÓN DE EXPEDIENTE POST-
VENTA ACP-PRC-002 0 1/04/06 PROCEDIMIENTO 

ANÁLISIS DE DATOS Y REVISIÓN 
POR LA DIRECCIÓN MC-PRC-001 0 20/04/06 PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO HPM MC-PRC-002 0 20/04/06 PROCEDIMIENTO 

ACCIÓN CORRECTIVA MC-PRC-003 0 20/04/06 PROCEDIMIENTO 

ACCIÓN PREVENTIVA MC-PRC-004 0 20/04/06 PROCEDIMIENTO 
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SATISFACCIÓN DEL CLIENTE MC-PRC-005 0 20/04/06 PROCEDIMIENTO 

CONTROL DEL PRODUCTO NO 
CONFORME MC-PRC-006 0 20/04/06 PROCEDIMIENTO 

AUDITORÍA INTERNA AI-PRC-001 0 15/05/06 PROCEDIMIENTO 

REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO 
INFORMÁTICO IYC-PRC-001 0 15/05/06 PROCEDIMIENTO 

GESTIÓN ECONÓMICA PEOP-PRC-001 0 20/04/06 PROCEDIMIENTO 

PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS PEOP-PRC-002 0 20/04/06 PROCEDIMIENTO 

JORNADAS DE FORMACIÓN GR-PRC-001 0 20/04/06 PROCEDIMIENTO 

ANÁLISIS DE DATOS Y REVISIÓN 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN RD-PRC-001 0 15/06/06 PROCEDIMIENTO 

DOCUMENTO INCIDENCIA 
RECEPCION DE MATERIAL RM-PRC-002-A1   PLANTILLA 

INFORME DE AUDITORÍA DE 
PROCESOS AI-PRC-001-A1   PLANTILLA 

INFORME DE AUDITORÍA DE 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS AI-PRC-001-A2   PLANTILLA 

PLAN DE FORMACIÓN INDIVIDUAL GR-PRC-001-A1   PLANTILLA 

PLAN ANUAL DE FORMACIÓN GR-PRC-001-A2   PLANTILLA 

PROTOCOLO JORNADAS DE 
FORMACIÓN  GR-PRC-001-A3   PLANTILLA 

FICHA INFORMATIVA ACCIÓN 
FORMATIVA GR-PRC-001-A4   PLANTILL 

CUESTIONARIO EVALUACIÓN 
CLIENTS GR-PRC-001-A5   PLANTILLA 

CUESTIONARIO EVALUACIÓN 
FORMADOR GR-PRC-001-A6   PLANTILLA 

ACTAS DE REVISIONES POR LA 
DIRECCIÓN MC-PRC-001-A1   PLANTILLA 

PLANIFICACIÓN DE PROCESOS PEOP-PRC-003-   PLANTILLA 
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A1 

CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN 
DE CLIENTES MC-PRC-005-A1   PLANTILLA 

ACCIÓN HPM MC-PRC-002-A1   PLANTILLA 

ACCIÓN HAC MC-PRC-003-A1   PLANTILLA 

ACCIÓN HAP MC-PRC-004-A1   PLANTILLA 

CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN 
DE CLIENTES MC-PRC-005-A1   PLANTILLA 

CUESTIONARIO SATISFACCIÓN 
INTERNO MC-PRC-005-A2   PLANTILLA 

ENCUESTA SOBRE LA EMPRESA MC-PRC-005-A3   PLANTILLA 

ENCUESTA SOBRE EL CLIENTE MC-PRC-005-A4   PLANTILLA 

RECLAMACIONES MC-PRC-005-A5   PLANTILLA 

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS PRG-PRC-001 0  PROCEDIMIENTO 
GENERAL 

CONTROL DE LOS REGISTROS PRG-PRC-002 0  PROCEDIMIENTO 
GENERAL 

MANUAL DE CALIDAD MAC-MPRE 0  MANUAL DE 
CALIDAD 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES MAC-MPRE-A1 0  

ANEXO AL 
MANUAL DE 

CALIDAD 

DOCUMENTACIÓN APLICABLE MAC-MPRE-002 0  
ANEXO AL 

MANUAL DE 
CALIDAD 
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6. Relación Norma/Documentos del Sistema. 
 

Punto de la Norma Ficha de Proceso Otros documentos 

5.1. FP-MP FP-GR 

5.2.1 MAC-MPRE MAC-MPRE-A2        
PRG-CD-001 

5.2.2. MAC-MPRE MAC-MPRE-A2 

5.2.3. MAC-MPRE PRG-CD-001          

5.2.4. MAC-MPRE PRG-CD-002 

6.1.1. MAC-MPRE  

6.1.2. MAC-MPRE  

6.1.3. FP  

6.1.4. FP-MC MC-PRC-001 

6.1.5. FP-GR GR-PRC-001 

6.2.1. FP-RC  

6.2.2. FP-MC,MC-PRC-005 MC-PRC-005-A1 

6.2.3. FP-RC MC-PRC-005-A1 

6.3. FP  

6.4. MAC-MPRE  

6.4.1. MAC-MPRE  

6.4.2. MAC-MPRE  

6.4.3. MAC-MPRE  

6.4.4. MAC-MPRE  

6.5.1. FP  
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6.5.2. FP MAC-MPRE 

6.6.1. MAC-MPRE  

6.6.2. MAC-MPRE -A1  

6.6.3. MAC-MPRE  

6.7.1. MC-PRC-001  

6.7.2. FP-MP  

6.7.3. FP-MC MC-PRC-001-A1 

7.1. FP-GR,FP-IYP  

7.2.1. FP-GR GR-PRC-001 

7.2.2. MAC-MPRE -A1 GR-PRC-001 

7.3. MAC-MPRE  

7.4. MAC-MPRE  

8.1. FP-PEOP  

8.2.1. FP-MC MC-PRC-005 

8.2.2. FP-RC  

8.2.3. FP-MC MC-PRC-005 

8.3.1. NO APLICABLE NO APLICABLE 

8.3.2. NO APLICABLE NO APLICABLE 

8.3.3. NO APLICABLE NO APLICABLE 

8.3.4. NO APLICABLE NO APLICABLE 

8.3.5. NO APLICABLE NO APLICABLE 

8.3.6. NO APLICABLE NO APLICABLE 

8.3.7. NO APLICABLE NO APLICABLE 
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8.4.1. FP-CE CO-PRC-002, CO-
PRC-002-A1 

8.4.2. FP-CE CO-PRC-001 

8.4.3. FP-GA GA-PRC-001 

8.5.1. FP  

8.5.2. FP  

8.5.3. MAC-MPRE PRG-CD-002 

8.5.4. MAC-MPRE  

8.5.5. FP-GA  

8.6. NO APLICABLE NO APLICABLE 

9.1. FP-MC  

9.2.1. FP-MC MC-PRC-005         

9.2.2. FSP-AI AI-PRC-001, AI-PRC-
001-A1, AI-PRC-001-A2

9.2.3. FP  

9.2.4. FP  

9.3. FP-MC MC-PRC-006 

9.4. FP-MC  

9.5.1. FP-MC  

9.5.2. FP-MC MC-PRC-003 

9.5.3. FP-MC MC-PRC-004 
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3. Objeto. 
 
 El objeto de este documento es establecer un manual de gestión del 
aprovisionamiento para MUEBLES PRESTIGIO S. L.. 
 
 
4. Aplicabilidad y alcance. 
 
 Este manual de aprovisionamiento es un anexo del Manual de Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. y su alcance es la gestión del aprovisionamiento. 
 
5. Sistema de Gestión de Aprovisionamiento (SGA). 
 
5.1. Requisitos de la documentación. 
 
5.1.1. Generalidades. 
 
 La documentación del SGA de MUEBLES PRESTIGIO S. L. incluye: 
 

 El manual de gestión de calidad (MAC-MPRE) 
 
 un manual de aprovisionamiento (MAC-MPRE-A3) 

 
 los procesos y procedimientos documentados (FP-X, X-PRC-00Y), 

 
 los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación 

y control de nuestros procesos, 
 

 los registros recomendados. 
 

MUEBLES PRESTIGIO S. L. asegurará que su personal y usuarios 
(relacionados con el aprovisionamiento) tengan acceso a toda la documentación del 
SGA y que conozcan los procedimientos relevantes. 
 
5.1.2. Manual de Aprovisionamiento. 
 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L. establece y mantiene un manual de 
aprovisionamiento (MAP-MPRE) que incluye: 
 

 Una reseña teórica a la gestión del aprovisionamiento. 
 

 Los planes documentados establecidos para el SGA de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L., o referencia a los mismos. 

 
 El mapa de procesos del SGA de MUEBLES PRESTIGIO S. L. (ANEXO 

del MAC-MPRE), donde se describe la interacción entre los procesos del 
sistema de gestión. 
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 5.1.3. Estructura de la documentación. 
 

En la tabla siguiente se muestra la estructura básica de la Documentación del 

Sistema: 

 

DOCUMENTO DE REFERENCIA CÓDIGO APLICACIÓN 

Manual de Gestión de 

Aprovisionamiento. 
MAC-MPRE-A3 

Guía general del Sistema de 

Gestión Aprovisionamiento. 

Fichas de procesos. FP- 

Incluyen la información 

relevante para el control y 

gestión de los procesos. 

Procedimientos Generales. -PRC-001 a -PRC-00X  

Incluyen información detallada 

para el cumplimiento de los 

requisitos generales en gestión 

de aprovisionamiento. 

Instrucciones técnicas -IT-001 a -IT-00X  

Documento que detalla, de 

forma clara y concisa, tareas 

concretas derivadas de los 

procedimientos. 

Registros del Sistema -PRC-001-A1  

Documentos que recogen que 

una actuación se ha llevado a 

cabo, permitiendo analizar el 

grado de cumplimiento del SGA. 

 
 
Además, todos los documentos del sistema de gestión disponen de un 

apartado en el que se incluye la aprobación del documento, las posibles revisiones y 
actualizaciones del documento de manera que siempre se encuentren disponibles 
las nuevas versiones del documento, y nunca los documentos obsoletos.  
 
6. Manual de Aprovisionamiento. 
 
6.1. Introducción a la gestión del aprovisionamiento. 
 
 El objetivo de este apartado es realizar una exposición de los principales 
aspectos y parámetros a considerar con relación a la gestión de aprovisionamiento, 
actividad básica dentro de la cadena de suministro por su contribución a la reducción 
global a los costes de la cadena y a la mejora de la calidad de los bienes y servicios 
vendidos. 
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 Como se ha comentado previamente, la gestión de aprovisionamiento es 
crucial para alcanzar el éxito en la reducción del coste de la cadena de valor. En 
este sentido, a través de una cuidadosa elección e integración de los proveedores, 
una compañía puede mejorar la calidad y reducir el coste de las mercancías o 
servicios. 
 
6.2. Definición y objetivos de la gestión de aprovisionamiento. 
 
 En líneas generales, la gestión de aprovisionamiento está relacionada con la 
planificación y gestión de compras, el almacenaje de los productos y la aplicación de 
técnicas que permitan mantener unas existencias mínimas de cada material. Más 
concretamente, la gestión de aprovisionamiento incluye, entre otros, la selección y 
gestión de proveedores de mercancías y servicios, la negociación de precios y 
términos de compra, y la adquisición de mercancías y servicios de calidad 
necesarios para la elaboración o comercialización de los productos. 
 
 Los objetivos generales que persigue la gestión del aprovisionamiento son los 
siguientes: 
 

 Apoyar en la consecución de objetivos estratégicos, tales como el plan de 
negocio, estrategia de producción, creación de valor para el accionista, 
etc. 
 

 Calcular las necesidades de la empresa, logrando un inventario suficiente 
para que la producción no carezca de materias primas y demás 
suministros.  
 

 Minimizar el coste total de la gestión de compras, de acuerdo con el plan 
de negocio de la compañía. 

 
 Mejorar la calidad y el flujo de los bienes y servicio. 

 
 Encontrar fuentes de suministros competentes y fiables. 

 
 Minimizar el riesgo de aprovisionamiento o fluctuación de los precios. 

 
 Gestionar a los proveedores para reducir los gastos y mejorar la calidad de 

las mercancías y servicios. 
 

 Establecer relaciones contractuales con los proveedores clave. 
 

 Optimizar el coste del aprovisionamiento en base al riesgo a asumir. 
 
6.3. Importancia de la gestión del aprovisionamiento. 
 
 La gestión de compras es uno de los puntos más significativos en la cadena 
de suministro. Está recogida en la norma de calidad ISO, donde están incluidos los 
diversos apartados de aseguramiento de la calidad: 
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• Proceso de compras. 
 
• Información de las compras. 
 
• Verificación de los productos comprados. 

 
A través de la reducción de los costes asociados a las transacciones de las 

compras, en base a una gestión de aprovisionamiento efectiva, una compañía puede 
mejorar directamente su margen de beneficios, trasladar los ahorros al cliente o 
conseguir una combinación de ambos sin afectar a la calidad de sus productos. 

 
6.4. Estrategia de la gestión de aprovisionamiento. 
 

Toda organización debe disponer de una estrategia de aprovisionamiento que 
debe estar en línea con la estrategia global de dicha organización. Para planificar las 
compras y programar convenientemente el aprovisionamiento, es necesario tener en 
cuenta los siguientes factores: 
 

 Los presupuestos elaborados por el departamento financiero. 
 

 Las necesidades de materia prima y servicios del departamento de 
producción (si aplica). 

 
 Los cálculos de la gestión de stock realizados por el personal responsable del 

almacén. 
 

 Las ventas previstas por el responsable del departamento comercial. 
 

Asimismo, es recomendable que la compañía disponga de una política de 
compras, que debe incluir los siguientes aspectos: 

 
 Los parámetros de decisión: precio, plazo, calidad, servicio requerido, etc. 

 
 La búsqueda de nuevas fuentes de suministro y la selección de proveedores: 

características de los productos, el modo de identificación de suministradores 
potenciales, la petición de ofertas, el número de proveedores a seleccionar, 
etc. 

 
 La negociación: tipo de información, tiempo de espera, reglas básicas, etc. 

 
 La relación con las áreas funcionales de la compañía. 

 
 Los criterios de ética profesional. 

 
6.5. Calidad en los aprovisionamientos. 
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6.5.1. La tendencia actual en la política hacia los suministradores. 
 

Durante mucho tiempo, prácticamente durante todo el “taylorismo” la política 
básica mantenida por las empresas ha sido de enfrentamiento calculado. En efecto, 
el comprador pensaba que cuanto mayor fuese el número de suministradores 
capaces de ofertarle un determinado artículo o servicio, mayores eran sus 
posibilidades de obtener un buen precio en su compra. 
 
 La adjudicación de un pedido a un determinado suministrador no solía prejuzgar 
la adjudicación de nuevos pedidos en el futuro. Para cualquier nueva adjudicación se 
volvía a realizar el conocido cuadro comparativo de precios y a negociar con los 
suministradores hasta lograr el mejor precio posible. El suministrador que había 
recibido una adjudicación, a un determinado precio, veía que en la siguiente ocasión 
ese mismo precio no le permitiría obtener el nuevo pedido. 
 
 Además, esta política de enfrentamiento estaba complementada y reforzada 
con una importante dosis de falta de información. Tanto el suministrador que obtenía 
un pedido, como el que lo perdía tenía muy poca información acerca del grado de 
satisfacción del cliente con sus servicios. El comprador pensaba que cuanto menos 
información tuvieran los suministradores, mayor era su capacidad para obtener 
ventajas de ellos. 
 
 Esta política estaba basada en un supuesto relativamente simplificado y 
discutible: superado un determinado nivel de calidad, todos los suministradores son 
idénticos, desde el punto de vista de la calidad de los bienes o servicios que 
suministran. 
 
 La creciente exigencia de calidad por parte de los clientes finales, ha llevado a 
las empresas a introducir técnicas para mejorar la calidad de sus productos. Al 
introducir estas técnicas, se ha visto que el supuesto anterior es una simplificación 
excesiva que no siempre opera en el mejor interés de la empresa compradora 
intermediaria. Así, por ejemplo, el control estadístico de procesos ha permitido ver 
que la proliferación de suministradores, de una misma materia prima, aumenta 
peligrosamente la variabilidad del producto. 
 
 Por otra parte, ¿cómo se puede pedir a un suministrador que realice inversiones 
para mejorar la calidad de sus productos sin darle, al mismo tiempo, algunas garantías 
de compras futuras? 
 
 Toda esta situación se volvió contra los propios compradores. Ante la política de 
enfrentamiento y oscurantismo, practicada por los compradores, los vendedores no 
tenían otra alternativa para subsistir que reducir costes de donde fuera, incluso a costa 
de disminuir la calidad de los productos que vendían. En ocasiones, los compradores 
se encontraron que habían llevado a la quiebra a excelentes suministradores y, 
algunas de estas quiebras conllevaron el cese brusco e irreversible del suministro, con 
las consecuencias imaginables para la empresa compradora. 
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 Actualmente, la política seguida con los aprovisionamientos es distinta a la 
descrita, caracterizándose desde el punto de vista de la garantía de la calidad por: 
 

• Tener pocos suministradores, serios y sólidos, con relaciones establecidas 
para un largo plazo. 

 
• En estas relaciones se suelen incluir acuerdos del tipo de “aventura 

conjunta” para involucrar al comprador y al suministrador en proyectos de 
expansión, de nuevos productos a lanzar al mercado, de reducciones de 
costes, etc. 

 
• La transparencia informativa es ahora mayor. El comprador tiene acceso a 

las instalaciones productivas del suministrador, con lo que conoce sus 
puntos débiles y fuertes. El suministrador tiene acceso a una información 
completa del resultado de sus suministros y de la consideración en que es 
tenido por el comprador. 

 
• Con frecuencia, los precios unitarios, para largo plazo, están ligados a 

fórmulas de revisión o escandallos que incluyen no sólo la evolución de los 
costes de las materias primas y de la mano de obra, sino también planes 
concretos de reducción de costes, de inversiones, de sustitución de ciertos 
materiales, etc. 

 
 Como se puede apreciar, estas relaciones son totalmente diferentes de las 
mantenidas tradicionalmente por las empresas. Sin esta nueva filosofía, resulta difícil 
obtener todos los beneficios que pueden esperarse de un programa de calidad en los 
aprovisionamientos. 
 
6.5.2. Contratos y especificaciones de compra. 
 
 Los contratos y las especificaciones de compra son el conjunto de 
requerimientos que el comprador establece respecto al producto que compra. Es 
importante señalar que estos documentos no sólo incluyen los requisitos técnicos del 
producto (bien o servicio), sino cualquier otra condición, del tipo que sea (por ejemplo 
el cumplimiento de los plazos de entrega, el embalaje, etc.). 
 
 Los contratos y especificaciones deben ser completos, y lo serán en la medida 
en que el producto recibido cumpla todos los requisitos establecidos en ellos. 
 
 El establecimiento de los documentos de compra completos no es una tarea tan 
sencilla como a primera vista puede parecer. En bastantes empresas ocurre que, a 
medida que progresan tecnológicamente, van descubriendo nuevos requisitos y 
especificaciones a añadir en la compra de ciertos materiales. Es un hecho que la 
creciente exigencia de calidad, por parte de los clientes, lleva a las empresas a 
investigar sus procesos y a descubrir características adicionales que necesitan 
incorporar en los materiales que compran a sus proveedores. 
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 Por tanto, la preparación de estos documentos no es una tarea que se hace de 
una vez para siempre. Por el contrario, se trata de un primer esfuerzo para poner al día 
todos los requisitos y especificaciones de los bienes y servicios que se están 
comprando de acuerdo con el nivel de conocimiento que, en ese momento, existe en la 
empresa. Esta tarea debe ser continuada en el futuro incorporando nuevas 
características a medida que éstas aparecen como necesarias. 
 
 Un segundo requerimiento es la revisión sistemática de todos los pedidos de los 
bienes o servicios, antes de ser remitidos a los suministradores. En realidad, esta 
revisión sistemática y previa no es otra cosa que un control de la calidad de los 
pedidos. Se trata de asegurar que el texto del pedido es totalmente correcto, y que 
ningún defecto de los materiales o servicios pueda ser atribuido a que el pedido es 
incompleto, o a que contiene errores. Esta revisión sistemática es una tarea clave en 
las compras de los bienes o servicios. 
 
 En el caso de compras repetitivas o de materiales normalizados, esta revisión 
suele perder importancia cuando el lanzamiento de los pedidos a los suministradores 
está informatizado. En estos casos se revisan, de una vez por todas, las 
especificaciones a incluir en la base de datos. Luego, en cada pedido, el sistema 
informático recoge unas especificaciones ya previamente revisadas. 
 
6.5.3. Relación con los suministradores. 
 
6.5.3.1. Actividades y objetivos de las relaciones con los suministradores. 
 
 El objetivo de las relaciones con los suministradores es hacer posible que el 
comprador adquiera confianza en el uso de las mercancías, y este objetivo es 
cumplido en la medida en que el producto suministrado satisface las necesidades 
del comprador, expresadas en los documentos de compra. 
 
 El logro de este objetivo exige que ambas partes desarrollen una serie de 
actividades perfectamente definidas: 
 

1) Fijar una política de calidad en las relaciones con el suministrador. 
 

2) Establecer un procedimiento normalizado de evaluación y selección de 
suministradores. 

 
3) Efectuar una planificación conjunta de la calidad y delimitar las respectivas 

responsabilidades. 
 

4) Establecer circuitos de comunicación entre ambas partes. 
 

5) Implantar un sistema para descubrir y corregir las desviaciones. 
 

6) Establecer un sistema de supervisión del suministrador. 
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7) Crear y aplicar sistemas de clasificación de la calidad de los 
suministradores. 

 
De estas actividades, las indicadas en los números 2, 4, 5, y 7 son necesarias 

en la mayoría de los casos. 
 
6.5.3.2. Evaluación y selección de suministradores. 
 
 La evaluación y selección de suministradores se realiza para valorar su 
capacidad de suministrar productos conformes a los requisitos de los documentos de 
compra. Para realizar esta evaluación y selección, las empresas utilizan todo tipo de 
sistemas y metodologías. A continuación se expondrán las más utilizadas. 
 

 La salud económico-financiera del suministrador. 
 

 La presión de los compradores para que sus suministradores reduzcan sus 
costes totales de calidad y que, consecuentemente, sean más competitivos en sus 
precios, ha llevado a algunos suministradores a ir reduciendo sus precios de venta, sin 
una paralela reducción de estos costes. 
 
 Con esta acción pretenden dar la impresión, a sus clientes, de que están 
cumpliendo los planes pactados cuando, en realidad, lo único que están haciendo es 
una huida hacia adelante. El final de esta acción es previsible: el suministrador puede 
quebrar y el comprador se encuentra, inesperadamente, desabastecido. 
 
 Esta situación ha llevado a algunas empresas compradoras a exigir, a sus 
suministradores, la entrega periódica de su cuenta de explotación y de su balance de 
situación. El comprador quiere trabajar con un proveedor financieramente sano; quiere 
una situación en la que ambos ganen dinero. Trabajar con un suministrador que pierde 
dinero, o que está demasiado acuciado por su tesorería, es una situación no deseable 
porque puede plantear problemas a corto plazo. 
 
 Por esta razón, existe una tendencia creciente a complementar las auditorías 
con un análisis económico/financiero del suministrador. Este análisis se realiza 
teniendo en cuenta la información suministrada por el propio suministrador y las 
informaciones complementaria obtenidas del Registro Mercantil, de los bancos, etc. 
 

 La capacidad de la gerencia para seguir un plan de la calidad. 
 
 Otro aspecto que se está incluyendo cada vez más en la evaluación de 
suministradores es el análisis de la capacidad de su gerencia para seguir un plan de la 
calidad. 
 
 El comprador, involucrado en un plan de la calidad, quiere tener un proveedor 
capaz de seguirle en sus planes a medio y a largo plazo, radicando esta capacidad en 
su gerente y en su equipo directivo. 
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 La evaluación de los proveedores, en este punto, es complicada, no está 
sistematizada, y no queda exenta de cierta subjetividad. Por esta razón se tiende, 
cuando existen dudas, a otorgar una selección u homologación provisional. Al mismo 
tiempo, se le establecen unos objetivos al suministrador y se analiza en cumplimiento 
de estos objetivos. El grado de cumplimiento de los mismos indica, más objetivamente, 
su capacidad real para seguir un plan de la calidad. 
 
6.5.3.3. Puntuación  y categorías de los suministradores. 
 

En general, se deben utilizar métodos de evaluación y selección que permitan 
otorgar una puntuación a los suministradores. Esta puntuación permite clasificar a 
los suministradores en categorías, de manera que podemos observar si éstos 
tienden a mejorar con el tiempo y/o comparar dos suministradores diferentes. 

 
 En este caso, es muy frecuente encontrar que el comprador establece una 
clasificación de los posibles suministradores, que en una escala de puntuación de cero 
a cien, puede ser la siguiente: 
 

Categoría del suministrador Puntuación 
Primera 95 ≥ 100 
Segunda 75 ≥ 95 
Tercera 50 ≥ 75 
Cuarta 0 ≥ 50 

 
 Las categorías establecidas permiten fijar criterios como los siguientes: 
 

1) Primera categoría. Suministradores a los cuales se adjudica el suministro de 
piezas importantes, o de piezas o productos nuevos, o suministradores 
válidos para la aplicación del “Just in Time”. Con estos suministradores 
también se pueden establecer planes de perfeccionamiento que contribuyan 
a disminuir, si es posible, la variabilidad en los suministros e, incluso, es 
factible mantener acuerdos de colaboración en I+D. 

 
2) Segunda categoría. Suministradores habituales de las piezas o de 

productos de menor responsabilidad. A estos suministradores se les 
establecen objetivos de mejora en sus sistemas de gestión de calidad, para 
que puedan llegar un día a ser de primera categoría. 

 
3) Tercera categoría. Suministradores aceptados como tales 

provisionalmente, durante un tiempo relativamente corto (de 6 a 12 
meses), durante el cual deben llevar a cabo mejoras, en su sistema de 
gestión de calidad, que el comprador les ha especificado. Si pasado este 
tiempo no han introducido las mejoras, o no alcanzan la puntuación para 
adquirir la segunda categoría, son rechazados. 
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4) Cuarta categoría. Suministradores que no alcanzan la puntuación mínima. 
Son rechazados. Con estos, durante un largo período de tiempo, no existe 
ningún contacto técnico ni comercial. 

 
Un esquema de clasificación como el mencionado, clarifica y sistematiza 

muchas de las decisiones que, diariamente, hay que tomar en las empresas. 
Además, clarifica a los propios suministradores sus oportunidades y sus riesgos. 
 
 Algunas empresas, aunque no muchas, utilizan esta clasificación para 
modificar los precios unitarios pactados con los suministradores. La idea básica es 
admitir un pequeño premio en el precio a los suministradores de primera categoría. 
 
6.5.3.4. Control de los suministradores. 
 
 Una característica importante de la relación con los suministradores es que la 
evaluación inicial no es suficiente para asegurarnos que aquellos suministrarán 
productos dentro de especificaciones. 
 

Además de la evaluación, es necesario realizar un control periódico. Este 
control puede llevarse a cabo a través de cualquiera de los métodos de evaluación 
mencionados anteriormente, dependiendo la periodicidad de la evaluación de la 
categoría del suministrador. Este control periódico mediante evaluaciones puede dar 
lugar a que un suministrador ascienda o descienda de categoría.  
 
 
7. Medición, análisis y mejora. 
 
7.1. Seguimiento y medición de los procesos. 
 
 MUEBLES PRESTIGIO S. L. establece los métodos apropiados para el 
seguimiento y medición de los procesos de su SGA a través de las fichas de proceso 
(FP) y mediante el Panel de indicadores. Estos métodos demuestran la capacidad de 
los procesos para alcanzar los resultados planificados (objetivos de cada proceso).  
 
 El Responsable de Aprovisionamiento es el responsable de la medición y 
mejora continua de la capacidad productiva de los procesos. 
 

Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo 
correcciones  preventivas y acciones correctivas, según sea conveniente, para 
asegurarse de la conformidad del producto. 
 
 En caso de no conformidad del proceso: 
 

 MUEBLES PRESTIGIO S. L. lleva a cabo la acción adecuada con el fin de 
corregir la no-conformidad del proceso. 

 
 Evaluará si la no-conformidad del proceso dio como resultado la no-

conformidad del servicio/producto. 
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 Identificará y controlará la no-conformidad del servicio/producto. 
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3. Objeto. 
 
 El objeto de este procedimiento es el de establecer un sistema eficaz para la 
actualización, la distribución y el control de todos los documentos que componen 
Sistema de Calidad de MUEBLES PRESTIGIO S. L..  
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Manual de Calidad de MUEBLES PRESTIGIO S. 
L.. 
 
5. Pirámide de documentación. 
 

1. Manual de calidad. 
 

2. Fichas de procesos. 
 

3. Procedimientos. 
 

4. Documentos de apoyo. 
 

5. Registros (PRG-CD-002). 
 
6. Codificación de documentación técnica. 
 
6.1. Manual de Calidad. MAC-MPRE. 
 
6.1.1 Anexos del manual de calidad como MAC-MPRE-AX 
 
6.2. Fichas de procesos. FP-XX (donde XX es el proceso en cuestión). 
 
6.3. Documentación técnica. 
 
6.3.1. Procedimiento. XXX-PRC-ZZZ 
 
6.3.2. Procedimiento general. PRG-XXX-ZZZ 
 
7. Contenido de la documentación. 
 
 La composición de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L.  es la siguiente: 
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En la primera página debe aparecer: 
 

7.1. Encabezado. Debe contener el logotipo de MUEBLES PRESTIGIO S. L., el 
tipo de documento y su codificación. 

 
7.2. Descripción. Debe indicarse una breve descripción del documento. 

 
7.3. Datos de revisión. Debe contener la fecha de edición y la fecha de la última 
revisión. 

 
7.4. Índice. Debe nombrar cada uno de los apartados del documento, junto con 
las páginas en la que se encuentran ubicados. 

 
7.5. Recuadro PRA. Debe indicar el nombre de las personas encargadas de la 
preparación, revisión y aprobación del documento. 

 
En la segunda página debe aparecer: 
 

7.6. Hoja de revisiones. Debe contener un recuadro en el que se indique la fecha 
de cada revisión y las personas encargadas de la preparación, revisión y 
aprobación de cada revisión. 
 

A partir de la tercera página debe aparecer: 
 

7.7. Objeto. Debe indicarse el objeto del documento en cuestión. 
 

7.8. Aplicabilidad. Todos los documentos son aplicables al Manual de Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. . 

 
7.9. Contenido propio del documento. 

 
7.10 Documentos relacionados. Son el resto de documentos pertenecientes al 
proceso al que pertenece el documento en cuestión. 

 
7.11. ANEXOS. 
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8. Ubicación de los documentos MUEBLES PRESTIGIO S. L. . 
 
 Todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L.  se encuentran en formatos WORD y PDF en un sitio WEB, adecuado 
para su disponibilidad. Tanto el acceso a este sitio WEB como la carga de nuevos 
documentos y revisiones queda determinado por Responsable de Calidad de la 
empresa.  
 
 Sólo los documentos que se encuentren en este sitio WEB son versiones 
actualizadas y válidas para el trabajo. 
 
 Este sitio WEB está estructurado en carpetas de forma que su acceso es fácil y 
sencillo. 
 

El sitio WEB incluye un sitio especial para Históricos. 
 
8.1. Estructura del sitio WEB. 
 
8.1.1. Carpeta “Sistema de Gestión”. 
 

1. Documentos de apoyo. 
 

2. Especificaciones. 
 

3. Fichas de proceso. 
 

4. Instrucciones técnicas. 
 

5. Manual de Calidad. 
 

6. Procedimientos. 
 

6. Varios. 
 
8.1.2. Carpeta “Área de Calidad”. 
 

1. Fichas de proceso 
 
2. Procedimientos 

 
3. Instrucciones Técnicas 

 
4. Plantillas 
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5. Varios. 

 
8.1.3. Carpeta  ”Área de Almacén”. 
 

1. Fichas de proceso 
 
2. Procedimientos 

 
3. Instrucciones Técnicas 

 
4. Plantillas 

 
5. Varios. 

 
8.1.4. Carpeta “Área de Ventas”. 
 

1. Fichas de proceso 
 
2. Procedimientos 

 
3. Instrucciones Técnicas 

 
4. Plantillas 

 
5. Varios. 

 
8.1.5. Carpeta “Área de Compras”. 
 

1. Fichas de proceso 
 
2. Procedimientos 

 
3. Instrucciones Técnicas 

 
4. Plantillas 

 
5. Varios. 

 
8.1.6. Carpeta “Área de Transporte y Montaje”. 
 

1. Fichas de proceso 
 
2. Procedimientos 
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3. Instrucciones Técnicas 

 
4. Plantillas 

 
5. Varios. 

 
8.1.7. Carpeta “Área de servicio Post Venta”. 
 

1. Fichas de proceso 
 
2. Procedimientos 

 
3. Instrucciones Técnicas 

 
4. Plantillas 

 
5. Varios. 

 
8.1.8. Carpeta “Dirección y organización”. 
 

1. Fichas de proceso 
 
2. Procedimientos 

 
3. Instrucciones Técnicas 

 
4. Plantillas 

 
5. Varios. 

 
 
9. Control de los documentos del sistema de gestión. 
 
9.1. Elaboración y aprobación 
 

Todos los documentos elaborados para el Sistema de Gestión de la Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L.  deben ser validados de forma triple: 
 

- Nombre de la persona encargada de su elaboración. Esta persona debe ser 
perteneciente al departamento o centro responsable del proceso al cual 
pertenece el documento o bien el Responsable de Calidad de la empresa. 
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- Nombre de la persona encargada de su revisión. Esta persona debe ser el 
responsable del departamento o centro responsable del proceso al cual 
pertenece el documento. 

 
- Nombre de la persona encargada de su aprobación. Debe ser Gerencia. 

 
 
9.2. Revisión y actualización 
 

Cualquier persona de MUEBLES PRESTIGIO S. L.  podrá dirigir al Responsable 
de Calidad de MUEBLES PRESTIGIO S. L.  sus propuestas de modificación de los 
documentos del Sistema de Gestión. El Responsable de Calidad validará la 
conveniencia o no de la modificación de la documentación de acuerdo con el 
responsable del departamento correspondiente.  

 
Cuando un documento sea modificado, precisará de nuevo la aprobación de 

Gerencia.  
 
9.3. Distribución 
 

La distribución de la documentación se realizará introduciendo el archivo 
informático en la carpeta “Sistema de Gestión” habilitada a tal efecto en el sitio WEB.  

 
Para controlar la documentación distribuida física entre los distintos 

departamentos se llevará a cabo un control mediante el anexo PRG-CD-001-A1, que 
permitirá conocer quien posee documentación, y que cuando se produzca una revisión 
pueda ser sustituida. 
 
9.4. Distribución externa 
  

La documentación que se distribuya de forma externa debe ser identificada. Para 
ello se usará una marca de agua con la siguiente leyenda: 
 
“DOCUMENTO NO CONTROLADO” 
 
que identificará aquellos documentos que salgan fuera de nuestro sistema de control de 
la documentación. 
 
9.5. Documentación obsoleta 
 
 La documentación que quede obsoleta al ser revisada debe ser controlada. Esto 
se hará de la siguiente manera: se introducirá una marca de agua con la leyenda: 
  
“OBSOLETO SUSTITUIDO POR REV”+NUMERO DE REVISIÓN 
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 Estos documentos se guardan durante 3 años. 
 
 
10. Personal relacionado. 
 
 Las responsabilidades de la elaboración, revisión y aprobación de la 
documentación y del sistema documental son: 
 
 
 

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN DISTRIBUCIÓN Y 
CONTROL 

Persona designada 
perteneciente al 

departamento implicado 

Responsable de 
departamento Gerencia Responsable de 

Calidad 

 
 
11. Terminología. 
 
11.1. Proceso. 
 
 Sistema de actividades que utiliza recursos para transformar entradas en salidas. 
 
11.2. Procedimiento. 
  

Forma especificada de llevar a cabo un proceso. 
 
11.3. Procedimiento general. 
 
 Procedimiento referido a todo el sistema. 
 
11.4. Especificación. 
 
 Documento que establece los requisitos con los que un producto debe estar 
conforme. 
 
11.5. Instrucción técnica. 
 
 Documento que describe las operaciones que hay que realizar en cada proceso. 
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12. Documentos relacionados. 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 

Procedimiento Control de los Registros PRG-CD-002 

Plantilla Control de la Documentación PRG-CD-001-A1 

 
  
   
 



                                     LISTADO PARA CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

DOCUMENTO VERSIÓN DEPARTAMENTO FIRMA PERSONA 
RESPONSABLE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

PRG-CD-001-A1 
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3. Objeto. 
 
 El objeto de este procedimiento consiste en establecer los criterios generales de 
edición de los Registros del Sistema de Gestión, así como el control de los Registros 
del Sistema de Gestión y de los Registros de origen externo de MUEBLES PRESTIGIO 
S. L. . 
 
4. Aplicabilidad. 
 
 Este documento es aplicable al Manual de Calidad de MUEBLES PRESTIGIO S. 
L. . 
 
5. Identificación de registros. 
 

A través del esquema gráfico de cada procedimiento se pueden identificar de 
manera clara los registros aplicables para cada actividad. Su ubicación vendrá dada 
según se indique en cada procedimiento. 
 
6. Almacenamiento, protección y recuperación. 
 
 Los registros permanecen almacenados en tres formatos distintos: 
 

- Formato PDF. 
 

- Formato WORD/EXCEL 
 

- Formato papel. 
 
6.1. Registros en formato PDF. 
 
 Los registros en formato PDF se encuentran ubicados en el sitio WEB. Cada uno 
de estos registros se encuentra almacenado en la carpeta correspondiente al proceso al 
que pertenecen.  
 
 El acceso a los registros almacenados en las carpetas del sitio WEB está 
restringido al personal en los mismos términos que expresa el documento PRG-CD-001. 
 
 Los registros almacenados en el sitio WEB son fácilmente recuperables desde 
cualquier ordenador con conexión a la red con el sistema de claves. De la misma forma 
que se expresa en el documento PRG-CD-001, los registros almacenados en el sitio 
WEB son archivados en formatos CD-R. 
 
6.2. Registros en formato papel. 
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 Los registros en formato papel se encuentran ubicados en carpetas e 
identificados con el sello “MUEBLES PRESTIGIO S. L.”, y almacenados según 
corresponda. 
 
 El acceso a los registros almacenados en formato papel queda determinado por 
los responsables de cada departamento y a la disponibilidad de estos. 
 
 Los registros almacenados en formato papel se encuentran en cada 
departamento de MUEBLES PRESTIGIO S. L., de la misma forma que se expresa en el 
documento PRG-CD-001. 
 
7. Tiempo de retención. 
 
 Los registros en cualquier formato son almacenados según lo determine cada 
departamento, ya sea en formato papel o electrónico. Estos registros deben ser 
mantenidos por un período de 5 años desde su almacenamiento para su consulta en 
caso de ser necesario. 
 
8. Control de registros de origen externo. 
 

Los registros de origen externo se archivarán e identificarán en la carpeta 
correspondiente para registros de origen externo.  
 
9. Personal relacionado. 
 

Los responsables del control de los registros son los responsables de cada 
departamento, así como el Responsable de Calidad de MUEBLES PRESTIGIO S. L.. 

 
10. Documentos relacionados. 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 

Procedimiento Control de los Registros PRG-CD-001 

 



DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO CERTIFICABLE SEGÚN 
ISO 9001 PARA UNA EMPRESA DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES. 

10. ANEXOS      Salvador García Serrano Anexo V 

V. Procesos Operativos 
 
 

 
 

Índice Anexo V.  
 

 Relación con el cliente. 

 Compras y evaluación de Proveedores. 

 Recepción de la mercancía. 

 Gestión de Almacén. 

 Entrega, Montaje y Conformidad. 
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3. Objeto. 
 

El objeto de este documento es describir la secuencia de actividades, 
entradas, salidas, indicadores, centros responsables y centros relacionados 
aplicables al proceso de Relación con el cliente en los centros de ventas de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
5. Elemento inicial. 
 

 Marketing y promoción en tiendas 
 
 Proceso de Relación con el Cliente  

 
 Clientes potenciales. 

 
6. Elemento final. 
 

 Pedidos de Compras. 
 

 Proceso de distribución y reparto. 
 

 Clientes satisfechos. 
 
7. Centro responsable. 
 

 Departamento de Ventas 
 
8. Procesos relacionados. 
 

 Resto de los procesos. 
 
9. Propietario del proceso. 
 

 Departamento de Ventas de las tiendas MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
10. Misión. 
 

 Presentar y vender los productos a clientes minoristas en los 
correspondientes puntos de venta y hacer que los clientes encuentren 
productos acorde a sus necesidades y expectativas, consiguiendo la 
máxima satisfacción. 
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 Satisfacer las necesidades al cliente, fidelizándolo a la organización, 
creándole a su vez nuevas necesidades que sean fácilmente 
solucionables, y generando confianza continuamente. 
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11. Esquema gráfico del proceso. 
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12. Variables de entrada. 
 

 Necesidades de clientes. 
 
 Necesidades de stock de tiendas. 

 
13. Variables de salida. 
 

 Pedidos de Compra. 
 
14. Indicadores. 
 

 Indicador para los departamentos de mobiliario de hogar, baño y 
electrodomésticos; Presupuestos aceptados en referencia a 
presupuestos emitidos, IVEM1: 

 
IVEM1= Nº Presupuestos Aceptados/ Nº Presupuestos Emitidos 

 
 Indicador para los departamentos de mobiliario de hogar, baño y 

electrodomésticos; volumen económico conseguido en el periodo de 
tiempo, IVEM2: 

 
IVEM2= Volumen económico conseguido / Volumen económico 

planeado. 
 
 

 Indicador para el departamento de Muebles de Cocina; Presupuestos 
aceptados en referencia a presupuestos emitidos, IVC1: 

 
IVC1= Nº Presupuestos Aceptados/ Nº Presupuestos Emitidos  
 

 Indicador para el departamento de Muebles de Cocina; volumen 
económico conseguido en el periodo de tiempo, IVC2: 

 
IVC2= Volumen económico conseguido / Volumen económico 

planeado. 
 
 

15. Nivel de Capacidad 
 

 Conseguir el 60% de presupuestos aceptados para mobiliario de hogar, 
baño y electrodomésticos. (IVEM1) 

 
 Conseguir el 90% del volumen económico planeado para mobiliario de 

hogar, baño y electrodomésticos. (IVEM2) 
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 Conseguir el 60% de presupuestos aceptados para ventas de muebles 
de cocina (IVC1) 

 
 Conseguir el 90% del volumen económico planteado para ventas de 

muebles de cocina (IVC2) 
 

 
16. Documentación aplicable. 
 
Tipo de documento Descripción Codificación 

Procedimiento Ventas Muebles de Cocina RC-PRC-001 

Procedimiento Venta de Electrodomésticos, baño 
y Mobiliario del Hogar RC-PRC-002 

Procedimiento Marketing RC-PRC-003 

Instrucción técnica Promoción de artículos en tiendas RC-IT-001 

Instrucción técnica Tutorial de Emisión de facturas RC-IT-002 

Registro Folleto publicitario - 

Registro Presupuesto Previo - 

Registro Anotación de presupuesto no 
aceptado - 

Registro Pedido al proveedor - 

Registro Listado de existencias - 

Registro Presupuesto Validado - 

Registro Albarán de venta - 
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3. Objeto. 
 

El presente documento  describe la actividad de ventas en la sección de 
Muebles de Cocina de MUEBLES PRESTIGIO S. L, desarrolla con sus clientes 
potenciales, con objeto de detectar y satisfacer sus necesidades. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
5. Desarrollo. 
 
 
5.1. Atención al Cliente  y Detección de Necesidades. 
 

El proceso se inicia cuando el Cliente acude a la Sección de Muebles de 
Cocina en cualquier del centro de venta de MUEBLES PRESTIGIO S. L. Una 
vez personado el cliente en la sección, este es atendido por los vendedores del 
departamento que se encuentren a su disposición para atender sus 
necesidades. 

 
En la mayoría de los casos el cliente necesitará el asesoramiento de los 

dependientes de exposición para realizar una compra (diferentes modelos, 
especificaciones particulares). Se realizará con el cliente una visita en la tienda 
mostrándole los distintos modelos en exposición para que pueda ver las 
distintas posibilidades  así como las posibles ofertas, ya sea en exposición o a 
través de folletos publicitarios. 
 
5.2. Realización de Presupuesto previo. 
 
 Toda venta de muebles de cocina debe ser seguida con un presupuesto 
previo que se adapte a las necesidades del cliente, así como un dibujo inicial 
del diseño ofrecido al cliente. Si es necesario y el cliente lo solicita, se realizará 
una visita al domicilio de este para detectar posibles necesidades a la hora de 
realizar el presupuesto previo y corregir posibles fallos, así como para proponer 
posibilidades más atractivas. 
 
  El presupuesto puede ser único o comparativo con más de una cocina, 
según desee el cliente. El presupuesto final engloba tres partidas: 

 
- Muebles de cocina 
- Electrodomésticos (Gama Blanca) 
- Mármol (piedra) 
 



 
 
 
Rev. 0  Pág. 4 de 8 
  

 

RC-PRC-001

Estos tres presupuestos están interrelacionados. La copia en papel firmado 
de este presupuesto con la conformidad del cliente de la venta debe ser 
conservada para su posterior control.  

 
Cuando por petición del cliente exista necesidad de mármol o silestone para 

la cocina se deberá actuar como se indica en el anexo I de este mismo 
procedimiento. En este caso la relación entre el cliente y el proveedor de dicho 
material será directa. Sin embargo, el cliente deberá firmar el documento de 
información de granito ante el vendedor en la propia tienda a la hora de 
redactar el presupuesto para continuar la venta. Finalmente, se le mandará por 
fax al proveedor los datos del cliente y este se pondrá en contacto para la 
medición y el montaje. Igualmente se realizará un dibujo en formato informático 
con la herramienta disponible para que el cliente tenga una primera 
aproximación al producto. 

 
En los presupuestos previos de muebles de cocina no se incluyen partidas 

de gas, fontanería y electricidad. El vendedor se pondrá en manos de una 
empresa cualificada en el sector para realizar dichas instalaciones, que emitirá 
un presupuesto distinto e independiente al de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 

 
5.3. Aceptación de presupuesto 

 
 El cliente aceptará o no el presupuesto planteado. Si el cliente no acepta 
finalmente el presupuesto el vendedor indicará en la medida de lo posible la 
razón para su posterior control. También anotará según la impresión del 
vendedor si es posible que en un futuro el cliente acepte el presupuesto para 
un posterior seguimiento.  
 

Si el presupuesto es aceptado el cliente deberá firmar el presupuesto 
previo y el diseño elegido,  debiendo realizar una entrega a cuenta del 20% 
para cada apartado de la venta para validar el presupuesto y poder pasar el 
pedido de compra al fabricante. 
 
5.4. Evaluar la necesidad de rectificar la cocina 
 
 Antes de lanzar el pedido definitivamente y con el presupuesto validado 
de las tres partidas este deberá ser rectificado por el propio vendedor en la 
casa del cliente, viendo las posibles modificaciones al diseño inicial. Se 
verificarán las medidas de la cocina y se modificará tanto los posibles cambios 
en el plano de diseño y los posibles cambios en el presupuesto, si esto es 
necesario.  
 

Si tras esta evaluación son necesarias modificaciones  sobre el 
presupuesto inicialmente acordado con el cliente se le comunicará los posibles 
cambios para confirmar la venta. 
 
5.5. Pedido directo a proveedores. 
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 El vendedor tomará los datos de contacto del cliente para realizar 

el aviso cuando el material llegue a almacén y esté listo para ser llevado y 
montado en su domicilio.  

 
El pedido de cocina debe ser enviado al proveedor desde el propio 

departamento de ventas con acuse de recibo. No se considerará realizado el 
pedido hasta que no se reciba el conforme de lectura por parte del destinatario. 
A los proveedores les llegará el pedido sin indicar el nombre del cliente, junto 
con el plano final.  

 
Para su mejor control, en el asunto de cada correo de pedido de 

muebles de cocina al proveedor deberá ser el propio del número de albarán sin 
separaciones ni puntos. El acuse de recibo, junto con el mensaje original, se 
archivará de manera adecuada en el mismo departamento de ventas. Una 
copia del pedido se enviará además al puesto de transmisiones. 
 

 El vendedor realizará un seguimiento de la venta hasta que esta 
no se finalice organizando las carpetas de cliente en función de su estado 
actual. De este modo colocará una anotación PR en aquellas mercancías 
pendientes de recibir, R si ya ha sido recibida y M si está pendiente de montaje, 
a fin de orientar al cliente sobre el estado de su compra.  

 
Adicionalmente, el proveedor confirmará la recepción de los diferentes 

envíos mediante un correo electrónico de manera diaria al departamento de 
compras, que comprobará en el stock por si es posible satisfacer la necesidad 
del cliente directamente desde almacén. Si el material solicitado o requerido 
por el cliente no se encuentra en el área de exposición ni en el almacén desde 
el departamento de compras se confirmará el pedido a proveedores para 
satisfacer el envío en el menor tiempo posible. 
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6. Esquema gráfico del procedimiento. 
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7. Personal responsable. 
 

El personal responsable de realización de las tareas descritas está 
formado los vendedores de la Sección de Muebles de Cocina de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L. 

 
8. Documentos aplicables. 

 
ISO 9001:2000 

 
9. Documentos relacionados.  
 

Tipo de Documento Descripción Codificación 

Ficha de proceso Relación con el cliente FP-RC 

Procedimiento Venta electrodomésticos, 
baño y mobiliario de hogar RC-PRC-002 

Registro Folleto publicitario - 

Registro Presupuesto previo - 

Registro Documento de información 
del mármol - 

 Registro Anotación de presupuesto 
no aceptado - 

Registro Presupuesto firmado 
 - 

Registro Diseño en plano firmado -  

Registro Talón de venta - 

Registro Pedido al proveedor 
(Acuse de recibo) - 
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10. Anexo I. Notas de Mármol 
 

Para  todos aquellos artículos correspondientes a Granito (Mármol) se 
realizará una venta independiente a los muebles de cocina, que a partir del 
momento de la venta gestionará por su parte el marmolista. En este caso la 
relación entre el cliente y el proveedor será directa. Se le mandará por fax al 
proveedor los datos del cliente y este se pondrá en contacto para la medición y 
el montaje. 

 
De esta forma  el vendedor que efectúe una venta de cocina con granito 

deberá realizar los siguientes albaranes de venta: 
 
a.- Un albarán de Venta con los artículos de Muebles de Cocina. 
 
b.- Un albarán de Venta con los artículos de Granito, dicho albarán estará  
asociado a la venta de Cocina. 
 
c.- Un albarán de Venta con los electrodomésticos, dicho albarán estará 
asociado a la venta de Cocina. 
 
 

En el albarán impreso en oficinas centrales y que se envía al almacén 
central aparece una línea indicando que se trata de un albarán de granito 
asociado al albarán de cocinas: xxxxxx (Especificando exactamente a qué 
número de albarán de cocinas se corresponde). 
 

 Desde oficinas centrales se enviará el albarán de cocinas junto al 
albarán de electrodomésticos asociado y junto al albarán de granito asociado 
(si lo hubiera). 

 
 A la hora de la entrega al cliente el transportista deberá cobrar a la 

entrega de la cocina y electrodomésticos los recibos correspondientes a el 
recibo del albarán de cocinas (70% del importe total descontado la entrega a 
cuenta inicial) yl recibo del albarán de electrodomésticos asociados (El importe 
restante del total de la nota descontado la entrega a cuenta inicial).   

 
Aunque no haya entrega del granito, el cliente deberá abonar el recibo 

del albarán de granito (El importe restante del total descontado la entrega inicial 
hasta completar el importe total de la venta de granito). 

 
Ya que el transportista no entrega ninguna mercancía de granito no 

liquidará ninguna cuantía por dicho albarán de granito. El almacén una vez 
entregada la cocina deberá remitir a oficinas centrales el albarán de cocinas 
junto con el albarán de granito asociado. 
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3. Objeto. 
 

El presente documento  describe la actividad de ventas en la sección de 
electrodomésticos, baño y mobiliario de hogar de MUEBLES PRESTIGIO S. L, 
desarrolla con sus clientes potenciales, con objeto de detectar y satisfacer sus 
necesidades. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
5. Desarrollo. 
 
5.1. Atención al Cliente y detección de Necesidades 
 
 El proceso se inicia cuando el Cliente acude a la Sección de 
electrodomésticos en cualquier centro de venta de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
Este procedimiento se refiere a ventas de electrodomésticos en ambas gamas, 
tanto gama blanca (electrodomésticos de cocina) como en gama marrón 
(electrodomésticos en general). También se refiere a los casos de compras de 
baño y mobiliario de hogar que no incluyan presupuesto previo ni montaje 
posterior. 
 

Una vez personado el cliente en la sección de ventas correspondiente de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L, este es atendido por los vendedores del 
departamento correspondiente que se encuentren a su disposición para 
atender sus necesidades y asesorar al ciente a la hora de realizar una compra 
(diferentes modelos, especificaciones particulares, etc…).  Se buscará ofrecer 
al cliente productos que satisfagan sus necesidades atendiendo a las posibles 
ofertas de MUEBLES PRESTIGIO S. L.  

 
Se le asesorará al cliente  tanto en productos en exposición como sobre el 

propio folleto publicitario, así como cualquier otro soporte que está a 
disposición de los vendedores y los clientes.  

 
Cuando sea necesario o el cliente así lo pida se realizará un presupuesto 

previo sobre la mercancía. 
 
5.2. Búsqueda en stock. 
 

Desde el propio departamento de ventas se buscará entre los distintos 
almacenes de MUEBLES PRESTIGIO S. L, a ser posible dentro del almacén 
de la misma tienda,  el producto demandado por el cliente para servirlo en el 
plazo de tiempo más corto posible. Si la mercancía se encuentra en la misma 
tienda, y si ello es posible, se indicará al cliente la posibilidad de ser retirada 
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por el en ese momento, finalizando en ese momento la venta pero indicándolo 
en el control informático para el control de stock.  
 

Si no se encuentra en la misma tienda ni en el almacén de clientes, se 
buscará entonces en el resto de almacenes del grupo, indicando en el caso de 
encontrarse la mercancía específica indicada por el cliente en otra de las 
tiendas de Cocina la necesidad de desplazarse para realizar la compra o de 
esperar para ser servida a domicilio dentro de las directrices que marque 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 

 
 Si la mercancía se encuentra en el almacén central igualmente se le 

indicará el tiempo de espera para traerla a tienda o para ser enviada a su 
domicilio. 

 
Como última opción antes de recurrir a una compra directa al proveedor 

se le consultará la posibilidad de entregarle un producto en exposición. Si el 
cliente acepta, se le entregará esta en ese momento o será enviada a su 
domicilio con las limitaciones  descritas en el apartado siguiente.  

 
Por último, en caso de encontrase sin existencias en ninguna tienda del 

grupo, se le indicará que se ha de hacer un pedido a proveedores y ha de 
esperar para que el producto se le sea pedido. Se le indicará un tiempo 
aproximado lo más cercano posible al tiempo de espera real según mercancía 
y proveedor. 
 
5.3. Finalización de la venta 

 
El cliente finalmente acepta la adquisición de la mercancía propuesta por 

el departamento de ventas.  Se evaluará en cada caso la mercancía vendida 
para el control de stock y proveedores.  

 
Si ello es requerido por el cliente, la mercancía le será enviada al 

domicilio mediante transporte en el menor tiempo posible después de ser 
recepcionada, por lo que se introducirá en la programación diaria del 
coordinador de transportes. MUEBLES PRESTIGIO S. L puede limitar tal 
posibilidad a envíos de un determinado peso o volumen o que superen un 
determinado precio.  
 
5.4. Pedido directo al proveedor 
  

Si no es posible encontrar la mercancía en ningún centro de venta, 
exposición o almacén de MUEBLES PRESTIGIO S. L el pedido se remitirá entonces 
al departamento de compras. El vendedor tomará entonces los datos de 
contacto del cliente para realizar el aviso cuando el material llegue a almacén y 
esté listo para ser llevado a su domicilio. 
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En el caso de  Ventas de Mobiliario de Hogar se establecen cuatro 
grandes grupos de familias de venta. Cada grupo comprende un conjunto de 
familias independientes que se deberán facturar de forma separada, a pesar 
que provengan de una misma venta y no se mezclaran artículos de la misma 
familia a pesar que provengan de una misma venta. 

 
1.- Dormitorios 
2.- Salones-Comedores 
3.- Colchonería 
4.- Tapicería 
 

Estos albaranes no están relacionados entre sí, por lo que cada uno 
llevará el porcentaje de entrega a cuenta que le corresponda y la entrega de la 
mercancía por el almacén se realizará de forma independiente. 

 
 El pago de cada albarán se realizará de manera individual como si 

provinieran de notas de ventas distintas. 
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5. Esquema gráfico del procedimiento. 
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7. Personal responsable. 
 

El personal responsable de realización de las tareas descritas está 
formado los vendedores de los departamentos de la sección de 
electrodomésticos,  baño y mobiliario de hogar de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 

 
8. Documentos aplicables. 

 
ISO 9001:2000 

 
9. Documentos relacionados.  
 

Tipo de documento Descripción Codificación 

Ficha de Proceso Relación con el cliente FP-RC 

Procedimiento Venta muebles de cocina RC-PRC-001 

Instrucción técnica Emisión de facturas RC-IT-001 

Registro Presupuesto previo - 

Registro Folleto publicitario - 

Registro Control de Stock - 

Registro Albarán de venta - 

Registro Pedido al proveedor - 
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3. Objeto. 
 

El presente documento  describe la actividad de promoción de artículos 
por MARKETING de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
5. Desarrollo. 
 
 Para la selección de productos en oferta y su posterior promoción 
mediante folletos publicitarios se actuará de la manera siguiente. 
 
5.1. Elección de los productos a promocionar 
 
 Desde dirección se detecta la necesidad de comenzar una campaña 
publicitaria,  ya sea para la captación de nuevos clientes, posibilidades de 
salida de stock almacenado u otra causa que justifiquen la inversión. Se pasará 
a  elegir los productos a promocionar en cada temporada. Se elegirán siempre 
productos en los que existan suficientes existencias en stock para cubrir la 
demanda que se pueda crear.  
 

Si se desean incluir productos que no se encuentran en stock, pero que 
se espera sean suministrados por un proveedor de manera suficiente no se 
incluirán productos de los que no haya existencias y cuya fecha de entrega 
prevista por el proveedor sea superior a la entrada en vigor del folleto 
publicitario. 
 
5.2. Confección de la guía del folleto publicitario. 
 
 Se realizará entonces una guía con los productos elegidos para 
promocionar. Esta guía deberá incluir necesariamente la cantidad de 
existencias de cada producto. 
 
 La mencionada guía de confección del folleto publicitario deberá incluir 
necesariamente la fecha prevista por el proveedor respecto de aquellos 
productos de los que no haya existencias pero se espera su llegada a almacén. 
 
 La mencionada guía incluirá otros datos de interés como es el coste 
medio de cada producto y el margen esperado sobre coste medio de cada uno 
de los productos que la componen.  
 
 Para determinar el precio final de cada producto se trabajará sobre el 
margen de ventas de cada producto, incluido en la guía del folleto.  
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 La guía de confección del folleto publicitario incluirá la anotación de si el 
producto está exento, aclarándose si lo está para todo el personal de ventas de 
electrodomésticos y cocinas o solo y exclusivamente para el personal de 
ventas de cocinas. 
 
 La guía de confección del folleto publicitario deberá incluir únicamente 
aquellos productos cuyos costes se hayan negociado al máximo, siendo los 
mejores precios que se hayan podido encontrar. 
 
5.3. Revisión de los productos incluidos en la guía 
 
 Cada vez que se publique una guía, el departamento de Compras 
deberá revisar los listados de productos en oferta y exentos y comprobar que 
los artículos que figuran en la propia publicidad como el resto están 
correctamente catalogados. 
 
 Una copia de dichos listados será firmada dando el conforme y enviada 
a dirección para que sea archivada junto con el folleto final y la guía del folleto. 
 
5.4. Confección de folleto publicitario. 
 
 Antes de incluir un producto en el folleto publicitario deberá hacerse un 
chequeo de la competencia en al menos dos o tres establecimientos, para que 
los productos ofertados en el folleto publicitario definitivo no vayan a un precio 
mayor. 
 
 Una vez con la guía del folleto revisada con los productos elegidos, y 
una vez chequeada la competencia, se pasará a confeccionar el folleto 
publicitario en el departamento de informática de MUEBLES PRESTIGIO S. L.  
 
 Se le dará el maquetado definitivo incluyendo la información 
concerniente a los productos, así como  fotografías y el resto de información útil 
para el usuario. 
 
 Todos los productos del folleto publicitario deberán incluir el fabricante, 
quedando excluida en la confección del folleto publicitario la expresión “1ª 
Marca”.  Igualmente en  todos los productos se deberá especificar el modelo 
concreto y en detalle las características principales que definen el producto.  
 
5.5. Publicación y distribución. 
 
 
 Antes de darse el conforme definitivo al folleto publicitario se deberá 
realizar una revisión completa y exhaustiva del mismo. Se revisarán no sólo las 
marcas, modelos y características, sino también las fotografías que se incluirán 
en dicho folleto. Esto se debe hacer al objeto de comprobar que dichas 
fotografías son un fiel reflejo del producto que se entregará al cliente. 
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 Una vez revisado la prueba final del folleto publicitario se pasará a 
imprenta y a su distribución por el proveedor habitual, con plazos suficientes 
para que el folleto publicitario se encuentre ya ampliamente difundido para la 
fecha de entrada en vigor del mismo. Igualmente se colocará una copia de él 
en la página Web a servicio de MUEBLES PRESTIGIO S. L por el servicio 
informático y se realizará la cartelería que sea necesaria, así como otras 
acciones publicitarias que la dirección crea conveniente.   
 
 Los vendedores deberán estar perfectamente informados del contenido 
del folleto publicitario mediante las correspondientes sesiones de formación e 
información antes de la entrada en vigor de la campaña para ser eficientes a la 
hora del servicio al cliente. 
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6. Esquema gráfico del procedimiento. 
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7. Personal responsable. 
 

El personal responsable de realización del folleto publicitario es la 
dirección de MUEBLES PRESTIGIO S. L, junto con el departamento de 
Compras, informática y ventas. 

 
8. Documentos aplicables. 

 
ISO 9001:2000 

 
9. Documentos relacionados.  
 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 

Ficha de Proceso Relación con el cliente FP-RC 

Instrucción técnica Promoción de artículos en tiendas RC-IT-001 

Registro Listado de productos a ofertar - 

Registro Guía del folleto publicitario - 

Registro Folleto Publicitario - 
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3. Objeto. 
 
 El objeto de este documento es especificar el la actuación en caso de promoción 
en tiendas en MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 
 Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de Calidad de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L. 
 
5 Promoción de artículos en tiendas 
 
5.1. Términos a utilizar  

 
-OFERTA  

 
El término oferta debe reservarse a los artículos de publicidad con un precio 

rebajado y distinto al de tarifa habitual. El término oferta implica que el artículo esta 
reducido de precio durante el periodo de tiempo determinado por la publicidad. Estos 
deben estar en perfecto estado y no pueden ser artículos ni deteriorados ni obsoletos. 
Estos artículos no pueden ser vendidos bajo precio de costo.   

 
En el caso que el cliente intente adquirir uno de estos artículos de precio 

reducido al habitual, el vendedor debe informarle obligatoriamente que el artículo se 
encuentra rebajado. Estos artículos deben ser debidamente identificados en el 
establecimiento. 
 
-OPORTUNIDADES / OFERTA ESPECIAL  
 

Ambos términos, tanto  oportunidades como  oferta especial podrán utilizarse 
indistintamente cuando el artículo a promocionar esta en tienda expuesto y no se 
encuentre obsoleto ni deteriorado.  En este caso el periodo de tiempo durante el que se 
va a mantener un precio reducido es indeterminado.  Estos artículos no pueden ser 
vendidos bajo precio de costo y deben estar separados físicamente del resto de 
artículos expuestos en el establecimiento que tengan precio de venta normal. 
  
- SALDO O RESTO 
  
 En el caso de que se trate de un artículo defectuoso el término a utilizar deberá 
ser saldo.  En dichos artículos denominados como saldo deberá indicarse el motivo. 
 
 En el caso de que se trate de un artículo que no tiene defecto, pero que se trata 
de un artículo obsoleto y del que solamente disponemos de una partida de producto el 
término a utilizar será el de resto. 
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 Estos artículos pueden ser vendidos por debajo del precio de costo bajo 
autorización expresa de la dirección. Estos artículos deberán ser productos que hayan 
pertenecido a la empresa como mínimo 6 meses antes a su puesta a la venta con dicha 
calificación.     
 

Informáticamente deberá quedar constancia de la calificación del producto y las 
estrellas con las que esta bonificado en producto en cada momento.  En el albarán de 
entrega los artículos de saldo ó resto deberán incluir una línea identificando el 
calificativo bajo el que ha sido vendido. 
 

5.2. Obsolescencia   
 

Un producto obsoleto será aquel artículo que por alguna circunstancia los 
consumidores hayan dejado de demandar en el mercado.   
 

 
5.3. Promoción interna para vendedores 

 
Por parte del departamento de compras se podrá promocionar internamente un 

producto adjudicando una bonificación adicional al vendedor  que venda dicho producto 
(denominado desde ahora estrella).  Cada bonificación supondrá 3€ (1 Estrella = 3€).  
Se podrán utilizar hasta un máximo de 4 estrellas por producto. La formula de 
liquidación al vendedor sería que liquidaría el porcentaje de comisión correspondiente al 
artículo en cuestión más el valor de las estrellas correspondientes. 
 

5.4. ¿Quién autoriza? 
 Toda promoción interna deberá ser presentada al jefe de almacén en el 
formulario correspondiente  para ser aprobado. Para el cálculo del PVP debe restarse al 
coste medio las aportaciones realizadas por los proveedores y añadirse el valor de las 
estrellas. 

 Debidamente documentado será remitido a dirección, que se encargará de 
poner en marcha la promoción interna. 

 
5.5. Etiquetado de la mercancía 

 
Toda promoción interna deberá ser notificada al personal de venta que quedará 

encargado de colocar los carteles necesarios. El modelo de cada cartél será el 
siguiente:  
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- OFERTA 
Color cartel: Amarillo  

 Todo cartel principal deberá ir acompañado con su correspondiente cartelería 
de precio  en el caso de oferta será el mismo cartel de precios en amarillo indicando 
precio de oferta y duración de la misma. 
 
- OPORTUNIDADES/ OFERTA ESPECIAL 

Color cartel OPORTUNIDADES:     Rojo  

Color cartel OFERTA ESPECIAL:   Naranja  

        Todo cartel principal deberá ir acompañado con su correspondiente 
cartelería de precio. En el caso de oportunidades/oferta especial será el mismo cartel 
de precios en naranja indicando precio de antes y ahora.  En el cartel  de precios 
deberán indicarse las estrellas correspondientes a la promoción interna al vendedor. 
  
- SALDO/ RESTO 

Color cartel SALDO:    Verde  

Color cartel RESTO:     Verde 

 El cartel principal deberá ir acompañado con su correspondiente cartelería de 
precio que en el caso de saldo/ resto será el mismo cartel de precios en verde 
indicando precio de antes más el motivo de saldo ó resto debidamente indicado de 
manera clara.  En el cartel  de precios deberán indicarse las estrellas correspondientes 
a la promoción interna al vendedor. 

En todas las denominaciones esta permitido la utilización de un cartel de 
descuento, que en nuestro caso debería de ir en el cartel genérico de calificación del 
producto. 

 
6. Personal responsable. 
 
 Los responsables de emplear esta instrucción técnica es el personal de ventas 
de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
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7. Documentos relacionados. 
 
  

Tipo de documento Descripción Codificación 

Ficha de Proceso Compras y evaluación de 
proveedores FP-CE 

Procedimiento Marketing CE-PRC-003 
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3. Objeto. 
 
 El objeto de este documento es especificar el tutorial para el cambio la emisión 
de facturas a clientes o el cambio de ticket por una factura en mobiliario de hogar o 
electrodomésticos en MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 
 Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de Calidad de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L. 
 
5 Emisión de facturas 
 
 En el departamento de venta las facturas se emitirán en dos casos 
fundamentales.  Cuando el cliente sea un profesional o pertenezca a una empresa y 
desee su emisión, y cuando el cliente desea explícitamente que se le cambie el ticket 
expedido por una factura. 
 
5.1 Emisión de facturas a profesionales 
 

Cuando el cliente es una sociedad, autónomo o profesional se puede dar la 
circunstancia que en lugar de realizarse un ticket se le realice una factura. Esto puede 
ocurrir en los siguientes casos: 

 
-  Sobre una venta entregada por nuestro servicio de transportes. 

 
- Sobre una venta que el cliente se lleva directamente, en el caso que no sea de 

electrodomésticos o de mobiliario de hogar. 
  

Para obtener una factura de las ventas cuya mercancía se entregue en casa del 
cliente o las que se entreguen en mano al cliente de la exposición que no sean 
electrodomésticos o menaje, se procederá como se explica a continuación: 
 

A la introducción de los datos del nombre del cliente, el programa mostrará el 
siguiente mensaje, para establecer si la operación de venta va a ser un ticket o factura: 
 
“El cliente se identifica como Soc/Emp/Autónomo o pide factura(S/N)?” 
 
 El vendedor deberá responder con una “S” en los siguientes casos: 
 
1.- Cuando el cliente sea una Empresa o Sociedad. 
 
2.- Cuando el cliente se haya identificado como Profesional o Autónomo. 
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3.- Cuando el cliente nos pida una factura por su compra.  
 

  En estos casos, el programa diferenciará si es una sociedad o empresa, por las siglas 
finales del nombre, es decir: 
 

• Sociedad Limitada   S.L. 
 
• Sociedad Anónima  S.A. 
 
• Sociedad Anónima Laboral  S.A.L. 
 
• Otros tipos de sociedades  S.R.   o   S.C. 

 
En cuyos casos, se pedirá el CIF, validando su correcta introducción. En los casos 

de profesionales o autónomos, se pedirá su NIF, con su correspondiente validación. 
 

El vendedor deberá responder con una “N” cuando no corresponda a los puntos 1,2 
y 3 anteriormente citados.  
 

Esta misma pregunta, se presentará al realizar tanto el Presupuesto como el 
Albarán, teniendo en ambos momentos la posibilidad de cambiar de  “S” a “N” o 
viceversa. 
 

Hacemos notar que al salir del ticket o factura, el programa chequeará el contenido 
válido del nombre, CIF/NIF, domicilio, código postal y población del cliente en los 
siguientes casos: 

 
- Si se respondió con una “S” a la pregunta en cuestión. 

 
- Si la factura o ticket superó los 3005.06 Euros. 

 
A partir de este momento, y cuando la factura tenga las condiciones necesarias para 

comunicarse a la oficina central, se registrará como Factura y no Ticket. 
 
5.2 .Tutorial para el cambio de ticket por una factura en menaje o electrodomésticos  
 

En este caso es un cliente que desea cambiar el ticket de compra por una 
factura. Para obtener dicha factura, se procederá como se explica a continuación: 
 
5.2.1.- Opción E.- Tickets de contado 
 
5.2.2.- Opción 4.   Consulta Ticket 
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   En este punto, el cliente deberá aportar el ticket de compra, y el vendedor teclear 
dicho número. 
 
5.2.3.- Sobre la pantalla de ventas, pulsar la tecla <F6>=Impresión de factura 
 
5.2.4.-  Teclear todos los datos de identificación del cliente correctamente, que se pide 
en pantalla. 
 
5.2.5.- Confirmar los datos introducidos. 
 
5.2.6.- Seleccionar la impresora para imprimir la factura. 
 
5.2.7.- Imprimir la factura desde la vista previa. 
 
5.2.8.- Cerrar la vista previa, si la impresión salió correctamente. 
 
 
6. Personal responsable. 
 
 Los responsables de realizar esta instrucción técnica es el personal de ventas de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
 
7. Documentos relacionados. 
 
  

Tipo de documento Descripción Codificación 
Ficha de Proceso Relación con el cliente FP-RC 

Procedimiento Ventas Muebles de Cocina RC-PRC-001 

Procedimiento Venta de Electrodomésticos, baño 
y Mobiliario del Hogar RC-PRC-002 
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3. Objeto. 
 

El objeto de este documento es describir la secuencia de actividades, 
entradas, salidas, indicadores, centros responsables y centros relacionados 
aplicables al proceso de Compras y evaluación de proveedores de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
5. Elemento inicial. 
 

 Solicitudes de clientes 
 
 Detección de necesidades internas 

 
 Evaluación de los proveedores 

 
6. Elemento final. 

 
 Seguimiento de proveedores 

 
 Pedidos a proveedores 

 
 Artículos estocados e inventariados 

 
 Devolución de productos no conformes 

 
7. Centros responsables. 
 

 Dirección 
 

 Almacén 
 

 Compras 
 
8. Procesos relacionados. 
 

 Todos los departamentos 
 
9. Propietarios del proceso. 

 
     Departamento de compras 

 
   Almacén 
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10. Misión. 
 

Pedir las mercancías necesarias para mantener las necesidades de 
stock y exposición y provenientes de pedidos de clientes, y evaluar a 
proveedores de la mercancía requerida desde el departamento de Ventas. 
Recepción final de la mercancía en el menor plazo posible y de la manera más 
eficiente, reduciendo las incidencias. 
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11. Esquema gráfico del proceso 
 

Pedido de compra  
Fax del proveedor Compra y confirmación al 

proveedor 

-Registro recepción 
-Albarán de entrega 
-Etiquetas 
identificativas                

Base de datos de 
incidencias y 
proveedores 

Selección del proveedor 

Evaluación del proveedor 
 

Recepción de la mercancía 

Necesidades de pedido  
 

-Listado de existencias 
-Petición del proveedor 
-Documento de Tarifas 
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12. Variables de entrada. 
 

 Pedido de Compras 
 
 Venta directa a clientes 

 
 Capacidad del almacén 

 
 Stocks mínimos, máximos y de seguridad 

 
 Identificación de los artículos 

 
 Inventariado de los artículos 

 
 Incidencias producidas 

 
 Evaluación de proveedores 

 
13. Variables de salida. 
 

 Gestión de los pedidos 
 

 Mejora continua 
 

 Reevaluación de proveedores 
 
14. Indicadores. 
 

 Indicador del número de incidencias en los pedidos, ICE1: 
 

ICE1= Valor de facturación con incidencia / Facturación total de 
entregas de forma mensual 

 
 Indicador de ocupación normal de mercancía en almacén, ICE2 

 
ICE2= Número de pedidos con incidencias/ número de pedidos 

totales  
 
15. Nivel de capacidad. 
 

 El valor de facturación de pedidos sin incidencias sobrepase el 80% de 
los pedidos totales (ICE1). 

 
 El número de pedidos sin incidencias sobrepase el 80% de los pedidos 

totales (ICE2). 
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16. Documentación aplicable. 
 
 
Tipo de documento Descripción Codificación 

Procedimiento Realización de pedidos CE-PRC-001 

Procedimiento Seguimiento y evaluación de 
proveedores CE-PRC-002 

Instrucción técnica 
Tutorial de comprobación de 

albaranes recibidos por 
transmisiones 

CE-IT-001 

Base de Datos Base de datos de incidencia BDI1 

Registro Listado de existencias - 

Registro Petición del proveedor - 

Registro Documento de Tarifas - 

Registro Pedido de compra - 

Registro Fax del proveedor - 

Registro Registro recepción - 

Registro Albarán de entrega - 

Registro Etiquetas identificativas - 
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3. Objeto. 
 

El objeto de este documento es describir el procedimiento de envío de 
pedidos de mercancía desde el departamento de ventas a proveedores de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
5. Desarrollo. 
 
5.1 Necesidad de una mercancía 
 
 Las necesidades de adquirir mercancía pueden surgir de una venta 
realizada a Clientes desde  los puntos de venta de MUEBLES PRESTIGIO 
S.L., o desde las necesidades del almacén general o de clientes; o exposición 
de uno de los centros de venta. También dependerá de las necesidades que 
pueda plantear un proveedor en concreto.  
 
 En el primero de los casos, el vendedor realiza una venta, y se mandará 
el pedido directamente al proveedor según la mercancía. Según el listado de 
proveedores y de la mercancía necesaria se realizará el pedido directamente 
desde la tienda. Los pedidos van asociados por el número de ventas. 
Diariamente llegará la nota de venta por transmisiones al departamento de 
administración para su control. Se mandará dicha nota al Departamento de 
Compras, que lo recepcionará para su gestión ya que parte de la mercancía es 
probable que pueda ser servida directamente desde alguno de los almacenes 
sin tener que depender del proveedor para su entrega.. 
 
 Las necesidades de mercancía dependen de las distintas gamas que 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. ha dividido su departamento de Compras, de la 
forma siguiente: 
 

• Gama Marrón y menaje del hogar: 
 
 Las compras se basarán directamente en la exposición disponible y en 
venta directa al cliente. En las necesidades de compras de electrodomésticos 
se prestará especial atención a las tarifas de los productos ofertados por el 
proveedor, pues pueden indicar productos descatalogados u obsoletos. 
 

• Gama Blanca y Campañas (aire acondicionado y Calefacción) 
 
 Se realizará un listado de Stock del que se desprenderá directamente la 
mercancía a comprar. Igualmente dependerá de la compra directa a clientes 
(pedido directo) y a necesidades surgidas de los artículos en exposición. 



 
 
 
Rev. 0  Pág. 4 de 7 
  

 

CE-PRC-001

 
• Mueble en general, encimeras y baño: 

 
 Se dispondrá de un Stock de seguridad, pero también se tendrán en 
cuenta las necesidades del cliente y exposición a la hora de realizar los 
pedidos.  
 
 Para este último caso, se tendrá en cuenta las necesidades de espacio 
en tiendas para montar exposiciones a la hora de realizar pedidos al proveedor. 
Se realizarán los pedidos en función de las posibles salidas de mercancía. Se 
dispondrá de la posibilidad de disponer de almacenes remotos (directamente 
del proveedor) para almacenar la mercancía.  
 
5.2 Comprobación de existencias 
 
 El departamento de Compras debe  comprobar  que no existan 
existencias del producto de la nota en el resto de los centros de venta ni en 
almacén ni en exposición. En caso que existan se remitirá para ser enviados 
directamente al cliente o al centro destino por pedido interno. En caso contrario 
se remite a los proveedores. 
 
 Se realizaran los pedidos que sea necesario a proveedores según las 
directrices del propio departamento de compras, incluso anulando los pedidos 
ya realizados desde ventas directamente a proveedores que se consideren 
oportunas. 
 
 En productos de alta rotación es el responsable de gama el encargado 
de asegurar la disponibilidad de los productos. Se indicará al vendedor esta 
situación mediante una indicación en el listado de productos. 
 
5.3 Elección del proveedor/distribuidor 
 
 Ante la necesidad de unos productos, desde el departamento de 
Compras se comprobará en la base de datos de los proveedores y de ellos se 
elegirán los  encargados de facilitar la mercancía atendiendo: 
 

• Deseos del cliente, almacén o exposición destino. En ocasiones será 
el cliente el que exija un producto que solo es servido por un 
determinado proveedor. 

 
• Base de datos de proveedores y base de datos de incidencias de 

proveedores 
 

   
5.4 Redacción y envío del pedido 
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 En el pedido de compra (al que se le adjunta el posible pedido del 
cliente) se incluirá una referencia para su fácil localización. Se detallará nombre 
del proveedor y nº de pedido así como  código del producto, definición del 
producto, precio unitario y cantidad. Además se incluirán otros datos de interés 
como son plazo de entrega, condiciones del envió y el lugar de destino 
(almacén). 
 
 El envío se debe realizar vía E-mail o fax. El número de pedido se 
mantiene constante desde la confección de la nota de venta, y se mantendrá 
mientras el pedido no haya finalizado. 

 

Cuando el pedido está confirmado por el departamento de compras, se 
cierra el pedido y se pasan los datos del mismo al departamento de recepción. 
Se realizará una copia para el propio almacén y para administración central, 
para el control de los pedidos. 
 A la recepción del pedido el proveedor debe remitir la fecha de entrega y 
la conformidad a precios y condiciones de pedido. Si tiene alguna consulta 
debe contactar con el departamento de compras. Estos aspectos deben ser 
recordados al proveedor siempre al realizar los pedidos. 
 
5.5 Confirmación de envío y plazos de entrega 
 
 Con el fin de confirmar el envío, se preferirá que el proveedor mande el 
albarán por fax con antelación a la llegada de la mercancía, incluyendo la fecha 
a la que se va a suministrar. Los proveedores que cumplan este requisito 
tendrán preferencia a la hora de realizarse futuros pedidos. 
  
 Con los plazos de entrega solo se tendrá control sobre ellos cuando se 
envíe el pedido de mercancía desde el Departamento de Compras. El 
proveedor comunicará un plazo de tiempo real desde que se lanza el pedido a 
fábrica. Este plazo marcado se enlazará con el propio pedido a proveedores, 
pero esto depende del tipo de mercancía. 
 
  La fecha anunciada por el proveedor  se recibirá por vía informática en 
transmisiones para su control, y mediante un programa informático se enlazará 
la fecha teórica y de demora junto con el modelo y el material del envío. 
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6. Esquema gráfico del procedimiento. 
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7. Personal responsable. 
 

El personal responsable de realización de las tareas descritas está 
formado por el departamento de compras de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 

 
8. Documentos aplicables. 

 
 ISO 9001:2000 

 
9. Documentos relacionados.  
 

Tipo de Documento Descripción Codificación 

Ficha de proceso Compras y evaluación de 
proveedores FP-CE 

Procedimiento Seguimiento y evaluación de pedidos CE-PRC-002 

Instrucción técnica Tutorial de comprobación de 
albaranes IYC-IT-003 

Base de datos Base de datos de incidencias y  
proveedores BDI 1 

Base de datos Base de datos de control de stock BDCSt 1 

Registro Listado de material a reponer - 

Registro Control de existencias - 

Registro Copia de Fax con pedido - 

Registro Fax de confirmación del proveedor - 

Registro Albarán de venta - 
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3. Objeto. 
 

El objeto de este procedimiento es describir la metodología a seguir en caso 
de incidencias con proveedores de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
5. Desarrollo del procedimiento. 
 
          En el proceso de actuación en caso de incidencias hay que diferenciar entre 
 incidencias directamente relacionadas con los proveedores o a partir de Clientes.  
 

El presente documento trata de la primera de las posibilidades, tratándose el 
caso de devoluciones de clientes en el documento “EMC-PRC-003 Devoluciones” 

 
   5.1.  Detección de incidencias 
 

En el momento de llegada de la mercancía al almacén si el  personal 
encargado de descargarla detecta alguna incidencia, el material es devuelto 
directamente con el transportista y se le comunica al responsable de incidencias. 
Esta mercancía no llega a descargarse del camión, según se indica en el documento 
“RM-PRC-001 Verificación de la mercancía”.  En caso contrario, se colocan las 
etiquetas en los bultos y la mercancía es ubicada en el almacén de revisión.  
 

Una vez colocada la mercancía en el almacén, se comprueba el albarán con 
la ficha de pedido. El personal encargado revisa el material para conocer su estado, 
comprobando si existe rotura, mal estado, falta de material, precio y plazo de 
entrega. Si se detecta algo de lo anterior, se pasa a redactar el correspondiente 
parte de incidencia. 

 
5.2.  Elaboración del parte de incidencia. 
 

Si en ese momento el personal encargado de revisar el material ya ha 
detectado alguna incidencia, lo anota en el albarán y lo entrega al responsable de 
gama correspondiente.  Éste rellena un parte de incidencia incluyendo: 

 
- Fecha del albarán 
- Fecha de recepción del material 
- Nombre del proveedor 
- Nº de albarán 
- Referencia del producto completa 
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En el parte se describe la incidencia producida, y también se rellena un 
documento interno para registrar de nuevo dicha incidencia, que posteriormente 
pasará a una base de datos de incidencias.  

 
En caso de que la incidencia sea leve es el responsable de gama quien se 

encarga de ella. En caso de que sea grave o muy grave, además se realizará el 
seguimiento de la incidencia. En este caso marcará en rojo al proveedor en la base 
de cálculo de proveedores como especial indicación que este ha incurrido en una 
incidencia grave o muy grave. 

 
Se envía por fax al proveedor una copia del parte de incidencia  junto con el 

albarán y además, una copia del documento interno.  
 

5.3. Propuesta de solución de la incidencia. 
 

Una vez que el proveedor tiene conocimiento de la incidencia, deberá 
comunicar una posible solución al responsable de gama correspondiente en el 
menor plazo posible y ésta es registrada en la base de datos de pedidos y 
proveedores. En el caso que no envíe solución al problema, este echo se indicará 
como una nueva incidencia leve. 

 
El Responsable de gama anotará diariamente las posibles incidencias a 

medida que se vayan produciendo y la posible resolución a las mismas para el 
Departamento de Compras, de forma que desde ese departamento se hagan las 
posibles reclamaciones en cuanto a pagos/abonos en el menor plazo posible.  
Desde el departamento de compras se evaluará a los proveedores desde los listados 
de pedidos disponibles, de forma continua.  

 
En caso de que se decida que la solución sea directamente la devolución del 

material al proveedor se establecerá una fecha de recogida de la mercancía a 
común acuerdo con el mismo, de forma que si en un período de 90 días no recoge el 
material en cuestión MUEBLES PRESTIGIO S. L. hará uso de esta mercancía para 
otros fines. Las incidencias de productos que se devuelven al proveedor se pasan al 
Departamento de Compras a través del documento interno para que desde dicho 
departamento hagan las gestiones necesarias para recibir el abono del dinero. 

 
Semanalmente se elaborará una lista de productos para devolver a 

proveedores, obtenida directamente de la base de datos de incidencias realizadas 
diariamente. Se obtendrá con esto una lista con el material que debe ser recogido en 
la semana siguiente para que el personal de recepción tenga conocimiento de ello.  
 

5.4. Seguimiento de la incidencia. 
 

El día de la fecha de resolución de la incidencia se comprueba si ésta ha sido 
resuelta. En caso negativo, se sigue dejando la incidencia y se establece una nueva 
fecha de resolución.  
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En el caso de que pasen 30 días desde la comunicación de la incidencia al 
proveedor, será el responsable de gama correspondiente quien decidirá el destino 
de la mercancía. 

 
5.5.  Evaluación de proveedores. 
 

Para la evaluación de proveedores de MUEBLES PRESTIGIO S. L. se 
establece un criterio de clasificación del tipo de incidencias: 

 
- Leve: incidencias relacionadas con la cantidad recibida, el precio final (la no 

concordancia entre tarifas se considera error administrativo) o demora del 
plazo de entrega inferior a una semana. 

 
- Grave: material en mal estado, con roturas o la entrega se demora en un 

plazo superior a una semana. 
 

- Muy grave: material en mal estado, cuando la frecuencia de repetición de la 
incidencia es grande en relación con el número de pedidos entregados. 
Posible penalización de varios meses sin pedidos a dicho proveedor. 

 
Los responsables de gama realizarán una reunión mensual para que se tenga 

conocimiento de las incidencias producidas con los proveedores a lo largo del mes. 
Esto les servirá como criterio de selección de proveedores, así como la información 
de la evaluación de los proveedores disponible en la base de datos a disposición del 
departamento de ventas. Además, la evaluación de los proveedores se realiza 
siempre y cuando se produzca una no conformidad o incidencia en el pedido. 

 
En el caso de que en estas reuniones se analice que más del 30% de los 

pedido a un proveedor, medidos en volumen de facturación, se producen con 
incidencias leves, esto pasará a considerarse como grave, en cuyo caso se actuará 
dando un aviso al proveedor, que consistirá en el envío de una carta en la que se 
reflejen las incidencias producidas y sus consecuencias. En esta carta se pondrá en 
conocimiento del proveedor el incumplimiento de las condiciones de compra 
establecidas con él a través del contrato establecido por ambas partes, si existiera.  

 
Si la incidencia es considerada como muy grave se sancionará al proveedor 

de la forma que decidan los responsables de gama en caso de que éste no sea 
exclusivo de un material determinado.  
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6. Esquema gráfico del procedimiento. 
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7. Personal responsable. 
 

La persona encargada de resolver las incidencias con proveedores es el 
Responsable de Gama correspondiente y del departamento de compras de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
8. Documentos aplicables. 
 

UNE-EN ISO 9001 
 
9. Documentos relacionados. 
 

Tipo de Documento Descripción Codificación 

Ficha de proceso Compras y evaluación de 
proveedores FP-CE 

Procedimiento Realización de pedidos a 
proveedores CE-PRC-001 

Procedimiento Devoluciones EM-PRC-002 

Base de datos Base de Datos de 
Incidencias y proveedores BDI 1 

Registro Albarán de compra - 

Registro Ficha de pedido 
 - 

Registro Parte de incidencia 
 - 

Registro Copia del documento 
interno - 

Registro Listado de material a 
recoger - 
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3. Objeto. 
 
 El objeto de este documento es especificar la comprobación de albaranes 
recibidos por trasmisiones en MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 
 Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de Calidad de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L. 
 
5. Comprobación de albaranes recibidos por trasmisiones 
 
5.1. Impresión del listado de albaranes recibidos por trasmisiones. 
 
Tras verificar diariamente todas las mañanas que se han realizado las transmisiones 
con todos los centros se imprimirá el listado de albaranes de ventas realizadas y/o 
modificadas que se han recibido por dichas transmisiones en oficinas centrales. 
 
 Para imprimir este listado deben seguir los pasos siguientes: 
 
5.1.1 Seleccionar opción L.- Estadísticas. del menú de opciones del programa de 
Gestión de Almacén 
 
5.1.2. En el menú contextual que aparece, seleccionar la opción D.- Gestión y Listados 
 
5.1.3. Seleccionar la opción K.- Listado de Albar.Transmisiones.. 
 
5.1.4. Seleccionar la opción de Impresora. Aceptar. 
 
5.1.5. Aparece la vista previa del informe, realizar la impresión en papel del mismo. 
 
5.1.6. En el menú del programa de gestión preguntará al usuario ¿Desea imprimir el 
List.Comprob. Recibos Cobrados (S/N)? Si el usuario desea imprimir el listado de 
comprobación de Recibos cobrados pulsar la tecla S en caso afirmativo pulsar la tecla 
N. 
 
5.1.7. El sistema vuelve a preguntar al usuario ¿Desea marcar los albaranes como ya 
listados (S/N)? 
 

Una vez que el usuario ha verificado que el listado ha salido impreso 
correctamente debe seleccionar la opción N para que se marquen los albaranes como 
que este listado ya ha salido. 
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5.2. Apariencia del informe de albaranes recibidos por transmisiones. 
 
 En el listado de comprobantes de albaranes que aparece impreso tiene la siguiente 
codificación: 
 
5.2.1. La primera columna indica el número Tienda, Albarán y Vendedor. 
 
5.2.2. La segunda columna indica la fecha en la que se ha recibido el albarán. 
 
5.2.3. La tercera columna indica el estado de la recepción. Las posibles situaciones son 
las que siguen: 
 
5.2.3.1.1. Nueva Venta : Indica que es una venta nueva y por tanto un albarán original. 
 
5.2.3.1.2. Albarán Trabajado: Indica que se ha recibido una copia de este albarán pero 
que no se ha recogido porque el albarán ya está trabajado en oficinas centrales, es 
decir, se ha dado salida. No sale ningún albarán copia porque ya se ha trabajado.  
 
5.2.3.1.3. Cambios en Detalle. Significa que se ha recibido una copia de dicho albarán y 
el cambio que se ha detectado está en las líneas de detalle de los artículos. 
 
5.2.3.1.4. Cambios en Cabecera. Significa que se ha recibido una copia de dicho 
albarán y el cambio que se ha detectado está en las líneas de cabecera del albarán 
(Datos del cliente, entregas a cuenta, etc..) 
 
5.2.3.1.5. Sin cambios en albarán : Se ha recibido una copia del albarán pero el sistema 
no detecta ningún cambio entre los datos que ya existían en el ordenador en oficinas 
centrales y los datos que vienen por transmisiones. No sale ningún albarán copia 
puesto que no hay cambios. 
 
5.2.3.1.6. La cabecera viene borrada : Los datos han venido con errores, la información 
no se ha recogido. Se deberá avisar al vendedor que no ha salido el albarán (ya sea 
original o copia) y que debe volver a imprimir y enviar a la central dicho albarán para 
que salga de nuevo.  
 
2.3.1.7. Pendiente en Falbtie no está en blanco: Este mensaje significa que los datos 
del albarán han venido por transmisiones y que no se ha podido recoger la información 
porque aquí en oficinas centrales dicho albarán está pendiente de imprimirse, Este es 
el mensaje que se muestra cuando no se han marcado los albaranes. Se deberá avisar 
al vendedor que no ha salido el albarán (ya sea original o copia) y que debe volver a 
imprimir y enviar a la central dicho albarán para que salga de nuevo.  
 
 
5.3. Verificación del informe con los comprobantes de albaranes. 
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Todo el personal de ventas de las tiendas debe, diariamente, enviar a las oficinas 

centrales un listado con la relación de albaranes que ha realizado, ya sean ventas 
originales o copias de las mismas. Este listado que, hasta la fecha lo realizaba 
manualmente el vendedor, sale a partir de ahora impreso mecanizado desde una 
opción del programa que debe seleccionar el vendedor. 

 
En las oficinas centrales, el personal encargado de las transmisiones y de la 

impresión de albaranes deberá diariamente verificar el listado de albaranes que se han 
recibido por transmisiones con los comprobantes de albaranes que envían los 
vendedores. 

 
Se debe deberá verificar que la información que contienen los comprobantes de 

albaranes coincide con la información impresa en el listado de albaranes recibidos por 
transmisiones y avisando siempre al vendedor de aquellos albaranes que no han 
llegado para que vuelvan a imprimir y enviar a la central. 

 
Si algún vendedor continua enviando el comprobante de albaranes realizado a 

mano, hay que avisarle de que se han notificado las instrucciones correspondientes 
para que impriman el informe de manera mecanizada. 

 
Si en el informe de comprobante de albaranes que envía el vendedor viene 

alguna anotación de algún error o incidencia, deberá notificar dicho error o incidencia al 
departamento de informática. 
 
 
6. Personal responsable. 
 
 Los responsables de realizar esta instrucción técnica es el personal del 
departamento de compras de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
7. Documentos relacionados. 
 
  

Tipo de documento Descripción Codificación 

Ficha de Proceso Compras y evaluación de 
proveedores FP-CE 

Procedimiento Realización de los pedidos CE-PRC-001 

Base de Datos Base de datos de incidencia BDI1 
 



 
FICHA DE PROCESO 

 
 

FP-RM

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INDICE          PÁGINA 
 
 1. Índice.         1
 2. Revisiones y estado de revisiones.     2
 3. Objeto.         3
 4. Aplicabilidad.        3
 5. Elemento inicial.        3 

6. Elemento final.        3 
7. Centros responsables.       3

 8. Procesos relacionados.       3 
9. Propietarios del proceso.      4 
10. Misión.         4 
11. Esquema gráfico del procedimiento.     5 
12. Variables de entrada.       6 
13. Variables de salida.       6 
14. Indicadores.        6 
15. Nivel de Capacidad.       6 
16. Documentos relacionados.      7  
 
 
 

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
 

Salvador García Serrano 

 

 

Responsable de Calidad 

 

Director General 

 
RECEPCIÓN DE LA 

MERCANCÍA 

Edición: 1/04/06 
 
Última revisión:  



 
 
 
Rev. 0   Pág. 2 de 7 
  
 

FP-RM

    
ÍNDICE DE REVISIONES 
 
REVISIONES REALIZADAS 
 

FECHA Preparada por: Revisada por: Autorizada por: 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Rev. 0   Pág. 3 de 7 
  
 

FP-RM

3. Objeto. 
 

El objeto de este documento es describir la secuencia de actividades, 
entradas, salidas, indicadores y centros relacionados aplicables al proceso de 
Recepción de Mercancía de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
5. Elemento inicial. 
 

 Pedidos de Compras 
 
 Fax de confirmación de envío del proveedor 

 
 Disponibilidad del Almacén 

 
 Evaluación de los proveedores 

 
6. Elemento final 

 
 Artículos estocados e inventariados 

 
 Devolución de productos no conformes 

 
7. Centros responsables. 
 

 Dirección 
 
 Departamento de Compras 

 
 Almacén 

 
8. Procesos relacionados. 
 

 Todos los departamentos 
 
9. Propietarios del proceso. 

 
   Almacén 

 
 
 
10. Misión. 
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Realizar la recepción de mercancías en el almacén de forma eficaz de 

forma que no se produzca ningún desperfecto en la mercancía ni pérdida de 
stock, además de estocar el mínimo número de artículos y reduciendo los 
plazos de recepción y disposición de los materiales. 
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11. Esquema gráfico del proceso 
 

-Etiquetas identificativas 
-Vale de entrega 

-  Etiquetas identificativas 
-  Hoja de pedido 

-Listado mercancía 
pendiente de recibir 
semanalmente 
-Fax de confirmación de 
entrega del proveedor 

Planificación de la Recepción de 
mercancía 

Verificación de la mercancía  

¿Es 
conforme? 

SI

Entrada de la mercancía 

NO 

-Parte de incidencia 

Recepción de la mercancía 
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12. Variables de entrada. 
 

 Pedido de Compras 
 
 Capacidad del almacén 

 
 Stocks mínimos, máximos y de seguridad 

 
 Identificación de los artículos 

 
 Inventariado de los artículos 

 
 Incidencias producidas 

 
 Evaluación de proveedores 

 
13. Variables de salida. 
 

 Gestión de los pedidos 
 
 Distribución de los artículos 

 
 Mejora continua 

 
 Reevaluación de proveedores 

 
14. Indicadores. 
 

 Indicador del número de incidencias en los pedidos, IRM1: 
 

 
IRM1= Nº de entradas con incidencia / Nº total de entradas 

 
 Indicador del número de entrada de pedidos en relación con lo planeado, 

IRM2: 
 

IRM2= Número de pedidos recibidos en un periodo de tiempo/ 
número de pedidos planeados 

 
15. Nivel de capacidad. 
 

 El número de entradas sin incidencias supere el 80% de las entradas 
totales. 

 
 El número de pedidos recibidos debe superar el 80 % de lo planeado 
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16. Documentación aplicable. 
 
Tipo de documento Descripción Codificación 

Procedimiento Confirmación de envío RM-PRC-001 

Procedimiento Entrada de mercancía en almacén RM-PRC-002 

Base de Datos Base de datos de incidencia BDI-RM 

Registro Listado mercancía pendiente de 
recibir semanalmente - 

Registro Fax de confirmación de entrega del 
proveedor - 

Registro Etiquetas identificativas - 

Registro Vale de entrega - 

Registro Parte de incidencia - 

Registro Hoja de pedido - 
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3. Objeto. 
 

El objeto de este procedimiento es describir la metodología a seguir para en la 
de la verificación de mercancía en cualquiera de los almacenes de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 

 
5. Desarrollo del procedimiento. 

 
5.1 Recogida de la documentación 
 
 El personal de almacén encargado de la recepción de la mercancía recogerá 
cada día de la propia administración de almacén el albarán de venta, el albarán del 
proveedor y las etiquetas identificativas preparadas diariamente en administración de 
almacén de cada uno de los envíos previstos para ese día. Si alguna mercancía 
viniera repartida en varios bultos se prevendrá emitiendo tres etiquetas iguales para 
todos los casos.  
 
5.2 Confirmación visual del envío 
 
 Nada más llegar, y antes de proceder a la descarga del camión, se deberá 
confirmar visualmente que el envío está correcto según la documentación disponible. 
Si no es conforme no se descargará la mercancía y se contactará inmediatamente 
con el departamento de compras. Se determinará entonces la acción ha seguir en 
función al tipo de mercancía y según las etiquetas de registro.  
 
 Si el envío resulta conforme según documentación se ubicará en almacén a la 
espera de ser entregado al cliente o de un tránsito entre almacenes y/o centros de 
venta de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
5.3   Abrir Incidencia 
 
 Si la mercancía no es correcta se deberá abrir un parte de incidencia, según 
la plantilla RM-PRC-001-A1 ”Documento de Incidencia en Recepción de Material”. 
Esto se deberá hacer por escrito mediante un parte de incidencia y se introducirá en 
la Base de Datos de Incidencia, catalogándola tal y como se narra en el documento 
“CE-PRC-002 Seguimiento y Evaluación de Proveedores”.  Se mandará entonces 
una copia al proveedor para que tenga constancia de la incidencia. 
 
 El departamento de compras resolverá la incidencia lo antes posible y 
comunicará a administración el resultado.  
 
 Se comprobará entonces si todos los bultos de la mercancía vienen 
incorrectos, o si solo es incorrecta una parte de ella. Si viene completamente 
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incorrecta y no está acorde con la documentación disponible por el personal de 
almacén significa un error total en el envío, por lo que se procederá a su inmediata 
devolución y se catalogará como pendiente. No se descarga del camión de reparto y 
se devuelve en ese momento sin que quede en ningún momento en almacén. Se 
tachará el albarán y se indica el motivo de devolución. Si parte de la mercancía es 
correcto se puede distribuir finalmente en almacén o se puede devolver de todos 
modos. 
 
5.4 Distribución de la mercancía 
 
 Existen mercancías que pese a venir incompletas se aceptarán al no ser 
mercancías problemáticas, siempre según determine los responsables de almacén 
en la recepción de los pedidos. No se ubica finalmente la mercancía en el almacén 
hasta no estar completamente relleno la nota de venta.  Si el envío no es conforme 
se contacta con el departamento de compras y se determina la acción ha determinar 
en referencia a las etiquetas de registro.  
  
 La mercancía que ha sido recibida según documentación o que teniendo 
alguna deficiencia no es problemática a la hora de su distribución en almacenes, 
exposiciones o clientes, se ubica en el almacén.  

 
5.5. Realizar Devolución. 
 
 Se dará el caso que llegue al almacén mercancía incompleta y que esta no 
pueda ser distribuida en el almacén al ser su distribución problemática, tal como 
determinen los responsables de almacén. En este caso se cataloga el envío como 
incompleto. No se puede distribuir en el almacén, por lo que se procederá a su 
inmediata devolución al proveedor, catalogándola como pendiente. 
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6. Esquema gráfico del procedimiento. 
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7. Personal responsable. 
 

La persona encargada de verificar la mercancía es el personal de almacén de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
8. Documentos aplicables. 
 

UNE-EN ISO 9001 
 
9. Documentos relacionados. 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 

Ficha de Proceso Recepción de Mercancía FP-RM 

Procedimiento Seguimiento y Evaluación de 
Proveedores CE-PRC-002 

Plantilla Documento de Incidencia en 
Recepción de Material RM-PRC-001-A1 

Base de Datos Base de Datos de Incidencias BDI 1 

Registro Albarán de venta - 

Registro Etiquetas identificativas - 

Registro Parte de Incidencia - 

Registro Albarán del proveedor - 
 



 
                                                INCIDENCIA EN RECEPCIÓN DE MATERIAL       
 

RM-PRC-001-A1

Documento de Incidencia en Recepción de 
Material 

 

Proveedor:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Fecha  de recepción: _ _ /_ _/ _ _ _ _ 
 
 
 

 Doc. Núm. Fecha 
 

Srs., en la recepción de la mercancía amparada en su albarán número   

 de fecha observamos la siguiente anomalía: 

 

 Falta material 

 Material defectuoso 

 Material no solicitado 

 Material sobrante 

 

 

 

 

 

 

Al objeto de poder dar conformidad a la factura, rogamos solución 

inmediata a la presente incidencia. 

 

                        Atentamente 

 

 

Fdo:  
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3. Objeto. 
 

El objeto de este documento es describir la secuencia de actividades, 
entradas, salidas, indicadores, centros responsables y centros relacionados 
aplicables al proceso de Gestión de Almacén en los centros de ventas de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
5. Elemento inicial. 
 

 Mercancía en almacén 
 
 Disponibilidad de espacio 

 
 Proceso de Compras 

 
6. Elemento final. 
 

 Envío a Clientes 
 

 Necesidades cubiertas 
 

 Clientes satisfechos 
 
7. Centro responsable. 
 

 Almacén 
 
8. Procesos relacionados. 
 

 Subprocesos relacionados 
 
 Recepción de la mercancía 

 
 Entrega, montaje y conformidad 

 
9. Propietario del proceso. 
 

 Almacén 
 
 
 
10. Misión. 
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 Administrar adecuadamente el Stock 
 

 Adecuar las existencias para que se adecuen a las necesidades de los 
pedidos y estos puedan ser servidos en el menor tiempo posible sin 
depender del tiempo de suministro de proveedores 
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11. Esquema gráfico del proceso. 
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12. Variables de entrada. 
 

 Mercancías en Almacén 
 
 Necesidades de stock. 

 
 Productos a almacenar 

 
 Espacio en Almacén 

 
13. Variables de salida. 
 

 Envío de Pedidos 
 
 Necesidades de Compra 

 
14. Indicadores. 
 

 Indicador para notas recogidas en referencia a notas confirmadas con 
coordinador según familia de productos y distribuidor, IGA1: 

 
IGA1= Notas recogidas por distribuidor por familia de productos / 

Notas confirmadas 
 

 Indicador de la ocupación del almacén en relación a lo esperado en esa 
determinada época del año 

 
IGA2= % de almacén ocupado por mercancía / % previsto 

ocupado en esa época del año. 
 

15. Nivel de Capacidad. 
 

 Conseguir el 90% de notas recogidas en referencia a notas confirmadas 
 
 Lograr al menos el 80 % de la ocupación de almacén prevista en esa 

época del año 
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16. Documentación aplicable. 
 

 

Tipo de documento Descripción Codificación 
Procedimiento Control de Stock y existencias GA-PRC-001 

Procedimiento Preparación de la mercancía GA-PRC-001 

Base de Datos Control de Stock BD-CSt 

Registro Listado de material pendiente de 
recibir semanalmente - 

Registro Albarán de Venta - 

Registro Etiquetas - 

Registro Control de Stock - 

Registro Fax del Proveedor - 

Registro Vales de entrega - 
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3. Objeto. 
 

El objeto de este procedimiento es describir la metodología a seguir en caso 
del control de Stock y existencias en almacén de la mercancía de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 

 
5. Desarrollo del procedimiento. 
 
5.1 Recepcionar la mercancía en almacén 

  
 Al llegar la mercancía se verifica con el albarán de venta que ha los bultos son 
correctos y no exista ninguna incidencia. El mozo de almacén se hace cargo de la 
nota de venta o pedido de compra y de los albaranes del proveedor (el proveniente 
de administración y del proveedor). 
 
5.2 Determinar la ubicación de la mercancía 
 
  En el etiquetado de la mercancía se pone la referencia para gestionar el 
envió, el fabricante debe poner la misma en su albarán. Todos estos tipos deberán 
indicar el tipo de mercancía decepcionada y fecha de entrada. 
 
 Para facilitar la ubicación de la mercancía se distinguen etiquetas de dos 
colores distintos. De este modo las etiquetas amarillas hacen referencia a 
mercancías destinadas directamente a clientes, y las etiquetas blancas a mercancías 
destinadas a almacén. 
 
5.3 Ubicación de mercancía 
 
 Debemos distinguir entre los distintos orígenes de la mercancía así como 
su destino más inmediato a la hora de ubicar la mercancía en las distintas zonas de 
almacén. Las zonas de almacén, sin embargo, están diferenciadas según la familia a 
la que pertenezca la mercancía y si se trata de una devolución. La mercancía se 
distribuye en el almacén en las siguientes zonas: 
 

-     Almacén de Cocinas y Electrodomésticos 

• Mercancía de electrodomésticos y cocinas libre para la venta 

• Mercancía de electrodomésticos y cocinas pedidas directamente 
para un cliente 

• Mercancía de electrodomésticos averiados 
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-          Almacén de Mueble General 

•    Mercancía de Mueble General libre para la venta 

•    Mercancía de Mueble General pedido directamente para un 
cliente 

•     Mercancía de Mueble General averiada 

 

-          Almacén devoluciones/ averías 
 
 . Se preparará una zona especial de almacén para este tipo de mercancía 
para facilitar su claro reconocimiento por parte del personal de almacén.  
 
 Se tendrá especial cuidado es con mercancía destinada a devoluciones al 
proveedor, ya sea de devoluciones de clientes o del propio almacén 
 
5.4.1 Ubicar para Stock de Almacén 
 
 Este tipo de mercancía está destinado a permanecer en el almacén en forma 
de stock hasta que sea requerido por un centro de venta, ya sea para ser expuesto 
en exposición o para pedido directo a un cliente. Se marcará con etiquetas de color 
blanco, marcándose en esta de forma clara la fecha de entrada y el tipo de 
mercancía.  
 
5.4.2 Ubicar para Venta Directa 
 
 Esta mercancía está destinada para ser entregada al cliente de manera 
inmediata, por lo que su tiempo en almacén será el mínimo posible antes de entrar 
en la programación de los transportistas para su entrega. Esta mercancía vendrá 
etiquetada de color amarillo, indicándose su fecha de entrada en almacén, el tipo de 
mercancía y ala referencia del albarán de venta, que coincidirá con el del albarán del 
proveedor. 
  
5.5 Realización de inventarios 
 
 A partir de la documentación referida al control de stock y el listado de 
material se realizará un control de las existencias en almacén. Diariamente se 
realizará una comprobación visual de las existencias disponibles, comprobando que 
el stock disponible es correcto. Se deben realizar inventarios por proveedores y por 
familias de mercancía. Las compras se controlan a través de los propios pedidos 
realizados.  Se realizan inventarios generales una vez al año. 
 
 Se dispone de un valor de stock máximo por grupos de familia de 
mercancía, que no debe ser nunca superado, tomando este valor como un indicador 
a seguir.  
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 El control de stock de almacén se realiza por duplicado, uno en el propio 
almacén y otro desde administración. El stock de las tiendas se realizará desde el 
departamento de compras. Las entradas y salidas a tiendas desde o para 
almacenes, sin embargo, se realizan por vales.   
  
 Hasta que no se tiene completamente relleno la nota de venta no se pasa a 
distribuir la mercancía. Se llevará un exhaustivo control de la mercancía distribuida a 
fin del control de stock. 
 
5.6. Verificación de incidencias. 
 
 Una vez realizado el inventario de la mercancía disponible, ua sea el diario o 
el exhaustivo anual, es posible que los datos reflejados en esa comprobación no 
coincidan con los esperados según la documentación disponible. Se realiza por tanto 
una verificación exhaustiva de las causas de tal anomalía para detectar el origen de 
esta. 
 

En este proceso se comprueban los posibles fallos cometidos las fases 
anteriores desde la recepción física de la mercancía en el almacén y posterior 
etiquetado, intentando detectar el punto donde se ha cometido dicho fallo y la 
manera de resolverlo. Si fuera necesario se realizaría un nuevo pedido al proveedor. 
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6. Esquema gráfico del procedimiento. 
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7. Personal responsable. 
 

El personal encargado del control de Stock y existencias de la mercancía son el 
personal de almacén de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
8. Documentos aplicables. 
 

UNE-EN ISO 9001 
 
9. Documentos relacionados. 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 

Ficha de Proceso Gestión de Almacén FP-GA 

Procedimiento Preparación en la mercancía GA-PRC-002 

Procedimiento Entrada de mercancía en Almacén RM-PRC-002  

Procedimiento Devoluciones  EM-PRC-002  

Procedimiento Asignación de tareas a 
transportistas EM-PRC-001 

Base de Datos Control de Stock BD-CSt 

Registro Albarán de venta - 

Registro Pedido al proveedor - 

Registro Vale de entrada - 

Registro Etiquetas  
- 

Registro Listado de devoluciones - 

Registro Listado de Stock - 

Registro Muestreos - 

Registro Listado de mercancía - 

Registro Errores de entrada - 

Registro Documento de regularización - 
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3. Objeto. 
 

El objeto de este procedimiento es describir la metodología a seguir en caso 
de la preparación de la mercancía en MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
5. Desarrollo del procedimiento. 
 
5.1  Coordinación de Reparto 
  
 En función de las necesidades de la mercancía, esto es, la cantidad de 
mercancía que necesita ser transportada, la disponibilidad de espacio en almacén o 
exposición o la entrega a clientes, surge la necesidad de  preparar la mercancía para 
desplazarla desde el lugar donde se encuentra almacenada a un destino. La 
mercancía, en su origen, puede estar situada en el almacén Central de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L, en un almacén remoto (almacén de un proveedor), en el almacén 
de clientes o en exposición. El coordinador de repartos introducirá en la 
programación diaria de los transportistas los movimientos de mercancías según 
surjan necesidades de transporte internos o a clientes.  
 
 De esta manera se adecuaran las existencias de mercancía para que 
respondan a las necesidades de los centros de venta, exposiciones y almacenes, y 
que estos puedan ser correctamente atendidos sin depender del suministro directo 
de proveedores. 
 

5.2   Preparación de la mercancía 
 

A fin de facilitar la salida de la mercancía, antes de su carga para su destino 
el personal del centro origen o los propios transportistas encargados del traslado  
dispondrá la mercancía adecuadamente para su fácil traslado, desmontando  y/o 
embalando adecuadamente los bultos si fuera necesario. 

 
 A la hora de distribuir la mercancía para su entrega a cliente, una 
devolución o un tránsito la mercancía se desplazará desde el lugar que se sitúa en el 
almacén a la zona de carga de camiones. Estos se cargarán según la programación 
de el coordinador que corresponda, según las directrices indicadas en el documento 
“EM-PRC-001 Asignación de tareas a transportistas”.  
 

5.3  Recogida de la mercancía 
 

Los posibles orígenes de la mercancía de MUEBLES PRESTIGIO S. L vienen 
descritos a continuación: 
 

5.3.1 Recogida en Almacén Remoto: 



 
 
 
Rev.  0  Pág. 4 de 6 
 

  

GA-PRC-002

 
Recogida de una mercancía disponible en un almacén distinto al de los del grupo 

de MUEBLES PRESTIGIO S. L propiedad de un proveedor cercano, denominado 
Almacén Remoto. Se expedirá antes de recoger la mercancía un vale, que es una 
autorización para recoger directamente la mercancía desde este almacén remoto.  

 
El transportista recogerá la mercancía directamente en este Almacén remoto y la 

entregará al cliente. El transportista recogerá con la mercancía una factura del 
material indicado en el vale, que se comprueba y se remitirá a administración.  
 

5.3.2 Recogida en Almacén Central: 
 
 Se realiza un movimiento interno de la mercancía desde el almacén central de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L a un destino.  
 

La mercancía puede salir desde el Almacén Central para una exposición de una 
de las tiendas MUEBLES PRESTIGIO S. L. El vale, una vez recibido en el almacén 
destino es confirmado dando así de baja las existencias y enviando el vale a oficina 
por registro informático.  

 
5.3.3. Recogida en Exposición 

 
Podemos encontrar casos de entrega directa de mercancía al cliente 

directamente desde la exposición.  El vale de recogida no implica movimientos en 
almacén, ya que la mercancía en este caso no entra ni sale del mismo. Este vale 
será revisado por el personal de la tienda donde se encuentre la exposición que 
entregue el material al transportista. 

 
Por último encontramos casos de recogida de exposición para un almacén, ya 

sea el almacén general o de otra  tienda. Es este caso se emitirá normalmente un 
vale de recogida, manteniendo una copia en almacén. 
 

5.3.4. Recogida en Almacén de Clientes: 
 

A la hora de la recogida de mercancía de exposición, esta puede ser 
entregada directamente al cliente o a otro destino. En este último caso 
necesariamente la mercancía pasará por el almacén central. Se realizará un vale 
de recogida  en el origen y otro de entrega en destino. Ambos vales serán firmados 
y comprobados.  

 
5.4  Entrega de la mercancía en destino 
 

La mercancía será registrada en el punto de destino y se expedirá el vale de 
entrega correspondiente.  En el caso de entregas a clientes, se actuará tal como se 
indica en el documento “EM-PRC-002 Entrega a Clientes”. 
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6. Esquema gráfico del procedimiento. 
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7. Personal responsable. 
 

El personal encargado de Preparar la Mercancía es el personal de almacén de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
8. Documentos aplicables. 
 

UNE-EN ISO 9001 
 
9. Documentos relacionados. 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 

Ficha de Proceso Gestión de Almacén FP-GA 

Procedimiento Control de Stock y existencias GA-PRC-001 

Procedimiento Entrada de mercancía en Almacén RM-PRC-001  

Registro Partes de reparación - 

Registro Vale de Tiendas - 

Registro Albarán de Venta - 

Registro Vale de recogida - 

Registro Vale de entrega - 

Registro Facturas - 
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3. Objeto. 
 

El objeto de este documento es describir la secuencia de actividades, 
entradas, salidas, indicadores, responsables y centros relacionados aplicables 
al proceso de ENTREGA, MONTAJE Y CONFORMIDAD de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
5. Elemento inicial. 
 

 Solicitudes de clientes 
 

 Artículos estocados e inventariados 
 
 Disponibilidad de vehículos y montadores 

 
 
6. Elemento final. 

 
 Conformidad 

 
 Devolución de productos no conformes 

 
7. Centros responsables. 
 

 Dirección 
 
 Administración 

 
 Almacén 

 
 Transportistas 

 
8. Procesos relacionados. 
 

 Todos los departamentos 
 
9. Propietarios del proceso. 

 
     Transportistas 

 
   Almacén 
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 Coordinador 
 
10. Misión. 
 

Entregar la mercancía en el plazo menor desde su llegada al almacén, 
ajustándose a las posibilidades de la plantilla y la disponibilidad del cliente. 
Realización de montajes con los mínimos niveles de incidencias. 
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11. Esquema gráfico del proceso 
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12. Variables de entrada. 
 

 Existencias en Almacén 
 
 Pedidos de Clientes 

 
 Transportistas disponibles 

 
 Rutas 

 
 Inventariado de los artículos 

 
 Incidencias producidas 

 
 Evaluación de proveedores 

 
13. Variables de salida. 
 

 Entrega y Montaje 
 

 Mejora continua 
 

 Reevaluación de proveedores 
 

 Clientes Satisfechos 
 
14. Indicadores. 
 

 Indicador del número de incidencias en las entregas, IEM1: 
 

IEMC1= Nº de entregas con incidencia / Nº total de entregas 
filtrado por montador/transportista 

 
 Indicador del valor de facturación de la mercancía entrega a clientes en 

relación al valor de facturación prevista 
 

IEMC2= Valor de facturación de la mercancía entregada a 
clientes/ Valor de facturación previsto 

 
15. Nivel de capacidad. 
 

 El número de entregas libre de incidencias sobrepase el 80% de los 
pedidos totales. 

 
 El valor de facturación entregado a clientes sobrepase el 70 % previsto 
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16. Documentación aplicable. 
 
Tipo de documento Descripción Codificación 

Procedimiento Asignación de tareas a 
transportistas EMC-PRC-001 

Procedimiento Entrega al Cliente EMC-PRC-002 

Procedimiento Devoluciones EMC-PRC-003 

Registro Pedidos de venta - 

Registro Listado de material en Almacén - 

Registro Anotación de confirmación - 

Registro Listado de Compras - 

Registro Notas de Reparto - 

Registro Recibos de entrega - 

Registro Asignaciones de Ruta - 

Registro Recibos - 

Registro Notas de carga - 

Registro Rutas de reparto - 

Registro Recibo de montaje - 

Registro Notas de entrega conforme del 
cliente - 

Registro Conformidad - 

Registro Albarán del marmolista - 

Registro Expediente de entrega - 
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3. Objeto. 
 

El objeto de este procedimiento es describir la metodología a la hora de 
asignar las labores de transporte y montaje a los transportistas de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
5. Desarrollo del procedimiento. 
 
5.1 Preparación de los pedidos de los clientes  
 
 La mercancía decepcionada destinada a clientes debe permanecer en 
almacén el menor tiempo posible. Una vez recibida la mercancía esta debe ser 
dispuesta para su entrega y montaje al cliente con la mayor brevedad, junto con la 
mercancía en stock a la que se le ha dado salida. 
 
 Una vez que el la administración de almacén tiene conocimiento de que el 
material pedido ya se ha decepcionado en almacén, éste envía el pedido antes de 
hacer el reparto. Los pedidos de las tiendas llegan ordenados por carpetas y 
archivadas por tiendas. Al gestionar su distribución y pasar a pendiente de confirmar 
se pasan los pedidos a carpeta de poblaciones. 
 
  Existe un Coordinador/Confirmador de reparto para muebles y otro para 
cocinas y electrodomésticos. Del mismo modo, el personal de transporte se reparte 
en  transportistas para muebles y otro para cocinas y electrodomésticos. 
 
  Hasta que no se tiene el listado completo de mercancías no se prepara el 
pedido para el cliente. 
 
5.2. Asignación de tareas 
 
 El coordinador/Confirmador debe ubicar los muebles en los vehículos 
disponibles y tener en cuenta los tiempos de montaje para asignar las tareas. 
Igualmente en la programación, el coordinador deberá tener en cuenta otras 
actividades asignadas a los transportistas, montadores como son la confirmación de 
expedientes de incidencias.   
 
 Se comprobará el estado  coches y transportistas y se les asignan las 
mercancías a montar. Cada vehículo tiene que completar diariamente una 
facturación determinada. 
 
 A la hora de realizar esta programación se tendrá en cuenta en las cargas el 
tiempo de montaje y desplazamiento para ajustarse al horario laboral. Al ver las 
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carpetas se pueden confirmar con las tiendas y se planearán los desplazamientos 
del día siguiente.  
 
La programación se realizará en función de poblaciones. 
 

 - San Fernando, Cádiz o chiclana se consideraran poco problemáticas. 
 
- Jerez de la Frontera o las poblaciones de la  Sierra de Cádiz tendrán un 
tratamiento especial. 

 
5.3 Confirmación de envíos 
 

Todos los días el Confirmador/coordinador de repartos confirmará con los 
clientes la entrega de la mercancía, así como el horario y las condiciones de entrega 
siempre según la ruta, el número de mercancía o la disponibilidad del cliente, entre 
otros. En el caso de muebles de cocina, confirmará el propio vendedor que realizó la 
venta. Se recordará al cliente la cantidad a rembolsar, y se le toma la forma de pago 
(metálico o cheque bancario). Se anotará todo lo hablado con el cliente en ese 
momento. 
 
 En el caso que no se pueda contactar con el cliente o este no acepte la hora 
propuesta para la recepción de la mercancía, el departamento de ventas se pondrá 
en contacto con el coordinador de los repartos para que realice una nueva 
programación. En esta nueva programación se tendrán en cuenta las posibles 
recomendaciones de los clientes para el envío. 

 
5.4 Carga de Camiones 
 
 Diariamente se preparan los pedidos que se van a repartir el día siguiente que 
se van colocan en las zonas asignadas para ello, para que posteriormente sean 
cargados en los diferentes vehículos de transporte. Se unirá la mercancía con el 
nombre del transportista va ha realizar el porte, el responsable de la carga y toda la 
documentación del almacén. 
 
 En la propia administración de la tienda se preparará los recibos para hacer la 
entrega y en una tablilla se prepara toda la información. El mozo de almacén los 
pasará al almacén y se preparan la mercancía para su transporte con el albarán de 
venta. 
 

El primer reparto de cada día para cada uno de los transportes deben ser 
cargados el día anterior. A lo largo del día, y en la medida de lo posible, los 
transportistas se acercarán al almacén según la programación del coordinador 
correspondiente según las necesidades de la programación diaria. Todos los 
vehículos deberán facturar diariamente una cantidad de dinero determinada de 
antemano. 

 
Se tendrá en cuenta la mercancía que sale del almacén a la hora de realizar 

el control del stock de los mismos. 
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En el caso que no se haya realizado un reparto sin justificación posible, este 

tendría prioridad en los próximos repartos y se pasaría a realizar de manera lo más 
inmediata posible. 
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6. Esquema gráfico del procedimiento. 
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7. Personal responsable. 
 

La persona encargada de realizar este procedimiento es el coordinador 
correspondiente (muebles de cocina o muebles en general), junto con el personal de 
administración de los almacenes de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
8. Documentos aplicables. 
 

UNE-EN ISO 9001 
 
9. Documentos relacionados. 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 
Ficha de proceso Entrega, montaje y conformidad FP-EMC 

Procedimiento Entrega al Cliente EMC-PRC-002 

Procedimiento Devoluciones EMC-PRC-003 

Registro Carpetas de pedido - 

Registro Programación de envíos - 

Registro Anotación de confirmación - 

Registro Recibos de entrega de clientes - 

Registro Tablillas - 
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3. Objeto. 
 

El objeto de este procedimiento es describir la metodología de entrega a 
clientes de mercancías de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
5. Desarrollo del procedimiento. 
 
 Este documento detalla la entrega a clientes de la mercancía directamente en 
su domicilio por el propio personal de transportes de MUEBLES PRESTIGIO S. L. o 
empresas subcontratadas para tal fin. 
  
5.1. Transporte de mercancía 
 
 El camión de reparto se cargará completo para realizar los portes 
sucesivamente, por lo que el Confirmador/Coordinador establecerá las rutas que 
crea conveniente que supongan el mínimo gasto de tiempo entre desplazamientos. 
 
 Una vez confirmada con el cliente la entrega de la mercancía, el 
Coordinador/Confirmador de repartos , todas las mañanas se realizará la carga de 
camiones tal y como se detalla en el documento “EMC-PRC-001 Asignación de 
tareas a transportistas”. Existe un coordinador/confirmador de reparto para muebles 
y otro para cocinas y electrodomésticos 
 
 Una vez salido del almacén, el transportista es el responsable de la 
mercancía y de la correcta entrega y montaje al cliente.  
 
 A media mañana y al final de jornada, el Coordinador/Confirmador de repartos  
controlará la mercancía no entregada para que sea introducida en el reparto lo antes 
posible; o que ha sido devuelta por incidencias. Las posibles incidencias se pasarán 
directamente al departamento de compras. 
 
5.2. entrega al cliente 
 
 Una vez en el domicilio del cliente, la mercancía se entregará al titular del 
albarán de venta, debiendo firmar el destinatario de la mercancía el talón de venta. 
El cliente solo se queda con el talón o recibo.  El transportista/montador hará entrega 
entonces al cliente de la mercancía a su nombre y/o procederá al montaje, si lo 
requiere la mercancía. 
 
 Si a la hora de entregar la mercancía la va ha recibir un pariente directo del 
titular de la compra no será necesaria la autorización, siempre que se identifique 
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ante el transportista con nombre y apellidos completo o  NIF. , debiendo ser siempre 
mayor de edad el receptor de la mercancía. 
 
  Se necesitará autorización expresa del titular de la compra será necesaria 
cuando quién vaya a recibir la mercancía no sea familiar directo del titular de la 
compra. 
 
 En caso que no sea posible entregar la mercancía, será devuelta a almacén 
para que sea vuelta a enviar en cuanto el confirmador/coordinador pueda confirmar 
la entrega con el titular de la venta. 
  
5.3. Montaje del pedido 
 
 Cuando sea necesario se montará en el domicilio del cliente la mercancía. 
Esta actividad se realizará cuando el objeto de la entrega venga en bultos separados 
y haga falta su montaje. Esto será de especial importancia a la hora de entregar 
muebles de cocina. En caso de detectar alguna anomalía se actuará según se indica 
en el documento “EMC-PRC-003 Devoluciones”. 
 
 Una vez montada la cocina, y si ello es necesario, se deberá dejar todo 
dispuesto para el montaje de la encimera por parte del marmolista. Para ver las 
relación de MUEBLES PRESTIGIO S. L. con el marmolista se debe consultar el 
anexo del documento “RC-PRC.001 Venta de Muebles de Cocina” 
 
  Se prestará atención al posible montaje de la mercancía por parte del 
coordinador de transportes a la hora de realizar los horarios de los transportistas.  
 
 Una vez realizado el montaje se pedirá al cliente su confirmación mediante 
un Recibo de Montaje y se procederá a finalizar la venta. 
 
 
5.4. Finalización de la venta 

 
El Albarán de venta debe quedar en manos del transportista, que una vez 

firmado por el cliente lo recogerá junto con el dinero restante de la venta, esto es, el 
total menos el pago a cuenta realizado por el cliente. El cliente se quedará con una 
copia del albarán. 

 
A la hora de la venta el cliente abonará el 20% del importe a la hora de 

formalizar el contrato, tanto para el caso de muebles de cocina como en el resto de 
mercancías. Sin embargo, el el caso de muebles de cocina realizará el pago del 50% 
a la hora de la entrega al transportista, pagando el 30% restante a la hora del 
montaje al carpintero.  

 
En el caso de electrodomésticos, baño y mueble de hogar abonará el 20% a 

la hora de firmar el presupuesto y el 80% restante a la hora de la entrega al 
transportista. 
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 En caso del cierre con éxito de la venta a primera mañana del día siguiente el 
transportista llevará el albarán de venta junto con el dinero entregado por el cliente, 
así como las devoluciones del día anterior para que sean gestionados en almacén. 
 
 Si se diera la posibilidad que el transportista se quedara de manera manifiesta 
con el importe de la venta o parte de la mercancía, MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
puede recurrir a medidas disciplinarias según la gravedad de la situación, que 
pueden llegar a medias disciplinarias e incluso penales.   
 
 Una vez entregado en administración del almacén el albarán de venta, se 
realiza una copia para ser enviado a registros centrales donde se registra la compra 
para su control y posibles incidencias futuras.   
       
5.5.1 Devolución de la mercancía 
 
 En caso que ocurra alguna incidencia sobre la mercancía en casa del cliente 
el transportista deberá retirar inmediatamente la mercancía y rellenar el parte de 
incidencias. Se comunicará al departamento de compras si se trata de 
electrodomésticos, baño y mobiliario de hogar, o en el caso de muebles de cocina al 
vendedor que realizó la venta. La mercancía se devolverá a almacén donde se 
valorará el alcance de la incidencia tal y como se indica en el documento “RM-PRC-
002 Entrada de la mercancía en el almacén” como si se tratara de una mercancía 
que procede directamente del proveedor. 
 
 En caso que la mercancía pudiera ser devuelta al proveedor se actuará como 
se indica en el documento “EMC-PRC-003 Devoluciones”. 
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6. Esquema gráfico del procedimiento. 
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7. Personal responsable. 
 

La persona encargada de la entrega y montaje a Clientes son los transportistas 
y el departamento de venta correspondiente. 
 
8. Documentos aplicables. 
 

UNE-EN ISO 9001 
 
9. Documentos relacionados. 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 
Ficha de Proceso Entrega, montaje y conformidad FP-EMC 

Procedimiento Asignación de tareas a 
transportistas EMC-PRC-001 

Procedimiento Devoluciones EMC-PRC-003 

Procedimiento Seguimiento y Evaluación de 
Proveedores CE-PRC-002 

Procedimiento Entrada de la mercancía en el 
almacén RM-PRC-002 

Registro Parte de Incidencia - 

Registro Programación de envíos - 

Registro - Recibo de montaje - 

Registro Talón de venta - 

Registro Autorización del titular - 

Registro Parte de Incidencia - 

Registro Talón de entrega conforme del 
cliente - 
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3. Objeto. 
 

El objeto de este procedimiento es describir la metodología a seguir en caso 
de devoluciones de mercancías por clientes de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 

 
5. Desarrollo del procedimiento. 
 

Este documento se centra en los casos en que se producen incidencias con 
casos de devolución de mercancía detectadas en el momento o antes de la entrega 
al cliente, pero que ya han abandonado el almacén.  
 
  5.1. Detección de incidencias. 

 
El presente documento trata del caso que la mercancía haya ya salido del 

almacén y se detecte una incidencia al ser entregada al cliente. Se debe entonces, 
con el cliente presente, redactar un parte de incidencias y se comunicará con el 
encargado de incidencias del almacén para su conocimiento.  

 
 También este procedimiento se refiere a casos en que la mercancía se 

devuelve al almacén cuando ya ha sido enviada al cliente pero aun no entregada al 
mismo, bien al detectarse la incidencia por los transportistas o en el momento de ser 
entregada. En este caso el repartidor/montador debe cumplimentar el documento de 
incidencia en el momento que una mercancía es devuelta al almacén.  
  

 Esto puede ocurrir además por las siguientes causas: 
 
- En caso de no contactar con el cliente o el cliente no desea el artículo 

entregado. 
- Recogida o rechazos de las exposiciones 
- Nota de recogida de mercancía que se espera en almacén 

 
 Si la incidencia es responsabilidad del personal de MUEBLES PRESTIGIO S. 

L., se propone una solución al cliente que puede ser la entrega de una mercancía 
igual y similar a la deteriorada.  

 
En caso que el cliente detecte la incidencia posteriormente, una vez 

entregada la mercancía y firmado el documento de conformidad, deberá ponerse en 
contacto con el centro de venta que a su vez contactará con el departamento post 
venta, como se muestra en el documento “ACP-PRC-001 Anotación de incidencias”.  
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 5.2  Elaboración del parte de incidencias.  
 

El responsable de incidencias rellena un parte de incidencia incluyendo: 
 

- Fecha de la mercancía que se trae devuelta 
- Nombre del transportista 
 

Cada línea a rellenar pertenece a un artículo distinto. 
 
- Número completo de la nota o parte al que pertenece el artículo. 
- Nombre del cliente de la nota 
- Transportista 
- Código interno del artículo que se trae devuelta 
- Descripción del artículo 
- Nombre del proveedor 
- Motivo de la devolución, indicando causa. 
- Marcar la casilla “rechazo S/N”, indicando si la mercancía está 
en mal estado. 
- Observaciones pertinentes 

 
 Igualmente se indicará si el parte se da por finalizado o si aun está pendiente 
de finalización. 
 
5.3 Revisión  de mercancía  
 
 El almacén designará un encargado de incidencias que será el encargado de 
recopilar y supervisar los partes de incidencias que se vayan registrando, así como 
toda la mercancía que vaya siendo descargada de incidencias. Toda la mercancía 
procedente de devoluciones deberá quedar expuesta en el lugar de descarga para 
facilitar al encargado de incidencias la comprobación de la mercancía y posterior 
traslado a la zona de almacén de averías. 
 
 Se deberá comprobar que toda la mercancía anotada por los transportistas 
está reflejada en los partes de incidencias y que concuerda con la mercancía física 
del almacén. El encargado de incidencias comprobará igualmente que en 
administración se ha registrado correctamente la incidencia mediante las notas de 
incidencias.  En la nota de incidencias se describe la incidencia y también se rellena 
un documento interno.  
 

Si el responsable de la incidencia es el proveedor que suministra los 
materiales afectados, se prosigue de la misma forma que el documento “CE-PRC-
002 Seguimiento y Evaluación de Proveedores”. En en caso de que la incidencia sea 
leve es el responsable de incidencias quien se encarga de ella. En caso de que sea 
grave o muy grave es comunicada al departamento de ventas.  
 
 Una vez consultado con administración, el responsable de incidencias 
determinará el destino último de la mercancía, indicándolo si procede en el apartado 
de observaciones del parte de incidencias. Allí confirmará la incidencia e indicará si 
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el destino de la mercancía es devolución al venir defectuosa o en mal estado. 
También indicará si la mercancía permanece finalmente en almacén. 
 
5.4. Etiquetado y ubicación en almacén 
 
 Una vez relleno el parte se emitirán etiquetas de color amarillo de mercancía 
en devolución y se etiquetará para su ubicación temporal o final en almacén en sus 
zonas correspondientes.  
 
 Una mercancía será etiquetada según el tipo de devolución al que 
pertenezca. Según el tipo de etiquetado y la acción de realizar sobre la mercancía: 
 

- Nota de devolución en la que el cliente sigue queriendo la mercancía. El 
bulto mantiene la etiqueta de almacén pero se ubica en la zona de 
almacén para devoluciones.  

- Mercancía para devolución o almacén. Se etiquetará entonces con la 
etiqueta emitida de color amarillo en el que se indica la nota de recogida 
y la fecha de entrada a almacén. En otra pegatina también amarilla se 
indicará el número de parte, la fecha de entrada. En ambos casos se 
indicará si es para devolución o almacén.  

- Mercancía retirada o rechazada de exposiciones. Se indicará la tienda 
de la que se recoge, la fecha y si la mercancía es para devolución o 
almacén. 

 
  5.5. Contacto con el proveedor.  

 
 En caso que la mercancía se disponga para ser devuelta al proveedor se 

enviará a este una copia del parte de incidencia, del albarán y del documento interno 
como primera notificación. Se contactará con el proveedor por teléfono y/o fax para 
notificárselo.  
 

Una vez que el proveedor tiene conocimiento de la incidencia, éste puede 
proponer una solución al responsable de incidencias y que es registrada en el 
documento interno. Se establece una fecha de recogida del producto por parte del 
proveedor en caso de que la solución más adecuada sea la devaluación del material. 
Las incidencias de productos que se devuelven al proveedor se pasan al 
Departamento de Compras para gestionar el abono del dinero. 
 

Una copia del documento de devoluciones y fotocopias de las notas y partes serán 
archivadas por el personal de almacén, siendo el original entregado en 
administración.  
 

  5.7. Evaluación de proveedores.  
 

Semanalmente se elaborará una lista de productos para devolver a 
proveedores. La evaluación de los proveedores se realiza en base al tipo de 
incidencias producidas. 
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Todos los viernes se sacará la lista con el material que debe ser recogido la 
semana siguiente para que el personal de recepción tenga conocimiento de ello. Si 
tras un plazo determinado el material no ha sido recogido por el proveedor, se deja 
en el almacén y se destina a otros usos. 
 

El día de la fecha de resolución de la incidencia se comprueba si ésta ha sido 
resuelta. En caso negativo, se sigue dejando la incidencia y se establece una nueva 
fecha de resolución. 
 

El responsable de incidencias realizará una reunión mensual con los 
promotores de compras para que tengan conocimiento de las incidencias producidas 
con los proveedores a lo largo del mes. Esto servirá como criterio de selección de 
proveedores, así como la información de la evaluación de los proveedores disponible 
en la base de datos. 
 
 



 
 
 
Rev.  0  Pág. 7 de 8 
 

  

EMC-PRC-003

 
6. Esquema gráfico del procedimiento. 
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7. Personal responsable. 
 

La persona encargada de devoluciones son los transportistas y el personal de 
almacén, especialmente el encargado de incidencias debidamente designado. 
 
8. Documentos aplicables. 
 

UNE-EN ISO 9001 
 
9. Documentos relacionados. 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 
Ficha de Proceso Entrega, montaje y conformidad FP-EMC 

Procedimiento Asignación de tareas a 
transportistas EMC-PRC-001 

Procedimiento Seguimiento y Evaluación de 
Proveedores CE-PRC-002  

Ficha de proceso Atención al cliente y post venta FP-ACP 

Base de Datos Base de datos de incidencias y 
preveedores BDI-1 

Registro Nota de incidencia - 

Registro a Documento interno de incidencias - 

Registro Etiquetas identificativas - 

Registro Copia de la nota de incidencias   - 

Registro Copia de albarán - 

Registro Copia del documento interno - 
 



DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO CERTIFICABLE SEGÚN 
ISO 9001 PARA UNA EMPRESA DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES. 

10. ANEXOS      Salvador García Serrano Anexo VI 

VI. Procesos Estratégicos 
 
 

 
 

Índice Anexo VI.  
 

 Gestión de Recursos. 

 Planificación estratégica y Operativa. 

 Revisión por la Dirección. 
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3. Objeto. 
 

El objeto de este documento es describir la secuencia de actividades, entradas, 
salidas, indicadores, centros responsables y centros relacionados aplicables al proceso 
de gestión de recursos de MUEBLES PRESTIGIO S. L. . 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L. . 
 
5. Elemento inicial. 
 

 Todos los procesos estratégicos. 
 
 Todos los procesos operativos. 

 
 Todos los procesos soporte.  

 
6. Elemento final. 
 

 Todos los procesos estratégicos. 
 
 Todos los procesos operativos. 

 
 Todos los procesos soporte. 

 
7. Centro responsable. 

 
 Gerencia. 

 
8. Procesos relacionados. 
 

 Todos los procesos estratégicos. 
 
 Todos los procesos operativos. 

 
 Todos los procesos soporte. 

 
9. Propietario del proceso. 
 

 Gerencia. 
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10. Misión. 
 

 Cumplir todos los objetivos operativos de recursos humanos. Asegurar la 
disposición  de todos los recursos necesarios para el correcto desempeño de los 
procesos operativos. 
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11. Esquema gráfico del proceso. 
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12. Variables de entrada. 
 

 Necesidad de recursos humanos. 
 
 Necesidades de recursos materiales necesarios. 

 
13. Variables de salida. 
 

 Contratos de personal. 
 
 Formación del personal. 

 
 Recursos materiales. 

 
14. Nivel de capacidad. 
 

Conseguir el 90 % de las acciones formativas impartidas respecto de las 
planificadas.  
 
15. Indicadores. 
 

     1001 •=
∑
∑

SFP
SFI

IGR  

 
 Dónde: 
 
 AFE: Acciones formativas impartidas (trimestralmente). 
 AFT: Acciones formativas planificadas (trimestralmente). 
  
 

     1002 •=
∑
∑

IPPF
IPF

IGR  

 
 Dónde: 
 
 IPF: Interés recogido en cuestionarios de formadores. 
 IPF: Interés planificado obtener de formadores. 
 

     1003 •=
∑
∑

IPPA
IPA

IGR  
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 Dónde: 
 
 IPA: Interés recogido en cuestionarios de alumnos. 
 IPPA: Interés planificado obtener de alumnos.. 
  
 
16. Documentación aplicable. 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 
Procedimiento Jornadas de Formación GR-PRC-001 
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3. Objeto. 

El objeto de este procedimiento es establecer los requisitos mínimos necesarios 
para la adecuada formación profesional del personal de la MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
. 
 
4. Aplicabilidad. 
 
 Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L. . 
 
5. Necesidades de formación. 
 
 Gerencia, con la participación del responsable de calidad, realizará estudios de 
manera periódica para detectar en el personal posibles necesidades de formación. Se 
detectan estas necesidades a corto y medio plazo a través de los siguientes medios: 
 

• Evaluación de la actuación personal en su labor diaria. 
 
• Peticiones directas del propio personal de MUEBLES PRESTIGIO S. L. . 

 
• Estudio de la oferta formativa para empresas por parte de organizaciones 

externas. 
 

• Estudio de necesidades formativas según indiquen los Responsables de Áreas. 
 

Todas estas necesidades serán evaluadas y recogidas a través de un Plan de 
Formación individualizado (GR-PRC-001-A1). 

 
6. Plan Anual de Formación. 
 
 Gerencia será el encargado de elaborar el Plan Anual de Formación (GR-PRC-
001-A2) en base a: 
 

 Estrategias de empresa. 
 
 Objetivos de la empresa. 

 
 Solicitudes recibidas. 

 
 Grado de cumplimiento del Plan Anual de Formación del período anterior. 
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Este Plan de Formación incluirá las acciones formativas previstas para el período 
en cuestión, incluyendo: 
 

 Tipología de cursos. 
 
 Cantidad de cursos. 

 
 Horas totales de formación. 

 
 Asistentes por curso. 

 
 Costes. 

 
Para establecer dicho Plan de Formación se seguirá un protocolo que nos 

permita elaborar de una forma adecuada las jornadas de formación (GR-PRC-001-A3). 
 
Una vez elaborado el Plan de Formación, deberá ser validado en la 

correspondiente Reunión de Dirección. Puede ocurrir: 
 

 Es aceptado y el procedimiento sigue su curso con el fin de satisfacer las 
necesidades de formación. 

 
 No es aceptado y será necesario llevar a cabo una reestructuración del Plan 

Anual de Formación. 
 
 7. Diseño de las acciones formativas. 
 
 El diseño del contenido de los objetivos formativos es responsabilidad del 
Adjunto a Gerencia, y es aprobada por la Gerencia de MUEBLES PRESTIGIO S. L. . 
 
 Los objetivos que lo requieran son diseñados conjuntamente con el personal y 
Responsables de los Departamentos implicados, tanto el alcance de los mismos como 
su contenido, metodología e impartición. 
 
 Cada curso posee una ficha informativa en la que se indica: 
 

 Objetivo del curso. 
 
 Destinatarios. 

 
 Requisitos. 

 
 Duración del curso. 
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 Nº de participantes. 
 

 Calendario. 
 

 Contenido. 
 

 Profesorado. 
 

 Observaciones. 
 
8. Impartición de la formación. 
 

La impartición de la formación se realiza de acuerdo con el Plan Anual de 
Formación establecido, no descartándose modificaciones de éste, en caso necesario o 
justificado.  

 
Previo a la impartición del curso, la Gerencia informará a los asistentes sobre el 

mismo, comunicándoles sus objetivos y contenido del mismo a través de una Ficha 
informativa de la acción formativa (GR-PRC-001-A4). 

 
Las actividades formativas recaerán en función del: 

 
 Nivel de responsabilidad. Se impartirán conocimientos adaptados por categoría 

profesional, puesto de trabajo, nivel de formación, experiencias y aptitudes. 
 
 Nivel de competencia asumido por la empresa:  

 
o Competencias de carácter técnico. Se impartirán conocimientos de la 

empresa, de contenidos informáticos, de la normativa interna, de los 
conocimientos económicos - financieros, fiscales - legales, de la 
organización, comerciales (atención al cliente), del mundo empresarial, de 
la dirección… 

 
o Competencias de las personas o habilidades en función del puesto de 

trabajo. Se impartirán conocimientos orientados hacia el servicio al cliente, 
flexibilidad, trabajo en equipo y cooperación, aprendizaje de los errores, 
etc. 

 
9. Evaluación de la formación. 
 

Una vez impartida la formación, se evalúa a través del Modelo de Evaluación de 
Formación (GR-PRC-001-A5 y GR-PRC-001-A6). 
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10. Personal responsable. 
 
 El Responsable final del correcto seguimiento de las instrucciones de este 
procedimiento será el Responsable de Calidad. 
 
11. Documentos relacionados. 
 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 

Plantilla  Plan de Formación Individualizado GR-PRC-001-A1  

Plantilla Plan de Formación Anual GR-PRC-001-A2  

Plantilla Protocolo Jornadas de Formación GR-PRC-001-A3  

Plantilla Ficha informativa sobre jornadas 
de formación GR-PRC-001-A4  

Plantilla Ficha de Evaluación de la 
Formación recibida GR-PRC-001-A5  

Plantilla Ficha de Evaluación de la 
Formación impartida GR-PRC-001-A6  

 
 
 



GR-PRC-001-A1

PLAN DE FORMACIÓN INDIVIDUAL

Nombre
Puesto trabajo
Departamento
Centro

Necesidades de formación

Fecha Necesidades

Cursos de Formación

Nombre Contenido Nº horas Tipo(Ext/Int) Colaboración Fecha/Lugar



 
 

  

 

 PLAN ANUAL DE FORMACIÓN  
       

 

Aprobado:  
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Cursos previstos. Entidad que lo 
imparte 

Fecha 
prevista Personas a realizarlos Fecha 

realización  Valoración resultados 

     

     

     

     

     



 
 

  

 

 PLAN ANUAL DE FORMACIÓN  
       

 

Aprobado:  
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 PLAN ANUAL DE FORMACIÓN  
       

 

Aprobado:  
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 PLAN ANUAL DE FORMACIÓN  
       

 

Aprobado:  
 
 
 
 

  

 

  

 

GR-PRC-001-A2
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PROTOCOLO JORNADA DE 
FORMACION 

 
Pasos imprescindibles a la hora de organizar una jornada de formación: 

 

1. Preguntar al proveedor en qué medida va a colaborar: impresión invitaciones, 

diploma, documentación técnica, personas que impartirán el curso y catering. 

 

2. Diseño e impresión de invitaciones 

 

3. Listado de clientes. Distribución invitaciones. Carteles y web si procede. 

 

4. ¿Qué material se necesita? Limpieza, orden y organización del aula. 

 

5. Confirmación asistencia de clientes. Gestiones telefónicas con el listado. 

 

6. Recibir y atender al proveedor y la persona que imparta el curso para que se 

sientan cómodos. Ofrecer agua mineral. 

 

7. Recibir y atender a los clientes. Distribución de los asistentes. 

 

8. Bienvenida y agradecimientos 

 

9. Fotografías del acto 

 

10. Pasar cuestionario a clientes y proveedores 

 

11. Entrega de documentación técnica (con pegatina o identificación COCINA HOGAR ) 

 

12. Despedida 

 

13. Entrega diplomas y fotografías (días después) 



 
         FICHA INFORMATIVA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

 
 

 1

GR-PRC-001-A4

Destinatarios 

 
 
 
 

Requisitos 
 
 
 

Duración 
 

Total participantes 
 

Nº. Ediciones previstas  
 

Calendario de ejecución 
 
 
 

Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 

Contenidos 

 
 
 
 
 
 

Profesorado 
 

Régimen de horarios  

“ACCIÓN 
FORMATIVA” 

Observaciones 
 
 
 
 

 
Formador:      Responsable de Departamento: 



 GR-PRC-001-A5 

     
  CUESTIONARIO SOBRE JORNADA FORMATIVA 
      
Fabricante:         
      
Titulo de la formación:       
      
Lugar:         
      
Fecha:        
      

Unos minutos de su tiempo y un poco de sinceridad nos ayudan a hacer las cosas 
mejor día a día. Gracias por su tiempo. 

      
1. ¿Cómo valoraría la organización de la jornada? 

□ Muy buena □ Buena □ Normal □ Mala □ Muy mala 

2. ¿Qué le han parecido nuestras instalaciones? 

□ Muy buenas □ Buenas □ Normales □ Malas □ Muy malas 

3.  ¿Le ha parecido el formador buen comunicador? 

 □ Si □ Normal □ No  

4. ¿Ha cumplido sus expectativas la jornada? 

 □ Si, totalmente □ Normal □ No, nada 
 
 

5. Indique, por favor, algún tema de su interés para futuras formaciones 

            

            
      
6. Déjenos sus datos y le haremos llegar un diploma que certifique su asistencia: 
      
Nombre y apellidos:         
      
Empresa:           
      
E-mail:        
 

¡¡MUCHAS 
GRACIAS!! 
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  CUESTIONARIO SOBRE JORNADA FORMATIVA
      
Fabricante:         
      
Titulo de la formación:       
      
Lugar:         
      
Fecha:        
      

Unos minutos de su tiempo y un poco de sinceridad nos ayudan a hacer las 
cosas mejor día a día. Gracias por su tiempo. 

      
1. ¿Cómo valoraría nuestra colaboración en la organización de la jornada? 

□ Muy buena □ Buena □ Normal □ Mala □ Muy mala 

2. ¿Qué le han parecido nuestras instalaciones? 

□ Muy buenas □ Buenas □ Normales □ Malas □ Muy malas 

3.  ¿Qué le ha parecido la asistencia a la jornada? 

□ Muy buenas □ Buenas □ Normales □ Malas □ Muy malas 

4. ¿Ha encontrado implicado a nuestro personal con la jornada? 

 □ Mucho □ Normal □ Nada  
5. Indique, por favor, algún tema de su interés para futuras formaciones 

            

            
      
6. ¿Estarían dispuestos a programar con nosotros un ciclo formativo? 

□ Si □ No 
Nombre y apellidos:         
      
Empresa:           
      
E-mail:        
 

¡¡MUCHAS 
GRACIAS!! 
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3. Objeto. 
 

El objeto de este documento es describir la secuencia de actividades, entradas, 
salidas, indicadores, centros responsables y centros relacionados aplicables al proceso 
de planificación estratégica y operativa de MUEBLES PRESTIGIO S. L.. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L.. 
 
5. Elemento inicial. 
 

 Procesos estratégicos. 
 

 Procesos operativos. 
 

 Procesos soporte. 
 
6. Elemento final. 
 

 Procesos estratégicos. 
 

 Procesos operativos. 
 

 Procesos soporte. 
 
7. Centro responsable. 
 

 Gerencia. 
 
8. Procesos relacionados. 

 
 Resto de procesos estratégicos 

 
 Todos los procesos operativos. 

 
 Todos los procesos soporte. 

 
9. Propietario del proceso. 
 

 Gerencia. 
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10. Misión. 
 

Garantizar que MUEBLES PRESTIGIO S. L. alcanza los objetivos planteados al 
principio del ejercicio de manera eficaz, a partir de una planificación eficiente de los 
procesos y los recursos necesarios, así como del cumplimiento de los presupuestos y 
balances anuales. 
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11. Esquema gráfico del proceso. 
 
 
         PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              PLANIFICACIÓN OPERATIVA 
           
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis del entorno general 

¿Se 
cumple el 
objetivo? 

SI 

Análisis del entorno específico 

Proveedores Competencia 

Clientes 

Análisis interno 

-Análisis Estratégico 

Establecimiento de objetivos 
estratégicos 

- Plan estratégico  presupuestario 
- Cuentas de explotación total 

- Objetivos de Calidad 
- Presupuestos individuales 

(Ventas y Gastos) 

Determinación de estrategias 
y objetivos de calidad 

Seguimiento de objetivos y 
estrategias

Balances y cuentas de 
explotación provisionales 

NO

Seguimiento de objetivos y 
estrategias

Revisión 
por la 

dirección 
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12. Variables de entrada. 
 

 Información del entorno. 
 
 Necesidades de los clientes potenciales y reales. 

 
 Recursos internos y externos disponibles. 

 
 Stock y proveedores 

 
 Estructura de la organización. 

 
13. Variables de salida. 
 

 Objetivos globales anuales. 
 

 Estrategias. 
 

 Presupuestos globales. 
 

 Presupuestos de las tiendas. 
 
 
14. Indicadores. 
 
 

100•=
∑
∑

FP
FR

IPEOP  

Dónde, 
 
 FR: Facturación real mensual de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
 FP: Facturación planificada de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
15. Nivel de Capacidad. 
 
 Conseguir un objetivo del 75 % de las ventas mensuales planificadas para el 
global de  los departamentos. 
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16. Documentación aplicable. 
 
  

Tipo de documento Descripción Codificación 

Ficha de proceso Gestión Económica PEOP-PRC-001   
 

Procedimiento Planificación de Objetivos PEOP-PRC-002   

Registro Análisis Estratégico - 

Registro Plan estratégico  presupuestario - 

Registro Cuentas de explotación de 
delegaciones - 

Registro Objetivos de Calidad - 

Registro Presupuestos de cada delegación 
(Ventas y Gastos) - 

Registro Balances y cuentas de explotación 
provisionales - 
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3. Objeto. 
 

El objeto de este procedimiento consiste en establecer la metodología a seguir 
para la gestión económica, que asegure el correcto funcionamiento económico de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L.. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L.. 
 
5. Desarrollo del procedimiento. 
 
5.1 Gestión económica  
 
 Para la adecuada gestión comercial de la actividad global de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L., es necesaria la  adecuada gestión de los valores de la empresa. 
Para ello, la dirección realiza una serie de tareas que pasamos a describir: 
 
5.1.1 Cuentas de explotación 

 
Cada punto de venta genera una cuenta de explotación individual, dicha cuenta 

es enviada y estudiada por la dirección de MUEBLES PRESTIGIO S. L. mediante un 
programa informático del que se obtienen resultados que serán analizados por la 
dirección para así tomar las decisiones oportunas a los intereses de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L.. 

 
5.1.2 Balance económico. 
   

Con una periodicidad mensual tiene lugar la realización de balances económicos 
por parte de dirección, este balance se lleva a cabo mediante un programa informático 
en el departamento de contabilidad, del que dirección sacará conclusiones y 
determinará si hay acciones que deban tomarse en el futuro para el correcto desarrollo 
económico de MUEBLES PRESTIGIO S. L.. 

 
5.1.3 Previsiones de ventas . 

 
Anualmente se realiza una predicción de las ventas y los gastos que genera cada 

tienda de MUEBLES PRESTIGIO S. L., esta labor se realiza de la siguiente manera: 
 
Cada tienda posee una previsión de ventas, de forma que los vendedores de 

dicho establecimiento irán componiendo cliente por cliente el presupuesto que generará 
el global de ellos. 
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6. Personal responsable. 
 
 El Responsable del cumplimiento de todo lo citado anteriormente será la 
Dirección y los responsables de los puntos de venta con el apoyo del resto de personal 
involucrado. 
 
7. Documentos aplicables. 
 
 ISO 9001 
 
8. Documentos relacionados. 
 
 N/A 
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3. Objeto. 
  

El objeto de este procedimiento es el establecimiento de una sistemática  para el 
desarrollo de la planificación de los objetivos de calidad de la empresa MUEBLES 
PRESTIGIO S. L.. 

 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Manual de Calidad de MUEBLES PRESTIGIO S. 
L.. 
 
5. Planificación de objetivos de calidad. 
 

Se desarrollará una reunión entre el Responsable de Calidad, Gerencia, y un 
representante de cada área de la empresa, y se determinarán las prioridades y 
decidirán las Políticas y Objetivos de Calidad, para mejorar el Sistema de Calidad 
implantado y los resultados del mismo. 
 

Si proceden los Objetivos, serán aprobados por el Responsable de Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L., registrándolos en documento PEOP-PRC-002-A1, 
recogiendo el objetivo, el valor a obtener, el responsable,  los plazos para su 
realización, los recursos necesarios y el seguimiento de cada objetivo.  
 

Si durante el transcurso del ejercicio de actividad de la empresa, fuera necesario 
modificar, ampliar o limitar los acuerdos adoptados, se convocará y celebrará una 
reunión extraordinaria entre el Responsable de Calidad, la Gerencia, y el personal que 
requirieses dicha reunión, procediendo en consecuencia con los acuerdos adoptados 
 
6. Personal relacionado. 
 

Los responsables de las áreas de actividad de la empresa, a través del 
Responsable de Calidad,  trasladarán a Gerencia las propuestas para el cumplimiento 
de este procedimiento.  
 

Gerencia revisará, planificará y aprobará las propuestas que sean aceptadas.  
 

El Responsable de Calidad confeccionará los registros de los Objetivos de 
Calidad.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Rev.  0  Pág. 4 de 4 
 

  

PEOP-PRC-002

 
7. Documentos relacionados. 

 
Tipo de documento Descripción Codificación 
Plantilla Planificación de Objetivos PEOP-PRC-002-A1 

 



 

 

 
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 

           
 
 
 
OBJETIVO: 
 
Este objetivo principal se desarrolla a partir de estas actividades y estratégias:  
 
 

 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

 
PROCESO / AREA PLAZO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE 

 
 

 
  

 
 

  
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
Responsable / s de ejecución:  
 
En las reuniones de revisión DE OBJETIVOS se revisará la evolución y el estado de estos objetivos. 
 
Director Gerente          Responsable de Calidad 

PEOP-PRC-002-A1 

Fecha: 2006 
OBJETIVOS DE CALIDAD para el presente ejercicio 



 
 

 

PEOP-PRC-002-A1 

 
 
 
 
 
OBJETIVO: 
 
 
Este objetivo principal se desarrolla a partir de estas actividades y estratégias:  
 
 

 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

 
PROCESO / AREA PLAZO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE 

   
 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Responsable / s de ejecución:  
 
En las reuniones de revisión DE OBJETIVOS se revisará la evolución y el estado de estos objetivos. 
 
Director Gerente          Responsable de Calidad 
 
 
              

OBJETIVOS DE LA ORGANIZACION para el presente ejercicio 



 
 

 

PEOP-PRC-002-A1 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELACION DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS 

ACTA DE REVISION OBJETIVOS 
NUM: 
 
FECHA: 



 
 

 

PEOP-PRC-002-A1 

 
  



 
 

 

PEOP-PRC-002-A1 

 
 
                                                                    

                                                                                           
 
 
 
 

 
GERENTE:                                                                                                                                              RESPONSABLE DE CALIDAD: 
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3. Objeto. 
 
 El objeto de este documento es describir la secuencia de actividades, entradas, 
salidas, indicadores, centros responsables y centros relacionados aplicables al proceso 
de Revisión por la Dirección. 
 
4. Aplicabilidad. 
  
 Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L. . 
 
5. Elemento inicial. 
 

 Todos los procesos estratégicos. 
 

 Mejora Continua. 
 
6. Elemento final. 
 

 Marketing. 
 

 Mejora continua. 
 

 Procesos operativos. 
 
7. Centros responsables. 
 

 Dirección. 
 
8. Procesos relacionados. 
 

 Todos los procesos operativos. 
 

 Todos los procesos estratégicos. 
 

 Todos los procesos soporte. 
 
9. Propietario del proceso. 
 

 Gerencia. 
 
 
10. Misión. 
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 Analizar las desviaciones producidas en el Sistema de Gestión de la Calidad y 
establecer los objetivos del período siguiente.  
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11. Esquema gráfico del proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación pormenorizada 

Diagnóstico inicial 

Comparación con objetivos 

-Informes de auditorias internas 
-Documentos mensuales de control 
delas presupuestarias 
-Documento de planificación de 
objetivos 
-Propuestas de mejora 
-Acciones correctivas 

-Informe de Revisión por la Dirección 
-Documento de planificación de 
objetivos 

 

Implementación de cambios 

Recepción de información 
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12. Variables de entrada.  
 

 Información de las actividades de marketing. 
 
 Información del seguimiento operativo (Documento mensual de control de las 

presupuestarias). 
 

 Información de la Gestión de Competencias. 
 

 Información de Mejora Continua (Propuestas de mejora, acciones correctivas, 
etc). 

 
13. Variables de salida. 
 

 Revisión, establecimiento y planificación de objetivos estratégicos y operativos. 
 
 Informe de Revisión por la dirección. 

 
14. Indicador. 
 

100•=
∑
∑

OT
OA

IRD  

 
donde, 

 
OA: Objetivos de calidad alcanzados. 

 
OT: Objetivos totales de calidad. 
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15. Documentación aplicable. 
 
  

Tipo de documento Descripción Codificación 

Procedimiento Análisis de datos y Revisión por a 
dirección MC-PRC-001 

Registro  Informes de las Auditorias internas - 
Registro Documentos mensuales de control 

de las presupuestarias - 

Registro Documento de planificación de 
objetivos - 

Registro Propuestas de mejora - 
Registro Acciones correctivas - 

Registro Informe de Revisión por la 
Dirección - 

Registro Documento de planificación de 
objetivos - 

 
 



  
 
  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

INF-RD-

Análisis de procesos y objetivos (asociados o no a indicadores). 
 
NOTA: La planificación de los distintos objetivos se encuentra debidamente 
indicada en el anexo PEOP-PRC-002-A1 Planificación de objetivos 
 
AREA PROCESOS ESTRATÉGICOS 
PROCESO (Y 
OBJETIVO, 

SI 
PROCEDE) 

INDICADORES SITUACIÓN Y RESULTADOS CONCLUSIONES 

   

    

   

 
AREA PROCESOS ESTRATÉGICOS 
PROCESO (Y 
OBJETIVO, 

SI PROCEDE 
INDICADORES SITUACIÓN Y RESULTADOS CONCLUSIONES 

   

    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha:  
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AREA PROCESOS ESTRATÉGICOS 
PROCESO (Y 
OBJETIVO, 

SI PROCEDE 
INDICADORES SITUACIÓN Y RESULTADOS CONCLUSIONES 

   

    

   

 
AREA PROCESOS ESTRATÉGICOS 
PROCESO (Y 
OBJETIVO, 

SI PROCEDE 
INDICADORES SITUACIÓN Y RESULTADOS CONCLUSIONES 

   

    

   

 
AREA PROCESOS ESTRATÉGICOS 
PROCESO (Y 
OBJETIVO, 

SI PROCEDE 
INDICADORES SITUACIÓN Y RESULTADOS CONCLUSIONES 
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AREA PROCESOS OPERATIVOS 
PROCESO (Y 
OBJETIVO, 

SI PROCEDE 
INDICADORES SITUACIÓN Y RESULTADOS CONCLUSIONES 

   

    

   

 

 

 
 
 
 

AREA PROCESOS OPERATIVOS 
PROCESO (Y 
OBJETIVO, 

SI PROCEDE 
INDICADORES SITUACIÓN Y RESULTADOS CONCLUSIONES 

   

    

   

AREA PROCESOS OPERATIVOS 
PROCESO (Y 
OBJETIVO, 

SI PROCEDE 
INDICADORES SITUACIÓN Y RESULTADOS CONCLUSIONES 
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AREA PROCESOS OPERATIVOS 
PROCESO (Y 
OBJETIVO, 

SI PROCEDE 
INDICADORES SITUACIÓN Y RESULTADOS CONCLUSIONES 

   

    

   

 
AREA PROCESOS OPERATIVOS 
PROCESO (Y 
OBJETIVO, 

SI PROCEDE 
INDICADORES SITUACIÓN Y RESULTADOS CONCLUSIONES 

   

    

   

 
AREA PROCESOS OPERATIVOS 
PROCESO (Y 
OBJETIVO, 

SI PROCEDE 
INDICADORES SITUACIÓN Y RESULTADOS CONCLUSIONES 
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AREA PROCESOS SOPORTE 
PROCESO (Y 
OBJETIVO, 

SI PROCEDE 
INDICADORES SITUACIÓN Y RESULTADOS CONCLUSIONES 

   

    

   

 
AREA PROCESOS SOPORTE 
PROCESO (Y 
OBJETIVO, 

SI PROCEDE 
INDICADORES SITUACIÓN Y RESULTADOS CONCLUSIONES 

   

    

   

 
AREA PROCESOS SOPORTE 
PROCESO (Y 
OBJETIVO, 

SI PROCEDE 
INDICADORES SITUACIÓN Y RESULTADOS CONCLUSIONES 
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AREA PROCESOS SOPORTE 
PROCESO (Y 
OBJETIVO, 

SI PROCEDE 
INDICADORES SITUACIÓN Y RESULTADOS CONCLUSIONES 

   

   
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 Informe de auditoria interna. 
 

PROCESO 
AUDITADO 

Nº DE NO 
CONFORMIDADES 

 
HAC 

correspondiente OBSERVACIONES 
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Informe de Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y propuestas de mejora. 
 

HAC 
ESTADO 

(ABIERTO/CERRADO)
 

OBSERVACIONES 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

TOTAL   

 

HAP 
ESTADO 

(ABIERTO/CERRADO)
 

OBSERVACIONES 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

TOTAL   

 

HPM 
ESTADO 

(ABIERTO/CERRADO)
 

OBSERVACIONES 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

TOTAL   
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Seguimiento acciones Revisión por la Dirección previas: 
 

ACCIONES 
PREVIAS 

ESTADO DE LA 
ACCIÓN 

 
OBSERVACIONES 
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 Retroalimentación del cliente/usuario (resultados de los cuestionarios de 
satisfacción externa/interna). 
 
CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN INTERNA (USUARIOS) 

ÁREA DE LA 
EMPRESA 

Nº DE 
CUESTIONARIOS 

VALOR MEDIO DE 
SATISFACCIÓN CONCLUSIONES 
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CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN EXTERNA (CLIENTES) 
ÁREA DE LA 

EMPRESA 
Nº DE 

CUESTIONARIOS 
VALOR MEDIO DE 

SATISFACCIÓN CONCLUSIONES 
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Cambios que pueden afectar al sistema de gestión. 
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Evaluación de Proveedores: 
 

PROVEEDOR Nº Y TIPO DE INCIDENCIAS 
VALOR MEDIO DE SATISFACCIÓN CONCLUSIONES 

 
MUY GRAVES           GRAVES                   LEVES 
      
     ________              ________                ________

 

 
MUY GRAVES           GRAVES                   LEVES 
      
     ________              ________                ________

 

 
MUY GRAVES           GRAVES                   LEVES 
      
     ________              ________                ________

 

 
MUY GRAVES           GRAVES                   LEVES 
      
     ________              ________                ________

 

 
MUY GRAVES           GRAVES                   LEVES 
      
     ________              ________                ________

 

 
MUY GRAVES           GRAVES                   LEVES 
      
     ________              ________                ________

 

 
MUY GRAVES           GRAVES                   LEVES 
      
     ________              ________                ________

 

 
MUY GRAVES           GRAVES                   LEVES 
      
     ________              ________                ________

 

 
MUY GRAVES           GRAVES                   LEVES 
      
     ________              ________                ________

 

 
MUY GRAVES           GRAVES                   LEVES 
      
     ________              ________                ________

 

 
MUY GRAVES           GRAVES                   LEVES 
      
     ________              ________                ________
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Conclusiones, análisis de conclusiones y planificación de acciones. 
 
 
Procesos y Objetivos (asociados o no a indicadores): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Acciones a desarrollar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Responsable/s: 
 
 
- Plazo: 
 
 
Resultado de auditoría interna: 
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- Acciones a desarrollar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Responsable/s: 
 
 
- Plazo: 
 
 
 
 
 
Satisfacción del cliente: 
 
 
 
 
 
- Acciones a desarrollar: 
 
 
 
 
 
- Responsable/s: 
 
- Plazo: 
 
 
Satisfacción del personal de MUEBLES PRESTIGIO S.L.: 
 
 
 
 
- Acciones a desarrollar: 
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- Responsable/s: 
 
- Plazo: 
 
 
Evaluación de la formación interna: 
 
 
 
 
- Acciones a desarrollar: 
 
 
 
 
 
 
 
- Responsable/s: 
 
- Plazo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAC, HAP y HPM: 
 
 
 
 
 
  
- Acciones a desarrollar: 
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- Responsable/s: 
 
- Plazo: 
 
 
Evaluación de Proveedores: 
 
 
 
 
 
- Acciones a desarrollar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Responsable/s: 
 
- Plazo: 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones previas llevadas a cabo por la dirección: 
 
 
 
 
 
- Acciones a desarrollar: 
 
 
 
 
 
- Responsable/s: 
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- Plazo: 
 
 
 
Cambios que pueden afectar al sistema de gestión: 
 
 
 
 
 
- Acciones a desarrollar: 
 
 
 
 
 
 
 
- Responsable/s: 
 
- Plazo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Mejoras conseguidas en la eficacia del sistema de gestión y sus productos así 
como en los servicios en relación a los requisitos del cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Pág. 18 de 18 
 

  

INF-RD- 

 
9. Necesidades de recursos observadas. 
 
 
 
 
 



DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO CERTIFICABLE SEGÚN 
ISO 9001 PARA UNA EMPRESA DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES. 

10. ANEXOS      Salvador García Serrano Anexo VII 

VII. Procesos Soporte 
 
 

 
 

Índice Anexo VII.  
 

 Atención al Cliente y Post  Venta. 

 Infraestructura y Comunicaciones. 

 Mejora continua. 
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3. Objeto. 
 

El objeto de este documento es describir la secuencia de actividades, 
entradas, salidas, indicadores, centros responsables y centros relacionados 
aplicables al proceso de atención al cliente y post venta de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
5. Elemento inicial. 
 

 Incidentes  
 
 Detección de necesidades 

 
6. Elemento final. 

 
 Evaluación de los proveedores 

 
 Artículos devueltos 

 
 Clientes Satisfechos 

 
7. Centros responsables. 
 

 Dirección 
 

 Almacén 
 

 Administración 
 

 Departamento de Ventas 
 

 Transportistas y montadores 
 

 Atención post venta 
 

 Departamento de Compras 
 
 
 
8. Procesos relacionados. 
 

 Todos los departamentos 
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9. Propietarios del proceso. 

 
     Servicio post venta 

 
10. Misión. 
 

Responder a las posibles incidencias con los clientes en el servicio post 
venta con la mayor eficiencia posible, reduciendo los posibles costes y 
mejorando la relación con clientes y proveedores 
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11. Esquema gráfico del proceso 
 

 

-Expediente post venta 
-Libro de Visitas 
-Registro de visitas 

Cerrar 
Expediente 

- Registro de Incidencia 

Cerrar expediente 

SÍ

-Registro recepción 
-Albarán de entrega 
-Histórico de la 
mercancía 

Base de datos 
de incidencias

Recogida de la mercancía 

¿Se 
confirma? NO

Pedido y recepción de la 
mercancía 

Entrega al cliente - Informe control 
devoluciones 

 

¿Todo 
conforme?

SÍ

NO 

Anotación de la incidencia 

-Expediente post venta Gestión de expediente 
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12. Variables de entrada. 
 

 Llegada de una incidencia 
 
 Mercancía defectuosa 

 
 Evaluación de proveedores 

 
 Inventariado de los artículos 

 
13. Variables de salida. 
 

 Clientes Satisfecho 
 

 Evaluación de proveedores 
 

 Mejora Continua 
 

 Devoluciones 
 
14. Indicadores. 
 

 Indicador del número de incidencias registradas por el servicio post 
venta, IACP1: 

 
IACP1= Nº de entregas a clientes con incidencia / Nº total de 

entregas a clientes 
 
15. Nivel de capacidad. 
 

El número de pedidos sin incidencias debe superar el 90% de los 
pedidos totales. 
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17. Documentación aplicable. 
 
Tipo de documento Descripción Codificación 

Procedimiento Anotación de incidencias ACP-PRC-001 

Procedimiento Gestión de expediente ACP-PRC-002 

Base de Datos Base de datos de incidencia BDI-4 

Registro Expediente post venta - 

Registro Libro de Visitas - 

Registro Registro de visitas - 

Registro Registro de Incidencia - 

Registro Registro recepción - 

Registro Albarán de entrega - 

Registro Histórico de la mercancía - 

Registro Informe control devoluciones - 
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 7. Personal responsable.                 6 

8. Documentos aplicables.                 6 
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3. Objeto. 
 

El objeto de este procedimiento es describir la metodología a seguir en caso 
de Anotación de incidencias en el servicio post-venta de MUEBLES PRESTIGIO S. 
L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L.  
 
5. Desarrollo del procedimiento. 
 
5.1 Anotación de incidencia.  
 

El cliente detecta una incidencia con la mercancía ya entregada y comunicará 
con MUEBLES PRESTIGIO S. L., normalmente con una visita o por llamada 
telefónica al departamento de ventas. En caso de visita del cliente la anotación se 
realizará en el propio departamento de ventas, se abrirá un expediente y se 
comunicará al departamento de post venta de manera inmediata para su gestión.  

 
La incidencia puede también llegar directamente al servicio post venta para su 

si el cliente se comunica por teléfono o fax con el propio departamento. 
 

Si son los montadores los que detectan y anotan la incidencia, esta se 
comunicará al día siguiente, en el momento de liquidar el dinero del día anterior y 
será comunicada en administración, que la remitirá a su vez al servicio post-venta 
para su gestión. En este caso se deberá actuar según se indica en el documento 
“EMC-PRC-003 Devoluciones” 
 
5.2 Determinar el origen de la compra 
 
 En el caso de visita del cliente a la tienda para comunicar la incidencia, se 
debe en primer lugar verificar si el cliente compró la mercancía en ese 
establecimiento o en otra tienda de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 

Si el cliente no compró el artículo en el mismo establecimiento se deberá 
tomar nota de la incidencia sin buscar la venta inicial, solo con los datos del cliente y 
el motivo de la incidencia. Se remite entonces al centro de gestión post-venta donde 
se realiza la gestión completa. 
 

En caso de que el cliente haya adquirido el artículo en la propia tienda es posible 
realizar una búsqueda de la venta, por lo que la incidencia se enlazará con dicha 
venta y de este modo se remitirá finalmente al departamento post-venta. 
 
 
5.3 Determinación de la incidencia. 
 



 
 
 
Rev.  0  Pág. 4 de 6 
 

  

ACP-PRC-001

Si la venta de la mercancía por la que el cliente presenta la reclamación se 
realizó en la misma tienda donde se tramita la incidencia, antes de que sea 
gestionada por el departamento post venta se ha de comprobar si dicha venta tiene 
ya abierta una incidencia previa.  

 
Una venta puede ser marcada con incidencias tantas veces sea necesario. Se 

marcará el artículo referido por el cliente desde la base de datos disponible para los 
vendedores. Desde allí se marcará la posible incidencia y/o determinaremos su 
estado. 

 
• En caso que no exista ningún parte de incidencia previo sobre el artículo 

señalado el vendedor abrirá uno directamente marcando el artículo desde su 
base de datos. 

 
• Si se trata de una observación del cliente sobre un parte de incidencia ya 

existente se enviará sólo una observación de lectura para el conocimiento del 
servicio post-venta. 

 
 

Al abrir un expediente post venta sobre un artículo,  este podría tener adjunta 
una hoja de reclamaciones. Esto se debe tener en cuenta a la hora de anotar la 
incidencia en el departamento de ventas. Se indicará este caso particular en el 
propio expediente post venta.  

 
Un expediente post-venta puede tener un pendiente de cobro, es decir, que 

se ha abierto el expediente cuando aun la venta no ha finalizado.  
 
5.5  Tramitación Incidencia  
 

El expediente post-venta llegará al centro de servicio post-venta y pasa a ser 
el documento de trabajo de este, tanto fisico como en soporte informático. Se crea 
un registro de visitas. 
 

El expediente post-venta tendrá enlazado un contador diario para saber cuantos 
días han trascurrido desde su apertura al momento actual, y a su cierre definitivo 
llegado el momento. 
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6. Esquema gráfico del procedimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

NO 
¿Compró en 

la misma 
tienda? 

SI

Base de datos 
de incidencias 

-Expediente post-venta 
-Anotación de incidencia 
-Hoja de reclamaciones 
 

Determinación de incidencias 

-Anotación de incidencias 
-Registro de visitas 

-Albarán de venta 
-Anotación de incidencia 

-Expediente post-venta 
-Anotación de incidencia 
-Hoja de reclamaciones 

Determinar origen de la compra 

Anotación de incidencia 

Tramitar incidencia 
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7. Personal responsable. 
 

La persona encargada de anotar las incidencias es, según corresponda, el 
departamento de ventas o  el propio departamento post venta. 
 
8. Documentos aplicables. 
 

UNE-EN ISO 9001 
 
9. Documentos relacionados. 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 
Ficha de Proceso Atención al Cliente y post venta FP-ACP 

Procedimiento Gestión de expediente ACP-PRC-002 

Base de Datos Base de datos de incidencia BDI-1 

Registro Expediente post-venta - 

Registro Anotación de incidencia - 

Registro Hoja de reclamaciones - 

Registro Albarán de venta - 

Registro Anotación de incidencia - 

Registro Expediente post-venta - 

Registro Registro de visitas - 
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3. Objeto. 
 

El objeto de este procedimiento es describir la metodología a seguir en caso 
de Gestión de expediente POST VENTA en el servicio post-venta de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L.  
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L.  
 
5. Desarrollo del procedimiento. 
 
5.1. Creación de expediente post-venta 
 

Las incidencias de post venta pueden llegar a partir de la anotación de la 
incidencia en el Departamento de Ventas, o a través de teléfono o fax al propio 
Departamento de Post venta.  Se creará entonces un expediente post venta para 
cada una de las incidencias.  
 

Si el expediente llega cumplimentado desde el departamento de ventas este 
pasará a ser directamente el documento de trabajo tanto físico como en soporte 
informático. Se realiza en el departamento post venta de manera regular un registro 
de visitas con el total de incidencias post venta registradas. 
 
5.2. Gestión de expediente. 
 

Todo listado de post-venta llevará un contador de cuantos días lleva el 
expediente en trámite. 

 
· Listado de expedientes ordenados por fecha de más antiguo a más reciente, 

indicando estado actual del expediente. Se colocará un indicativo especial en 
expedientes que estén enlazados con  hojas de reclamaciones. 

 
· Listado de expedientes con contador de días superior a X días. 

  
Al gestionar el expediente post venta nos podemos encontrar dos casos. Nos 

encontraremos expedientes que necesiten una verificación de la incidencia para su 
confirmación y otros que no. En función de cada caso particular desde el 
departamento de post venta se deberá evaluar cual de las dos opciones es la más 
adecuada.  

 
En caso se requerirse la verificación de la incidencia, deberá prepararse una 

primera visita al cliente o puede pasar directamente a pedido al proveedor. 
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5.3. Visita de confirmación. 
 
 Puede darse la circunstancia que el expediente pase a estado de tener que 

prepararse una primera visita de confirmación de la incidencia al cliente. El 
expediente pasa entonces a estado de pendiente de confirmar o anulado.  
 

Los expedientes pendientes de confirmar deben ser revisados por el 
coordinador de reparto. Este lo introduce en el reparto de transportistas por el mismo 
canal de entrega y montaje de mercancía de venta, por lo que deberá ser introducido 
en la programación de entregas/montajes por el coordinador que corresponda. 

 
En el caso que no se confirme la incidencia en el domicilio del cliente, se 

cerrará el expediente pero manteniendo una copia para el caso de futuras 
incidencias. 
 
5.4. Pedido al proveedor. 
 

Si se confirma la incidencia y no existen pedidos en stock para reponer la 
mercancía, el expediente puede pasar directamente a ser un pedido de mercancía 
igual o similar a la reclamada por el cliente. Se diferenciará en este caso los 
expedientes con pendientes de cobro de los que no. 

 
 En el expediente post venta se pasa entonces a crear un pedido para el  

proveedor como se indica en el documento “EM-PRC-003 Devoluciones”. En el dicho 
pedido se debe indicar el código del artículo al que pertenece objeto de la incidencia, 
aunque en este caso puede ser de una o varias partes, o del artículo completo.  

 
El expediente pasa a pendiente de recibir mercancía. Solo en casos muy 

específicos se realizará el cambio por el efectivo 
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6. Esquema gráfico del procedimiento. 
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7. Personal responsable. 
 

La persona encargada de Gestionar los expedientes es el departamento post 
venta. 
 
8. Documentos aplicables. 
 

UNE-EN ISO 9001 
 
9. Documentos relacionados. 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 
Ficha de Proceso Atención al Cliente y post venta FP-ACP 

Procedimiento Anotación de incidencias ACP-PRC-001 

Procedimiento Devoluciones EM-PRC-003 

Base de Datos Base de datos de incidencia BDI-1 

Registro Expediente post-venta - 

Registro Libro de visitas - 

Registro Contador de incidencia abierta - 

Registro Expediente pendiente de confirmar - 

Registro Pedido al proveedor - 

Registro Copia de Expediente - 

Registro Expediente pendiente de recibir - 
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3. Objeto. 
 

El objeto de este documento es describir la secuencia de actividades, entradas, 
salidas, indicadores, centros responsables y centros relacionados aplicables al proceso 
de infraestructuras y comunicación de MUEBLES PRETIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de MUEBLES 
PRETIGIO S. L. 
 
5. Elemento inicial. 
 

 Todos los procesos estratégicos. 
 

 Todos los procesos operativos. 
 

 Todos los procesos soporte. 
 
6. Elemento final. 
 

 Todos los procesos estratégicos. 
 

 Todos los procesos operativos. 
 

 Todos los procesos soporte. 
 
7. Centro responsable. 
 

 Departamento de informática. 
 
 Gerencia. 

 
8. Procesos relacionados. 
 

 Todos los procesos. 
 
9. Propietario del proceso. 
 

 Gerencia. 
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10. Misión. 
 
 Satisfacer todas las necesidades informáticas y de infraestructura, así como 
desarrollar el intercambio de comunicaciones e ideas entre los miembros de  MUEBLES 
PRETIGIO S. L. Se pretende con este proceso desarrollar la comunicación exterior de 
la organización, difundiendo de manera clara y efectiva las comunicaciones de la 
organización con terceros.  
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11. Esquema gráfico del proceso. 
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12. Variables de entrada. 
 

 Necesidades informáticas. 
 
 Necesidades de infraestructuras. 

 
13. Variables de salida. 
 

 Recursos informáticos. 
 
 Infraestructuras. 

 
14. Indicadores. 
 

 Indicador del número de Llamadas registradas, IIYC1: 
 

IIYC =Nº de llamadas recibidas con carácter inevitable / Llamadas totales 
recibidas 
 

15. Nivel de capacidad. 
 

 Nivel de capacidad: Conseguir que el 80% de llamadas recibidas tengan 
carácter inevitable. 

 
 
16. Documentación aplicable. 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 

Procedimiento Requerimiento de Mantenimiento 
Informático IYC-PRC-001   
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3. Objeto. 
 
 El objeto de este procedimiento es definir las pautas a seguir por el personal de 
soporte informático de MUEBLES PRESTIGIO S. L cada vez que exista un 
requerimiento informático. 
 
4. Aplicabilidad. 
 
 Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L. 
 
5. Desarrollo. 
 
5.1. Requerimiento Informático 
 
5.1.1. Enviar correo electrónico. 
 
 Cualquier miembro de la organización que lo precise mandará el requerimiento 
informático a través de e-mail a la dirección de correo  del Soporte  Informático de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
5.1.2. Corrección del requerimiento (compras de material informático).  
 
 El Departamento informático determinará la gravedad del requerimiento en el 
caso que se necesite la sustitución o adicción de equipos o material informático. Si la 
acción resultante es de bajo presupuesto pasará a resolverse sin consultar con 
dirección. Por el contrario, si la acción resultante fuese costosa, Soporte Informático 
comunicará a dirección  para así tomar la decisión adecuada. Los pasos a seguir son: 
 

1) Se realiza la petición de compra del material informático. 
2) Se ejecuta el pedido al proveedor habitual. 
3) Llegada del material a las instalaciones de MUEBLES PRESTIGIO S. L y 

recepción del mismo. 
4) Una vez ha llegado el material, se comprueba y verifica la mercancía, cotejando 

el pedido a proveedor con el nº de pedido de MUEBLES PRESTIGIO S. L, los 
cuales han sido previamente anotados. 

5) El documento de entrada del pedido, se compara con la factura de proveedor, y 
si es conforme se da entrada a la mercancía. 

6) Por último, se lleva a cabo el reparto de la mercancía entre los centros que lo 
requieran, o bien se lleva a almacén. 
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5.1.3. Confirmación del informático. 
 
 Una vez corregido el requerimiento informático, el informático enviará un e-mail a 
la persona responsable confirmando la corrección del requerimiento. 
 
5.1.4. Archivo de requerimientos. 
 
 Todos los requerimientos serán archivados en las carpetas correspondientes del 
gestor de correo electrónico del departamento informático. 
 
5.2 Mantenimiento informático 
 
 El mantenimiento que realiza el responsable informático de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L se divide en una serie de tareas que se enumeran a continuación: 
 

a) Actualización y mantenimiento de hardware y software de manera continua. 
b) Transferencia diaria de la base de datos al servidor de respaldo, además de 

dos copias de seguridad diarias, una de ellas en cinta magnética y la segunda 
en el servidor de respaldo. También se hará de forma semanal una copia en 
formato magnético, la cual se saca fuera de las instalaciones. 

c) Cortafuegos y control del acceso a Internet de forma semanal. 
d) Mantenimiento de la página web de MUEBLES PRESTIGIO S. L de forma 

mensual, colgando la información de interés suministrada por dirección. 
e) Constantemente se realizaran listados personalizados. 
f) Labores de asesoramiento de programas informáticos cada vez que sea 

necesario. 
g) Semanalmente se realizarán tareas de actualización de la base de datos del 

material. 
h) Continuamente tendrán lugar labores de control y corrección de fallos en la 

base de datos del stock. 
i) Creación de normativa y documentación (tutoriales) de apoyo para la 

utilización de programas informáticos. 
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6. Esquema gráfico del procedimiento. 
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6.2. Corrección del requerimiento (compras de material informático). 
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7. Personal responsable. 
 

El responsable de lo indicado en este procedimiento será el Soporte Informático 
de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
8. Documentos aplicables. 
 
 ISO 9001 
 
9. Documentos relacionados. 
 
 N/A 
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3. Objeto. 
 
 El objeto de este documento es servir de tutorial para el adecuado manejo de la 
WEB de MUEBLES PRETIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 
 Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de Calidad de MUEBLES 
PRETIGIO S. L. 
 
5 Manejo de la web 
 

La Web Mail de la organización es un servicio que ofrece el proveedor de correo 
electrónico Arsys.es. Esta aplicación se utiliza para poder gestionar el correo electrónico 
de MUEBLES PRETIGIO S. L desde cualquier ordenador que tenga acceso a Internet, 
sin necesidad de encontrarse en una instalación de la empresa. Este será un medio 
fundamental a la hora de realizar comunicaciones internas entre los miembros de la 
MUEBLES PRETIGIO S. L. 
 

Para entrar en la Web Mail corporativa deberemos en primer lugar abrir una 
sesión de Microsoft Internet Explorer. Para ello hacemos doble Clic en el icono de I. 
Explorer    
 

Con esto lo que hacemos es que se nos abra una ventana de Microsoft Internet 
Explorer. Esta ventana se compone de varias zonas y ciertos iconos cuya explicación 
daría lugar a otro tutorial. 
 
Nos fijaremos en la barra de direcciones, donde deberemos escribir la dirección de 
correo electrónico http://mail.mueblesprestigio.net . Una vez escrito la dirección en la 
barra de direcciones pulsamos intro. 
 

Una vez en la página de entrada se nos pide que introduzcamos dos datos. 
 
Nombre: En este campo introduciremos el nombre de usuario de nuestro correo 
electrónico de Cocina Hogar. Es importante señalar que solo se introduce el nombre de 
usuario, no se introduce @mueblesprestigio.net 
 
Clave: En este campo introduciremos en minúscula la clave que cada uno tiene 
asignada a su correo. Esta clave está en posesión del departamento informático. En su 
momento si algún empleado quiere esta clave se le dará previa petición al 
departamento informático. 
 
Una vez introducido estos datos se pulsa sobre el botón de ingreso. 
 



 
 
 
Rev.  1  Pág. 4 de 9 
 

  

IYC-IT-001

Eso nos conectará a la página donde tenemos nuestro gestor de correo electrónico. 
 

La primera pantalla que vemos es la de Bandeja de Entrada. Pasemos a 
describir todas las opciones que nos ofrece esta Web Mail. 
 

La opción Actualizar Lista de Carpeta nos da la opción de pulsar sobre ella 
para ver si hay algún correo de última hora que no ha mostrado aún en las carpetas 
abajo detalladas. 
 

Justo debajo de la opción Actualizar Carpeta, tenemos el Menú principal de 
carpetas. Si pulsamos en cada una de ellas, nos mostrará los correos que contienen 
dichas carpetas. 

 
ENTRADA: Nos muestra los e-mails que hay en la bandeja de Entradas. 
 
Draft: Contiene los e-mails que tenemos en borrador y que aún no hemos enviado. 
 
Sent. Muestra los e-mails enviados. 
 
Trash. Contiene los e-mails borrados. 
 

Dentro de la carpeta de entrada hay una serie de opciones que nos permitirá 
realizar las operaciones más representativas con nuestro correo electrónico.  
 
COMPONER.- Esta opción se utiliza para escribir un correo nuevo. 
 
Esta opción se compone de los campos típicos para mandar un correo electrónico. 
 

• Para.- Aquí se escribe la dirección de correo electrónico de la persona a la que 
se quiere mandar el e-mail p.ej.- nombre@cocinahogar.net 

• CC.- Si queremos que nuestro correo electrónico se envie cn copia a otra 
persona, en este campo es donde se escribe la dirección de correo de dicha 
persona. 

• BCC.- Es lo mismo que la copia con la salvedad de que esta copia es oculta para 
los demás destinatarios. 

• Asunto.- Es una descripción de lo que trata el e-mail. 
 
Tenemos otra serie de opciones: 
 

• Prioridad.- Este despegable asigna la urgencia del mensaje. 
• Confirmación de de lectura y de entrega.- Pinchando en estas opciones 

recibiremos confirmación de lectura y de entrega respectivamente. 
• Firma.- Esta opción se utiliza para poner firmas digitales. 
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• Direcciones.- Esta botón da opción a buscar las direcciones de correo en la 
libreta de direcciones. 

• Guardar Borrador.- Como indica guarda el mensaje en la carpeta Draft. 
• Enviar.- Con este botón enviamos efectivamente el mensaje. 

 
Justo en el espacio en blanco que hay debajo de estas opciones es donde se 

escribe el cuerpo del mensaje. Debajo de la pantalla tenemos una zona para adjuntar 
archivos a nuestros mensajes. Pulsando el botón examinar se nos abre una pantalla 
donde tenemos que buscar el fichero que deseamos adjuntar. 
 

Una vez que lo elegimos pulsamos en abrir y se nos añade a la lista de ficheros 
adjuntos. Ojo podemos adjuntar archivos teniendo cuidado que la suma de capacidad 
no supere los 5 Mb.  
 
DIRECCIONES.-  

La agenda de direcciones es una característica ideal para ahorrar tiempo. Las 
direcciones que se empleen con frecuencia pueden almacenarse aquí. Los servidores 
LDAP (Usados a menudo en empresas y universidades para poner a disposición de 
todos las direcciones del personal) también están soportados.  

Si su navegador permite Javascript puede activar las libretas de direcciones 
basadas en java en el menu de opciones. También existe la posibilidad de utilizar listas 
confeccionadas en HTML puro, de manera que puedan ser empleadas en navegadores 
sin Javascript.  
Apodo  

Ponga el nombre con el que se refiera familiarmente a la persona. Algo que le 
permita asociarlo rápidamente con el propietario de la dirección de correo al que 
pertenezca. Recuerde que debe de ser único.  

Correo Electrónico  
Debe contener la dirección de correo completa de la persona. El contenido no 
puede improvisarse. Una dirección de correo electrónico se compone de tres 
partes: primero del identificador del destinatario, como por ejemplo "johnq", le 
sigue el nombre de sección de su dominio precedido de una arroba (@), por 
ejemplo "mueblesprestigio", finalmente el dominio tope precedido por un punto, 
que puede ser algo así como "edu", "es", "com", "net", etc. Si ponemos todo junto 
obtenemos algo así como "johnq@mueblesprestigio.com". Si introduce mal este 
dato es probable que le devuelvan todo lo que le escriba.  

Información  
Este campo también puede emplearse para introducir algún dato que permita 
recordar quien es la persona a la que pertenece. Está pensado para ser más 
largo que el "Apodo", asimismo puede repetirse por lo que puede emplearse para 
introducir el nombre de la empresa a la que pertenece.  
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Editar o Borrar Seleccionados  
Estos dos botones permiten editar o borrar respectivamente las direcciones 
seleccionadas mediante un visé en el recuadro que las precede. Recuerde que 
solo puede marcar una dirección a la vez en el caso de la edición.  

Agregar Dirección  
Rellene los campos listados, los tres primeros son obligatorios (Apodo, Dirección 
y Nombre). Los demás, Apellidos e Información Adicional pueden omitirse.  

LDAP  
LDAP es un protocolo orientado a centralizar el almacenamiento y acceso remoto 
de información. Una universidad, por ejemplo, puede utilizar LDAP como único 
lugar en el que se centraliza el suministro de la información relativa a 
estudiantes, profesorado y direcciones de correo electrónico de la facultad. Si 
Squirrelmail se configura para acceder al servidor LDAP de la universidad, será 
posible consultar desde el mismo todas las direcciones del campus junto con las 
que se hayan dado de alta manualmente desde el Squirrel.  

El empleo de LDAP bajo Squirrelmail resulta tremendamente útil ya que combina 
su libreta local de direcciones con servidores de direcciones LDAP como si fuera 
un único listín.  

El LDAP puede configurarse para emplear cualquier servidor LDAP, pero 
también puede desactivarse del todo. Tendrá que preguntar al administrador de 
su sistema acerca de esta posibilidad si tiene preguntas más específicas.  

La configuración del LDAP solo puede hacerse por personas con derechos de 
administración sobre el sistema, puesto que afecta a todo el servicio en su 
conjunto.  

 
CARPETAS 

Puede almacenar sus mensajes en distintas carpetas para organizarse mejor.  
Carpetas Suscritas y Panel Izquierdo  

Las carpetas de correo a las que está suscrito están listadas en el área de color 
izquierda. Este panel puede refrescarse automáticamente a intervalos 
predeterminados en la página de opciones, aunque puede refrescarse 
manualmente pulsando sobre el enlace que aparece debajo del título del panel 
izquierdo.  

La primera carpeta, INBOX, contiene los mensajes recibidos, y a su derecha 
entre paréntesis, si los hay, el número de mensajes que aun no se han leido la 
última vez que se refresco este panel. Bajo esta carpeta pueden haber una o 
más carpetas, según la configuración de cada uno.  
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Borrar  
Puede borrar cualquiera de las carpetas que se muestra a la izquierda de botón 
de borrar. Esta lista no tiene porque contener todas las carpetas existentes, ya 
que las carpetas especiales no pueden borrarse (INBOX, etc.)  

Crear  
Puede crear carpetas solo con indicar el nombre de la misma y pulsando el botón 
de crear. Puede colocar una carpeta por debajo de otra, en cuyo caso deberá de 
especificar la carpeta "madre" que a su vez habrá sido creada activando la 
opción de : "Permitir a esta carpeta tener subcarpetas".  

On some mail servers, there are two types of folders. One that contains 
messages, and one that contains folders. You may see an option called "Let this 
folder contain subfolders." If you do and you check that, the folder you create will 
only be able to contain folders and not any messages. Otherwise, you will only be 
able to store messages in it and not folders.  

Renombrar  
Puede renombrar todas las carpetas mostradas en el desplegable.  Nótese que 
las carpetas especiales no pueden renombrarse.  

Desubscribirse/Subscribirse  
 

Definiciones: 

 
Subscribirse: Registra una carpeta en el servidor de correo, permitiéndole verla 
en la lista de carpetas. 

 
Desubscribirse: Lo contrario de subscribirse, da de baja una carpeta del servidor 
de correo. 

Puede elejir tantas carpetas como quiera, y luego pulsar sobre el botón 
correspondiente para agregar o quitar carpetas. Verá como las carpetas pasan 
de una caja a la otra cuando lo haga. Permitiéndole revertir la operación a 
voluntad.  

 

BUSCAR 

Esta es una útil herramienta que permite buscar en una carpeta determinada un criterio 
dado que se compara con los distintos campos de cabecera de los mensajes.  
Generalidades  
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Simplemente elija la carpeta en la que quiera buscar, teclee el criterio de 
búsqueda y la parte del mensaje que quiere buscar. Cuando pulse "Buscar", la 
lista de mensajes que coincidan con su criterio se listarán debajo de los campos 
de búsqueda. Puede elejir el mensaje que desee ver, y leerlo como si se tratase 
de una carpeta normal y corriente.  

Tome nota de que cuando se encuentra dentro de una carpeta leyendo 
mensajes, al pulsar el enlace de búsqueda será remitido automáticamente a 
buscar dentro de esa misma carpeta.  

¿Qué buscar?  
A la derecha del campo de búsqueda hay un desplegable en el que puede 
seleccionar el sitio en el que desea hacer la búsqueda. A sabe: Cuerpo, Todos 
lados, Asunto, De, Cc y Para.  

Cuerpo - El cuerpo del mensaje es la parte que contiene el texto propiamente 
dicho, y es el principal lugar donde localizar información importante.  

Todos lados - Busca en todas partes, incluyendo la cabecera completa del 
mensaje. A no ser que esté seguro de lo que necesita este parámetro 
seguramente no lo es ya que puede devolver información inesperada.  

Asunto - Busca el asunto de todos los mensajes.  

De - De quien es el mensaje. Nótese que este campo puede contener más 
información de la mostrada. Un campo "De" normal contiene el nombre y la 
dirección electrónica del remitente, aunque normalmente SquirrelMail solo 
muestra el nombre. Por lo tanto también se listarán aquellos mensajes cuya 
dirección electrónica coincida con el criterio de búsqueda.  

Para - Dirección de destino del email. Aunque normalmente es la suya, también 
puede contener múltiples direcciones cuando el mensaje se ha mandado a varias 
personas a la vez.  

Cc - Igual que "Para", solo que contiene las personas que han recibido copia del 
mensaje.  

 
 
6. Personal responsable. 
 
 El personal destinado al uso de esta instrucción técnica es todo el personal de 
MUEBLES PRETIGIO S. L, en todas sus áreas. 
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7. Documentos relacionados. 
 
  

Tipo de documento Descripción Codificación 
Ficha de Proceso Infraestructura y Comunicación FP-IYC 

 
  



DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO CERTIFICABLE SEGÚN 
ISO 9001 PARA UNA EMPRESA DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES. 

10. ANEXOS      Salvador García Serrano Anexo IX 
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3. Objeto. 
 

El objeto de este documento es describir la secuencia de actividades, entradas, 
salidas, indicadores, centros responsables y centros relacionados aplicables al proceso 
de mejora continua de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L. 
 
5. Elemento inicial. 
 

 Todos los procesos estratégicos. 
 

 Todos los procesos operativos. 
 

 Todos los procesos soporte. 
 
6. Elemento final. 
 

 Todos los procesos estratégicos. 
 

 Todos los procesos operativos. 
 

 Todos los procesos soporte. 
 
7. Centro responsable. 
 

 Gerencia. 
 
8. Procesos relacionados. 
 

 Todos los procesos. 
 
9. Propietario del proceso. 
 

 Dirección. 
 
10. Misión. 
 

Garantizar que se gestionan de manera eficaz todas las acciones encaminadas 
hacia la mejora continua del Sistema de Gestión de MUEBLES PRESTIGIO S. L.. 
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11. Esquema gráfico del proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN 

Acciones 
correctivas y 
preventivas

 
HPM 

Auditorías 
Internas 

Medición de 
indicadores 

Satisfacción 
interna 

HAC 
HAP 
HPM 

Análisis de información y revisión 
por la dirección

Seguimiento de acciones 

Cierre de acciones 

HAC 
HAP 
HPM 

HAC 
HAP 
HPM 

Informe de 
revisión por la 
dirección 

- Datos de Indicadores 
- Informe de auditorias 
- Cuestionarios de Satisfacción 
- Encuestas realizadas  
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12. Variables de entrada. 
 

 Mejoras propuestas. 
 
 Acciones preventivas y correctivas. 

 
 Información general de auditorias. 

 
 Información de indicadores. 

 
13. Variables de salida. 
 

 Informe para la mejora continua. 
 
14. Nivel de capacidad. 
 

 Nivel de capacidad: 80 % de satisfacción media sobre el total de cuestionarios 
distribuidos tanto de satisfacción interna como externa. 

 
15. Indicadores. 
 

  
NTC
PCSI

IMC ∑=1                                                        

 
Dónde: 
 
 PCSI: Puntuación de cuestionarios de satisfacción internos. 
 

NTC: Nº total de cuestionarios. 
 

NTC
PCSE

IMC ∑=2  

 
 

Dónde: 
 
 PCSE: Puntuación de cuestionarios de satisfacción externos. 
 

NTC: Nº total de cuestionarios. 
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16. Documentación aplicable. 
 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 

Ficha de Subproceso  Subproceso de Auditoria Interna FSP-AI   

Procedimiento Análisis de Datos y Revisión por la 
Dirección MC-PRC-001   

Procedimiento Procedimiento HPM MC-PRC-002   

Procedimiento Procedimiento HAC MC-PRC-003   

Procedimiento Procedimiento HAP MC-PRC-004   

Procedimiento Satisfacción del Cliente / Personal MC-PRC-005   

Procedimiento Control del Producto no Conforme MC-PRC-006   

Registro HAC - 

Registro HAP - 

Registro HPM - 

Registro Datos de Indicadores - 

Registro Informe de auditorias - 

Registro Cuestionarios de Satisfacción - 

Registro Encuestas realizadas - 

Registro Informe de revisión por la dirección - 
 
 
   



 
 

 PROCEDIMIENTO 
 

MC-PRC-001
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1. Índice.          1 
 2. Revisión y estado de revisiones.      2 
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 7. Personal relacionado.        4 
 8. Documentos relacionados.       4 
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3. Objeto. 
  

El objeto de este procedimiento consiste en establecer la Sistemática para el 
Análisis de Datos y la revisión del Sistema de Gestión por la Dirección con el propósito 
de determinar su eficacia, así como para el establecimiento, despliegue, seguimiento y 
difusión de los objetivos de gestión. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Manual de Calidad de MUEBLES PRESTIGIO S. 
L. 
 
5. Análisis de datos. 
 

Las actividades de análisis de datos se llevan a cabo para demostrar la 
idoneidad y eficacia del Sistema de Gestión, así como para detectar oportunidades de 
mejora. 
 

Los datos analizados provienen de la realización de Auditorias Internas. Este 
análisis de datos proporciona, entre otras, información respecto a la satisfacción de 
nuestros clientes, la conformidad con los requisitos de nuestros servicios, las 
características y tendencias de nuestros procesos y la eficacia y eficiencia de nuestros 
proveedores para cumplir con nuestras necesidades y expectativas. 
 
6. Revisión del sistema de gestión por la dirección. 
 

La revisión del Sistema de Gestión, consiste como mínimo, en una reunión anual  
de la Dirección y los responsables de departamento entre los meses del primer 
trimestre, donde se aportará un estudio detallado y conclusiones documentadas. Para 
la revisión del Sistema de Gestión, la Dirección con la colaboración que precise, aporta 
información relevante para su análisis respecto a: 

 
- El seguimiento de las acciones acordadas en anteriores reuniones. 

 
- Los resultados de las auditorias internas realizadas. 

 
- La retroalimentación de usuarios: resultados de la medición de la satisfacción de 

los usuarios, reclamaciones, sugerencias, cambios en las especificaciones, etc. 
 

- El estado de las acciones correctivas y preventivas. 
 

- Análisis de indicadores respecto a objetivos. Los indicadores se miden 
mensualmente y el análisis se realiza anualmente. 
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- Mejoras propuestas en las correspondientes Hojas de Propuestas de Mejora 
(HPM-MPRE). 

 
-  Necesidades de recursos. 

 
- Grado de avance de las actividades del Plan de Formación Interno. 

 
De esta reunión se obtiene un Informe de Convocatoria de Reunión (MC-PRC-

001-A1), en el que constan los puntos tratados, las observaciones efectuadas y las 
acciones acordadas junto con los responsables y las fechas de implantación de las 
mismas. 
 
7. Personal relacionado. 
 

La Dirección y los responsables de áreas, son los responsables de reunirse, 
como mínimo trimestralmente, a fin de realizar la revisión del Sistema de Gestión. 
 
8. Documentos relacionados. 

 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 
Ficha de Proceso Proceso de Mejora Continua FP-MC   

Procedimiento Informe Convocatoria Reunión MC-PRC-001-A1  

Ficha de Proceso Revisión por la dirección FP-RD 

Plantilla Ficha de Revisión por la dirección INF-RD- 
  
 

 



 
 

INFORME DE CONVOCATORIA DE REUNIÓN 
 
 

ICR -

FECHA DE REUNIÓN:  

LUGAR DE REUNIÓN:  

HORA DE REUNIÓN: 

CONVOCADOS:  

  

REUNIÓN CONVOCADA POR:  

TEMAS A DISCUTIR: 

  

NOTAS ADICIONALES: 

  

RESULTADO: 

 

ASUNTO DECISIÓN   RESPONSABLE   FECHA 
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3. Objeto. 
 
 El objeto de este documento es describir el procedimiento de elaboración de 
hojas de propuestas de mejora con el objeto de documentar y llevar a cabo mejoras 
propuestas por todo el personal de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
  

Este documento es aplicable al Manual de Calidad de MUEBLES PRESTIGIO S. 
L. 
 
5. Contenido. 
 
 El contenido de una Hoja de Propuesta de Mejora  debe ser: 
 

1) Procedimiento HPM. En la primera página del documento deben describirse los 
pasos a seguir para elaborar una HPM. 

 
2) Datos de HPM. Se incluye: 

 
a. El número de hoja. 
b. La fecha de emisión de la hoja. 
c. Emisor de la hoja. 
 

3) Documentos afectados. Se incluye: 
 

a. Documento. 
b. Revisión. 
c. Otros documentos afectados. 
 

4) Mejoras propuestas. 
 
6. Elaboración. 
 
 La elaboración de una Hoja de Propuesta de Mejora sigue los siguientes pasos: 
 

1) Abrir la Hoja de Propuesta de Mejora. 
 
2) Rellenar el cuadro “DATOS HPM”: 

 
a. El número de hoja. 
b. La fecha de emisión de la hoja. 
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c. Emisor de la hoja. 
 

3) Introducir los documentos afectados. 
 

a. Documento. 
b. Revisión. 
c. Otros documentos afectados. 
 

4) Introducir las mejoras correspondientes siempre incluyendo referencias explícitas 
en relación a documentos, páginas, etc. 

 
5) Archivar la hoja con el nombre HPM-XXX. Incluir el nombre de la hoja en el 

recuadro en blanco localizado en el encabezamiento. 
 

6) Discutir la propuesta en reuniones de mejora contínua. 
 

7)  Implementar o rechazar la mejora propuesta. 
 
7. Codificación. 
 
 La codificación general de las HPM´s será HPM-XXX, siendo XXX el número de 
HPM. 
 
8. Personal relacionado. 
 
 La elaboración de las Hojas de Propuestas de Mejora será llevada a cabo por 
todo el personal de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
 La implementación o rechazo de la mejora propuesta será responsabilidad de la 
Dirección. 
 
9. Documentos aplicables. 
 
 ISO9001 
 
10. Documentos relacionados. 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 

Hoja de Control  Acción HPM MC-PRC-002-A1  
 



 
 
 

HPM 
 

 1

HPM-

PROCEDIMIENTO HPM 

1. Abrir la Hoja HPM. 

2. Rellenar el cuadro “DATOS HPM” (sólo la parte coloreada). 

2.1.  Número de Hoja. HPM seguido del número de identificación de técnico 

2.2.  Fecha de emisión de la Hoja. 

2.3.  Nombre del emisor. 

3. Introducir los documentos afectados. 

4. Introducir las mejoras correspondientes siempre incluyendo referencias 
explícitas en relación a documentos, páginas, etc. 

5. Archivar la hoja con el nombre HPM-XXX. Incluir el nombre de la hoja en el 
recuadro en blanco localizado en el encabezamiento. 

6. Discutir la propuesta en reuniones de mejora contínua. 

7. Implementar o rechazar la mejora propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

HPM 
 

 2

HPM-

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS AFECTADOS (Rellenar por Responsable de Calidad) 
Documento Revisión Otros documentos 

   
   
   
   
   

 
 

  

MEJORAS PROPUESTAS 

 Número de Hoja: HPM- 
 Fecha de emisión de la Hoja:  
 Emisor de la Hoja:  

DATOS DE HPM 



 
 
 

HPM 
 

 3

HPM-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Fecha de reunión:  
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1. Objeto. 
 
 El objeto de este documento es describir el procedimiento de eliminación de 
causas de no conformidades con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. 
 
2. Aplicabilidad. 
  
 Este procedimiento es aplicable al Sistema de Gestión de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L. 
 
3. Términos y definiciones. 
 
 El contenido de una Hoja de Acción Correctiva debe ser: 
 

1) Datos de la hoja. Se incluye: 
 

a. El código de la hoja. 
b. La fecha de emisión de la hoja. 
c. Emisor de la hoja. 
d. Revisión de la hoja. 
 

2) Documentos afectados.  
 
3) No conformidades apreciadas y sus causas. 

 
4) Acción correctiva propuesta. 

 
5) Revisión de la acción correctiva. 

 
Las HAC´s son controladas a través de la Web destinada para el control de la 

documentación de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
4. Procedimiento de Acciones Correctivas. 
 
4.1. Documentar las no conformidades detectadas. Esto incluye: 
 

 No conformidades detectadas en las Auditorias. 
 

 No conformidades detectadas por el cliente. 
 

 Otro tipo de no conformidades. 
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Para la documentación de estas no conformidades utilizamos las HAC, la 
elaboración de estas HAC sigue los siguientes pasos: 
 

1) Abrir la HAC. 
 

2) Rellenar el cuadro “DATOS”: 
 

a. El código de hoja. 
b. La fecha de emisión de la hoja. 
c. Emisor de la hoja. 
d. Revisión. 

 
3) Introducir los planes documentados afectados. 

 
4) Introducir las no conformidades apreciadas y sus causas. 

 
5) Introducir la propuesta de acción correctiva. 

 
4.2. Determinar las causas de las no conformidades documentadas en las HAC a través 
de los grupos de mejora continua y evaluar las propuestas de acción correctiva. 
 
4.3. Determinar e implementar o rechazar la acción correctiva. 
 
4.4. Registrar y revisar los resultados de las acciones tomadas a través de un 
seguimiento, con la periodicidad que estipule el grupo de mejora, hasta el cierre 
definitivo de la HAC. 
 
4.5. Las acciones correctivas que afecten a los suministradores deben ser 
implementadas en estos siguiendo el mismo procedimiento aquí expuesto. 
 
5. Codificación de las HAC. 
 
 Para su fácil control e identificación se colocará la fecha de la detección de las no 
conformidades, ya sea de la auditoria o la fecha en la que se acordó su subsanación. 
De esta forma la codificación será HAC-DD-MM-AA, donde DD es el día, MM el mes y 
AA el año.  
 
6. Personal relacionado. 
 
 La elaboración y revisión de la Hoja de Acción Correctiva es responsabilidad del 
Responsable de Calidad de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 

La aprobación de la Hoja de Acción Correctiva es responsabilidad de la 
Gerencia. 
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7. Documentos relacionados. 
 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 

Hoja de Control  Acción HAC. MC-PRC-003-A1  
 

 



 
 

HAC 
 

 1

HAC- 

PROCEDIMIENTO HAC 
 
 
1) Abrir la Hoja de Acciones Correctivas. 
 
2) Rellenar el cuadro “DATOS HAC”: 

 
a. El número de hoja. 
b. La fecha de emisión de la hoja. 
c. Emisor de la hoja. 
 

3) Introducir los documentos afectados. 
 

a. Documento. 
b. Revisión. 
c. Otros documentos afectados. 
 

4) Introducir las no conformidades y sus causas. 
 
5) Introducir la propuesta de acción correctiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HAC 
 

 2

HAC- 

 

 

 
 
 
 

DOCUMENTOS AFECTADOS 
Documento Revisión Otros documentos 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

NO CONFORMIDADES  

Número de Hoja: HAC- 
Fecha de emisión de la Hoja:  
Emisor de la Hoja: 

DATOS DE HOJAS 



 
 

HAC 
 

 3

HAC- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

CAUSAS 



 
 

HAC 
 

 4

HAC- 

 

  

ACCIÓN CORRECTIVA 



 
 

HAC 
 

 5

HAC- 

 
 
SEGUMIENTO 

 
 
 

Implementador de la acción: 
Fecha de implementación de acción correctiva: 
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1. Objeto. 
 
 El objeto de este documento es describir el procedimiento de eliminación de 
causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. 
 
2. Aplicabilidad. 
  
 Este procedimiento es aplicable al Sistema de Gestión de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L. 
 
3. Contenido de la Hoja de Acción Preventiva. 
 
 El contenido de una Hoja de Acción Preventiva debe ser: 

 
1) Datos de la hoja. Se incluye: 

 
a. El código de la hoja. 
b. La fecha de emisión de la hoja. 
c. Emisor de la hoja. 
d. Revisión de la hoja. 
 

2) Documentos afectados.  
 
3) No conformidades apreciadas y sus causas. 

 
4) Acción preventiva propuesta. 

 
5) Seguimiento de la acción preventiva. 

 
Las HAP´s son controladas a través de la Web destinada para el control de la 

documentación de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
4. Procedimiento de Acciones Preventivas. 
 
4.1. Documentar las no conformidades potenciales. Para la documentación de estas no 
conformidades utilizamos las HAP, la elaboración de estas HAP sigue los siguientes 
pasos: 
 
 La elaboración de una Hoja de Acción Preventiva sigue los siguientes pasos: 
 

1) Abrir la HAP. 
 

2) Rellenar el cuadro “DATOS”: 
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a. El código de hoja. 
b. La fecha de emisión de la hoja. 
c. Emisor de la hoja. 
 

3) Introducir los planes documentados afectados. 
 

4) Introducir las no conformidades apreciadas y sus causas. 
 
5) Introducir la propuesta de acción preventiva. 

 
4.2. Determinar las causas de las no conformidades documentadas en las HAP a través 
de los grupos de mejora continua y evaluar las propuestas de acción preventiva. 
 
4.3. Determinar e implementar o rechazar la acción preventiva. 
 
4.4. Registrar y revisar los resultados de las acciones tomadas a través de un 
seguimiento, con la periodicidad que estipule el grupo de mejora, hasta el cierre 
definitivo de la HAP. 
 
5. Codificación de las HAP. 
 
 La codificación general de las HAP´s será HAP-XXX, siendo XXX el número de 
HAP. 
 
6. Personal relacionado. 
 
 La elaboración y revisión de la Hoja de Acción Preventiva es responsabilidad del 
Responsable de Calidad de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 

La aprobación de la Hoja de Acción Preventiva es responsabilidad de Gerencia. 
 
7. Documentos relacionados. 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 

Hoja de Control  Acción HAP  MC-PRC-004-A1  
 



 
 

HAP 
 

 1

HAP- 

PROCEDIMIENTO HAP 
 
 
1) Abrir la hoja Hoja de Acciones Preventivas. 
 
2) Rellenar el cuadro “DATOS HAP”: 

 
a. El número de hoja. 
b. La fecha de emisión de la hoja. 
c. Emisor de la hoja. 
d. Revisión. 
 

3) Introducir los documentos afectados. 
 

a. Pautas de recepción afectadas. 
b. Normativa afectada. 
c. Otros documentos afectados. 
 

4) Introducir las no conformidades potenciales y sus causas. 
 
5) Introducir la propuesta de acción preventiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HAP 
 

 2

HAP- 

 

 

 
 
 
 
 

DOCUMENTOS AFECTADOS 
Documento Revisión Otros documentos 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NO CONFORMIDADES  

Número de Hoja: HAP- 
Fecha de emisión de la Hoja:  
Emisor de la Hoja:  

DATOS DE HOJAS 



 
 

HAP 
 

 3

HAP- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS 



 
 

HAP 
 

 4

HAP- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

ACCIÓN PREVENTIVA 



 
 

HAP 
 

 5

HAP- 

 
 SEGUMIENTO 

 

Implementador de la acción:  
Fecha de implementación de acción correctiva:  
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3. Objeto. 
 
 El objeto de este documento es describir como se hace el seguimiento de la 
información sobre la satisfacción y/o insatisfacción del cliente como una de las medidas 
de los resultados del sistema de gestión de la calidad así como la satisfacción del 
personal en el desarrollo de su trabajo. 
 
 El objetivo de este procedimiento es asegurar que los requisitos del cliente de 
MUEBLES PRESTIGIO S. L. se determinan y se cumplen, con el propósito de aumentar 
la satisfacción en sus futuras relaciones con la empresa y la del resto de clientes. 
 
 También incumbe a este procedimiento verificar las necesidades, satisfacción y 
la percepción sobre la empresa y su trabajo del propio personal de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L. 
  
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Manual de Calidad de MUEBLES PRESTIGIO S. 
L. 
 
5. Desarrollo del procedimiento. 
 
 Etapas a seguir durante el procedimiento de satisfacción del cliente. 
 
a. Identificación de las necesidades y expectativas del cliente. 

 
Los requisitos relacionados con los servicios, son determinados mediante las 

siguientes vías: 
 

- Las actividades llevadas a cabo por Gerencia, incluyendo negociaciones y 
contratos con proveedores. 

 
- La participación activa en múltiples foros sectoriales, en los que se propicia el 

acercamiento a los clientes y a los avances producidos en la línea de negocio. 
 

- El contacto directo con los clientes, en la atención a la hora de ventas y entregas  
o consultas post venta. 
 
La Gerencia de MUEBLES PRESTIGIO S. L., revisa los requisitos relacionados 

con los productos o servicios previamente a la adquisición de cualquier compromiso con 
nuestros clientes (ofertas, pedidos, contratos y modificaciones de los mismos), con la 
finalidad de asegurar que: 
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- Los requisitos de los servicios están clara e inequívocamente definidos. 
 

- Las posibles diferencias aparecidas durante cualquier negociación previa han 
quedado claramente resueltas y especificadas en los documentos adecuados. 

 
- MUEBLES PRESTIGIO S. L., tiene la capacidad necesaria para cumplir los 

compromisos adquiridos en todos sus aspectos (cantidad, calidad, plazo, 
servicios, etc.). 
 

b. Comunicar las necesidades y expectativas del cliente a toda la organización. 
 

La comunicación con los clientes se articula a través de la realización de las 
actividades de Relación con el Cliente, Realización de Pedidos, Entrega al Cliente y 
Atención al Cliente post venta. 
 
c. Conocer las necesidades y expectativas del personal. 
 

 A través de encuestas y cuestionarios se plasman la percepción de nuestro 
personal sobre su trabajo, su relación con el cliente, así como las áreas de posibles 
mejoras tanto a nivel de empresa como en nivel de formación para los empleados. 

 
d. Medir la satisfacción del usuario. 
 

MUEBLES PRESTIGIO S. L. pretende ofrecer el mejor servicio a su cliente. En 
este sentido, se realizan encuestas de percepción de la satisfacción de los clientes 
mediante cuestionarios diseñados a tales efectos, además de la atención de 
sugerencias, quejas o reclamaciones de los clientes a través de las hojas de 
reclamación.  

 
e. Análisis de datos y extracción de conclusiones. 
 

Las decisiones de Gerencia dependen de una buena información de la 
investigación de la satisfacción del cliente y de la percepción de los empleados. Por 
tanto, debe hacerse el mayor esfuerzo para reunir de manera correcta esta información.  

 
Los resultados de la encuesta son archivados y tenidos en cuenta, al igual que 

las hojas de reclamación, para estudiar posibles acciones de mejora en la realización 
del producto o prestación de los servicios.  

 
Una vez obtenido los resultados, estos deben presentarse de la forma más 

sencilla y a la vez rigurosa (representación gráfica, etc.), para ser revisados y 
analizados periódicamente en las diferentes reuniones entre los responsables de cada 
departamento y Gerencia, extrayéndose las conclusiones oportunas que permitan 
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asegurar el equilibrio entre la satisfacción de los clientes y las otras partes interesadas 
(tales como propietarios, empleados, proveedores y la sociedad en general). 
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6. Esquema gráfico del procedimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación de las 
necesidades y expectativas del 

cliente 

Comunicar las necesidades y 
expectativas a la organización 

Medir la satisfacción del usuario

Análisis de datos y Conclusiones

-Cuestionarios de Satisfacción 
-Hojas reclamación 
-Cuestionarios de Percepción 
para el Personal

 
Conformidad

SÍ NO

Cliente 
Satisfecho 

Acción 
correctiva 

Acción 
preventiva 
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7. Codificación. 
 
 Los cuestionarios de satisfacción del usuario, así como los otros posibles 
cuestionarios se codifican: 
 
CS-XXXX-YYY-XXYYZZ, siendo 
 
XXXX-YYY proceso y número. 
 
XXYYZZ fecha. 
 
8. Personal relacionado. 
 
 La satisfacción del cliente afecta principalmente a la Gerencia. 
 
9. Documentos relacionados. 
 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 

Ficha de Proceso  Mejora Continua FP-MC 

Registro Cuestionarios de Satisfacción - 

Registro Hojas reclamación - 

Registro Cuestionarios de Percepción para 
el Personal - 

Plantilla Cuestionario de satisfacción al 
cliente MC-PRC-005-A1  

Plantilla Cuestionario de satisfacción 
interno MC-PRC-005-A2 

Plantilla Encuesta sobre la empresa MC-PRC-005-A3 

Plantilla Encuesta sobre el cliente MC-PRC-005-A4 
 
 
 
 



 
 

CUESTIONARIO DE 
SATISFACCIÓN DE CLIENTES 

MC-PRC-005-A1 

 
En virtud al interés que la Gerencia de MUEBLES PRESTIGIO S. L. tiene por aumentar 

la satisfacción de sus clientes, se ruega que cumplimenten este cuestionario para conocer el 
grado de satisfacción alcanzado tras el servicio prestado. Gracias a la información obtenida a 
través de dicho cuestionario, se emprenderá un programa de acciones encaminadas a la 
Mejora Continua del sistema de gestión de la Calidad de MUEBLES PRESTIGIO S. L., según 
se establece en la Norma UNE-EN-ISO-9001:2000.  
 
 

RELACIÓN CON EL CLIENTE  1 3 5 7 10 

1. Actitud, atención y rapidez a la hora de atender sus 
necesidades por el personal de ventas.      

2. Rapidez y claridad en la redacción del presupuesto.      

3. Claridad en los términos de las ofertas expuestas en 
los centros de venta.      

 
 

ENTREGA DE LA MERCANCÍA 1 3 5 7 10 

1. Facilidad a la hora de contactar con el personal 
demandado de MUEBLES PRESTIGIO S. L..      

2. Cumplimiento  de los plazos de entrega de la 
mercancía.      

3. Nivel de cumplimiento de las especificaciones 
pactadas para la mercancía y su entrega.      

4. Actitud del personal de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
durante la entrega de la mercancía en su hogar      

5.  Actitud, atención y rapidez a la hora de hacer una 
consulta o reclamación al personal de post venta.      

 
 
 
 

Nivel de satisfacción general alcanzado tras la prestación del servicio 
(puntuar de 1 -10)  

 
 
 
 
 
Por favor, devuélvanos este impreso debidamente cumplimentado a cualquier centro de venta 
de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 



                      CUESTIONARIO SATISFACCIÓN 
INTERNO 

 
 
Departamento:______________________Delegación:___________________ 
 
Fecha:________________ 
 
 

1. Señale el grado de satisfacción en cada área: 
      
                  

Seguridad en el trabajo 

Alto   Alto/Medio  Medio  Medio/Bajo  Bajo  

Condiciones de trabajo 

Alto   Alto/Medio  Medio  Medio/Bajo  Bajo  

Relación con los compañeros 

Alto   Alto/Medio  Medio  Medio/Bajo  Bajo  

Formación 

Alto   Alto/Medio  Medio  Medio/Bajo  Bajo  

Participación en la empresa 

Alto   Alto/Medio  Medio  Medio/Bajo  Bajo  

Reconocimiento del trabajo 

Alto   Alto/Medio  Medio  Medio/Bajo  Bajo  

 
 

2. Indique si hay alguna otra área en la que no este satisfecho: 
 

 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 



 
 

ENCUESTA SOBRE LA EMPRESA PARA EL PERSONAL 
 

1. ¿DÓNDE DEBE CRECER NUESTRA EMPRESA? 
 

-  
-  
-  
-  
-  

 
 
2. ¿EN QUÉ CREEMOS QUE PODEMOS ESPECIALIZARNOS? 
 

-  
-  
-  
-  
-  

 
 
3. ¿QUÉ CURSOS NOS PUEDEN HACER MEJORAR EN NUESTRO 

NEGOCIO? 
 
 

-  
-  
-  
-  
-  

 
 
 
 
 
 
 
FECHA: ________________  LOCALIDAD:___________________ 
 
FIRMA/SELLO: 
 



 
 

ENCUESTA SOBRE EL CLIENTE PARA EL PERSONAL 
 
 
 
1. ¿POR QUÉ NOS COMPRAN LOS CLIENTES? 
 

-  
-  
-  
-  
-  

 
 
2. ¿POR QUÉ NO NOS COMPRAN LOS CLIENTES? 
 

-  
-  
-  
-  
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA: ________________  LOCALIDAD:___________________ 
 
FIRMA/SELLO: 
 



 
REGISTRO DE RECLAMACIONES 

 

MC-PRC-005-A5

REGISTRO DE EXPRESIÓN DE INSATISFACCIÓN 
Fecha: __/__/____ Hora: Referencia: 
Nombre del Cliente: 

Sr: 
Dirección: Teléfono: 

Fax: 
E-mail: 

Detalle de la insatisfacción 
 

SUGERENCIA                        QUEJA                     RECLAMACIÓN 

Causas de la insatisfacción 
 

Resolución de la insatisfacción 
Acción tomada Responsable Plazo Resultado 
    

    

    

    

Cierre de la insatisfacción 
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3. Objeto. 
  

El objeto de este procedimiento consiste en describir la metodología para realizar 
el control del producto o servicio no conforme. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Manual de Calidad de MUEBLES PRESTIGIO S. 
L. 
 
5. Desarrollo del procedimiento. 
 
5.1. Detección e Identificación de las no conformidades. 
 

Las no conformidades del Sistema de Gestión de la Calidad de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L. pueden detectarse en los siguientes casos: 

 
- Quejas o reclamaciones de los clientes. 
 
- A través de los cuestionarios de satisfacción de los clientes. 

 
- En las auditorias internas o externas. 
 

5.2. Corrección y Tratamiento de la no conformidad. 
 

Tras la detección de una no conformidad, se pone en marcha una acción positiva 
(correctiva o preventiva) inmediata que corrija la no conformidad detectada para 
satisfacer la necesidad del usuario. 
 

En el caso de no conformidades que puedan solventarse de modo inmediato, 
esta etapa se lleva a cabo por la persona que detectó la no conformidad, informando 
posteriormente al responsable del área.  
 
5.3. Análisis de las causas. 
 

En cualquier caso, tras el tratamiento, el registro llega al Responsable del 
departamento quien se responsabiliza de verificar que el tratamiento definido ha sido 
aplicado con eficacia y de analizar las causas que han originado la no conformidad, 
reflejándolo en el documento. 
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6. Personal relacionado. 
 

Este procedimiento afecta a todas las personas de MUEBLES PRESTIGIO 
S. L., siendo los responsables directos Gerencia y el Responsable de Calidad, y el 
responsable de cada departamento. 
 
7. Documentos relacionados. 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 
Ficha de Proceso Proceso de Mejora Continua FP-MC   
 



 
FICHA DE SUBPROCESO 

 
 

FSP-AI
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3. Objeto. 
 

El objeto de este documento es describir la secuencia de actividades, entradas, 
salidas e indicadores al proceso de auditoría interna de MUEBLES PRESTIGIO S. L. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este documento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L.. 
 
5. Elemento inicial. 
 

 Todos los procesos estratégicos. 
 

 Todos los procesos operativos. 
 

 Todos los procesos soporte. 
 
6. Elemento final. 
 

 Todos los procesos estratégicos. 
 

 Todos los procesos operativos. 
 

 Todos los procesos soporte. 
 
7. Centro responsable. 
 

 Gerencia. 
 
8. Procesos relacionados. 
 

 Todos los procesos. 
 
9. Propietario del proceso. 
 

 Dirección. 
 
10. Misión. 
 

Garantizar que el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme con los 
requisitos de la norma  ISO9001:2000 y los establecidos por la organización. 
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11. Esquema gráfico del proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción correctiva 
Acción preventiva 

Elaboración Plan de Auditorías 

Seguimiento de auditorías Acción correctiva 
Acción preventiva 
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Realización de actividades de 
auditoria 

Fin de auditoria 
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12. Variables de entrada. 
 

 Sistema de Gestión de MUEBLES PRESTIGIO S. L.. 
 
 Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad según  ISO9001:2000. 

 
13. Variables de salida. 
 

 Plan de Calidad. 
 

 Acciones correctivas. 
 

 Informes de Auditorias. 
 

 Acciones preventivas. 
 
14. Nivel de capacidad 
 
Obtener un 90 % de la puntuación real respecto a la planificada en cada uno de los 
procesos. 
 
15. Indicadores. 
 

1001 •=
∑
∑

AIP
AIR

IAI  

Dónde, 
 

AIR: Nº de auditorías internas realizadas (cuatrimestralmente) 
 
AIP: Nº de auditorías internas planificadas (cuatrimestralmente) 
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16. Documentación aplicable. 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 

Ficha de Proceso Mejora Continua FP-MC 

Procedimiento Auditoria Interna AI-PRC-001   

Registro Plan de auditorias - 

Registro Informe de auditorias - 

Registro Acción correctiva - 

Registro Acción preventiva - 
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3. Objeto. 

 
El objeto de este procedimiento consiste en establecer el método para la 

realización de Auditorias Internas de procesos y procedimientos desarrollados, con el 
fin de evaluar la efectividad y adecuación del Sistema de Gestión. 
 
4. Aplicabilidad. 
 
 Este procedimiento es aplicable al Sistema de Gestión de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L.  
 
5. Desarrollo  
 
5.1. Desarrollo del procedimiento de auditoria interna. 
 
5.1.1. Las etapas a seguir durante las Auditorias internas de procedimientos son: 
 
5.1.1.1. Obtener un cuadro de registros para procedimientos. 

 
5.1.1.2. Verificar cada actividad a través de la identificación de los registros. 

 
- Puede establecerse un plan de muestreo para la verificación de actividades 

(debe ser un muestreo del 25%). 
 

- Para aquellas actividades que no tengan asociados registros la verificación se 
llevará a cabo a través de la identificación de los registros asociados a la 
primera actividad siguiente con registro. 

 
- En el caso de que una actividad no pueda verificarse de esta forma, se 

identificará un registro para esta actividad o se obviará dicha actividad. 
 

5.1.1.3. Documentar el nivel de cumplimiento de cada actividad en %. 
 

5.1.1.4. Establecer una coherencia entre los registros de una actividad y los de la 
actividad siguiente. 

 
5.1.1.5. Documentar el nivel de coherencia de las actividades en %. 
 
5.1.2. La metodología a seguir para la realización de Auditorias internas de procesos es 
la siguiente: 
 
5.1.2.1. Dividir el Sistema de Gestión de la Calidad en procesos a valorar. 
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5.1.2.2. Asignar a cada actividad un cierto número de cuestiones. De esta etapa se 
obtienen los cuestionarios de auditorias. 
 
5.1.2.3. Ponderar cada una de las cuestiones, asegurándole un peso (P) que refleje la 
importancia relativa de la misma en el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
5.1.2.4. Evaluar la respuesta a la cuestión, asignándole de 1 a 5 puntos, según el grado 
de cumplimiento. 
 
5.1.2.5. Confeccionar el informe correspondiente a la auditoria del Sistema de Gestión de 
la Calidad realizada. 

 
5.2. Frecuencia de auditorias. 
 
 Las Auditorias internas de procedimientos/procesos realizarse cuatrimestral y las 
Auditorias internas de cumplimiento de la Norma anualmente.  
 

Las auditorias son comunicadas al personal afectado con 1 semana de 
antelación. 

 
 En el período comprendido entre cada auditoria deben implementarse todas las 

acciones correctivas derivadas de la auditoria anterior. 
 
5.3. Selección de auditores. 
 

Las Auditorias Internas serán realizadas por personas con una cualificación 
adecuada, e independientes del área auditada, asegurando así la objetividad e 
imparcialidad necesaria.  
 

La formación, requisitos y cualidades que deben tener los auditores internos del 
Sistema de Gestión de la Calidad son: 

 
 Estudios cursados: Haber cursado estudios universitarios. 

 
 Formación: Haber recibido formación específica sobre sistemas de 

gestión de la calidad. Esta formación debe garantizar la comprensión de 
las normas respecto a las cuales van a realizarse auditorias y la 
capacidad para gestionar una auditoria. 

 
 Conocimiento de la organización y de su sistema de gestión: Que haya 

transcurrido un tiempo mínimo desde su incorporación (un año puede ser 
suficiente si la organización es pequeña), de manera que conozca las 
diferentes actividades que se llevan a cabo en la organización. 
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 Prácticas de auditorias: Haber participado en algunas auditorias internas 
como observador (dos puede ser un número adecuado). 

 
 Cualidades personales: Se tendrán en cuenta cualidades personales 

idóneas para la realización de auditorias, como las siguientes: saber 
escuchar, capacidad de trabajo en equipo, sentido común, buen 
comunicador, capacidad de trabajo independiente, tenaz, capacidad de 
planificación, analítico, imparcial, capacidad de tomar decisiones, 
observador y no influenciable. 

 
5.4. Criterio de evaluación. 
 
5.4.1. En las Auditorias de Requisitos de la Norma (AI-PRC-001-A1) de los resultados 
de la verificación de actividades a través de los registros se concluye: 
 

≥ 10% de No Conformidades, no se cumple el procedimiento/proceso, 
 
< 10 % ≤ 5% de No Conformidades, se cumple el procedimiento/proceso, 
 
< 5% de No Conformidades, se cumple correctamente el procedimiento/proceso, 

 
5.4.2. Todos los apartados del cuestionario desarrollado en el documento AI-PRC-001-
A2 para Auditorias de Grado de Cumplimiento de los Procesos/Procedimientos son 
contestados en base a la siguiente puntuación: 
 

Nivel 1. El requisito no está implantado. 
 
Nivel 2. El requisito está implantado pero no hay registros. 
 
Nivel 3. El requisito está documentado e implantado. 
 

 
5.5. Informes de auditorias. 
 
5.5.1. El Informe de Auditoria de procedimientos, representado en el documento anexo 
AI-PRC-001-A2, debe contener: 
 

 Actividades pertenecientes al procedimiento auditado. 
 
 Registros correspondientes a cada actividad. 

 
 Conformidad / No Conformidad 

 
 Observaciones sobre No Conformidades 
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 Nivel de cumplimiento de cada actividad. 

 
 Observaciones destinadas a describir los nuevos registros identificados o las 

etapas a eliminar. 
 

 Puntuación para cada actividad. 
 
5.5.2. El informe de la auditoria de requisitos de la Norma (AI-PRC-001-A1) debe constar 
de la siguiente información: 
 

 Datos del/los departamento/s auditado/s y del personal correspondiente. 
 

 Datos del personal auditor. 
 

 El grado global de cumplimiento de cada apartado. Puntuación y resultados 
globales y fraccionados. 

 
 Listado de las principales actividades débiles y fuertes del Sistema de Gestión. 

 
 Relación de discrepancias, en su orden de prioridad, sobre el Sistema de Gestión 

de la Calidad. 
 

 Relación de acciones correctivas relativas a las discrepancias detectadas. 
 

 Otras notas de interés. 
 
 La codificación del Informe de Auditoria es: 
 
 DO-PRC-002-AZ-XXYY, 
 
Donde Z puede ser 1 o 2 e indica si es un Informe de Auditoria Interna para 
procedimientos (1) o para procesos (2). 
 
Donde XXYY corresponde a la fecha (mes y año) de elaboración de la auditoria interna. 
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6. Personal responsable. 
 

El responsable de las auditorias de procedimientos y de procesos es el 
Responsable de Calidad. 
 
7. Documentos aplicables. 
 

 ISO9001 
 
8. Documentos relacionados. 
 

Tipo de documento Descripción Codificación 

Plantilla Informe de Auditoria sobre 
Conformidad con la Norma AI-PRC-001-A1   

Plantilla Informe de Auditoria sobre 
Procesos/Procedimientos AI-PRC-001-A2   
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LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2000 

 
 

4 Sistema de Administración (Gestión) de la Calidad 
 
4.1 Requisitos Generales 
 
La organización debe establecer, documentar, instrumentar (implementar) y mantener un sistema de administración (gestión) de la 
calidad  y mejorar continuamente su eficacia  de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional.  
 
La organización debe: 
 

a) Identificar los procesos necesarios para el sistema de administración (gestión) de la calidad y su aplicación a través de la 
organización (véase 1.2). 

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos; 
c) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos 

sean efectivos; 
d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información  necesarios para apoyar la operación y el monitoreo (seguimiento) de 

estos procesos; 
e) Llevar a cabo un proceso de monitoreo (seguimiento),  medición y  análisis de estos procesos, e 
f) Instrumentar (implementar) las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos 

procesos.  
 

La organización debe administrar (gestionar) estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional. 
 
En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los 
requisitos, la organización debe asegurarse de controlar tales procesos. El control sobre dichos procesos contratados externamente debe 
estar identificado dentro del sistema de administración (gestión) de la calidad. 
 
NOTA – Los procesos necesarios para el sistema de administración (gestión) de la calidad a los que se ha hecho referencia 
anteriormente deberían incluir los procesos para las actividades de gestión, la provisión de recursos, la realización del producto y las 
mediciones.  
 
4.2 Requisitos de la documentación 
 
4.2.1 Generalidades 
La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 
 

a) declaraciones documentadas de una política de calidad  y de objetivos de la calidad; 
b) un manual de calidad; 
c) los procedimientos documentados requeridos en esta norma internacional;  
d) los documentos necesitados por la organización  para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus proceso; 

y 
e) los registros requeridos por esta norma internacional (véase  4.2.4.) 

 
NOTA 1 – Cuando aparezca el término “procedimiento documentado” dentro de esta norma internacional, significa que el 
procedimiento sea establecido, documentado, instrumentado (implementado) y mantenido. 
 
NOTA 2 – La extensión de la documentación del sistema de administración (gestión) de la calidad puede diferir de una organización 
a otra debido a: 

a) el tamaño de la organización y el tipo de actividades; 
b) la complejidad de los procesos y sus interacciones; y 
c) la competencia del personal. 

 
NOTA 3 – La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio. 
 

4.2.2 Manual de Calidad 
 La organización debe establecer y mantener un manual de calidad que incluya: 
 

a) el alcance del sistema de administración (gestión) de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión 
(véase 1.2); 

b) los procedimientos documentados establecidos por el sistema de administración (gestión) de la calidad, o referencia a los 
mismos; y 

c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de administración (gestión) de la calidad. 
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4.2.3 Control de los Documentos 
Los documentos requeridos por el sistema de administración (gestión)  de la calidad deben controlarse. Los registros son un tipo especial 
de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en 4.2.4 
 
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: 
 

a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión; 
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente; 
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos; 
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles  en los puntos de uso; 
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables; 
f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y  se controla su distribución; y 
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se 

mantengan por cualquier razón. 
 
4.2.4 Control de los Registros 
Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la 
operación eficaz del sistema de administración (gestión) de la calidad. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables 
y recuperables. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. 
 
 
 

Ref. 
Pregunta 

(Los comentarios en letra itálica no son parte de la norma) 
Comentarios 

[evidencia - datos -  plan de recolección de 
información] 

4.1 Requisitos Generales – Evaluados durante la revisión documental 
4.2 Requisitos de la Documentación 

4.2.1 Generalidades – Evaluados durante la revisión documental 
4.2.2 Calidad - Evaluados durante la revisión documental 
4.2.3 Control de documentos – ¿se cuenta con un 

procedimiento documentado? 
 

4.2.3 a ¿Están siendo aprobados los documentos para 
revisar su adecuación antes de ser publicados?  
 
 

 

4.2.3 b ¿Están los documentos siendo revisados y 
actualizados, conforme sea necesario, y luego 
sujetos nuevamente a un proceso de aprobación? 
 
 

 

4.2.3 c ¿Se cuenta con un método para identificar  la 
versión actual del documento? 
 
 

 

4.2.3 d ¿Se encuentran los documentos (procedimientos, 
instrucciones) disponibles en los sitios en donde 
requieren ser utilizados (sitios en donde se llevan a 
cabo las actividades de calidad correspondientes)? 
 

 

4.2.3 e ¿Son los documentos legibles y fácilmente 
identificables? 
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4.2.3 f ¿Están siendo identificados los documentos 
externos? ¿Está siendo controlada la distribución 
de dichos documentos externos? 
 
 

 

4.2.3 g ¿Están adecuadamente identificados aquellos 
documentos obsoletos (retenidos por razones 
legales o por preservación del conocimiento) para 
prevenir su uso no intencional?   
 

 

4.2.4 Control de Registros de Calidad    
 ¿Se cuenta con un procedimiento instrumentado 

para la identificación, almacenamiento, protección, 
recuperación, tiempo de retención y disposición de 
los registros?  
 

 

 ¿Se controlan y mantienen los siguientes registros? 
• Revisión de la dirección (5.6.1) 
• Capacitación del personal (6.2.2 e) 
• Requisitos para la realización del proceso y producto 

(7.1d) 
• Revisión de los requisitos del cliente (7.2.2) 
• Elementos de entrada para el diseño (7.3.2) 
• Revisiones del diseño (7.3.4) 
• Design verification (7.3.5) 
• Registros de validación de los resultados (7.3.6) 
• Revisión de cambios al diseño (7.3.7) 
• Evaluación de proveedores (7.4.1) 
• Validación de procesos especiales (7.5.2 d) 
• Identificación del producto (7.5.3) 
• Producto propiedad del cliente dañado o perdido 

(7.5.4) 
• Bases para calibración cuando no hay normas de 

referencia (7.6 a) 
• Resultados de la calibración (7.6) 
• Validez de mediciones anteriores cuando el equipo se 

encontró fuera de calibración  (7.6) 
• Resultados de las auditorias (8.2.2) 
• Verificación de que el producto ha sido aprobado 

(8.2.4) 
• No conformidades (8.3) 
• Resultados y acciones correctivas  (8.5.2 e) 
• Resultados y acciones preventivas (8.5.3 d) 

 

       
5 Responsabilidad de la Dirección 

5.1 Compromiso de la Dirección 
 
La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e instrumentación (implementación) del sistema de 
administración (gestión) de la calidad, así como con la mejora continua de su eficacia: 
 

a) comunicando  a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios; 
b) estableciendo la política de calidad; 
c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad; 
d) llevando a cabo las revisiones de la dirección; y 
e) asegurando la disponibilidad de recursos. 

 
5.2 Enfoque al Cliente 
 
La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinen y se cumplan con el propósito de aumentar la 
satisfacción del cliente (véanse 7.2.1 y 8.2.1) 
 
5.3 Política de  Calidad 
 



 
 
 
Rev. 0 

   

AI-PRC-001-A1

La alta dirección debe asegurarse de que la política de calidad: 
 

a) sea adecuada al propósito de la organización; 
b) incluya un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de administración 

(gestión) de la calidad; 
c) proporcione un  marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad; 
d) sea comunicada y comprendida dentro de la organización; y 
e) sea revisada para su continua adecuación 

 
5 Responsabilidad de la Dirección  
5.1 Compromiso de la Dirección 

¿Se detectó evidencia del compromiso de la alta 
dirección al:   
a) Comunicar la importancia de cumplir los 
requisitos del cliente y requisitos legales?;  
b) Establecer una política de calidad y objetivos?;  
c) Llevar a cabo revisiones de la dirección?; y  
d) Asegurar la disponibilidad de recursos?.  
[Verificar incisos a) al d). Revise la política de 
calidad, verifique que se hayan llevado a cabo las 
revisiones de la dirección y la participación  en ellas 
por parte de la alta dirección. El inciso  a) está 
relacionado con el  5.5.3 c) 

 

5.2 Enfoque al Cliente 
¿ Se ha asegurado la alta dirección de que se 
hayan determinado y cumplido con los requisitos 
del cliente con el objetivo de aumentar la 
satisfacción del mismo?  
[Este requisito está directamente relacionado con el  
7.2.1 (determinación de los requisitos y con el 8.2.1 
monitoreo (medición y seguimiento) de la 
satisfacción del cliente.] 
 
 

 

5.3 Política de Calidad 
a) ¿Es la política de calidad adecuada al propósito 

de la organización? 
b) ¿Incluye esta política un compromiso para el 

cumplimiento con los requisitos y el 
mejoramiento continuo?  

c) ¿Ofrece esta política un marco de referencia 
para establecer y revisar los objetivos?  

d)  ¿Esta política ha sido comunicada y 
comprendida? 

e) ¿Está siendo revisada esta política para 
verificar su adecuación continua? 

[Nota: Esta revisión está directamente relacionada 
con la revisión de la dirección (5.6) para la 
verificación de la adecuación del sistema de 
calidad] 

 

 
 
 
5.4 Planificación 
 
5.4.1 Objetivos de la Calidad 
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La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir con los requisitos del 
producto [véase 7.1 a)], se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben 
ser medibles y coherentes con la política de calidad. 
 
5.4.2 Planificación del Sistema de Administración (Gestión) de la Calidad 
La alta dirección debe asegurarse de que: 

 
a) la planificación del sistema de administración (gestión)de la calidad  se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en 4.1, 

así como los objetivos de la calidad; y 
b) se mantiene la integridad del sistema de administración (gestión) de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en 

éste. 
 
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación  
 
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la 
organización. 
 
5.5.2 Representante de la Dirección 
La alta dirección debe designar un miembro de la dirección quien, con independencia de otras responsabilidades, deba tener la 
responsabilidad y autoridad que incluya: 
 

a) asegurarse de que se establecen, instrumenten (implementen) y mantengan los procesos necesarios para el sistema de 
administración (gestión) de la calidad; 

b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora; y 
c) asegurarse de que se promueva  la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. 
 
NOTA – La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir relaciones con partes externas sobre asuntos 
relacionados con el sistema de administración (gestión) de la calidad. 
 

5.5.3 Comunicación Interna 
La alta dirección debe asegurarse que se establezcan los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la 
comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de administración (gestión) de la calidad. 
 
5.4 Planificación  
5.4.1 Objetivos de la Calidad  

5.4.1-1 ¿Se cuentan con objetivos para cada función y nivel 
relevante dentro de la organización? ¿Es posible 
medir estos objetivos y son éstos consistentes con 
la política de calidad incluyendo un compromiso 
para el mejoramiento continuo?  
[Nota: Determine cuales son las funciones 
relevantes (por ejemplo a través de un 
organigrama) y verifique que cada función cuente 
con objetivos]. 

 

5.4.1-2 ¿Estos objetivos incluyen aquellos aspectos 
necesarios para cumplir con los requisitos  de los 
productos y/o servicios ofrecidos?   
[Nota: Este requisito está directamente relacionado 
con el 7.1. Por ejemplo, los objetivos deben incluir 
los requisitos del producto tales como el nivel de 
pureza o tolerancias. Podría haber una matriz (no 
es un requisito) que muestre la relación entre los 
objetivos y los requisitos del producto y/o del 
servicio].   
 
 

 

5.4.2 Planificación de la Calidad  



 
 
 
Rev. 0 

   

AI-PRC-001-A1

5.4.2-1 
 

¿Se están llevando a cabo actividades de 
planificación encaminadas hacia el cumplimiento de 
los objetivos de calidad como lo indica 4.1?   
 
 
 
 

 

5.4.2-2 
 

¿Esta planificación de la calidad incluye: 
- Los procesos del sistema de administración 
(gestión) de la calidad?  
- Los recursos necesarios? 
- El mejoramiento continuo? 
[Los planes deberán incluir las tres áreas 
anteriormente indicadas. Los ´procesos´ se refieren 
a los procesos de realización del producto 
indicados en el elemento 7]   
 
 

 

5.4.2-3 
 

¿Se planifican y controlan los cambios 
organizacionales? ¿Se mantiene la integridad del 
sistema durante el cambio? [Nota: Se puede 
controlar un proceso al contar con un método y al 
generar registros de las acciones tomadas]  
 
 

 

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación  
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 

¿Se han definido y comunicado las 
responsabilidades y autoridades?  
[Estas podrían estar definidas por medio de 
descripciones de puesto y comunicadas por medio 
de organigramas, perfiles de puesto, etc.] 
 
 

 

5.5.2 Representante de la Dirección  
5.5.2a ¿Ha nombrado la alta dirección a un miembro de la 

misma, con autoridad y responsabilidad definidas 
para asegurar que se hayan establecido, 
instrumentado y mantenido los requisitos del 
sistema de administración (gestión) de la calidad [El 
representante de la dirección podría ser también un 
representante ante grupos externos.] 
  

 

5.5.2b ¿El representante de la dirección cuenta con la 
autoridad para reportar a la gerencia el desempeño 
del sistema de calidad para su revisión y 
mejoramiento?   
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5.5.2c ¿El representante de la dirección cuenta con la 
autoridad para asegurar que se promueva la toma 
de conciencia de los requisitos del cliente dentro de 
la organización? [relacionado directamente con 5.1 
a)] 
 
 
 
 

 

5.5.3 Comunicación Interna 
¿Está siendo comunicada la información acerca de 
la efectividad del sistema de administración 
(gestión) de la calidad a diversas funciones y 
niveles de la organización?  [Se cuenta con 
evidencia que demuestre esta comunicación, por 
ejemplo, a través de correos, fax, juntas, etc]  
 

 

 
5.6 Revisión por la Dirección 

 
5.6.1 Generalidades 
La alta dirección debe, a intervalos planificados, revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización para asegurarse de su 
conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de 
efectuar cambios en el sistema de administración (gestión) de la calidad, incluyendo la política de calidad y los objetivos de la calidad. 
 
Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección (véase 4.2.4) 

 
5.6.2 Información Para la Revisión 
La información de entrada para la revisión de la dirección debe incluir: 

 
a) resultados de auditorías; 
b) retroalimentación del cliente; 
c) desempeño de los proceso y conformidad del producto; 
d) estado de las acciones correctivas y preventivas; 
e) acciones de seguimiento de anteriores revisiones de la dirección; 
f) cambios que podrían afectar el sistema de administración (gestión) de la calidad; y 
g) recomendaciones para la mejora. 

 
5.6.3 Resultados de la Revisión 
Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: 
 

a) la mejora de la eficacia del sistema de administración (gestión) de la calidad y sus procesos; 
b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente; y 
c) las necesidades de recursos. 

 
5.6 Revisión de la Dirección  
5.6.1 Generalidades  

5.6.1-1 Se están llevando a cabo revisiones de la dirección 
a intervalos planificados?  
Nota: Se deberá llevar a cabo una revisión de la 
dirección bajo la norma  ISO 9001-2000 antes de 
proceder con la actualización desde la versión  ISO 
9000-1994 

 

5.6.1-2 ¿Está la alta gerencia revisando el sistema de 
calidad para asegurar su continua conveniencia, 
adecuación y eficacia continuas?  
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5.6.1-3 ¿Están siendo evaluadas las oportunidades de 
mejora y los cambios requeridos por el sistema de 
administración (gestión) de la calidad, incluyendo 
su política y objetivos?  
 
 

 

5.6.1-4 ¿Se cuenta con registros? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.6.2 Información para la Revisión  
5.6.2-1 Esta revision incluye: 

a. resultados de auditorías,  
b. retroalimentación del cliente,  
c. desempeño y cumplimiento del producto,   
d. estado de las acciones correctivas y preventivas, 
e. seguimiento de revisiones anteriores,  
f. cambios que pudieran afectar al sistema de 
administración (gestión) de la calidad, y  
g. recomendaciones para su mejoramiento.  
[Esto también está directamente relacionado con 
8.2.1 para la satisfacción del cliente y resultados de 
las auditorías internas, 8.2.2] 

 

5.6.3 Resultados de la Revisión 
¿Incluye la toma de decisiones y acciones 
relacionadas con:  
a. el mejoramiento del sistema de administración 
(gestión) de la calidad y sus procesos,   
b. Mejoramiento  del producto relacionado con los 
requisitos del cliente? 
c. los recursos necesarios? 

 

 
 

6 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 
 
6.1 Provisión de Recursos         
 
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 

a) Instrumentar (implementar) y mantener el sistema de administración (gestión) de la calidad  y mejorar continuamente su 
eficacia; y 

b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
 
6.2 Recursos Humanos 
 
6.2.1 Generalidades 
El personal que realice trabajos que afecten la calidad del producto debe ser competente con base a su educación, formación, 
habilidades y experiencia apropiadas. 
 
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación 
La organización debe: 
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a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto; 
b) proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades; 
c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas; 
d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro 

de los objetivos de calidad; y 
e) mantener los registros apropiados de educación, formación, habilidades y experiencia (véase 4.2.4). 

 
6.3 Infraestructura 
 
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del 
producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: 

a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados; 
b) equipo para los procesos, (tanto hardware como software); y 
c) servicios de apoyo (tales como transporte o comunicación). 

 
6.4 Ambiente de Trabajo 
 
La organización debe determinar y administrar (gestionar) el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos 
del producto. 
 

6 Administración de Recursos  
6.1 Provision de Recursos 

¿Han sido identificados y proporcionado los 
recursos para:  
a. implementar, mantener y mejorar continuamente 
el Sistema de Gestión de la Calidad?  
b. aumentar la satisfacción del cliente?  
[Enlazado con  5.4.2 y 7.1) .  

 

6.2 Recursos Humanos  
6.2.1 Generalidades 

¿Es competente (capacidad demostrada para 
aplicar su conocimiento y habilidades)el 
personal que desempeña funciones de calidad que 
afectan al  producto? ¿Ha sido basada dicha 
competencia en la educación, capacitación, 
habilidades y experiencia? 

 

6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación  
6.2.2-1 ¿La organización ha 

- Determinado la competencia necesaria para aquel 
personal que tiene efecto sobre la calidad del 
producto?  
- Proporcionado formación (capacitación) o tomado 
otras acciones al respecto? 
- Evaluado la efectividad de las acciones? 

 

6.2.2-2 Asegurado que el personal sea consciente de la 
pertinencia e importancia de sus actividades y 
como contribuyen con los objetivos de calidad?  

 

6.2.2-3 ¿Se cuenta con registros acerca de la educación, 
formación (capacitación), habilidades y experiencia 
según sea requerido?  

 

6.3 Infraestructura 
¿Ha determinado, proporcionado y mantenido la 
organización la infraestructura necesaria para 
lograr el cumplimiento con los requisitos del 
producto?  (edificios, espacios, procesos, 
equipos/programas (hardware/software) y servicios 
de apoyo). 
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6.4 Ambiente de Trabajo 
¿Ha sido determinado y administrado el ambiente 
de trabajo necesario para cumplir con los requisitos 
del producto? [La organización puede incluir 
aspectos tales como las condiciones de seguridad e 
higiene; métodos de trabajo; ética del sitio de 
trabajo; condiciones de trabajo, ergonomía, etc.]  

 

 
 

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 
7.1 Planificación de la Realización del Producto 
 
La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto. La planificación de la realización 
del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de administración (gestión) de la calidad (véase 4.1). 
 
Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe  determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: 
 

a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto; 
b) la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos específicos para el producto; 
c) las actividades requeridas de verificación, validación, monitoreo (seguimiento), inspección y ensayo/prueba específicas para el 

producto así como los criterios para la aceptación del mismo; y 
d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante 

cumplen los requisitos (véase 4.2.4). 
 
El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la metodología de operación de la organización. 
 
NOTA 1 – Un documento que especifica los procesos del sistema de administración (gestión) de la calidad (incluyendo los procesos de 
realización del producto) y los recursos que deben aplicarse a un producto, proyecto o contrato específico, puede denominarse como un 
plan de calidad. 
 
NOTA 2 – La organización también puede aplicar los requisitos citados en 7.3 para el desarrollo de los procesos de realización del 
producto. 
 
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 
 
7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto 
La organización debe determinar: 
 

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma; 
b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea 

conocido; 
c) los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto; y 
d) cualquier requisito adicional determinado por la organización. 

 
 
7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto 
La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión debe efectuarse antes de que la organización se 
comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de 
cambios en los contratos o pedidos) y debe asegurarse de que: 
 

a) están definidos los requisitos del producto; 
b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente; y 
c) la organización tiene la  capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 

 
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma (véase 4.2.4). 
 
Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la organización debe confirmar los requisitos del cliente 
antes de la aceptación. 
 
Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de que la documentación pertinente sea modificada y de 
que el personal correspondiente sea conciente de los requisitos modificados. 
 
NOTA – En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta práctico efectuar una revisión formal de cada pedido. En su 
lugar, la revisión puede cubrir la información pertinente del producto, como son los catálogos o el material publicitario. 
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7.2.3 Comunicación con el Cliente 
La organización debe determinar e instrumentar (implementar) disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a: 

a) la información sobre el producto; 
b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones; y 
c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

 
 
 
 
7 Realización del Producto   
7.1 Planificación del proceso de realización   

7.1 -1 ¿Han sido planificados y desarrollados los procesos 
necesarios para la realización del producto?  
[Busque información documentada tales como 
procedimientos o diagramas. Podría tratarse de un 
plan general o planes individuales de la realización 
del producto]  
 
 

 

7.1 -2 ¿Ha sido determinado lo siguiente:?  
a. los objetivos para el producto, proyecto o 
contrato?  
b. la necesidad de establecer procesos y 
documentación, así como  proporcionar los 
recursos? 
c. las actividades de verificación, validación, 
seguimiento (monitoreo), inspección, pruebas y 
criterios requeridos para determinar la aceptación 
del producto?  
d. los registros necesarios para determinar que se 
ha cumplido con los requisitos?  
 

 

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente  
7.2.1 Determinación de los requisitos del producto  

a. Especificados por el cliente  
b. Necesarios pero no establecidos por el cliente, 
c. Legales y reglamentarios  
d. Requisitos adicionales definidos por la 

organización  
[Esta es una lista prescriptiva. Verifique que estos 
artículos hayan sido revisados por ejemplo al llevar 
a cabo las actividades de revisión de los requisitos 
del cliente. Podría haber una no conformidad, por 
ejemplo,  si no hubieran sido determinados 
aquellos requisitos requeridos por el cliente  
aunque éste no los hubiera especificado.] 
 
 
 

 

7.2.2 Revisión de los requisitos del producto  
7.2.2-1 ¿Han sido revisados los requisitos (contratos, 

acuerdos u ordenes) previo a la aceptación del 
compromiso en cuestión?    
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7.2.2-2 ¿Están siendo mantenidos los registros de la 
revisión y las actividades de seguimiento 
correspondientes?  
 
 
 

 

7.2.2-3 ¿Han sido los requisitos del producto claramente 
definidos?  
 
 
 
 

 

7.2.2-4 ¿Están siendo solucionados aquellos requisitos 
que difieren de los acuerdos previos (en contratos 
o acuerdos)? 
 
 

 

7.2.2-5 ¿Están siendo revisados los requisitos del cliente 
para asegurar que la organización tiene la 
capacidad para cumplir con ellos?  
 
 
 

 

7.2.2-6 Cuando los requisitos no sean por escrito, ¿están 
siendo confirmados antes de su aceptación?  
 
 
 

 

7.2.2-7 Cuando hay cambios en las órdenes, ¿están 
siendo modificados los documentos pertinentes? 
¿está siendo  notificado el personal 
correspondiente?  
 
 
 

 

7.2.3 Comunicación con el cliente 
¿Ha definido la organización los requisitos 
necesarios de comunicación respecto a:  
a) Información del producto y/o servicio?   
b) Información, contratos, manejo y modificación 

de las órdenes? 
c) retroalimentación del cliente incluyendo quejas 
de cliente? 

 

 
7.3 Diseño y Desarrollo 
 
7.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo 
La organización debe planificar  y controlar el diseño y desarrollo del producto. 
Durante la  planificación  del diseño y desarrollo la organización debe determinar: 
 

a) las etapas del diseño y desarrollo; 
b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo, y 
c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 

 
La organización debe administrar (gestionar) las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y desarrollo para 
asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades. 
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Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a medida que progresa el diseño y desarrollo. 
 
7.3.2 Elementos  de Entrada para el Diseño y Desarrollo 
Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y mantenerse registros (véase 4.2.4). Estos 
elementos de entrada deben incluir: 

a) los requisitos funcionales y de desempeño; 
b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables; 
c) la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable; y 
d) cualquier otro requisito  esencial para el diseño y desarrollo. 

 
Estos elementos deben revisarse para verificar su adecuación. Los requisitos deben estar completos, sin ambigüedades y no deben ser 
contradictorios. 
 
7.3.3 Resultados del Diseño y Desarrollo 
Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de tal manera que permitan la verificación respecto a los elementos de 
entrada  para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberación. 
 
Los resultados del diseño y desarrollo deben: 
 

a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo; 
b) proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación del servicio; 
c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto; y 
d) especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto. 

 
7.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo 
En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1): 
 

a) Para evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos; e 
b) Para identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 

 
Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y 
desarrollo que se está(n) revisando.  Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria 
(véase 4.2.4). 
 
7.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo 
Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo panificado (véase 7.3.1) para asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo 
cumplen  los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la 
verificación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 
 
7.3.6 Validación del Diseño y Desarrollo 
Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) para asegurarse de que el producto 
resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea 
factible, la validación debe completarse antes de la entrega o instrumentación (implementación) del producto. Deben mantenerse 
registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 
 
7.3.7 Control de los Cambios del Diseño y Desarrollo 
Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y 
validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de su instrumentación (implementación). La revisión de los cambios del diseño y 
desarrollo debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado. 
 
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 
 
7.3 Diseño y/o Desarrollo  

7.3.1 Planificación del Diseño y/o Desarrollo   
7.3.1-1 ¿Se cuenta con planes del proyecto que 

determinen las etapas del diseño, las actividades 
de revisión-verificación-validación y la 
responsabilidad y autoridad? [la verificación y 
validación son etapas del diseño] 
 

 

7.3.1-2 ¿Están siendo administradas las interfases entre 
diferentes grupos de diseño y verificación para 
asegurar la comunicación efectiva y clarificar las 
responsabilidades?  
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7.3.1-3 ¿Están siendo actualizados los planes conforme 
avanza el proyecto?  

 

7.3.2 Elementos de Entrada para el Diseño y 
Desarrollo  

 

7.3.2-1 ¿Están siendo definidos y documentados los 
requisitos funcionales y de desempeño del 
producto?   

 

7.3.2-2 ¿Están siendo documentados los requisitos legales 
y reglamentarios que debe cumplir el producto? 
[podría incluir normas industriales] 

 

7.3.2-3 ¿Ha sido definida y documentada la información 
proveniente de otros diseños anteriores así como 
de otros requisitos esenciales? 
 

 

7.3.2-4 ¿Han sido revisados los requisitos para su 
adecuación y están completos, sin ambigüedades y 
sin conflicto entre ellos? ¿Se han resuelto las áreas 
de conflicto en caso de haber existido éstas?  

 

7.3.3 Resultados del Diseño y Desarrollo   
7.3.3-1 ¿ha sido entregado el diseño en una forma tal que 

permita la verificación contra los elementos de 
entrada?  

 

7.3.3-2 ¿Están cumpliendo los resultados del diseño con 
los requisitos de los elementos de entrada? 

 

7.3.3-3 ¿ Proporcionan los resultados del diseño la 
suficiente información para las actividades de 
compras, producción y entrega del servicio? [Podría 
basarse en algún tipo de plan de transición o plan 
de arranque] 

 

7.3.3-4 ¿ Los resultados del diseño contienen o hacen 
referencia a los criterios de aceptación? [Podrían 
incluir aspectos tales como dimensiones, 
tolerancias y atributos, durabilidad, seguridad, 
confiabilidad, mantenibilidad (capacidad para darle 
mantenimiento), condiciones de operación, 
validación de sistemas computacionales, software, 
validación estadística de inspecciones y pruebas 
conforme el nivel estadístico de confianza 
correspondiente, etc.]  

 

7.3.3-5 ¿Los resultados del diseño han identificado los 
requisitos esenciales para la seguridad y uso 
adecuado del producto? [Dentro de estos podrían 
incluirse los siguientes: funcionamiento, 
almacenamiento, manejo, mantenimiento, 
disposición (eliminación), confiabilidad y 
mantenibilidad (capacidad para su mantenimiento), 
ciclo de vida, fallas del producto/proceso, etc.] 

 

7.3.3-6 ¿Están siendo documentados los resultados del 
diseño antes de ser liberados?  
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7.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo  
7.3.4-1 ¿Se están llevando a cabo revisiones sistemáticas 

del diseño en etapas apropiadas?  
 

 

7.3.4-2 ¿Están incluyendo las revisiones la evaluación de 
la capacidad para cumplir con los requisitos y la 
identificación de los problemas así como la 
propuesta de las acciones de seguimiento 
requeridos?   
 

 

7.3.4-3 ¿Las juntas de revisión del diseño incluyen la 
participación de todas las funciones y/o 
especialistas relacionados con la etapa del diseño 
en cuestión?  
 
 

 

7.3.4-4 ¿Se cuenta con los registros de los resultados de 
las revisiones y las acciones correspondientes? 
 
 
 
 
 

 

7.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo   
7.3.5-1 ¿Están siendo verificados los resultados del diseño 

para determinar su cumplimiento con los criterios 
de los elementos de entrada? [algunos ejemplos 
son: pruebas, cálculos alternativos, comparación 
con diseños similares, prueba de prototipos, 
simulación, etc.] 

 

7.3.5-2 ¿Están siendo registrados los resultados de la 
verificación y las acciones de seguimiento 
correspondientes? 

 

7.3.6 Validación del Diseño y Desarrollo   
7.3.6-1 ¿Se está llevando a cabo la validación de acuerdo 

con un plan (7.3.1) que asegure el cumplimiento 
con los requisitos y usos pretendidos?  [En estas 
actividades se podría incluir la evaluación del 
producto o servicio final para asegurar el 
cumplimiento con su especificación al igual que con 
los requisitos de desempeño.] 

 

7.3.6-2 En donde esto sea posible, ¿se está llevando a 
cabo la validación antes de su proceso de entrega 
o instrumentación (implementación)? [no es posible 
validar algunos diseños sino  hasta que éstos 
hayan sido instalados o ensamblados en su lugar 
de uso] 

 

7.3.6-3 ¿Están siendo registrados los resultados de la 
validación del diseño y sus correspondientes 
acciones de seguimiento? 

 

7.3.7 Control de los Cambios del Diseño  
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7.3.7-1 ¿Están siendo identificados y registrados los 
cambios del diseño? 

 

7.3.7-2 ¿Están siendo revisados, verificados, validados y 
aprobados los cambios antes de ser 
implementados? [este proceso de cambio debe 
seguir la misma ruta de verificación que el original] 

 

7.3.7-3 ¿Están siendo evaluados los cambios para 
determinar su efecto sobre sus componentes y 
productos entregados?  

 

7.3.7-4 ¿Están los cambios y sus correspondientes 
acciones de seguimiento siendo documentadas 
(registradas)? 
 

 

 
 
7.4 Compras 
 
7.4.1 Proceso de Compras 
La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del 
control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del 
producto o sobre el producto final. 
 
La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los 
requisitos de la organización. Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación. Deben mantenerse los 
registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas (véase 4.2.4). 
 
7.4.2 Información de las Compras 
La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:  
 

a) requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos; 
b) requisitos para la calificación del personal; y 
c) requisitos del sistema de administración (gestión) de la calidad. 

 
La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor. 
 
7.4.3 Verificación de los Productos Comprados 
La organización debe establecer e instrumentar (implementar) la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el 
producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. 
 
Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor, la organización debe 
establecer en la información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del producto. 
 
 
7.4 Compras  

7.4.1 Proceso de Compras  
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7.4.1-1 
 

¿Se cuenta con los controles necesarios del 
proceso de compras que asegure que el producto o 
servicio comprado cumplen con los requisitos? 
¿Dependen estos controles del tipo y alcance del 
efecto sobre la realización del producto o sobre el 
producto final? [Algunos ejemplos para cumplir con 
este requisito son: inspección de recibo, verificación 
a través de pruebas funcionales, evaluación y 
pruebas de desempeño, resultados de capacidad 
del proceso, verificación del proveedor (Certificados 
de Cumplimiento, inspecciones previas (antes de 
despachar el producto de las instalaciones del 
proveedor).  Se podría demostrar el control en base 
al cumplimiento con métodos especificados y los 
registros correspondientes. Para muchas 
organizaciones de servicio, el proceso de compras 
no representa un área crítica como ocurre para 
organizaciones de manufactura.] 

 

7.4.1-2 ¿Están siendo evaluados y seleccionados los 
proveedores de acuerdo con su capacidad para 
entregar productos que cumplan con los requisitos 
de la organización?    
 
 
 
 

 

7.4.1-3 ¿Se cuenta con criterios para la evaluación, re-
evaluación y selección de proveedores? [Un nuevo 
requisito que, para propósitos prácticos, ya existía 
anteriormente] 
 
 
 
 

 

7.4.1-4 ¿Muestran los registros de los proveedores la 
evaluación y acciones de seguimiento 
correspondientes? 
 
 
 
 
 
 

 

7.4.2 Información de Compras  
7.4.2-1 ¿Se describe al producto ordenado en la 

información de compras (contratos, órdenes de 
compras)? [podrían ser aspectos tales como tipos, 
clases, estilos, grados, modelos, números de parte, 
etc.] 
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7.4.2-2 De ser necesario, ¿Se han descrito los requisitos, 
procedimientos, procesos y equipos para la 
aprobación del producto?   
 
 
 
 

 

7.4.2-3 De ser necesario, ¿se han identificado los 
requisitos en cuanto a la calificación del personal?   
 
 
 
 
 

 

7.4.2-4 De ser necesario, ¿se han identificado en los 
documentos de compra los requisitos en cuanto al 
sistema de administración (gestión) de la calidad 
del proveedor? [Tales como ISO 9001 u otras 
normas internacionales.] 
 
 
 
 

 

7.4.2-5 ¿Se ha asegurado la organización de la adecuación 
de los documentos de compras antes de hacerlos 
llegar al proveedor?  
 
 
 
 
 
 

 

7.4.3 Verificación del Producto Comprado   
7.4.3-1 ¿Se cuenta con actividades de inspección o de otro 

tipo para asegurar que el producto comprado 
cumpla con los requisitos?  
 
 
 
 
 
 

 

7.4.3-2 Cuándo la organización o su cliente requieran llevar 
a cabo verificaciones en el sitio de trabajo del 
proveedor, ¿los documentos de compras indican 
los acuerdos y métodos para llevar a cabo dicha 
verificación en las instalaciones del proveedor?  
 
 
 

 

 
7.5 Producción y Prestación del Servicio 
 
7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio 
La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones 
controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 
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a) la disponibilidad de información que describa las características del producto; 
b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario; 
c) el uso del equipo apropiado; 
d) la disponibilidad y utilización de dispositivos de medición  y monitoreo (seguimiento); 
e) la instrumentación (implementación) de actividades de medición y monitoreo (seguimiento); y 
f) la instrumentación (implementación) de actividades de liberación, entrega y aquellas posteriores a la entrega. 

 
7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio 
La organización debe validar aquellos procesos de producción y de prestación del servicio donde los productos resultantes no puedan 
verificarse mediante actividades de monitoreo (seguimiento) o medición posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en el que las 
deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio. 
 
La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados. 
 
La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: 
 

a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos; 
b) la aprobación de equipos y calificación del personal; 
c) el uso de métodos y procedimientos específicos; 
d) los requisitos de los registros (véase 4.2.4); y 
e) la revalidación. 

 
7.5.3 Identificación y Rastreabilidad (Trazabilidad) 
Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios adecuados, a través de todo el proceso de realización del 
producto. 
 
La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de monitoreo (seguimiento) y medición. 
 
Cuando la rastreabilidad (trazabilidad) sea un requisito, la organización debe controlar y registrar la identificación única del producto 
(véase 4.2.4). 
 
NOTA- En algunos sectores industriales, una manera de mantener la identificación y rastreabilidad (trazabilidad), es mediante la 
administración (gestión) de la configuración. 
 
7.5.4 Propiedad del Cliente 
La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo 
utilizados por la misma. La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente 
suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto. Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, 
deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado (véase 4.2.4) y comunicado al cliente. 
 
NOTA – La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual. 
 
7.5.5 Preservación del Producto 
La organización debe preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. Esta preservación 
debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también a las partes 
constitutivas de un producto. 
 
 
 
 
 

7.5 Producción y Prestación del Servicio  
7.5.1 Control de la producción y prestación del 

servicio  
 

7.5.1-1 Conforme sea necesario, ¿la información del 
producto/servicio especifica las características del 
mismo? [criterios de aceptación] 

 

7.5.1-2 Conforme sea necesario, ¿se cuenta con 
instrucciones de trabajo?  
 

 

7.5.1-3 Conforme sea necesario, ¿se utiliza el equipo en 
las condiciones adecuadas para la producción o 
servicio? 
[relacionado con el  6.3 ] 
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7.5.1-4 Conforme sea requerido, ¿se cuenta con los 
dispositivos de medición y verificación? ¿están 
siendo utilizados correctamente dichos 
dispositivos?  
 

 

7.5.1-5 ¿Han sido implementados (instrumentados) los 
procesos de liberación, entrega y de actividades 
posteriores a la entrega? 

 

7.5.2 Validación de los Procesos  
7.5.2-1 ¿Están siendo validados los procesos cuyos 

resultados generan el producto y/o servicio y que 
no  pudieran ser verificados por mediciones 
subsiguientes o actividades de inspección y 
prueba?   

 

7.5.2-2 ¿Esta validación demuestra que el proceso cumple 
con los resultados planificados? [esta evidencia 
verifica que el proceso logre los resultados 
planificados?] 

 

7.5.2-3 ¿Se cuentan con criterios definidos para revisar y 
aprobar los procesos? 
 

 

7.5.2-4 ¿Ha sido aprobado el equipo y calificado el 
personal?  
 
 

 

7.5.2-5 ¿Se cuentan con los registros correspondientes? 
 
 

 

7.5.2-6 ¿Han sido definidos los planes adecuados  para 
cumplir con los requisitos de re-validación?  
 

 

7.5.3 Identificación y Rastreabilidad (Trazabilidad)  

7.5.3-1 ¿Está siendo  identificado el producto/servicio a 
través de las operaciones de producción y 
prestación del servicio (entrega e instalación) 
cuando esto sea apropiado? 

 

7.5.3-2 ¿Se cuenta con los planes necesarios para 
identificar el estado del producto/servicio en 
relación a las actividades de medición y 
verificación? 
 

 

7.5.3-3 ¿Se cuenta con registros de identificación única de 
productos individuales (o lotes) cuando la 
rastreabilidad (trazabilidad) sea un requisito?  
 

 

7.5.4 Propiedad del Cliente  
7.5.3-1 ¿La organización tiene cuidado con la propiedad 

del cliente?  
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7.5.4-2 ¿Está siendo, identificada, verificada y protegida 
toda propiedad del cliente?  [ Esto incluye la 
propiedad intelectual]. 
 
 

 

7.5.4-3 En caso de que la propiedad del cliente sufriera 
daños, se perdiera o fuera inadecuada, ¿está 
siendo registrada y reportada al cliente?   
 

 

7.5.5 
 

Preservación del Producto 
¿Está la organización preservando los requisitos de 
calidad (incluyendo componentes del producto)  
desde el procesamiento interno hasta la entrega al 
cliente? ¿Se está manteniendo el cumplimiento con 
los requisitos del producto/servicio a través de 
actividades de identificación, manejo, empaque, 
almacenamiento y protección? [aplica el 7.1. 
verifique que exista el plan] 
 

 

 
 
7.6 Control de los Dispositivos de Monitoreo (Seguimiento) y de Medición 
 
La organización debe determinar el monitoreo (seguimiento) y la medición a realizar, y los dispositivos de medición y monitoreo 
(seguimiento) necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados (Véase 7.2.1). 
 
La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el monitoreo (seguimiento) y medición pueden realizarse y se llevan  a 
cabo de una manera coherente con los requisitos de monitoreo (seguimiento) y medición. 
 
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe: 
 

a) calibrarse o verificarse a intervalos especificados antes de su utilización, comparado con patrones de medición rastreables 
(trazables) a patrones de medición  nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base 
utilizada para la calibración o la verificación; 

b) ajustarse o reajustarse según sea necesario; 
c) identificarse para poder determinar el estado de calibración; 
d) protegerse contra ajustes que invalidaran el resultado de la medición; y 
e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento. 

 
Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el 
equipo no está conforme con los requisitos. La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier 
producto afectado. Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación (véase 4.2.4). 
 
Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las 
actividades de monitoreo (seguimiento) y medición de los registros especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización 
y confirmarse de nuevo cuando sea necesario. 
 
NOTA – Véanse las normas ISO 10012-1 y 10012-2 a modo de orientación. 
 
7.6 Control de los Dispositivos de Medición y 

Seguimiento (Monitoreo)  
 

7.6-1 ¿Han sido identificados los dispositivos de medición 
y seguimiento (monitoreo) necesarios para 
asegurar el cumplimiento del producto con los 
requisitos?  

 

7.6-2 ¿Se cuenta con los procesos necesarios para 
asegurar que se lleven adecuadamente las 
actividades de medición y seguimiento (monitoreo) 
de acuerdo con los requisitos?  
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7.6a-3 ¿Están siendo  calibrados los equipos de medición 
y prueba (y dispositivos de medición) o verificados 
en períodos especificados o antes de ser 
utilizados?  

 

7.6a-4 ¿Ha sido calibrado este equipo o verificado contra 
equipo certificado el cual tenga una relación 
conocida de validez a través de normas 
reconocidas?  

 

7.6a-5 ¿ Se está registrando la base para la calibración 
cuando no existan normas para llevar a cabo dicha 
calibración? 

 

7.6b-6 ¿Se está ajustando o re-ajustando el equipo 
conforme sea necesario?   

 

7.6c-7 ¿Ha sido identificado este equipo y es posible 
determinar cual es el estado que guarda respecto a 
la calibración?   

 

7.6d-8 ¿Se cuenta con protecciones contra ajustes que 
pudieran invalidar la calibración?  
 

 

7.6e-7 ¿Está siendo protegido el equipo contra daños y 
deterioro durante su manejo, mantenimiento y 
almacenamiento?   

 

7.6-9 ¿Está siendo evaluada la validez de resultados 
previos cuando el equipo haya sido detectado fuera 
de calibración? ¿Se está tomando acciones 
correctives al respecto? 

 

7.6-10 ¿Están siendo registrados los resultados de la 
calibración y  verificación? 
 
 

 

7.6-11 ¿Está siendo confirmada la validez de aquellos  
programas de cómputo (software) utilizados para la 
medición y seguimiento (monitoreo)  antes de su 
uso? ¿Está siendo reconfirmada, conforme sea 
necesario, dicha validez?   

 

 
 
 
 
 

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
8.1  Generalidades 
 
La organización debe planificar e instrumentar (implementar) los procesos de monitoreo (seguimiento), medición, análisis y mejora 
necesarios para: 

a) demostrar la conformidad del producto; 
b) asegurarse de la conformidad del sistema de administración (gestión) de la calidad; y 
c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de administración (gestión) de la calidad. 

 
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización. 
 
8.2 Monitoreo (Seguimiento) y Medición 
 
8.2.1 Satisfacción del Cliente 
Como una de las medidas del desempeño del sistema de administración (gestión) de la calidad, la organización debe realizar el 
monitoreo (seguimiento) de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de 
la organización. Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. 
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8.2.2 Auditoría Interna 
La organización debe llevar a cabo,  a intervalos planificados, auditorías internas para determinar si el sistema de administración (gestión) 
de la calidad: 
 

a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de esta norma internacional y con los requisitos 
del sistema de administración (gestión) de la calidad establecidos por la organización; y 

b) se ha instrumentado (implementado) y se mantiene de manera eficaz. 
 
Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, 
así como los resultados de auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y 
metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar objetividad e imparcialidad del proceso de 
auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. 
 
Deben definirse, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de auditorías, 
para informar de los resultados y para mantener los registros (véase 4.2.4). 
 
La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se toman acciones sin demora injustificada para 
eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de monitoreo (seguimiento) deben incluir la verificación de las 
acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación (véase 8.5.2). 
 
NOTA – Véanse las normas  ISO 10011-1, ISO-10011-2 e ISO-10011-3 a modo de orientación. 
 
8 Medición, Análisis y Mejora  
8.1 Generalidades  

8.1-1 ¿Están siendo planificadas e implementadas las 
actividades de medición y seguimiento (monitoreo) 
para demostrar el cumplimiento del producto con 
sus requisitos?  
 
 

 

8.1-2 ¿Están siendo planificadas e implementadas las 
actividades de medición y seguimiento (monitoreo) 
para demostrar el cumplimiento con los requisitos 
del sistema de administración (gestión) de la 
calidad? 
 
 
 

 

8.1-3 ¿Están siendo planificadas e implementadas las 
actividades de medición y seguimiento (monitoreo) 
para el mejoramiento continuo de la efectividad del 
sistema de administración (gestión) de la calidad?  
 
 

 

8.1-4 ¿Han sido identificadas las metodologías 
adecuadas (incluyendo técnicas estadísticas) para 
los controles identificados en los dos puntos 
anteriores? 
 
 

 

8.2 Seguimiento (Monitoreo) y Medición    
8.2.1 Satisfacción del Cliente  

8.2.1-1 ¿Está siendo monitoreada (dando seguimiento) a la 
percepción del cliente? [Haga una revisión cruzada 
con los registros de la revisión de la dirección].  
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8.2.1-2 ¿Han sido definidos los métodos y mediciones 
necesarios para conseguir y obtener dicha 
información? 
 
 

 

8.2.2 Auditorías Internas  
8.2.2-1 ¿Se están llevando a cabo auditorías internas en 

intervalos planificados?  
 
 
 

 

8.2.2-2 
 
 
 

¿Están dichas auditorías verificando el 
cumplimiento con la norma ISO 9001, los arreglos 
planificados (7.1) y la efectiva implementación y 
cumplimiento con los requisitos del sistema de 
administración (gestión) de la calidad?  
 
Nota: Se deberá haber completado al menos un 
ciclo de auditorías internas contra los nuevos 
requisitos de la norma ISO 9001-2000 antes de 
proceder a la actualización desde la norma ISO 
9000-1994 
 

 

8.2.2-3 
 

¿Está el programa considerando el estado e 
importancia de las actividades y áreas a ser 
auditadas así como los resultados de auditorías 
anteriores? 
 
 
 

 

8.2.2-4 
 

¿Han sido definidos los criterios, alcance, 
frecuencia y métodos de las auditorías?   
 
 
 
 

 

8.2.2-5 ¿Están siendo las auditorías y los auditores 
objetivos e  imparciales? 
 
 
 
 
 

 

8.2.2-6 
 

¿Están definidas las responsabilidades y requisitos 
de la planificación, conducción y reporte de las 
auditorías de acuerdo con procedimientos 
documentados? 
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8.2.2-7 
 

¿Está la administración  llevando a cabo acciones 
correctivas oportunas de las deficiencias 
detectadas durante la auditoría? 
 
 
 
 

 

8.2.2-8 
 

¿Se están llevando a cabo acciones de 
seguimiento para la verificación de la 
implementación de la acción correctiva? ¿Están 
siendo reportados los resultados de dicha 
verificación?  
 
 
 
 

 

 
 
8.2.3 Monitoreo (Seguimiento) y Medición de los Procesos 
La organización debe aplicar métodos apropiados para el monitoreo (seguimiento), y cuando sea aplicable, la medición de los procesos 
del sistema de administración (gestión) de la calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los 
resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, 
según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del producto.  
 
8.2.4 Monitoreo (Seguimiento) y Medición del Producto 
La organización debe medir y hacer un monitoreo (seguimiento) de las características del producto para verificar que se cumplen los 
requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las 
disposiciones planificadas (véase 7.1). 
 
Debe mantenerse evidencia de la conformidad  con los criterios de aceptación. Los registros deben indicar la(s) persona(s) que 
autoriza(n) la liberación del producto (véase 4.2.4). 
 
La liberación del producto y la prestación del servicio no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las 
disposiciones planificadas (véase 7.1), a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, 
por el cliente. 
 
8.3 Control del Producto No Conforme 
 
La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifique y controle para prevenir su 
uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme 
deben estar definidos en un procedimiento documentado. 
 
La organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras: 
 

a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 
b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; 

y 
c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. 

 
Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, 
incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. 
 
Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 
Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha iniciado su uso, la organización debe tomar las acciones 
apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad. 
 
8.2.3 Seguimiento (Monitoreo) y Medición de los 

Procesos  
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8.2.3-1 ¿Están demostrando los procesos de medición y 
seguimiento (monitoreo) del sistema de 
administración (gestión) de la calidad el 
cumplimiento con los resultados planificados?  
 
 

 

8.2.3-2 ¿Están siendo tomadas acciones correctivas para 
asegurar la conformidad del producto cuando no se 
haya cumplido con los resultados planificados?   
 
 

 

8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto [servicio]  
8.2.4-1 ¿Están siendo medidas y monitoreadas las 

características del producto en las etapas 
apropiadas del proceso de realización para verificar 
que se estén cumpliendo con los requisitos?  
 

 

8.2.4-2 ¿Hay evidencia de cumplimiento con los criterios de 
aceptación? [registros] 
 
 

 

8.2.4-3 ¿Están los registros indicando la persona que liberó 
el producto? 
 
 
 

 

8.2.4-4 ¿Está siendo detenido el producto/servicio hasta 
que se hayan terminado satisfactoriamente con 
todas las actividades planificadas a menos que 
haya sido establecido de otra manera? [desviación 
de calidad] 
 
 

 

8.3 Control de Producto No Conforme   
8.3-1 ¿Está siendo el producto no conforme identificado y 

controlado para prevenir el uso o entrega no 
intencionados de acuerdo con un procedimiento 
documentado?    
 
 
 
 

 

8.3-2 ¿Han sido definidos los controles, 
responsabilidades y autoridad respecto al producto 
no conforme en un procedimiento documentado?  
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8.3-3 ¿Está el producto no conforme recibiendo 
disposición de acuerdo a lo siguiente:   
 a) eliminando la no conformidad 
 b) aceptado bajo concesión (con o sin retrabajo) 

o 
a) tomando las acciones pertinentes para evitar el 

uso previsto.  
 
 
 
 

 

8.3-4 ¿Están siendo mantenidos los registros que 
describan las acciones subsiguientes respecto a la 
no conformidad? 
 
 
 
 
 
 

 

8.3-5 ¿Está siendo el producto corregido (retrabajado) 
sujeto a nuevas actividades de re-verificación para 
demostrar su conformidad con los requisitos?  
 
 
 
 
 
 

 

8.3-6 ¿Se están tomando las acciones requeridas para 
las no conformidades detectadas después de haber 
sido enviado el producto o cuando ya esté en uso?  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
8.4 Análisis de Datos 
 
La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de 
administración (gestión) de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de 
administración (gestión) de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del monitoreo (seguimiento) y medición y de 
cualquier otra fuente pertinente. 
 
El análisis de datos debe proporcionar información sobre: 
 

a) la satisfacción del cliente (véase 8.2.1); 
b) la conformidad con los requisitos del producto (véase 7.2.1); 
c) las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones 

preventivas; y 
d) los proveedores. 

 
8.5 Mejora 
 
8.5.1 Mejora Continua 
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La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de administración (gestión) de la calidad mediante el uso de la 
política de calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas 
y la revisión por la dirección. 
 
8.5.2 Acción Correctiva 
La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a presentarse dicha 
no conformidad. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 
 
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 
 

a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes); 
b) determinar las causas de las no conformidades; 
c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir; 
d) determinar e instrumentar (implementar) las acciones necesarias; 
e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4); y 
f) revisar las acciones correctivas tomadas. 

 
8.5.3 Acción Preventiva 
La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las 
acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.  
 
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 
 

a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas; 
b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades; 
c) determinar e instrumentar (implementar) las acciones necesarias; 
d) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4);y 
e) revisar las acciones preventivas tomadas. 

 
 
8.4 Análisis de Datos  

8.4-1 ¿Se están obteniendo y analizando datos para 
determinar la adecuación, idoneidad y efectividad 
del sistema de administración (gestión) de la 
calidad y para identificar áreas para el 
mejoramiento continuo?  
 
 

 

8.4-2 ¿Están los datos ofreciendo  información respecto 
a: 
a) la satisfacción del cliente (enlazado al 8.2.1) 
b) conformidad con los requisitos del producto 

(7.2.1) 
c) características y tendencias de los procesos y 

productos  
d) proveedores 
 
 

 

8.5 Mejoramiento  
8.5.1 Mejoramiento Continuo 

Hay evidencia de mejoramiento continuo del 
Sistema de Administración (Gestión) de la Calidad 
a través del uso de la política de calidad, objetivos 
para la calidad, revisión de la dirección, resultados 
de la auditoría, acciones correctivas y preventivas y 
análisis de datos?   
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8.5.2 Acciones Correctivas  
8.5.2-1 ¿Ha sido utilizado el procedimiento para acciones 

correctivas?  
 

8.5.2-2 ¿Han sido implementadas las acciones correctivas 
de acuerdo con su importancia (efecto de los 
problemas encontrados)?  

 

8.5.2a-3 ¿Están siendo revisadas las no conformidades 
(incluyendo quejas del cliente)? [las quejas podrían 
ser manejadas por separado, probablemente en el 
departamento de ventas o mercadotecnia] 

 

8.5.2b-4 ¿Están siendo determinadas las causas de no 
conformidades?  

 

8.5.2c-5 ¿Está siendo evaluadas la necesidad de tomar 
acciones para asegurar que no vuelvan a 
presentarse las no conformidades? 

 

8.5.2d-6 ¿Se están identificando e implementando las 
acciones?  

 

8.5.2e-7 ¿Están siendo registrados los resultados (acciones) 
de la investigación? 

 

8.5.2f-8 ¿Han sido revisadas las acciones correctives 
tomadas?  

 

8.5.3 Acciones Preventivas  
8.5.3-1 ¿Ha sido utilizado el procedimiento documentado 

para las acciones preventivas?  
 

8.5.3-2 ¿Han sido las acciones preventivas implementadas 
de acuerdo con su importancia (efectos sobre 
problemas potenciales)?  

 

8.5.3a-3 ¿Están siendo las no conformidades potenciales 
identificadas junto con sus causas? 

 

8.5.3b-4 ¿Está siendo evaluada la necesidad de actuar para 
prevenir que ocurra la no conformidad? 

 

8.5.3b-5 ¿Está siendo determinada e implementada la 
acción?   

 

8.5.3c-6 ¿Están siendo registrados los resultados de las 
acciones preventivas?  

 

8.5.3d-6 ¿Están siendo revisadas las acciones preventivas?  
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DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO CERTIFICABLE SEGÚN 
ISO 9001 PARA UNA EMPRESA DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES. 

10. ANEXOS      Salvador García Serrano Anexo VIII 

VIII. Registros 
 
 

 
 

Índice Anexo VIII.  
 

 HAC 13-6-2006. 

 PEOP 2006 

 Plan Anual de Formación. 



 
 

HAC 
 

 1

HAC-13-6-06

PROCEDIMIENTO HAC 
 
 
1) Abrir la Hoja de Acciones Correctivas. 
 
2) Rellenar el cuadro “DATOS HAC”: 

 
a. El número de hoja. 
b. La fecha de emisión de la hoja. 
c. Emisor de la hoja. 
 

3) Introducir los documentos afectados. 
 

a. Documento. 
b. Revisión. 
c. Otros documentos afectados. 
 

4) Introducir las no conformidades y sus causas. 
 
5) Introducir la propuesta de acción correctiva. 
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DOCUMENTOS AFECTADOS 
Documento Revisión Otros documentos 

1.CE-PRC-002   
2. FP-RC   

2. RC-PRC-001   
2. EMC-PRC-002   
3. GA-PRC-001   

   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1. La empresa está pendiente de decidir la forma de evaluar a sus proveedores en 

función de las posibilidades disponibles. Actualmente se hace de forma subjetiva, según 
el criterio y experiencia de los Jefes de Gama. Se espera que con el nuevo programa 
informático, de proxima aplicación, dicha no conformidad se de por resuelta 
 

 2. Actualmente no se comunica a los clientes un plazo aproximado de entrega de la 
mercancía. Actualmente no se da siquiera una orquilla indicativa. Se espera que con el 
nuevo programa informático se pueda gestionar la información de forma que se 
puuedan conocer los plazos aproximados de entrega de manera inmediata.  
 

 3. Actualmente no se lleva de manera reglamentada el control de stock en el 
almacén, siendo detectadas las necesidades de mercancía de manera visual y por la 
experiencia de los responsables de almacén. 

 

NO CONFORMIDADES  

Número de Hoja: HAC-13-6-06 
Fecha de emisión de la Hoja: 15-6-06 
Emisor de la Hoja: Salvador García Serrano

DATOS DE HOJAS 
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 1.  En el departamento de informática se está ultimando el programa de 
control de stock y proveedores para la próxima implantación a partir de 
Septiembre del 2006. En dicho programa  vendrá integrado el apartado 
de seguimiento y evaluación de proveedores. Los jefes de gama ya 
están recogiendo datos para integrarlos en el programa una vez esté 
disponible. 

 
 2. Inclusión en el nuevo sistema informático de una herramienta que 

permita conocer de antemano los plazos de entrega, siendo de este 
modo comunicar al cliente de manera inmediata de un plazo 
aproximado de entrega de la mercancía. A partir de la experiencia con 
proveedores se tiene una base de datos con los posibles plazos de 
entrega que será integrado en la nueva herramienta. 

 
 3. En el citado paquete informático se incluirá una aplicación para 

conocer el estado actual del stock a partir de unos máximos y unos 
mínimos prefijados, con la intención de llevar un control exhaustivo del 
stock existente.  

ACCIÓN CORRECTIVA 
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SEGUMIENTO 

 
1. Se esperará tener disponible el paquete informático para la implantación del 
sistema de seguimiento y evaluación de proveedores según documente CE-
PRC-002 seguimiento y evaluación de proveedores. Dicho programa se espera 
que esté dispuesto para Septiembre del 2006 
 
2. Se espera disponer de la herramienta informática en la que figuren los 
plazos de entrega para septiembre del 2006. Una vez disponible dicha 
herramienta se deberá formar a los vendedores en la nueva aplicación, para 
poder entrar en funcionamiento inmediatamente. 
 
3. En la herramienta informática disponible a partir de septiembre de 2006, a 
disposición de los responsables de almacén, vendrán prefijados los límites de  
stocks para su fácil control. 

Implementador de la acción: Departamento de informática 
Fecha de implementación de acción correctiva:30-9-06 
 



 

 

           PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS 
           
 
 
 

 
OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

 
AREA PLAZO DE 

EJECUCIÓN RESPONSABLE 

OBJETIVO:  
10% de reducción en Valor de notas nulas 
 
Estrategia: Disminuir el número de incidencias 
 
Acciones planificadas: 

- Formación y concienciación de transportistas 
- Verificación de la mercancía 
- Seguimiento y evaluación de proveedores  

ALMACÉN ANUAL - 

OBJETIVO:  
10 % Reducción en días de resolución de incidencias media anual 
 
Estrategia: Agilizar los trámites del servicio post-venta 
 
Acciones planificadas:  

- Reducir el números de días para verificar incidencias 
- Mejorar el programa informático 

AREA SERVICIO POST 
VENTA 

 
ANUAL - 

OBJETIVO: 
Obtener la certificación del Sistema de Gestión según norma UNE-EN ISO 
9001:2000 
 

Estrategia: Disponer de una planificación de la consultora contratada  
Acciones planificadas: 

- Implantar un Sistema de Gestión 
- Documentar procesos y procedimientos de la empresa 
- Revisión del Sistema de Gestión identificando oportunidades de mejora 

y necesidades de cambios para la mejora continua de la empresa 

AREA CALIDAD  ANUAL - 

PEOP-PRC-002-A1 

OBJETIVOS acordados y aprobados 



 
 

 

PEOP-PRG-002-A1 

OBJETIVO:  
Apertura de nuevo dentro en El Puerto de Santa María Junio 2006 
 

Estrategia: Finalizar las obras ya iniciadas 
 
Acciones planificadas: 

- Apertura de la nueva tienda 
- Apertura de nuevo mercado 
- Reestructuración de la organización interna 

GERENCIA ANUAL - 

OBJETIVO:  
10 % Reducción en días de entrega de mercancía media anual  
 

Estrategia: Agilizar los márgenes de entrega 
 
Acciones planificadas: 

- Evaluación y Seguimiento de proveedores 
- Entrega de “Cuestionarios de Satisfacción” para medir la percepción del 

Cliente 

AREA  ENTREGA Y 
MONTAJE ANUAL - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PEOP-PRG-002-A1 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELACION DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 

 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS 

 

 

NUM: 
 
FECHA: 

ACTA DE REVISION OBJETIVOS 



 
 

  
 

 PLAN ANUAL DE FORMACIÓN  
       

 

Aprobado:  
 
 
 
 

  

 

  

 

GR-PRC-002-A2

Cursos previstos. Entidad que lo 
imparte 

Fecha 
prevista Personas a realizarlos Fecha 

realización  Valoración resultados 

Curso de prevención de 
riesgos laborales personal  
 
Mutua PELAYO 

23-1-2006 Personal en general   

Curso prevención de riesgos 
en almacén 
 
Mutua PELAYO 

20-2-2006 Personal de almacén   

Curso de Concienciación a la 
Calidad 
 
Easy Industrial solutions 

3-4-2006 Personal en general   

ORGANIZACION DE ARCHIVOS Y 
DOCUMENTACION EN LA 
EMPRESA 
 
Asociación de empresarios  

8-5-2006 Personal de administración   



 
 

  
 

 PLAN ANUAL DE FORMACIÓN  
       

 

Aprobado:  
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APROVISIONAMIENTO Y 
GESTION DE COMPRAS 
 
 
Servicio Andaluz de Empleo 

12-6-2006 Personal de Compras   

Curso de aplicación Ley de 
protección de Datos  
 
 
E. Logos Educación 

18-9-2006 Personal de administración   

     

     



 
 

  
 

 PLAN ANUAL DE FORMACIÓN  
       

 

Aprobado:  
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 PLAN ANUAL DE FORMACIÓN  
       

 

Aprobado:  
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 PLAN ANUAL DE FORMACIÓN  
       

 

Aprobado:  
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3. Objeto. 
 
 El objeto de este documento es describir la secuencia de actividades, entradas, 
salidas, indicadores, centro responsable, centros relacionados aplicables al proceso del 
Mapa de Procesos. 
 
4. Aplicabilidad. 
 

Este mapa es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de MUEBLES 
PRESTIGIO S. L. . 
 
5. Elemento inicial. 
 

 Cliente insatisfecho. 
 
6. Elemento final. 
 

 Cliente satisfecho. 
 
7. Centros responsables. 
 

 Dirección. 
 
8. Centros relacionados. 
 

 Procesos estratégicos. 
 
 Procesos operativos. 

 
 Procesos de soporte. 

 
9. Misión 
 

Enfocar la gestión de MUEBLES PRESTIGIO S. L.  hacia los procesos y la 
mejora continua. 
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Procesos operativos 
 

CLIENTES POTENCIALES 

Procesos estratégicos Procesos soportes

M
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R
A

 C
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N
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U
A

 

 

CLIENTES SATISFECHOS 

IN
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A
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U
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R

A
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N
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A
C
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N

 

 
10. Esquema gráfico. 
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11. Variable de entrada. 
 

 Clientes potenciales. 
 
 Procesos que proporcionan directrices a todos los demás procesos. 

 
 Procesos que tienen impacto en el cliente creando valor para éste. 

 
 Procesos que dan apoyo y ayuda al resto de los procesos. 

 
12. Variables de salida. 
 

 Cliente satisfecho. 
 
 Mejora continua. 

 
13. Objetivos del proceso. 
  
 Facilitar a las diferentes Unidades o Servicios de MUEBLES PRESTIGIO S. L. , 
la tarea de identificar, definir y mejorar procesos de trabajo. 
 
14. Binomio productos/clientes. 
 
 

PRODUCTO / SERVICIO CLIENTES 

COCINA MINORISTAS 

MOBILIARIO DE HOGAR MINORISTAS 

BAÑO MINORISTAS 

ELECTRODOMÉSTICOS MINORISTAS 

 
 
15 Documentación aplicable 
 

 Fichas de proceso. 






