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FICHA TÉCNICA: DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE
PRODUCCIÓN EN FÁBRICA DE MARCADO CE CONFORME A LA NORMA DE REFERENCIA UNE

¿QUÉ ES EL MARCADO CE?

Legislación aplicable:

Requisito obligatorio para la comercialización de
productos de la construcción en el mercado nacional y
de la Unión Europea. Se establecen a grandes rasgos que
los productos de la construcción sólo podrán comercializarse si son idóneos para el uso al que se destinan. Así pues,
los productos deben cumplir durante un período de vida
económicamente razonable los requisitos esenciales en
materia de resistencia mecánica y estabilidad, seguridad en caso de incendio, higiene, salud y medio ambiente, seguridad de utilización, etc.

• Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por
el que se establecen condiciones armonizadas para
la comercialización de productos de construcción.
• Normas UNE específicas de producto.

Ventajas

¿A QUIÉN LE AFECTA?

• Diferenciación positiva de la competencia
y mejora de imagen ante la sociedad y
consumidores.

Para los fabricantes de productos de la construcción
ubicados en el ámbito de la Unión Europea y para todos
aquellos que comercialicen productos de construcción
fabricados en terceros países.

• Simplifica las inspecciones por parte de las
empresas, clientes o de las administraciones.
• Totalmente integrable con otros sistemas de
gestión.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La ejecución del proyecto de diseño, desarrollo e implantación de un Sistema de Control de Producción en Fábrica de
Marcado CE según la Norma UNE a realizar por EXCELENTIA,
se estructurará en las fases que se describen a continuación.

Fase1

Presentación del proyecto
EXCELENTIA convocará una reunión de presentación del
proyecto, en la que se expondrán los objetivos del mismo,
la metodología a seguir, el cronograma previsto y los
principales pasos de ejecución, las funciones y responsabilidades de cada uno de los participantes y todos cuantos aspectos generales acerca del proyecto sean necesarios.

Fase 2

Diagnóstico Previo
Se estudiará mediante observación directa y entrevista con
los distintos responsables, la situación de partida en
relación a la norma de calidad UNE. Este diagnóstico estará
centrado en los siguientes aspectos fundamentales:
• Análisis de la organización (organigrama, funciones,
relaciones, responsabilidades, etc.).
• Estudio de los procesos.
• Recursos humanos y materiales (disponibles y necesarios
para el desarrollo del proyecto).
• Análisis y estudio de la documentación existente:
planes y procedimientos operativos, procedimientos
administrativos, trámites informatizados y resto de
documentación existente.

El diagnóstico de Calidad se realizará en las instalaciones
englobadas en el alcance del Sistema de Control de
Producción en Fábrica de Marcado CE, con el objeto de
comprobar las particularidades de cada una, así como la
adecuación de la situación de partida respecto a la normativa legal vigente y a los requisitos de la norma de referencia.

Fase 3

Elaboración de la Base Documental
Se configurará un grupo de trabajo dirigido por el
Responsable de Calidad de la empresa, que trabajará estrechamente con el consultor asignado de EXCELENTIA, principalmente en lo que respecta a la aportación de información

relativa a la gestión y el control de procesos identificados y
consensuados en la fase de diagnóstico.
El consultor de EXCELENTIA, guiará al personal de la
empresa en relación a la generación de los documentos
del Sistema de Control de Producción en Fábrica de
Marcado CE, que serán posteriormente elaborados por el
consultor, tomando como referencia la información recopilada en el diagnóstico, así como la tratada en la visita de
trabajo.
Una vez elaborados los borradores de los documentos, el
consultor de EXCELENTIA presentará su contenido al
Responsable de Calidad, para la comprobación de su exactitud e idoneidad.
Cuando se hayan consensuado los cambios, de ser necesario, se modificarán los documentos, previamente a proceder
a su revisión y aprobación final. La documentación, siempre
que cumpla con los requisitos de la norma de referencia,
podrá ser modificada para mejorar su implantación o
comprensión.
Se procederá a la pronta implantación de los documentos
aprobados, con el fin de testar su eficacia.
En caso de identificarse alguna mejora en alguno de los
documentos ya aprobados, se revisarán y aprobarán las
modificaciones, así se alimentará el ciclo de aprendizaje del
Sistema de Control de Producción en Fábrica de Marcado
CE, siguiendo la metodología de mejora continua
(PDCA).
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Se confeccionará un informe de auditoría en el que se
redactarán las conclusiones sobre el proceso de implantación y su evolución, haciendo hincapié en aquellos detalles
que pudieran precisar una mayor atención.
Durante el proceso de auditoría se realizará la formación
práctica sobre auditorías al Responsable de Calidad.

Fase 6

Ajustes Finales
Se estudiarán las no conformidades y las causas por las
que se han producido. Se definirán las acciones correctivas
y preventivas a activar, los responsables de su ejecución y
los responsables de verificación de su eficacia.

Fase 7

Certificación
El objetivo de esta fase es apoyar al Responsable de Calidad,
en el proceso de certificación, desde la emisión de la solicitud hasta la consecución del certificado.

Fase 4

Implantación del Sistema
La implantación se irá realizando de forma progresiva,
de forma que una vez aprobado un documento, se
proceda a su implantación para comprobar su idoneidad
y eficacia.
La cumplimentación y generación de los registros derivados
de la implantación de la documentación es una responsabilidad directa de la empresa, limitándose EXCELENTIA al
asesoramiento en la correcta cumplimentación de los
mismos.

Se asesorará a la empresa para solucionar cualquier
posible no conformidad, desviación o disparidad de
criterio observada por el auditor de la entidad certificadora,
con el objeto de que pueda eliminarlas antes del plazo
predeterminado y así obtener lo antes posible la certificación.

Presentación del proceso

Fase 5

Diagnóstico previo

Se realizará una auditoría interna con alcance a todo el
Sistema de Control de Producción en Fábrica de Marcado,
con los siguientes objetivos:
• Determinar la conformidad o no-conformidad de los
elementos del sistema con los registros especificados.
• Determinar la eficacia del Sistema implantado, para
alcanzar los objetivos especificados.

Elaboración de documentación

Información al Personal

CONSULTOR EXCELENTIA

Auditoría Interna

Manual Procedimientos Instrucciones de Trabajo Registros

• Determinar si el Sistema implantado es completo.

EQUIPO AUDITOR EXCELENTIA

CERTIFICACIÓN

La auditoría interna se planificará, comunicando con antelación el plan de auditoría a la empresa, la fecha y hora aproximada.

VIGO ● SANTIAGO ● A CORUÑA ● LUGO ● OURENSE

3 de 5

Auditoría interna
Ajustes finales

• Proporcionar al auditado la oportunidad de mejorar su
sistema de gestión.
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Implantación de sistema
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Plazo de Ejecución
La duración del proyecto se estima entre 4 - 6 meses
aproximadamente, si bien dicho plazo puede verse
afectado por la disponibilidad y dedicación de la
empresa.

de EXCELENTIA, tendrá el suficiente conocimiento
de la organización para proceder de manera precisa
en el diseño temporal del plan de acción.
A continuación se muestra el calendario estimado
incialmente para la realización de los trabajos:

1

Esta estimación ha sido elaborada en base a la
experiencia de EXCELENTIA en actuaciones similares en cuanto a su complejidad y alcance, si bien,
finalizado el diagnóstico previo, se procederá a
elaborar una planificación más detallada y ajustada a la realidad de la organización, puesto que sólo
a partir de este momento, el equipo de consultores

2

3

4

5

6

Diagnóstico de
la situación inicial
Elaboración de
la documentación
Implantación del sistema de control
de producción en fábrica, auditoría y ajustes

¿Servicios de Excelentia?
• Asesoramiento a la empresa en todo el proceso
de implantación del sistema de gestión y
posterior certificación.
• Elaboración de la documentación necesaria.
• Auditoría interna previa a la auditoría de
certificación.

®

• Módulo SOFTIC erp calidad, medioambiente y
prevención


EXCELENTIA
Avda. de Lugo, 145 bajo
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA
TEL. 981 062 590 FAX. 981 062 597
www.excelentia.es | info@excelentia.es
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REFERENCIAS
Más de 700 sistemas de gestión implantados que se encuentran certificados, y más de 1500 auditorías realizadas. Experiencia
contrastada en numerosas referenciales y en gestión ambiental para entidades públicas y privadas de multitud de sectores.

DALONGA S.A.

MANCOMUNICAD
ULLA - UMIA

ASTELEIRO TRIÑANES DOMINGUEZ

MARINA AROUSA

CAMPING PUNTA BATUDA

CAMPING RURAL RIA DE AROUSA 2
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