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

NORMA DE REFERENCIA UNE 1090

¿QUÉ ES EL MARCADO CE                  
DE ESTRUCTURAS METÁLICAS,         
DE ACERO O ALUMUNIO?
Según el Reglamento UE 305/2011 del Parlamento Euro-
peo, deben contar con el Marcado CE "todos los productos 
fabricados para ser incorporados de forma permanente en 
obras de construcción, tanto edi�cación como obra civil, en 
todo el mercado interior de la Unión Europea".
El marcado CE es una declaración legal del fabricante de 
estructuras metálicas de que su producto cumple con la 
Norma Europea Armonizada EN 1090-1: requisitos de 
conformidad de elementos y estructuras acorde con el 
Reglamento UE 305/2011.

Legislación aplicable:
• La Norma Europea EN 1090-1 debía ser de 

obligado cumplimiento en los países miembros de 
la UE a partir del 1 de julio de 2012. Sin embargo, se 
ha establecido un periodo de coexistencia de 2 
años, por lo que el marcado CE de las estructuras 
metálicas será obligatorio y exigible desde el 1 de 
julio de 2014.

SI USTED ES FABRICANTE ¿QUÉ 
DEBE HACER PARA MARCAR SU 
PRODUCTO? 
Desde el 1 de julio de 2014, el fabricante deberá:

• Desarrollar los Ensayos o Cálculos Iniciales de Tipo.

• Implantar el Control de Producción en Fábrica (CPF).

• Realizar la Homologación de Soldadores.

• Designar un Coordinador de Soldadura.

Cuando esté seguro de que el sistema está correctamente 
implantado, deberá someterlo a un Sistema de Evaluación 
de la Conformidad 2+, que incluye la certi�cación del Control 
de Producción en Fábrica (CPF) por un Organismo Noti�cado, 
sobre la base de una inspección inicial de la fábrica y del control 
de la producción en fábrica. En el caso de que cumpla con las 
exigencias requeridas, podrá obtener el Marcado CE de Estruc-
turas Metálicas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
La ejecución del proyecto de diseño, desarrollo e implanta-
ción de un Sistema de Control de Producción en Fábrica de 
Marcado CE según la Norma UNE 1090 a realizar por EXCE-
LENTIA, 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 responsa-
bilidades de cada uno de los participantes y todos cuan-
tos 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-1090. 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 normati-
va legal vigente y a los requisitos de la norma de referencia.

Fase 3 
Elaboración de la Base Documental
Se con�gurará un grupo de trabajo dirigido por el 
Responsable de Calidad de la empresa, que trabajará estre-
chamente con el consultor asignado de EXCELENTIA, princi-
palmente en lo que respecta a la aportación de información 
relativa a la gestión y el control de procesos identi�cados 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 recopi-
lada 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 exac-
titud e idoneidad.

¿Qué bene�cios le aporta el Marca-
do CE de Estructuras Metálicas?

• Podrá comercializar sus productos dentro de la 
Unión Europea.

• Obtendrá una ventaja competitiva en relación a 
su competencia.

• Aumentará la con�anza de sus clientes al 
asegurar la calidad y seguridad de sus productos.

• Demostrará que cumple con la legislación 
que le es de aplicación en conformidad de 
producto.

Ventajas si dispone de un sistema 
de gestión de la calidad según EN 
ISO 9001
Si un fabricante ya dispone de un sistema de 
gestión de la calidad según la Norma EN ISO 9001, 
satisfará en gran medida los requisitos del Control 
de Producción en Fábrica (CPF), con lo que deberá 
introducir pocas variaciones en su sistema actual.

Cuando se hayan consensuado los cambios, de ser necesa-
rio, se modi�carán los documentos, previamente a proceder 
a su revisión y aprobación �nal. La documentación, siempre 
que cumpla con los requisitos de la norma de referencia, 
podrá ser modi�cada para mejorar su implantación o 
comprensión.

Se procederá a la pronta implantación de los documentos 
aprobados, con el �n de testar su e�cacia.

En caso de identi�carse alguna mejora en alguno de los 
documentos ya aprobados, se revisarán y aprobarán las 
modi�caciones, 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).

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 e�cacia. 
La cumplimentación y generación de los registros derivados 
de la implantación de la documentación es una responsabi-
lidad directa de la empresa, limitándose EXCELENTIA al 
asesoramiento en la correcta cumplimentación de los 
mismos.

Fase 5
Auditoría Interna
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 especi�cados.

• Determinar la e�cacia del Sistema implantado, para 
alcanzar los objetivos especi�cados.

• Determinar si el Sistema implantado es completo.

• Proporcionar al auditado la oportunidad de mejorar su 
sistema de gestión.

La auditoría interna se plani�cará, comunicando con antela-
ción el plan de auditoría a la empresa, la fecha y hora aproxi-
mada.

Se confeccionará un informe de auditoría en el que se 
redactarán las conclusiones sobre el proceso de implanta-
ción 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 de�nirán las acciones correctivas 
y preventivas a activar, los responsables de su ejecución y 
los responsables de veri�cación de su e�cacia.

Fase 7
Certi�cación
El objetivo de esta fase es apoyar al Responsable de Calidad, 
en el proceso de certi�cación, desde la emisión de la solici-
tud hasta la consecución del certi�cado.

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

Esta estimación ha sido elaborada en base a la expe-
riencia de EXCELENTIA en actuaciones similares en 
cuanto a su complejidad y alcance, si bien, �naliza-
do el diagnóstico previo, se procederá a elaborar 
una plani�cación más detallada y ajustada a la 
realidad de la organización, puesto que sólo a partir 
de este momento, el equipo de consultores de 

EXCELENTIA, tendrá el su�ciente 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:



¿Servicios de Excelentia?
• Asesoramiento a la empresa en todo el proceso 

de implantación del sistema de gestión y 
posterior certi�cación.

• Elaboración de la documentación necesaria.

• Auditoría interna previa a la auditoría de 
certi�cación.

• 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 

Diagnóstico de 
la situación inicial

Elaboración de 
la documentación

Implantación del sistema de control 
de producción en fábrica, auditoría y ajustes
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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 1090

MANCOMUNICAD
ULLA - UMIA

DALONGA S.A.

ASTELEIRO TRIÑANES DOMINGUEZ

MARINA AROUSA

CAMPING PUNTA BATUDA 

CAMPING RURAL RIA DE AROUSA 2  

REFERENCIAS
Más de 700 sistemas de gestión implantados que se encuentran certi�cados, y más de 1500 auditorías realizadas. Experiencia 
contrastada en numerosas referenciales y en gestión ambiental para entidades públicas y privadas de multitud de sectores.
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