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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal desarrollar un Manual de 

Calidad para la textilera JOLECC SPORT  aplicando las normas ISO 

9001:2000 

 

El proyecto se lo divide en los siguientes capítulos: 

 

1. Situación y análisis de la pequeña industria y de JOLECC SPORT. 

2. Marco Teórico 

3. Evaluación a JOLECC SPORT. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

 

Se incluyen Anexos, los mismos que contienen lo siguiente: 

Anexo1. Evaluación inicial a JOLECC SPORT 

Anexo2. Evaluación final a JOLECC SPORT 

Anexo3. Manual de calidad 

Anexo4. Manual de procedimientos 

Anexo5. Manual de funciones. 

Todos son documentos claves para el funcionamiento del proyecto. 

 

En el CAPÍTULO I, se hace un estudio de la situación de la pequeña empresa 

en el Ecuador. Tomando en cuenta la constitución, el mercado, los problemas 

que presentan dichas empresas. 

Además se cita a la textilera JOLECC SPORT, analizándola desde su 

ubicación, historia, infraestructura, mercado y procedimientos de fabricación. 

 

En el CAPÌTULO II,  se presenta la teoría referente a la gestión de la calidad, 

tomando como profundidad la familia de normas ISO 9000 

Incluyendo definiciones propias de la materia, así como aclaraciones del marco 

referencial. 

 



 

En el CAPÍTULO III, se tiene las evaluaciones inicial y final, así como el 

análisis de resultados de las mismas. 

Además de la explicación de los de: 

Manual de calidad 

Manual de procedimientos 

Manual de funciones 

 

El CAPÍTULO IV, se hace referencia a los resultados obtenidos en las 

conclusiones y recomendaciones. 



PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal el DESARROLLAR UN 

MANUAL DE CALIDAD PARA LA TEXTILERA JOLECC SPORT  APLICANDO 

LAS NORMAS ISO 9001:2000 

 

Este manual es parte de un sistema de gestión de la calidad, el que permite a 

esta empresa superarse como institución y mejorar en cuanto a sus 

procedimientos, personal, logística, etc. 

 

El proyecto ayuda a las pequeñas industrias a ubicarse en el ámbito de la 

competitividad a nivel nacional.  

 

Cuenta con un manual de procedimientos que la norma lo exige, los mismos 

que facilitan la comprensión de los diferentes departamentos, y utilizando los 

mismos se logra una documentación de los procedimientos. 

 

Se presenta un manual de funciones, el que regula las actividades de cada uno 

de miembros de la empresa ya sea funcionario o empleado, así como indica el 

organigrama funcional de los mismos. 
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CAPÍTULO 1 

1 SITUACIÓN, Y ANÁLISIS DE LA PEQUEÑA 

INDUSTRIA  EN ECUADOR 

En el presente capítulo se describe los principales fundamentos teóricos y legales 

que constituyen la pequeña y mediana industria en el Ecuador. Resaltando los 

aspectos de desarrollo y actualidad tanto económica, productiva y social. 

Se menciona también a la industria textil JOLECC SPORT, en lo referente a 

constitución, productividad, procesos de fabricación y situación en el mercado 

textil. 

1.1 PEQUEÑA EMPRESA Y MEDIANA EMPRESA  

1.1.1 DEFINICIÓN DE EMPRESA  

Se considerará empresa a toda unidad que ejerza una actividad económica en 

forma regular, independientemente de su forma jurídica, pudiendo ser de 

producción, comercio y servicios. Dentro de empresa se implica también a las 

industrias1. 

1.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Las empresas se clasificarán considerando dos de las siguientes variables: el 

número de empleados efectivos, el valor bruto de las ventas anuales y el valor de 

los activos totales. En  base a esta estratificación, se clasifica las categorías de 

las empresas.  

Cuadro 1.1Clasificación de las empresas 

PYMES PERSONAL OCUPADO TRAMOS DE INGRESO ($)  

Micro Empresa 1 a 9 Hasta 100.000 

Pequeña Empresa 10 a 49 De 100.001 a 1.000.000 

Mediana Empresa 50 a 199 De 1.000.000 a 5.000.000 

Grande Empresa 200 en adelante De 5.000.001 en adelante 

Fuente: Instituto nacional de estadísticas y censos. 

                                            
1 http://www.pequenaindustria.com.ec/ 
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1.2 CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA  

INDUSTRIA EN EL ECUADOR 

En el Ecuador la pequeña y mediana industria (PYMIS) es legislada y regida por 

un organismo gubernamental como el Ministerio de Industrias y Competitividad. 

La Codificación de la ley de fomento de la pequeña industria según el Decreto 

Supremo Nro. 921 del 2 de agosto de 1973, publicado en el Registro Oficial Nro. 

372 del 20 de agosto de 1973, enuncia en el artículo cinco lo siguiente: 

 

“Art. 5.- Se considera pequeña industria a la que, con predominio de la operación 

de la maquinaria sobre el manual, se dedique a actividades de transformación, 

inclusive la forma, de materia prima o de productos semielaborados, en artículos 

finales o intermedios, y siempre que su activo fijo excluyéndose terrenos y 

edificaciones , no sea mayor a TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 

DÓLARES (USD $ 350.000,00)” 2 

 

Este artículo indica claramente los requisitos que una empresa debe cumplir para 

ser tomado como una pequeña industria del Ecuador. 

1.3 SITUACIÓN DE LAS PYMIS 

Según datos estadísticos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), 

del 100 % de la industria manufacturera del país, la Pequeña Industria cuenta con 

una participación del  40 %, 30% le corresponde a la Mediana Industria y un 23% 

a las Grandes Industrias. Ver Figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                            
2 Fuente: Ministerio de industrias y competitividad, página 1 
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Figura 1.1 Porcentajes de categorías de industrias 

 

Número de Establecimientos

699, 47%

452, 30%

338, 23%

Pequeña Mediana Grande
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

A pesar que en los datos estadísticos  de la figura 1.1 se aprecia que la Pequeña 

Industria abarca un 47 % de toda la industria manufacturera, las Grandes 

Industrias se llevan la mayor parte de ingresos económicos abarcando un  82% , 

luego la Mediana Industria cuenta con el  13% de participación,  y la Pequeña 

Industria con apenas el 5% el total (Ver Figura 1.2). Esto indica que existe una 

gran ventaja económica de las grandes industrias sobre las PYMIS. 

 

Figura 1.2 Porcentaje de remuneración de las catego rías de industrias 

REMUNERACIÓN
 (MILES DE DÓLARES)

5% 13%

82%

Pequeña Mediana Grande
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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1.4 PROBLEMAS DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA 

En el sector de confección textil de la pequeña industria, se presenta la 

preocupación fuerte por: 

• La competencia de productos importados y de contrabando.   

• La competencia local, como causa de la subutilización de capacidad. 

• Los problemas laborales, aunque  no representan un problema mayor en 

las demás industrias manufactureras, tienen gran incidencia en imprentas y 

en confección textil. 

 

1.5 MERCADO  

En la figura 1.3 se ilustra un análisis de mercado de las PYMIS de Ecuador del 

cual se desprenden los siguientes resultados: 

Para el 44% el mercado es  básicamente local, es decir, la ciudad en la cual las 

empresas desarrollan sus actividades.  Para el 26%,  sería de alcance regional, 

es decir que, a más de  la ciudad y provincia de origen, se habría ampliado su 

influencia a provincias adyacentes.  

Por su parte, el 8% habría extendido su radio de acción a las provincias limítrofes, 

esto con el fin de canalizar pedidos hacia los países vecinos a través del comercio 

fronterizo; sin embargo, esta estrategia habría encontrado sus límites en la 

desventaja cambiaria en las fronteras norte y sur.  

Solamente el  6% de respuestas afirmó que estaría sosteniendo un flujo 

exportable. 
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Figura 1.3 Porcentajes de los destinos de ventas de  las PYMIS 

MERCADO DE DESTINO DE LAS VENTAS

PROVINCIAS 
CERCANAS

26%

CIUDAD
44%

OTRAS 
PROVINCIAS

16%

PROVINCIAS 
FRONTERIZAS

8%

EXPORTACION
6%

 
Fuente: Ministerio de Industria y Competitividad 

 

En cambio, en aquellos sectores en los que prevalece la producción en serie, 

como alimentos, químicos, textil y confecciones,  donde los mecanismos de 

distribución son en forma  directa, recurren en buena medida a la  distribución al 

por mayor y  menor. 

Ahora bien, si se relaciona el destino de las ventas con los rangos del mercado se 

podrá advertir que: 

Aparentemente  existe una lógica relación entre el incremento de las ventas en las 

provincias vecinas y la reducción de la dependencia respecto del mercado local. 

 

La ampliación del mercado al ámbito nacional trae como lógica consecuencia la 

reducción de la dependencia en los mercados tanto local como regional, y supone 

cambios cualitativos en la estructura y estrategias empresariales que podrían 

incluso, en un momento determinado, reforzar o modificar positivamente la 

participación en los mercados locales y regionales. Con esto se quiere también 

advertir que, tener como mercados exclusivos locales, no siempre es una 

desventaja ya que bien una empresa podría plantearse como estrategia satisfacer 

adecuadamente las demandas de determinados espacios del mercado, dado un 

producto,  un tamaño de empresa o una tecnología determinada. 
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Cuadro 1.2 Forma de venta de diferentes industrias en el Ecuador 

La planta
Locales 
Propios

Distribuidores 
mayoristas

Minoristas

31 ALIMENTOS 44,0 25,0 23,8 7,1 100,0

33 MADERA Y MUEBLES 64,7 23,5 8,8 2,9 100,0

34 PAPEL E IMPRENTA 50,0 29,4 5,9 14,7 100,0

35 PRODUCTOS QUÍMICOS 51,4 25,0 18,1 5,6 100,0

36 MINERALES NO METÁLICOS 72,2 22,2 2,8 2,8 100,0

38 MAQUINARIA Y EQUIPO 58,7 29,8 9,6 1,9 100,0

328 TEXTIL Y CONFECCIONES 50,0 21,8 16,7 11,5 100,0

329 CUERO Y CALZADO 52,6 31,6 15,8 0,0 100,0

54,0 25,8 14,1 6,1 100,0Total

CIIU ACTIVIDAD
Las ventas se realizan en:

Total

 
Fuente: Ministerio de Industria y Competitividad 

 

Según el cuadro mostrado se tiene que en el sector textil la mayor parte de las 

ventas se realizan en la misma planta, por lo que evidencia que el sistema de 

distribución de los productos es en forma directa con el consumidor final. 

 

1.6 ADOPCIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD 

Un referente de clase mundial para la evaluación de la competitividad de las 

industrias es la adopción de sistemas de calidad reconocidos internacionalmente. 

Lo  complejo y costoso que resulta la calificación  da lugar a que no haya  muchas 

empresas que sean admitidas, y las que lo consiguen  por lo general provienen 

del ámbito de las grandes industrias. Dadas sus condiciones financieras y el 

estado de avance de las industrias  productoras, es mucho más difícil que las 

PYMIS asuman el costo de su calificación.  

 

A pesar de esta situación que tiene las PYMIS, en estudios realizados por el 

Ministerio de Industrias y Competitividad, concluyen que las empresas líderes 

prueban que el tamaño no es un limitante para la práctica de rigurosos procesos 

de calidad. 
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1.7 JOLECC SPORT 

Es una pequeña industria del sector textil, que tiene como actividad principal la 

elaboración de prendas de vestir deportivas con materia prima nacional e 

internacional. 

Su mercado se extiende desde el ámbito local hacia el regional, distribuyendo sus 

productos en ciudades como Quito, Ambato y Cayambe, entre otras. 

 

Figura 1.4  Fachada JOLECC SPORT 

 

 

1.7.1 UBICACIÓN 

Las instalaciones de JOLECC SPORT están ubicadas en la región central del 

país, en la provincia de Cotopaxi, ciudad de Latacunga, parroquia La Matriz en las 

calles Antonio Clavijo y Félix Valencia sector El Salto. 
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Figura 1.5 Ubicación Geográfica de JOLECC SPORT 

 

 

 

 

 

Ubicación                                                                                      sin escala 
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1.7.2 HISTORIA 

La empresa textil JOLECC SPORT, fue inscrita en el servicio de rentas internas 

(SRI), como una pequeña industria dedicada a las actividades de  confección de 

prendas de vestir para diversos deportes. 

Su inscripción fue el catorce de noviembre del año 2002, en la ciudad de 

Latacunga, con el R.U.C. número 050165051001; fecha desde la cual la empresa 

empieza legalmente a desarrollar las actividades para las que fue inscrita. 

Adopta el nombre actual en honor a los hijos de su propietaria, combinando así 

sentimientos particulares y una buena imagen publicitaria. 

Se inició con la adquisición de maquinaria usada, permitiéndole tener una 

pequeña producción que sin embargo pudo satisfacer las necesidades de la 

demanda de aquel tiempo. En la actualidad se ha instalado nueva maquinaria de 

mejor tecnología con el objetivo de tener mayor competitividad en el mercado. 

1.7.3 MISIÓN Y VISIÓN DE JOLECC SPORT 

1.7.3.1 Misión 

JOLECC SPORT es una empresa dedicada a  confeccionar y comercializar todo 

tipo de prendas de vestir deportivas  de todas las tallas y edades que satisfagan 

las necesidades de los clientes, ayudando a  la creación de fuentes de trabajo 

para el  sector artesanal textil. 

1.7.3.2 Visión 

Tomar  el liderazgo en la producción y comercialización en un nicho de mercado  

local, en lo referente a la línea de confección de prendas de vestir deportiva. 

1.7.4 POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

1.7.4.1 Políticas 

JOLECC SPORT  produce ropa deportiva en diversos modelos y tallas de alta 

calidad, satisfaciendo la necesidad de sus clientes con personal calificado, 

estableciendo un programa de mejoramiento continuo de sus procesos y el 

mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad. 
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1.7.4.2 Objetivos 

a) Superar  la satisfacción del cliente. 

b) Incrementar el volumen de ventas. 

c) Cumplir el plan anual de capacitación. 

d)  Tener un Sistema de Gestión  de la Calidad implementado. 

. 

1.7.5 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

La infraestructura de JOLECC SPORT tiene dos plantas con un área  total de 

aproximadamente 240 metros cuadrados. Se distribuye por secciones  de trabajo, 

que se las expone en los siguientes gráficos. 

 

AREA ADMINISTRATIVA  

• Oficinas  

• Secretaria 

• Ventas  

• Almacén 

 

AREA DE CORTE Y TRAZADO 

 

AREA DE ENSAMBLE  

• Área de ensamble simple 

• Área de ensamble especial 

 

AREA DE TERMINADOS 

• Terminados de costura 

• Abrochados 

 

AREA DE DETALLES 

• Área de estampados  

• Área de bordados 

 

AREA DE EMPAQUE 
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Figura 1.6 Distribución de planta – planta baja 
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Figura 1.7  Distribución de planta – planta alta   
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1.7.6 PRODUCTOS DE JOLECC SPORT 

La empresa dispone de una amplia gama de productos en diversos modelos y 

tallas, además de la gran disponibilidad de receptar pedidos de gran exigencia, 

que satisfaga las necesidades del consumidor. 

 

Cuadro 1.3 Productos de JOLECC SPORT 

Producto Muestra 

Uniformes de 

fútbol 

 

Chompas 

deportivas 

 

Uniforme de 

atletismo 
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Calentadores 

completos 

 

Uniformes de 

deportes 

complementarios 

 

Accesorios 

indistintos 

deportivos 
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1.7.7 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JOLECC 

SPORT. 

 

Cuadro 1.4  Distribución de personal de JOLECC SPORT 

 

ÁREA CARGO PERSONAL 

ADMINISTRATVA 

GERENTE GENERAL 

GERENTE TECNICO 

SECRETARIA 

CONTADOR 

JEFE DE VENTAS 

1 

1 

1 

1 

1 

PRODUCCION 

JEFE DE PRODUCCION 

AUXILIAR DE PRODUCCIÓN 

OPERADORES 

1 

3 

12 

BODEGA BODEGUERO 2 
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1.7.8 ORGANIGRAMA DE PERSONAL DE JOLECC SPORT 

 

Figura 1.8 Organigrama funcional JOLECC SPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.9 MAQUINARIA INSTALADA EN JOLECC SPORT 

La maquinaria que JOLECC SPORT utiliza para la producción son las que se 

presentan en el cuadro siguiente. 

CONTADOR 

GERENTE TÉCNICO 

GERENTE GENERAL 

JEFE DE VENTAS 

SECRETARIA 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

AUX. DE PRODUCCIÓN 

OPERARIOS EN GENERAL 

BODEGUERO 
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Cuadro 1.5 Maquinaria de LOLECC SPORT 

Máquina Descripción Marca Cantidad 

Cortadora de 

disco 

Corta tela hasta 

10 cm de altura 
YAMATA 3 

Cosedora recta Une partes rectas SIRUBA 5 

Cosedora en zig - 

zag 

Une partes 

visibles y da buen 

acabado 

SIRUBA 3 

Cosedora de 

rematado 

Da terminados de 

costura de buena 

presentación 

SIRUBA 3 

Plancha estampe 

Plancha las 

prendas 

terminadas y 

seca los 

estampes 

HIX 2 

Abrochador 

Remacha 

broches y 

botones 

SIRUBA 2 

Bordadora 
Borda logos en 

las prendas 
MAO 1 

 

Además cuenta con equipos y herramienta menor necesaria en el departamento 

de producción, oficinas y ventas. 

1.7.10 PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE JOLECC SPORT 

La confección de los productos de JOLECC SPORT utiliza varios procesos, los 

mismos que son controlados y supervisados por el gerente técnico y realizado por 

operarios de gran calidad y responsabilidad. 

La producción es en serie y personalizado, la primera se da cuando se tiene un 

pedido confirmado por parte del cliente, pues se establece la cantidad y modelo y 

permite planificar el tiempo y la secuencia de los procesos. 
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La personalizada se lo hace cuando por iniciativa de la empresa se diseña un 

modelo y se produce una pequeña cantidad para exhibirla en el almacén de 

ventas.  

La descripción de estos procesos se explica en el texto presentado a 

continuación: 

1.7.10.1 Sección de trazo y corte 

En esta sección lo primero es obtener un molde del diseño de la prenda impresa 

en material de cartón. 

Con el molde se procede a trazar en la tela seleccionada para la confección, con 

esto ya se puede cortar la tela en las cantidades que la maquina cortadora 

permita.  

De esta manera se obtiene la primera parte de las piezas del modelo por elaborar. 

 

Figura 1.9 Área de corte y trazo 

 

 

1.7.10.2 Sección de ensamble 

Luego de obtener las piezas cortadas, el siguiente proceso a seguir es el de 

ensamblar estas piezas en las máquinas cosedoras rectas, donde se une las 

piezas más sencillas y que las costuras no se aprecia visiblemente. 

Se tiene tres maquinas de estas características pues es el proceso que toma el 

mayor tiempo. 
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Otras piezas requieren de otro proceso de mejor calidad, las mismas que pasan a 

la sección de ensamble especial, se utiliza la maquina en zig-zag, la cual da una 

calidad de buena presentación a la prenda en confección. 

 

Figura 1.10 Área de unión de partes 

 

 

1.7.10.3 Sección de bordado 

A esta sección la prenda llega semiunida, procurando no unir determinadas partes 

para facilitar la maniobrabilidad de la prenda en la maquina bordadora. 

Para el bordado se realiza primero el diseño digitalizado en un sistema 

computarizado CAD-CAM, luego se ubica la prenda en la máquina y se ordena al 

programa de CAD la operación de bordado. 

1.7.10.4 Sección de estampe 

Si el producto lo requiere puede pasar por el proceso anterior o solo por este, y en 

las mismas características que llegan al bordado. 

El logo que se va a estampar se envía a digitalizar e imprimir en una malla 

estampe. La prenda se ubica en una de superficie regular y sobre esta la malla, 

luego se agrega pintura especial según los colores que sea. Para terminar se 

lleva a la plancha donde se seca la pintura del estampe. 

Otra forma de estampe es la directa, donde se adquiere logos en negativo 

impresos en papel los mismos que se los ubica en la prenda y con la utilización de 

calor que  proporciona la plancha se obtiene la impregnación del logo en la tela.  
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Figura 1.11 Área estampado 

 

 

1.7.10.5 Sección de terminado 

Con los procesos anteriores terminados se los lleva a las maquinas cosedoras 

rematadoras, donde se termina de ensamblar la prenda y darle detalles 

requeridos como: cuellos, puños, franjas, etc. 

 

Figura 1.12 Área de terminados 
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1.7.10.6 Sección de abrochado 

Las prendas que utilizan broches llegan a esta sección donde se los remacha, por 

medio de la máquina abrochadora. Se tiene una gran variedad de tipo de broches.  

Finalmente llega al proceso de planchado, doblado y empacado, realizado por los 

operarios y entregados al bodeguero. 

 

Figura 1.13 Área de abrochado 

 

1.7.10.7 Sección de ventas 

Los productos obtenidos deben pasar un registro en la sección de ventas, para 

ser entregado al cliente o exhibido en el almacén. 

 

Figura 1.1 Almacén de JOLECC SPORT 
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CAPÍTULO 2 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 LA CALIDAD 

La calidad es un término de moda que hoy en día se encuentra en multitud de 

contextos y con el que se busca despertar en quien lo escucha una sensación 

positiva, transmitiendo la idea de que algo es mejor, es decir, la idea de 

excelencia.  

El concepto técnico de calidad representa más bien una forma de hacer las cosas 

en las que fundamentalmente, predomina la preocupación por satisfacer al cliente 

y por mejorar, día a día, procesos y resultados. Actualmente la calidad ha 

evolucionado hasta convertirse en una forma de gestión que introduce el concepto 

de mejora continua en cualquier organización  y a todos los niveles de la misma, y 

que afecta a todas las personas y a todos los procesos. 

2.1.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE CALIDAD 

A lo largo de la historia el término calidad ha sufrido numerosos cambios que 

conviene reflejar mencionando su evolución histórica. Para ello se describirá cada 

una de las etapas con el concepto que se tenía de la calidad y cuáles eran los 

objetivos a perseguir. 

 

Cuadro 2.1 Evolución del concepto de calidad. 

ETAPA CONCEPTO OBJETIVOS 

Artesanal 

Hacer las cosas bien 

independientemente del costo o 

esfuerzo necesario para ello. 

Satisfacer al cliente. 

Satisfacer al artesano por 

el trabajo bien hecho. 

Crear un producto único. 

Revolución 

Industrial 

Hacer muchas cosas no 

importando que sean de calidad. 

(Se identifica producción con 

calidad) 

Satisfacer una gran 

demanda de bienes. 

Obtener beneficios. 
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ÉTAPA CONCEPTO OBJETIVOS 

Segunda 

Guerra Mundial  

Asegurar la eficacia del armamento 

sin importar el costo, con la mayor y 

más rápida producción. 

Garantizar la 

disponibilidad de un 

armamento eficaz en 

la cantidad y el 

momento preciso. 

Posguerra  

(Japón) 
Hacer las cosas bien a la primera. 

Minimizar los costos 

mediante la calidad. 

Satisfacer al cliente. 

Ser competitivo. 

Posguerra 

(Resto del 

Mundo) 

Producir, cuanto más mejor. 

Satisfacer la gran 

demanda de bienes 

causada por la 

guerra. 

Control de 

calidad 

Técnicas de inspección en 

producción para evitar la salida de 

bienes defectuosos. 

Satisfacer las 

necesidades técnicas 

del producto. 

Aseguramiento 

de la calidad 

Sistemas y procedimientos de la 

organización para evitar que se 

produzcan bienes defectuosos. 

Satisfacer al cliente. 

Prevenir errores. 

Reducir costos. 

Ser competitivo. 

Calidad Total 

Teoría de la administración 

empresarial centrada en la 

permanente satisfacción de las 

expectativas del cliente. 

Satisfacer tanto al 

cliente externo como 

interno. 

Ser altamente 

competitivo. 

Mejora continua. 

 

 

En el sector industrial el interés por la calidad se inició  sobre todo como una 

estrategia de muchas empresas para resolver sus problemas de compatibilidad de 

productos, sus dificultades de producción internas y sobre todo con la idea de que 
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podía servir para reducir costos. Es por esta razón por la que en la actualidad hay 

quienes todavía identifican  la calidad con reducción de costos. 

 

Superada esta fase en el sector industrial, el interés por la calidad de muchas 

empresas obedeció a su necesidad de encontrar una estrategia para continuar en 

el mercado. El objetivo que se perseguía entonces era asegurarse unos niveles 

determinados de productividad y competitividad que aseguraran la supervivencia 

de la empresa. Desde esta perspectiva la calidad no solo afecta a los aspectos 

estrictamente técnicos de los productos o de los servicios, también se nota su 

efecto en las relaciones de la empresa con sus clientes y en lo que éstos esperan 

de las empresas. 

 

Actualmente, para muchas empresas, la preocupación por la calidad se traduce 

en una estrategia con la que competir en su mercado. La calidad se ha convertido 

en una necesidad fundamental y en un arma para sobrevivir en mercados 

altamente competitivos. La empresa que desea ser líder debe saber qué espera y 

necesita su clientela potencial,  tiene que producir un buen producto, debe cuidar 

las relaciones con sus clientes y, para lograrlo, es común que hoy en día las 

empresas vinculen su estrategia de marketing a su sistema de calidad. 

 

Es evidente que aunque todos recurren al mismo concepto de calidad, no todos 

entienden lo mismo. Para el experto, productor o proveedor de un servicio, calidad 

significa fundamentalmente qué y cómo es ese producto, en otras palabras, lo que 

el cliente realmente se lleva. Para el cliente, en cambio, lo importante es para qué 

le sirve y si respondió a sus necesidades y expectativas, lo que se puede definir 

como su satisfacción o utilidad. Para el empresario lo importante es la relación 

costo-beneficio o, en otros términos, la eficiencia que se alcanza. 

 

Esta evolución ayuda a comprender de dónde proviene la necesidad de ofrecer 

una mayor calidad del producto o servicio que se proporciona al cliente y, en 

definitiva, a la sociedad, y como poco a poco se ha ido involucrando toda la 

organización en la consecución de este fin. La calidad no se ha convertido 

únicamente en uno de los requisitos esenciales del producto sino que en la 
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actualidad es un factor estratégico clave del que dependen la mayor parte de las 

organizaciones, no solo para mantener su posición en el mercado sino incluso 

para asegurar su supervivencia. 

2.1.2 LA CALIDAD SEGÚN EL Dr. EDWARDS DEMING 

El objetivo de la calidad es principalmente reducir los costos, manteniendo la 

buena calidad que satisfaga al cliente. Por lo tanto, se encuentra implícita en ella 

una mejora continua y mejores diseños3. 

 

Los principios de Deming fueron pilar para el desarrollo de la calidad y permitió a 

países como Japón y a los tigres y tigrillos de Asia posicionarse sobre países 

destacados por su competitividad, originada principalmente por la calidad de sus 

productos de exportación.  

 

Estados Unidos cuando se autodescubrió volvió a ocupar el sitial que como 

potencia económica lo obliga a tener. El famoso documental de “Porqué Japón 

puede y nosotros no” (NBC en junio de 1980), lo hizo despertar de un letargo de 

varias décadas, redescubriendo a sus propios gurús. 

2.1.2.1 LOS 14 PRINCIPIOS DE DEMING 

1. Crear constancia en el propósito de mejorar los productos y servicios, con 

el objetivo de ser competitivo, mantenerse en el negocio y dar empleo. 

2. Adoptar una nueva filosofía de cooperación en la cual todos se benefician, 

y ponerla en práctica enseñándola a los empleados, clientes y 

proveedores. 

3. Desistir de la dependencia en la inspección en masa para lograr calidad. 

En lugar de esto, mejorar el proceso e incluir calidad en el producto desde 

el comienzo. 

4. Terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios. En lugar de 

esto,  minimizar el costo total a largo plazo. Buscar tener un solo proveedor 

para cada ítem, basándose en una relación de largo plazo de lealtad y 

confianza. 

                                            
3 APUNTES MATERIA GESTIÓN DE CALIDAD, Elman López; 2006 
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5. Mejorar constantemente y por siempre los sistemas de producción, servicio 

y planeamiento de cualquier actividad. Esto va a mejorar la calidad y la 

productividad, bajando los costos constantemente. 

6. Establecer liderazgo para los directivos, reconociendo sus diferentes 

habilidades, capacidades y aspiraciones. El objetivo del liderazgo debería 

ser ayudar a la gente, máquinas y dispositivos a realizar su trabajo. 

7. Establecer entrenamiento dentro del trabajo. 

8. Eliminar el miedo y construir confianza, de esta manera todos podrán 

trabajar más eficientemente. 

9. Eliminar slogans vacíos, exhortaciones y metas pidiendo cero defectos o 

nuevos niveles de productividad. Estas exhortaciones solo crean relaciones 

de rivalidad, la principal causa de la baja calidad y la baja productividad 

reside en el sistema y éste va más allá del poder de la fuerza de trabajo. 

10. Eliminar cuotas numéricas y la gerencia por objetivos. 

11. Borrar las barreras entre los departamentos. Abolir la competición y 

construir un sistema de cooperación basado en el mutuo beneficio que 

abarque toda la organización. 

12. Remover barreras para apreciar la mano de obra y los elementos que 

privan a la gente de la alegría de su trabajo. Esto incluye eliminar las 

evaluaciones anuales o el sistema de méritos  que da rangos a la gente y 

crea competición y conflictos. 

13. Instituir un programa vigoroso de educación. 

14. Poner a todos en la compañía a trabajar para llevar a cabo la 

transformación. La transformación es trabajo de todos. 

2.1.3 LA CALIDAD SEGÚN EL Dr. J. M. JURAN 

La calidad es la adecuación al uso, además es el cumplimiento de las 

características que satisfagan y cumplan con el objetivo de uso del producto4. 

 

La calidad según Juran tiene múltiples significados. Dos de esos significados son 

críticos, no solo para planificar la calidad sino también para planificar la estrategia 

empresarial. 

                                            
4 APUNTES MATERIA GESTION DE CALIDAD, Elman López; 2006. 
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Calidad: Se refiere a la ausencia de deficiencias que adopta la forma de: retraso 

en las entregas, fallos durante los servicios, facturas incorrectas, cancelación de 

contratos de ventas, etc. 

 

Calidad es “adecuación al uso”. 

2.1.3.1 LA TRILOGÍA DE JURAN 

La trilogía de Juran ayuda a administrar la calidad. 

 

Planificación de la calidad.- Independientemente del tipo de organización, 

producto o proceso de planeación de calidad se puede generalizar en una serie 

universal de pasos de entrada-salida llamado mapa de planeación de calidad, 

como sigue: 

• Identificar quienes son los clientes. 

• Determinar las necesidades de los clientes. 

• Traducir las necesidades a nuestro lenguaje (el de la compañía). 

• Desarrollar productos con características que respondan en forma óptima a 

las necesidades de los clientes. 

• Desarrollar un proceso que sea capaz de producir las características del 

producto. 

• Transferir el proceso a la operación. 

 

Control de la calidad.- La alta administración debe utilizar un proceso universal 

para controlar las operaciones. Las actividades de control son: 

• Establecer un lazo de retroalimentación en todos los niveles, y para todos 

los procesos. 

• Asegurarse de que cada empleado se encuentre en estado de autocontrol. 

• Establecer objetivos de calidad y una unidad de medida para ellos. 

• Proporcionar a las fuerzas operativas medios para ajustar el proceso, de 

conformidad con los objetivos. 

• Transferir responsabilidad de control a las fuerzas operativas, para 

responsabilizarlas de mantener el proceso en su nivel planeado de 

capacidad. 
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• Evaluar el desempeño del proceso y la conformidad del producto, mediante 

análisis estadísticos. 

• Aplicar medidas correctivas para restaurar el estado de conformidad con 

los objetivos de calidad. 

 

Mejoramiento de la calidad.- Este proceso se basa en los siguientes 

conceptos fundamentales: 

• Realizar todas las mejoras, proyecto por proyecto. 

• Establecer un consejo de calidad. La responsabilidad básica de este 

consejo es lanzar, coordinar e institucionalizar la mejora de calidad anual. 

• Definir un proceso  de selección de proyectos que incluya: nominación, 

selección, declaración de misión y publicación del proyecto. 

• Designar para cada proyecto un equipo de seis a ocho personas, con la 

responsabilidad de completar el proyecto. 

• Otorgar reconocimiento y premios públicos para destacar los éxitos 

relacionados con mejoras de calidad. 

• Aumentar el peso del parámetro de calidad en la evaluación del 

desempeño en todos los niveles organizacionales. 

• Participación de la alta administración en la revisión del progreso de las 

mejoras de calidad. 

• Proporcionar entrenamiento extensivo a todo el equipo administrativo en el 

proceso de mejora de calidad, de manera que aprendan los métodos y las 

herramientas necesarias para establecer el programa de mejora de calidad 

anual. 

2.1.4 LA CALIDAD SEGÚN EL Dr. CROSBY 

La calidad es el cumplimiento de normas y requerimientos necesarios. La calidad 

es hacer bien desde la primera vez y con cero defectos5. 

 

Según Crosby, la filosofía en que debe basarse un buen administrador de calidad 

puede sintetizarse en cuatro principios: 

1. La calidad consiste en satisfacer las exigencias del cliente. 

                                            
5 APUNTES MATERIA GESTION DE CALIDAD, Elman López; 2006. 
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2. Prevenir es mejor que inspeccionar  

3. El objetivo a alcanzar es un estándar de defecto cero 

4. La calidad se mide monetariamente. 

2.1.4.1 LOS 14 PUNTOS DE LA CALIDAD SEGÚN EL Dr. CROSBY 

Sobre los cimientos mencionados anteriormente, Crosby construyó un programa 

de 14 pasos que debe seguir toda una empresa que desee mejorar la calidad de 

sus productos. 

 

1. Para alcanzar una buena calidad de producto, es necesario un compromiso 

absoluto del directorio. 

2. Crear equipos de mejoramiento de calidad con representantes de los 

distintos departamentos de la empresa. 

3. Realizar una medición permanente de los procesos para prever potenciales 

problemas de calidad. 

4. Evaluar los costos monetarios de la baja calidad. 

5. incrementar la conciencia de los empleados sobre problemas de calidad. 

6. Resolver los problemas que vayan siendo detectados. 

7. Monitorear constantemente el progreso de las mejoras de calidad. 

8. Capacitar a los supervisores de calidad 

9. Organizar en la empresa días de “cero defecto”. 

10. Motivar a los empleados para que se sumen a la lucha por alcanzar el ideal 

del “cero defecto” 

11. Incentivar a los empleados a que sugieran a los directivos posibles formas 

de superar los obstáculos de calidad. 

12. Reconocer y valorar sinceramente el esfuerzo que realizan los 

participantes. 

13. Crear comités de calidad. 

14. Hacer todo de nuevo: la mejora de calidad es una tarea que nunca se 

termina. 
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2.2 CALIDA TOTAL 

Este concepto, junto con otros dos conceptos modernos de la administración; el 

justo a tiempo y el mantenimiento productivo total, son estrategias decisivas en la 

gestión moderna gerencial para hacer frente a la incertidumbre, al riego del 

entorno y a la cada vez mas dura competencia. Se mezclan conceptos que se 

complementan adecuadamente: Calidad, Logística y Mantenimiento, todas ellas 

orientadas a la reducción de costos, objetivo altamente deseado por toda 

gerencia, pero obviamente con calidad en el producto que es una característica 

de los mercados competitivos. 

 

Esto implica que cada diseño, componente, tarea, producto y servicio, debe ser 

mejorado día a día, para lograrlo, los líderes deben enfocar su mente en el 

objetivo y luego hacer lo mismo con la del resto del personal. Así a la manera de 

un deportista que debe mejorar cada día para poder aspirar al podio, de igual 

forma sólo aquellas organizaciones que tengan el firme propósito de mejorar de 

manera continua, podrán triunfar en los mercados actuales. 

 

La calidad total comprende sí o sí la mejora continua, de lo contrario cabe pensar 

en un excelente medico pero con conocimientos y tratamientos de hace no ya 

veinte, sino cinco años atrás, éste médico no le podrá prestar a sus pacientes el 

mismo servicio que aquellos que están plenamente actualizados. De igual forma 

las empresas deben todos los días mejorar la calidad, porque mejorando la misma 

logran obtener menores costos, aumentar la satisfacción de los clientes y llegar a 

una mayor cuota de mercado. 

2.3 SISTEMA DE LA CALIDAD 

La norma requiere que la empresa tenga un sistema de calidad documentado, 

formal y organizado. Este sistema involucra todas las fases, desde la 

identificación inicial hasta la satisfacción final con  los requerimientos de la norma. 

 

Los procedimientos e instrucciones en el sistema de calidad deben estar 

implantados eficazmente, esto se evidencia por los informes internos de auditoría, 
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medidas cuantitativas del desempeño, revisiones gerenciales del sistema de 

calidad, registros de calidad, etc. 

La implementación del Sistema de Gestión de Calidad para la empresa JOLECC 

SPORT está basada en las normas NTE INEN-ISO 9001:2000. 

 

2.4 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

A medida que los clientes aumentan su experiencia, están mejor informados y sus 

expectativas crecen, la única forma que tienen las empresas de sobrevivir y 

prosperar es ofreciendo un compromiso con la calidad. 

 

Un sistema de gestión de la calidad (SGC), como la ISO 9001, proporciona un 

marco de gestión que aporta el control necesario para manejar los riesgos, así 

como para supervisar y medir el rendimiento de la empresa. También puede 

ayudar a mejorar la imagen y reputación de la empresa, y permite buscar mejoras 

por medio de las comunicaciones interna y externas. 

2.4.1 DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

El liderazgo en calidad requiere que los bienes, servicios y procesos internos 

satisfagan a los clientes. La planificación de la calidad es el proceso que asegura 

que estos bienes, servicios y procesos internos cumplan con las expectativas del 

los clientes. 

 

La planificación de la calidad proporciona un enfoque participativo y estructurado 

para planificar nuevos productos, servicios y procesos. Involucra a todos los 

grupos con un papel significativo en el desarrollo y la entrega, de forma que todos 

participan conjuntamente como un equipo y no como una secuencia de expertos 

individuales.  

 

La planificación de la calidad no sustituye  a otras actividades críticas 

involucradas en la planificación. Representa un marco dentro del cual otras 

actividades pueden llegar a ser incluso más efectivas. El proceso de planificación 

de la calidad se estructura en seis pasos: 
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• Verificación del objetivo .- Un equipo de planificación ha de tener un 

objetivo, debe examinarlo y asegurarse de que está claramente definido. 

• Identificación de los clientes .- Además de los clientes finales, hay otros 

de quienes depende el éxito del esfuerzo realizado, incluyendo a muchos 

clientes internos. 

• Determinación de las necesidades de los clientes .- El equipo de 

planificación de calidad tiene que ser capaz de distinguir entre las 

necesidades establecidas o expresadas por los clientes y las necesidades 

reales, que muchas veces no se manifiestan explícitamente. 

• Desarrollo del producto (bienes y servicios).- Basándose en una 

comprensión clara y detallada de las necesidades de los clientes, el equipo 

identifica lo que el producto requiere para satisfacerlas. 

• Desarrollo del proceso. - Un proceso capaz es aquél que satisface, 

prácticamente siempre, todas las características y objetivos del proceso y 

del producto. 

• Transferencia a las operaciones diarias. - Es un proceso ordenado y 

planificado que maximiza la eficacia de las operaciones y minimiza la 

aparición de los problemas. 

 

La estructura y participación en la planificación de la calidad puede parecer un 

aumento excesivo del tiempo necesario, pero en realidad reduce el tiempo total 

para llegar a la operación completa.  

 

Una vez que la organización entiende como planificar la calidad, el tiempo total 

transcurrido entre el concepto inicial y las operaciones efectivas es mucho menor. 

 

2.4.2 SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: ISO 9000 

El aseguramiento nace como una evolución natural del control de calidad, que 

resulta limitado y poco eficaz para prevenir la aparición de los defectos. Para ello, 

se hizo necesario crear sistemas de calidad que incorporasen la prevención como 

forma de vida y que, en todo caso, sirvieran para anticipar los errores antes de 

que estos se produjeran.  
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Un sistema de calidad se centra en garantizar que lo que ofrece una organización 

cumple con las especificaciones establecidas previamente por la empresa y el 

cliente, asegurando una calidad continua a lo largo del tiempo. La definición 

según la norma ISO es: 

 

Aseguramiento de la calidad.- Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, 

implementadas en el Sistema de Calidad, que son necesarias para proporcionar 

la confianza adecuada de que un producto cumplirá los requisitos dados sobre la 

calidad6 

2.4.3 EL CONTROL DE LA CALIDAD 

Uno de los sistemas que conforman la administración es el control, sin él las 

estructuras organizativas serian un desastre. Si bien es cierto, que dentro de las 

diversas áreas que comprenden una empresa se toma como prioridad la 

planificación; es el control el que va a permitir que la misma se de en una forma 

organizada. 

 

Es importante destacar, que para cualquier compañía moderna sus bases se 

fundamentan en tener un buen sistema de control en todas sus áreas tanto las 

contables, humanas como en las de producción y servicios. También se debe 

tomar en cuenta que cada persona que labora en la empresa debe seguir un 

régimen de normas establecidas por el control para poder llevar a cabo sin 

dificultad la misión que tenga dicha organización. 

 

Una de los grandes aportes de W. Edwards Deming para el control de calidad es 

el ciclo PDCA, también conocido como el “Círculo de Deming”, que es una 

estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos: 

 

PLAN (Planificar) 

• Identificar el proceso que se quiere mejorar. 

• Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso. 

                                            
6 Norma NTE INEN-ISO 8 402:94; Gestión de la calidad y Aseguramiento de la Calidad. Vocabulario; Quito- Ecuador. 
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• Análisis e interpretación de los datos. 

• Establecer los objetivos de mejora. 

• Detallar las especificaciones de los resultados esperados. 

• Definir los procesos necesarios para conseguir estos objetivos, 

verificando las especificaciones. 

 

DO (HACER) 

• Ejecutar los procesos definidos en el paso anterior. 

• Documentar las acciones realizadas. 

 

CHECK (Verificar) 

• Pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver a recopilar 

datos de control y analizarlos, comparándolos con los objetivos y 

especificaciones iniciales, para evaluar si se ha producido la mejora 

esperada. 

• Documentar las conclusiones. 

 

ACT (ACTUAR) 

• Modificar los procesos según las conclusiones del paso anterior para 

alcanzar los objetivos con las especificaciones iniciales, si fuese 

necesario. 

• Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado errores en el paso anterior. 

• Documentar el proceso. 
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Figura 2.1 Círculo de Deming (PDCA) 

 

2.4.4 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

La calidad se puede mejorar de muchas maneras, tales como poner en vigor o 

modificar los estándares, fortalecer la supervisión y solicitar que los gerentes o 

expertos técnicos vuelvan a idear un proceso. Sin embargo el concepto de 

“Mejoramiento de la Calidad”, el cual está basado en el movimiento de la calidad 

en el campo industrial, generalmente implica un enfoque de equipo para resolver 

los problemas. 

 

En el mejoramiento de la calidad, los grupos de miembros del personal a todos los 

niveles de la empresa, trabajan juntos para identificar y resolver los problemas 

que comprometen la calidad de atención. Se basa la toma de decisiones en datos 

y no en suposiciones, se usa herramientas diagnósticas y analíticas y siguen un 

proceso sistemático.  

 

En las tablas 2.2 y 2.3 se mencionan algunas herramientas para procesar tanto 

datos numéricos como datos no numéricos. 
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Cuadro 2.2  Herramientas para procesar datos numéri cos 

HERRAMIENTAS APLICACIÓN 

Registros (Cuadro de 

Control) 

• Diagnóstico: determina si un proceso se 
encuentra estable. 

• Control: Indica el momento de realizar o no 
ajustes a un proceso. 

• Confirmación: de mejoras en el proceso. 

Histograma 

Se muestra la información y la variación de datos 

gráficamente con el objetivo de aumentar 

esfuerzos para un mejoramiento. 

Diagrama de Pareto 

Se muestra en orden de importancia 

ascendentemente, la contribución de cada 

componente al efecto total. 

Diagrama de Dispersión 
Para determinar los conjuntos de datos que se 

encuentren interrelacionados. 
  

Diagrama de Afinidad 
Organiza en grupos las opiniones, ideas, etc. de 

un tema determinado. 

Punto de Referencia 

Compara procesos de una empresa respeto de 

otra sobresaliente, para reconocer las 

oportunidades de mejora de la calidad. 

Tormenta de Ideas 
Se enlista una cantidad de posibles soluciones y 

mejoras a la calidad. 

Diagrama de causa - efecto 

Se identifican los síntomas de un problema, con 

lo cual se puede llegar a determinar la relación        

causa-efecto y por lo tanto a la solución del 

mismo. 

Aclara los vínculos existentes entre un tema y los 

elementos que lo componen. 

Diagrama de Flujo 
Describe un proceso establecido, del cual se 

puede partir para diseñar uno nuevo. 

 

Fuente: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los Sistemas 

ISO 9000 de Gestión de Calidad; Ginebra – Suiza; 1996; Pág. 89 
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2.5 LAS NORMAS ISO 9000 

“ISO 9000” es la denominación de uso común para una serie de normas 

internacionales de garantía de calidad entre organizaciones: ISO 9001, ISO 9002, 

ISO 9003 e ISO 9004 (y sus subnormas). Las normas más relevantes para el 

contexto de este artículo son la ISO 9001 y la ISO 9002. El título oficial de la ISO 

9001 es “Sistemas de la Calidad. Un modelo de garantía de calidad para el 

diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y los servicios”. La ISO 9002 es 

semejante a la ISO 9001, exceptuando que no incluye el diseño. A diferencia de 

otros textos y normas de la serie ISO 9000, estas dos normativas prevén la 

certificación de organizaciones por una tercera parte. 

 

El concepto clave definido por la ISO 9001 y la 9002 es la noción de “garantía de 

la calidad”. La definición internacional oficial de garantía de la calidad, de 

conformidad con la ISO 8402, es la siguiente: “Todas las actividades planificadas 

y sistemáticas aplicadas dentro del sistema de la calidad y manifiestamente 

necesarias para inspirar la confianza adecuada en una organización cumplirá con 

los requisitos de la calidad”. 

 

Esencialmente, las ISO 9001 e ISO 9002 plantean una serie de requisitos, que 

este sistema de la calidad debe cumplir. Algunos de estos requerimientos se 

plantean en términos bastante generales, mientras que otros se explican con 

mayor detalle. La versión inglesa de las normas contiene aproximadamente 8 

páginas, que reproducen en su mayoría los requisitos de la sección 4, clasificados 

en 20 cláusulas o criterios. 

2.5.1 REQUISITOS PARA UN SISTEMA DE LA CALIDAD, SEGÚN LA ISO 

9001 E ISO 9002: “CLÁUSULAS O CRITERIOS” 

• Responsabilidad de la dirección/gerencia 

• Sistema de la calidad 

• Revisión de contratos 

• Control de diseño 

• Control de la documentación y los datos 

• Adquisiciones 
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• Control de los productos proporcionados por los clientes 

• Detección y seguimiento de productos 

• Control de procesos 

• Control de los equipos de inspección, medición y comprobación. 

• Estatus de inspección y comprobación 

• Control de los productos no conformes 

• Intervenciones de corrección y preventivas 

• Manipulación, almacenamiento, envasado, conservación y suministro 

• Control de los registros de la calidad 

• Auditorías internas de la calidad 

• Formación 

• Servicio de postventa 

• Técnicas estadísticas 

 

Pueden agruparse los requisitos que plantean estas normas en tres grupos 

distintos: 

• Requisitos generales para un sistema de la calidad (responsabilidad 

directiva, manual y procedimientos de la calidad, designación de un director 

de la calidad, disponibilidad de recursos y personal calificado) 

• La necesidad de implantar procesos de registro en los procesos clave en la 

organización (diseño, desarrollo, adquisiciones, suministros, etc.), así como 

en las actividades correspondientes a dichos procesos. 

• Mecanismos específicos de garantía de la calidad, incluyendo la 

comprobación e inspección, la realización de registros de la calidad, 

ocuparse de los casos de no conformidad con las normas, mantener los 

documentos actualizados, efectuar auditorías internas y llevar a cabo 

revisiones periódicas de gestión. 

Cumplir la mayoría de estos requisitos no constituye un obstáculo serio para una 

organización operativa. En una organización eficaz y de alto rendimiento lo único 

que se requiere suele ser registrar por escrito y de manera formal la forma en la 

que se opera habitualmente. No obstante, el cumplimiento de algunos de los 

requisitos más específicos de garantía de la calidad requiere casi inevitablemente 
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un trabajo adicional. Este incluye la introducción de nuevas actividades y 

procesos, particularmente un control de documentos, las auditorías internas y las 

intervenciones sistemáticas de corrección. 

 

Es importante recordar que la ISO 9001 y la ISO 9002 son normas de sistema. 

Los certificados que pueden concederse mediante ellas señalan que una 

organización es perfectamente capaz de cumplir las necesidades y requisitos de 

sus clientes de manera planificada y controlada. Pero esto no garantiza que los 

productos o resultados del trabajo de la organización se presenten al máximo 

nivel posible de calidad (aún cuando ello se sugiere frecuentemente con objetos 

publicitarios).  

 

Este sistema de implantación de la calidad mediante procesos puede entrar en 

ocasiones en conflicto con un sistema más “absoluto” de implantación de la 

calidad por productos. 

2.5.2 ¿CÓMO FUNCIONA LA CERTIFICACIÓN? 

Uno de los rasgos interesantes de las ISO 9001 e ISO 9002 es que el 

cumplimiento de los requisitos que establece la norma debe certificarlo una 

tercera parte independiente. Esta certificación está organizada fundamentalmente 

a escala nacional. La mayoría de los países desarrollados poseen ya una 

organización nacional capacitada para acreditar a organismos nacionales de 

certificación. Una vez aprobado el proceso de acreditación, el organismo 

certificador recibe el permiso para conceder certificados reconocidos ISO 9001 e 

ISO 9002. Este proceso de acreditación requiere el cumplimiento de criterios muy 

estrictos por el organismo certificador, tanto en términos de las cualificaciones de 

sus auditores como en cuanto a su propia organización interna. Además esta 

acreditación suele estar limitada a determinados sectores industriales, y tienen 

que renovarse periódicamente. 

 

Si una organización aspira a obtener un certificado ISO 900, atravesará por regla 

general las siguientes fases: 
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• Creación por la organización de un sistema de la calidad que cumpla los 

requisitos estipulados por la norma (ISO 9001 o ISO 9002). 

• Elección de un organismo acreditado de certificación, o preauditoría 

(opcional) del sistema de la calidad  por el organismo certificador, seguida 

por medidas de corrección (en caso necesario). 

• Auditoría de total cumplimiento por el organismo certificador, y concesión 

del certificado (en caso de aprobado). 

• Diversas auditorías intermedias, de escala más limitada, durante un 

periodo de tres años (suelen tener lugar cada 6-8 meses, como mínimo 

una vez al año). 

• Cada certificado vale exclusivamente para un período de tres años. 

2.5.3 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9 000 

Entre las ventajas más relevantes se pueden mencionar las siguientes: 

• Aumentar la coherencia de las operaciones de la empresa. 

• Mantener y mejorar la proporción de mercado. 

• Mejorar la calidad de los servicios. 

• Disminuir la presión ejercida por los clientes. 

• Es un buen elemento de promoción. 

• Dar mayor eficacia a las operaciones. 

• Mejorar la calidad de los productos. 

 

Una serie de obstáculos y problemas importantes con respecto a la certificación 

ISO 9000 son los siguientes: 

• El tiempo requerido para escribir el manual. 

• El intenso papeleo necesario. 

• Los altos costos de implantación de las normas. 

• El tiempo requerido para llevar a término la implantación. 

• Los altos costos del mantenimiento de la norma. 

• La falta de asesoramiento gratuito. 

• La falta de coherencia entre los diversos auditores. 

• El tiempo empleado en controlar la documentación antes de las auditorías. 
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2.5.4 LA NORMA ISO 9001:2000 

El modelo propuesto en la norma ISO 9001 en su versión del año 2000, es sin 

lugar a dudas, una evolución natural de las demandas de las organizaciones 

públicas y privadas para contar con herramientas de gestión más sólidas y 

efectivas para hacerse al incierto mar de la globalización y capitalizar sus 

esfuerzos. 

 

La norma ISO 9001, es un método de trabajo, que se considera tan bueno, que es 

el más óptimo para mejorar la calidad y satisfacción de cara al consumidor. La 

versión actual del año 2000 ha sido adoptada como modelo a seguir para obtener 

la certificación de calidad, y es a donde debe apuntar toda empresa competitiva 

que quiera permanecer y sobrevivir en el exigente mercado actual. 

 

Estos principios básicos de la gestión de la calidad, son reglas de carácter social 

encaminadas a mejorar la marcha y funcionamiento de una organización 

mediante la mejora de sus relaciones internas. Estas normas, han de combinarse 

con los principios técnicos para conseguir una mejora de la satisfacción al 

consumidor. 

 

Satisfacer al consumidor , permite que éste repita los hábitos de consumo y se 

acostumbre a los productos o servicios de la empresa, consiguiendo con esto más 

beneficios, cuota de mercado, capacidad de permanencia y supervivencia de las 

empresas a un largo plazo. 

 

Cómo es difícil mejorar la técnica, se recurre a mejorar otros aspectos con la 

esperanza de lograr un mejor producto con calidad superior. La norma ISO 9001 

mejora los aspectos organizativos de una empresa, que es un grupo social 

formado por individuos que interaccionan. Sin calidad técnica no es posible 

producir en el competitivo mercado actual, y una mala organización genera un 

producto de deficiente calidad que no sigue las especificaciones de la dirección. 
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Para la adopción de esta norma, conviene determinar los procesos y la 

interacción de los mismos dentro del funcionamiento de una empresa, a esto se lo 

denomina como “Enfoque basado en procesos”. 

 

Se considera un proceso al conjunto de actividades mediante las cuales los 

elementos de entrada se transforman en resultados y estos a su vez constituyen 

el elemento de entrada del siguiente proceso. Para la gestión de las actividades 

de un proceso se requieren de niveles de apoyo o recursos. 

 

El enfoque basado en procesos que promueve la norma ISO 9001:2000 hace 

énfasis en: 

• La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 

• La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor. 

• La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso. 

• La mejora continua de los procesos con bases en mediciones objetivas. 

 

En todos los procesos involucrados en el funcionamiento de la empresa es 

factible la aplicación de la metodología “Planificar, Ejecutar, Verificar, Actuar”. 

 

En la figura 2.2 se ilustra el modelo de un sistema de gestión de la calidad basado 

en procesos, esta figura muestra que los clientes juegan un papel significativo 

para definir los requisitos como elemento de entrada. El seguimiento de la 

satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la 

percepción del cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos. El 

modelo mostrado en la figura 2.2 cubre todos los requisitos de esta norma 

internacional. 
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Figura 2.2 Modelo de un sistema de Gestión de la Ca lidad basado en procesos 

 
Fuente: Norma NTE INEN ISO 9001:2000 

 

2.5.5  ISO 9001:2000 CONTENIDO Y REQUISITOS PARA SU IMPLANTACIÓN 

 

Cuadro 2.3  Contenido de la Norma NTE ISO 9001:200 

CONTENIDO DE NORMA NTE INEN ISO 9001:2000 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

1.1 Generalidades 

1.2 Aplicación 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

4.1 Requisitos Generales 
 

Identificación, secuencia e interacción de 
los procesos. Definir métodos de control, 
seguimiento y medición de los procesos, 
fijar acciones para alcanzar los objetivos 
planificados. 
Debe asegurarse el control de los procesos 
subcontrolados. 

4.2 Requisitos de la documentación 
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CONTENIDO DE NORMA NTE INEN ISO 9001:2000 

4.2.1 Generalidades 
La documentación debe incluir declaración, 
política y objetivos, manual de calidad, 
procedimientos documentados y registros. 

4.2.2 Manual de Calidad 

Contendrá descripción, requisitos y ámbitos 
del sistema, procedimientos o referencia a 
los mismos, descripción de la interacción 
entre los procesos. 

4.2.3 Control de la documentación 
Edición, revisión, aprobación de 
documentos y control de documentos 
obsoletos. 

4.2.4 Control de los registros 
Ubicación, archivo, tiempo de archivo, 
control acceso. 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1 Compromiso de la dirección 

Comunicación a la organización, definir 
política y objetivos de la calidad, revisiones 
del sistema y disponibilidad de recursos. 

5.2 Enfoque al cliente 
Identificar, definir y comprender las 
necesidades y requisitos del cliente. 

5.3 Política de Calidad 
Coherente con objetivos sometidos a 
revisión. Compromiso de mejora que es 
revisada continuamente. 

5.4 Planificación 

5.4.1 Objetivos 
Documentar objetivos (consecuentes con 
política y con mejora continua). Deben ser 
medibles. 

5.4.2 Planificación de la calidad 
Documentada y consecuente con el resto de 
requisitos. 

5.5 Sistemas de Gestión de la Calidad 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad Definir responsabilidades y autoridad. 

5.5.2 Representante de la dirección 
Miembro de la alta dirección. Control y 
seguimiento del sistema. 

5.5.3 Comunicación interna Comunicación horizontal y vertical 

5.6 Revisión por la dirección 

Se tendrá en cuenta: auditorías, voz del 
cliente, seguimiento de objetivos, procesos, 
productos y/o servicios, acciones 
correctoras y preventivas. 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1 Provisión de recursos Identificar y aportar recursos. 
6.2 Recursos Humanos 

6.2.1 Generalidades 
Definir y comunicar funciones y 
responsabilidades del personal. 
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CONTENIDO DE NORMA NTE INEN ISO 9001:2000 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y 
formación 

Determinar necesidades de formación, 
facilitar y evaluar eficacia de la formación. 
Mantener registros. 
Sensibilizar a toda la organización sobre la 
importancia de la política de calidad, el 
impacto del trabajo en la calidad, mejora, 
responsabilidades, consecuencias. 

6.3 Infraestructura 
Espacio de trabajo, equipos, 
mantenimiento, servicios de apoyo. 

6.4 Ambiente de trabajo 
Salud e Higiene, métodos de trabajo, ética, 
condiciones ambientales. 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1 Planificación de la realización del 
producto 

Identificar y gestionar los procesos que 
afectan a la calidad de los productos y/o 
servicios. Se deben definir métodos para el 
control del proceso, parámetros, normas, 
mediciones. 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1 Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto 

Identificar requisitos del cliente, incluidos 
los legales. 

7.2.2 Revisión de los requisitos 
relacionados con el producto 

Requisitos definidos y documentados, 
registros pedidos verbales, resolver 
diferencias. 

7.2.3 Comunicación con el cliente 
Información producto y/o servicio, voz del 
cliente pedidos. 

7.3 Diseño y desarrollo 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 
Planes de diseño: etapas, equipo, revisión, 
verificación y validación. 

7.3.2 Entradas al diseño y desarrollo 
Requisitos del cliente, legales, 
medioambientales. Experiencia previa. 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 
Cumplir requisitos de entrada, criterio de 
aceptación, características especiales. 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 
Identificar problemas, evaluar capacidad de 
cumplir con los requisitos. Se ha de 
mantener archivo. 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo Verificación en etapas planificadas. 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 
Comprobación de que el producto y/o 
servicio cumple con los requisitos 
definidos. 

7.3.7 Control de cambios del diseño y 
desarrollo 

Antes de realizar el cambio se debe 
determinar el efecto en el resto del diseño,  
y entre las partes del producto y/o servicio. 
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CONTENIDO DE NORMA NTE INEN ISO 9001:2000 

7.4 Compras 

7.4.1 Proceso de compras Evaluación y selección de proveedores. 

7.4.2 Información de las compras Requisitos, métodos, documentación. 

7.4.3 Verificación de los productos 
comprados. 

Verificación de los productos y/o servicios. 

7.5 Producción y prestación del servicio 

7.5.1 Control de la producción y de la 
prestación del servicio 

Mantenimiento, entorno de trabajo, normas 
de trabajo, medición estado 

7.5.2 Validación de los procesos de la 
producción y prestación de servicios. 

Identificación de procesos especiales, Pre 
cualificación de procesos. 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 
Identificación del producto y/o servicio. La 
trazabilidad se implantará cuando sea un 
requisito especificado. 

7.5.4 Propiedad del cliente 
Verificación, almacenamiento, 
conservación, comunicación con el cliente. 

7.5.5 Preservación del producto 
Manipulación, embalaje, almacenamiento, 
entrega. 

7.6 Control de los dispositivos de 
seguimiento y medición 

Controlar, calibrar, conservar manejar y 
almacenar los equipos de medición y 
prueba, incluyendo el software.   

8. MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1 Generalidades 
 

El proceso de análisis y medición deben 
demostrar la eficacia  de la gestión y la 
mejora del sistema de gestión de la calidad. 

8.2 Seguimiento y medición 

8.2.1 Satisfacción del cliente 
Seguimiento de la satisfacción o 
insatisfacción del cliente. 

8.2.2 Auditorias internas 
Seguimiento del sistema, procesos y 
producto. 

8.2.3 Seguimiento y medición de los 
procesos 

Medición y seguimiento del proceso para 
asegurar su capacidad. 

8.2.4 Seguimiento y medición del 
producto 

Se debe verificar el cumplimiento de los 
requisitos especificados para el producto 
y/o servicio. 

8.3 Control del producto no conforme 

Bloqueo del producto no conforme. 
Análisis de no conformidades. 
Destino del producto no conforme: 
reparado, aceptados mediante permiso, 
recalificados, rechazados, concesiones de 
clientes. 
Verificación del reproceso o re-trabajo. 
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8.4 Análisis de datos 

 Efectividad y adecuación del sistema de 
gestión de calidad. 
Tendencias en las operaciones del proceso, 

satisfacción y/o insatisfacción del cliente, 

conformidad a los requisitos del cliente, 

características de los productos, procesos 

y/o servicios. 

8.5 Mejora 

8.5.1 Mejora continua Mejora continua 

8.5.2 Acción correctiva 
Eliminar y reducir causas de no 
conformidad. 

8.5.3 Acción preventiva Eliminar y reducir causas potenciales de no 
conformidad 

 

Fuente: NORMA NTE INEN ISO 9001:2000 
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CAPÍTULO 3 

3 EVALUACIÓN DE JOLECC SPORT  

En este capítulo se explica el análisis y resultados de la auditoria realizada en 

JOLECC SPORT, el mismo que se inició con la finalidad de evaluar el 

cumplimiento y el incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2000. 

Este procedimiento se realiza con la finalidad de determinar causas y 

necesidades de los problemas que la empresa tenga,  frente a un proceso de 

documentación. 

 Además de evaluación de una auditoria final luego de haber implementado el 

proceso de documentación de toda la norma ISO 9001:2000. 

Se detalla también la elaboración de documentos necesarios para una 

certificación como  son los Manuales de Calidad,  Manuales de Procedimiento y 

Manual de Funciones de la empresa. 

3.1 EVALUACIÓN INICIAL A JOLECC SPORT DEL 

CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

DE LA NORMA ISO 9001:2000  

Para la  auditoria inicial de JOLECC SPORT, se ha aplicado la Norma ISO 

9001:2000, además fue necesario la elaboración de un cuadro que contiene los 

requisitos de dicha norma, en donde la evaluación se realiza con calificaciones 

cerradas de cumplimento o incumplimiento. Tal como se indica en el cuadro de 

anexo A1. 

La realización de la evaluación inicial se lo consiguió mediante una reunión entre 

la dirección y los jefes de departamentos  de JOLECC SPORT. 

 

3.1.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL DE JOLECC SPORT . 

Luego de haber realizado la evaluación de la empresa mediante una auditoria 

inicial, se creó el cuadro 3.1 y la figura 3.1, que indica los resultados obtenidos de 

esta auditoría. 
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A continuación presentamos el resultado de la evaluación, analizada por capítulos 

presentes en la norma ISO 9001-2000. 

 

Cuadro 3.1 Resultados de evaluación inicial de la n orma ISO 9001:2000 a JOLECC SPORT. 

Capítulo ISO 9001:2000 Cumplimiento Incumplimiento 

4. Sistema de gestión de la calidad 0 5 

5. Responsabilidad de la dirección 1 10 

6. Gestión de recursos 4 1 

7. Realización del producto 4 16 

8. Medición análisis y mejora 0 10 

Total 9 42 
 

 

 

Figura 3.1  Porcentajes de cumplimiento de la norma  ISO 9001:2000 en JOLECC SPORT 
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3.1.2 ANÁLISIS  DE RESULTADOS DE AUDITORIA INICIAL  

Analizando los resultados presentados en el cuadro 3.1 apreciamos primero que: 

En el sistema de gestión de la calidad,  el nivel de incumplimiento es total, por 

tanto en la empresa no se cumple aun ninguno de los requisitos exigidos por la 

norma ISO 9001:2000. 

Igual forma en los capítulos de responsabilidad de la dirección y medición, análisis 

y mejora 

En lo referente a gestión de recursos se tiene un porcentaje importante de 

cumplimiento, lo que indica que se ha estado haciendo un buen trabajo en cuanto 

a recursos humanos e infraestructura siendo estas unas de las más importantes 

que la norma requiere en este capítulo. 

La realización del producto tiene un cumplimiento de la quinta parte del total de 

este capítulo, es decir que a pesar de no tener implementado un sistema de 

gestión de calidad, sus procesos de producción y compra se acercan a una buena 

calidad  

En análisis total se tiene un 82 % de incumplimiento, con tal resultados nos da la 

alerta de la necesidad de implementar la norma ISO 9001:2000 a la brevedad 

posible, y poder conseguir una certificación de calidad. Ver en la figura 3.1   

Hay que resaltar que esta evaluación no tiene ponderaciones de importancia de 

los requisitos de la norma, pues el objetivo de esta es tener una idea de cuantos 

requerimientos tiene la empresa en su estado inicial previo a la adopción de un 

sistema de calidad. 

3.2 DESARROLLO DEL MANUAL DE CALIDAD DE JOLECC 

SPORT 

El Manual de Calidad de la empresa es uno de los documentos  más esenciales 

de un Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Para lograr un eficaz funcionamiento, es necesario  que los requisitos y el 

contenido del Sistema y del manual de Calidad se estructuren de acuerdo a la 

norma que se haya determinado  satisfacer. Es decir tomar a la norma como una 

guía para la elaboración del Manual de Calidad. 
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3.2.1 IMPORTANCIA 

Todas las organizaciones deben contar con manuales funcionales, que prueben a 

manera de un documento sus diversos procedimientos.  

Justificando así la información ante organizaciones externas o internas que las 

demanden para un determinado trámite. Además se tiene un indicio para el control 

y el mejoramiento continuo de la calidad de los productos y de la empresa. Ver en 

anexo B1 

3.2.2 PROPÓSITOS DEL MANUAL DE CALIDAD. 

El Manual de Calidad es elaborado para que una organización lo utilice para 

propósitos que de alguna manera regularicen las actividades dentro de  la 

empresa; a continuación se cita las más importantes: 

• La utilización del Manual de Calidad como un documento de comparación  

y control del cumplimiento de las actividades que se señale en el mismo, es 

decir como documento fiable para una auditoria. 

• A este documento se lo puede utilizar también como una herramienta de 

información para el personal, en especial para los nuevos elementos, 

permitiéndoles conocer los diversos procedimientos y formas de laborar en 

la empresa. 

• Tener un mejor control de las prácticas que se desarrollen en la 

organización en cuanto a la calidad de los productos. 

• Presentar su sistema de gestión de calidad para demostrar el cumplimiento 

con la norma ISO 9001:2000 

 

3.2.3 CODIFICACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD 

El significado de los códigos adoptados tiene relación con la identificación de la 

empresa y del contenido de ese documento. 

Código MCJS-01, significa:  

M: Manual 

C: Calidad 

J: JOLECC 

S: SPORT 
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01: Número de manual 

A continuación se presenta un cuadro de encabezado y codificación del manual 

de calidad. 

Cuadro 3.2 Codificación del Manual de Calidad 

 
MANUAL DE CALIDAD 

Página  

REVISIÓN N.- 00 

 

LOGO DE LA EMPRESA  
CÓDIGO 
MCJS-01  

18/02/2009 
Se debe también incluir los nombres de los autores, aprobadores y de quien 

revisa. Y se lo expresa en una tabla en el pie de página. 

 

Cuadro 3.3 Firmas de revisión del Manual de Calidad  

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

NOMBRES NOMBRES 
 

NOMBRES 
 

3.3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

El Manual de Procedimientos es un documento que exige la norma ISO 9001:200. 

Consta de 6 documentos obligatorios, JOLECC SPORT ha establecido 10 

procedimientos para cumplir con la implementación de un sistema de gestión de 

calidad. Ver en anexo C1 

Cada uno de estos documentos tiene a su vez registros necesarios que demanda 

el Manual de Calidad. 

 

Cuadro 3.4 Codificación del Manual de Procedimiento s 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 

CÓDIGO 
MCPS-XX REVISIÓN N.- 00 

 

LOGO DE LA EMPRESA  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 18/02/2009FECHA 
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3.3.1 CODIFICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 Al igual que en el Manual de Calidad, el manual de procedimientos también 

consta de una codificación para poder identificar rápidamente un registro 

solicitado. 

El código MPJS- 0X 

M: Manual 

P: Procedimientos 

J: JOLECC 

S: Sport 

XX: Número de procedimiento 

Los procedimientos que contiene el presente manual se enuncia en la tabla 3.5 

Cuadro 3.5 Procedimientos 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 

DOCUMENTOS 
MPJS-01 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 

REGISTROS 
MPJS -02 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
MPJS -03 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MPJS -04 

PROCEDIMIENTO DE VENTAS MPJS -05 

 

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTOS NO 

CONFORMES 

MPJS -06 

PROCEDIMIENTO DE MANIPULACIÓN, 

ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE 

LOS PRODUCTOS 

MPJS -07 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS MP JS-08 

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 

PREVENTIVAS 
MPJS -09 

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 
MPJS -10 
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3.4 MANUAL DE FUNCIONES 

El Manual de Funciones es importante para que la empresa realice sus 

actividades en forma ordenada y coordinada. 

Este documento tiene la ventaja de informar a empleados nuevos o antiguos las 

responsabilidades que debe cumplir. 

Indica también la jerarquía de los puestos de trabajo, por medio de un 

organigrama funcional. 

Es también aplicable para tener un perfil del personal que ocupe determinado 

puesto de trabajo, pudiendo con esto facilitar la labor de contratar nuevo personal.  

Este manual se detalla en el anexo D 1. 

 

3.5 EVALUACIÓN FINAL A JOLECC SPORT DEL 

CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

DE LA NORMA ISO 9001:2000  

Para la  evaluación final de JOLECC SPORT, se ha aplicado la Norma ISO 

9001:2000. El procedimiento de evaluación es similar al de la evaluación inicial, 

es decir con una lista de los ítems de la norma, a los cuales se les daba 

calificaciones cerradas de cumplimiento o de incumplimiento. Ver anexo A2. 

Para aplicar la evaluación es necesario haber implementado el sistema de gestión 

de calidad. 

 

Se la llevo a cabo con la participación de una reunión con el comité de calidad y 

los jefes de departamento.  

 

3.5.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

Los resultados que obtuvo al finalizar la evaluación del sistema de gestión de 

calidad a JOLECC SPORT son los siguientes: 
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Cuadro 3.6 Resultados de evaluación final de la nor ma ISO 9001:2000 a JOLECC SPORT 

 

Capítulo ISO 9001-2000 Cumplimiento Incumplimiento 

4. Sistema de gestión de la calidad 5 0 

5. Responsabilidad de la dirección 8 3 

6. Gestión de recursos 5 0 

7. Realización del producto 16 4 

8. Medición análisis y mejora 5 5 

Total 39 12 
 

 

 

Figura 3.2 Porcentajes de cumplimiento de la norma ISO 9001:2000 en JOLECC SPORT 

 

 

 

3.5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL 

Para un análisis detallado de la evaluación final del sistema de gestión de calidad 

a JOLECC SPORT tomamos el cuadro 3.6. 
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Para el Sistema de Gestión de la Calidad se tiene un cumplimiento absoluto de 

los requerimientos. 

En la Responsabilidad de la Dirección, el cumplimento esta alrededor de un 80%, 

y relacionado con la inicial, se registra un incremento significativo, entonces la 

dirección está adoptando eficazmente los requerimientos de la norma. 

En referencia a la  Gestión de Recursos, prácticamente se ha implementado la 

totalidad de los ítems. 

En cuanto a la Realización del Producto, se tiene la gran mayoría de ítems 

implementados, sin embargo existen problemas de incumplimiento en un 20%. 

Y por último la Medición, análisis y mejora, es la de mayores problemas de 

implementación o de cumplimiento, pues se tiene un 50%. Es en esta parte donde 

se debe realizar mejoras y correcciones. 

En general el cumplimiento es aceptable ya que se tiene un 76%, indica con esto 

que el programa de implementación es un éxito. Sin embargo hay que tener el 

compromiso de seguir mejorando continuamente el sistema en mención. 
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CAPÍTULO 4 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al finalizar el presente proyecto, se ha dado lugar a la implementación de un 

Sistema de Gestión de Calidad en la empresa textil JOLECC SPORT, 

consiguiendo los siguientes resultados. 

4.1 CONCLUSIONES 

• Elaboración de un Manual de la Calidad según normas ISO 9001:2000 

para la industria textil JOLECC SPORT. 

• Elaboración e implantación  de un Sistema de Gestión de la Calidad en la 

industria textil JOLECC SPORT. 

• El contar con un Sistema de Gestión de la Calidad ayuda a la industria en 

general a optimizar esfuerzos y conseguir mejores resultados en sus 

productos finales. 

• La producción que se obtuvo luego de la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad se incrementó. 

• En cuanto a la interrelación del personal de JOLECC SPORT, se ha 

logrado una mejora importante, determinando las actividades que debe 

realizar cada uno. 

•  Las no conformidades de producción son detectadas por los responsables 

establecidos, antes de ser emitidos al cliente final. Con esto se consigue 

satisfacer la necesidades del cliente. 

• El cumplimiento de la utilización de los registros y documentos elaborados 

según exige la norma, se están dando con gran agrado y eficiencia por 

parte de los empleados de la empresa. 

• El plan de capacitación y formación del personal, se está cumpliendo con 

éxito, con la expectativa de cumplir con la totalidad del plan. 

• La norma ISO 9001:200, regula a las empresas para que alcancen una 
calidad garantizada para sus clientes en cuanto a sus productos o servicios 
que presten. 
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• Tanto JOLECC SPORT como las demás industrias textiles de la región 

necesitan la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad para 

crecer y competir en el mercado nacional e incluso en el internacional. 

• Este proyecto ha servido como un incentivo para que los empleados y 

funcionarios se interesen con más responsabilidad en sus actividades 

diarias. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

• Es recomendable tener una gran relación de comunicación con todo el 

personal de la empresa, para facilitar el desarrollo y la implantación del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

• El personal a cargo de la Dirección  debe enfocar su mente en el objetivo y 

luego hacer lo mismo con la del resto del personal. 

• Dar a conocer a todos quienes formen parte de JOLECC SPORT, la 

importancia y los beneficios que todos percibirán con el diseño del  Manual 

de Calidad. 

• Es importante seguir paso a paso la norma para elaborar el Manual de 

Calidad y los registros que la norma exige. 

• El sistema de gestión de calidad diseñado debe tener un seguimiento y una 

mejora continua del mismo, incluso luego de la totalidad de su 

implementación. 

• Se recomienda aprovechar la implementación, para alcanzar la 

certificación, pues se llegaría a tener un alto  desarrollo, lo cual permitiría 

exportar los productos de la empresa.  
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ANEXO A1 

EVALUACION INICIAL A JOLECC SPORT 
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ANEXO A2 

EVALUACION FINAL A JOLECC SPORT 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 TEXTILERA JOLECC SPORT 
 

Es una pequeña industria del sector textil, que tiene como actividad principal la 

elaboración de prendas de vestir deportivas con materia prima nacional e 

internacional. 

Su mercado se extiende desde el ámbito local hacia el regional, distribuyendo 

sus productos en ciudades como Quito, Ambato, Cayambe. 

1.2 UBICACIÓN 
Las instalaciones de JOLECC SPORT están ubicadas en la región central del 

país, en la provincia de Cotopaxi, ciudad de Latacunga, parroquia La Matriz en 

las calles Antonio Clavijo  y Félix Valencia  2-67, sector El Salto. 

1.3 HISTORIA 
La empresa textil JOLECC SPORT, fue inscrita en el servicio de rentas internas 

(SRI), como una pequeña industria dedicada a las actividades de  confección 

de prendas de vestir para diversos deportes. 

La fecha de inscripción fue el catorce de noviembre del año 2002, en la ciudad 

de Latacunga, con el R.U.C. número 050165051001; fecha desde la cual la 

empresa ingresa y empieza legalmente a desarrollar las actividades para las 

que fue inscrita. 

Adopta el nombre actual en honor a los hijos de su propietaria, combinando así 

sentimientos particulares y una buena imagen publicitaria. 

Se inició con la adquisición de maquinaria usada, permitiéndole tener una 

pequeña producción que sin embargo pudo satisfacer las necesidades de la 

demanda de aquel tiempo, en la actualidad se ha instalado nueva maquinaria 

de mejor tecnología. 
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1.4 MISIÓN Y VISIÓN DE JOLECC SPORT 

1.4.1 MISIÓN 
JOLECC SPORT es una empresa dedicada a  confeccionar y comercializar 

todo tipo de prendas de vestir deportivas  de todas las tallas y edades que 

satisfagan las necesidades de los clientes, ayudando a  la creación de fuentes 

de trabajo para el  sector artesanal textil. 

1.4.2 VISIÓN 
Tomar  el liderato en la producción y comercialización en un nicho de mercado  

local, en lo referente a la línea de confección de prendas de vestir deportiva. 

1.5 POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

1.5.1 POLÍTICAS 
JOLECC SPORT  produce ropa deportiva en diversos modelos y tallas de alta 

calidad, satisfaciendo la necesidad de sus clientes con personal calificado, 

estableciendo un programa de mejoramiento continuo de sus procesos y el 

mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad. 

.  

1.5.2 OBJETIVOS 
e) Superar  la satisfacción del cliente. 

f) Incrementar el volumen de ventas. 

g) Cumplir el plan anual de capacitación. 

h)  Tener un SGC implementado. 

 

1.6 ALCANCES 

1.6.1 GENERALIDADES 
El Manual de Calidad traza las políticas, los procesos, los requerimientos del 

sistema de gestión de la calidad de la textilera JOLECC SPORT. 

Este sistema está estructurado de tal forma que cumpla con los requisitos de la 

norma internacional ISO 9001-2000. 
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1.6.2 APLICACIÓN 
Se ha determinado que los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2000, 

son aplicables para el manual de calidad de JOLECC SPORT. 

Este Manual de Calidad es el documento de mayor jerarquía en el sistema de 

Gestión de Calidad  de JOLECC SPORT ya que contienen los procedimientos 

de los procesos que se realizan en la empresa. 

Es necesario aclarar que el manual de calidad es un documento único de 

JOLECC SPORT e intransferible, para actividades ajenas a la misma. 

1.6.3 EXCLUSIONES 
Existe también exclusiones a los requerimientos de la norma ISO 9001:2000, 

los únicos que son permitidos por la misma norma, a continuación se detalla la 

justificaciones y el tipo de exclusión que se presenten. 

1.6.4 EXCLUSION DE 7.5.2. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
PRODUCCION Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

1.6.4.1 JUSTIFICACIÓN:  
Esta cláusula no aplica en el Sistema de Gestión de la Calidad de JOLECC 

SPORT, ya que no tiene procesos de operación que deban ser validados para 

demostrar la capacidad de estos para alcanzar los resultados planeados, 

porque todos los procesos son controlados y verificados en sus respectivas 

etapas. 

 

2 REFERENCIAS NORMATIVAS 
Durante la implementación de nuestro sistema de gestión de calidad se 

emplearon las siguientes citas bibliográficas: 

• INEN ISO 9000:2000, SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, 

FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO. 

• INEN ISO 9001:2000, SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, 

REQUISITOS. 
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3 DEFINICIONES 
Calidad : Grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen 

con los requisitos  

Requisito:  Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

Satisfacción del cliente : Percepción del diente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 

Sistema:  Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

Sistema de Gestión:  Sistema para establecer la política y los objetivos y para 

lograr dichos objetivos.  

Sistema de Gestión de la Calidad : (SGC) Sistema de Gestión  para dirigir y 

controlar una organización  con respecto a la calidad. 

Política de la Calidad:  Intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad  tal como se expresan formalmente por la alta dirección.  

Objetivo de la Calidad:  Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con 

la calidad. 

Gestión:  Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.  

Alta dirección:  Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más 

alto nivel una organización.  

Gestión de la Calidad:  Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. 

Procedimiento: es un amanera especificada u ordenada para realizar una 

actividad o proceso. 
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4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

4.1 REQUISITOS  GENERALES 
 

JOLECC SPORT ha establecido, documentado e implementado un sistema de 

gestión de calidad, de acuerdo con requisitos de la norma ISO 9001:2000. 

Los objetivos de  calidad, los resultados de las auditorías internas y externas, el 

análisis de los datos, las acciones preventivas y correctivas y la revisión de la 

dirección son algunas de las técnicas y herramientas que JOLECC SPORT usa 

para medir y mejorar el sistema continuamente. Para todo esto se: 

 

a) Identifican los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 

calidad y su aplicación a través de la organización.(Ver anexo B2 

Diagrama de procesos ) 

b) Determinan la secuencia e interacción de estos procesos. (Ver 

Descripción de procesos anexo B2 ) 

c) Determinan los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto 

la operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

d) Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. 

e) Miden y realizan estos procesos. 

f) Implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

Los procesos se gestionan de acuerdo a los requisitos de la Norma INEN ISO 

9001:2000– “Sistemas de Gestión de la Calidad - requisitos” 
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4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN.  

4.2.1 GENERALIDADES 
La documentación del Sistema de gestión de la Calidad implementado por 

JOLECC SPORT  tiene una jerarquía (Ver triángulo de jerarquía ) e incluye lo 

siguiente: 

 

 

TRIANGULO DE JERARQUIA SGC. 

 

a) La política de calidad y los objetivos de calidad.(ver pág.7 MCJS-01  ) 

b) El Manual de Calidad 

c) Los procedimientos documentados de la norma ISO 9001:2000. Ver 

anexo C1.Manual de Procedimientos.(MPJS)  

d) Los documentos requeridos por la organización para la eficaz  

planificación, operación y control  de sus procesos. 

e) Los registros de calidad 
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4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD 

JOLECC SPORT establece y mantiene un Manual de Calidad que incluye: 

a) El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad. 

b) La justificación de las exclusiones.(MCJS-01 pág. 8 ) 

c) Los procedimientos documentados del sistema de gestión de calidad de 

JOLECC SPORT. 

d) Una descripción de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS 
Todos los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad son 

controlados. Los registros son documentos que se controlan según el manual 

de procedimientos (Ver MPJS-01 Control de documentos ), con esto se 

asegura que: 

a) Se aprueban todos los documentos en cuanto a su adecuación antes de 

su emisión. 

b) Se revisan, actualizan y aprueban  todos los documentos cuando sea 

necesario. 

c) Se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los 

documentos. 

d) Las versiones pertinentes de los documentos se encuentran disponibles 

en los lugares de su aplicación.  

e) Todos los documentos son legibles y fácilmente identificables. 

f) Los documentos externos se identifican y se controla su distribución 

g) Todos los documentos obsoletos se retiran y se identifican para no ser 

usados inintencionalmente. 
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4.2.4 CONTROL DE REGISTROS 
 

Los registros se mantienen legibles, identificables y recuperables en el 

departamento en donde se generan o utilizan como evidencia de la 

conformidad con los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

Se establece un procedimiento de control de registros que se detallan los 

controles  para: identificar, almacenar, proteger, recuperar, retener, realizar 

cabos y elaborar nuevos registros. (Ver MPJS-02 Control de registros ) 

 

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 
La Gerencia General proporciona evidencia del compromiso para desarrollar e 

implantar un SGC y la mejora continua de la efectividad del mismo, por medio 

de: 

a. Comunicar a la organización la importancia de satisfacer los requisitos 

del cliente, así como los reglamentarios; 

b. Establecer una política de la calidad (véase numeral 5.3 del presente 

Manual); 

c. Asegurar que se cumplan los objetivos de calidad que se establecen en 

las reuniones de la dirección. 

d. Realizar revisiones por la dirección cada semestre, a cargo de un 

Representante de la Dirección. 

e. Asegurar la disponibilidad de recursos. 

 

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 
La Gerencia General asegura que los requisitos del cliente se determinan y 

cumplen con el propósito de lograr la satisfacción del mismo (véase numerales 

7.2.1 y 8.2.1 del presente Manual 
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5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD 
La Gerencia General asegura que la política de la calidad: 

a) Sea adecuada a los propósitos de la organización  

b) Que incluya el compromiso de satisfacer los requisitos del sistema de 

gestión de la calidad y de mejorar la efectividad del mismo; 

c) Que proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de la calidad; 

d) Que sea comunicada y entendida dentro de la organización; y 

e) Que se revise cuando JOLECC SPORT crea conveniente. 

La política de calidad se detalla en el ítem 1.5   del manual de calidad pág. 7 

 

5.4 PLANIFICACIÓN 

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
La Gerencia General de JOLECC SPORT establece los objetivos de la calidad 

en una reunión de la Dirección, incluyendo las directrices necesarias para 

cumplir los requisitos del servicio, en las demás funciones y en los niveles 

relevantes. El Gerente Técnico debe coordinar que se establezcan y se 

implementen las acciones necesarias. 

Los objetivos de calidad son medibles y consistentes con la política de la 

calidad y se encuentran en el ítem 1.5  del manual de calidad pág. 7. 

5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
La Gerencia General  de JOLECC SPORT  se asegura: 

a) Que la planificación del SGC se lleva a cabo en las reuniones del Comité 

de Calidad, para cumplir los requisitos establecido en 4.1; así como los 

Objetivos de Calidad; y 

b. Que se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad 

cuando se planifican e implantan cambios a éste. 
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5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN  

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
La Dirección de JOLECC SPORT, se asegura de que ha definido las 

autoridades y responsabilidades de los diferentes cargos de la empresa y que 

se ha comunicado. Se explica con el organigrama y la descripción de las 

actividades del Manual de Funciones, ver anexo D1  

 

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 
El Gerente General de JOLECC SPORT ha designado como su representante 

al GERENTE TECNICO de la empresa, quien independiente de otras 

actividades, tiene la autoridad y responsabilidad para: 

 

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los 

procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad, 

b) Informar a la Gerencia General 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 

 

5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA 
La dirección de JOLECC SPORT se asegura de que se establece canales de 

comunicación apropiados dentro de la empresa, considerando los resultados 

de la eficacia del sistema de gestión de la calidad, mediante los siguientes: 

• Comunicación vía verbal con el nivel administrativo y operativo. 

• Comunicación escrita dirigida en forma general y personal, para 

información y conocimiento de quienes forman parte de la empresa. 

• Reuniones formales con acta o informales sin acta. 

• Comunicación  con extensión telefónica, e-mails y celulares. 



MANUAL DE CALIDAD Página - 19 - de 189 

REVISIÓN N.- 00 

 

 

CÓDIGO 

MCJS-01 
18/02/2009 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

DANIEL BONILLA 

JUAN CHAPALBAY 

 

ING. ORWIELD GUERRERO 

 

ING. GALO BONILLA 

 

5.6 REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

5.6.1 GENERALIDADES 
La Gerencia General de JOLECC SPORT revisa cada semestre el sistema de 

gestión de la calidad, para asegurar su consistencia, adecuación y efectividad. 

La revisión incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de 

realizar cambios, incluyendo a la política y los objetivos de la calidad. (Ver 

MPJS-03  Revisión de la Dirección)  

La Dirección mantiene los registros generados mediante Actas de Revisión. 

5.6.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN 
La información de entrada para la revisión por la dirección incluye: 

a) Los resultados de las auditorias 

b) Retroalimentación del cliente 

c) Funcionamiento de los procesos y conformidad de servicio 

d) el estado de las acciones correctivas y preventivas 

e) las acciones de seguimiento de las revisiones previas de la Gerencia 

General 

f) Cambios que afecten al sistema de gestión de la calidad. 

g) Recomendaciones para la mejora 

 

5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
Los resultados de la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas 

con: 

a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y los 

procesos 

b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente. 

c) Las necesidades de recursos. 
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6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS 
JOLECC SPORT determina y proporciona los recursos necesarios para: 

 

a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar 

continuamente su eficacia. 

b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

6.2 RECURSOS HUMANOS 

6.2.1 GENERALIDADES 
El personal que desarrolla el trabajo que afecta a la calidad del producto 

(véase organigrama  del Manual de Funciones ) es competente en base en la 

educación, formación, habilidad y experiencia.  

6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN 
JOLECC SPORT: 

a) Determina las competencias (véase requisitos establecidos en el 

Manual de Funciones ) para el personal que realiza actividades que 

afectan la calidad del producto; 

b) Proporciona la formación según el Plan de Capacitación para satisfacer 

dichas competencias. 

c) Evalúa la eficacia de la capacitación  por medio del Formulario 

Evaluación de la Capacitación que lo realiza el jefe inmediato; 

d) Asegura que los colaboradores son conscientes de la importancia y 

relevancia de sus actividades y de cómo ellos contribuyen al logro de los 

objetivos de la calidad. 

e) Mantiene los registros de la educación, formación, habilidades y 

experiencia en el currículum de cada uno de los empleados. 
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6.3 INFRAESTRUCTURA 
JOLECC SPORT  determina, provee y mantiene la infraestructura necesaria 

que permite lograr la conformidad del producto, incluye a : 

a) Espacios y servicios de trabajo. 

b) Equipo y maquinaria necesarios para el proceso de producción tales 

como el hardware y el software utilizados como base de datos y como 

instrumento de diseño. 

c) Servicios de transporte  y comunicación para la entrega a tiempo del 

producto al consumidor final. 

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 
El Jefe de Producción es responsable de inspeccionar y gestionar un ambiente 

de trabajo de seguridad e higiene, dentro de la planta; y de controlar el 

cumplimiento de las normas establecidas en el  reglamento interno de JOLECC 

SPORT. 

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
JOLECC SPORT planifica la realización de sus productos a través de un Plan 

de Calidad, el mismo que es establecido en el Comité de Calidad. También ha 

desarrollado los procesos necesarios para la realización de sus productos. La 

planificación de los productos es coherente con los otros procesos identificados 

en el sistema de gestión de la calidad. 

 

JOLECC SPORT determina que durante ésta planificación se debe cumplir lo 

siguiente: 

 

a) Los objetivos de calidad que constan en el manual de calidad, los 

requisitos técnicos establecidos para la elaboración del producto la 

necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar 

recursos específicos para el servicio,  
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b) Los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo y recursos específicos 

para la realización del producto. 

c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, 

inspección y ensayo / prueba específicas para el producto, así como los 

criterios para la aceptación del mismo, establecidas en el presente 

manual y en el Manual de Procedimientos, 

d) Los registros que son necesarios para proporcionar la evidencia de que 

los procesos de realización del producto resultante cumplen los 

requisitos que se encuentran en la Lista Maestra de Registros y Lista 

Maestra de Documentos. 

 

El resultado de esta planificación se presenta a través de: la planificación de los 

servicios, el plan de calidad y los registros respectivos. 

 

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL  
PRODUCTO 
 

JOLECC SPORT  determina los requisitos del cliente a través de:  

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para 

las actividades de entrega y las posteriores a la misma, que se las 

obtiene de información facilitada por el cliente y en la firma de contratos. 

b) Cualquier requisito no definido por el cliente, pero que es necesario para 

el uso adecuado del producto y que debe ser dado a conocer al cliente; 

por ejemplo manuales y especificaciones de uso del producto. 

c) Los requisitos legales especificados en el contrato y reglamentarios 

determinados por el SRI, Municipio, IESS. 

d) y los requisitos adicionales establecidos por JOLECC SPÒRT en los 

manuales y procedimientos internos.(Ver MPJS-05 Ventas ) 
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7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 
PRODUCTO 
 

JOLECC SPORT revisa los requisitos relacionados con el producto a través del 

Departamento de Ventas y, previamente a efectuarse el compromiso con el 

cliente. Para ello el Asesor Comercial y los Responsables del Almacen son los 

encargados de asegurar que: 

a) Los requisitos del producto estén definidos y claros (tipo, cantidad, 

tiempo de entrega de los productos, garantía, mantenimiento postventa y 

especificaciones en caso de ser un producto nuevo). 

b) Han sido resueltas las diferencias entre la oferta de JOLECC SPORT y 

los requisitos del cliente. Se evidencia mediante el contrato compra-

venta  el acuerdo pactado entre el cliente y JOLECC SPORT  

c) La capacidad de JOLECC SPORT para cumplir con los requisitos 

definidos. 

 

El Jefe de Ventas mantiene los registros de los resultados de tal revisión y de 

las acciones originadas en la información entregada por el cliente. 

El Departamento de Ventas por medio del producto ofertado o pedido  confirma 

los requisitos del servicio cuando el cliente no proporcione una declaración 

documentada de las especificaciones del producto. 

Cuando se cambien los requisitos del producto, JOLECC SPORT modifica la 

documentación pertinente y el Departamento de Ventas, coordinan para que el 

personal involucrado esté consciente de los cambios. 

 

7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 
El Jefe de Ventas es encargado de garantizar la buena comunicación con el 

cliente al establecer disposiciones eficaces respecto a: 

a) Información sobre el producto 

b) Consultas, contratos o atención de pedidos incluyendo modificaciones. 
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c)  La retroalimentación del cliente, incluido quejas, recomendaciones y 

sugerencias.  

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 

7.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
El Gerente Técnico y el Jefe de Producción son los encargados de diseñar  

productos nuevos que el cliente o el mercado lo requiera, además del control  

del diseño y el desarrollo el producto. Para lo cual se determina lo siguiente: 

a) Las etapas del diseño y desarrollo. 

b) La revisión verificación y validación, para cada etapa del diseño y 

desarrollo. 

c) Las responsabilidades de cada etapa del diseño. 

 

7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO 
Se determinó los elementos de entrada relacionadas con los requisitos del 

producto, y además se mantiene registros de los mismos. 

Los elementos de entrada para el diseño incluyen lo siguiente: 

 

a) Los requisitos funcionales como las especificaciones del producto 

diseñado, establecido en el procedimiento de ventas. 

b) Los  requisitos legales y reglamentarios, como  normas técnicas, de 

higiene, legales, entre otras, que el nuevo producto lo requiera. 

c) La información de diseños de productos previamente realizados en caso 

de ser necesario y útil para el nuevo diseño. 

7.3.3  RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
Los resultados del diseño están proporcionados de tal manera que  permiten la 

verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño, y se aprueban 

antes de su liberación. 

Los resultados del diseño deben: 
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a) Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y tener 

relación con los requisitos del cliente. 

b) Proporcionar información  apropiada para la compra de la materia prima,  

la producción y la prestación de servicio 

c)  Contener o hacer referencia  los criterios de aceptación del producto. 

d)  Especificar características del producto para su uso seguro y adecuado. 

7.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
El diseño del nuevo producto debe pasar por etapas de revisiones sistemáticas 

según lo planificado en 7.3.1 

a) Evaluación de la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo 

para cumplir los requisitos, e 

b) Identificación de cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 

7.3.5 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
Se realiza la verificación según lo planificado en 7.3.1, asegurándose que los 

resultados del diseño cumplen los requisitos de los elementos de entrada del 

diseño. Se mantiene los registros de los resultados de la verificación. 

7.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO 
La realización de la validación del diseño es según lo planificado en 7.3.1, 

asegurándose que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos 

de su funcionalidad prevista. La validación debe completarse antes de la 

entrega o implementación del producto. Se mantiene los registros de los 

resultados de la verificación. 

7.3.7 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
Los cambios del diseño se identifican y se mantiene registros. Los cambios se 

revisan, verifican, y validan según sea necesario, y se aprueban antes de su 

implementación. La revisión de los cambios del diseño incluye la evaluación de 

los efectos del cambio en partes constitutivas y del producto. Se mantiene los 

registros de los resultados. 
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7.4 COMPRAS 

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS 
El auxiliar de bodega de JOLECC SPORT se asegura de que los productos o 

servicios adquiridos cumplen con los requisitos de compra especificados. El 

tipo y alcance de control aplicado al proveedor y a la materia prima adquirida  

depende del impacto del producto adquirido en la posterior realización del 

producto o sobre el producto final. 

JOLECC SPORT evalúa y selecciona los proveedores en función de su 

capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la 

empresa. Se establece los criterios para la selección, la evaluación, y la re-

evaluación. Se mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones. 

7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS 
La información de compras generada por el jefe de ventas describe el producto 

o servicio a adquirir que incluye lo siguiente cuando sea requerido: 

 

a) Los requisitos para la aprobación del producto, servicio, procedimientos, 

procesos y equipos, 

b) Los requisitos para la calificación del personal, y  

c) Los requisitos del sistema de gestión de calidad. 

 

El jefe de ventas se asegura (Véase Procedimiento de Compras MPJS-04 ) 

que se cumpla las especificaciones de compra antes de comunicar a los 

proveedores. 

7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 
 

JOLECC SPORT establece e implanta la inspección a través del Responsable 

de Compras (véase Registro Stock de Bodega en  MPJS- 04 ) para asegurar 

que los productos y/o servicios comprados cumplan los requisitos especificados 

en la “Orden de Compra”. La inspección lo realiza el Jefe de Ventas o el 
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encargado del departamento solicitante. 

Cuando JOLECC SPORT desee hacer la verificación de los productos y/o 

servicios comprados en las instalaciones del proveedor se debe establecer en 

la orden de compra, así como el método para la entrega del producto o 

servicio. 

 

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO   

7.5.1 CONTROL DE LA OPERACIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO   
 

JOLECC SPORT  planifica y lleva a cabo la producción  bajo condiciones 

controladas, las cuales incluyen lo siguiente: 

 

a) La disponibilidad de información que describa las características del 

producto,  

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo,  

c) El uso y disponibilidad del equipo apropiado: máquinas, equipos, etc., 

d) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y de instrumentos 

de medición, 

e) La implementación del seguimiento y medición del producto, como 

indican las actividades del procedimiento,  y  

f) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a 

la entrega, Según se especifica en los Procedimientos. MPJS- 07 

Manipulación y Almacenamiento  

7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE OPERACIÓN Y DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

Esta cláusula no aplica en el SGC de JOLECC SPORT , ya que no tiene 

procesos de operación que deban ser validados para demostrar la capacidad 

de estos para alcanzar los resultados planeados, porque todos los procesos 

son controlados y verificados en sus respectivas etapas.  
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7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 
En el proceso de fabricación del producto, JOLECC SPORT   identifica la 

Realización, Seguimiento y Medición de los Productos y durante la 

Manipulación, Almacenamiento y Entrega de los productos (MPJS-07) de tal 

forma que se conoce el estado del producto mediante los registros  

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE 
 

JOLECC SPORT   es responsable de los bienes que sean propiedad del cliente 

mientras estén bajo nuestro control. Se identifica, verifica, protege y 

salvaguarda los bienes que son del cliente, como también la propiedad 

intelectual de aportes para el producto que  se nos proporcionen. 

Cualquier bien que sea de propiedad del cliente que se pierda o deteriore se 

registra y comunica al cliente. 

7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 
JOLECC SPORT preserva la conformidad del producto durante el empaque, 

almacenamiento y transporte del mismo antes de ser entregado a al cliente 

final. (MPJS-07 ) 

 

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE 
MEDICIÓN 

El Jefe de Producción es el responsable de que los dispositivos de seguimiento 

y medición aseguren la validez de los resultados, como evidencia de la 

conformidad del producto.  

En donde se relacionarán los equipos de medición y los criterios de 

conformidad, determinando los requisitos de medida y confirmando la 

coherencia de la medida del equipo.  

 

Para ello, a los equipos de medición, se los debe: 
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a) Calibrar usando patrones estandarizados cuando se realice el 

mantenimiento correctivo. 

b)  Reajustar en caso de ser necesario. 

c)  Proteger contra daños involuntarios, que alteran el resultado de la 

medición. Con ayuda de medios físicos y de concienciación del personal, 

en el mantenimiento, manipulación y almacenamiento del equipo. 

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1 GENERALIDADES 
JOLECC SPORT  planifica e implantar los procesos de seguimiento, 

verificación, medición, análisis y mejora  para dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

a) Demostrar la conformidad de los servicios entregados  

b) Asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad con la 

norma ISO 9001:2000 

c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

 

La planificación de las actividades para alcanzar el mejoramiento continuo está 

basada en la aplicación de técnicas estadísticas para los procesos que afectan 

a la calidad del producto. 

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 

JOLECC SPORT a través del Jefe de Ventas,  realiza la verificación de la 

información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de 

sus requisitos. El método para obtener y usar dicha información son las 

encuestas de satisfacción del cliente.  

Con el propósito de obtener la información respecto a la satisfacción del cliente 

se aplican hojas de comentarios a los clientes cada vez que se entrega un 



MANUAL DE CALIDAD Página - 30 - de 189 

REVISIÓN N.- 00 

 

 

CÓDIGO 

MCJS-01 
18/02/2009 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

DANIEL BONILLA 

JUAN CHAPALBAY 

 

ING. ORWIELD GUERRERO 

 

ING. GALO BONILLA 

 

producto. Los resultados se presentan mensualmente al Comité de Calidad, 

quienes toman las acciones necesarias. 

8.2.2 AUDITORÍA INTERNA 
JOLECC SPORT lleva a cabo cada año auditorías internas para determinar si 

el sistema de gestión de calidad: 

 

a) Es conforme con lo planificado, con los requisitos de la norma ISO 

9001:2000 y con los requisitos establecidos en el sistema de gestión de 

la calidad, 

b) El sistema de gestión de la calidad ha sido implantado y se mantiene de 

manera eficaz.  

 

El Representante de la Dirección planifica anualmente el Plan de Auditorias, 

también define los criterios, alcance, frecuencia y metodología de la auditoria. 

La selección de los auditores y la realización de la auditoria debe ser objetiva e 

imparcial. Se determina que los auditores no deben auditar su propio trabajo. 

 

En el procedimiento MPJS-08 Auditorías internas  se definen las 

responsabilidades y requisitos de la planeación y de la realización de las 

auditorias, también se define la manera de informar los resultados y se 

mantiene los registros respectivos (véase  Lista Maestra de Registros ). 

 

Los responsables de las áreas auditadas toman acciones para eliminar las no 

conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de verificación las 

realiza el Representante de la Dirección e incluyen las acciones tomadas y el 

informe de los resultados de las mismas van al Comité de Calidad (véase 

8.5.2). 

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 
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El Gerente Técnico es el responsable de realizar el seguimiento y medición de 

los procesos de la empresa. Para ello se han establecido el Procedimiento de 

Auditorias (MP-08), el Procedimiento de Acciones Preventivas (MP-09) y el 

Procedimiento de Acciones Correctivas (MP-10) . 

Mediante este seguimiento se pretende alcanzar los objetivos planificados y 

demostrar la efectividad y cumplimiento de los procedimientos documentados. 

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 
 

JOLECC SPORT a establecido al igual que los seguimientos y mediciones de 

los procesos de producción, métodos efectivos de seguimiento y la respectiva 

medición del producto; evaluando principalmente el cumplimiento de los 

requerimientos del cliente. 

Todo el proceso es documentados llevado en registros emitidos por la 

organización; permitiendo un control total sobre los procesos y productos. 

Véase el proceso Control de Registros” MPJS-02 . 

8.3 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME 
 

JOLECC SPORT a través de Jefe de producción  identifican y controlan los 

productos no conformes para prevenir su entrega no intencional. Los controles, 

responsabilidades y autoridades relacionadas están definidos en el 

procedimiento MPJS- 06 Control del Producto No Conforme . 

 

JOLECC SPORT a través del Jefe de Producción  trata los productos no 

conformes de la siguiente manera: 

  

a) Toma acciones para eliminar la no conformidad detectada, 

b) Autoriza su uso, liberación, o aceptación bajo concesión realizada por la 

autoridad pertinente y cuando sea aplicable, por el cliente, 

c) Toma acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista. 
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JOLECC SPORT a través Jefe de Producción mantiene registros de la 

naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada, incluyendo 

las concesiones. 

 

Cuando se corrija un producto no conforme el Jefe de Producción debe 

someterlo a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los 

requisitos. 

 

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega, JOLECC 

SPORT a través del Jefe de Producción  toma las acciones necesarias hasta 

cumplir con los requisitos del cliente. 

8.4 ANÁLISIS DE DATOS 
 

JOLECC SPORT a través del Gerente Técnico, recopila y analiza los datos 

para demostrar lo idóneo y efectivo del sistema de gestión de la calidad, 

también evalúa donde realizar la mejora continua. Lo anterior incluye datos 

generados del resultado de la verificación y medición y de cualquier otra fuente. 

 

El análisis de datos proporciona información sobre: 

 

a) La satisfacción del cliente 

b) La conformidad con los requisitos del producto, 

c) Las características y tendencias de los procesos y de los servicios, 

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones correctivas y/o 

preventivas, 

d) Información de los proveedores. 
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8.5 MEJORA 

8.5.1 MEJORA CONTINUA 
 

JOLECC SPORT mejora continuamente la efectividad del sistema de gestión 

de la calidad mediante el uso de la política y objetivos de la calidad, auditorías 

internas, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisión por 

la dirección.  

8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA 
 

JOLECC SPORT a través de los Jefes de Departamento toma acciones para 

eliminar las causas de las no conformidades con el objetivo de prevenir que 

vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las 

no conformidades detectadas. 

 

JOLECC SPORT establece el procedimiento MPJS-10 Acción Correctiva  

para cumplir lo siguiente: 

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 que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir,  

d) Determinar e implantar las acciones necesarias, 

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas, y 

f) Revisar las acciones correctivas tomadas. 

8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA 
 

JOLECC SPORT a través de los Jefes de Departamento toma acciones para 

eliminar las causas de las no conformidades potenciales para prevenir su 

ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los 

problemas potenciales. 
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JOLECC SPORT establece el procedimiento MPJS-09 Acción Preventiva  

para cumplir lo siguiente: 

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 implementar las acciones necesarias, 

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas y 

Revisar las acciones preventivas tomadas 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B2 

MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGRAMA DE PROCESOS DEL SGC 
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Descripción del Diagrama de Procesos 

En los procesos estratégicos, se tiene la interacción de gestión de recursos, 

gestión comercial, gestión gerencial y revisión del sistema de gestión de la 

calidad.  

Estos procesos tinen las responsabilidades a nivel gerencial y de la dirección 

de JOLECC SPORT. Son en los que se planifican y controlan determinados 

procedimientos y procesos. 

Se relaciona con otros procesos como los claves por medio de la gestión 

gerencial. 

Los Procesos Claves son los siguientes: ventas, producción, facturación, 

despacho y bodega. 

Ventas tiene conexión con producción mediante registros como orden de 

trabajo, orden de salida de los productos. Por otro lado tiene relacion con las 

necesidaes y expectativas del cliente por medio contratos con el cliente, es 

decir recibe pedidos del cliente y finaliza con la entrega del producto con los 

requerimientos aprobados. 

Producción, tiene que ver con la facturacion al entregar un registro con la lista 

de insumos y materiales utilizados o que se preve utilizar en un cierto producto 

aprobado por ventas. Con bodega se relaciona al pedir materiales para la 

confección del producto, controlado por un registro de pedido de bodega. 

Además también entrega productos terminados a bodega con un registro de 

control. 

El despacho es un proceso que interactua con el cliente, despues de la 

facturación.  

El último nivel son los procesos de apoyo y constan de: auditorias internas, 

medición de la satisfacción del cliente, contabilodad, compras, acciones 

correctivas y preventivas, medición y seguimiento del proceso, diseño y 

desarrollo, mantenimiento de máquinas. 

Estos procesos de alguna manera ayudan a solidificar los porcesos anteriores, 

ya sea con revisiones, mediciones , evaluaciones, etc. 

Tine una conexión con los procesos claves por medio de contabilidad y 

facturación. 
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1 OBJETIVO 
Este procedimiento define las actividades o tareas que permiten controlar los 

documentos que genera el Sistema de Gestión de la Calidad. 

2  ALCANCE 
Este procedimiento aplica a todos los documentos generados por el Sistema de 

Gestión de la Calidad y que están incluidos en la “Lista Maestra de 

Documentos Internos” y en la “Lista Maestra de Documentos Externos”. 

3 RESPONSABLES 
Gerente General 

Representante de la Dirección 

Responsable del proceso 

Jefe Departamental 

Empleados 

4 PROCEDIMIENTO 

4.1 Revisión y aprobación de documentos 
 

Todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad que se generen 

para cumplir con los requerimientos de la norma ISO 9001:2000 y los 

establecidos por la organización para asegurarse de la eficaz planificación, 

operación y control de sus procesos, son incluidos por el Gerente Técnico 

dentro de la “Lista Maestra de Documentos Internos”  (ver Registro 1) y son 

elaborados, revisados y aprobados, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Responsabilidades para la documentación 

Documento Elabora Revisa Aprueba 

Manual de Gestión de 

Calidad 

Representante de 

la Dirección 

Representante de 

la Dirección 

Gerente General 

Manual de Funciones Gerente técnico Representante de 

la Dirección 

Gerente General 

Procedimientos e 

Instructivos 

Responsable del 

proceso 

Jefe de 

producción 

Representante de la 

Dirección 

Formatos y Registros Deben ser aprobados en conjunto con los procedimientos y/o 

manuales 

 

El mecanismo de elaboración, revisión y aprobación de los documentos se lo 

realiza mediante firma de un original físico y posteriormente la difusión 

mediante copias autorizadas y registradas en los respectivos formatos.  

Para el personal la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad estará 

en copias físicas controladas y registradas por el Gerente Técnico. 

4.2  Distribución de los documentos 
 

Los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad como son: Manuales, 

Procedimientos y/o instructivos, son distribuidos a través de copias controladas 

entregadas a los responsables de los procesos, los cuales servirán de guía 

para ejecutar las actividades. Para el personal se entregarán los documentos 

en copia física. 

Los procedimientos y documentos del sistema de gestión de la calidad deben 

estar disponibles para las personas que ejecutan las actividades en su sitio de 

trabajo. El Gerente Técnico y registra dicha entrega en el formato “Lista de 

Distribución de Documentos”  Ver Registro 3 
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4.3 Actualización de los documentos 
 

Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.están sujetos a 

modificación, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

• Solicitud de modificación por parte de la Gerencia General o Jefe 

Departamental 

• Como resultado de una Auditoría Interna o Externa 

• Por solicitud del responsable del proceso 

• Por iniciativa de los ejecutores del proceso 

• Como resultados de iniciativas de mejoramiento del proceso, etc 

• Por cambios solicitados por los clientes. 

• Por cambios en las Leyes, Reglamentos, a los que está sujeta la 

empresa. 

 

En cualquier instante se podrá solicitar al Gerente Técnico por escrito los 

cambios, justificando los mismos, sea por medio de un correo o un 

memorándum. 

4.4  Cambios en los documentos 
Cualquier empleado de la empresa puede solicitar que se realice un cambio a 

un documento. Todos los cambios son ejecutados por los responsables de la 

revisión y aprobación, según la Tabla 1. 

 

Cuando se producen cambios en un documento, el responsable de la revisión 

del documento actualiza el cuadro Modificaciones, el cual se encuentra en el 

punto 5 de cada procedimiento. Únicamente se mantiene el registro de los 
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cambios realizados con relación a la última versión de los documentos Esto va 

solamente si quieren que quede el último cambio 

4.5  Documentos de origen externo 
 

Todos los documentos de origen externo que se utilizan para el SGC, como 

son: leyes, reglamentos, instrucciones de trabajo, informaciones técnicas, 

manuales de operación, manuales de mantenimiento de maquinaria, 

evaluación de proveedores, manuales de usuarios de sistemas, catálogos de 

instrucciones, registros oficiales, normas, etc se incluyen en la “Lista Maestra 

de Documentos Externos” Ver Registro 2 

 

Los documentos de origen externo se encuentran archivados en la oficina de 

cada responsable del proceso al cual aplican dichos documentos y son 

accesibles para el personal del área.  

 

4.6  Documentos obsoletos 
 

Cuando se realicen cambios en los documentos del SGC, las copias de los 

documentos obsoletos son eliminadas, mientras que el original de dicho 

documento es identificado con la palabra “obsoleto” y archivado por el Gerente 

Técnico. 

 

 

 

5   MODIFICACIONES 
Modificación 

Nº: 

Descripción de la modificación: Fecha: Realizado po r: 
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6  REGISTROS Y ANEXOS 
 

Registro 1:  Lista maestra de documentos internos  

Registro 2:  Lista maestra de documentos externos  

Registro 3:  Lista de distribución de documentos  
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Anexo 1: LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS 

 

 

CÓDIGO DEL 

DOCUMENTO 

 

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

 

REVISIÓ

N 

 

FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

/ ACTUALIZACION  

 

DISTRIBUIDO A: 

MCJS Manual de Calidad 1 20-11-2008  

MPJS Manual de Procedimientos 1 20-11-2008  

MFJS Manual de Funciones 1 20-11-2008  
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Anexo 2: LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS 

 

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

 

FECHA 

DEL 

DOCUMEN

TO 

 

REVISIÓN 

 

 

RESPONSABLE DE 

SU ARCHIVO 

 

DISTRIBUIDO A: 

Manual 

Mantenimiento 

máquinas 

2006-03-24 2 Gerente técnico Gerente general 

Reglamento del 

SRi 
2003-04-15  Jefe de ventas Gerente general 
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Anexo 3: LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS IMPRES OS 

 

 

Código 

 

Nombre del 

Documento o 

Registro 

Número 

de 

Revisión 

Tipo de 

documento 

(interno o 

externo) 

Nombre de la 

persona que 

recibe el 

documento o 

registro 

 

Firma 

 

Comentarios  
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1  OBJETIVO 
Este procedimiento define las actividades o tareas que permiten controlar los 

registros que son parte del Sistema de Gestión de la Calidad. 

2  ALCANCE 
Este procedimiento aplica a todos los registros generados por el Sistema de 

Gestión de la Calidad y que están incluidos en la “Lista Maestra de Registros” 

3 RESPONSABLES 
Empleados de la empresa 

Representante de la Dirección 

4 PROCEDIMIENTO 

4.1 Legibilidad 
El empleado que usa un registro es el responsable de mantener todos los 

registros legibles. Algunos formatos y formularios se registran directamente en 

el computador, otros son impresos o llenados a mano, todos ellos deben ser 

legibles. 

4.2 Identificación 
Todos los registros del Sistema de Gestión de la Calidad se identifican 

mediante su nombre. Esta identificación es única y permite diferenciar un 

registro de otro similar.  

4.3 Recuperación 
La recuperación de un registro es la facilidad de acceder al mismo. Para esto 

se ha definido que los custodios de los registros son los mismos empleados 

que generan los registros. 
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4.4 Almacenamiento 
Es la forma cómo se archivan los registros. Los registros se pueden archivar de 

acuerdo a diferentes elementos como: fecha, número consecutivo, orden 

alfabético, nombre del registro, etc.  

Los registros que se encuentran en soporte magnético son almacenados en las 

computadoras de quienes lo generan, dentro de directorios debidamente 

identificados con el nombre del registro.  

Los registros que se encuentran en papel, son almacenados en 

carpetas/archivadores, de igual manera identificados con su nombre. 

4.5 Protección 
Los registros en papel se protegen guardándolos en carpetas y los registros 

magnéticos se almacenan en el computador. Cada empleado mensualmente 

realiza un respaldo magnético de los registros. Los empleados son los 

responsables de la protección de los registros.  

4.6 Tiempo de retención 
El tiempo que se guardan los registros está especificado en la Lista Maestra de 

Registros. Los registros financieros y contables se guardan durante 3 años. 

4.7 Disposición final 
Todos los registros que han cumplido el tiempo de retención son enviados por 

los empleados de los mismos a un archivo pasivo, para después de 1 año 

eliminarlos definitivamente. 

4.8  Actualización de la Lista Maestra de Registros 
Todos los registros generados en los manuales, procedimientos o instructivos 

del Sistema de Gestión de la Calidad deben ser anexados en los mismos 

documentos. El Gerente Técnico mantiene actualizada la Lista Maestra de 

Registros. Ver Registro 1 
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5 MODIFICACIONES 
Modificación 

Nº: 

Descripción de la modificación: Fecha: Realizado po r: 

    

    

    

    

 

 

6 REGISTROS Y ANEXOS 
 

REGISTRO 1: Lista Maestra de Registros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: LISTA MAESTRA DE REGISTROS  
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NOMBRE DEL 

REGISTRO 

FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN  / 

ACTUALIZACION 

RESPONSABLE DEL REGISTRO Y 

ARCHIVO (CUSTODIO) 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN 

Lista Maestra de Documentos Internos 
 

20-11-2008 

 

GERNTE GENERAL 

 

1 año 

Lista Maestra de Documentos Externos    

Lista de Distribución  de Documentos    

Lista Maestra de Registros    

Registro de Acciones Correctivas    

Registro de Acciones Preventivas    

Lista de Auditores Internos Calificados    

Matriz de Auditoria de Calidad    

Programa de Auditoria de Calidad    

Lista de Verificación    

Reporte de No Conformidad    

Plan Anual de Auditorias Internas    

Acta de Reunión de Revisión por la 

Dirección 
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1 OBJETIVO  

Establecer un procedimiento documentado  que permita realizar un análisis 

de sus ventajas, desventajas, funcionamiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad y de su mejora continua. 

  

2 ALCANCE 
El procedimiento implica las actividades  que la dirección debe realizar para 

asegurarse de que el Sistema de Gestión de la Calidad mantenga un 

funcionamiento satisfactorio en todas sus etapas.  

3 RESPONSABLES 
Gerencia general 

Gerente Técnico 

Comité de Calidad 

4 PROCEDIMIENTO 
La dirección tiene la responsabilidad de realizar la revisión del Sistema de 

Gestión de la Calidad para lo cual se debe elaborar formularios y actas de 

control de cada una de las revisiones. 

5 ANEXOS 
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Formato de Revisión de la Dirección 

Anexo 1. FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 
FUNCIONAMIENTO 

DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 
A B C D 

Fecha Recomendaciones 

Gerencial 

      

Jefes de departamentos 

      

Operarios 

      

Administrativos 

      

Firma evaluador 
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Anexo 2. RESULTADO DE AUDITORIAS  

Puntuación 
RESULTADO DE 

AUDITORIAS 
A B C D 

Fecha Recomendaciones 

Gerencial 

      

Jefes de 

departamentos 

      

operarios 

      

administrativos 

      

Firma evaluador 
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Anexo 3. CORRECCIONES ACTIVAS Y PREVENTIVAS S 

 

Puntuación 
CORRECCIONES 

ACTIVAS Y 

PREVENTIVAS 
A B C D 

Fecha Recomendaciones 

Gerencial 

      

Jefes de 

departamentos 

      

Operarios 

      

Administrativos 

     

Firma evaluador 
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Anexo 4. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

 

Puntuación POLÍTICAS Y 

OBJETIVOS DE 

CALIDAD A B C D 

Fecha Recomendaciones 

Políticas 
      

Objetivos 

      

Planificación 
      

Indicadores 
     

Firma evaluador 
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Anexo 5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

 

Puntuación 
SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 
A B C D 

Fecha Recomendaciones 

Quejas del producto 

      

Quejas de entrega 

      

Quejas de atención 

      

Firma evaluador 
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1 OBJETIVO 

Determinar un proceso documentado de las actividades que se realiza en 

los  procedimientos de Compras que JOLECC SPORT requiere para la 

confección de sus productos. 

2 ALCANCE 
Implica las actividades de Compras de productos o de servicios que JOLECC 

SPORT requiere para cumplir satisfactoriamente los procesos de producción y 

comercialización de sus productos. 

3 RESPONSABLES 
Jefe de ventas 

Gerente General 

Bodeguero 

4 PROCEDIMIENTO 
Los procesos que tienen relación con el procedimiento de compras son la 

adquisición de materia prima, el requerimiento de servicios externos como 

diseño de matriz de estampado, adquisición de productos complementarios del 

producto final, adquisición de bienes, etc. 

Para los procesos enunciados involucran la interrelación con proveedores, jefe 

de ventas, gerente, los mismos que tienen las siguientes funciones: 

 

El proceso de Compras o pueden definirse como productos finales, productos 

intermedios necesarios para la producción de los finales. 

En este proceso se involucran los Proveedores, Gerencia, Ventas, Compras 

donde su estructura y función esta descrito a continuación se describe el 

proceso: 

 

El Gerente Técnico revisará y aprobará los pedidos que provengan del 

departamento de producción y emitirá la orden de compra a el bodeguero. 
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El Jefe de Ventas tiene la función de calificar a los proveedores y decidir el mas 

optimo par realizar la respectiva compra. 

En caso de que el departamento de ventas requiera alguna compra debe 

notificar a gerencia general para ser aprobado. 

El bodeguero tiene la obligación de registrar y archivar las órdenes de compra, 

llevar un registro de los proveedores, recibir y verificar las compras mediante 

documentos, llevar un stock de bodega, notificar las anomalías mediante 

memorándum al jefe de departamento que realizo el pedido. 

 

El gerente general debe supervisar todas las actividades de compras, además 

de detectar y corregir las diferentes ineficiencias que se produzcan. 

Es también responsabilidad de quienes manipulen o reciban los productos de 

compras el revisar e informar si existe algún tipo de imperfección. 

5  REGISTROS 
 

Nombre de Registro 

Stock de Bodega 

Evaluación de Proveedores  

Orden de Compra  

Ingreso de Productos 

 

 

6 ANEXOS 
 

 

 

 

 

ANEXO 1. STOCK DE BODEGA 
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Registro de stock de bodega 

Fecha:   

Bodeguero: 

Departamento solicitante: 

  

Página   /    

 

Código Producto  

 

Característica/Marca   Cantidad Proveedor Telf. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. INGRESO DE PRODUCTOS 

Registro de ingreso de productos 

Fecha Cantidad de Factura Código Observaciones Firma 
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De 

Ingreso 

producto Nº de pedido responsable de 

proveedor 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

ANEXO 3.ORDEN DE COMPRA 

 

Orden de compra 

 

Departamento solicitante _________________________ 

Nombre de solicitante       _________________________ 
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Fecha :                              _________________________ 

Firma de aprobación         _________________________ 

 

Código pedido Descripción de producto Cantidad Detalles 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ANEXO 4. EVALUCIÓN DE PROVEEDORES 

 

Evaluación de proveedores 

Fecha:  

Evaluador: 

Página   /    

 

Código Proveedor Tipo de producto que cumplimento calidad costo 
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 distribuye   A B C A B C A B C 
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1 OBJETIVO 
Este procedimiento tiene como principal objetivo el analizar y hacer un 

seguimiento de las necesidades de los clientes. 

Además el de coordinar con el  departamento de producción para determinar la 

viabilidad de producir cierto producto y ponerlo en oferta.  

 

2 ALCANCE 
El procedimiento de ventas se aplica al trato con el cliente, el marketing y 

publicidad, incluyendo también el manejo de contabilidad de los ingresos 

económicos y egresos de productos. 

 

3 RESPONSABLES 

Jefe de Ventas  

Gerente General 

Bodeguero. 

 

4 PROCEDIMIENTO 
El Procedimiento de  Ventas se enfoca al cliente y la administración del area de 

ventas paro lo cual se establece fases del funcionamiento con sus respectivas 

responsabilidades, las que se describe a continuación. 

 

4.1 PROPUESTAS 
El departamento de ventas debe elaborar una proforma, en la que se 

especifique el modelo, tallas número de unidades y precio unitario como precio 

total. 
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4.2 PEDIDOS 
Para la recepción de pedidos de un producto se debe diseñar un formato donde 

se especifique el modelo en forma grafica y escrita. Incluyendo las tallas, el 

número de unidades, el material del producto, el precio y la fecha de entrega. 

Estos pedidos deben ser receptados por el Jefe de Ventas, analizado con el 

Jefe de Producción para decidir la viabilidad de la confección del producto 

pedido, la aceptación será también documentada con firmas de 

responsabilidad.  

 

4.3 ATENCIÓN AL CLIENTE 
La responsabilidad es también del departamento de ventas para brindar a los 

clientes una atención cordial, con la elaboración de un plan de confort del 

cliente. En el mismo deberá ser un programa de mejoramiento continuo, se 

especificara los muebles que sean necesarios, la decoración del almacén y 

mejoras de infraestructura del almacén.es decir manejar la imagen de la 

empresa. 

 

4.4 MARKETING 
El gerente general y el jefe de ventas realizaran un estudio de mercado 

semestral, y diseñar una estrategia de ventas para competir en el mercado y 

mantener los clientes alcanzados. 

Para esto es necesario un registro de clientes con una evaluación de 

cumplimiento en pagos y de cantidad comprada. 

 

4.5 CONTABILIDAD 
El contador tiene la responsabilidad de llevar una contabilidad de las ventas 

realizadas tanto en monto económico como en productos. 

Para lo que utilizara un programa informático de contabilidad, y presentara 

reportes mensuales al jefe de ventas.  
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5 ANEXOS 

5.1 Proforma de productos  de JOLECC SPORT 

5.2 Pedidos de productos de JOLECC SPORT 
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                                                PROFORMA DE PRODUCTOS DE JOLECC SPORT 

 

Proforma Nº Cliente: Fecha: 

Descripción del producto 

 

Detalles del producto 

 

Gráfico del producto 

 

Número de unidades por 

tallas 

Talla: Talla: Talla: Talla: 

Tiempo y forma de entrega 
 

Precio unidad  Precio 

total 

 

Firma de responsable 

 

Firma del cliente 
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                                               PEDIDOS  DE PRODUCTOS DE JOLECC SPORT 

 

Pedido Nº Cliente: Fecha: 

Descripción del producto 

 

Detalles del producto 

 

Gráfico del producto 

 

Número de unidades por 

tallas 

Talla: Talla: Talla: Talla: 

Tiempo y forma de entrega 
 

Precio unidad  Precio 

total 

 

Firma de responsable 

observaciones 

Firma de aprobación 

observaciones 

Firma del cliente 
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1  OBJETIVO 
Este procedimiento define la metodología para controlar los productos que no 

cumplen con los requisitos especificados 

2 ALCANCE 
Este procedimiento aplica a todos los productos que entrega JOLECC SPORT, 

que no cumplen con los requisitos establecidos y que son considerados como 

no conformes. 

3 RESPONSABLES 
Gerente Técnico 

Jefe de Producción 

Jefe de Ventas 

Miembros del SGC 

4 PROCEDIMIENTO 

4.1 Definición de un producto no conforme: 
 

Los productos no conformes son los siguientes: 

a) Cuando no se cumplen los contratos con los mayoristas. 

b) Cuando la calidad del productos no satisface al cliente. 

c) Cuando existe fallas de costuras en los productos. 

d) Cuando no se cumple con las fechas establecidas para la entrega de los 

productos 

e) Cuando no se cumple con el diseño requerido por el cliente. 

f) Cuando existen reclamos de los clientes 

Todo servicio que no cumpla con los requisitos del cliente, sea este técnico y/o 

comercial será un servicio no conforme 
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4.2 Identificar un servicio no conforme: 
Todos los servicios no conformes son registrados por el Responsable del 

Proceso, en el “Reporte de No Conformidad” Ver Registro 1. En este formulario 

se incluye la descripción del servicio que no ha sido considerado conforme, la 

fecha y el responsable de la determinación del servicio. 

Los datos para determinar la existencia de servicios no conformes se 

encuentran en los siguientes registros: 

• Hojas de comentarios 

• Mails enviados por clientes 

• Incluir mas registros donde se reporta los productos no conformes 

4.3 Prevenir la entrega no intencional de productos no conformes  
Para prevenir la entrega de un producto no conforme, los responsables de 

procesos realizan el seguimiento de los mismos, a través de: Jefe de Ventas, 

Bodeguero.  

4.4  Control de los servicios no conformes 
El control de los productos no conformes se realizan a través de: 

a) Tomar acciones correctivas a las no conformidades encontradas. 

b) Reparar el producto. 

c) Cambiar el producto por otro nuevo. 

4.5 Los responsables del control y tratamiento de los productos no 
conformes  

El control y tratamiento de los productos no conformes son responsabilidad del 

Jefe de Producción, Jefe de Ventas, Bodeguero, así como también son 

responsables de aplicar las acciones correctivas necesarias. 
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4.6 Tratamiento de los productos no conformes 
Los productos no conformes pueden estar sujetos a correcciones y acciones 

correctivas, según convenga. Todas las acciones tomadas son registradas en 

el “Reporte de No Conformidad”  

4.7  Servicio no conforme después de la entrega 
Cuando se detecta un servicio no conforme después de la entrega, la persona 

que lo detecta comunica inmediatamente al Jefe de Producción, Jefe de 

Ventas, Bodeguero, formalizando el reclamo en el “Reporte de No 

Conformidad”. Cuando se decide tomar acciones correctivas para eliminar la 

causa de un servicio no conforme se procede de acuerdo al “Procedimiento de 

acciones correctivas”  

5 MODIFICACIONES 
 

Modificación 

Nº: 

Descripción de la modificación: Fecha: Realizado po r: 

    

    

    

    

6  REGISTROS Y ANEXOS 
 

Registro 1:  Reporte de No Conformidad. 
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Registro 1: REPORTE DE NO CONFORMIDAD  
 

 

REPORTE DE NO CONFORMIDAD 

 

Mayor                    Menor                   OB S 

 

PROCESO o AREA: 

 

REPORTE Nº. ___ DE ___ 

 

CLAUSULA DE LA NORMA ISO 9001:2000: 

 

FECHA: 

 

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD: 

 

FIRMA DEL AUDITOR: FIRMA DEL AUDITADO: 

 

ANALISIS DE CAUSA: (Si el espacio no es suficiente, anexar en hoja aparte el análisis detallado) 

 

FIRMA DEL AUDITADO: FECHA DEL ANALISIS: 

 

ACCION CORRECTIVA: 

FIRMA DEL AUDITADO: 
FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN: 

 

 

VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD: 

 

FIRMA AUDITOR: FECHA: 

 

NO CONFORMIDAD CERRADA:                                                                    SI ___                   NO___ 

 

 

ACCION POSTERIOR 

 

FIRMA DELAUDITOR FIRMA DEL AUDITADO: 
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1 OBJETIVO  

Establecer un procedimiento documentado  que permita realizar un análisis 

de sus ventajas, desventajas, funcionamiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad y de su mejora continua. 

  

2 ALCANCE 
El procedimiento implica las actividades  que la dirección debe realizar para 

asegurarse de que el S.G.C mantenga un funcionamiento satisfactorio en todas 

sus etapas.  

3 RESPONSABLES 
Gerencia general 

Gerente Técnico 

Comité de Calidad 

4 PROCEDIMIENTO 
La dirección tiene la responsabilidad de realizar la revisión del S.G.C, para lo 

cual se debe elaborar formularios y actas de control de cada una de las 

revisiones. 

5 ANEXOS 
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Formato de Revisión de la Dirección 

Anexo 1. FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 
FUNCIONAMIENTO 

DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 
A B C D 

Fecha Recomendaciones 

Gerencial 

      

Jefes de departamentos 

      

Operarios 

      

Administrativos 

      

Firma evaluador 
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Anexo 2. RESULTADO DE AUDITORIAS  

Puntuación 
RESULTADO DE 

AUDITORIAS 
A B C D 

Fecha Recomendaciones 

Gerencial 

      

Jefes de 

departamentos 

      

operarios 

      

administrativos 

      

Firma evaluador 
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Anexo 3. CORRECCIONES ACTIVAS Y PREVENTIVAS S 

 

Puntuación 
CORRECCIONES 

ACTIVAS Y 

PREVENTIVAS 
A B C D 

Fecha Recomendaciones 

Gerencial 

      

Jefes de 

departamentos 

      

Operarios 

      

Administrativos 

     

Firma evaluador 
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Anexo 4. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

 

Puntuación POLÍTICAS Y 

OBJETIVOS DE 

CALIDAD A B C D 

Fecha Recomendaciones 

Políticas 
      

Objetivos 

      

Planificación 
      

Indicadores 
     

Firma evaluador 
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Anexo 5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

 

Puntuación 
SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 
A B C D 

Fecha Recomendaciones 

Quejas del producto 

      

Quejas de entrega 

      

Quejas de atención 

      

Firma evaluador 
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1 OBJETIVO 
Este procedimiento establece la metodología para la planificación, ejecución y 

reporte de las Auditorías Internas del Sistema de Gestión de la Calidad de 

JOLECC SPORT, de manera que exista un proceso formal que permita evaluar 

y encontrar las no conformidades, desviaciones y oportunidades de mejora. 

2 ALCANCE 
Este procedimiento comprende la planificación, ejecución y seguimiento de las 

auditorias internas del Sistema de Gestión de la Calidad. 

3 RESPONSABLES 
Gerente General 

Secretaria  

Representante de la Dirección 

Auditores 

Auditados 

 

4  PROCEDIMIENTO 

4.1  CALIFICACION DE AUDITORES 
 

Las personas que aprueben el curso de auditores internos de calidad y que 

tenga un año de servicio en la empresa, están calificados para realizar 

auditorias internas del SGC de JOLECC SPORT. Los auditores que cumplen 

con este requisito se encuentran en la “Lista de auditores internos calificados”  

(Ver Registro 2) y son escogidos por el Gerente Técnico para la ejecución de 

las auditorias  

 

4.2 PLANIFICACION DE LAS AUDITORIAS 
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El Representante de la Dirección planifica las auditorias internas al SGC de 

JOLECC SPORT, mediante el “Plan Anual de Auditorías” Ver Registro 1. 

Selecciona al auditor líder y al resto del equipo auditor, considerando que éstos 

deben estar incluidos en la “Lista de auditores internos calificados”. 

4.3  EJECUCION DE LA AUDITORIA 
El Auditor Líder coordina las fechas, horas, duración de la auditoria, los criterios 

con los que se audita, el alcance de la auditoria y la metodología a utilizar para 

elaborar el “Programa de auditoria”. (Ver Registro 3) Éste registro es enviado al 

personal que participa en la auditoria (auditados y auditores) con una semana 

de anticipación. 

Una vez que los auditores conocen las áreas, los procesos, los procedimientos 

y cláusulas a auditar, cada auditor llena su “Lista de Verificación” (Ver Registro 

4) y prepara los documentos que son necesarios para realizar la auditoria 

(norma ISO 9001: 2000, formatos de no conformidad, etc.). Además de estos 

documentos, el auditor líder prepara la “Matriz de auditoria” Ver Registro 5. 

 

4.3.1  Reunión de apertura  
El auditor líder realiza la reunión de apertura en la que se tratan los siguientes 

aspectos: 

 

• Presentación del equipo auditor 

• Explicación del objetivo, alcance y criterio de la auditoria 

• Revisión del programa de la auditoria 

• Explicación de qué es una no conformidad y cómo se las clasifica. 

• Confirmación de la logística 

• Ronda de preguntas 

4.3.2 Ejecución de la auditoria 
La realización de la auditoria consiste en la verificación de que los criterios de 

auditoría se cumplan. La verificación se realiza a través de entrevistas con el 
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personal de las áreas auditadas, revisión de registros, revisión de 

procedimientos y manuales, etc. Las evidencias que encuentran los auditores 

son registradas en la “Lista de Verificación”  

 

Si existe alguna desviación de las actividades, registros o documentos con 

respecto a los criterios de auditoría, los auditores llenan el “Reporte de no 

conformidad” Ver Registro 6. La no conformidad es comunicada a la persona 

auditada en el mismo momento en que se la encuentra. La no conformidad 

debe estar respaldada por evidencia objetiva. 

4.3.3 Reunión de enlace 
Se realiza por lo menos una reunión de enlace entre auditores y el auditor líder, 

antes de la reunión de cierre. Durante esta reunión, los auditores comunican al 

auditor líder la forma en que se ha desarrollado la auditoria y las no 

conformidades encontradas. 

El auditor líder prepara la reunión de cierre y el “Informe Final” (Ver Registro 7) 

de la auditoria que consta de: el programa de auditoría, las listas de 

verificación, los reportes de no conformidad y la matriz de auditoría completa. 

4.3.4 Reunión de cierre 
En la reunión de cierre, el auditor líder trata los siguientes puntos: 

• Agradecimiento a los auditados. 

• Nueva explicación sobre el objeto, alcance y criterio de auditoría. 

• Revisión del nivel de cumplimiento del “Programa de Auditoria”. 

• Resumen de las no conformidades encontradas 

4.3.5 Entrega de resultados 
El auditor líder, cinco días después de terminada la auditoria, entrega el 

Informe Final de la auditoria al Gerente General para que evalúe los resultados 

y establezca las acciones correctivas y/o preventivas necesarias. 
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5 MODIFICACIONES 
 

Modificación 

Nº: 

Descripción de la modificación: Fecha: Realizado po r: 

    

    

    

    

 

6 REGISTROS Y ANEXOS 
Registro 1:  Plan Anual de Auditorías 

Registro 2:  Lista de auditores internos calificados 

Registro 3:  Programa de la auditoria 

Registro 4:  Lista de verificación 

Registro 5:  Matriz de auditoria 

Registro 6:  Reporte de no conformidad 

Registro 7:  Informe Final de auditorias. 
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Registro 1: PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 

 

Actividad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Auditorias 

Internas 
            

Evaluación Final             

Pre-auditoría             

Auditoria de 

Certificación 
            

Auditoria de 

Seguimiento 
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Registro 2: LISTA DE AUDITORES INTERNOS CALIFICADOS  

 

 

NOMBRES DE AUDITORES 
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Registro 3: PROGRAMA DE LA AUDITORIA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA No x 

Fecha:   

Sitio: 

Criterio: 

Alcance: 

Metodología: Regirse al Procedimiento de AUDITORIAS  INTERNAS  

 

Página   /    

Auditor Líder:   

 

Auditores:   

 

HORA 

 

CLÁUSULAS 

A AUDITAR   

RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITOR 
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Registro 4: LISTA DE VERIFICACIÓN 

 

 

Auditor: ……………………. Pág     /     

 

Fecha: …………………… 

 

Auditoría No____ 

 

Proceso / Área: …………………. 

 

 

ÍTEM 

/CLÁUSULA 

REQUISITO A VERIFICAR OBSERVACIONES 
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Registro 5: MATRIZ DE LA AUDITORIA 

          Auditoría interna Nº:   Alcance: 

          Fecha:                 Criterios: 

P
R

O
C

E
S

O
/Á

R
E

A
 

P
ro

du
cc

ió
n 

C
om

pr
as

 

G
er

en
ci

a 
 

B
od

eg
a 

F
in

an
ci

er
o 

        T
O

T
A

L 

REQUISITO               

4.1               

4.2.1 / 4.2.2               

4.2.3 /4.2.4               

5.1 /5.2 /5.3 /5.4               

5.5               

5.6               

6.1               

6.2               

6.3 / 6.4               

7.1               

7.2               

7.4.1 /7.4.2 /7.4.3               

7.5               

8.1               

8.2.1               

8.2.2 / 8.5               

8.2.3               

8.2.4               

8.3               

8.4               

Total               
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Registro 6: REPORTE DE NO CONFORMIDAD 
 

LOGO EMPRESA 

 

REPORTE DE NO CONFORMIDAD 

 

Mayor                    Menor                   OB S 

 

PROCESO o AREA: 

 

 

REPORTE NO. ___ DE ___ 

 

CLAUSULA DE LA NORMA ISO 9001:2000: 

 

FECHA: 

 

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD: 

 

FIRMA DEL AUDITOR: 

 

FIRMA DEL AUDITADO: 

 

 

ANALISIS DE CAUSA: (Si el espacio no es suficiente, anexar en hoja aparte el análisis detallado) 

 

FIRMA DEL AUDITADO: 

 

FECHA DEL ANALISIS: 

 

ACCION CORRECTIVA: 

 

FIRMA DEL AUDITADO: 

 

FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN: 

 

VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD: 

 

FIRMA AUDITOR: 

 

FECHA: 

 

 

NO CONFORMIDAD CERRADA:                                                                    SI ___                   NO___ 

 

 

ACCION POSTERIOR 

 

FIRMA DELAUDITOR 

 

 

FIRMA DEL AUDITADO: 
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Registro 7: INFORME FINAL 

 

 

 

JOLECC SPORT 

 

Auditoria Nº: 

 

Fecha: 

 

Alcance: 

 

Criterio: 

 

Metodología: 

 

Auditor Líder: 

 

Auditores: 

 

Auditados: 

 

Resultados de la auditoria: 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Firma del Auditor Líder: 

 

Anexos: Adjuntar todos los registros utilizados para realizar la Auditoria 
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ANEXO D1 

MANUAL DE FUNCIONES 
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1. OBJETIVO DEL MANUAL DE FUNCIONES 

 

Describir las Funciones de todos los cargos que componen el Organigrama de 

Funciones de JOLECC SPÒRT  

 
 
2. ALCANCE DEL MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

El presente manual describe las Funciones de todo el personal de JOLECC 

SPORT que afecta a la calidad de los servicios que entrega a los clientes. 

 

 

3. RESPONSABLES 

 

 

Es responsabilidad  de cada Jefe de Departamento definir las funciones y el perfil de los cargos 

bajo su responsabilidad. 

 

Es responsabilidad de la gerente general el control de las funciones y la 

aprobación de este manual de la Gerencia General. 

 

Es responsabilidad del representante de la dirección la elaboración y revisión 

de este manual. 
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Organigrama JOLECC SPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE TÉCNICO 

CONTADOR 

GERENTE TÉCNICO 

GERENTE GENERAL 

JEFE DE VENTAS 

SECRETARIA 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

AUX. DE PRODUCCIÓN 

OPERARIOS EN GENERAL 

BODEGUERO 
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NOMBRE DEL CARGO:                                     GERENTE GENERAL  
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ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

• Planificación de deberes y responsabilidades del personal 
• Organizar la empresa ayudándole con lo necesario para su funcionamiento 

Materia Prima Herramientas, capital y personal. 
• Previsiones de caja, ventas y costos 
• Control: Comparación de resultados con los objetivos previos para la 

aplicación de correcciones 
• Motivación del personal 
• Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con la planificación 

establecida 
• Proveer los recursos necesarios para el normal funcionamiento del  Sistema 

de Gestión de la Calidad. 
• Cumplir con lo establecido en manuales, procedimientos e instructivos del  

Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS: 

• Representar a la empresa en actividades sociales, culturales, etc. 
• Organizar la red de ventas 

 

PERFIL DEL PUESTO 

EDUCACIÓN: 

SUPERIOR 

ENTRENAMIENTO: 

• Haber trabajado como Gerente Comercial o General al menos 1 año 
 

HABILIDADES: 

• Conocimiento de computación (Windows, Office, Internet) 
 

EXPERIENCIA: 

• 2 Años como Gerente de empresas.  
 

AUTORIDAD 

 

• DE PERSONAL     Todos los empleados 
 

RESPONSABILIDAD 

• Mantener la empresa en marcha, proveer los recursos necesarios y solucionar 
todos los requerimientos de los clientes 

 



MANUAL DE FUNCIONES Página 67 de 189 

REVISIÓN N.- 00 

 

CÓDIGO: MFJS-01 
18/02/2009 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

DANIEL BONILLA 

JUAN CHAPALBAY 

 

ING. ORWIELD GUERRERO 

 

ING. GALO BONILLA 

 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:                                     JEFE DE VENTAS  

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

• Planificación de deberes y responsabilidades del personal 
• Organizar la empresa ayudándole con lo necesario para su funcionamiento 
 Materia Prima Herramientas, capital y personal. 

• Previsiones de flujo caja, ventas y costos 
• Control: Comparación de resultados con los objetivos previos para la 

aplicación de correcciones 
• Gestión de comercialización 
• Apertura de nuevos mercados 
• Motivación del personal 
• Implementar, controlar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad 
• Cumplir con lo establecido en manuales, procedimientos e instructivos del 

Sistema de Gestión de la Calidad 
• Cumplir con lo establecido en manuales, procedimientos e instructivos del 

Sistema de Gestión de la Calidad 
 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS: 

• Representar a la empresa en actividades sociales, culturales, etc. 
• Formación de vendedores 
• Gestionar entregas de producto a los clientes. 

 

PERFIL DEL PUESTO 
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EDUCACIÓN: 

SUPERIOR 

ENTRENAMIENTO: 

• Ejecutivo de ventas 
HABILIDADES: 

• Conocimiento de computación (Windows, Office, Internet) 
 

EXPERIENCIA: 

• 1 Años en ventas.  
AUTORIDAD 

 

• DE PERSONAL     Administrativo y operativo 
RESPONSABILIDAD 

• Administrar la gestión de comercialización 
• Llevar registros de actividades y proyecciones de ventas 

 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:                                     SECRETARIA  

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

• Recepción de llamadas telefónicas 
• Comunicación  y calificación de los proveedores 
• Facturación 
• Preparar reuniones a los gerentes 
• Comunicación con proveedores. 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS: 

• Abrir puerta de entrada 
• Cobranza 
• Actividades solicitadas por superiores 

 

PERFIL DEL PUESTO: 
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EDUCACIÓN: 

SECUNDARIA 

ENTRENAMIENTO: 

• Entrenamiento básico en Excel 
• Entrenamiento en Word 

HABILIDADES: 

• Responder amablemente al teléfono 
• Buscar soluciones rápidamente a problemas 

EXPERIENCIA: 

• 6 meses 
AUTORIDAD 

• DE PERSONAL     Operativo 
RESPONSABILIDAD 

• Administrar la gestión de comercialización 
• Llevar la agenda de las actividades administrativas de la empresa 
• Llevar registros de actividades y proyecciones de ventas. 
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NOMBRE DEL CARGO:                                     AUXILIAR CONTABLE  

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

• Ingreso de entregas de proveedores al sistema 
• Contabilidad 
• Cuadre de inventarios 
• Balance General, Utilidad y Perdida 
 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS: 

• Abrir puerta de entrada 
• Contestar llamadas 
• Actividades solicitadas por superiores 

 

PERFIL DEL PUESTO: 
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EDUCACIÓN: 

 

SECUNDARIA 

 

ENTRENAMIENTO: 

• Entrenamiento básico en Excel 
• Entrenamiento en contabilidad 

 

HABILIDADES: 

• En contabilidad 
• Responder amablemente al teléfono 

 

EXPERIENCIA: 

• 1 año 
 

AUTORIDAD 

• DE PERSONAL     Administrativo y operativo 
RESPONSABILIDAD 

• Administrar la gestión de comercialización 
• Llevar registros de actividades y proyecciones de ventas. 
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NOMBRE DEL CARGO:                                             BODEGUERO 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

• Recepción y Entrega de materia prima, recepción y entrega de producto 
terminado, Entrega y Recepción de herramientas para taller 

• Embalaje, entrega y recepción de materiales y herramientas para el campo 
• Inventario de los productos de bodega 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS: 

• Actividades solicitadas por superiores 
 

PERFIL DEL PUESTO: 

 

 

EDUCACIÓN: 

 

SECUNDARIA 

 

ENTRENAMIENTO: 

• Entrenamiento básico en manejo de bodegas 
 

HABILIDADES: 

• Capacidad de distinguir diferentes tipos de productos de JOLECC SPORT, 
herramientas, y materiales 

• Excel básico  
 

EXPERIENCIA: 

• 6 meses 
 

AUTORIDAD 

• DE PERSONAL     Administrativo y operativo 
RESPONSABILIDAD 

• Administrar la gestión de comercialización 
• Llevar registros de actividades de ingreso y egreso de productos. 
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NOMBRE DEL CARGO:                                             GERENTE TÉCNICO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

• Planificación de la Producción y Cronogramas. 
• Control de Calidad en producción. 

o Verificación del cumplimiento de normas. 
• Planificación de diseño de nuevos productos. 

. 

• Supervisión y control del personal: 
o Permisos por enfermedad u otros a personal de planta 
o Asistencia o inasistencia del personal de planta 
o Sanciones al personal de planta 

• Recursos Humanos 
o Selección de personal 

 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS: 

• Actualización e nuevos procedimientos de confección, así como de nuevas 
tecnologías. 

• Atención a clientes y visitas 
• Otros trabajos solicitados por la gerencia 

 

PERFIL DEL PUESTO 
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EDUCACIÓN: 

INGENIERO 

 

ENTRENAMIENTO: 

• Conocimiento de Excel básico 
• Conocimiento de ingeniería 
• Conocimiento de administración. 

 

HABILIDADES: 

• Dirección de Personal 
 

EXPERIENCIA: 

• 2 AÑOS 
 

AUTORIDAD 

 

• DE PERSONAL     Administrativo y operativo 
RESPONSABILIDAD 

• Administrar la gestión de producción 
 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:                                             JEFE DE PRODUCCIÓN 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

• Planificación de la Producción y Cronogramas. 
• Control de Calidad en producción. 

o Verificación del cumplimiento de normas. 
• Control de Producción. 

o Preparar los insumos para producción del día. 
o Controlar la utilización de los insumos de producción.  
o Preparar orden de producción del día. 

• Supervisión y control del personal: 
o Permisos por enfermedad u otros a personal de planta 
o Asistencia o inasistencia del personal de planta 
o Sanciones al personal de planta 

• Recursos Humanos 
o Selección de personal 
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ACTIVIDADES SECUNDARIAS: 

• Elaboración de solicitudes de materiales 
• Atención a clientes y visitas 
• Otros trabajos solicitados por la gerencia 

 

PERFIL DEL PUESTO 

EDUCACIÓN: 

INGENIERO 

 

ENTRENAMIENTO: 

• Conocimiento de excel básico 
• Conocimiento de ingeniería 

 

HABILIDADES: 

• Dirección de Personal 
 

EXPERIENCIA: 

• 1 AÑO 
 

AUTORIDAD 

 

• DE PERSONAL     Administrativo y operativo 
RESPONSABILIDAD 

• Administrar la gestión de producción 
• Llevar los registros de mantenimiento de equipos 
 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:                                AU XILIAR DE PRODUCCIÓN  
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ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

• Cumplir con la planificación de la Producción y Cronogramas. 
• Producción de diseños especiales 

o Estampe de diseños 
o Diseño de modelos de bordado y bordado 

 

• Control de Producción. 
o Revisar y distribuir los insumos para producción del día. 
o Controlar la utilización de los insumos de producción.  
o Acatar orden de producción del día. 

 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS: 

• Elaboración de solicitudes de materiales 
• Otros trabajos solicitados por cargos superiores 

 

PERFIL DEL PUESTO 

EDUCACIÓN: 

Bachiller técnico 

 

ENTRENAMIENTO: 

• Conocimiento de Excel básico 
• Conocimiento de programas informáticos de CAM 
• Conocimiento de procesos de producción textil 

 

HABILIDADES: 

• Confección de diseños especiales 
 

EXPERIENCIA: 

• 2 AÑOS 
 

AUTORIDAD 

 

• DE PERSONAL     operativo 
RESPONSABILIDAD 

• Cumplir con la producción encomendada 
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NOMBRE DEL CARGO:                            OPERAD ORES DE PRODUCCIÓN  

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

• Cumplir con la planificación de la Producción y Cronogramas. 
• Producción  

o Confeccionar según orden emitida por gerente técnico o jefe de 
producción. 

o Dar mantenimiento de la máquina a cargo de acuerdo con el manual de 
mantenimiento 

o . 
 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS: 

• Elaboración de solicitudes de materiales 
• Otros trabajos solicitados por cargos superiores 

 

PERFIL DEL PUESTO 

EDUCACIÓN: 

Bachiller técnico 

 

ENTRENAMIENTO: 

• Conocimiento de procesos de producción textil 
 

HABILIDADES: 

• Confección de ropa deportiva 
 

EXPERIENCIA: 

• 2 AÑOS 
 

AUTORIDAD 

 

• DE PERSONAL     operativo 
RESPONSABILIDAD 

• Cumplir con la producción encomendada 
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