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INTRODUCCIÓN

Todas las organizaciones en el mundo están viviendo momentos cruciales. Día a día enfrentan

retos completamente nuevos, donde las preferencias del cliente se inclinan hacia quienes

ofrecen productos que satisfagan completamente sus necesidades. Por lo tanto están llamadas

a buscar la excelencia, que les permita presentar empresas diferentes y competitivas.

Que época tan interesante han sido los últimos años para los gerentes de las empresas. Es

como si repentinamente se hubiesen dado cuenta de que existe una correlación directa entre

la calidad y las utilidades, cuando durante años habían considerado que eran fuerzas opuestas.

Quienes no se preparen para el futuro están destinados a ser sus víctimas. Durante siglos y de

una forma u otra, eruditos y sabios han hecho eco a esta advertencia. Quienes escucharon,

sobrevivieron, inclusive muchos prosperaron.

El cambio llegó para quedarse. Todo el mundo lo sabe, la frase se repite en salas de

conferencias, salones universitarios y salones de convenciones. Sorprende que con toda esta

corriente, la mayoría de empresas especialmente las de nuestro medio, no hayan emprendido

un cambio radical y sólo se limiten a ver como el resto del mundo pasa sobre ellas.

Para poner en funcionamiento una organización es imprescindible contar con muchos

sistemas administrativos. Existen sistemas financieros, de manejo de personal, de control de

producción, entre otros. Estos son muy importantes y deben tratarse como parte del proceso

de mejoramiento total; sin embargo, el sistema de administración de la calidad (SAC) es el

más común, ya que su gran objetivo es asegurar que una organización satisfaga

consistentemente los requerimientos del cliente, de tal forma que este sistema define como

operan las organizaciones.



Existen algunas recompensas obvias para una organización que pueda satisfacer o superar de

manera consistente los requerimientos de sus clientes. Estas son:

Mejoramiento en la satisfacción del cliente

Incremento en la confianza del cliente

Mejoramiento en la reputación de mercado

Mejoramiento en la participación en el mercado

Desde la perspectiva interna, algunos beneficios serían los siguientes:

Reducción de trabajos

Menores costos

Menor inventario

Menos frustración por parte del empleado, asociado a problemas recurrentes y de

retrabajo.

Un sistema de administración de la calidad no contribuirá a ganar el juego, pero su falta hará

que una organización lo pierda. Existen una diversidad de SAC como por ejemplo, sistemas

desarrollados por una planta para sus proveedores, sistemas desarrollados para regular una

industria y sistemas que adoptan estándares internacionales como la serie ISO 9000 que es la

que estudiaremos.

La serie ISO 9000 representa una manifestación de la ingeniería que facilita la reorganización

de procedimientos; presenta nuevos esquemas de trabajo con un alto índice de calidad que

conlleva a la disminución y/o control de pérdidas. Su conocimiento e implantación es la

respuesta a los retos de una creciente globalización de mercados, que permite satisfacer las

expectativas de los clientes, obtener la credibilidad en los proveedores y producir un servicio

de mayor valor agregado. Armoniza la cultura de trabajo en percepción de calidad, para



implementar como meta de un mejoramiento continuo, y, fortalecer así la confianza interna a

través de una mejor toma de decisiones, debido a un control efectivo del sistema de

información, cuyo fin es llegar a cero defectos como meta del programa de calidad total.

Para la empresa las normas ISO 9000 ayudarán a mejorar el nivel de la inversión; para los

clientes significa darles el mejor servicio; para el personal de la compañía un mayor beneficio

integral; para la comunidad, el cumplimiento de nuestras responsabilidades garantizando

confiabilidad y disponibilidad del servicio, todo lo cual redunda en un acrecentamiento de la

imagen empresarial con un nuevo enfoque de capacidad de negociación.

Por todo lo mencionado y; tomando como punto de partida la necesidad imperante que tienen

las empresas de asegurar la supervivencia y su futuro., el presente trabajo tiene como finalidad

elaborar una guía técnica, ordenada y de fácil comprensión, para ayudar a implementar un

Sistema de Administración de la Calidad mediante estándares internacionales serie ISO 9000,

en organizaciones de cualquier naturaleza y tamaño.

OBJETIVOS

Conocer varios aspectos concernientes a la calidad.

Definir los Sistemas de Administración de la Calidad.

- Interpretarlos estándares ISO 9000 e ISO 9001.

Enumerar varios aspectos necesarios para la implementación de un Sistema de Calidad.

Describir qué es un Manual de Calidad, cómo se hace, y, desarrollar un modelo genérico

aplicable a una empresa de productos o servicios.

Desarrollar un ejemplo de aplicación. Se tomará como referencia a una .industria de

.*. nuestro medio.

Conclusiones

Recomendaciones.



ALCANCE

El primer capítulo hace una reseña de la evolución histórica de la filosofía de la calidad y

luego describe generalidades, políticas, objetivos y aspectos económicos de la misma.

En el segundo capítulo se realiza un resumen acerca de los sistemas de administración de la

calidad y se describe los estándares internacionales serie ISO 9000, haciendo énfasis en la

serie 9001 que es la que se aplicará en el ejemplo práctico.

En el tercer capítulo se hace una serie de consideraciones necesarias para la implementación

de un Sistema de Calidad. Se define qué es, cómo se hace y se desarrolla un modelo genérico

de un Manual de Calidad.

En el cuarto capítulo se realiza el ejemplo práctico. Consiste en la elaboración del Manual de

Calidad para una industria determinada; que ha escogido la serie ISO 9001 como norma para

el aseguramiento de la Calidad. Luego se elabora un procedimiento para realizar

procedimientos 5y, por último se realiza el Manual de Calidad del Departamento de Compras

e Importaciones con sus respectivos procedimientos para formulación de reclamos a

proveedores y la certificación de los mismos.

En el quinto capítulo se determinan las conclusiones y recomendaciones.



CAPITULO I

GESTIÓN DE CALIDAD

1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FILOSOFÍA DE CALIDAD

El hombre inició las primeras actividades de control de calidad como operaciones muy ligadas

a la producción, sin una separación evidente y como consecuencia de la necesidad de

mantener las variaciones dentro de límites prácticos. Evidentemente esos primeros pasos

estaban constituidos por operaciones sencillas y elementales de comprobación.

Por razones prácticas el desarrollo histórico de la Gestión de Calidad se ha dividido en las

siguientes etapas:

• Hombre primitivo

Manufactura primitiva

Desarrollo comercial

Revolución Industrial

Control Total de calidad

Aseguramiento de la calidad

1.1.1. Hombre primitivo

Al igual que las otras especies vivientes, el hombre primitivo se preocupó por la calidad.

Tenía que determinar si el alimento era apto para ingerirlo, o si las armas eran lo

suficientemente seguras para defenderse.

En su primer estado, el hombre era un recolector de alimentos; la naturaleza hacía toda la

elaboración. Cuando el hombre dio los primeros pasos hacia la manufactura (cultivo de
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alimentos, crianza de animales, preparación de su comida, curtido de pieles, entre otros) lo

hizo parausarla él mismo.

En esta etapa es el único caso en que todo el ciclo de actividades de la calidad está realizado

por el mismo individuo. Estas actividades se pueden dividir en:

Tecnológicas, en relación con los aspectos físicos, químicos y demás de materiales,

procesos y productos.

Directivas, en relación con la fijación de objetivos de calidad, planificación de la calidad,

definición de responsabilidades, adiestramiento, motivación, etc.

El hombre primitivo estuvo rígidamente limitado para efectuar sus actividades tecnológicas,

puesto que la tecnología estaba aún en estado embrionario. Sin embargo, su gestión de las

actividades directivas fue excelente, ya que formaba parte en todas las transacciones y podía

coordinar estos sucesos por medio del cerebro humano.

1.1.2. Manufactura primitiva

La aparición de las comunidades humanas dio como nacimiento la plaza de mercado, en

donde se da la separación entre el productor y el consumidor, los cuales se encontraban cara a

cara para vender, comprar o cambiar los artículos usando el sistema de trueque. En este

período se inicia el desarrollo de los dos aspectos que determinan el valor de una mercancía

que son:

Su valor de uso, que es la medida en la cual se satisfacen las necesidades del usuario.

Su valor de cambio, que es el precio que adquiere en el mercado por las leyes de la oferta

y la demanda.
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No existían aún especificaciones ni garantías para artículos; cada comprador debía protegerse

mediante sus sentidos.

Una de las primeras formas de comunidad fija con población algo numerosa en esta época la

constituye la ciudad templo (Pirámides).

Los proyectos de construcción de la ciudad templo requerían gran número de hombres y

mucha especialización, el empleo de rígidas especificaciones para la elección de componentes

y procesos más eficientes y la utilización de instrumentos de medición normalizados., en

contraste con la gran organización creada para los proyectos de construcción, la organización

para los bienes de consumo sólo constan en talleres muy pequeños.

Una de las referencias más antiguas que hace la humanidad sobre actividades de Control de

Calidad y/o medición se remonta al siglo 3 a.C., pero existen razones para creer que un

sistema de medición acompañado de un primitivo control existía con anterioridad a dicha

época. La gran pirámide de RJnifii (BCeops) en Gizeh (Egipto) fue construida hace

aproximadamente 46 siglos. Dicha construcción cubre un área superior a 5 hectáreas; el error

medio en la longitud de los lados es de 15,2 mm en 230 metros y el error del ángulo es una

desviación de 12 segundos del ángulo recto perfecto. El trabajo realizado por dichos artesanos

egipcios es admirable aún hoy en día. El acabado de los bloques fue tan preciso que las

pirámides pudieron terminarse sin la utilización de un mortero o cemento. No solamente hay

alarde de experiencia en la construcción si no que necesariamente debieron disponer de

buenos métodos para el control dimensional lo mismo que de técnicas e instrumentos de

medición.

Imaginando el trabajo de construcción, en el cual, según Heródoto, trabajaron cien mil

esclavos durante veinte años utilizando dos millones y medio de metros cúbicos de piedra,

estas cifras comprenden las actividades de obtención, explotación, transporte y terminado de
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acuerdo a unos requisitos mínimos, supuso no solamente un control sobre los bloques

acabados que finalmente se convirtieron en el cuerpo de la pirámide, si no que existió algún

principio de administración para canalizar y coordinar todos los recursos desde la obtención

de la materia prima hasta el bloque apto para la construcción.

1.1.3. Desarrollo comercial

La producción pasó de su forma más primitiva a actividades artesanales en donde el artesano

además de fabricar, medía, verificaba y ajustaba los elementos hasta sentirse satisfecho con el

producto obtenido. El artesano intervenía en todas las etapas del proceso hasta su contacto

directo con el usuario y podía ejercer suficiente control sobre cada uno; esto hizo que los

problemas de calidad pudieran resolverse con relativa facilidad.

Con el desarrollo del comercio, proliferaron los pequeños talleres, los comerciantes

intervinieron entre el productor y el consumidor y las mercancías empezaron a moverse entre

ciudades. Surge entonces la necesidad de fijar especificaciones, suministrar muestras,

garantías y otros medios para establecer el equivalente de la reunión frente a frente del

fabricante y del usuario.

1.1.3.1. Los gremios

Una forma de organización para satisfacer estas nuevas condiciones fue la de los gremios;

estas asociaciones de profesionales existieron en Europa desde el siglo XEH al XVHL Eran

monopolios para practicar una determinada industria (tejedores, joyeros, etc.) en una

determinada ciudad y que a la vez que explotaban al público restringiendo la industria, lo

beneficiaban puesto que los miembros del gremio se adherían a unas normas de calidad. Las

reglas del gremio regían la calidad de los materiales utilizados, la naturaleza del proceso y la

calidad del producto terminado. El envío de mercancías a otras ciudades se hacía bajo un
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control particularmente estricto, puesto que la reputación de los miembros del gremio podría

perjudicarse por la mediocre calidad enviada por alguno de ellos.

1.1.4. Revolución industrial
••O1

Aparece la revolución industrial, la producción en serie y la especialización en el trabajo. Los

problemas son más complejos al perderse rápidamente el alto valor del trabajo artesanal,

aparece el intermediario, el capataz y la inspección como función de calidad, la variabilidad e

intercambiabilidad de componentes forzan el desarrollo tecnológico.

La solución que se dio en esta etapa a los problemas de la calidad era principalmente de tipo

tecnológico. Se destinaron especialistas de tiempo completo para el estudio de problemas

técnicos de materiales, procesos, instrumentos de medición, entre otros.

Los problemas surgidos a nivel de la actividad directiva fiueron parcialmente resueltos, puesto

que el director de la compañía a diferencia del patrono de un pequeño taller no podía

conservar directamente toda la capacidad de mando, ni estar físicamente presente para ver y

oír todo lo que sucedía, ni dar instrucciones personalmente ni también ver si se cumplían.

1,1.4.1, Productos en serie y calidad

La revolución industrial introdujo la producción en serie, hecha posible por el uso en gran

escala de la maquinaria motorizada; la consecución de la calidad se convirtió menos en

cuestión de habilidad manual y más en cuestión de diseño, construcción, operación y

mantenimiento de procesos de producción y especialmente de las máquinas y herramientas

que son la base de estos procesos. Un aspecto vital de la fabricación en serie, es la

intercambiabilidad o aptitud de los elementos producidos por un proceso de fabricación para

funcionar convenientemente en cualquiera de los componentes de un ensamble final.
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En este momento, la normalización y el desarrollo de especificaciones llega a su punto

máximo; las organizaciones se tornan mucho más complejas y surge la necesidad de emplear

inspectores de calidad de tiempo completo. La función de estos inspectores fue simplemente

la de separar los productos buenos de los malos, lo cual en su momento producía resultados

aceptables pero carecía de efectos preventivos.

Esa debilidad hizo necesario el empleo de métodos estadísticos en las labores de inspección;

la introducción de los gráficos de control en 1931 permitió verificar si los procesos se

encontraban o no bajo control; es decir, si las variaciones en los valores medidos de las

características de calidad de un producto, eran debidas a causas propias del proceso o si, por

el contrario, eran externas a él y por lo tanto, controlables.

El uso de estos gráficos constituyó un paso muy importante en la actividad de controlar la

calidad, pues no se trataba de inspeccionar los productos ya fabricados, sino de verificar si el

proceso de producción estaba bajo control, impidiéndose así la fabricación de productos

defectuosos al detectar cualquier anormalidad en el proceso. Se pasó entonces, de una

actividad puramente calificativa a una función preventiva.

A las cartas de control se agregaron posteriormente técnicas estadísticas de inspección de

materias primas, materiales en proceso y productos terminados. La inspección del 100% de

los componentes de un lote fue reemplazada por planes de muestreo para la aceptación, que

aceptan o rechazan el lote entero, tomándose un criterio basado en la inspección de muestras

elegidas al azar dentro de sus componentes. Los gráficos de control y los planos de muestreo

para aceptación constituyen el fundamento de lo que históricamente se ha denominado

Control estadístico de. Calidad.

A pesar de que estas técnicas dieron y siguen dando resultados muy provechosos no son de

por sí suficientes para resolver los problemas de calidad de una empresa, pues abarcan
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solamente una parte de la función de calidad. Además, el monopolio que los departamentos de

control de calidad han tenido sobre estas técnicas, ha contribuido a crear la sensación de que

la calidad es responsabilidad casi exclusiva de ese departamento. Por otra parte, en muchas

empresas el departamento de producción ve en el control de calidad un obstáculo para

alcanzar las metas productivas programadas y no existe entonces, un espíritu de colaboración

mutua.

Aparece posteriormente un nuevo enfoque basado en la idea de que la responsabilidad con

relación a la calidad no pertenece sólo a los departamentos de producción y de calidad, sino

que debe ser compartida por todos los estamentos de la empresa, en especial por la alta

gerencia, ya que ella es quien fija las políticas de calidad que servirán de guía de acción. Este

nuevo concepto se conoce como Control Total de Calidad y su funcionamiento implica el

desarrollo de la función de calidad de la empresa mediante la aplicación de un sistema total de

calidad.

1.1.5. Control total de calidad

Aunque empresas e individuos citen interpretaciones diferentes, el control total de calidad

significa, en términos amplios, el control de la administración de la misma.

"Según el doctor Armand Feigenbaum, el control total de calidad (CTC) puede definirse

como 'un sistema eficaz para integrar los esfuerzos en materia de desarrollo por los diversos

grupos en una organización, de modo que sea posible producir bienes y servicios a los niveles

más económicos y que sean compatibles con la plena satisfacción de los clientes3. El CTC

exige la participación de todas las divisiones, incluyendo las de mercado, diseño,

manufactura, inspección y despachos"[4].
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El enfoque de control total de la calidad, surgió a pesar del éxito obtenido por las técnicas

estadísticas, debido a que los departamentos tradicionales de control de calidad tenían

conciencia de que los problemas que enfrentaban superaban muchas veces su radio de acción

administrativa. Muchas de las dificultades provenían de errores de otros departamentos sobre

los cuales ellos no tenían una manera efectiva de ejercer control, siendo esto un motivo de

frecuentes roces y malentendidos.

Por otro lado, buena parte de la llamada variabilidad intrínseca de los procesos podría

reducirse con cambios en las condiciones ambientales, materias primas, equipos, etc.,

decisiones que solamente podrían ser tomadas por la gerencia.

Son tantas las personas que, de una u otra forma, tienen que ver con la calidad, que sólo un

SISTEMA que integre todos estos esfuerzos puede lograr la obtención de un producto que

satisfaga plenamente al consumidor al menor costo posible.

El control total de calidad se ha aplicado en varios países y es de importancia resaltar el

enfoque japonés debido a los resultados tangibles obtenidos en los últimos tiempos.

La modalidad japonesa de control total de calidad es diferente a la de occidente, que sugiere

que el CONTROL TOTAL DE CALIDAD esté respaldado por una función gerencial bien

organizada, cuya única área de especialización sea la calidad de los productos y cuya área de

operación sea el control de calidad., lo cual lleva a abogar porque el control de calidad esté

manos de especialistas.

en

El control de calidad en el Japón según lo manifiesta el Dr. Kaoru Ishikawua, jamás ha sido

exclusividad de los especialistas en control de calidad, se ha insistido en que todo individuo

de cada división de la empresa debe estudiar, practicar y participar en el control de calidad.

Esto se ha manifestado en todas las actividades incluyendo cursos de capacitación en el área
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de calidad para supervisores, ingenieros, gerentes altos y medios así como el fomento de los

círculos de calidad.

En un principio, la participación total incluía únicamente al presidente de la empresa, los

directores, los gerentes de nivel medio, el estado mayor, los supervisores, los trabajadores de

línea y los vendedores. Pero en los años recientes la definición se ha ampliado para abarcar

los subcontratistas, a los sistemas de distribución y a las compañías filiales. El sistema,

desarrollado en el Japón, es diferente de lo que se está practicando en occidente. En el Japón

se habla también del Control de Calidad integrado, el cual conlleva a fomentar no sólo el

control de calidad que es esencial, sino también el control de costos ( de utilidades y precios ),

el control de cantidades ( volumen de producción, ventas y existencias ) y el control de fechas

de entrega. Este método se basa en la superposición fundamental del control de calidad, de

que el fabricante debe desarrollar, producir y vender artículos que satisfagan las necesidades

de los consumidores.

Ventajas derivadas del control total de calidad son muchas, siendo las más importantes las

siguientes:

Da mayor satisfacción al consumidor, al tenerlo en cuenta para la fijación de

niveles de calidad, diseño, servicios, garantía, confiabilidad, etc.

Previene la aparición de defectos, mediante una revisión adecuada de diseño y

especificaciones. Realiza por lo tanto, una función preventiva.

Incorpora a un gran número de personas al sistema de calidad.

Elimina roces y malentendidos entre los departamentos de producción y de control de

calidad.

Evita omisiones y duplicaciones de esfuerzos de calidad.

Facilita la motivación de todo el personal, devolviéndole el sentimiento de satisfacción y

orgullo que se experimenta al contribuir a la tarea común de producir artículos de calidad.
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1.1.6. Aseguramiento de la calidad

Un refinamiento posterior nos ubica en el aseguramiento de la calidad donde no solamente se

emplean técnicas estadísticas y se considera el mercado en general y el usuario en particular,

sino que se introducen conceptos más profundos sobre la responsabilidad por la calidad, los

procedimientos de control y los medios efectivos que permiten obtener un margen de

seguridad tolerable para asegurar el nivel de calidad previamente establecido.

Dentro de dicha concepción el objetivo de la calidad está en el mercado y en la forma de

satisfacerlo. En él se identifican corrientes, tendencias y pronunciados desplazamientos que

obligan a mantener senderos y sondas dentro del mismo para medir su intensidad y poder

preparar el producto para atender nuevas necesidades y exigencias.

Los parámetros conocidos en el mercado son utilizados para establecer las características del

producto. De allí se derivan las especificaciones del diseño y fabricación para finalmente

entregar al servicio a través de la línea de ventas.

1.2. GENERALIDADES, POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ASPECTOS

ECONÓMICOS DE LA CALIDAD

1.2.1. Generalidades

La gestión de calidad tiene un carácter permanente. Esto implica, en el orden en que se

expone, lo siguiente:

La definición de una política.

La existencia de una organización adecuada.
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• El establecimiento, la evaluación periódica, el mejoramiento y la simplificación de

procedimientos que permitan a cada persona de la empresa, cualquiera que sea su nivel

jerárquico o su ocupación, actuar con eficacia para alcanzar los objetivos de calidad que

han sido fijados.

Comprende también las medidas de aseguramiento de la calidad que permitan a los

responsables de la empresa tener y poder dar confianza en la obtención de la calidad.

La gestión de calidad se aplica a todas las fases del ciclo de vida de un producto o de un

servicio:

Definición de las necesidades relativas al producto y al servicio.

Diseño del producto y del servicio.

Preparación de las condiciones de lanzamiento de los productos y utilización de los

servicios.

Producción.

Almacenamiento (productos), venta, distribución.

Instalación y puesta en marcha o en servicio.

Servicio posventa, mantenimiento.

La gestión de calidad se apoya en una organización cuyo desarrollo depende de:

La naturaleza del producto y del servicio.

La experiencia que se tiene.

Las condiciones técnicas y económicas de su realización.

Los riesgos encontrados en su utilización.

Los reglamentos., normas, especificaciones y prácticas profesionales.

Los requerimientos del cliente contractualmente aceptados.

La elección de un sistema de gestión de la calidad y el desarrollo de su organización



Capítulo I. Gestión de Calidad 12

corresponde a la empresa, en función de su responsabilidad sobre la calidad de sus

productos y servicios, en los límites de una utilización adecuada a su destino.

El establecimiento por la empresa de un sistema de gestión de calidad requiere:

Identificar y clasificar los problemas en relación con la calidad.

Definir, a todos los niveles, los objetivos de calidad.

Comprometer claramente al personal de la empresa en la consecución de estos objetivos .

Conseguir la eficacia por la motivación, la coordinación, la participación y la

responsabilidad. .

Verificar que las soluciones se aplican y que son eficaces.

Desarrollar un mejor conocimiento de los problemas para suscitar mejoras y consolidar

los resultados obtenidos.

Recoger y facilitar la información sobre los resultados obtenidos.

1.2.2. Políticas de calidad

Las instituciones desarrollan sus actividades en el siguiente orden:

a. Establecimiento de amplios principios que sirven para guiar la acción (política).

b. Fijación de metas cuantitativas de la actuación (objetivo).

c. Determinación de las listas y fechas de lo que se necesita hacer para conseguir los

objetivos (planificación).

d. Definición del organigrama (organización).

e. Selección y adiestramiento de las personas que han de ocupar estos puestos.

f. Estimular al personal para lograr objetivos (motivación).

g. Examinar los resultados comparándolos con los objetivos y actuar para corregir las

diferencias (control).
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Todas las organizaciones tienen en la mente o escritos algunos principios, credos, opiniones,

etc., que son sus guías generales para conducir la gestión. Estas guías u orientaciones

descansan sobre una base filosófica y ética; están relacionadas con ideas importantes; son el

resultado de mucha reflexión y se pretende que tengan larga vida, es decir, que actúen como

un estabilizador, a esto se le designa como política.

El establecimiento de las políticas de calidad en una empresa es responsabilidad de la ALTA

GERENCIA.

La alta gerencia debe determinar las posiciones que adoptará la empresa en lo relativo al

control total de calidad. Debe fijar políticas para la introducción y la promoción del control

total de calidad y para las actitudes generales que lo rodean. Estas políticas deben diseminarse

por toda la organización y deben ser ejecutadas por todos los colaboradores desde la alta

gerencia hasta los trabajadores en línea. En forma general y ante todo las políticas deben

referirse a la racionalización de la administración, a la revitalización de la empresa y a la

voluntad de fabricar artículos de la más alta calidad del mundo.

La determinación de las bases fundamentales de la política de calidad, debe hacerse a medida

para cada empresa, sin embargo, algunos temas son tan importantes y tienen tan amplia

aplicación que deben ser tenidos en cuenta por cualquier empresa que prepare su política de

calidad escrita. Estos temas fundamentales son los siguientes:

¿Qué nivel de clientela constituye el mercado de la empresa? (Esto conduce directamente

a la elección de la calidad de diseño o grado).

¿Está preparada la empresa para ser líder en calidad, competitividad?.

¿Está la empresa vendiendo productos normalizados o está vendiendo un servicio en el

cual el producto es uno de los ingredientes de la venta? (Esto influye sobre la

conformidad, las especificaciones y la aptitud para el uso).
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¿La empresa debe comercializar sus productos sobre una base de alta fíabilidad a un

precio inicial más bajo?.

¿Debe hacerse un esfuerzo para optimizar el costo para el usuario o el fabricante?.

¿Deberán cuantifícarse las habilidades (fiabilidad, mantenibilidad, etc.)?.

¿Deberán basarse los controles de la compañía en los sistemas o en los hombres?.

¿La planificación de la calidad deberá hacerla personal asesor o de línea?.

¿Los proveedores deberán incluirse en este equipo?.

¿Deberá participar la alta dirección en la planificación y aseguramiento de la calidad o

deberá delegar en alguien?.

Los directivos desean saber a menudo, si pueden encontrar en alguna bibliografía Políticas

correctas. La respuesta es que no hay políticas correctas, salvo para unas pocas cuestiones

más bien obvias. Las decisiones de política deben tomarse a la medida. Cada empresa tiene

una historia, una dirección y un estado de desarrollo únicos. Los gerentes deben identificar las

características que la hacen única y estructurar sus políticas para asegurarse a ella; además, los

directivos deben vigilar el horizonte. Las políticas son estables de un año para otro pero no de

una década a otra. Tanto las políticas como los objetivos y procedimientos de calidad deben

escribirse y pueden formar parte de lo que llamaremos el Manual de calidad.

Las ventajas de establecer por escrito las políticas de calidad son:

Al requerir la definición por escrito de las políticas, los objetivos y los procedimientos,

obliga a pensar en forma ordenada o lógica el significado y alcance de cada descripción.

La política escrita puede comunicarse en forma autoritaria y uniforme dándole legitimidad

así como minimizando interpretaciones erróneas.

La política escrita es una base para dirigir mediante objetivos convenidos en lugar de

tomar decisiones en momentos de crisis u oportunismo.

La política escrita facilita el control entre lo realizado y la política.
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El proceso de formulación de políticas requiere que los directivos claves tengan oportunidad

de participar, pero sin la carga de realizar el trabajo detallado de los asesores. Una manera de

hacer esto es asignando a un especialista la tarea de obtener de los directivos claves:

a. Su propuesta sobre lo que debe ser la base fundamental de la política de calidad.

b. Su juicio de cómo debería actuar la empresa con respecto a estos asuntos.

De esta forma es posible descubrir el consenso entre estos directivos clave sobre diversos

asuntos. Un proyecto preparado a la luz de este consenso servirá de base de discusión, incluso

cuando se debaten asuntos abstractos.

1.2.3. Objetivos de calidad

Muchas organizaciones logran sus resultados estableciendo metas específicas alcanzables y

luego alcanzándolas. Estas metas cuando son definidas y cuantificadas de manera que sirvan

de base para la planificación son conocidas como objetivos.

Los objetivos de calidad significan poco si no se consignan por escrito, sólo de este modo

existe prueba de que han sido pensados con anterioridad. Además, los objetivos deben ser

cuantitativos, ya que de esta forma quedan claramente definidos, hecho que conlleva una serie

de ventajas, como son:

Ayudan a unificar el criterio de los directivos.

Tienen poder por sí mismos para estimular la acción.

Son un requisito previo, necesario para hacer marchar a una empresa sobre una base

planeada y evitando que vaya de crisis en crisis.

Permiten una posterior comparación entre la actuación o resultado y el objetivo.
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Es esencial distinguir entre:

Objetivos de mejora.- Aquellos que se establecen para lograr un cambio, mejorando los

actuales niveles de actuación, es decir, cambio del Status quo.

Objetivos de control.- Aquellos que se establecen para impedir un cambio, mediante la

conservación de los actuales niveles de actuación, es decir mantenimiento del Status quo.

La decisión más importante del establecimiento de objetivos es determinar si debemos

modificar o mantener el Status quo.

1.2.3.1. Objetivos de mejora

Hay muchas razones por los cuales los directivos establecen objetivos de mejora; entre éstas

se encuentran:

Desean alcanzar o mantener la primacía de calidad. (Incluso mantener la primacía de la

calidad requiere un continuo esfuerzo debido a que los competidores siempre están

reduciendo la diferencia).

• Han descubierto algunas oportunidades para mejorar los beneficios a través de una mejor

aptitud para el uso.

Están perdiendo su participación en el mercado por falta de competitividad.

Tienen demasiadas dificultades en destino (fallos, reclamaciones, devoluciones) y desean

reducirlas, así como cortar los costos externos resultantes de los cargos por garantía,

gastos de investigación, descuentos sobre el producto, etc.

Tienen una mala imagen ante los clientes, proveedores, público u otros grupos de exterior.

Hay problemas internos y es necesario mejorar la motivación y la moral.
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Los objetivos de mejora no están limitados a lo material o a cosas que pueden ser contadas,

p.e. ingresos, costos. Estos objetivos pueden incluir proyectos tales como un programa de

formación en fiabilidad para los diseñadores, un plan de clasificación de los proveedores, un

manual de investigación de reclamaciones, una reorganización del Staff del control de calidad

o un nuevo informe sobre calidad.

2.2.3.2. Objetivos de control

Los directivos tienen muchas razones que les mueven a evitar cambios.

En tales casos los objetivos son mantener el status quo, es decir, mantener los parámetros bajo

control a los niveles actuales. Las razones más frecuentes para elegir esta solución en

determinadas situaciones son las siguientes:

Los directivos creen que la mejora no es económica; es decir, el costo de buscar una

mejora no será recuperado.

La realización presente es competitiva. Muchos directivos miran al mercado como una

norma o standard sonoro que informa de los esfuerzos de mejora de los competidores.

Hay pocas señales de alarma, p.e., pocas reclamaciones o problemas internos, para sugerir

la necesidad de una mejora.

Hay necesidad de mejora pero no es oportuno emprender ninguna acción dado que no ha

habido acuerdo sobre los proyectos específicos por abordar, o, el clima para una mejora

de la calidad es desfavorable ( sea que haya otros muchos proyectos en marcha; algunos

de los directivos claves no están convencidos; la mejora requiere investigación del riesgo

tecnológico).

Los objetivos de control más usuales incluyen el mantener los materiales, procesos y

productos dentro de las especificaciones; de mantener los fallos de funcionamiento del
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producto, las reclamaciones, las devoluciones y otras medidas externas de actuación en los

niveles corrientes; mantener los costos de ensayos, de inspección, de los desperdicios, de las

recuperaciones y otros costos internos en los niveles habituales; mantener lo conseguido con

los proyectos recientes de mejora.

1.2.3.3. Establecimiento de los objetivos de calidad

En las organizaciones pequeñas, el jefe ejecutivo puede determinar sus necesidades de calidad

por observación personal de los hechos y por contacto directo con las personas; puede,

entonces, establecer objetivos de calidad conforme a esto. En las grandes organizaciones, este

contacto personal no es factible. A menos que se logre algún sustituto para este contacto

personal, la dirección del establecimiento de los objetivos de calidad pasa, del jefe ejecutivo, a

los jefes de departamento. Entonces, los objetivos de calidad resultantes tienden a ser

departamentales más que de empresa.

Como una alternativa a la primacía personal del jefe ejecutivo, una gran compañía puede

crear un mecanismo interdepartamental para identificar objetivos potenciales, estimar sus

resultados económicos o de otro tipo y asegurar para ellos una prioridad en el programa de

actuación.

Los objetivos de calidad pueden ser identificados entre gran variedad de informaciones, tales

como las siguientes:

Análisis de Pareto de señales repetitivas externas de alarma (fallos de utilización,

reclamaciones, devoluciones, etc.).

Análisis de Pareto de señales repetitivas internas de alarma (desperdicios, trabajos de

recuperación, clasificación, ensayos al 100%, etc. ).

Propuestas de personas claves (directivos, supervisores, profesionales, sindicatos).
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Propuestas a través del sistema de sugerencias.

• Estudio sobre el terreno de las necesidades y costos de los usuarios.

• Datos sobre comportamiento de los productos en comparación con los de la competencia

(a través de los usuarios y de ensayos de laboratorios).

Comentarios de personal clave ajeno a la empresa (clientes, proveedores, periodistas,

críticos).

• Indicaciones y comentarios de organismos del Gobierno, laboratorios independientes,

reformadores.

Algunos de estos datos pueden ser obtenidos de los informes regulares de la empresa. Otros

flotan dentro y fuera del ambiente de la empresa y deben ser localizados. Otros, además,

requieren un esfuerzo organizado, especialmente pensando para asegurar la información.

El análisis y utilización de estos datos requiere, como en el caso de la formulación de

políticas, un mecanismo de organización que dé a los directivos la oportunidad de participar

en el establecimiento de los objetivos sin la carga de realizar el detallado trabajo de staff. Para

ello, se designan ingenieros de control de calidad y otros especialistas para la tarea de analizar

los datos de entrada disponibles y conseguir otros datos esenciales omitidos. Estos análisis

determinan los proyectos potenciales que son propuestos luego. Las propuestas son revisadas

por los directivos a niveles progresivamente más altos de la organización. En cada nivel se

hace un resumen hasta que se alcanza el nivel de Consejo de Administración. El proceso

precedente, cuando está sistematizado, es similar al usado en la preparación del presupuesto

financiero anual.

1.2.3.4. Cuantificación, de los objetivos

Un objetivo es inverosímil que reciba alta prioridad a menos que esté cuantifícado. Todos los

directivos tienen múltiples objetivos para los cuales deben pedir ayuda a contabilidad. En esta
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contabilidad, los objetivos cuantificados reciben usualmente más atención que los objetivos

vagos, dado que hay menos motivo para discutir sobre lo que se espera realmente. Con esto en

la mente, los proponentes de objetivos específicos deberían cuantificarlos para aumentar la

posibilidad de que sean realmente aceptados y cumplidos.

Los objetivos son incluso más significativos si incluyen una declaración de las acciones

detalladas por realizar junto con el resultado cuantifícado de estas acciones. Generalmente,

estas acciones, junto con los objetivos del nivel inferior, son señalados en el proceso de

planificación.

Finalmente diremos que una empresa, a través de la gestión de calidad, debe alcanzar tres

objetivos básicos de calidad:

Sostener y mejorar la calidad actual del producto o servicio producido, de tal manera que

satisfaga continuamente las necesidades del usuario.

Dar a la gerencia la confianza de que el producto o servicio producido cumple con la

calidad ofrecida.

Dar al usuario la confianza de que el producto o servicio producido cumple con la calidad

ofrecida.

1.2.4. Aspectos económicos

Para un producto dado existen niveles óptimos tanto en calidad de diseño como en la calidad

de conformidad; éstos se encuentran íntimamente relacionados con el costo generado para

obtenerlos.

Las compañías manufactureras en un mercado basado en el consumidor están influenciadas

por la versión industrial de la ley de supervivencia del más apto. Cuando se consideran
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problemas de la calidad, los altos directivos dan gran importancia al aspecto comercial de la

calidad, por lo tanto un buen programa de calidad en una empresa debe resaltar la efectiva

comercialización y rentabilidad de los productos, y debe obtener la capacidad de compra de

los clientes mediante el ofrecimiento de una mayor calidad, un mejor precio y unos mejores

plazos de entrega que las empresas competidoras presentes en el mercado.

La calidad de los productos afecta la economía de la empresa en dos aspectos fundamentales:

Efecto sobre los ingresos. Con mejor calidad la empresa puede asegurarse mayor

participación en el mercado, precios más firmes, mayor porcentaje de ofertas aceptadas.

Este efecto sobre los ingresos es lo que hace que la calidad tenga valor.

Efecto sobre el costo. Considerando que cuesta dinero planear la calidad, controlarla y

pagar por los fracasos al producir defectuosos.

El equilibrio que es necesario hallar entre el costo y el valor no sólo se refiere a la calidad en

general sino también a cada característica de calidad de un producto.

1.2.4.1. Aspectos económicos de la calidad de diseño

Como regla general, una mejor calidad de diseño significa costos más elevados para

obtenerla. La figura 1.1, nos relaciona las curvas de costo y valor de la calidad.

La forma de la curva de costo nos indica que se llega a un punto en el cual un pequeño

incremento de la calidad representa un gran aumento de los costos para obtenerla. Por otra

parte, la curva del valor nos indica el precio que el consumidor está dispuesto a pagar por un

incremento en la calidad de diseño de un producto.
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Comparando las dos curvas, se deduce que existe un valor ideal para la calidad de diseño,

para lo cual se tiene el menor costo y el mayor valor; este valor se determina buscando un

grado de calidad., para el cual la diferencia entre valor y el costo sea máxima. Para bienes de

consumo, la decisión en cuanto al grado de calidad de diseño queda determinada por la

elección del mercado que la empresa está tratando de lograr, por ejemplo: de clase media,

popular.

o

o
E^
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o

Costo de
la Calidad

Valor de
la calidad

1 2 3 Perfección

CALIDAD DE DISEÑO

Fig. 1.1 Calidad de Diseño
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1.2.4.2. Aspectos económicos de la calidad de conformidad

El valor en sucres que representa un permanente valor de la fabricación de artículos, varía

según el grado de perfección que desea obtenerse en ellos. La figura 1.2, nos indica, para la

curva de costo de control de calidad, que pasado un cierto nivel de control, se exigirán

grandes gastos para poder mejorarlo; aumentándose enormemente éstos, cuando se desea que

no existan defectuosos.

La curva de pérdidas por defectuosos nos indica que éstas aumentan cada vez que el control

es menos riguroso en el proceso de producción.

La suma de las dos curvas, más el costo básico generado por la fabricación de los artículos

nos da como resultado la curva de costo total; el mínimo de la curva representa el grado de

control que implica menos gastos.

El aspecto económico decisivo en la calidad de conformidad es el nivel de defectos aceptables

en las diversas fases de fabricación y en el producto vendido.

No sólo la economía de la empresa, sino también las relaciones con la clientela se pueden ver

críticamente afectadas por este nivel de defectuosos; por esto es muy útil saber cuál es el

nivel óptimo.

A ambos lados del óptimo, existen oportunidades para mejorar la economía, por medio de la

prevención de defectuosos y reduciendo los esfuerzos de control.
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Fig. 1.2 Calidad de Conformidad
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L 2.4.3. Costos de calidad

Virtualmente cada departamento de la empresa gasta dinero en algún aspecto necesario para

alcanzar la aptitud para el uso. Las actividades y costos implicados se componen

principalmente de:

a. Costos de investigación de mercado para descubrir cuáles son las necesidades de calidad

de los usuarios, y las respuestas probables de los usuarios a las nuevas calidades.

b. Costos de investigación y desarrollo para crear ideas de productos y comprobar su

posibilidad técnica de realización.

c. Costos de diseño para traducir la idea del producto a especificaciones e información

adecuada que permita la fabricación, comercialización y servicio del producto.

d. Costos de planificación de la fabricación necesarios para proveer procesos y maquinaria

que satisfagan las especificaciones de calidad.

e. Costos de mantenimiento de la precisión de estas máquinas y procesos.

f. Costos por dotar de personal y operar los controles de esos procesos.

g. Costos de comercialización de la calidad del producto: literatura de promoción,

demostraciones, adiestramiento, etc.

h. Costos de verificación; es decir, inspección, calibrado, ensayo y otras formas de medir los

productos, más el costo de juzgar la conformidad.

i. Costos de prevención de defectos.

j. Pérdidas resultantes de los fallos en calidad.

k. Costo de mantener informado a todo el personal que interviene (incluso la alta dirección)

de cómo se lleva a cabo la función de la calidad.

De las citadas 11 clases de costos, la tres primeras corresponden a la determinación, creación

y definición de la aptitud para el uso. Las restantes comprende principalmente los costos para

lograr conformidad con la especificación.



CAPITULO II

SISTEMAS DE ADMINISTRA CIÓNDE LA CALIDAD

Existen tres sistemas administrativos que se pueden considerar como sistemas de

administración del mejoramiento. Estos son:

Sistema de administración de aseguramiento de la seguridad

Sistema de administración de aseguramiento ambiental

Sistema de administración de la calidad (SAC)

Estos tres sistemas son vitales para un proceso exitoso de mejoramiento y sirven como

bloques básicos de construcción en la metodología de Administración total del mejoramiento

continuo. Aunque los tres son críticos, debido al gran alcance de los temas, este trabajo se

enfocará únicamente en el sistema de administración de la calidad.

"El objetivo de un SAC es sencillo: Asegurar que una organización satisfaga

consistentemente los requerimientos del cliente. Evidentemente, existen muchas formas

mediante las cuales las organizaciones pueden llegar a cumplir esta meta; por esta razón los

sistemas son específicos para aquellas que los implementan. No obstante, existen algunas

características comunes en la mayoría de estos sistemas:

Cubren gran cantidad de actividades en la organización. La calidad se define en términos

amplios e incluye no sólo características del desempeño del producto, sino también del

servicio que exigen los clientes.

Puesto que la consistencia en los resultados es de capital importancia, los SAC se enfocan

en la coherencia del proceso del trabajo. A menudo esto incluye cierto nivel de

documentación para estandarizar el trabajo.
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Hacen énfasis en la prevención de errores en vez de depender de la detección y reacción

frente a ellos.

Al reconocer que muchos sistemas no serán cien por ciento efectivos en la prevención,

también se hace énfasis en la acción correctiva de los problemas que se encuentren. En

este sentido, los SAC son círculos cerrados. Estos incluyen detección, retroalimentación y

corrección.

Finalmente, la mayoría de estos sistemas incluyen elementos de medición para

incrementar su efectividad y/o identificar problemas" pj.

Los SAC proporcionan una forma de institucionalizar las mejores prácticas de una empresa,

con el fin de seleccionar las mejoras reconocidas en un área y convertirlas en prácticas

cotidianas para toda la organización. De una u otra manera, las organizaciones han buscado el

mejoramiento de la satisfacción del cliente y las eficiencias internas, desde que han existido

los negocios. En efecto, en la época de los faraones egipcios hubo un sistema de calidad

extensivo y formal relacionado con los sepelios. El libro de la muerte describía los métodos a

través de los cuales debían ejecutarse los entierros y especificaba procedimientos exactos para

su realización. La aplicación exitosa del estándar era aprobada con el sello del

Superintendente de la Necrópolis.

Sin embargo, la adopción más formal y difundida de conceptos de administración de la

calidad comenzó durante la segunda guerra mundial. Desde entonces, las organizaciones en

muchas industrias han incorporado estos sistemas a sus propias operaciones y/o han exigido

que sus proveedores los implementen. En la actualidad existe una diversidad de SAC en todo

el mundo, estos varían desde sistemas desarrollados por una planta para sus proveedores o por

una organización completa para sus proveedores, hasta sistemas desarrollados para regular

una industria y estándares internacionales como la serie ISO 9000.
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2.1. ESTÁNDARES SERIE ISO 9000

Con sede en Ginebra, Suiza, la International Standard Organization (ISO), está constituida por

representantes de entidades encargadas de determinar estándares en más de 90 países del

mundo. El American National Standard Institute (ANSÍ) representa a Estados Unidos en la

ISO. La misión de la ISO consiste en facilitar el intercambio internacional de bienes y

servicios.

Al comprender que los diversos requerimientos de los SAC constituían una barrera para el

intercambio eficiente de bienes y servicios, la ISO inició una comisión técnica (TC 176) con

el fin de desarrollar estándares para dichos sistemas.

Después de varios años de trabajo, a mediados de la década de los años 80, la organización

publicó la primera versión de los estándares de la serie ISO 9000, estándares para los sistemas

de la calidad.

Estos estándares son muy genéricos y se pueden aplicar a cualquier industria, ya que no están

estipulados para una industria, proceso o producto específico; la interpretación e

implementación de los estándares variará según el ambiente.

Paralelo al desarrollo de los estándares ISO 9000, se creó un modelo para certificar (o

registrar) organizaciones de acuerdo con estos estándares, mediante un sistema de auditoría

realizado por un tercero.

En la actualidad más de 50 países en el mundo han adoptado la ISO 9000 como estándar

nacional.
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2.1.1. Visión general de la serie ISO 9000

La serie ISO 9000 está constituida por un conjunto de cinco documentos separados, pero

relacionados, que definen estándares internacionales para los SAC. La ISO 8402 es una guía

de terminología y definiciones utilizadas en la serie. Precisamente en el anexo B se encuentra

este vocabulario aceptado umversalmente y que nos ayuda a entender los términos y

conceptos utilizados en calidad. Los documentos de ISO 9000 son:

• ISO 9000 es la guía general de la serie. Su propósito es proporcionar al usuario los

parámetros para la selección y utilización de ISO 9001, 9002, 9003, 9004.

ISO 9001 es el estándar más general de la serie; cubre los sistemas de diseño,

manufactura, instalación y servicios.

ISO 9002 cubre producción e instalación. No se encarga de las funciones de diseño o

servicio.

ISO 9003 cubre sólo inspección y prueba final. Esta serie se puede aplicar a una

organización que no fabrique sus productos, pero vende aquellos adquiridos de otras

fuentes o instalaciones. Este estándar está limitado en sus parámetros y puede estimular

una filosofía de inspeccionar en calidad en oposición a crear calidad en ....

ISO 9004 establece los parámetros para la implementación y auditoría del actual SAC.

La ISO 9001, 9002 y 9003 son modelos del sistemas de calidad para el aseguramiento externo

de la misma. Estos tres modelos, en realidad, son subconjuntos sucesivos entre sí. Son los

documentos que definen los requerimientos contractuales específicos y los que, en efecto,

sirven para hacer auditoría a las organizaciones.

En el siguiente diagrama se puede observar la estructura de la serie ISO 9000.
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Estructura de las Normas ISO 9000

¿ Qué es ?

ISO 8402

Definiciones y

Vocabulario

¿ Para qué sirve? ¿ Cómo lo haremos nosotros?

ISO 9000

Criterios de uso

ISO 9004

Gestión de la
Calidad

(Producción)

ISO 9004-2

Gestión de la
Calidad

(Servicios)

¿ Con qué sistema aseguramos a los demás ?

MODELOS DE
ASEGURAMIENTO
DÉLA
CALIDAD

9001

9002

9003
INSPECCIÓN
ENSAYOS
FINALES
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2.2. ESTÁNDARES SERIE ISO 9001

La ISO 9001, que es el estándar más general de la serie consta de 20 puntos básicos, y son los

siguientes:

Introducción

Alcance

Campo de aplicación

Referencias

Definiciones

Requerimientos del sistema de calidad

1) Responsabilidad de la Gerencia

2) Sistema de Calidad

3) Revisión de Contratos

4) Control de diseños

5) Control de documentos

6) Compras

7) Producto suministrado por el cliente

8) Identificación de productos

9) Control de procesos

10) Inspección y prueba

11) Equipos de inspección, medición y prueba

12) Condiciones de inspección y prueba

13) Control de productos no conformes

14) Acción correctiva

15) Manejo, almacenamiento, empaque y despacho

16) Registros de calidad

17) Auditorías internas de calidad
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18) Entrenamiento

19) Servicio

20) Técnicas estadísticas.

2.2.1. Resumen de cada elemento

1) Responsabilidad de la gerencia Exigen que se definan, documenten y comuniquen

políticas de calidad en toda la organización; que se defina con claridad la responsabilidad con

relación a la calidad; que haya recursos disponibles en las instalaciones para actividades de

verificación; que se nombre un representante de la gerencia para asegurar que satisfagan los

requerimientos de los sistemas de calidad; y que este representante realice una revisión

administrativa periódicamente, con el fin de conformar la adaptabilidad y efectividad

continuas del sistema de calidad.

2) Sistema de calidad. Se requiere un sistema de calidad que satisfaga los criterios del

estándar aplicable de la serie ISO 9000 que se va a establecer y mantener (documentado e

implementado como manual de sistema de calidad) como un medio para asegurar que el

producto se ajuste a los requerimientos.

3) Revisión de contratos. Esta se exige con el fin de asegurar de que los requerimientos se

definan apropiadamente y asegurar que existe la capacidad para cumplir con los

requerimientos.

4) Control de diseño.- Exige procedimientos de control y verificación del diseño de

productos con el'fin de asegurar que se cumplan los requerimientos especificados e incluir

procedimientos de planeación de diseño/desarrollo, diseño de lo que entra/sale, verificación

del diseño y cambios en el mismo.



Capitulo II. Sistemas de Administración de la Calidad 33

5) Control de documentos. Requiere establecer y mantener procedimientos para controlar la

documentación mediante la aprobación, difusión, cambio y modificación.

6) Compras. Exige que el producto adquirido se ajuste a los requerimientos especificados;

esto se asegura a través de evaluaciones, datos de compras claros y precisos, y verificación del

producto adquirido al subcontratista.

7) Producto suministrado por el cliente. Exige procedimientos de verificación,

almacenamiento y mantenimiento del producto suministrado por el cliente.

8) Identificación y trazabilidad de productos. Exige procedimientos de identificación de

productos durante las etapas de producción, despacho e instalación; así mismo la

identificación de productos individuales o lotes únicos cuando sea necesario.

9) Control de procesos. Exige procedimientos para asegurar que los procesos de producción e

instalación se lleven a cabo bajo condiciones de control, en las que se incluyan

documentación, monitoreo y control adecuado de procesos y características del producto,

utilización de equipos aprobados y criterios de manufactura.

10) Inspección v prueba. Exige que los procedimientos de inspección y prueba de estaciones

de recepción, proceso final, se encuentren tal como se documentó en el plan de calidad; deben

incluir mantenimiento de archivos y disposición de productos.

11) Equipos de inspección, medición v prueba. Exige procedimientos de selección, control,

calibración y mantenimiento de equipos de medición y prueba.

12) Condiciones de inspección v prueba. Exige que se adhieran marquillas, sellos o etiquetas

al producto a través del proceso de producción e instalación con el fin de mostrar la
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conformidad o no con las pruebas e inspecciones.

13) Control de productos no conformes. Exige el control de estos productos con el fin de

asegurar que no se utilicen inadvertidamente; incluye identificación, separación y evaluación.

14) Acción correctiva. Requiere procedimientos para investigar causas de no conformidad,

emprendiendo acciones para rectificarlas y creando controles para prevenir futuras

ocurrencias.

15) Manejo, almacenamiento, empacado v despacho. Exige procedimientos de manejo,

almacenamiento., empacado y despacho de productos.

16) Registros de calidad. Exige un sistema de auditorías internas para verificar si las

actividades de calidad cumplen con los requerimientos y determinar la efectividad del sistema

de calidad.

17) Auditorías internas de calidad. Exige un sistema de auditorías internas para verificar si

las actividades de calidad cumplen con los requerimientos y determinar la efectividad del

sistema de calidad.

18) Entrenamiento. Exige procedimientos para identificar necesidades de entrenamiento y

proporcionar capacitación a todo el personal para satisfacer estas necesidades.

19) Servicio. Requiere procedimientos de prestación del servicio, tal como se exija en los

contratos.

20) Técnicas estadísticas. Requiere procedimientos de identificación del uso de técnicas

estadísticas en el proceso, el producto y el servicio.
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2.2.2. Lógica de la norma ISO 9001

Si se analiza detenidamente la ISO 9001, el esquema de requerimientos tiene tres partes

fundamentales:

a) El sistema principal es la parte más importante del sistema administrativo. Está constituida

por los elementos que se aplican a todas las partes de la organización. Incluye control de

documentación, entrenamiento, registros y acción correctiva.

b) El sistema administrativo de control y apoyo se refiere a la responsabilidad administrativa

y a las auditorías internas de calidad. La responsabilidad administrativa específicamente es

una función de la gerencia para apoyar el sistema, no para excluir el involucramiento de ésta

de los demás elementos del estándar.

c) El sistema operativo se refiere a las diversas partes de la cadena de valor que se encuentran

dentro del campo de acción de los estándares: revisión de contratos, diseños, compras y otros

más. También incluyen elementos de apoyo a las operaciones, como técnicas estadísticas,

manejo, etc.

Línea funcional (a3b)

EL JEFE
SE

COMPROMETE

1.
responsabilidades

de la dirección

YO
PREPARO MI

TRABAJO

2.
sistema de

calidad

YO
ADMINISTRO

LOS
DOCUMENTOS

5.
control de

documentos y
datos

YO
ME

CAPACITO

18.
entrenamiento

YO
VERIFICO QUE
TODO VA BIEN

17.
auditorías
internas
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Línea Operacional (c)

YO DISEÑO EL PRODUCTO
4. centroide diseño

EL CLIENTE SOLICITA EL PRODUCTO
3. revisión del contrato

YO COMPRO LAS MATERIAS PRIMAS
6. compras

7. control del producto suministrado por el
cliente

YO DESARROLLO EL PROCESO DE FABRICACIÓN
9. control del proceso

I
T

YO IDENTIFICO Y RASTREO EL PRODUCTO
8. 'dentficadón y trazabíídad

YO VERIFICO LOS PRODUCTOS
10. inspeccbnes y ensates

YO VERIFICO LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN,
MEDICIÓN Y ENSAYO

11. equipos de inspección, medición y ensayo

YO REGISTRO LOS RESULTADOS DE
VERIFICACIÓN

1Z estado de las inspecciones y ensayos

YO CONTROLO EL PRODUCTO NO
CONFORME

13. control de producto no conforme

YO RECTIFICO EL PROBLEMA
14. acchnes preventivas y correctivas

YO EMPACO, ALMACENO Y DESPACHO EL PRODUCTO
15. manejo, almacenamiento, empaque preservación y despacho

YO AYUDO AL CLIENTE
19. servicios asociados

YO REGISTRO LOS DATOS
16. control de bs registros de caídad

YO ANALIZO LOS DATOS
20. técnicas estadísticas



CAPITULO III

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CALIDAD

Antes de nada es necesario recordar que un sistema de calidad consta de dos partes

fundamentales:

a. Una parte escrita en una serie de documentos en los cuales se describe el sistema, los

procedimientos, instrucciones, planos; ajustándose a una norma (ISO 9001, 9002 o 9003).

b. Otra parte práctica que a su vez se compone de dos variables:

Aspectos físicos: locales., maquinarias., calibres e instrumentos de control.

Aspectos humanos: adiestramiento del personal a todos los niveles, en técnicas de calidad

y formación; también a todo nivel, con el objetivo de crear un equipo motivado,

cooperador, sensibilizado, cuyas actitudes positivas ayuden a desarrollar el proyecto. Los

temas básicos suelen ser: técnicas de dirección, mando, reuniones, resolución de

problemas, comunicación, coordinación, marketing., ventas y relaciones humanas.

Para la implementación de un Sistema de calidad se deben dar las siguientes condiciones

indispensables:

a. Comprensión de la Dirección: estudio, beneficios y recursos necesarios.

b. Compromiso directivo y gerencial.

c. Partir de las necesidades de los clientes.

d. Realizar una evaluación inicial del sistema de administración existente, ya que todas las

empresas tienen uno sea formal o informal. Hay tres razones por las cuales una
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organización desearía buscar una evaluación antes de poner en práctica un nuevo SAC:

• Las evaluaciones en sí pueden representar una experiencia educativa exelente con

relación a los estándares3 Los empleados con solo escuchar el criterio de los asesores,

comenzarán a comprender los requerimientos de los estándares específicamente para su

negocio.

La evaluación puede enfocarse en la adecuación de los sistemas informales (no

documentados). Si los sistemas actuales son inapropiados, no es suficiente el sólo hecho

de documentar su forma.

Los resultados en las evaluaciones se pueden utilizar para ajustar el entrenamiento a las

necesidades propias de la organización.

e. Planificación operativa organizada.

f. Grado de compromiso administrativo de cada integrante de la organización.

g. Esfuerzo. Hay que cumplir el tiempo programado.

h. Tiempo. Dependerá del estado inicial del sistema y de su complejidad.

i. Implementación efectiva.

j. Adaptar la norma a la modalidad de la organización

3.1. ESTRUCTURA Y JERARQUÍA DE LA DOCUMENTACIÓN

Una estructura apropiada para el sistema de documentación simplifica en gran medida la tarea

de implementar y mantener un sistema. Esta jerarquía tiene que ser de la siguiente manera:

1) Manual de calidad.

• ¿ Qué se controla y porqué?

. Describe la estructura del sistema

. Enfocado a la política

. Encadenado a los procedimientos
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2) Procedimientos.

. ¿Quién hace qué?

. Encadenado a las instrucciones

3) Instrucciones.

.¿Cómo se ejecuta el trabajo?

. Específicas de la máquina y del producto

4) Registros.

. ¿Qué resultados se obtuvo?

. Escribir en hojas normalizadas

. Encadenado a los archivos y a la documentación

Como se aprecia el nivel superior corresponde al manual de calidad, cuyos propósitos

fundamentales son los siguientes:

Describir cuáles elementos de la organización son controlados por el sistema.

Describir la estructura del sistema de calidad

Demostrar que todos los elementos relevantes del estándar ISO 9000 son abordados por el

sistema o determinar específicamente cuáles no se tienen en cuenta.

Determinar las políticas de la organización para los diversos elementos del sistema.

El segundo nivel corresponde a los procedimientos, los cuales proporcionan un nivel medio

de detalle al enfocarse en quién hace qué dentro de la organización. Define los pasos en sus

procesos y las responsabilidades para ejecutarlos. Por ejemplo, como seleccionamos la serie

ISO 9001, se tendrá un procedimiento que cubre la responsabilidad de gerencia (sección 1. del

estándar), un procedimiento que cubra la revisión de contratos (sección 2. del estándar), etc.

En el caso más simple se tendrían 20 procedimientos en total.



Capítulo III. Consideraciones Generales para ia Implememación de un SAC 40

El tercer nivel corresponde a las instrucciones y proporcionan el nivel más detallado ya que

definen cómo se ejecuta el trabajo. A menudo suministran información puntual (por ejemplo,

datos específicos como producto, proveedor, cliente, pedido o maquinaria).

El último nivel corresponde a los registros y nos proporcionan la evidencia del

funcionamiento apropiado del sistema de calidad y pruebas acerca de los resultados de este.

Esto nos permitirá cumplir con el ciclo de la calidad que tiene cuatro puntos fundamentales

que son: planear, ejecutar, evaluar y realimentar.
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3.2. MAPA DE RUTA PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE CALIDAD

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE DIRECTORES Y GERENTES PARA LA COMPRENSIÓN Y ALCANCE

TOMA DE DECISIONES Y COMPROMISO DIRECTIVO Y GERENCIAL

CONOCER Y ACTUALIZAR LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES

ENTRENAR: AL PERSONAL, A LOS COORDINADORES DE ÁREA Y ALOS AUDITORES INTERNOS

DEFINIR Y ORGANIZAR LA ESTRUCTURA:
- GERENTE DE CADA UNIDAD
- EQUIPO FORMADO POR COORDINADOR
- AUDITORES INTERNOS ENTRENADOS

LA AUDITORIA INTERNA COMPARA LOS SISTEMAS DE CALIDAD;
DOCUMENTOS, POLÍTICAS Y PRACTICAS CON LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9000

INFORME PRECISANDO ÁREAS, PROCESOS Y ACTIVIDADES CRITICAS QUE DEBEN MEJORARSE
R JANDOSE PRIORIDADES Y TIEMPOS

LOS COORDINADORES DEL ÁREA EN FUNCIÓN DEL INFORME COMPLETAN LOS EQUIPOS

T
ÍMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD; SELECCIONAR LA 9004 PARA ASEGURAR LA GESTIÓN
INTERNA Y LA 9001, 9002 O 9003 SEGÚN CORRESPONDA PARA ASEGURAR LA GESTIÓN EXTERNA Y

OTORGAR CONRABIUDAD PARA SATISFACER AL CLIENTE

CONFECCIONAR EL MANUAL DE CALIDAD

MEJORAR LAS PRACTICAS, PROCESOSYSISTEMASY DOCUMENTARLOS

ESTABLECER Y MEDIR INDICADORES CLAVE DE EFECTIVIDAD DEL SISTEMA

LLEVAR A CABO LA PREAUDITORIA PARA:
CORROBORAR A PARTIR DEL MANUAL Y LAS PRACTICAS, SI ESTÁN DEFINIDAS, DOCUMENTADAS,

IMPLEMENTADAS, SE CUMPLEN Y SI SON EFECTIVAS, PRECISAR S| EXISTEN NO CONFORMIDADES Y
DETERMINAR QUEHACER PARA CORREGIR LAS DEBILIDADES

CORREGIR LAS NO CONFORMIDADES SI EXISTEN DEJAR EL SISTEMA CORRECTAMENTE
IMPLEMENTADO, DOCUMENTADO Y FUNCIONANDO EFECTIVAMENTE

SELECCIONAR Y CERTIFICAR EL SISTEMA DE CALIDAD CON TERCERA PARTE INDEPENDIENTE

RECOMENDACIONES DE TERCERA PARTE

A FAVOR EN CONTRA

LA EMPRESARECIBE EL CERTIFICADO
DENTRO DE LAS OCHO SEMANAS

APROXIMADAMENTE

LA EMPRESA CONTINUA CON LAS
AUDITORIAS INTERNAS Y CORRIGE LAS

NO CONFORMIDADES

SEMESTRALMENTE REGÍ BE UNA
AUDITORIA DE CONTROL PARA VERIFICAR

QUE EL SISTEMA SIGUE CUMPUENDOSE

NO CONFORMIDADES MENORES
NO CONFORMIDADES MAYORES

QUEBRANTO TOTAL DE UN REQUISITO

T
LA EMPRESA SOLUCIONA

INMEDIATAMENTE, EL AUDITOR LO
CERTIFICA, SI NO SON CORREGIDAS

DURANTE LA AUDITORIA SE
RECOMIENDA LA CERTIFICACIÓN

CUANDO ESAS NO CONFORMIDADES
HAYAN SIDO RESUELTAS

NO SE RECOMIENDA LA CERTIFICACIÓN
YSE LE DA TI EMPOPARA CORREGIR LAS

NO CONFORMIDADES
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3.3. EL MANUAL BE CALIDAD

El manual de calidad es un documento básico dentro del sistema seleccionado; aunque se

redacta con la finalidad básica de utilización interna, puede ponerse a disposición de un

cliente para su evaluación, si así conviniere. Por esta razón se realiza sin que incluya

procedimientos descriptivos y más bien estos últimos se agrupan en un manual de

procedimientos.

3.3.1. ¿Cómo se hace el Manual de Calidad?

Cada documento de los que se compone el Manual de Calidad está construido en base a datos

extraídos de las distintas actividades de la organización. Por este motivo, la toma y acopio de

datos inicia las tareas encaminadas a redactarlo, con el fin de conocer el estado de la empresa

al comienzo de las acciones encaminadas a implantar el sistema de aseguramiento.

El siguiente paso corresponde al estudio y análisis de los datos recopilados en una secuencia

de clasificación, evaluación, acuerdos de mejora, tras lo cual se inicia la elaboración del

Manual siguiendo los requerimientos de las normas seleccionadas.

La redacción del manual es responsabilidad de la persona que ostenta, por delegación de la

alta dirección, el cargo de responsable de la calidad, aunque la ejecución propiamente dicha,

puede ser tarea de aquellas personas o grupos más calificados o representativos para dicha

labor. Para garantizar su adecuación a las circunstancias cambiantes, el manual estará

construido para poder actualizarse de una manera ordenada y previsible. Cada documento irá,

pues, provisto de unos indicadores de referencia en los que han de figurar datos tales como

edición, período de validez, revisiones y puntos que hayan sido modificados en ellas;

aprobaciones, asignación de ejemplares (difusión) u otros. Es preferible un formato de hoja

normalizado.
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3.3.2 Modelo genérico de un Manual de Calidad [9]

EMPRESA

MANUAL DE CALIDAD

0. GENERAL

Fecha:

Edición No.

Pag. : 01/23

En este punto inicial se puede comenzar haciendo una reseña histórica de la empresa.
Esto ayudará a conocer de entrada la organización y es una manera de presentarlo.

También se pueden describir las características y actividades más importantes del
producto que elabora.

Para complementar se puede hacer un esquema del Organigrama Funcional.
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EMPRESA

MANUAL DE CALIDAD

1. RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIÓN

Fecha :

Edición No.

Pag. : 02/23

1.1. POLÍTICA DE CALIDAD

1.1.1. Objetivo

Explique cuál es el objetivo que se plantea la empresa en relación con este capítulo. Por
ejemplo: establecer los objetivos de calidad, definir una estructura para lograrlos y una
sistemática para revisarlos

1.1.2. Alcance

Este punto es de aplicación a todo organismo de la empresa que está afectada por el
Sistema de Calidad. Aquí debe definir qué partes son estas.

1.1.3. Responsabilidades

Defina en este punto, de forma muy general, las responsabilidades más básicas. Por
ejemplo, quién promulga el manual de calidad, quién vela por su cumplimiento, etc.

1.1.4. Declaración de la política de calidad

Plantéese los objetivos primarios de su empresa definiéndolos en un texto que
posteriormente difundirá a toda la empresa. Algún ejemplo de objetivos podría ser:

• Principales: Satisfacción del cliente, fiabilidad, imagen que desea proyectar, seguridad,
eficacia, rentabilidad.

• Subsidiarios: Detectar las necesidades del cliente, establecer acciones preventivas que
ahorren las correctoras, optimizar los costes de la no calidad, sensibilizar al personal
sobre la calidad, mejora continua de procesos.

También debe pensar en los criterios decididos por la dirección para hacer llegar, aplicar y
mantener actualizada la Política de Calidad.

1.2. ORGANIZACIÓN

1.2.1. Objetivo

Explique cuál es el objetivo que se plantea la empresa en relación con la definición de una
estructura para lograr los objetivos.

1.2.2. Alcance

Este punto es de aplicación a todas las partes de la empresa que están afectadas por el
Sistema de Calidad. Aquí debe definir qué partes son esas.
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1.2.3. Responsabilidades

Aclare que las responsabilidades que aquí define se amplían en los procedimientos y el
resto del manual.

1.2.4. Responsabilidad y autoridad

Responsables: atribuciones, alcance y relaciones horizontales y verticales. Anexe un
organigrama de los departamentos de la empresa y otro funcional con respecto a los 20
puntos del manual.

1.2.5. Recursos

Explique aquí los recursos técnicos y humanos asignados por su empresa para realizar las
verificaciones del producto.

1.2.6. Representante de la Dirección

Nombrar al responsable de la calidad por delegación de la dirección (debe pertenecer al
equipo directivo).

1.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

1.3.1. Objetivo

Explique cuál es el objetivo que se plantea la empresa en relación con la sistemática para
revisar el sistema periódicamente.

1.3.2. Alcance

Defina las actividades de su empresa que quedan dentro del proceso de revisión. Puede
hacer referencia al organigrama funcional.

1.3.3. Responsabilidades

Diga en este punto las responsabilidades en materia de revisión.

1.3.4. Desarrollo

Defina en este punto:

Frecuencia y método de revisión del Sistema de Calidad. Por ejemplo, reuniones, emisión
de acciones correctoras, estudio de no conformidades, estudio de cumplimiento de
objetivos anuales.

Cómo usa las auditorías internas para definir mejoras.
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EMPRESA

MANUAL DE CALIDAD

2. SISTEMA DE CALIDAD

Fecha:

Edición No.

Pag. : 04 /20

2.1. Objetivo

Definir el Sistema de Calidad y sus documentos aplicables.

2.2. Alcance

Este punto es de aplicación a todo organismo de la empresa que esté afectado por el
sistema documental. Aquí debe definir qué partes son estas.

2.3. Responsabilidades

Defina en este punto, de forma muy general, las responsabilidades más básicas de
redacción y mantenimiento del sistema documental.

2.4. Desarrollo

Explique que existen unos documentos que forman el Sistema de Calidad y que incluyen
los conceptos, y enfoque de las técnicas de la Calidad Total. Entre estos documentos se
podrían contar:

Manual de calidad.
Procedimientos generales.
Procedimientos específicos.
Instrucciones de trabajo.
Especificaciones.
Planes de calidad.
Registros de calidad.

Defina una metodología de creación, puesta al día, mantenimiento y difusión de la
documentación (el primer procedimiento que debe redactar es el que expone cómo se
elaboran los procedimientos).
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EMPRESA

MANUAL DE CALIDAD

3. REVISIÓN DEL CONTRATO

Fecha:

Edición No.

Pag. : 05/23

3.1. Objetivo

Aquí explique que su objetivo es definir el tipo de relaciones contractuales (puede explicar
someramente en qué consisten) con sus clientes.

3.2. Alcance

Describa a los departamentos que están afectados.

3.3. Responsabilidades

Defina en este punto, de forma muy general, las responsabilidades más básicas en la
relación contractual con el cliente.

3.4. Desarrollo

Explique los documentos que forman el contrato (deben poner de manifiesto totalmente y
sin ambigüedades las necesidades del cliente), que podrían ser:

Oferta técnica y económica.
Acuse del recibo del cliente aceptando la oferta (pedido).
Especificaciones de servicio a las que hace referencia la oferta.

Defina el procedimiento para la revisión de contratos (recepción, verificación y aceptación
de las ofertas y pedidos). Para el caso en que se realicen cambios también debe contemplar
el procedimiento para la modificación de contratos (volverá a pasar el mismo circuito).
Complementariamente a lo anterior también debe prever una sistemática para archivar y
registrar los documentos generados.
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EMPRESA

MANUAL DE CALIDAD

4. CONTROL DE DISEÑO

Fecha:

Edición No.

Pag. : 06/20

4.1. Objetivo

Aquí explique que su objetivo es diseñar unos productos conforme a los requisitos del
cliente.

4.2. Alcance

Describa los departamentos que están afectados

4.3. Responsabilidades

Defina en este punto, de forma muy general, las responsabilidades más básicas durante el
desarrollo y control del diseño.

4.4. Desarrollo

Defina una sistemática concreta para el proceso de diseño y control. Ponga especial énfasis
en las actividades:

1. Planificación del diseño y del desarrollo
Pasos de planificación, elaboración y desarrollo del diseño, asegurando que se realiza en
base a las especificaciones del cliente.

2. Interfases organizativas y técnicas
Responsabilidades cada uno de los que intervienen en el proceso. Reparto y asignación del
trabajo asegurando la cualificación de los que intervienen.
Recursos humanos, su cualificación y equipamiento.
Interrelaciones y metodología de comunicación y transmisión.

3. Datos departida
Características iniciales del diseño, con su metodología de conservación documental y de
análisis de esta documentación. Este análisis comprende las necesidades expresadas, las
normas, las técnicas aplicables, el método de análisis del costo.

4. Datos finales
Análogamente a lo dicho en el punto anterior, los componentes finales del diseño
(cálculos, análisis,...) coherentes con las características iniciales.
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5. Revisión del diseño
Aspectos clave a verificar según sus características (criterios de aceptación).
Estos aspectos deben expresarse sin ambigüedad, de forma clara y medible. El control de
calidad debe integrar estos aspectos.
Evaluaciones y revisiones previsibles. Responsables de realizarlas.
Indicaciones sobre criticidad de aspectos del diseño, para asegurar el uso o la prestación
correctos y seguros.

6. Verificación del diseño
Metodología de verificación, con indicación del personal que .ha de realizarla y su aptitud.
Los resultados finales deben satisfacer los resultados de partida.
Documentos inherente a la validación, y responsables de crearla y conservarla.

7. Validación del diseño
Validación del diseño posterior a la verificación.
Documentos inherentes a la validación, y responsables de crearla y conservarla.

8. Cambios del diseño
Procedimiento para identificar, asentar, revisar, aprobar o rechazar cambios y/o
alteraciones. La metodología desde la aprobación de las nuevas condiciones hasta la
implantación de estas.
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EMPRESA

MANUAL DE CALIDAD

5. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
Y LOS DATOS

Fecha:

Edición No.

Pag. : 08/20

5.1. Objetivo

Aquí explique que su objetivo es mantener un sistema de actualización documental.

5.2. Alcance

Describa los departamentos que están afectados por la emisión, distribución, control y
actualización de los documentos. También puede definir los distintos niveles de
documentación de Calidad.

5.3. Responsabilidades

Defina en este punto, de forma muy general, las responsabilidades más básicas para la
emisión, distribución, control y actualización de cada nivel de documentos.

5.4. Desarrollo

Una vez que haya elaborado una lista con la documentación (no incluya los Registros de
Calidad porque tienen su capítulo específico, número 16) puede definir una metodología
para disponer de los documentos en el lugar preciso donde se lleve a cabo algún paso del
proceso. Debe existir una lista que certifique quién tiene cada documento, siendo necesario
un comprobante de entrega.

Anteriormente a esta distribución se define quién y cómo los comprobará y aprobará. Para
este punto se aconseja marcar niveles de documentación y para estos niveles marcar
diferentes formas de actuación.

También existirá una metodología para revisarlos y aprobarlos en caso de que sea
necesario realizar cambios. Debe existir una lista que contemple la revisión en vigor y un
anexo donde se contemplen los cambios. En la nueva distribución se debe asegurar la
retirada y destrucción de documentos obsoletos.

Por último, en caso de existir, también se establece un control de los catálogos.
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EMPRESA

MANUAL DE CALIDAD

6. COMPRAS

Fecha:

Edición No.

Pag. : 09/20

6.1. Objetivo

Aquí explique que su objetivo es mantener una sistemática definida para el trato con
proveedores y subcontratistas (si tiene).

6.2. Alcance

Describa los departamentos y/o materias primas o servicios subcontratados que están
afectados por este proceso.

6.3. Responsabilidades

Defina en este punto, de forma muy general, las responsabilidades más básicas para el
trato y evaluación de proveedores.

6.4. Desarrollo

En primer lugar debe pensar en una forma que se adapte a las necesidades de su empresa
para evaluar proveedores y/o subcontratistas. Se suelen distinguir 4 tipos de examen :
Auditoría, certificación por una tercera parte, histórico (respaldado por documentos),
homologación de materia prima o servicios (por ejemplo, caso de contratar un curso se
puede realizar un análisis del curso piloto). También es posible establecer acuerdos sobre
aseguramiento de calidad o calidad concertada en base a estas evaluaciones.

Si el volumen de compras lo justifica es conveniente establecer una metodología de
reevaluación. Este punto no es obligatorio pero, en muchos casos puede ser importante
establecer un sistema para evaluar periódicamente a los proveedores en base a la calidad
de productos o servicios que suministran.

Por si aparecen problemas se establece un procedimiento de reclamaciones a proveedores
(tanto devoluciones como quejas).

Toda la relación contractual (ofertas, pedidos, etc.) con el proveedor se estandariza en el
procedimiento de compras y se debe reflejar unos datos mínimos y las revisiones a que se
somete esta revisión (equivalente a la revisión de contratos pero visto desde la posición de
cliente). Esto también incluye la conservación y archivo de la documentación generada en
los tratos con el proveedor.

Si el tipo de servicio que presta su empresa así lo requiere se puede definir en el contrato
la posibilidad de inspecciones por parte nuestra o del cliente final al
proveedor.
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EMPRESA

MANUAL DE CALIDAD

7. CONTROL DE LOS PRODUCTOS
SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Fecha:

Edición No.

Pag. : 10/20

7.1. Objetivo

Aquí explique que su objetivo es establecer un sistema para tratar los productos que aporta
el cliente para incorporar el servicio.

7.2. Alcance

Defina los departamentos que intervienen en el proceso y los productos o servicios a que
hace referencia.

7.3. Responsabilidades

Describa las responsabilidades básicas en el tratamiento de productos del cliente (no dude
en hacer referencia a los procedimientos para minimizar el contenido del Manual de
Calidad).

7.4. Desarrollo

Defina una metodología de control de calidad, control del producto o servicio, etc., para el
producto suministrado por el cliente. (Puede ser equivalente a la metodología del producto
que entrega el proveedor. En tal caso haría referencia a los procedimientos
correspondientes.)

Prevea una metodología de información al cliente sobre posibles extravíos, perjuicios,
deterioros.

Puede resultarle útil hacer uso, archivo y análisis de Registros de Calidad generados por
separado de sus propios productos. En tal caso redacte los procedimientos
correspondientes.
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EMPRESA

MANUAL DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
DE LOS PRODUCTOS

Fecha:

Edición No.

Pag. : 11/20

8.1. Objetivo

Este capítulo puede perseguir objetivos diferentes en función del tipo de actividad que
desarrolle su empresa. Como concepto principal piense que el objetivo es identificar los
productos y servicios a lo largo de todo el proceso cuando sea necesario.

8.2. Alcance

Refleje qué servicios y/o productos pueden estar afectados por esta sistemática.

8.3. Responsabilidades

Describa las reponsabilidades básicas para la identificación y trazabilidad. Debido a que
estas pueden ser muchas, usted puede hacer referencia constante a los procedimientos.

8.4. Desarrollo

Mediante algún sistema que le resulte fácil de aplicar e interpretar defina una forma para
identificar el servicio y productos que se utilizan para su prestación a lo largo de todo el
proceso (desde la recepción, la prestación del servicio y la posventa). Indique claramente
los responsables de "marcar" el producto o servicio, la forma de la marca (etiquetas,
registros, códigos, colores...), cómo y cuándo se introduce la marca, etc.

Si le resulta necesario también puede elaborar una sistemática para registrar la materia
prima que se añade, las personas que intervienen y las subcontrataciones añadidas al
servicio final.

Como en puntos anteriores esto generará una serie de documentación que será archivada y
registrada.
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EMPRESA

MANUAL DE CALIDAD

9. CONTROL DE LOS PRODUCTOS

Fecha:

Edición No.

Pag. : 12/23

9.1. Objetivo

Aquí explique que su objetivo es establecer los elementos de control para el proceso de
fabricación de los productos.

9.2. Alcance

Al ser un proceso que abarca todas las fases de fabricación es probable que la mayoría de
la empresa esté afectada por él.

9.3. Responsabilidades

Describa las responsabilidades básicas para el control del proceso de fabricación (aquí
también será necesario hacer referencia a los procedimientos incluso a los que están en
dependencia de otros capítulos del Manual).

9.4 Desarrollo

Se desarrollan instrucciones operativas precisas de cómo llevar a cabo la fabricación y/o el
uso de los medios disponibles, instalaciones, máquinas., etc. En este punto es bueno
resumir la información y el material necesarios para cada puesto de trabajo.
Parte del proceso de fabricación consiste en el control de calidad.

Sólo se hace referencia a este concepto como introducción al capítulo de inspección y
ensayo (capítulo 10) (es importante no duplicar explicaciones en los procedimientos para
hacer más operativo el proceso de cambios).

Sistemática para planificar, elaborar y aprobar el proceso de fabricación y los medios
utilizados antes de que se realice esta fabricación. Este proceso debe asegurar que se
incorporan las necesidades del cliente.

Normas o reglas para verificaciones (en caso de ser de control de calidad hacer referencia
a ellas para ser explicadas en el próximo capítulo).

En caso de utilizar máquinas o elementos que pudiesen necesitarlos, definir un
mantenimiento. También se incluirá una lista de recambios básicos y aprobados para las
máquinas (con especificaciones y puntos en que afectan al producto).

Sistemática para el tratamiento de procesos especiales, si ios hay.
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EMPRESA

MANUAL DE CALIDAD

10. INSPECCIÓN Y ENSAYOS

Fecha:

Edición No.

Pag. : 13/23

10.1. Objetivo

Aquí explique que su objetivo es establecer un sistema para controlar los servicios y
productos que se utilizan en todas sus fases.

10.2. Alcance

El control se divide en :

Recepción
Prestación del servicio
Final

10.3. Responsabilidades

Describa las responsabilidades básicas del control de calidad.

10.4. Desarrollo

Explique la sistemática de inspección y ensayo de la materia prima o servicios
subcontratados para averiguar si están conformes con las especificaciones y los criterios de
aceptación (recepción). Explique la sistemática de inspección y ensayo durante la
producción de unos parámetros predefinidos para averiguar si se está adecuando conforme
a los procedimientos y se cumplen las especificaciones y los criterios de acepatción (en
proceso).

Explique la sistemática de inspección y ensayo del producto antes de ser prestado al
cliente para averiguar si están conformes con las especificaciones y los criterios de
aceptación (final).

Todo ello generará una documentación que tendrá un procedimiento para su archivo y
estudio.
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EMPRESA

MANUAL DE CALIDAD

11. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE
INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

Fecha:

Edición No.

Pag. : 14/23

11.1. Objetivo

Establecer los requisitos para conocer la idoneidad de los medios (equipos, encuestas, test,
etc.) que se utilizan en la medición.

11.2. Alcance

Defina los medios que utiliza su empresa para la medición.

11.3. Responsabilidades

Describa quién se encarga de la calibración en su empresa.

11.4. Desarrollo

En primer lugar, elabore una lista con los equipos de medición que utiliza. (Sería un
registro de Calidad. No es conveniente introducirlo en el Manual de Calidad).

A partir de esta lista elabore una sistemática para saber cómo y cuándo se han revisado
todos los equipos de inspección y ensayo. Esta sistemática se desarrolla en los
procedimientos correspondientes y se fija la forma de:

Planificar la calibración.
• Identificar los equipos de medida.
• Identificar la caducidad de la calibración.

Desarrollar la calibración.
Actuar cuando un equipo no es apto.

Como anteriormente, se prevé un procedimiento para el archivo de los Registros de
Calidad generados (estos Registros deben asegurar la trazabilidad).

Para cada medio se debe incluir los parámetros a controlar (en un procedimiento
específico), cómo controlarlos, y se define para estos parámetros un límite de aceptación.
Estos datos se obtienen a partir de las mediciones que han de realizar.

Si se utilizan patrones, estos deben estar conformes y aprobados por un ente reconocido.
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EMPRESA

MANUAL DE CALIDAD

12. ESTADO DE INSPECCIÓN
Y ENSAYO

Fecha:

Edición No.

Pag. : 15/23

12.1. Objetivo

Aquí explique que su objetivo es ampliar lo establecido en el capítulo 10, determinando
cómo se identifican los elementos que han pasado un control.

12.2. Alcance

Todo elemento (producto o servicio) que deba pasar una inspección o un ensayo.

12.3. Responsabilidades

Describa las responsabilidades básicas para el control del estado de inspección y ensayo.

12.4. Desarrollo

Se necesita saber en todo momento si el producto o servicio ha pasado con éxito las
inspecciones y ensayos que para él se han previsto. Por ello se establece una sistemática
para asegurar que en todo momento se identifica el estado de inspección y se realizan las
inspecciones previstas ( se utilizan etiquetas, colores, separación física, hojas de registro,
etc.). En esta sistemática también se contemplan unos responsables concretos para dar por
bueno el producto.
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EMPRESA

MANUAL DE CALIDAD

13. CONTROL DE LOS PRODUCTOS
NO CONFORMES

Fecha:

Edición No.

Pag. : 16/23

13.1. Objetivo

Aquí explique que su objetivo es establecer ]a. sistemática de actuación cuando aparecen
no conformidades (ya sea en los productos utilizados, o en el servicio prestado).

13.2. Alcance

Defina en qué diferentes estados se pueden producir no conformidades en el producto, por
ejemplo en la recepción de materia prima.

13.3. Responsabilidades

Describa las responsabilidades básicas en la detección y tratamiento de no conformidades.

13.4. Desarrollo

En primer lugar, piense en una metodología que asegure la segregación del material o
servicio no conforme para que no se utilice. ( Se suelen establecer los mismos campos que
se establecieron en los otros procedimientos. Se utilizan etiquetas, colores, separación
física, hojas de registro, etc.)

Una vez segregado el material defina una sistemática de actuación ante esta no
conformidad:

• Responsable de evaluación y decisión del método de actuación.
Responsable de aceptación.

• Método de reinserción en el proceso.
Actuación ante recuperaciones.

• Documentación (se puede establecer una hoja estándar para documentar todas las
fases).

• Notificación a quien pueda afectar.
• Procedimiento para el archivo de los Registros de Calidad generados (es aconsejable

integrar estos Registros con parte de un sistema de mejora continua).
• Para los casos en que sea necesario, ¿cómo va a obtener la autorización del cliente

para la inserción de productos no conformes en el proceso? ( la autorización debe ser
escrita)
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EMPRESA

MANUAL DE CALIDAD

14. ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

Fecha:

Edición No.

Pag. : 17/23

14.1. Objetivos

Aquí explique que su objetivo es establecer un sistema para tratar las acciones de
corrección y prevención (ya sea por su repetición o por su gravedad).

14.2. Alcance

Toda la compañía de poder estar afectada (tanto en la emisión como en la recepción) por
las acciones correctoras y preventivas.

14.3. Responsabilidades

Describa las responsabilidades que adoptan los empleados de la empresa en las distintas
fases del tratamiento.

14.4. Desarrollo

Primero debe definir las diferentes fuentes que pueden generar un tipo de acción correctora
o preventiva, por ejemplo reclamación del cliente, repetición de no conformidades. Una
vez que haya definido las fuentes puede elaborar las distintas fases de emisión de las
acciones correctoras. Por ejemplo:

Acciones correctoras;
• Definición del efecto producido.
• La investigación y análisis de las causas.
• La investigación y análisis de las acciones correctoras.
• Revisión y aprobación de estas acciones correctoras (por parte de la Dirección).

Implantación de las acciones correctoras.
Cambios en los procedimientos.

Acciones preventivas:
• Definición del posible problema que pueda aparecer.

La investigación y análisis de las causas.
• La investigación y análisis de las acciones preventivas.
• Revisión y aprobación de estas acciones preventivas por dirección.
• Implantación de las acciones.

Cambios en los procedimientos.

También se tratan las cláusulas y los procedimientos para asegurar que las acciones se
establezcan correctamente y se obtengan los resultados esperados.
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EMPRESA

MANUAL DE CALIDAD

15. MANIPULACIÓN, ALMACÉN.,
EMBALAJE, CONSERV. Y ENTREGA

Fecha:

Edición No.

Pag. : 18/23

15.1. Objetivo

Evitar los riesgos y daños que se puedan generar a los productos que usted utilice en su
empresa.

15.2. Alcance

Defina los productos que serán tratados en este capítulo, que puedan ser dañados en su
almacenamiento y manipulación.

15.3. Responsabilidades

Describa las responsabilidades que adoptan los empleados de la empresa en las distintas
fases del almacenamiento y la manipulación.

15.4. Desarrollo

De entre los siguientes puntos sólo debe desarrollar los que le son de aplicación por el tipo
de productos que desarrolla.

Sistemática de manipulación de los materiales para prevenir su daño.

Proceso explicativo del almacenaje (en la recepción, intermedio y en la expedición).

Medidas para evitar los daños en la manipulación, embalaje, almacenamiento y transporte
del material.

Medidas para conservar los productos mientras estén bajo su control.

Método de análisis para los transportistas.

El embalaje deberá estandarizarse para cumplir los requisitos que se le asignen. Será una
especificación más.

En caso de establecerse por contrato se debe asegurar la calidad hasta la entrega o
prestación del servicio.
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EMPRESA

MANUAL DE CALIDAD

16. CONTROL DE LOS REGISTROS
DE CALIDAD

Fecha:

Edición No.

Pag. : 19/23

16.1. Objetivo

Definir los Registros de Calidad que conforman el Sistema de Calidad y la forma de
tratarlos.

16.2. Alcance

Este punto es de aplicación a todos los procesos que conforman el Sistema de Calidad que
generen algún tipo de registro.

16.3. Responsabilidades

Defina en este punto, de forma muy general, las responsabilidades más básicas de
elaboración y mantenimiento de los Registros de Calidad.

16.4. Desarrollo

Como en otros capítulos, se empieza con la elaboración de una lista de todos los Registros
de Calidad (para ello necesitará tener terminada la redacción de los demás capítulos).

Para cada uno de ellos o, si es posible, para cada familia, se elaborará una sistemática en la
que se estudia el uso de los Registros de Calidad. Podría tener los puntos:

Definición de los formatos.
Codificación.
Clasificación.
Posibilidad de consulta.

• Archivo.
Asignación.

• Eliminación (tiempo de disponibilidad)

También se realiza una sistemática para el cambio de estructura de los Registros ya
existentes.
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EMPRESA

MANUAL DE CALIDAD

17. AUDITORIAS INTERNAS
DE LA CALIDAD

Fecha:

Edición No.

Pag. : 20/23

17.1 Objetivo

Aquí explique el uso que hace su empresa del método de auditorías internas para la
revisión del Sistema de Calidad.

17.2. Alcance

Este punto es de aplicación a todo organismo de la empresa que esté afectado por algún
procedimiento y ai que por tanto debe hacérsele una auditoría como mínimo.

17.3. Responsabilidades

Defina en este punto, de forma muy general., las responsabilidades básicas en la realización
de auditorías.

17.4. Desarrollo

Elabore una sistemática para la realización de auditorías, que puede tener los campos:

• Planificar las auditorías.
Identificar personal asignado para auditar.
Informes y conclusiones.
Destinatarios de estos informes (incluida la dirección).

• Tratamiento de las desviaciones, si aparecen.

Amplíe el capítulo definiendo unos criterios de realización de auditorías (el cliente, un
cambio del Sistema, por periodicidad, etc.) y las cualificaciones mínimas del personal que
realiza las auditorías (que además debe ser independiente de las áreas o actividades
auditadas).
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EMPRESA

MANUAL DE CALIDAD

18. FORMACIÓN

Fecha:

Edición No.

Pag. : 21/23

18.1. Objetivo

Como ya hemos explicado con anterioridad, la formación del personal es un aspecto
básico para que la empresa prospere, y por lo tanto se establece un proceso en el que se
busca su máximo aprovechamiento.

18.2. Alcance

Este punto es de aplicación al personal de recursos humanos que se encargan de organizar
la formación, y a todos los empleados que la reciben.

18.3. Responsabilidades

Defina en este punto, de forma muy general, las responsabilidades más básicas en la
coordinación de la formación.

18.4. Desarrollo

La formación se planifica periódicamente (normalmente cada año) en base a unos
objetivos de formación, que dan pie al Plan Anual.

También se mantiene al día la información sobre la cualificación del personal, ya sea la
adquirida en la empresa (cursos recibidos, certificados...), la recibida anteriormente o en
desvinculación de la empresa (títulos, diplomas, certificados...).

En caso de realizar cursos se archivan justificantes (material, exámenes...).

Además se valora la formación recibida y las necesidades internas y externas a cubrir.

Planifique también un proceso a seguir para el personal de nueva incorporación o que
cambia de trabajo.



Capítulo III. Consideraciones Generales para la Implementackm de un SAC 64

EMPRESA

MANUAL DE CALIDAD

19. SERVICIO DE POSVENTA

Fecha:

Edición No.

Pag. : 22/23

19.1. Objetivo

Según la actividad que desarrolle su empresa, el objetivo de este capítulo tendrá un alcance
u otro. Describa aquí su caso.

19.2. Alcance

Al igual que con el objetivo, el alcance puede tener diferentes grados. Describa su caso.

19.3. Responsabilidades

Defina en este punto, de forma muy general, las responsabilidades básicas en la posventa.

19.4. Desarrollo

Lo primero que debe tener claro son las características del servicio posventa en lo
referente a alcances, límites y condiciones del servicio posventa. En función de su
producto, puede definir los procedimientos correspondientes.

Un apartado muy común que suelen tener definido la mayoría de empresas de servicios o
productos es la sistemática de actuación ante rechazo o queja del cliente; también el
análisis de las informaciones a recabar para realizar la evaluación del grado de satisfacción
del cliente.
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EMPRESA

MANUAL DE CALIDAD

20. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

Fecha:

Edición No.

Pag. : 23/23

20.1. Objetivo

Enunciar las técnicas estadísticas que se utilizan durante el proceso.

20.2. Alcance

Puede variar según la aplicación que usted quiera darle. Describa cuando utilizará dichas
técnicas estadísticas.

20.3. Responsabilidades

Describa someramente quién desarrolla, aplica y controla el uso de técnicas estadísticas en
su empresa.

20.4. Desarrollo

En cuestión de identificación de técnicas puede nombrar las que se utilizan y las que se
pueden utilizar dado el caso (este capítulo complementaría el de control de procesos y el
apartado de análisis de la información en los Registros de Calidad).

Es importante asegurar que las técnicas estadísticas permiten controlar y verificar la
capacidad del proceso y las características de los servicios.

ELABORADO

Firma:

Fecha :

REVISADO

Firma:

Fecha :

APROBADO

Firma:

Fecha :



CAPITULO IV

EJEMPLO DE APLICACIÓN. ECUATRAN S.A.

El ejemplo de aplicación se va a desarrollar tomando en consideración todos los aspectos tan

importantes que hasta ahora se han tratado. Para que el ejemplo se torne real, se ha

seleccionado a una empresa de nuestro medio como es ECUATRAN S.A., para comenzar a

trabajar en la implementación del Sistema de Calidad que le permita a corto plazo obtener la

certificación ISO 9000, y por lo tanto pueda acceder a mercados internacionales muy

exigentes. Los puntos a desarrollarse son:

El Manual de Calidad de la empresa.

Un procedimiento para realizar procedimientos.

Desarrollar el Manual de Calidad del Departamento de Compras e Importaciones.

Procedimientos para formulación de reclamos a proveedores y certificación de los

mismos.

Desde luego que se podría desarrollar el Manual de Calidad para cada uno de los otros

departamentos., pero resultaría demasiado largo abarcar en este trabajo todos los manuales y

los procedimientos numerosos que forman parte del Sistema de Calidad.
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4.1. DESARROLLO DEL MANUAL DE CALIDAD

ECUATRAN S.A.

MANUAL DE CALIDAD

0. GENERAL

Fecha: 15/11/98

Edición No. 01

Pag. : 01/33

ECUATRAN S.A. es una compañía ecuatoriana, constituida el 16 de Agosto de 1979, en
la Provincia del Tungurahua, con el objeto de que exista en el Ecuador una industria capaz
de proveer al país transformadores de distribución de acuerdo a las necesidades y
requerimientos propios del país.

El 21 de Febrero de 1979., recibió del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración la
clasificación en categoría especial y su actividad fue incluida en la lista de inversiones
dirigidas.

A finales de 1981, comenzó a producir transformadores de distribución monofásicos desde
3 hasta 167 KVA y trifásicos desde 30 hasta 3000 KVA, con diseño americano los
primeros y los otros con diseño europeo. En 1998 se comenzó a comercializar
transformadores tipo padmounted monofásicos y trifásicos.

Tiene aproximadamente 400 accionistas ecuatorianos y un accionista extranjero. Está
ubicada en la Parroquia Sta. Rosa Km. 7-1/2 vía a Guaranda,, en la ciudad de Ambato. El
número total de empleados es de 120 personas, hasta Octubre de 1998.

Organigrama

AUDIT.EXT.

ASEG. CALIDAD

JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO
PRESIDENTE

GERENCIA
GENERAL

oou . nj-u . j. .

GERENCIA DE
OPERACIONEES

OP2 OP3 OP4 OP5 OP6

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

AD1 AD2 AD3
1

AD4 AD5

OP1 = PRODUCCIÓN
OP2 = PLANIFICACIÓN
OP3 = INGENIERÍA
OP4 = CONTROL DE CALIDAD
OP5 = INGENIERÍA MECÁNICA
OP6 = SERVICIO AL CLIENTE

AD1 = COMPRAS E IMPORTACIONES
AD2 = VENTAS
AD3 = CONTABILIDAD
AD4 = COMPUTO
AD5 = DIPENSARIO MEDICO
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ECUATRAN S.A.

MANUAL DE CALIDAD

1. RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIÓN

Fecha: 15/11/98

Edición No. 01

Pag. : 02/33

1.1. POLÍTICA DE LA CALIDAD

1.1.1. Objetivo

Este manual tiene como propósito describir los elementos del Sistema de Calidad de
ECUATRAN S.A., el cual está elaborado de acuerdo a las Normas Internacionales ]NEN~
ISO 9001 y será una guía para las actividades internas de la compañía.

El concepto de calidad para ECUATRAN S.A. está directamente relacionado con la
habilidad para llenar los requerimientos del cliente en aspectos tales como: costo, tiempo
de entrega, diseño, funcionalidad, confiabilidad, despacho y distribución del producto.

1.1.2. Alcance

Todo el personal involucrado en el proceso, desde que se inicia la orden hasta la
distribución final, tienen una responsabilidad propia dentro del mismo y por consiguiente
en la calidad final del producto. Se procurará tener una cadena completa de calidad desde
el desarrollo hasta la distribución y servicio final, que deberá trabajar sin fricción, dentro
de un sistema que siga procedimientos bien definidos y documentados, los mismos que
constituirán la base del Sistema de Calidad.

1.1.3. Responsabilidades

La Gerencia General, es la encargada de definir por escrito las políticas y objetivos
relacionados con la calidad, involucrarse activamente en la implementación del Sistema de
Calidad, proveer los recursos necesarios, garantizar y encaminar a la empresa al
cumplimiento permanente de sus principios, políticas y objetivos en todos los niveles de la
organización.

El Manual de calidad nace como una necesidad de la empresa para poder ser competitiva
en el contexto nacional e internacional. Por tanto es responsabilidad de la Gerencia
General de mantener vigente y hacer cumplir al pie de la letra que todo lo descrito se
cumpla y que día a día se encaminen esfuerzos para un mejoramiento continuo.

1.1.4. Declaración de la política de calidad

Misión

Ser líderes en diseño, fabricación y suministro de transformadores a las empresas
eléctricas, industrias, profesionales y clientes particulares de nuestro país.
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Meta

Mejorar nuestro posicionamiento en el país y ampliar nuestro mercado al área andina,
mediante una aplicación eficaz de nuestros recursos tecnológicos.

Conducir nuestros negocios con suprema devoción hacia la calidad, servicio y valor, con
gran compromiso de todos los empleados y trabajadores y una cercana cooperación con los
clientes.

Política de calidad

La política de calidad de ECUATRAN S.A., establece que debemos cumplir o exceder las
expectativas de nuestros clientes mediante:

La satisfacción de sus necesidades
La observación de normas técnicas
El respeto a nuestros compromisos

Nuestros principios de CALIDAD, SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO, guiarán
nuestras actividades y serán parte esencial de nuestra política de calidad.

Dichos principios, se fundamentan en varios elementos que son importantes en la
búsqueda de la excelencia. El entrenamiento, la creación de equipos de trabajo y el
compromiso de todos los funcionarios y trabajadores.

A más de esto pondremos especial énfasis en:

1- Priorizar, fomentar y mantener el trabajo en equipo, la calidad y el servicio. Nuestro
objetivo, estar siempre listos para ayudar a nuestros trabajadores, clientes y proveedores.

2~ Crear actitudes de cooperación mutua, sistematizar nuestro trabajo, encaminarnos hacia
un continuo y firme mejoramiento en todo lo que hacemos.

3- Desarrollar el concepto de socios estratégicos con nuestros proveedores, clientes y
trabajadores, con el fin de reducir desperdicios, retrasos, defectos, costos e inefíciencias..

4- Crear y mantener un ambiente, donde todos los empleados se sientan orgullosos de su
trabajo. Promover oportunidades de educación y entrenamiento, para aprender nuevas
técnicas que nos permitan mejorar nuestros procesos.

5- Usar herramientas estadísticas en todas nuestras actividades, para comprenderlas mejor
y poder optimizar los procesos y productos.

6- Crear equipos de trabajo y encaminarlos hacia la resolución de problemas y/o detectar
oportunidades de mejoramiento dentro de los departamentos y fuera de la compañía.

1- Proporcionar a nuestros clientes un soporte técnico adecuado, para asegurar que
nuestros productos sean exitosos y económicamente utilizables.
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8. Enfocar, seleccionar y mantener nuestros recursos, equipos y procesos hacia la
productividad, seguridad y protección de nuestro medio ambiente.

9. Comunicar estos principios y prácticas a todos nuestros clientes, proveedores y
empleados.

1.2. ORGANIZACIÓN

1.2.1. Objetivo

Los objetivos de calidad que establece la empresa sirven para implementar y cumplir su
política y son consecuencia de la misma.

El objetivo fundamental es ofrecer al cliente transformadores de óptima calidad al menor
costo posible y de manera oportuna. Nuestros objetivos hasta Enero del año 2000 son:

1. Disminuir los costos (en dólares) de fabricación en un 10 %, mediante normalización y
modulación, cambios de diseños, análisis del valor, reducción de desperdicios, costos de
mala calidad, equipos de trabajo, análisis de producto similares, y otras técnicas que
ECUATRAN S.A., considere necesarias.

2. Disminuir los plazos de entrega al cliente, en un máximo de 30 días en transformadores
de hasta 500 KVA y 60 días en transformadores de mayor potencia.

3. Sistematización y estandarización de los procesos de la empresa, implantación de
procedimientos e instrucciones escritas en todas las áreas. Obtención de la certificación
ISO 9001.

1.2.2. Alcance

A todas las áreas de la empresa:

• Administrativa: Contabilidad, Compras, Cómputo, Ventas, Servicio al cliente.
Operativa: Producción, Planificación, Control de Calidad, Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Mecánica.

1.2.3. Responsabilidades

Se ampliarán en los procedimientos y en cada punto del Manual.

1.2.4. Responsabilidad y autoridad

Departamento de calidad.- El Jefe de Calidad es responsable del mantenimiento y
aplicación efectiva del Sistema de Calidad; cuando sea necesario iniciará acciones
correctivas conjuntamente con la Dirección de la empresa y los demás Jefes
Departamentales. El Jefe de Calidad tiene la autoridad para detener los productos que no
cumplan con los requerimientos de calidad establecidos. Reporta a la Gerencia General.
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Ventas.- El Jefe de Ventas es responsable de determinar claramente los requisitos del
cliente, analizar cada caso particular, mediante reuniones entre los clientes y
ECUATRAN S.A., si así considera necesario; sin aceptar los pedidos que pongan en
peligro la reputación de la empresa; finalmente debe documentar los requerimientos de los
clientes y distribuirlos a todas las funciones involucradas.

Ingeniería El Departamento de Ingeniería es responsable del desarrollo y diseño de
nuevos productos ( prototipos ) , su cumplimiento con los requisitos establecidos y de
proveer la documentación suficiente y necesaria a los departamentos involucrados en su
fabricación..

Planificación.- El Departamento de Planificación debe establecer los plazos de entrega
del producto y vigilar su cumplimiento3 elaborar la programación de los pedidos de
materia prima al Dpto. de Compras, órdenes de producción y reparaciones.

Producción.- El Departamento de Producción es responsable de la fabricación y
ensamblaje del producto, de acuerdo con las especificaciones dadas, dentro del sistema de
calidad y de acuerdo a los requerimientos del cliente.

Producción debe solicitar los requerimientos a los Departamentos de Ingeniería,
Planificación, Calidad o Ventas y en casos especiales, sí así se lo requiriera mediante
comunicación directa con el cliente, antes de arrancar con la producción.

Compras.- El Departamento de Compras e Importaciones tiene a su cargo la
responsabilidad de enviar las órdenes de compra a los proveedores aprobados por la
empresa, señalando los requerimientos del producto y observando su cumplimiento y
plazo de entrega.

Empleados y trabajadores de la fábrica.- Todos los empleados de ECUATRAN S.A.,
deben compartir la responsabilidad sobre la creación., implementación y el mantenimiento
del sistema de calidad.

Cada empleado debe:

Enfocar su esfuerzo hacia lo conformidad con los requisitos y especificaciones
establecidas por la compañía y nuestros clientes.
Apoyar y realimentar los proyectos de mejoramiento.
Asegurarse que los errores y fallas detectadas en los documentos, procesos o

- materiales sean rápidamente reportados y corregidos.
Comprobar que se ponen en práctica las soluciones.
Revisar que su trabajo final se correcto.

1.2.5. Recursos

La Dirección de la empresa prestará las facilidades técnicas, económicas necesarias para
llevar adelante la implantación.( Se determinarán oportunamente).
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1.2.6. Representante de la Dirección

La Dirección de la empresa ECUATRAN S.A., representada por la Gerencia General,
delegará al Jefe del Departamento de Control de Calidad, toda la autoridad,
responsabilidad y los recursos suficientes para garantizar que los requisitos de la norma
INEN-ISO 9001, sean implantados y mantenidos.

1.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

1.3.1. Objetivo

Es necesario que se revise periódicamente el Sistema para verificar si se cumple o no con
el propósito planteado. Esto permitirá realizar los correctivos y no caer en la rutina diaria.

1.3.2. Alcance

Se aplicarán a las áreas de Diseño, Producción, Planificación, Compras y Ventas.

1.3.3. Responsabilidades

El responsable directo es el delegado de la Gerencia General.

1.3.4. Desarrollo

El Sistema de Calidad adoptado se examinará cada 6 meses, con el fin de garantizar su
eficiencia. Se hará el informe correspondiente a la Gerencia para su revisión.

Se revisará básicamente lo siguiente:

Auditorías internas sobre el sistema ECUATRAN S.A.
Política y objetivos de calidad
Reclamos de clientes
Reportes de desperdicios y materiales no conformes
Implantación de acciones correctivas
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ECUATRAN S.A.

MANUAL DE CALIDAD

2. SISTEMA DE CALIDAD

Fecha: 15/11/98

Edición No. 01

Pag. : 07/33

2.1. Objetivo

Establecer una serie de políticas y procedimientos documentados, desarrollados
generalmente por equipos de trabajo (si es necesario puede incluirse a clientes) e
implementarlo en toda la organización, con el propósito de cumplir con las exigencias del
producto y del mercado.

2.2. Alcance

Aplicado a las personas, sistemas, procesos y productos de ECUATRAN S.A.

2.3. Responsabilidades

La redacción continua y permanente del sistema documental será responsabilidad de cada
uno de los Jefes Departamentales. Pero necesariamente el delegado de la Gerencia General
se encargará de coordinar y tener siempre al día el Sistema Documental de toda la
empresa.

2.4. Desarrollo

El Sistema de Calidad, debe proporcionar confianza, ser de fácil comprensión y efectivo;
debe satisfacer o exceder los requerimientos y expectativas de los clientes y de
ECUATRAN S.A., enfatizando fundamentalmente en la prevención de los problemas
antes que en su detección.

2.4.1. Documentación

La política de calidad se describe en el Manual de Calidad y se sustenta en subsecuentes
procedimientos documentados e instrucciones escritas, cada vez más detalladas y
específicos. Así:

Nivel J. Manual de calidad
Este documento contiene políticas y elementos generales y debe referirse a los documentos
del nivel 2

Nivel 2. Procedimientos
Describe operaciones normalizadas del sistema y/o procesos y puede hacer referencia a los
documentos de los niveles2 y 3. Los procedimientos del nivel 2 se emitirán con una línea
azul para indicar su estado de control.
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Nivel 3. Instrucciones de trabajo
Proveen información específica sobre equipos y procesos. Las instrucciones se emiten con
una línea verde que indica su estado de control.

Nivel 4. Hoja de datos
Proporcionan detalles de la operación secuencial de los procesos y se emitirá con una línea
roja para indicar el estado de control.

Los documentos del Sistema de Calidad deben incluir:

El propósito y el alcance de una actividad
Qué se va a hacer y quién lo va a hacer
Cuándo, dónde y cómo se lo va a hacer
Qué equipos, materiales y documentos se van a usar
Cómo se va a registrar y controlar esta actividad.

Toda la documentación debe prepararla y revisarla., personal cercano al tema, proceso o
sistema, y debe ser aprobado por los niveles correspondientes.

2.4.2. Planes de calidad

Los planes de calidad definen como se cumplirán los requisitos del sistema, deben ser
consecuentes con las políticas de calidad establecida y detallar los requerimientos de
producción, inspección y registro.

Los planes de calidad deben ser preparados por las áreas de Planificación, Producción,
Ingeniería y Calidad, asegurando la capacidad y compatibilidad del diseño,
producción, pruebas y la documentación necesaria.

Todos los departamentos deben planificar, identificar y programar la adquisición de
recursos para conseguir la calidad , procesos, controles, materiales, recursos humanos
y capacitación del personal requeridos.
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ECUATRAN S.A

MANUAL DE CALIDAD

3. REVISIÓN DEL CONTRATO

Fecha: 15/11/98

Edición No. 01

Pag. : 09/33

3.1. Objetivo

Definir y fomentar las responsabilidades en el proceso de revisión de los contratos.

3.2. Alcance

Se aplica a los contratos entre los clientes y ECUATRAN S.A.

3.3. Responsabilidades

La revisión de contratos será responsabilidad del Departamento de Ventas; quien a su vez
deberá respaldarse en el aval del respectivo Jefe Departamental inmerso en las condiciones
técnicas y otros puntos requeridos. Además el Departamento de Ventas deberá establecer y
mantener procedimientos para la revisión de los contratos y para la coordinación de
actividades, de manera que :

• Se defina y aclare con el cliente cualquier requisito que difiera de los que figuran en la
oferta.

• Se documente y se distribuya oportunamente cualquier requisito que difiera de los que
figuran en la oferta.

Se mantengan los registros, pertinentes en el Departamento de Ventas.

• Se verifique que ECUATRAN S.A., está en condiciones de satisfacer los requisitos
contractuales.

3.4. Desarrollo

Los documentos necesarios para la firma de un contrato serán:

• Recepción de solicitud de compra del cliente
Revisión de los parámetros solicitados
Oferta técnica y económica para el cliente

• Acuse de recibo del cliente aceptando o solicitando sugerencias de la oferta.
Elaboración del contrato correspondiente.
Acta de revisión del contrato

• Firma del contrato. En este se pondrán de manifiesto todos los detalles técnicos y
económicos
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ECUÁTRAN S.A.

MANUAL DE CALIDAD

4. CONTROL DE DISEÑO

Fecha: 15/11 798

Edición No. 01

Pag. : 10/33

4.1. Objetivo

Definir y documentar los procedimientos y las responsabilidades que aseguren un control
adecuado y una verificación y validación efectiva de los diseños.

4.2. Alcance

Aplicado al diseño de transformadores monofásicos y trifásicos ECUÁTRAN S.A.

4.3. Responsabilidades

La elaboración de los diseños será responsabilidad del Jefe de Ingeniería. Si el lo requiere
solicitará datos a otros departamentos involucrados, de tal manera que tenga a mano todos
los elementos y soportes técnicos para asegurar que se cumplan exactamente los
requerimientos solicitados.

4.4. Desarrollo

4.4. L Planificación y desarrollo del diseño

Se debe planificar el desarrollo del diseño, describiendo sus actividades y los
departamentos involucrados.

4.4.2. Interfaces organizativas y técnicas

Se deben definir las interfaces organizativas y técnicas entre los departamentos
involucradas en el diseño y su desarrollo, documentando la información necesaria, la
misma que debe ser revisada y distribuida de acuerdo a los procedimientos establecidos en
el Sistema de Calidad,

4.4.3. Elementos de entrada del diseño

Se deben seleccionar, documentar y revisar adecuadamente las entradas del diseño,
incluyendo los requerimientos de normas y regulaciones vigentes.

Cualquier conflicto o duda con los requerimientos deberá resolverse con el solicitante de
los mismos. Las entradas del diseño deben considerar los resultados de la revisión de
contratos.
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4.4.4. Elementos de salida del diseño

Los resultados del desarrollo y diseño de los transformadores deben documentarse en
forma de especificaciones, planos y documentos, y describir los requerimientos finales.
Las salidas del diseño deben estar documentadas y expresadas en términos que puedan ser
verificadas y validadas con las entradas del diseño. Las salidas del diseño deben indicar los
criterios de aceptación e indicar características que puedan ser críticas para el
funcionamiento seguro y adecuado del transformador.

Toda la documentación de salida de diseño debe ser revisada antes de su liberación.

4.4.5. Revisión de diseños

Se deben establecer revisiones formales del diseño, los participantes de las revisiones del
diseño deben ser representantes de todas las funciones involucradas en su realización,
revisión, verificación o validación., sin excluir a otras funciones si así se considera
necesario. Finalmente se registrarán los resultados de las revisiones.

4.4.6. Verificación de diseños

Las áreas involucradas en el proceso de diseño deben registrar las actividades de
verificación y comprobar que las salidas del diseño cumplan con los requisitos de entrada.

4.4.7. Validación de diseños

Se validará los diseños finales, asegurando que el producto esté de acuerdo a las
necesidades del usuario y de ECUATRAN S.A.

4.4.8. Cambios de diseño

El personal autorizado debe identificar, documentar, revisar y aprobar todos los cambios
de diseño, antes de su implementación.

Los cambios de diseño se iniciarán como resultado de un pedido de cambio o si se ha
observado alguna inconformidad o falla. La decisión para cambiar un diseño se lo hará
después de un análisis de aspectos técnicos, de fabricación y económicos, y, se
documentará en esta forma.

4.4.9.Documentos relevantes

Procedimiento para la aprobación de prototipos.
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ECUATRAN S.A.

MAISTJAL DE CALIDAD

5. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
Y LOS DATOS

Fecha: 15/11/98

Edición No. 01

Pag. : 12/33

5.1. Objetivo

Definir y documentar los procedimientos utilizados para controlar documentos.

5.2. Alcance

Todos los documentos controlados de ECUATRAN S.A., incluyendo los dibujos de
clientes utilizados en producción.

5.3. Responsabilidades

Será responsabilidad del delegado de la Gerencia General de realizar la emisión,
distribución, control y actualización de cada nivel de documentos. Tendrá las atribuciones
de solicitar información necesaria y suficiente a cualquier otro departamento.

5.4. Desarrollo

5.4.1. Aprobación y emisión de documentos

La emisión o cambios de documentos deben ser revisados y aprobados antes de su
distribución con el fin de garantizar su idoneidad.

5.4.2. Localización de documentos

Los documentos pertinentes deben estar disponibles en todas aquellas áreas en donde sean
esenciales para el funcionamiento efectivo del Sistema de Calidad.

5.4.3. Documentos obsoletos

Los documentos obsoletos se retirarán inmediatamente de todas las áreas de localización y
uso. Cualquier documento retenido por asuntos legales o de preservación de
conocimientos, se almacenarán de tal manera que se prevea su uso accidental.

5.4.4. Cambios en los documentos

Los cambios en los documentos serán revisados y autorizados por las mismas autoridades
que emitieron los documentos originales. Cuando sea posible, se incluirá la naturaleza del
cambio en los documentos correspondientes.
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5.4.5. Distribución de documentos

Solamente se distribuirán y usarán las revisiones actualizadas de los documentos. Se
elaborará una lista de control que contenga la última versión actualizada de los
documentos, para evitar el uso de aquellos que no sean aplicables, editándose nuevamente
cuando se hayan realizado cambios.

5.4.6. Condición de los documentos

Los documentos se mantendrán siempre en buenas condiciones. Los documentos usados
que no sean claramente legibles deberán ser reemplazados.

5.4. 7. Registros y datos

El Sistema de Calidad implantado debe exigir que se mantengan registros suficientes para
demostrar su conformidad con los registros especificados. Cabe recalcar que el análisis de
los Registros de Calidad proporcionan una entrada importante para las acciones correctivas
y el mejoramiento continuo.

5.4.8. Control de catálogos

Se debe establecer una sistemática para la actualización y distribución de los diferentes
tipos de catálogos existentes.
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ECUATRAN S.A.

MANUAL DE CALIDAD

6. COMPRAS

Fecha: 15/11/98

Edición No. 01

Pag. : 14/33

6.1. Objetivo

Definir y documentar el sistema por el cual ECUATRAN S.A., asegura que los productos
comprados cumplan con los requisitos especificados.

6.2. Alcance

A todos los materiales comprados por ECUATRAN S.A.

6.3. Responsabilidades

La responsabilidad final será del Jefe del Departamento de Compras e Importaciones.

6.4. Desarrollo

Ecuatrán S.A., debe asegurar que los productos comprados, estén conformes con los
requisitos especificados.

6.4.1, Evaluación de proveedores y sub contratistas

La calidad de los productos comprados debe consolidarse con una relación de confianza
mutua con nuestros proveedores.

Se seleccionarán a los proveedores conforme a su habilidad de cumplir los requerimientos
contractuales, esto es:

Cumplir o exceder las especificaciones técnicas
Costo adecuado
Revisión de registros históricos de su desempeño

Los proveedores de materiales críticos deben proveer, regularmente certificaciones
técnicas de cumplimiento con las especificaciones solicitadas.

6.4.2. Datos sobre las adquisiciones

Los documentos de compra deben tener los datos claros y suficientes para la descripción
de los materiales, esto es:

Descripción del material, uso y cantidad.
Cuando sea aplicable se incluirán copias, referencias de dibujos y especificaciones,
referencia de normas internacionales o instrucciones especiales.
Las órdenes especiales de compras deben ser revisadas y aprobadas antes de su
liberación.
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6.4.3. Verificación de los materiales comprados

Todos los materiales comprados serán sujetos a verificación en ECUATRAN S.A.,
Cuando se requiera verificación en la fuente, se especificará en los documentos de
compra la forma de verificación y liberación del producto.

El nivel de inspección de entrada dependerá de lo crítico del material y la historia del
proveedor. Se realizarán hojas de reportes de la inspección en los materiales más
importantes, se documentará y mantendrá en la historia de proveedor.

6.4.4. Formulación de reclamos a proveedores

Se debe realizar un procedimiento cuando existen no conformidades en el material
recibido. Entendiendo por dichas no conformidades a todo evento en el cual no se cumpla
con las especificaciones solicitadas.

6.4.5. Documentos importantes

Ordenes de compra
Selección con los proveedores
Stock de inventarios
Recepción de materia prima
Reporte de no conformidades de materia prima
Proceso y formato de requisiciones
Orden de materiales
Notificaciones de llegada de materiales
Especificaciones técnicas de materiales.



Capítulo IV. Ejemplo de Aplicación

ECÜATRAN S.A.

MANUAL DE CALIDAD

7. CONTROL DE LOS PRODUCTOS
SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Fecha: 15/11 /98

Edición No. 01

Pag. : 16/33

7.1. Objetivo

Definir las responsabilidades y los procedimientos a seguir cuando el cliente proporcione a
ECUATRAN S.A., materiales o partes parala fabricación de los transformadores.

7.2. Alcance

Aplicado a los productos fabricados por ECUATRAN S.A.

7.3. Responsabilidades

Se establece en el procedimiento " recepción de materiales suministrados por el cliente".

7.4. Desarrollo

7.4.1. Documentación

Toda la información necesaria será canalizada por el Departamento de Ventas. Esta
información se documentará y se distribuirá a los Departamentos de Planificación,
Calidad y Producción.

7.4.2. Verificación de productos suministrados por el cliente

La examinación del producto y su cantidad la realizarán los Departamentos de
Planificación, Calidad y Producción. Cualquier producto no conforme se guardará y
reportará por escrito al cliente. Se archivarán los reportes sobre cualquier producto perdido
o dañado o cuando alguna circunstancia afecte su aptitud para el uso. Se establecerán y
aplicarán procedimientos para verificar, almacenar y mantener productos que suministre el
cliente.

7.4.3. Documentos importantes

Notificación, de llegada de materiales
Formato de recepción de materiales
Reporte de conformidad
Reporte de no conformidad
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ECUATRAN S.A.

MANUAL BE CALIDAD

8. IDENTIFICA CION Y TRAZABILIDAD
DE LOS PRODUCTOS

Fecha: 15/11 798

Edición No. 01

Pag. : 17/33

8.1. Objetivo

Proveer un sistema de identificación, seguimiento y trazabilidad que asegure que los
materiales y componentes del producto final sean producidos de acuerdo a los
requerimientos establecidos.

8.2. Alcance

A todos los productos fabricados por ECUATRAN S.A.

8.3. Responsabilidades

Se detallan en los procedimientos establecidos en Producción.

8.4. Desarrollo

S.4.L Identificación del producto

La identificación del producto es única, mediante su número de serie, tipo de
transformador y año de fabricación.

8.4.2. Trazabilidad del producto

Se aplicarán métodos de seguimiento del producto durante todo el proceso de fabricación,
indicando el tipo de transformador, N° de Serie, características técnicas, N° de lote,
personal de trabajo, N° de orden, código, cliente y cuando se requiera el material utilizado
en la fabricación.

8.4.3. Documentos importantes

Formulario de seguimiento del producto
Ordenes de fabricación
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ECUATRAN S.A.

MANUAL DE CALIDAD

9. CONTROL DE LOS PROCESOS

Fecha: 15/11 798

Edición No. 01

Pag. : 18/33

9.1. Objetivo

Planificar y controlar los procesos y equipos de manufactura, para asegurar la calidad de
los transformadores.

9.2. Alcance

A los transformadores fabricados por ECUATRAN S.A.

9.3. Responsabilidades

Jefe del Departamento de Producción y/o Gerente Técnico.

9.4. Desarrollo

9.4.1. Generalidades

El control de procesos está directamente relacionada con la calidad del producto, por ello
es necesario establecer métodos de mantenimiento preventivo, procedimientos
documentados, instrucciones de trabajo y métodos de verificación que aseguren un buen
control de fabricación.

9.4.2. Responsabilidades

• El Departamento de Ingeniería preparará las especificaciones en forma de documentos
de fabricación; mientras que los Departamentos de Planeación y Producción
especificarán ía secuencia de operaciones, métodos de fabricación, materiales
utilizados, tipos de herramientas, programas de fabricación, etc.

• Los Supervisores verificarán que las herramientas de producción, máquinas y equipos
de inspección sean mantenidos adecuadamente.

• Los trabajadores deben conocer perfectamente su proceso, producir sin defectos y
entregar su trabajo adecuadamente a los puestos subsiguientes.

• Cuando existan condiciones que comprometan la calidad del producto los operadores
deberán comunicar inmediatamente al Supervisor y este al Departamento de Calidad.
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9.4.3. Acciones cuando los procesos están fuera de control

Cuando el proceso esté fuera de control, el operador tomará los pasos respectivos para
rectificar la situación o parar el proceso; solicitará asistencia sino se pueden realizar las
correcciones adecuadas.

9.4.4. Documentos importantes

Ordenes de producción
Especificaciones técnicas
Requerimientos especiales
Técnicas estadísticas
Distribución y control de materiales en planta
Mantenimiento preventivo
Instrucciones escritas de trabajo
Manual de operaciones
Guías para procesos especiales
Planos
Tablas
Otros que se creyeren convenientes
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ECUATRAN S.A.

MANUAL DE CALIDAD

10. INSPECCIÓN Y ENSAYOS

Fecha: 15/11 /98

Edición No. 01

Pag. : 20/33

10.1. Objetivo

Establecer y documentar los procedimientos para la realización de pruebas en la materia
prima, procesos y producto final, para garantizar que se cumplan los requisitos
especificados.

10.2. Alcance

Aplicado a los productos, procesos y materia prima utilizados por ECUATRAN S.A.

10.3. Responsabilidades

Departamento de Control de Calidad.

10.4. Desarrollo

10.4. L Gen eralidades

Se realizará la inspección y ensayos en recepción de materia prima, productos en proceso y
producto terminado, de acuerdo a los manuales correspondientes (de materia prima,
control de procesos y laboratorio), para determinar su conformidad con las
especificaciones.

10.4.2. Inspección de entrada

Se realizará para verificar el cumplimiento de la materia prima con los requisitos
solicitados. Los materiales rechazados se marcarán claramente, para impedir su utilización
y se disponga su uso y reclamo respectivo.

10.4.3- Inspección en proceso

Esta inspección tiene por objeto detectar inconformidades durante el proceso y promover
su arreglo inmediato o rechazo. Los productos defectuosos se marcarán adecuadamente y
se dispondrá la acción correctiva necesaria.

10.4.4. Inspección final

Las pruebas e inspección final se realizarán de acuerdo a las normas ANSÍ C57.12 y a los
procedimientos aprobados de fábrica, antes de que se disponga su despacho al cliente. Los
productos no conformes se marcarán para su corrección.
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10.4.5. Registro de inspección y pruebas

Los certificados de las inspecciones y pruebas finales serán debidamente procesadas y
enviadas al cliente y serán aprobados por el Departamento de Control de Calidad.

10.4.6. Documentos importantes

Formulario de recepción de materiales
Formato de reporte y disposición de materiales no conformes
Formato de productos no conformes
Procedimiento de inspección de materia prima
Procedimiento de inspección de productos en proceso
Procedimiento de inspección de producto final
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ECUATRAN S.A.

MANUAL DE CALIDAD

11. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE
INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

Fecha: 15/11 /98

Edición No. 01

Pag. : 22/33

11.1. Objetivo

Definir y documentar los métodos utilizados para revisión, mantenimiento y pruebas de
equipos para asegurar su confiabilidad establecida.

11.2. Alcance

Se aplica a los equipos de medida y ensayo utilizados por ECUATRAN S.A.

11.3. Responsabilidades

El Departamento de Control de Calidad a través de su Jefe canalizará todas las acciones
encaminadas a mantener siempre calibrados los equipos necesarios.

Se analizarán las características de placas de los equipos y se realizarán comparaciones
con patrones, ya sea de propiedad de la empresa o mediante la contrastación con otra
entidad calificada.

11.4. Desarrollo

11.4.1. Calibración de equipos

Los equipos utilizados por ECUATRAN S.A., se calibrarán periódicamente para que
siempre ofrezcan valores de medición con la precisión necesaria. Si se sospechara una
falla se retirarán los equipos de la línea de producción y se enviarán inmediatamente para
su inspección y recalibración.

11.4.2. Registro

Se mantendrán los registros de calibración de los equipos en el Departamento de Control
de Calidad.

11.4.3. Cuidado de los equipos

Se mantendrá a los equipos de inspección y ensayo en condiciones adecuadas de
manipulación, almacenamiento y condiciones ambientales, de manera que no afecten su
confiabilidad para el uso.

11.4.4. Documentos importantes

Procedimiento de control de calibración
Sistema de calibración de equipos de medición, inspección y ensayo
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ECUATRAN S.A.

MANUAL DE CALIDAD

12. ESTADO DE INSPECCIÓN
Y ENSAYO

Fecha: 15/11/98

Edición No. 01

Pag. : 23/33

12.1. Objetivo

Asegurar que no se utilicen materiales defectuosos o se despachen productos no conformes
con los requerimientos establecidos por ECUATRAN S.A.

12.2. Alcance

A los materiales utilizados o productos fabricados por ECUATRAN S.A.

12.3. Responsabilidades

Se detallan en los procedimientos

12.4. Desarrollo

12.4.1. Identificación del estado de inspección y ensayo

Se indicará claramente el estado de inspección y ensayo en que se encuentran los
productos, mediante tarjetas y hojas de ruta.

12.4.2. Registro de inspecciones y ensayos

El Departamento de Control de Calidad mantendrá los registros de materia prima,
productos en procesos y pruebas finales como evidencia del cumplimiento con los
requisitos especificados.

12.4.3. Documentos importantes

• Recepción de materia prima
• Tarjetas rojas de materia prima no conforme

Tarjetas rojas de producto no conforme
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ECÜATKAN S.A.

MANUAL DE CALIDAD

13. CONTROL DE LOS PRODUCTOS
NO CONFORMES

Fecha: 15/11/98

Edición No. Oí

Pag. : 24/33

13.1. Objetivo

Definir y documentar el sistema que asegure un adecuado control de los productos no
conformes

13.2. Alcance

Se identificará claramente, documentará, evaluará y segregará (cuando sea posible) el
producto no conforme y se prevendrá su despacho.

13.3. Responsabilidades

Departamento de Control de Calidad

13.4. Desarrollo

13.4.1. Disposición y revisión de no conformidades

• Es necesario fijar procedimientos para evitar que por descuido se utilicen o instalen
productos no conformes con los requisitos.
Se establecerá un control sobre la identificación, registro y evaluación de los productos
no conformes.

• Se notificará las no conformidades a las secciones correspondientes.
• Cuando sea necesario se consultará al cliente previa la aceptación de una no

conformidad con los requisitos.
• Los productos reparados o reprocesados se inspeccionarán nuevamente antes de su

despacho.

Los productos con no conformidades pueden ser:
Aceptados así
Reprocesados
Reclasificados
Rechazados

13.4.2. Documentos importantes

• Revisión y disposición de materiales no conformes
• Revisión y disposición de productos no conformes

Investigación de reclamos de clientes
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ECUATRAN S.A.

MANUAL DE CALIDAD

14. ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

Fecha; 15/11 798

Edición No. 01

Pag. : 25/33

14.1. Objetivo

Proveer al Sistema un medio oportuno y efectivo de identificación de posibles no
conformidades., de problemas existentes y/o potenciales.

14.2. Alcance

El sistema de acciones correctivas provee una rápida identificación de no conformidades,
problemas reales potenciales, designación de responsabilidades y su verificación y control.

14.3. Responsabilidades

Son responsables todos los empleados y trabajadores

14.4. Desarrollo

14.4.1. Acciones correctivas

Se establecerán procedimientos escritos para:

• Investigar las causas de la aparición de productos no conformes y tomar medidas
correctivas para evitar su repetición.

• El Departamento de Control de Calidad, verificará que se tomen las acciones
correctivas correspondientes y que sean efectivas.
Se pondrá en práctica y registrará por escrito en los procedimientos, los cambios
resultantes de las acciones correctivas.

14.4.2. Acciones preventivas

• La Gerencia General y los jefes departamentales serán responsables del mantenimiento
y la revisión del sistema de acciones preventivas.
Se iniciarán acciones preventivas de problemas en los niveles que corresponden.
Se analizarán los procesos, operaciones, autorizaciones, reportes de servicio y quejas
de los usuarios con el fin de eliminar las causas que potencialmente generen productos
defectuosos.

14.4.3. Documentos importantes

Todos aquellos que permitan detectar no conformidades.
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ECUATRAN S.A.

MANUAL DE CALIDAD

15. MANIPULACIÓN, ALMACÉN-,
EMBALAJE, CONSERV. Y ENTREGA

Fecha: 15/11 798

Edición No. 01

Pag. : 26/33

15.1. Objetivo

Documentar y monitorear los procedimientos para el manejo, almacenamiento, empaque,
preservación y distribución del producto.

15.2. Alcance

Consiste de medidas de protección de la materia prima, producto en proceso y producto
final, hasta que esté bajo la responsabilidad del cliente.

15.3. Responsabilidades

Del personal encargado del almacenamiento y la manipulación ( operador del montacargas
y personal de bodega) del producto.

15.4. Desarrollo

15.4.1. Manipuleo

Los operadores y transportistas deben tener licencia profesional y estar entrenados de
cómo proteger adecuadamente a los transformadores de daños por manipuleo.

15.4.2. Almacenamiento

Los transformadores deben protegerse contra daños causados por contaminación y
ambientes corrosivos, mediante la designación de áreas apropiadas para el efecto.

15.4.3. Embalaje, y preservación

Los transformadores utilizarán jaulas de madera, que protejan adecuadamente al producto
e irán plenamente identificados mediante su placa de características.

15.4.4. Distribución

Los transformadores deben distribuirse siempre en su jaula de protección contra daños,
deterioro, manipulación y otras condiciones que se puedan presentar. Cuando se lo
requiera el embalaje se ajustará a los requerimientos del cliente. Si se detecta algún daño o
incorrección en la distribución se informará inmediatamente al Jefe de Ventas.
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15.4.5. Documentos importantes

Recepción de materia prima
Manipuleo y protección de partes en proceso
Embalaje, despacho y distribución del producto final
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ECUATRAN S.A.

MANUAL DE CALIDAD

16. CONTROL DE LOS REGISTROS
DE CALIDAD

Fecha: 15/11/98

Edición No. 01

Pag. : 28/33

16.1. Objetivo

Documentar el Sistema de Calidad para identificar, mantener y disponer los Registros de
Calidad.

16.2. Alcance

Se aplican a los registros de calidad utilizados por todos los departamentos vinculados al
Sistema de Calidad de ECUATRAN S.A.

16.3. Responsabilidades

Los registros y documentos de calidad relacionadas con las diferentes actividades dentro
del sistema de calidad, son los siguientes:

• Manual de calidad .- Responsabilidad del Jefe de Control de Calidad

• Procedimientos del Sistema de Calidad.- Responsabilidad de los jefes departamentales

• Registros de auditorías internas.- Responsabilidad del Auditor líder

• Registros de contratos .- Responsabilidad del Jefe de Ventas

• Registros de diseños .- Responsabilidad del Jefe de Ingeniería

• Registros de proveedores.- Responsabilidad del Jefe de Compras

• Registros de equipos usados en pruebas.- Responsabilidad del Jefe de Calidad

• Registros de pruebas .- Responsabilidad del Jefe de Calidad

• Registros de acciones correctivas .- Responsabilidad de los jefes departamentales

• Registros de capacitación .- Responsabilidad de los jefes departamentales

• Registros de no conformidades.- Responsabilidad del Jefe de Calidad y Servicio al
Cliente
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16.4. Desarrollo

16.4.1. Generalidades

Se establecerán procedimientos escritos que permitan identificar, agrupar, codificar,
archivar, conservar y tener disponibles todos los documentos e informes relativos a la
calidad.

Los Registros de Calidad permitirán demostrar que se ha logrado la calidad requerida y
evidenciarán la operación efectiva del Sistema de Calidad.

Los registros de calidad se mantendrán mínimo 2 años, a menos que se especifique lo
contrario.

16.4.2. Documentos importantes

Registros de calidad
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ECUATRAN S.A.

MANUAL DE CALIDAD

17. AUDITORIAS INTERNAS
DE LA CALIDAD

Fecha: 15/11 /98

Edición No. 01

Pag. : 30/33

17.1. Objetivo

Monitorear las funciones y operaciones vinculadas al Sistema de Calidad, asegurar su
efectividad mediante evidencias objetivas de conformidad con las políticas del sistema y
sus procedimientos y reportar a la Gerencia.

17.2. Alcance

A todas las áreas y departamentos sujetos a los requerimientos del Sistema de Calidad,
quienes deberán ser auditados por personal independiente.

17.3. Responsabilidades

Auditor líder.

17.4. Desarrollo

17.4.1. Sistemas de auditorías internas

Las auditorías tendrán las siguientes características:

• Se realizarán en las áreas de Ventas, Planeación, Ingeniería, Compras y Producción.

• Las auditorías internas normalmente se realizarán cada 6 meses.

• Las auditorías serán realizadas por el grupo auditor.

• El grupo auditor será el encargado de llevar los informes de estas auditorías a la
Gerencia General.

La implementación de las acciones correctivas será responsabilidad del Jefe de área
auditada, quién resolverá las no conformidades y prevendrá su recurrencia.

17.4.2. Documentos importantes

Procedimiento para auditorías internas
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ECUATRAN S.A.

MANUAL DE CALIDAD

18. FORMACIÓN

Fecha: 15/11/98

Edición No. 01

Pag. : 31/33

18.1. Objetivo

Definir y documentar un plan de recursos humanos que integre nuestra empresa con el
potencial de nuestra fuerza laboral

18.2. Alcance

Desarrollar y disponer de programas de educación y entrenamiento para todos los
empleados de ECUATRAN S.A.

18.3. Responsabilidades

De cada uno de los Jefes Departamentales

18.4. Desarrollo

18.4. L Sistema de educación y entrenamiento

• Un trabajo efectivo de calidad asume el apoyo del Gerente General,
consecuentemente la capacitación y entrenamiento es un soporte y debe comenzar
desde arriba.

• La capacitación y entrenamiento debe considerarse como una mejora en los
conocimientos y una motivación personal.

• La empresa deberá fomentar la participación de todos los empleados, reconociendo
debidamente sus logros.

Se planificará y proveerá educación y entrenamiento específico o especializado cuando
sea necesario.

18.4.2. Registros de educación y entrenamiento

Cada área o departamento mantendrá registros de toda la educación y entrenamiento
proporcionado a sus empleados.

18.4.3. Documentos importantes

Guía de educación y entrenamiento.
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ECUATRAN S.A.

MANUAL DE CALIDAD

19. SERVICIO DE POSVENTA

Fecha: 15/11 /98

Edición No. 01

Pag. : 32/33

19.1. Objetivo

Definir y documentar procedimientos usados para asegurar un adecuado servicio al cliente.

19.2. Alcance

Transformadores comercializados por ECUATRAN S.A.

19.3. Responsabilidades

Departamento de Servicio al Cliente

19.4. Desarrollo

19.4.1. Generalidades

• ECUATRAN S.A., proporciona servicios y partes de repuesto, con la finalidad de
llenar las expectativas de funcionalidad y vida útil de los transformadores.

Servicio significa en este contexto, mantenimiento preventivo así como mantenimiento
correctivo, cuando el producto se deteriora o se dañe.

• La reparación del producto se realizará tanto dentro como fiíera del período de
garantía, se hará el reporte y la investigación correspondiente con la finalidad de
establecer las causas de las fallas.

19.4.2. Documentos importantes

Recepción de solicitud de servicio del cliente.
Sistema de servicio técnico.
Otros que se consideren necesarios.
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ECUATRAN S.A.

MANUAL DE CALIDAD

20. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

Fecha: 15/11 798

Edición No. 01

Pag. : 33/33

20.1. Objetivo

documentar procedimientos para la implementación y control de técnicasDefinir y
estadísticas

20.2. Alcance

Técnicas estadísticas aplicadas en ECUATRAN S.A.

20.3. Responsabilidades

Todos los Departamentos.

20.4. Desarrollo

20.4.1. Documentos importantes

Cada Departamento identificará y aplicará las técnicas estadísticas adecuadas en su área,
para establecer, controlar y veriñcar:

Capacidades de proceso
Control de procesos
Características del producto
Actividades de diseño
Servicio
Características técnicas de transformadores
Técnicas estadísticas.
Otras técnicas estadísticas que se creyeren convenientes.

ELABORADO

Firma:

Fecha :

REVISADO

Firma:

Fecha :

APROBADO

Firma:

Fecha :
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4.2. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS

ECUATRAN S.A.

Aseguramiento de la
Calidad

PROCEDIMIENTO PARA

REALIZAR PROCEDIMIENTOS

Capítulo Manual : 2.4.1

Edición : 01 Pag.: 01/07

Código : ACOOO

Fecha : 15 711/98

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Este procedimiento tiene como objetivo detallar la manera como los procedimientos del
Sistema de Calidad de ECUATRAN S.A. Deben ser elaborados, validados, revisados y
aprobados. Este procedimiento tiene como alcance a todos los procedimientos que
pertenecen al Sistema de Calidad de ECUATRAN S.A. Todos los procedimientos deben
describir las siguientes preguntas: Cómo?, Quién?, Dónde?, Cuándo?.

2. DEFINICIONES

No tiene

3. RESPONSABLES

Las personas autorizadas y responsables sobre la ejecución de este procedimiento son
las siguientes:

Gerente General:

Jefes Departamentales:

Gerente de Operaciones:

Aprueba los procedimientos del Sistema de Calidad

Validan los procedimientos del Sistema de Calidad
correspondientes a su departamento.

Revisa los procedimientos del Sistema de Calidad
correspondientes a su área.

Gerente de Comercialización: Revisa los procedimientos del Sistema de Calidad
correspondientes a su área.

Facilitador ISO 9000:

4. CAPACITACIÓN

Participa o colabora en la elaboración de los
procedimientos del Sistema de Calidad.

a) Responsables de los Grupos y Jefes Departamentales se capacitan para la aplicación
de este procedimiento. Esta capacitación es suministrada por el Grupo de
Aseguramiento de la Calidad.
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b) Responsables de ISO 9000 y los Jefes Departamentales se capacitan sobre el manejo
del programa para elaborar diagramas de flujo utilizados para la elaboración de los
procedimientos del Sistema de Calidad. Esta capacitación es suministrada por el Jefe de
Cómputo.

5. METODOLOGÍA

5.1. Identificación de procedimientos:

Todas las personas que pertenecen a ECUATRAN S.A. están en capacidad de
identificar la necesidad de un determinado procedimiento.

5.2. Elaboración

5.2.1. Procesador depalabras

Tendrá las siguientes características:

• Todos los procedimientos del Sistema de Calidad se redactan utilizando el
programa Word.

• Los márgenes que se usan para la redacción de los procedimientos del Sistema de
Calidad son los siguientes:

Superior: 2.5 cm
Inferior: 2.5 cm
Izquierdo: 2.9 cm
Derecho: 2.6 cm

• El tipo de letra que se usa para la redacción de los procedimientos del Sistema de
Calidad es Times New Román, tamaño 12.

5.2.2. Tamaño delpapel

Los procedimientos del Sistema de Calidad se imprimen sobre papel Bond A4.

5.2.3. Encabezamiento

Los procedimientos tendrán el encabezado que aparece en el Anexo Cl. Al terminar el
procedimiento se pondrá también el recuadro final como consta en el mismo.

5.2.4. Codificación

Los códigos de los procedimientos resultan de la unión de dos letras correspondientes a
la identificación de cada departamento y el secuencial numérico correspondiente,
empezando por 001, excepto para Aseguramiento de la Calidad cuyos procedimientos
empiezan por 000.
Las letras equivalentes a cada departamento se presentan en el Anexo C3.
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5.2.5. Numeración

• La numeración de los capítulos, subcapítulos, secciones, acápites y subdivisiones
es ascendente. Ejemplo:

5. Capítulo
5.2. Subcapítulo
5.1.1. Sección
5.1.1.1. Acápite
5.1.1.1.1. Subdivisión

• Cada número de los capítulos, subcapítulos, secciones, acápites y subdivisiones se
separa mediante la utilización de un punto.

• Luego del final de un capítulo, subcapítulo, sección, acápite y subdivisión se
continúa con un punto.

• El título de cada capítulo se coloca a la izquierda y resaltado en negrilla.

• Los capítulos, subcapítulos., secciones, acápites y subdivisiones se colocan a la
izquierda de la hoja de redacción.

5.2.6. Contenido

Los procedimientos del Sistema de Calidad de ECUATRAN S.A. tienen el siguiente
contenido;

• Objetivo y Alcance.
• Responsables.
• Capacitación
• Metodología
• Registros
• Definiciones
• Antecedentes
• Modificaciones
• Anexos

Cada uno de los puntos mencionados debe contener lo siguiente:

5.2.6. L Objetivo y alcance

En este capítulo se detalla el propósito que se persigue con la redacción de cada
procedimiento y el ámbito de aplicación del mismo.

5.2.6.2. Responsables

En este capítulo se enumeran los cargos que tienen la responsabilidad de la correcta
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ejecución de los procedimientos.

5.2,6.3. Capacitación

En este capítulo se señala el proceso por el cual los cargos aprenden lo necesario para la
aplicación de cada procedimiento.

5.2.6.4. Metodología

En este capítulo se describe el conjunto de instrucciones que se debe desarrollar para la
correcta ejecución de cada procedimiento. La metodología es elaborada en forma de
texto y/o diagrama de flujo.

Texto
La redacción de los procedimientos se realiza con un lenguaje sencillo y claro son
necesarias palabras técnicas, estas deben ser explicadas en el capítulo de definiciones.
Los verbos utilizados en los procedimientos se conjugan en presente. Se usan los
parámetros especificados en los puntos anteriores.

Márgenes
Superior: 1.0 cm
Inferior 1.0 cm
Izquierdo 1.0 cm
Derecho 1.0 cm

Tipo de letra
El tipo de letra es Arial, tamaño 12.

Línea

La línea es continua de color negro, con un ancho de 0.2, sin flecha al inicio y con

flecha al final.

Simbología
La simbología a utilizar es:

ACTIVIDAD
INICIO

FINALIZACIÓN

CONECTOR
DE PAGINA

DOCUMENTO INGRESO AL
SISTEMA

CONECTOR
FUER A DE

PAGINA
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Diagrama de flujo
Los diagramas de flujo se realizan mediante la utilización del programa Corel Flow.
El diagrama de flujo es elaborado en forma horizontal o vertical tomando
consideración los siguientes pasos:

en

• Divida la hoja en la pantalla en varias columnas según los departamentos
relacionados con el procedimiento.

• Escriba como encabezamiento de cada columna el nombre de los departamentos
involucrados en el proceso.

• Diagrame el procedimiento en forma secuencial de actividades, según ocurren en el
flujo del proceso y utilice la simbología especificada en el punto

• Un ejemplo de diagrama de flujo se presenta en el Anexo C4.

5.2.6.5, Registros

Son los documentos que dan evidencia de que los procedimientos han sido ejecutados
correctamente.

• Los registros se componen de tres partes: título, contenido y control.
• En la parte izquierda del título se escribe el nombre del registro.
• En la parte derecha del título se escribe el código del registro.
• En el contenido constan los elementos que evidencian el cumplimiento del

procedimiento al que pertenece el registro.
• El control debe incluir:

Válido hasta
Emitido por
Copias
Recibido por
Acceso

• Las codificaciones de los registros se lo realizará así:

a) Se antepone la letra R al código del procedimiento separada por un guión.
b) A continuación del código del procedimiento se coloca el número ascendente que
le corresponde al registro según el número de registros que tenga un procedimiento,
empezando por 1, separado por un guión. Ejemplo: R-ACOOO-1

5.2.6.6. Definiciones

En este capítulo se realiza una explicación de los términos necesarios para el correcto
entendimiento y ejecución de los procedimientos.
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En este capítulo se escribe la versión del procedimiento y el nombre de la persona que
lo elabora.

5.2.6.8. Modificaciones

En este capítulo se escriben las razones para la modificación con respecto a la revisión
anterior. La modificación se incorpora al procedimiento sustituyendo a la parte
desacíualizada o cambiada.

5.2.6.9. Anexos

En este capítulo se detallan los elementos o partes que están presentes en el
procedimiento pero que se colocan por separado para facilitar la ejecución del
procedimiento. Los anexos no se paginan.

5.3. Validación

• Una vez elaborado el procedimiento, el autor lo envía a su respectivo Jefe de
Sección, Jefe Departamental o Gerente de Área, para su validación.

• El Jefe de Sección, Jefe Departamental o Gerente de Área verifica la aplicación del
procedimiento.

• Si el procedimiento es aplicable, la persona que valida firma en la casilla que señala
Validado por, y lo envía al Gerente de Área para su revisión.

• Si el procedimiento no es aplicable, la persona que valida lo devuelve al autor del
mismo para su corrección.

5.4. Revisión

• El Gerente de Área verifica la conformidad del procedimiento con la Norma ISO
9000, con el Manual de Calidad, con el procedimiento ACOOO y con todos los
procedimientos existentes.

• Si el procedimiento es conforme, el Gerente de Área firma en la casilla Revisado
por, y lo envía al Gerente General.

• Si el procedimiento no es conforme, el Gerente de Área lo devuelve a quien lo
valida para su corrección.

5.5. Aprobación

• El Gerente General revisa y verifica la conformidad del procedimiento con los
lincamientos e intereses de la compañía.
• Si es conforme, el Gerente General firma en la casilla Aprobado por y el
procedimiento queda en vigencia.
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Si no es conforme, el Gerente General lo devuelve el Gerente de Área para su
revisión.

6. REGISTROS

Este procedimiento tiene el siguiente registro:
Registro de procedimientos R-ACOOO-1 (Anexo C2)

7. ANTECEDENTES

Versión No 1
Elaborado por:

8. MODIFICACIONES

No tiene

9. ANEXOS

Anexo Cl
Anexo C2
Anexo C3
Anexo C4

Encabezamiento y pie de Procedimientos
Registro de Procedimientos
Sistema de Codificación de Procedimientos
Ejemplo de Diagrama de Flujo

ELABORADO

Firma:

Fecha :

REVISADO

Firma:

Fecha :

APROBADO

Firma:

Fecha :
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4.3. MANUAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ECUATRAN S.A.

Departamento de
Compras e

Importaciones

MANUAL DE CALIDAD DEL

DEPARTAMENTO DE

COMPRAS E IMPORTACIONES

Capítulo Manual : 6

Edición : 01 Pag.: 01/07

Código : CI001

Fecha : 15 / 11 / 98

1. OBJETIVO

El objetivo de este manual es definir las normas y políticas generales que se tienen en
cuenta para la ejecución de la adquisición de los recursos externos en ECUATRAN.

2. ALCANCE

El procedimiento de compras cubre todo el ciclo desde que se genera la necesidad de la
compra, hasta el pago, como resultado de la adquisición de bienes y servicios para la
Empresa.

3. DESARROLLO

3.1. Administración de Compras

La administración de compras cubre las políticas, los límites de aprobación, la
estructura de la función de compras y la clasificación de las compras.

3.1.1. Política

Establecer una relación de confiabilidad, colaboración y dominio en el proceso de las
compras y suministros, con las personas que suministran productos o servicios, lo que
lleva al cumplimiento integral de los requisitos de calidad y precio, con el fm de
satisfacer las exigencias del mercado y obtener un resultado óptimo para su propio
desarrollo.

3.1.2. Límites de aprobación

Directorio hasta USD l'OOO.OOO.oo anuales

MVERSION (Activos fijos):
• Deben estar incluidos y aprobados en el presupuesto de inversión anual
• Deben estar aprobados por el Directorio.
• Para su aprobación el Departamento de Compras debe adjuntar las cotizaciones

necesarias y la solicitud debe contener el código asignado en el presupuesto.
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MATERIAS PRIMAS
La compra será aprobada por el Gerente General. Los requerimientos de materiales los
dogita el Departamento de Planificación., y, luego pasa el respectivo pedido al
Departamento de Compras, con todos los documentos habilitantes.

3.1.3. Estructura de la función de compras

El objetivo principal es lograr una coordinación armónica en las funciones de la
empresa, para contribuir con el mejoramiento de los procesos y la productividad total

Las políticas generales de la empresa, intervienen en la función de compras, en la
siguiente forma;

A cargo de la Gerencia General está el Departamento de Compras. Este departamento
cuenta con clientes internos como son cada uno de los solicitantes de las materias
primas, suministros, repuestos o servicios, necesarios para un desarrollo eficaz de los
recursos.

En la actualidad el Departamento de Compras e Importaciones cuenta con un Jefe de
Departamento y una secretaria.

La secuencia de pasos y procesos de la actividad de compras, considerados desde el
momento que se detecta una necesidad hasta el pago del producto o servicio obtenido,
es la siguiente:

• Requerir el producto o servicio
• Seleccionar los posibles proveedores.
• Establecer acuerdos a corto, mediano y largo plazo
• Verificar que se reciban los materiales y/o servicios.
• Conocer el informe de la calidad de los productos y/o servicios recibidos
• Registrar las cuentas por pagar
• Pagar a los proveedores
• Calificar los proveedores

3.1.4. Clasificación de las compras

BIENES
Es el elemento físico para el uso, consumo o transformación en la empresa.

SERVICIOS
Es la prestación de una actividad que establece un nivel de satisfacción y no representa
un elemento tangible (mantenimiento, reparación, etc.).

Nota: Los proveedores de servicios, suministros y repuestos no se consideraron en la
Calificación de proveedores
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CLASIFICACIÓN DE LAS COMPRAS

1. Materias Primas:
Artículos que forman parte integral del producto: Cobre, aluminio, papel, etc.

2. Suministros: papelería, artículos de aseo, dotación, etc.
3. Repuestos
4. Senñcios: instalaciones, mantenimiento, Asesorías, etc.

3.2. Sistema de Compras

El sistema de compras está constituido por la solicitud de compra, la orden de compra,
la recepción, los registros y los reclamos,

3.2.1. Solicitud de Compra

El proceso de compras se inicia con la elaboración del Registro "Solicitud de Compra",
el cual debe contener la información necesaria para realizar una gestión eficiente.
Cuando se hace a través del sistema se llama requerimiento.

(Se debe elaborar procedimiento Trámite de Compra ).

3.2.2. Cotización

El Departamento de Compras cotiza los artículos solicitados, recopila las cotizaciones y
analiza los siguientes factores;

- Fletes
- Precio
- Condiciones de pago
- Entrega
- Calidad
- Tiempo de tránsito
- Asistencia Técnica
- Garantías

3.2.3. Orden de compra

Las órdenes de compra de materias primas, suministros, repuestos, etc., se emiten a
favor de los proveedores con quienes la empresa tiene vínculos comerciales.

3.2.4. Recepción

El sitio de recepción de los materiales se estipulan en la orden de compra, los cuales
pueden ser:
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* Internacionales:
- En la bodega del proveedor en el exterior.
- En el puerto de embarque
- En el puerto de destino

En cualquier caso la recepción final se hará a la llegada de las materias primas en las
bodegas de Ecuatrán.

• Nacionales
- En la bodega del proveedor o a la entrega de los productos objeto de compra

en las bodegas de ECUATRÁN.

(Se debe elaborar procedimiento Empaque y Almacenamiento como también
Inspección de Materias Primas ).

3.2.5. Registro

Se entiende por registro el sistema de contabilización de la empresa por toda compra de
Bienes y/o Servicios, producto de una compra. Esta actividad es realizada por el
Departamento de Contabilidad.

3.2.6. Reclamos

La no conformidad de artículos recibidos, será tramitada por Planificación (bodega),
Producción y generalmente Control de Calidad, quienes son los responsables de
informar las no conformidades al Departamento de Compras, utilizando el formato
respectivo. Compras a su vez le hará conocer al proveedor aplicando el procedimiento
Formulación de reclamos a proveedores.

3.2.7. Pagos

Todos los pagos correspondientes a la compra de bienes y/o servicios que se adquieran
por importaciones o compras nacionales, serán efectuados a través del Departamento de
Contabilidad.

3.3. Datos sobre proveedores

3.3.1. Investigación

El Jefe de Compras será responsable de investigar el mercado y contactar nuevos
proveedores que ofrezcan alternativas favorables para la empresa.

Los proveedores nacionales aceptados (nuevos o existentes) deben tramitar el "Registro
de Proveedores" con el fin de mantener actualizada la base de datos. El registro debe
renovarse anualmente.
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En cuanto a los proveedores de materia prima, se registran con la documentación por
ellos presentada y se actualiza por instrucción expresa de los mismos.

3.3.2. Reportes

Los reportes son generados por el Sistema de acuerdo con las necesidades del área, cuya

aplicación se actualiza permanentemente.

3.3.3. Selección, Evaluación y Calificación de Proveedores

Se cuenta con un listado de proveedores que de acuerdo al análisis realizado en la
empresa, como son las condiciones administrativas, financieras y técnicas, ofrecen la
mejor confiabilidad para ser clasificados como proveedores aceptados. Como la
mayoría de nuestros proveedores son antiguos, se tomó como base de este listado la
selección que históricamente se posee.
(Ver procedimiento Certificación de Proveedores ).

3.3.4. Desarrollo de Proveedores

Con el desarrollo de proveedores se busca relaciones a largo plazo, confiabilidad en los
suministros, confianza con el proveedor, garantías y no concentrar el suministro en uno
sólo.

Para tal fin se pueden realizar visitas a los proveedores de materiales críticos buscando
estrechar las relaciones con ellos, renegociar precios, mejorar servicios y evaluar la
parte técnica, financiera, económica y el desarrollo de productos.

3.3.5. Subcontratos

En caso de que el proveedor para la entrega de algún bien o servicio subcontrate en
forma parcial o total, Ecuatrán hará cumplir con la Orden de Compra y el proveedor se
responsabiliza igualmente del suministro, informando lo relacionado con la
subcontratación.

3.3.6. Proveedores Nuevos de Materias Primas

El proveedor interesado en suministrar materias primas sustituías, debe enviar ficha
técnica del producto y muestra para ensayo si se considera necesario; el área de
Producción en coordinación con Control de Calidad evalúa e informa a Compras según
la procedencia sobre los resultados obtenidos y la aprobación o rechazo de la muestra o
ficha técnica o por la percepción que se tenga del proveedor y del material.

En caso de ser aprobado el material, Compras, coordina con el Jefe de Planta y la
Gerencia Técnica la compra de un lote para hacer ensayos, si se requiere, a nivel
industrial y para evaluar y registrar el producto como sustituto y/o alternativa.
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La codificación de los materiales nuevos en la bodega, se realiza previa solicitud del
área de Diseño, la cual debe ser soportada con una ficha o especificación técnica.

3.4. Economía de Compras

5.4.1. Evaluación económica, precios y costos

Cuando se va a elaborar una orden de compra, el jefe de Compras es responsable de
efectuar la evaluación económica de las diferentes ofertas, la cual consiste en comparar
precios, costos inherentes a la adquisición de los materiales y demás factores
enunciados en el literal 3.2.2. de este Manual, para así lograr el óptimo resultado en las
negociaciones.

4. GENERALIDADES

Suscripciones, sistematización, Auditoría en Compras, control del manual de compras,
distribución del manual de compras, cambios al manual de compras y derechos de
reserva.

4.1. Suscripciones

Las solicitudes de suscripción a revistas técnicas debe tener el visto bueno de la
Gerencia General.

4.2. Sistematización

Se prevee que en el futuro todas las solicitudes de compra sean emitidas vía electrónica,
encargándose el sistema de numerarlas consecutivamente e imprimirlas, con niveles de
autorización estipulados en este Manual,, para que sea más enciente, veraz y oportuna la
información.

Igualmente las órdenes de compra serán emitidas vía electrónica, lo que permitirá hacer
una interfase entre las diferentes aplicaciones que operan en el sistema de información
de la empresa, como son: Inventarios, cuentas por pagar, facturación y programación.

4.3. Control del Manual de Compras

El Manual de Compras será revisado por Control de Calidad ( Representante de la
Gerencia ) y aprobado para su aplicación por la Gerencia General; en él se establece la
vigencia y el número de la revisión.

4.4. Distribución del Manual de Compras

La edición del Manual y sus copias son responsabilidad del Departamento de Control de
calidad



Capítulo IV. Ejemplo de- Aplicación

El Manual se distribuye a los miembros del Comité de Directorio, Gerente General,
Gerentes Técnico, Jefe de Planificación, Jefe de Producción, Jefe de Compras, Jefe de
Ingeniería, Jefe de Control de Calidad, y, Jefe de Contabilidad; quienes deben difundirlo
entre sus colaboradores.

4.5. Cambios al Manual de Compras

El Jefe de Compras es el responsable de coordinar la edición y verificación de los
cambios del manual antes de su distribución.

Los cambios al manual son controlados por Control de Calidad, quien debe hacer las
correcciones necesarias y distribuir la copia actualizada a los poseedores mencionados
en el numeral 4.4.

4.6 Derecho de reserva

Este manual será de uso exclusivo de
reproducción hacia entes externos.

ELABORADO REVI

Firma: Firma:

Fecha : Fecha :

Ecuatrán, prohibiéndose su difusión o

3ADO APROBADO

Firma:

Fecha :
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4.3.1. Procedimiento para Formulación de Reclamos a Proveedores

ECUATRAN S.A.

Departamento de
Compras e

Importaciones

FORMULACIÓN DE

RECLAMOS A PROVEEDORES

Capítulo Manual : 6.4.4

Edición : 01 Pag.: 01/03

Código : CI002

Fecha : 15/11/98

1. OBJETIVO

Definir el procedimiento por medio del cual se realizan reclamos acertados y oportunos
a los proveedores de materias primas, suministros y repuestos, correspondientes al no
cumplimiento, o no satisfacción de las necesidades y especificaciones estipuladas por
Ecuatrán.

2. ALCANCE

Este procedimiento cubre toda actividad de compra de materias primas, suministros,
activos fijos, repuestos, productos terminados o servicios, a partir del recibo del material
en los almacenes de materias primas o repuestos, hasta su uso en el proceso de
fabricación de los transformadores.

3. DEFINICIÓN

Se entiende por reclamo toda comunicación que Ecuatrán envíe al proveedor con
carácter de queja o no conformidad, referente a la calidad, cantidad, cumplimiento en
las entregas o cualquier otra deficiencia en los productos comprados; así mismo otros
asuntos que se deriven de estas operaciones y causen satisfacción a la empresa.

4. DESARROLLO

4.1. Requisitos para tramitar los reclamos

Para que el reclamo sea tramitado ante el proveedor se requiere que se cumplan las
siguientes condiciones:

• Que en la Orden de Compra se establezcan todas las especificaciones del material
incluyendo las técnicas y demás que se consideren necesarias.

• Que el proveedor de Materias Primas conozca "las especificaciones de los
materiales".

• Que el proveedor conozca y acepte la exigencia de enviar con el material los
protocolos de prueba por cada lote.
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4.2 Tipos

Los reclamos pueden ser de dos tipos:

4.2.1. Reclamos por cantidad de materiales

Son aquellos que se refieren a faltantes en cantidades, recibos equivocados, diferencias
en longitud, tamaño., peso, empaque defectuoso, etc.

4.2.2* Reclamos Técnicos

Son los que conciernen a materias primas y materiales defectuosos, ya sea por aspecto
físico, químico, mecánico o eléctrico, que no cumplan especificaciones, que están fuera
de normas, etc.

4.3. Trámite

Para informar la no conformidad de las materias primas recibidas, el Almacén de
Materia Prima (Bodega), Área Técnica y/o Producción, deben elaborar el formato:
REPORTE DE RECLAMOS A PRO VEEDORES, detallando claramente:

• Tipo de material
• Proveedor
• Código del producto
• Lote
• Remisión y O.C.
• Descripción del reclamo
• Cantidad rechazada
• Unidad de medida
• Cantidad comprada
• Comentarios como soporte del reclamo
• Acción correctiva, de acuerdo con la experiencia.

4.3.1. Materias primas y suministros

Cuando se trata de una no conformidad de una materia prima y esta es detectada en
planta, el formato debe ser diligenciado por el funcionario que conoce el caso y debe
enviarlo con el revisado o visto bueno de la Gerencia Técnica al Jefe de Control de
Calidad con una muestra física si es posible, quien complementa la información que
considere necesaria y lo envía al área de Compras o según el caso, para su trámite.

Cuando la no conformidad es detectada en la Recepción, el formato debe ser
diligenciado directamente por el Inspector de Materias Primas y debe enviarlo a
Compras con revisado o visto bueno.
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4.3.2. Bienes y/o servicios

Cuando el reclamo sea por no conformidad de BIENES Y/O SERVICIOS, se debe
diligenciar el mismo formato, indicando ciara y específicamente el tipo de no
conformidad, entregándolo a Compras para su respectivo trámite ante el (os) proveedor
(es) afectado (s).

Los lefes de cada División, los Gerentes, establecerán las acciones correctivas, según el
caso.

Compras remitirá una carta al proveedor anexando el formato de reclamación si se
considera necesario y de ser posible la muestra del material rechazado.

En el caso de que la mercancía producto del reclamo sea consumida por planta porque
las causales del mismo no justifiquen la devolución de la mercancía, Compras
contactará al proveedor, iniciando el reclamo para corregir fallas presentadas u obtener
indeminización.

Cuando la materia prima no conforme no se va a consumir, se deben devolver al
almacén de Materia Prima de acuerdo a los lineamientos que consten en el
procedimiento "Instructivo para devolución al almacén de Materia Prima de
Materiales rechazados en planta".

5. RESPONSABILIDADES

Son responsables de informar a Compras sobre la no conformidad de las materias
primas y suministros recibidos, bienes y /o servicios; ALMACÉN MATERIA PRIMA,
CONTROL DE CALIDAD, PRODUCCIÓN, elaborando el formato REPORTE DE
RECLAMOS A PRO VEEDORES, de acuerdo al punto 4.3.

Las acciones correctivas en caso necesario son responsabilidad de las jefaturas
respectivas según el caso.

Compras, tiene la responsabilidad general de todos los reclamos, según la importancia
del asunto.

6. ANEXOS

Se debe anexar formato Reporte de Reclamos.

ELABORADO

Firma:

Fecha :

REVISADO

Firma:

Fecha :

APROBADO

Firma:

Fecha :
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4.3.2. Procedimiento para Certificación de Proveedores

ECUATRAN S.A.

Departamento de
Compras e

Importaciones

CERTIFICACIÓN

DE

PROVEEDORES

Capítulo Manual : 6.4.1

Edición : 01 Pag.: 01/06

Código : CI003

Fecha : 15 / 11 / 98

1. OBJETIVO

Establecer pautas para la recepción de Materias Primas de acuerdo con la calificación
del proveedor como aprobado o certificado.

2. ALCANCE

Este procedimiento cubre las actividades involucradas con los proveedores de la
empresa, en las siguientes áreas: Operativa y Administrativa.

3. DEFINICIONES

Se entiende por proveedor Registrado todo aquel que alguna vez ha suministrado
material aEcuatrán, según las condiciones del registro de proveedor.

Se entiende por proveedor Aceptado todo aquel que aparezca en el listado mensual de
proveedores activos en el sistema de información.

Se entiende por proveedor Calificado todo aquel que haya tenido intercambio comercial
con Ecuatrán y se haya evaluado su comportamiento en el año.

Se entiende por proveedor Aprobado todo aquel que obtenga un puntaje mayor o igual a
60 puntos.

Se entiende por proveedor Certificado todo aquel que obtenga un puntaje mayor o igual
a 90 puntos.

Se entiende por SELECCIÓN DE PROVEEDORES la escogencia inicial de los mismos
para su posterior calificación y/o certificación. Mediante este proceso se obtiene un
listado oficial de proveedores calificados por la empresa.
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Se entiende por CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES el proceso de valoración anual
de los proveedores que se seleccionan, en el cual entran en juego las calificaciones
anteriores, la evaluación y el seguimiento sistemático de los puntos tratados en los
acuerdos, que permiten controlar y analizar las condiciones pactadas en las
negociaciones.

Se entiende por CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES el programa que se lleva a
cabo mediante un plan de trabajo que permita garantizar la selección de aquellos
proveedores que por su experiencia, servicio, calidad de sus productos y eficiencia en
las entregas, estén en condiciones de ser aceptados como proveedores con calidad
certificada.

4. PROCEDIMIENTO

4.1. Selección de proveedores y materiales

Se toma como referencia el listado de proveedores aceptados históricamente, el cual se
realizó por cada materia prima suministrada y su (s) proveedor (es).

Con la selección de proveedores se busca como objetivo principal tener un listado de
aquellos proveedores que ofrezcan para la empresa la mejor confiabilidad para ser
calificados.

4.2. Especificaciones técnicas de materiales

Las especificaciones de materiales se utilizan para estandarizar la compra de materias
primas y con base en éstas se hacen registros y seguimiento a los proveedores.

Las Ordenes de Compra deben mencionar: el número de la especificación para ratificar
las condiciones técnicas, condiciones de entrega, empaque, y demás requisitos que se
consideren convenientes.

4.3. Presentación del programa de calificación a los proveedores

Compras coordina la presentación del programa de calificación a los proveedores
seleccionados.

Este programa puede ser presentado cuando se realicen visitas a los proveedores con
los que se busca profundizar en el conocimiento de su sistema de calidad, producción,
asesoría técnica, capacidad de respuesta y demás factores predominantes para su
calificación.
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4.4. Implementación del programa

CALIDAD:

ENTREGA:

SERVICIO:

40 Puntos

40

20

Producción
Inspección deM.P.

Cumplimiento
Solución a urgencias

Atención al cliente
Asistencia técnica
Certificado ISO

20 Puntos
20

30
10

5
5

10

100 100

Con base en los parámetros antes mencionados se calificará así:

4.4.1. Calidad

Reclamos, quejas, devoluciones y cumplimiento de especificaciones. Teniendo como
base las calificaciones realizadas para la materia prima y su comportamiento durante el
proceso de producción, se calificará de acuerdo con lo estipulado en la información
suministrada así:

Calificación de las materias primas por parte de Control de Calidad: 20 puntos

Información del área de producción: 20puntos

Basada en la percepción del personal de producción respecto al comportamiento del
material en el proceso.

4.4.2. Entrega

Cumplimiento del compromiso de entrega:

Basado en la percepción del personal de Compras 30 puntos

Solución a urgencias:
Nunca
Algunas veces
Siempre

O puntos
5 puntos

10 puntos
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4.4.3. Servicio

4.4.3.1. Atención aEcuatrán;

Mala
Buena
Excelente

4.4.3.2. Asistencia técnica

Disposición del proveedor para prestar asesoría y entregar información.

No
Si

4.4.3.3. Calificación con o sin Certificado ISO 9001/2/3

2 puntos
4 puntos
5 puntos

O puntos
5 puntos

Si tiene, se califica con 10 puntos y si no, se califican a través del formato "Información
del proveedor" y/o a través del formato de "Visita a proveedores" con una calificación
máxima de 10 puntos establecidos por Aseguramiento de la Calidad, con base en el
grado de implernentación del Sistema de Calidad del proveedor de acuerdo con los
formatos diligenciados.

La calificación de proveedores se realiza en el último trimestre de cada año o el primer
trimestre del año siguiente, a los proveedores seleccionados por el Comité de
Proveedores.

La calificación mínima de aprobación es de 60 puntos en la calificación general o de 24
puntos en la de calidad (Producción e Inspección de Materia Prima)

Se certifican los proveedores que obtengan un puntaje superior o igual a 90 en la
calificación general, a partir de esa fecha hasta la vigencia del certificado no se les
realiza la inspección en recepción. Se certifican internamente a los proveedores que
obtengan un puntaje mayor o igual a 35 en la calificación de Calidad, se les coloca en
sus materiales la tarjeta de "Proveedor Certificado" y no se les realiza inspección en
recepción.

A los proveedores que obtengan un puntaje entre 60 y 89 en la calificación general con
CERTIFICADO ISO-9001/2/3 no se les realiza inspección en recepción.

Existen dos niveles de inspección: Especial, para los proveedores que obtengan puntajes
entre 32 y 34,9 y General entre 24 y 31,9 puntos en la calificación de calidad.
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Se aceptará tener proveedores con puntajes inferiores a 60 puntos en la calificación
general o de 24 en la de calidad cuando el proveedor sea único para un material, pero se
les exige que incrementen su plan de muestreo, que nos envíen los registros de control
de su proceso y se les realiza control en recepción de acuerdo con la criticidad de la
materia prima (Ver procedimiento).

Nota: A los proveedores no calificados durante el año se les hará inspección en
recepción de acuerdo con lo estipulado en el procedimiento "Inspección de Materia
Prima".

Si a un proveedor no se le hace inspección de acuerdo con lo establecido en su
calificación indicada en el presente procedimiento,, y durante el año presenta algún
problema, se tomarán las medidas aplicables de acuerdo al impacto del mismo (reclamo,
inspección más estricta, etc.), las cuales se comunicarán entre la Gerencia, Compras y
Control de Calidad.

Cuando el proveedor aprobado no puede cumplir con los tiempos de entrega requeridos
y el material es urgente, se aceptará materia prima de un proveedor aceptado, no
aprobado y se le hace inspección en recepción de acuerdo con la criticidad de la materia
prima.

4.5. Evaluación del programa

Cada año, cuando el comité de proveedores prepara la calificación, revisa los resultados
obtenidos el año anterior y con la retroalimentación obtenida de los proveedores
calificados implementa los ajustes que considere necesarios a partir de la fecha.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Para llevar a cabo la calificación de los proveedores, se obtiene información de
algunas áreas así:

• CUMPL]]VDENTO DE ESPECIFICACIONES: Aseg. de Calidad, Jefe de
Producción, Gerente Técnico, Inspector de Materias Primas (Bodega).

• SERVICIO: Departamento de Compras e Importaciones.

• RECEPCIÓN DE MATERIALES Y EMPAQUES: Almacén de Materias Primas.

• OPTIMCZACION DE ESPACIOS EN CONTENEDORES: Compras e
Importaciones.

• COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO EN EL PROCESO: lefe de Planta y/o
Gerente Técnico.

• EMPAQUE ADECUADO: lefe de Planta y/o Gerente Técnico, Almacén de M.P.

• ENTREGAS: Compras e Importaciones.
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5.2. La responsabilidad del Comité de Proveedores es realizar la calificación anual de
los mismos y está conformado por:

• Gerente General
• Jefe de Compras
• Jefe de Control de Calidad
• Gerente Técnico
• Un representante de otras áreas.

Los informes con las calificaciones, se le harán llegar a cada proveedor para su estudio,
discusión y acuerdos finales.

5.3. La responsabilidad general del proyecto "Certificación de Proveedores" estará a
cargo del Departamento de Compras. Las responsabilidades para cada fase y actividades
del proyecto están contenidas a lo largo de este procedimiento.

6. ANEXOS

Anexar formato Información de Proveedores.

ELABORADO

Firma:

Fecha :

REVISADO

Firma:

Fecha :

APROBADO

Firma:

Fecha :
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CONCL USIONES YKECOMENDA CIONES

5.1. CONCLUSIONES

La implementación de un Sistema de Administración de la Calidad es un proceso que requiere

de tiempo y mucha disciplina para ejecutar el trabajo de acuerdo con la documentación y

capacitación establecida.

Durante la implementación del Sistema de Administración de la Calidad se van dando

notables cambios en la empresa. Estos cambios no obedecen necesariamente a las fallas del

sistema, sino como resultado del proceso de mejoramiento continuo introducido.

Los Sistemas de Administración de la Calidad representan una condición necesaria para

definir procesos precisos que nos llevan a trabajar con nuevos esquemas y con un alto índice

de calidad. Esto hace que se elaboren continuamente productos que satisfacen completamente

los requerimientos del cliente.

La serie ISO 9000 se ha convertido en el estándar de facto en los Sistemas de Administración

de la Calidad en todo el mundo. Proporciona un esquema excelente para manejar procesos de

trabajo sin importar el tipo de organización.

En el caso de ECUATRAN, al haberse cumplido con las fases iniciales de implementación

(compromiso gerencial, capacitación, entrenamiento y evaluación) de la serie ISO 9001, los

resultados son positivos, pues se los puede apreciar tanto dentro de la empresa como fuera de

ella. Los parámetros observados son los siguientes :
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*
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a. Internamente;

• Reducción de fallas en los últimos seis meses; del 5 al 3 por mil.

• Reducción de desperdicios de moderado, a escaso.

• Incremento de la productividad promedio, del 80% al 85%

• Mayor motivación personal.

• Cumplimiento al cliente, del 90% al 95%

b. Externamente:

• Mayor confianza del cliente, de buena a muy buena según encuestas.

• Mayor participación en el mercado, de 60% a 66%.

• Mayor imagen empresarial.

5.2. RECOMENDACIONES

La implementación de un Sistema de Administración de la Calidad requiere de una gran

decisión y compromiso de la Alta Gerencia para que se culmine con el éxito esperado, más

aún si de por medio está la inversión económica que esto implica.

Una vez que se implemente el sistema y se note que no existen cambios sustanciales, significa

que los procedimientos no son los adecuados o que la empresa no va al ritmo del ambiente

•̂'j cambiante. En este caso la Gerencia debe analizar lo que sucede , tomar las acciones
'!>
¿ correctivas y volver encausar el proceso.

'"f
*•
*~i

Para que funcione efectivamente el Sistema, hay que chequear que se cumplan dos

C
condiciones básicas:'
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• Que el personal entienda lo importante de su utilización.

• Que el personal comprenda como funciona el Sistema.

Cuando piense en obtener el certificado ISO (9001,9002 6 9003), no lo haga pensando

posiblemente en cumplir un requisito, sino convencido de que le permite entrar en un proceso

de mejoramiento continuo.

Considerando que la certificación ISO cada día va teniendo mayor importancia a nivel

mundial, y que posiblemente en algún momento se convierta en un requisito indispensable

para comercializar un producto o servicio; todas las Empresas, Instituciones

Gubernamentales, Universidades y Escuelas Politécnicas, tienen que ir pensando en

implementar un Sistema de Calidad para obtener esta certificación, de tal manera que sean

eficientes y puedan competir a todo nivel. De ahí que, para tener una idea de nuestra realidad

actual, en el país existen alrededor de 38000 empresas registradas en la Superintendencia de

Compañías, y solamente 16 de ellas tienen certificado ISO. Alrededor de 20 empresas se

encuentran en pleno proceso.

•1»
f e ' j . . . , . . ,
¡-•$ Pensar que los recursos económicos que se requieren para la obtención de la certificación
í V
V'V
-- íi ISO no son gastos infructuosos; por el contrario, constituyen una inversión.

I"
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ANEXO A

ÍNDICE GENERAL DE NORMAS ISO

1. ISO 8402, "Administración de la calidad y aseguramiento de la calidad: Vocabulario",

1994.

2. ISO 9000-1, £CNormas para la gestión de la calidad y el aseguramiento de la calidad-Parte

1; Guía para su selección y utilización", 1994.

3. ISO 9000-2, "Normas para la gestión de la calidad y el aseguramiento de la calidad-Parte

2: Guía para la aplicación de las normas ISO 9001, 9002, 9003", 1993.

3. ISO 9000-3, "Normas para la gestión de la calidad y el aseguramiento de la calidad-Parte

3: Guía para la aplicación de la norma ISO 9001 al desarrollo, suministro y

mantenimiento de soportes lógicos (Software)", 1991.

4. ISO 9000-4, "Normas para la gestión de la calidad y el aseguramiento de la calidad-Parte

4: Guía para la gestión del programa de seguridad de funcionamiento", 1993.

5. ISO 9001, "Sistemas de calidad - modelo para el aseguramiento de la calidad en el

diseño, el desarrollo, la producción, la instalción y el servicio posventa", 1994

6. ISO 9002, "Sistemas de calidad - modelo para el aseguramiento de la calidad en la

producción, la instalación y el servicio posventa", 1994.
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ANEXOB

DEFINICIONES DE TÉRMINOS NORMA ISO 8402

TÉRMINOS GENERALES

Entidad, ítem

Algo que se puede describir y considerar en forma individual.

Proceso

Un conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforma entradas en

salidas.

Procedimiento

Una manera especificada de efectuar una actividad.

Producto

El resultado de actividades o procesos.

Servicio

Los resultados generales por las actividades en la interpelación entre el proveedor y el cliente.,

y por las actividades internas del proveedor para atender las necesidades del cliente.

Prestación del servicio

Aquellas actividades del proveedor necesarias para suministrar el servicio.

Organización

Una compañía, corporación, firma, empresa o institución, o parte de las mismas, constituidas
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como sociedad o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y su propia

administración.

Estructura Organizacional

Las responsabilidades, autoridades y relaciones dispuestas en un modelo, a través del cual una

organización efectúa sus funciones.

Cliente

El receptor de un producto suministrado por el proveedor.

Proveedor

La organización que suministra un producto al cliente

Comprador

El cliente en una situación contractual.

Contratista

El proveedor en una situación contractual.

Subcontratista

La organización que suministra un producto al proveedor.

Calidad

La totalidad de las características de una entidad que le otorgan su aptitud para satisfacer

necesidades explícitas o implícitas.

Grado

Una categoría o rango atribuidos a las entidades que tienen el mismo uso funcional pero
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diferentes requisitos de calidad.

Requisitos de calidad

La expresión de necesidades o su traducción como conjunto de requisitos expresados en

forma cuantitativa o cualitativa respecto a las características de una entidad, para hacer

posible su realización y examen.

Requisitos de la sociedad

Las obligaciones resultantes de las leyes, los reglamentos, las reglas, los códigos, los estatutos

y otras consideraciones.

Segundad de funcionamiento

El conjunto de propiedades que describen la disponibilidad y los factores que la condicionan:

confiabilidad, facilidad de mantenimiento y logística del mantenimiento.

Compatibiliad

La aptitud de las entidades para ser utilizadas en forma conjunta en las condiciones

específicas para satisfacer los requisitos pertinentes.

Intercambiabilidad

La aptitud de una entidad para ser utilizada en lugar de otra, sin modificación, para cumplir

los mismos requisitos.

Seguridad

El estado en el cual el riesgo de lesión ( a las personas ) o de daño a los materiales, está

limitado a un nivel aceptable.
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Conformidad

El cumplimiento de requisitos especificados.

No conformidad

El no cumplimiento de un requisito especificado.

Defecto

El no cumplimiento de un requisito previsto, o una expectativa razonable, incluyendo lo

relacionado con la seguridad.

Responsabilidad por el producto

Una expresión genérica utilizada para describir las obligaciones hechas por un productor u

otros, de resarcir en caso de pérdida relacionada con lesión personal, daño a la propiedad u

otro perjuicio ocasionado por un producto.

Proceso de calificación

El proceso de demostrar si una entidad es capaz de cumplir requisitos especificados.

Calificada

La condición asignada a una entidad cuando se ha demostrado que tiene capacidad para

cumplir requisitos especificados.

Inspección

Una actividad tal como medir, examinar, ensayar o calibrar una o más características de una

entidad, y comparar los resultados con requisitos especificados para así establecer si se logra

la conformidad en relación con cada característica.



Anexo B n .. tí-o

Planificación de la calidad

Las actividades que establecen los objetivos y los requisitos de calidad, así como los

requisitos para la aplicación de los elementos del sistema de calidad.

Control de calidad

Las técnicas y las actividades operacionales que se usan para cumplir los requisitos de

calidad.

Aseguramiento de la calidad

Todas las actividades planificadas y sistemáticas implementadas dentro del sistema de

calidad, y evidenciadas como necesarias para dar adecuada confianza de que una entidad

cumplirá los requisitos de calidad.

Sistema de calidad

La estructura organizacional, los procedimientos., los procesos y los recursos necesarios para

implementar la administración de la calidad.

Administración total de la calidad

Un enfoque de administración de una organización, centrado en la calidad, basado en la

participación de todos sus miembros y buscando el éxito a largo plazo a través de la

satisfacción del cliente, y los beneficios para los miembros de la organización y para la

sociedad.

Mejoramiento de la calidad

Las acciones emprendidas en toda la organización, para incrementar la eficacia y la eficiencia

de las actividades y los procesos para suministrar beneficios agregados tanto para la

organización como para sus clientes.
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Trazabilidad

La aptitud para rastrear la historia, la aplicación o la localización de una entidad, por medio de

identificaciones registradas.

TÉRMINOS RELACIONADOS CON LAS HERRAMIENTAS Y LAS TÉCNICAS

Ciclo de la calidad

Un modelo conceptual de actividades interdependientes que influyen en la calidad, en las

diversas etapas que van desde la identificación de las necesidades hasta la evaluación de si

estas necesidades han sido satisfechas.

Costos relativos a la calidad

Los costos ocasionados por brindar seguridad en cuanto a calidad satisfactoria, así como las

pérdidas ocasionadas cuando no se logra la calidad satisfactoria.

Pérdidas relativas a la calidad

Las pérdidas ocasionadas por no obtener el potencial de los recursos en los procesos y en las

actividades.

Modelo para el aseguramiento de la calidad

Un conjunto normalizado o seleccionado de requisitos del sistema de calidad, combinados

para satisfacer las necesidades del aseguramiento de la calidad en una situación dada.

Grado de demostración

Alcance de la prueba presentada para brindar confianza de que se cumplen los requisitos

especificados.
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Evaluación de la calidad

Un examen sistemático del grado en que una entidad es apta para satisfacer requisitos

especificados.

Observación continua de la calidad

Supervisión y verificación en forma continua de la condición de una entidad y análisis de los

registros, para brindar segundad de que se cumplen requisitos especificados.

Puntos de detención

Un punto, definido en un documento apropiado, más allá del cual no debe proseguir

determinada actividad sin la aprobación de una organización o autoridad designada.

Auditoría de calidad

Un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y los resultados

relacionados con la calidad cumplen disposiciones preestablecidas, y si estas disposiciones se

aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos.

Observación de la auditoría de calidad

Una declaración hecha durante la auditoría de calidad y sustentada mediante evidencia

objetiva.

Auditor de calidad

Una persona calificada para efectuar auditorías de calidad.

Auditado

Una organización sometida a auditoría.
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Acción preventiva

Una acción emprendida para eliminar las causas de una posible no conformidad, de un defecto

u otra situación no deseable, para evitar que ocurra.

Acción correctiva

Una acción emprendida para eliminar las causas de una no conformidad, defecto u otra

situación no deseable existente, con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir.

Tratamiento de una no conformidad

La acción emprendida respecto a una entidad no conforme, con el propósito de resolver la no

conformidad.

Derogación ( después de la producción )

Una autorización escrita para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los

requisitos especificados.

Reparación

La acción emprendida respecto a un producto no conforme, para que cumpla los requisitos de

uso previstos aunque no cumpla a los requisitos especificados originalmente.

Reproceso

La acción emprendida respecto a un producto no conforme, para que cumpla los requisitos

especificados.
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ANEXO C

Anexo Cl

Encabezamiento de procedimientos

ECUATRAN S.A.

Departamento

TITULO

DEL

PROCEDIMIENTO

Capítulo Manual

Edición : Pag.:

Fecha :

Pie de procedimientos

ELABORADO

Firma:

Fecha :

REVISADO

Firma:

Fecha :

APROBADO

Firma:

Fecha :
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Anexo C2

Registro de procedimientos R-ACOOO-1

CAPITULO
ISO

NUMERO
PROCEDIMIENTO

TITULO ELABORADO REVISADO APROBADO FECHA

Control del registro

Fecha de emisión :

Válido hasta :

Emitido por :

Copias :

Enviado a :

Acceso :
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* Anexo C3

Sistema de codificación de procedimientos

DEPARTAMENTO

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

GERENCIA DE OPERACIONES

VENTAS

COMPRAS E IMPORTACIONES

PLANIFICACIÓN

INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA MECÁNICA

SERVICIO TÉCNICO

CONTABILIDAD

CONTROL DE CALIDAD

PRODUCCIÓN

COMPUTO

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

ASISTENTE FINANCIERO

CÓDIGO

GG

GM

GO

V

CI

PL

ffi

IM

ST

C

CC

PR

CM

ID

AC

AP
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