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RESUMEN 

 

Este proyecto de titulación tiene como objetivo diseñar un Sistema de Gestión de 

Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 para la empresa SOLINEC, que 

luego de su implementación permitirá en un futuro acceder a una certificación ISO 

de calidad. 

 

SOLINEC, una empresa dedicada a la producción y comercialización de aditivos 

para combustible liviano y pesado, inició sus actividades en abril del año 2009 y 

en el transcurso del tiempo de su operación, ha visto la necesidad de implantar un 

SGC que permita mejorar sus procesos de producción, disminuir costos, ser más 

eficiente en el uso de los recursos y de esa forma obtener una ventaja competitiva 

que le permita diferenciarse de sus competidores. 

 

El diseño del SCG para SOLINEC constituye en una herramienta de apoyo con la 

cual la empresa inicia una nueva cultura enfocada hacia la calidad y el servicio al 

cliente, pretende tener un mejor control de las distintas áreas y promover una 

mayor participación y contribución de su personal, así como también le permite 

ordenar la documentación de la empresa y establecer procedimientos que 

permitan mejorar su desempeño. 

 

Para el desarrollo del sistema de la empresa, primeramente se realizó un 

diagnóstico inicial de la situación actual de SOLINEC, siendo el punto de partida 

para el diseño del SGC basándose en aquellos puntos de la Norma que la 

empresa no cumplía y que debía aplicar en su operación. 

 

Como soporte del Sistema de Calidad se incluyó documentación sobre la 

declaración de la política de calidad y de objetivos de calidad, un manual de 

calidad, sus procedimientos documentados así como la documentación de los 

procesos principales, sub-procesos y los correspondientes registros de su 

actividad. 
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Se elaboró el Manual de Calidad de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 

9001:2008, el mismo que describe el Sistema de Gestión de Calidad diseñado 

para la empresa y que incluye su alcance, exclusiones, política y objetivos de 

calidad, así como el desarrollo de cada punto de la Norma. 

 

Se elaboró el mapa de procesos de SOLINEC que incluyen los procesos 

productivos, estratégicos y de soporte. A partir de ello se elaboró el Manual de 

Procesos y Procedimientos que servirán como soporte para el desarrollo efectivo 

del sistema. 

 

En este proyecto se incluye además un conjunto de Indicadores de Gestión que 

serán utilizados para alimentar al programa informático (Balance Scorecard),  

permitiendo así a la empresa obtener información sobre la situación de un 

determinado número de variables críticas de su operación y que servirá como 

base para la toma de decisiones. 

 

Finalmente se finaliza este proyecto con las recomendaciones dadas para que el 

Sistema de Gestión de Calidad propuesto sea implantado de la mejor manera y se 

obtengan todos los beneficios que trae consigo el desarrollo eficaz del sistema y 

del que se verá favorecida SOLINEC. 
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PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad las organizaciones a nivel mundial se preocupan por el 

aseguramiento y desarrollo de Sistemas de Gestión de Calidad en todos sus 

procesos y operaciones, logrando importantes beneficios que les permiten 

permanecer en el mercado global que cada vez es más exigente y cambiante. 

 

En el Ecuador, las empresas se ven en la necesidad de ser cada vez más 

competitivas y el adoptar un sistema de gestión efectivo como requisito 

indispensable para el desarrollo de sus actividades, constituye un elemento 

importante para alcanzar la productividad y progreso. 

 

En tal virtud y en función de las necesidades del sector industrial del país, 

SOLINEC, una empresa dedicada a la producción de aditivos para combustible 

pretende implementar un Sistema de Gestión de Calidad que permita mejorar sus 

procesos de producción, ser más eficiente en el uso de los recursos, obteniendo 

una ventaja competitiva que le permita crecer en el mercado. 

 

Es el deseo de la empresa generar una nueva cultura enfocada hacia la calidad y 

el servicio al cliente, por lo que un Sistema de Gestión de Calidad respaldará que 

las características del producto cumplan con los requisitos del cliente, 

satisfaciendo sus necesidades y expectativas. 

 

SOLINEC al implementar un SGC podrá mejorar su imagen y con ello reforzar la 

confianza de los actuales y potenciales clientes, permitiendo la apertura de 

nuevos mercados, en virtud de alcanzar los requerimientos de grandes clientes, 

que establecen como requisito poseer certificaciones de calidad. 

 

La Norma ISO 9001:2008 en la que se basa este proyecto, especifica los 

requisitos para un sistema de gestión de calidad que pueden utilizarse para su 

aplicación interna por la organización, y basado en un enfoque por procesos 

poder funcionar de manera eficiente. 
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El diseño del Sistema de Gestión de Calidad propuesto para SOLINEC, será de 

aplicación para todas las actividades llevadas a cabo por la empresa y  facilitará 

la administración de la calidad en la búsqueda de la mejora continua de su 

eficacia. 
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

SOLINEC 

 

1.1 ORIGEN 

SOLINEC ubicada en la ciudad de Quito, dedicada a la producción y 

comercialización de aditivos para combustible empezó sus actividades en el mes 

de abril del año 2009. 

 

La empresa se constituyó como una sociedad entre el Ing. Juan Carlos Acosta y 

María Cristina Acosta. El fin de SOLINEC es producir un aditivo para mejorar la 

calidad de los combustibles livianos y pesados utilizados en las industrias. 

 

El aditivo ADDIMAX que produce SOLINEC permite el incremento del 

rendimiento en la combustión y disminución de los parámetros contaminantes 

gaseosos a nivel industrial. 

 

La empresa además ofrece un servicio post venta gratuito de la caracterización 

de emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión, emitiendo informes 

mensuales de los resultados para indicar el cumplimiento de la Ordenanza local, 

con respecto a los parámetros ambientales que se debería cumplir. 

 

El producto que SOLINEC elabora beneficia al cliente, permitiéndole tener un 

ahorro en el consumo de combustible así como también como también un ahorro 

económico y como beneficio adicional sus clientes pueden tener una 

operatividad amigable en el ámbito ambiental. 
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1.2 DEFINICIÓN ESTRATÉGICA 

1.2.1 MISIÓN 

Optimizar procesos industriales mediante el uso de  aditivos en el tratamiento de 

combustibles ligeros y pesados a nivel nacional, con el soporte de un servicio 

integral bajo estándares de calidad, contribuyendo a la reducción del impacto 

ambiental y brindando un beneficio económico al cliente. 

 

1.2.2 VISIÓN 

En el plazo de 3 años a partir del año 2010, SOLINEC aspira ocupar un sitial 

importante en el mercado de la comercialización de aditivos para combustibles y 

afines, ofreciendo productos de calidad que satisfagan las necesidades del 

cliente así como también brindando una protección real al medio ambiente.  

 

1.2.3 VALORES CORPORATIVOS 

 Responsabilidad 

 Compromiso  

 Puntualidad 

 Respeto 

 Honestidad 

 

1.2.4 POLÍTICAS DE SOLINEC 

SOLINEC,  una empresa dedicada a la producción y comercialización de aditivos 

para combustibles, garantiza la calidad de sus productos y servicios mediante un 

trabajo eficaz, comprometido con el medio ambiente, así como también brindando 

resultados confiables, atención oportuna y confidencialidad de la información.   

 

La Gerencia de SOLINEC, comprometida con el Sistema de Gestión, facilitará los 

recursos humanos y materiales, incrementará la buena práctica profesional y 

tomará como guía los siguientes lineamientos: 

 



                                                                                                                             

3 
 

- Satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros clientes  

- Dar un servicio postventa bajo estándares de calidad 

- Conservar una imagen empresarial sólida e integral. 

- Capacitar continuamente al personal de la empresa 

- Desarrollar todas las áreas productivas bajo una cultura de mejora 

continua. 

- Corregir oportunamente desviaciones de conformidad en productos y 

servicios.  

 

1.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

En el nivel directivo y ejecutivo: 

 Juan Carlos Acosta                          
     GERENTE TECNICO   

 María Cristina Acosta 
GERENTE FINANCIERO 

 

1.3.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

FIGURA 1: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE SOLINEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CREADO POR: María Cristina Acosta 
FUENTE: SOLINEC 

En el nivel operativo: 

 Técnico de área 

 Secretaria-Contadora 

 Vendedor 

 

Gerencia 
General

Gerencia 
Técnica

Departamento 
Técnico

Departamento 
de Ventas

Gerencia 
Financiera

Departamento 
de 

Contabilidad
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1.4 UBICACIÓN DE PLANTA Y OFICINA 

1.4.1 PLANTA 

La planta de producción de SOLINEC se encuentra ubicado en el sector Norte de 

Quito, Ciudadela Kennedy, Calle Mata Martínez N53-211 y Av. Los Pinos.  

 

FIGURA 2: PLANTA SOLINEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3: ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SOLINEC 
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1.4.1.1 Maquinaria y Equipo 

SOLINEC dispone de maquinaria y equipo apropiado para la producción del 

aditivo ADDIMAX. 

Cuenta con: 

 Un tanque de acero inoxidable de 100 galones de capacidad. 

 Una bomba manual de procedencia brasilera,  

 Una balanza digital de sensibilidad de 0.1 gr,   

 Equipo de protección personal (cascos, guantes de nitrilo, mascarilla 

para vapores orgánicos, zapatos de seguridad industrial y gafas de 

seguridad). 

 Equipo informático ( computadora, impresora, fax) 

 Equipo BACHARACH para mediciones  

 

FIGURA 4: MAQUINARIA Y EQUIPO SOLINEC 

        

 

1.4.2 OFICINA 

La oficina de SOLINEC se encuentra ubicada en la urbanización La Colina, calle 

Guayas # 6 en el sector Valle de los Chillos. 
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1.5 RECURSO HUMANO  

SOLINEC cuenta con personal calificado tanto para el área administrativa y de 

ventas, así como también en el área de producción. 

 

El personal ha sido seleccionado en base a los requerimientos académicos y 

técnicos que se requieren en todas las áreas de la empresa, logrando así contar 

con un equipo de trabajo adecuado a las necesidades de SOLINEC. 

 

La empresa procura satisfacer las necesidades laborales de sus empleados, tanto 

en la parte de remuneraciones e incentivos, así como también en el área de 

capacitación en cada uno de los cargos que desempeñan. 

 

Cada una de las personas que labora para la empresa constituye el principal 

activo de SOLINEC, y son quienes permiten alcanzar los objetivos 

organizacionales. 

 

1.6 PRODUCTOS 

1.6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

SOLINEC elabora el producto ADDIMAX, un compuesto químico cuya formulación 

contiene en su mayoría un solvente orgánico (combustible líquido) y un 

catalizador órgano-metálico. Este producto ayuda a mejorar las características del 

combustible eliminando las cantidades de agua que se forman gracias a los 

procesos de condensación, en el transporte, etc. 

 

ADDIMAX es 100% biodegradable, y su utilización no afecta al medio ambiente. 

 

 



                                                                                                                             

7 
 

1.6.2 USOS DEL PRODUCTO 

 Desengrasante de Metales; 

 Solvente de resinas celulósicas, acrílicas, fenólicas y epoxi para Pinturas y 

barnices; 

 Co-solvente en preparaciones para pesticidas, ceras y agente de 

penetración textil; 

 Solvente para tratamientos metálicos y solvente de retardo en 

formulaciones de thinners; 

 Preparaciones limpiadoras para superficies duras 

 

1.6.3 BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

 Incorpora el volumen de agua directamente en el combustible. 

 Actúa como catalizador de la combustión y reduce las emisiones 

contaminantes y opacidad. 

 Mejora eficiencias de combustión y reduce el consumo de combustible. 

 Disminuye poderosamente la corrosión que se genera antes de la 

combustión y la abrasión en paredes y cilindros. 

 Mejora el punto de residencia y fluidez (viscosidad). 

 Reduce el costo de mantenimiento y da mayor tiempo de vida útil de las 

partes, boquillas, tuberías y filtros limpios, tubos del lado de fuego sin 

incrustaciones. 

 Lubrica bomba de inyección e inyectores. 

 Controla el crecimiento de hongos y bacterias. 

 Reduce gomas y barnices. 

 Previene y elimina la formación de grumo asfáltico. 

 

1.6.4 TRATAMIENTO DEL COMBUSTIBLE CON ADDIMAX  

La formulación de ADDIMAX está diseñada para el tratamiento de combustibles 

livianos y pesados, es decir se trata combustibles que van desde el diesel #2 al 

Bunker #6. ADDIMAX es un producto que  tiene propiedades específicas, es 

soluble en agua e hidrocarburos. Al entrar en contacto con el combustible en una 
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mezcla homogénea busca la molécula del agua presente, la desintegra y la 

incorpora mediante “ionización molecular  polarizada”  a la cadena del 

hidrocarburo final.  

 

Esta acción produce que ingrese a la cámara de combustión una mezcla con 

menor cantidad de inquemados, lo que induce directamente a reducir los daños 

en bombas de inyección e inyectores, incrementar el rendimiento de los equipos, 

y consecuentemente reducir de esta manera el consumo del combustible, además 

de una remoción considerable de parámetros contaminantes como material 

particulado, monóxido de carbono, y opacidad, ya que en su formulación contiene 

un catalizador altamente efectivo que optimiza la combustión. 

 

1.6.5 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

La materia prima que en principio será un solvente orgánico, ingresará 

conjuntamente a un proceso de mezcla con un compuesto que catalice de manera 

eficiente la combustión que se produce en el interior de calderos, hornos, motores 

a combustión interna, etc. 

 

Este catalizador tendrá como elemento principal a un metal. La formulación será 

de exclusividad de los dueños que conformen la empresa SOLINEC.  

 

Todo el proceso de mezclado y envasado se lo realiza con todos los implementos 

de protección personal, garantizando de esta manera el cuidado a la persona y al 

medio ambiente. 

 

Posteriormente se procede a taparlos con las tapas provistas de liners de 

seguridad, asegurando que no existan derrames en los galones. 

 

Finalmente se etiqueta todo el lote de producción de forma manual, tomando en 

cuenta que en la parte frontal del galón, va la información general del producto 

ADDIMAX y en la parte posterior sobre la información técnica y de seguridad 

industrial. 
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1.6.5 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

La producción se planifica de acuerdo a la proyección mensual de ventas. El 

trabajo de producción, normalmente se lo realiza en 12 horas.  

 

1.6.6 TRABAJO DE CAMPO  

SOLINEC realiza además pruebas de campo con el objetivo de poder demostrar 

los beneficios de ADDIMAX. Este procedimiento se lleva a cabo en muestras de 

diesel incluyendo una cantidad determinada de agua y así poder simular procesos 

ácidos y de mala combustión en fuentes fijas de combustión. 

 

FIGURA 5: PRUEBAS DE CAMPO 

 

 
      COMBUSTION SIN ADDIMAX               COMBUSTION CON ADDIMAX 

 

1.6.7 SERVICIO POSTVENTA 

Se realiza un seguimiento a las emisiones gaseosas contaminantes producto de 

la combustión de fuentes fijas, tales como hornos, calderos y generadores; para 

esto se utiliza un equipo analizador de gases calibrado marca Bacharach PCA2. 

 

SOLINEC emite informes técnicos después de realizar la medición en la fuente fija 

de combustión para indicar el cumplimiento de la Ordenanza local, incluyendo 

además una revisión completa de otros parámetros de carácter imprescindible 
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para el funcionamiento correcto de los equipos, como excesos de aire, eficiencias 

de combustión, temperaturas de chimenea, ambientales, etc. 

 

FIGURA 6: SERVICIO POST VENTA 

 

 
 
 
                            MEDICIÓN DE PARÁMETROS CONTAMINANTES  
                                      EN FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1  CALIDAD Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

2.1.1 CALIDAD  

“Calidad significa aquellas características del producto que se ajusten a las 

necesidades del cliente y que por tanto le satisfacen”. (Juran J. , (2000), pág. 2.2) 

 

Calidad significa ausencia de deficiencias, ausencia de errores que requieran 

rehacer el trabajo  o que resulten en fallos en operación, insatisfacción del cliente, 

quejas del cliente, etcétera (Juran J. , (2000)).1 

 

Por lo tanto, la calidad se relaciona con la percepción del cliente. Los clientes 

comparan el desempeño real del producto o la experiencia del servicio total con 

su propio conjunto de expectativas y se forman un juicio que rara vez es neutro.  

 

Por consiguiente la definición básica de la calidad es “la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes” (Thomas B. , 1994, pág. 2).2 

 

Para alcanzar la calidad es conveniente empezar a establecer la visión de la 

organización así como su política y objetivos. La conversión de objetivos en 

resultados (haciendo que la calidad se realice) se hace, pues, mediante los 

procesos de gestión. La gestión de la calidad hace un uso extensivo de tales 

procesos de gestión: 

 Planificación de la calidad 

 Control de la calidad 

 Mejora de la calidad. 

                                                           
1 Juran, Joseph, MANUAL DE CALIDAD (2000), Quinta edición, McGraw-Hill, pág. 2.2 
2 Thomas, H. B. COMO GERENCIAR LA TRANSFORMACIÓN HACIA LA CALIDAD. 
McGraw-Hill, pág.2 
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Estos procesos se conocen como la “Trilogía de Juran” y tienen que ver con: 

 

TABLA 1: TRILOGÍA DE JURAN 
 

PLANIFICACIÓN DE LA 

CALIDAD 

CONTROL DE LA 

CALIDAD 

MEJORA DE LA 

CALIDAD 

Establecer las metas de 
calidad 

Evaluar el rendimiento 
actual. 

Demostrar la necesidad 

Identificar quiénes son los 
clientes 

Comparar el rendimiento 
actual con las metas de 
calidad 

Establecer la infraestructura 

Determinar las necesidades 
de los clientes 

Actuar sobre la diferencia 
Identificar los proyectos de 
mejora. 

Desarrollar características 
del producto que respondan 
a las necesidades del cliente 

 
Establecer los equipos de 
los proyectos 

Desarrollar procesos 
capaces  de conseguir las 
características del producto 

 

Proporcionar a los equipos 
recursos, formación y 
motivación para: 
Diagnosticar las causas, 
Impulsar las soluciones. 

Establecer controles de los 
procesos; transferir los 
planes a los equipos de 
operaciones 

 
Establecer controles para 
mantener las ventajas 

 
FUENTE: The Quality Trilogy: A Universal Approach to Managing for Quality. Juran 

Institute, Inc Wilton, CT. 

 

2.1.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Un “Sistema de Gestión de la Calidad es un sistema de gestión para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad” (NORMA ISO 9000:2005). 

 

Entre los elementos de un Sistema de Gestión, los principales son: 
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1. Estructura de la organización: responde al organigrama de los sistemas 

de la empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión. En 

ocasiones este organigrama de sistemas no corresponde al organigrama 

tradicional de una empresa.  

2. Estructura de responsabilidades: implica a personas y departamentos. 

La forma más sencilla de explicitar las responsabilidades en calidad, es 

mediante un cuadro de doble entrada, donde mediante un eje se sitúan los 

diferentes departamentos y en el otro, las diversas funciones de la calidad.  

3. Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas 

para controlar las acciones de la organización.  

4. Procesos: responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos a la 

consecución de un objetivo específico.  

5. Recursos: no solamente económicos, sino humanos, técnicos y de otro 

tipo, deben estar definidos de forma estable y circunstancial.  

 

Existen unos estándares de gestión de calidad normalizados, es decir, definidos 

por un organismo normalizador, como ISO, DIN o EN, etc. que permiten que una 

empresa con un Sistema de Gestión de la Calidad pueda validar su efectividad 

mediante una auditoría de una organización u ente externo. Una de las normas 

más conocidas y utilizadas a nivel internacional para gestionar la calidad, es la 

norma ISO 9001 (Wikipedia, 2010).3 

 

2.1.2.1 Beneficios de implementar un Sistema de Gestión de Calidad 

Implementar un Sistema de Gestión de Calidad evidencia considerables mejoras 

en la estructura interna y obviamente, al enfocarlo hacia el cliente, este percibe de 

mejor manera a la compañía. 

 

                                                           
3 WIKIPEDIA, Obtenido de http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad 
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2.1.2.1.1 Beneficios Internos 

Dentro de los beneficios que se podrán percibir en la estructura interna de la 

organización se detallan  los siguientes: 

 Mejores condiciones de trabajo para los empleados. 

 Aumento del nivel de motivación de todos los colaboradores de la 

compañía. 

 Mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Empleados mejor capacitados en relación con las funciones que 

desempeñan. 

 Mayor compromiso de la parte directiva y accionistas. 

 Reducción de costos por re procesos y producto no conforme.  

 Trabajo basado en procesos. 

 Eliminación del "voluntarismo". 

 

2.1.2.1.2 Beneficios Externos 

En lo que se refiere a los beneficios que obtendrán los socios, clientes, se puede 

mencionar los siguientes: 

 Mejora de la imagen de la empresa al evidenciar su compromiso con la 

satisfacción de las necesidades de sus clientes. 

 Los clientes confían en que sus productos los recibirán están conforme a 

sus requerimientos. 

 Posibilidad de desarrollar campañas que resalten la certificación obtenida 

 Mejores atributos disponibles para participar en concursos y licitaciones.  

 Suficiente base documental y procedimental para manejar demandas 

judiciales, si los clientes llegarán a entablarlas. (Villegas Zapater Pablo R., 

2009)4 

 

                                                           
4 Villegas Zapater Pablo R., A. d. (s.f.). Crecer Empresarial. Recuperado el 03 de 11 de 

2009, de http://www.facebook.com/note.php?note_id=183907180008 



                                                                                                                             

15 
 

2.1.3 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 

Los principios de la Gestión de la Calidad son: 

1.- Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes, por lo 

tanto deben comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus 

requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. 

2.- Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación 

de la organización. Deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual 

el personal pueda llegar a involucrarse en el logro de los objetivos de la 

organización. 

3.- Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la 

esencia de la organización, y su total compromiso posibilita que sus 

habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. 

4.- Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 

gestionan como un proceso. Ver siguiente capítulo para conocer más sobre 

los procesos. 

5.- Enfoque de sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar 

los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 

eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos. 

6.- Mejora continua: la mejora continúa del desempeño global de la 

organización, debe de ser un objetivo permanente de esta. 

7.- Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: las 

decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y en la información 

previa. 

8.- Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una 

organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 
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2.2 NORMAS ISO 9001 

2.2.1 ¿QUÉ ES LA ISO? 

La ISO (International Organization for Standardization) es la entidad internacional 

encargada de favorecer la normalización en el mundo. Con sede en Ginebra, 

Suiza,  está formada por una red de institutos nacionales de estandarización en 

156 países, con un miembro en cada país.  

 

El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a las soluciones que 

cumplan con las exigencias comerciales y sociales (tanto para los clientes como 

para los usuarios). Estas normas se cumplen de forma voluntaria ya que la ISO, 

siendo una entidad no gubernamental, no cuenta con la autoridad para exigir su 

cumplimiento (Juran J. , 2000, pág. 11.2). 5 

 

Sin embargo, tal como ha ocurrido con los sistemas de administración de calidad 

adaptados a las normas ISO 9000, estas normas pueden convertirse en un 

requisito para que una empresa se mantenga en una posición competitiva dentro 

del mercado. 

 

2.2.2 ¿QUÉ ES UNA NORMA?  

Las normas son un modelo, un patrón, ejemplo o criterio a seguir. Una norma es 

una fórmula que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las características 

que debe poseer un objeto y los productos que han de tener una compatibilidad 

para ser usados a nivel internacional (Senlle, pág. 21).6 

 

La finalidad principal de las normas ISO es orientar, coordinar, simplificar y 

unificar los usos para conseguir menores costes y efectividad. Tiene valor 

indicativo y de guía. Actualmente su uso se va extendiendo y hay un gran interés 

en seguir las normas existentes porque desde el punto de vista económico reduce 

costes, tiempo y trabajo.  

                                                           
5
 Juran, Joseph, MANUAL DE CALIDAD (2000), Quinta edición, McGraw-Hill, pág. 11.2 

6Senlle Andrés, CALIDAD Y EXCELENCIA, Gestión 2000, pág21 
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2.2.3 FAMILIA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES ISO 9000 

Las normas ISO 9000 han tenido un gran impacto en el comercio internacional y 

en la aplicación de los sistemas de calidad por las organizaciones en todo el 

mundo.  

 

Estas normas internacionales se han adoptado como normas nacionales por más 

de cien países y grupos regionales de países. Las normas ISO 9000 tratan de 

sistemas de gestión usados por las organizaciones para diseñar, producir, 

entregar y soportar sus productos. 

 

Las normas proporcionan pautas  o requisitos sobre qué características debe 

estar presente en el sistema de gestión de una organización, pero no describen 

cómo deben ser aplicadas las características.  

 

Este carácter no prescriptivo da a las normas su amplia aplicabilidad a varios 

productos y situaciones. La familia ISO 9000 no trata de las especificaciones 

técnicas de un producto. Las normas ISO 9000 para el sistema de gestión de una 

organización son complementarias de cualquier especificación técnica, norma o 

regulación aplicable a los productos de una organización o a sus operaciones. 

(Juran J. , 2000, pág. 11.3)7 

 

2.2.4 CLÁUSULAS DE ISO 9001 Y SU ESTRUCTURA TÍPICA. 

La familia ISO 9000 es más conocida por ISO 9001, la norma más completa de 

requisitos para Sistemas de Gestión de Calidad.  

 

El alcance de ISO 9001 pone el énfasis en características de sistema de gestión 

que afectan directamente a la calidad del producto. Un beneficio importante de 

ISO 9001, es su aplicabilidad general a todas las estructuras organizativas. Los 

requisitos de ISO 9001 son igualmente relevantes tanto si la organización 

proveedora es grande como si es pequeña.  

 

                                                           
7 Juran, Joseph, MANUAL DE CALIDAD (2000), Quinta edición, McGraw-Hill, pág. 11.3 



                                                                                                                             

18 
 

La norma ISO 9001, especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la 

calidad aplicable a toda organización que necesite demostrar su capacidad para 

proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los 

reglamentarios que le sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la 

satisfacción del cliente (NORMA ISO 9000:2005).   

 

La versión actual, es del año 2008, que ha sido adoptada como modelo a seguir 

para obtener la certificación de calidad. Y es a lo que tiende, y debe de aspirar 

toda empresa competitiva, que quiera permanecer y sobrevivir en el exigente 

mercado actual. 

 

Los principios básicos de la Gestión de la Calidad, que son detallados en el 

apartado 2.1.3 de este capítulo, son reglas de carácter social encaminadas a 

mejorar la marcha y funcionamiento de una organización mediante la mejora de 

sus relaciones internas. Estas normas, han de combinarse con los principios 

técnicos para conseguir una mejora de la satisfacción del consumidor. 

 

2.2.5 ESTRUCTURA DE ISO 9001:2008  

La norma ISO 9001:2008 está estructurada en ocho capítulos, refiriéndose los 

tres primeros al objeto y campo de aplicación, referencias normativas y términos 

y definiciones. Los capítulos cuatro a ocho están orientados a procesos y en ellos 

se agrupan los requisitos para la implantación del sistema de calidad. 

Los ocho capítulos de ISO 9001 son: 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias Normativas.  

3. Términos y definiciones. 

  

4. Sistema de Gestión de Calidad: contiene los requisitos generales y los 

requisitos para gestionar la documentación.  

 Requisitos generales.  
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 Requisitos de documentación.  

5. Responsabilidades de la Dirección: contiene los requisitos que debe 

cumplir la dirección de la organización, tales como definir la política, 

asegurar que las responsabilidades y autoridades están definidas, aprobar 

objetivos, el compromiso de la dirección con la calidad, etc.  

 Requisitos generales.  

 Requisitos del cliente.  

 Política de calidad.  

 Planeación.  

 Responsabilidad, autoridad y comunicación.  

 Revisión gerencial.  

6. Gestión de los recursos: la Norma distingue diferentes tipos de recursos 

sobre los cuales se debe actuar:   

 Requisitos generales.  

 Recursos humanos.  

 Infraestructura.  

 Ambiente de trabajo.  

7. Realización del producto: aquí están contenidos los requisitos 

puramente productivos, desde la atención al cliente, hasta la entrega del 

producto o el servicio.  

 Planeación de la realización del producto y/o servicio.  

 Procesos relacionados con el cliente.  

 Diseño y desarrollo.  

 Compras.  

 Operaciones de producción y servicio  

 Control de dispositivos de medición, inspección y monitoreo  
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8. Medición, análisis y mejora: aquí se sitúan los requisitos para los 

procesos que recopilan información, la analizan, y que actúan en 

consecuencia. El objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la 

organización para suministrar productos que cumplan los requisitos. El 

objetivo declarado en la Norma, es que la organización busque sin 

descanso la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de los 

requisitos.  

 Requisitos generales.  

 Seguimiento y medición.  

 Control de producto no conforme.  

 Análisis de los datos para mejorar el desempeño.  

 Mejora.  

“La ISO 9001:2008 se presenta con una estructura válida para diseñar e implantar 

cualquier sistema de gestión, no solo el de calidad, e incluso, para integrar 

diferentes sistemas” (Senlle, 2000, pág. 34)8 

 

2.3 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

2.3.1 DOCUMENTACIÓN GENERAL 

De acuerdo al apartado 4.2.1 de la Norma ISO 9001:2008, la documentación del 

Sistema de Gestión de Calidad, debe incluir: 

 

1. Declaraciones documentadas de una política de Calidad y de objetivos de 

calidad. 

2. Un Manual de Calidad 

3. Procedimientos Documentados  

4. Documentos, incluidos los registros que la organización determina que son 

necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control 

de los procesos. 

5. Registros de Calidad. 
                                                           
8 Senlle Andrés, CALIDAD Y EXCELENCIA, Gestión 2000, pág34 
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Dependiendo del tamaño de la empresa, de la complejidad de los procesos y de 

sus interacciones, así como de las competencias del personal, la documentación 

variará en su extensión de una empresa a otra. Según lo decida la dirección, la 

documentación puede tener soporte de papel o informático. 

 

2.3.1.1 Declaraciones documentadas de una Política de Calidad y de Objetivos de 

Calidad. 

 

Los objetivos indicarán a donde se quiere llegar, qué meta se pretende  alcanzar y 

la política indicará la forma de acciones y tratamiento de los recursos para 

alcanzar la meta. 

 

La política debe adecuarse al tipo de organización y sus propósitos, incluyendo 

una declaración del compromiso de la alta dirección con el sistema de gestión de 

Calidad y la normativa ISO. 

 

Se trata de determinar acciones, fijarlas en el tiempo, poner los recursos 

necesarios y definir la metodología de medida. 

 

Para redactar esta primera parte de la documentación, es necesario indicar dónde 

se quiere llegar, mediante qué método, recursos, sistemas y acciones, definiendo 

en forma concreta lo que se espera alcanzar. 

 

2.3.1.2 Manual de Calidad 

La organización está obligada a establecer y mantener un manual de calidad que 

incluya: 

a. Alcance del Sistema: detalles del mismo y su documentación, 

justificación de posibles exclusiones. 

b. Procedimientos documentados establecidos para el sistema de 

gestión de calidad o referencias a los mismos. 

c. Descripción de la interacción entre los procesos del sistema de 

gestión de calidad  
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El Manual puede estructurarse con distintas formas y capítulos. Mientras se 

cumpla con los requisitos y se presente de manera coherente, la estructura debe 

adaptarse al tipo de organización y al principio hacer un Sistema sencillo, 

operativo y mínimamente burocrático.  

 

Dentro del Manual deben incluirse los pilares básicos de la gestión:  

 Sistema de Gestión de la Calidad 

 Responsabilidad de la Dirección 

 Gestión de recursos 

 Realización del producto 

 Medición, análisis y mejora. 

 

2.3.1.3 Procedimientos Documentados 

Por procedimiento documentado, se entiende que el procedimiento se ha 

establecido, documentado, implementado y mantenido. (NORMA ISO 9001:2008)9 

 

2.3.1.3.1 Procedimientos generales  

Se describen los métodos de trabajo o cómo se llevan a la práctica las 

actividades. Primero se detallan los procedimientos generales y luego los 

específicos y diferentes formas documentales en los cuales se registrarán datos. 

 

Para estructurar un procedimiento de forma entendible por todos, se escriben de 

una manera determinada e invariable incluyendo por lo general los siguientes 

puntos: 

 

 OBJETO: descripción de los Objetos que se quieren lograr o actividades 

que se detallarán 

 ALCANCE: define a qué partes de la organización se aplica y si procede 

se indica las limitaciones de uso 

                                                           
9
 Norma ISO 9001:2008, Nota 1,apartado 4.2.1 
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 RESPONSABILIDADES: indicación de los cargos implicados en el 

procedimiento, detallando responsabilidades según nivel jerárquico. 

 DEFINICIONES: aclaración de conceptos, palabras y abreviaturas que se 

usan y que el lector debe conocer 

 EJECUCIÓN O DESARROLLO: pasos o secuencias de las actividades y 

procesos necesarios para cumplir con el objetivo del procedimiento 

 REFERENCIAS; se refiere a ¿Cuándo hacerlo? ¿Mediante qué recursos? 

¿Quién lo hace?.  

 ANEXOS: impresos, plantillas, documentos, registros que se utilizan para 

mantener el trabajo bajo control y están normalizadas en su uso. 

 

2.3.1.3.2 Procedimientos Específicos 

Son documentos que desarrollan en profundidad la actividad indicada en el 

procedimiento general  y que se distribuirán a las personas que desarrollan esa 

actividad. 

 

Para escribirlos el responsable de calidad tiene que haber explicado lo que ha de 

hacerse. Generalmente se distribuyen plantillas en los cuales el operario o el 

trabajador relaciona los pasos de un proceso de su trabajo. 

 

2.3.1.4 Documentación de procesos. 

En términos generales hay macroprocesos (compras, producción, ventas…) y 

microprocesos (facturación, carga de mercadería, recepción, reclamaciones…) 

que son parte componente de procesos  más extensos y unidades de procesos 

que afectan a una única operación. (Senlle, 2000, pág. 124)10 

 

La primera acción es determinar los macroprocesos, aquellos que pueden afectar 

a varios departamentos y que son la clave para la marcha de la empresa más los 

obligados por el Sistema, como son  Auditorías o revisión por la Dirección.  

                                                           
10

 Senlle Andrés, CALIDAD Y EXCELENCIA, Gestión 2000, pág124 
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Los procesos se encadenan e interaccionan dando lugar a un mapa. La forma de 

documentar los procesos debe adaptarse al tipo de organización, y debería tener 

los siguientes lineamientos: 

 

 Documentar los procesos generales y el mapa de interacción en el Manual 

de Calidad. 

 Documentar los procesos dentro de los procedimientos 

a) Como un punto de los procedimientos 

b) Como un documento anexo. 

 Realizar un manual de procesos, recomendado para grandes empresas 

que documentan ciertos procesos. 

 Un sistema mixto. Poner procesos en el manual de calidad como diagrama 

de flujo, incluyendo el mapa de interacción y luego describirlos en los 

procedimientos. 

 

2.3.1.5 Registros de Calidad 

Por definición, un registro es un documento con información y datos que poseen 

significado, que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas. 

 

Un registro es el testimonio de que algo se ha hecho, medido, controlado, 

mejorado o cambiado. Presenta evidencia objetiva, respalda la existencia o 

veracidad de que el sistema de gestión de calidad está en marcha y funciona. 

 

“Es evidente que se podrían hacer ciertos registros, pero no se busca crear 

burocracia, se pretende hacer las cosas de manera simple pero con evidencia de 

que se tiene controlado el Sistema”. (Senlle, 2000, pág. 126)11 

 

                                                           
11

 Senlle Andrés, CALIDAD Y EXCELENCIA, Gestión 2000, pág 126 
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2.4 GESTIÓN POR PROCESOS 

La aplicación de un Sistema de Procesos dentro de la Organización, junto con la 

identificación e interacciones entre procesos, así como su gestión, se denomina 

Enfoque por procesos. 

 

Para dirigir una organización satisfactoriamente contando con las expectativas, 

necesidades y deseos de las partes interesadas, la Gestión por Procesos es un 

sistema válido ya que incorpora a la gestión los intereses de todas las partes que 

conforman la empresa. 

 

2.4.1 DEFINICIÓN DE PROCESO 

“Cualquier actividad, o conjunto de actividades ligadas entre sí, que utiliza 

recursos y controles para transformar elementos de entrada (especificaciones, 

recursos, información, servicios,…) en resultados (otras informaciones, 

servicios,…) puede considerarse como un proceso” (Harrington H. , pág. 9).  12 

 

Los resultados de un proceso han de tener un valor añadido respecto a las 

entradas y pueden constituir directamente elementos de entrada del siguiente 

proceso, como muestra el gráfico adjunto. 

 

FIGURA 7: ELEMENTOS BÁSICOS DE UN PROCESO E INTERRELACIONES 
DE PROCESOS 

 

 

FUENTE: Modelos para implantar la Mejora Continua en la Gestión de empresas. Banco 

del Fomento. 

                                                           
12 H. Harrington, MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA, Vol. 4, pág. 9 
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Todas las actividades de la organización, desde la planificación de las compras 

hasta la atención de una reclamación, pueden y deben considerarse como 

procesos. Para operar de manera eficaz, las organizaciones tienen que identificar 

y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan.  

 

Para que un conjunto de actividades ligadas entre sí conduzcan a un resultado 

determinado es necesario definir y controlar el proceso del que forman parte. La 

importancia de dirigir y controlar un proceso radica que no es posible actuar 

directamente sobre los resultados, ya que el propio proceso conduce a ellos. Para 

controlar el efecto (resultado) hay que actuar sobre la causa (proceso). 

 

La gestión por procesos está dirigida a realizar procesos competitivos y capaces 

de reaccionar autónomamente a los cambios mediante el control constante de la 

capacidad de cada proceso, la mejora continua, la flexibilidad estructural y la 

orientación de las actividades hacia la plena satisfacción del cliente y de sus 

necesidades. Es uno de los mecanismos más efectivos para que la organización 

alcance unos altos niveles de eficiencia. 

 

Un enfoque por procesos cuando se utiliza dentro de un Sistema de Gestión de la 

Calidad, enfatiza la importancia de: 

 

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

d) la mejora continúa de los procesos con base en mediciones objetivas, 

 

De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodología 

conocida como "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA).  

 

PHVA puede describirse brevemente como: 
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Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización. 

Hacer: implementar los procesos. 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar 

sobre los resultados. 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos (NORMA ISO 9001:2008). 

 

2.4.2 LOS PROCESOS EN LA ORGANIZACIÓN 

Para adoptar un enfoque basado en procesos, la organización debe identificar 

todas y cada una de las actividades que realiza. A la representación gráfica, 

ordenada y secuencial de todas las actividades o grupos de actividades se le 

llama mapa de procesos y sirve para tener una visión clara de las actividades que 

aportan valor al producto/servicio recibido finalmente por el cliente.  

 

En su elaboración debería intervenir toda la organización, a través de un equipo 

multidisciplinar con presencia de personas conocedoras de los diferentes 

procesos. 

 

Una característica importante de los procesos, que queda de manifiesto en cuanto 

se elabora el mapa de procesos, es que las actividades que lo constituyen no 

pueden ser ordenadas de una manera predeterminada, atendiendo a criterios sólo 

de jerarquía o de adscripción departamental. 

 

Los procesos deben estar perfectamente definidos y documentados, señalando 

las responsabilidades de cada miembro, y deben tener un responsable y un 

equipo de personas asignado. 

 

2.4.3 EL MAPA DE PROCESOS 

Los procesos de una organización se pueden agrupar en tres tipos: 
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 Procesos productivos. Son los procesos que tienen contacto directo con 

el cliente (los procesos operativos necesarios para la realización del 

producto/servicio 

 Procesos estratégicos. Son los procesos responsables de analizar las 

necesidades y condicionantes de la sociedad, del mercado y de los 

accionistas, para asegurar la respuesta a las mencionadas necesidades y 

condicionantes estratégicos (procesos de gestión responsabilidad de la 

Dirección: marketing, recursos humanos, gestión de la calidad,…). 

 Procesos de soporte. Son los procesos responsables de proveer a la 

organización de todos los recursos necesarios en cuanto a personas, 

maquinaria y materia prima, para poder generar el valor añadido deseado 

por los clientes (contabilidad, compras, nóminas, sistemas de 

información,…).13 

Una vez que se han identificado todos los procesos de la organización (mapa de 

procesos), el paso siguiente es definir y documentar cada proceso. Esto puede 

hacerse: 

1.  Preparando procedimientos escritos, 

2.  Representándolos gráficamente (por ejemplo, mediante diagrama de 

flujo), 

3.  Mediante información, check list, datos, etc. 

 

La documentación de los procesos debe respetar tres criterios: 

 Minimizar el papeleo, 

 Facilitar la comprensión, y 

 Permitir el trabajo en equipo. 

 

                                                           
13
“HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA PERMANENTE” (  Club Gestión de Calidad) 

 www.infocalidad.net/documentos/docs/129902.doc 
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2.4.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN PROCESO 

2.4.4.1  Flujograma 

 
Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso. 

 

Además de la secuencia de actividades, el flujograma muestra lo que se realiza 

en cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del proceso, las 

decisiones que deben ser tomadas y las personas involucradas (en la cadena 

cliente/proveedor) 

 

El flujograma hace más fácil el análisis de un proceso para la identificación de: 

Las entradas de proveedores; las salidas de sus clientes y de los puntos críticos 

del proceso. 

 

2.4.4.2 Símbolos 

El flujograma utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas del 

proceso, las personas o los sectores involucrados, la secuencia de las 

operaciones y la circulación de los datos y los documentos.  

Los símbolos más comunes utilizados son los siguientes: 

Límites: Este símbolo se usa para identificar el inicio y el fin de un proceso:  

 

Operación: Representa una etapa del proceso. El nombre de la etapa y de quien 

la ejecuta se registran al interior del rectángulo: 

 

Documento: Simboliza al documento resultante de la operación respectiva. En su 

interior se anota el nombre que corresponda: 
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Decisión: Representa al punto del proceso donde se debe tomar una decisión. La 

pregunta se escribe dentro del rombo. Dos flechas que salen del rombo muestran 

la dirección del proceso, en función de la respuesta real:  

 

 

Sentido del flujo: Significa el sentido y la secuencia de las etapas del proceso: 

 

 

 

El flujograma se usa para: 

 

 Entender un proceso e identificar las oportunidades de mejora de la 

situación actual. 

 Diseñar un nuevo proceso, incorporando las mejoras (situación 

deseada). 

 Facilitar la comunicación entre las personas involucradas en el mismo 

proceso. 

 Divulgar, en forma clara y concisa, informaciones sobre procesos. 

 

Pasos para el uso del flujograma: 

 

 Defina el proceso que se va a realizar. 

 Escoja un proceso relacionado con el producto o servicio más 

importante, desde el punto de vista del cliente. 
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 Elabore un flujo del proceso, identificando sus grandes bloques de 

actividades. 

 Organice, para la elaboración del flujograma, un grupo compuesto por 

las personas involucradas en las actividades del proceso. 

 Defina detalladamente las etapas del proceso y describa las actividades 

y los productos o los servicios que resulten de cada una de ellas. 

 Identifique los responsables para la realización de cada actividad 

identificada. 

 Chequee si el flujograma diseñado corresponde a la forma como se 

ejecuta el proceso en la práctica, y haga las correcciones que considere 

necesarias. (Harrington H. , 1994)14 

 

2.4.5 CADENA DE VALOR 

El concepto de cadena de valor se enfoca en la identificación de los procesos y 

operaciones que aportan valor al negocio, desde la creación de la demanda hasta 

que ésta es entregada como producto final. 

 

Michael Porter propuso la cadena de valor como la principal herramienta para 

identificar fuentes de generación  de valor para el cliente: Cada empresa realiza 

una serie de actividades para diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar a 

su producto o servicio. 

 

La tarea de la empresa es valorar los costos y rendimientos en cada actividad 

creadora de valor, así como los costos y rendimientos de los competidores, como 

puntos de referencia y buscar mejoras. En la medida en que la empresa 

desarrolle una actividad mejor que la de los competidores, podrá alcanzar una 

ventaja competitiva. 

 

                                                           
14 H. Harrington, MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA   
Representación gráfica de los procesos, Bogota: McGraw.Hill. (págs. 96-118) 
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El éxito de la empresa depende no solo de cómo realiza cada departamento sus 

tareas, sino también de cómo se coordinan las actividades entre los distintos 

departamentos.  

 

Sin embargo, “la cadena de valor no solo implica mayores eficiencias y menores 

costos, sino un cambio radical en nuestra manera de operar, para así establecer 

ventajas competitivas estructurales.” (Villa Osorio)15 

 

2.5 EXCELENCIA EMPRESARIAL 

2.5.1 ¿QUÉ ES LA EXCELENCIA EMPRESARIAL? 

Es el conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión de una organización y el 

logro de resultados basados en conceptos fundamentales que incluyen: la 

orientación hacia los resultados, orientación al cliente, liderazgo y perseverancia, 

procesos y hechos, implicación de las personas, mejora continua e innovación, 

alianzas mutuamente beneficiosas y responsabilidad social. (Senlle, pág. 189)16 

 

Al definir la Excelencia, se debe referir a un estado superior o un estado de IDEAL 

dentro del medio donde se actúa. Asimismo cuando se orienta a las empresas, es 

la adopción de horizontes, medios, procedimientos y técnicas profesionales para 

llegar a un estado "Mayor de Calidad y de un nivel de Perfección Empresarial".  

 

Para llevar a cabo esta acción de excelencia empresarial, es necesario contar con 

un líder comprometido al cambio y colaboradores a participar en ella. Se podrá 

decir mucho de la excelencia empresarial pero sin un líder y colaboradores no se 

llegará a tal éxito. El compromiso personal debe estar unido al compromiso 

empresarial; el resultado que se busca es el IDEAL de la Calidad, del personal, de 

los Procesos, del Producto y de tener un mercado también de calidad. 

 

                                                           
15 Villa, G. O. (s.f.). Obtenido de www.grupoconsultoria.com.co/valor.doc 
16 Senlle Andrés, CALIDAD Y EXCELENCIA, Gestión 2000, pág. 189 
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Las organizaciones, de cualquier tipo o sector empresarial, tamaño, estructura o 

madurez en calidad, necesitan, para tener éxito, establecer un sistema de gestión 

apropiado. Los modelos de excelencia creados son instrumentos prácticos que 

ayudan a las organizaciones a establecerlos, midiendo en que punto se 

encuentran dentro del camino hacia la excelencia. 

 

Cuando las empresas tienen implementados sistemas de gestión de calidad y 

quieren seguir mejorando, tienen hoy, en la nueva versión de la Norma ISO, 

elementos para la mejora continua, autoevaluación y excelencia; otra es aplicar el 

modelo EFQM (Fundación Europea para el Management de la Calidad).  

 

El Modelo EFQM de Excelencia es un marco de trabajo no prescriptivo que 

reconoce que la excelencia de una organización se puede lograr de manera 

sostenida mediante distintos enfoques, como por ejemplo: 

 Liderazgo  

 Política Y Estrategia  

 Personas 

 Alianzas Y Recursos 

 Procesos 

 Resultados En Sus Clientes 

 Resultados En Las Personas 

 Resultados En La Sociedad. 

 Resultados Claves 

 

2.5.2 LIDERAZGO 

“El liderazgo es la capacidad de establecer la dirección e influenciar y alinear a los 

demás hacia un mismo fin, motivándolos y comprometiéndolos hacia la acción y 

haciéndolos responsables por su desempeño” (Senlle, pág. 87).17
 

 

                                                           
17

 Senlle Andrés, CALIDAD Y EXCELENCIA, Gestión 2000, pág. 87 
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Por liderar se entiende el conducir al equipo humano, motivar, sensibilizar al 

equipo, gestionar competencias, entablar y mantener procesos apropiados de 

comunicación, gestionar el  conocimiento y el reconocimiento, establecer 

metodologías de cooperación, colaboración y participación.  

 

El liderazgo es un tema crucial hoy día cuando las fronteras se han abierto al 

comercio y la interacción global. Al hablar de grupos, organizaciones y personas 

es indispensable mencionar a los conductores, los líderes que logran el éxito de 

sus organizaciones y que orientan a sus subordinados a conseguirlo. 

 

La naturaleza del liderazgo se basa en la disposición de la gente a seguirla. 

Además, la gente tiende a seguir a quienes le ofrecen medios para la satisfacción 

de sus deseos y necesidades. El liderazgo y la motivación están estrechamente 

interrelacionados. Si se entiende la motivación, se apreciará mejor qué desea la 

gente y la razón de sus acciones. 

 

Para liderar un grupo será necesario prepararse, entrenarse, estudiar, dedicar 

tiempo y esfuerzo a adquirir la competencia, para posteriormente conducir el 

equipo humano hacia la excelencia. 

 

En una organización inteligente (es decir, en la que todos sus integrantes y la 

organización como un todo son capaces de aprender constantemente) los líderes 

son diseñadores, guías y maestros, además deben poseer cualidades como: 

 

 Conocimiento de sí mismo: la capacidad de reconocer y entender los 

propios estados de ánimo, emociones y motivos. 

 Autodirección: la capacidad de controlar o cambiar la dirección de 

impulsos y estados de ánimo perjudiciales, la inclinación a suspender 

juicios y a pensar antes de actuar. 

 Motivación: la pasión del trabajo por motivos distintos del dinero o la 

posición. 

 Empatía: la habilidad de entender la conformación emocional de otras 

personas. 



                                                                                                                             

35 
 

 Destreza social: la pericia en el manejo de las relaciones y la creación de 

redes de comunicación, la habilidad para encontrar un terreno común y 

crear un buen entendimiento. 

 

El líder empresarial debe conocer todos aquellos aspectos que pueden afectar 

una organización, estar preparado para enfrentarlo y ser consciente de que a 

medida que avanza el tiempo además de presentársele en el camino 

herramientas útiles para sobrellevar cualquier adversidad, aparecen también 

obstáculos que opacan el panorama.  

 

Dados los desafíos que presenta el cambiante entorno actual muchas 

organizaciones están buscando la excelencia en los administradores que además 

tengan habilidades de liderazgo, por tanto, cualquiera que aspire a ser un 

administrador eficaz también debe hacer un esfuerzo consciente para practicar y 

desarrollar sus habilidades de líder. 

 

2.5.3 MEJORA CONTINUA 

El mejoramiento continuo más que un enfoque o concepto es una estrategia, y 

como tal constituye una serie de programas generales de acción y despliegue de 

recursos para lograr objetivos completos, pues el proceso debe ser progresivo.  

 

Mejora Continua significa no estar satisfecho nunca con la forma en que marchan 

las cosas: un elemento esencial en la búsqueda de la excelencia, valor, 

competitividad y rentabilidad.  

 

En las organizaciones que buscan la  Mejora Continua requieren de varios 

factores importantes, entre ellos: 

 

 Apoyo en la gestión.  

 Feedback (retroalimentación) y revisión de los pasos en cada proceso.  

 Claridad en la responsabilidad de cada acto realizado.  

 Poder para el trabajador.  
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 Forma tangible de realizar las mediciones de los resultados de cada 

proceso  

 

Para la mejora de cualquier proceso se deben dar varias circunstancias: 

 El proceso original debe estar bien definido y documentado.  

 Debe haber varios ejemplos de procesos parecidos.  

 Los responsables del proceso deben poder participar en cualquier 

discusión de mejora.  

 Un ambiente de transparencia favorece que fluyan las recomendaciones 

para la mejora  

 Cualquier proceso debe ser acordado, documentado, comunicado y 

medido en un marco temporal que asegure su éxito.  

 

Generalmente se puede conseguir una mejora continua reduciendo la complejidad 

y los puntos potenciales de fracaso mejorando la comunicación, la automatización 

y las herramientas y colocando puntos de control y salvaguardas para proteger la 

calidad en un proceso. 

 
Cuando hay crecimiento y desarrollo en una organización o comunidad, es 

necesaria la identificación de todos los procesos y el análisis mensurable de cada 

paso llevado a cabo. Algunas de las herramientas utilizadas incluyen las acciones 

correctivas, preventivas y el análisis de la satisfacción en los miembros o clientes. 

Se trata de la forma más efectiva de mejora de la calidad y la eficiencia en las 

organizaciones. 

 

La organización debe tener definidos sus objetivos y su política de la calidad y 

contar con el apoyo de los empleados, comprometidos todos con el fin de dar el 

mejor servicio posible en todo momento y de aumentar la eficiencia y los 

beneficios económicos para la organización.  

 

Cada empleado debe saber en qué medida afectará la gestión de la calidad a su 

trabajo y debe existir un consenso general en que la implantación del sistema es 

por el interés de la organización y en que aportará ventajas a todas sus áreas. 
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La Dirección debe fomentar el trabajo en equipo y una cultura empresarial basada 

en los resultados, la responsabilidad y el compromiso de sus empleados. Debe 

crear equipos que sean capaces de gestionar y mejorar los procesos en los que 

intervienen.  

 

Cuando la Dirección asume realmente el liderazgo de la gestión de la calidad y se 

convierte en la impulsora del proceso de mejora continua en su organización, 

debe hacerlo involucrando de manera estable a todo el personal. (H.J, 1994)18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 Harrington, H.J, MEJORA CONTINUA, Mejoramiento de los procesos de la empresa 
(pág. 284). Bogota: McGrawHill. 
 
 



                                                                                                                             

38 
 

CAPÍTULO 3 

DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA EMPRESA SOLINEC 

3.1 ANTECEDENTES 

El diagnóstico inicial es uno de los primeros pasos que debe realizar SOLINEC, 

puesto que es necesario determinar la situación de la organización, así como 

también sus puntos fuertes en los cuales apoyar la implementación de la Norma y 

puntos débiles que será necesario reforzar. 

Debido a que la empresa no cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad, es 

fundamental saber en qué medida la operación de SOLINEC se ajusta a los 

requisitos de la Norma, para poder determinar la distancia que hay entre la 

gestión actual de la empresa y el modelo de gestión propuesto por la Norma ISO 

9001:2008. 

Además, la realización del diagnóstico inicial y su análisis respectivo, 

posteriormente permitirá conocer el punto de partida para el diseño del sistema y 

servir como referencia del esfuerzo y dedicación que serán precisos.  

Por ello, es importante que las respuestas reflejen de forma realista la situación 

de la empresa en relación con los principios de la gestión de la calidad y los 

requisitos de la Norma 

 

3.2 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

Para realizar el diagnóstico inicial se diseñó un cuestionario en donde se 

encuentran cada uno de los requisitos de la norma ISO 9001:2008, de tal forma 

que se pueda contrarrestar la situación de la empresa frente a cada uno de dichos 

requisitos. 

Se aplicó ésta herramienta de evaluación a los Directivos de la empresa así como 

también al personal de apoyo con el fin de encontrar el nivel de cumplimiento de 

cada uno de los requisitos, los documentos y registros que son indispensables 
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para cumplir con la Norma y todo lo necesario para poder desarrollar el Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

 

3.3 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 

9001:2008 POR PARTE DE SOLINEC 

Al finalizar la etapa de recolección de información, se realizó la tabulación 

respectiva de cada punto de la Norma. Luego del análisis de los datos, se llegó a 

la conclusión que es necesario desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad que 

permita cumplir con aquellos requisitos que propone la Norma ISO 9001:2008 y 

que la empresa no cumple actualmente. 

El cuestionario aplicado permite tener una visión mucho más clara de todos 

aquellos aspectos en los que SOLINEC necesita mejorar para poder lograr un 

mejor desempeño de la empresa.  

Esta herramienta de evaluación será de utilidad para una evaluación posterior una 

vez se vaya implementando el Sistema de Gestión de Calidad para la empresa, 

de tal manera que se evalúe cada uno de los requisitos propuestos por la Norma 

ISO 9001:2008. 

A continuación se presenta el cuestionario aplicado por cada punto de la Norma y 

los resultados sobre el cumplimiento de los requisitos por parte de SOLINEC. 

3.3.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – DIAGNÓSTICO INICIAL 

TABLA 2: PUNTO 4 DE LA NORMA ISO 9001:2008 
 

 

 
DIAGNOSTICO INICIAL BASADO EN LA NORMA 

ISO 9001:2008 
 

Fecha de aplicación:10 de octubre del 2009 
Apartado Enunciado NC CP C 

4 Sistema de Gestión de Calidad 
4.1 Requisitos Generales 

 

La organización debe establecer, documentar, implementar y 
mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar 
continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta 
Norma Internacional. 

0 1 0 
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Apartado Enunciado NC CP C 

4.1 (a) 
La organización debe determinar los procesos necesarios para 
el sistema de gestión de la calidad y su aplicación. 

0 1 0 

4.1 (b) 
La organización debe determinar la secuencia e interacción de 
estos procesos 

0 1 0 

4.1 (c) 
La organización debe determinar los criterios y los métodos 
necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el 
control de estos procesos sean eficaces 

0 1 0 

4.1 (d) 
 

La organización debe asegurarse de la disponibilidad de 
recursos e información necesarios para apoyar la operación y el 
seguimiento de estos procesos 

0 1 0 

4.1 (e) 
 

La organización debe realizar el seguimiento, la medición 
cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos 

1 0 0 

4.1 (f) 
La organización debe implementar las acciones necesarias para 
alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de 
estos procesos 

0 1 0 

4.2 Requisitos de la documentación 
4.2.1 Generalidades 

 La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

4.2.1 (a) 
Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de 
objetivos de la calidad 

1 0 0 

4.2.1 (b) Un manual de la calidad 1 0 0 

4.2.1 (c) 
Los procedimientos documentados y los registros requeridos por 
esta Norma Internacional 

1 0 0 

4.2.1 (d) 
Los documentos, incluidos los registros que la organización 
determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz 
planificación, operación y control de sus procesos. 

0 1 0 

4.2.2 Manual de la calidad 
 La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: 

4.2.2 (a) 
El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los 
detalles y la justificación de cualquier exclusión 

1 0 0 

4.2.2 (b) 
Los procedimientos documentados establecidos para el sistema 
de gestión de la calidad, o referencia a los mismos 

1 0 0 

4.2.2 (c) 
Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema 
de gestión de la calidad 

1 0 0 

4.2.3 Control de los documentos 

 Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles 
necesarios para: 

4.2.3 (a) 
Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su 
emisión 

1 0 0 

4.2.3 (b) 
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y 
aprobarlos nuevamente 

1 0 0 

4.2.3 (c) 
Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la 
versión vigente de los documentos 

1 0 0 

4.2.3 (d) 
Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos 
aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso 

1 0 0 

4.2.3 (e) 
Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y 
fácilmente identificables 

0 1 0 

4.2.3 (f) 

Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la 
organización determina que son necesarios para la planificación 
y la operación del sistema de gestión de la calidad, se 
identifican y que se controla su distribución 

0 0 1 

4.2.3 (g) 
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y 
aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se 
mantengan por cualquier razón 

1 0 0 
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Apartado Enunciado NC CP C 
4.2.4 Control de los registros 

 

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la 
conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz 
del sistema de gestión de la calidad deben controlarse. 

0 1 0 

La organización debe establecer un procedimiento 
documentado para definir los controles necesarios para la 
identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, 
la retención y la disposición de los registros. 

1 0 0 

Los registros deben permanecer legibles, fácilmente 
identificables y recuperables 

0 1 0 

Nomenclatura: 
NC: No Cumple      CP: Cumple Parcialmente (definido)       C: Cumple (definido y documentado) 
Calificación: 
1: marcado (x)          0: en blanco 

 

TABLA 3: TABULACIÓN: PUNTO 4 DE LA NORMA ISO 9001:2008 
 

 
ELABORADO POR: María Cristina Acosta 
FUENTE: SOLINEC 
 

 

FIGURA 8: CUMPLIMIENTO DE SOLINEC CON EL PUNTO 4 DE LA NORMA. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que: 

 SOLINEC cumple parcialmente con los requisitos del punto 4 de la 

Norma ISO 9001:2008.  

 No se ha determinado un seguimiento, medición o análisis en la 

totalidad de los procesos. 

 No existe declaración documentada de políticas de la calidad, objetivos 

de la calidad ni manual de calidad. Existe control de documentos y 

registros pero es necesario ampliar el control a nivel de toda la 

documentación de la empresa. 

 

3.3.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN –DIAGNÓSTICO INICIAL 

TABLA 4: PUNTO 5 DE LA NORMA ISO 9001:2008 
 

 

 
DIAGNOSTICO INICIAL BASADO EN LA NORMA 

ISO 9001:2008 
 

Fecha de aplicación:10 de octubre del 2009 
Apartado Enunciado NC CP C 

5 Responsabilidad de la Dirección 
5.1 Compromiso de la Dirección  

 
La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo 
e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora 
continua de su eficacia: 

5.1 (a) 
Comunicando a la organización la importancia de satisfacer 
tanto los requisitos del cliente como los legales y 
reglamentarios, 

0 1 0 

5.1 (b) Estableciendo la política de la calidad 1 0 0 
5.1 (c) Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad 1 0 0 
5.1 (d) LIevando a cabo las revisiones por la dirección 1 0 0 
5.1 (e) Asegurando la disponibilidad de recursos 0 1 0 

5.2 Enfoque al cliente 

 
La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del 
cliente se determinan y se cumplen con el propósito de 
aumentar la satisfacción del cliente 

0 1 0 

5.3 Política de Calidad 
 La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 

5.3 (a) 
Es adecuada al propósito de la organización 
 

1 0 0 

5.3 (b) 
Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de 
mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad 

1 0 0 

5.3 (c) 
Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar 
los objetivos de la calidad 

1 0 0 
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Apartado Enunciado NC CP C 
5.3 (d) Es comunicada y entendida dentro de la organización 1 0 0 
5.3 (e) Es revisada para su continua adecuación 1 0 0 

5.4 Planificación 
5.4.1 Objetivos de la calidad 

 

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la 
calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los 
requisitos para el producto, se establecen en las funciones y los 
niveles pertinentes dentro de la organización.  

1 0 0 

 
Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con 
la política de la calidad 

1 0 0 

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad0 

5.4.2 (a) 

La alta Dirección debe asegurarse de que la planificación del 
sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir 
los requisitos citados en el apartado 4.1, así como los objetivos 
de la calidad 

1 0 0 

5.4.2 (b) 
La alta Dirección debe asegurarse que se mantiene la integridad 
del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e 
implementan cambios en éste. 

1 0 0 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 
5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

 
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades 
y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la 
organización 

0 1 0 

5.5.2 Representante de la dirección 

 
La alta dirección debe designar un miembro de la dirección de la organización 
quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener la 
responsabilidad y autoridad que incluya: 

5.5.2 (a) 
Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los 
procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad 

0 1 0 

5.5.2 (b) 
Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de 
gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora 

1 0 0 

5.5.2 (c) 
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los 
requisitos del cliente en todos los niveles de la organización 

0 1 0 

5.5.3 Comunicación interna 

 

La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los 
procesos de comunicación apropiados dentro de la organización 
y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia 
del sistema de gestión de la calidad. 

0 1 0 

5.6 Revisión por la dirección 
5.6.1 Generalidades 

 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad 
de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de 
su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión 
debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la 
necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la 
calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la 
calidad. 

1 0 0 

 Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección 1 0 0 
5.6.2 Información de entrada para la revisión 

 La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir: 
5.6.2 (a) Los resultados de auditorías 1 0 0 
5.6.2 (b) La retroalimentación del cliente 1 0 0 
5.6.2 (c) El desempeño de los procesos y la conformidad del producto 1 0 0 
5.6.2 (d) El estado de las acciones correctivas y preventivas 1 0 0 
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Apartado Enunciado NC CP C 

5.6.2 (e) 
Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección 
previas 

1 0 0 

5.6.2 (f) 
Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la 
calidad 

1 0 0 

5.6.2 (g) Las recomendaciones para la mejora 1 0 0 
5.6.3 Resultados de la revisión 

 
Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y 
acciones relacionadas con: 

5.6.3 (a) 
La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y 
sus procesos 

1 0 0 

5.6.3 (b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente 1 0 0 
5.6.3 (c) Las necesidades de recursos 0 1 0 

Nomenclatura: 
NC: No Cumple      CP: Cumple Parcialmente (definido)       C: Cumple (definido y documentado) 
Calificación: 
1: marcado (x)          0: en blanco 

 

TABLA 5: TABULACIÓN: PUNTO 5 DE LA NORMA ISO 9001:2008 

 
ELABORADO POR: María Cristina Acosta 
FUENTE: SOLINEC 

 

FIGURA 9: CUMPLIMIENTO DE SOLINEC CON EL PUNTO 5 DE LA NORMA 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que: 

 SOLINEC no tiene  definidas las responsabilidades por procesos. 

 La Dirección de SOLINEC no ha establecido políticas de calidad ni 

objetivos de calidad. 

 La empresa procura satisfacer los requerimientos del cliente aunque 

aun no puede asegurar que se cumplen efectivamente. 

 Se cuenta con un sistema de comunicación interna pero no está 

implementado totalmente 

 No existe una planificación de un Sistema de Gestión de Calidad 

 

3.3.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS – DIAGNÓSTICO INICIAL 

TABLA 6: PUNTO 6 DE LA NORMA ISO 9001:2008 
 

 

 
DIAGNOSTICO INICIAL BASADO EN LA NORMA 

ISO 9001:2008 
 

Fecha de aplicación:10 de octubre del 2009 
Apartado Enunciado NC CP C 

6 Gestión de los recursos 
6.1 Provisión de recursos 

 La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 

6.1 (a) 
Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y 
mejorar continuamente su eficacia 

0 1 0 

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

0 1 0 

6.2 Recursos humanos 
6.2.1 Generalidades 

 
El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad 
con los requisitos del producto debe ser competente con base 
en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiada 

0 0 1 

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

6.2.2 (a) 
La organización debe determinar la competencia necesaria para 
el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad 
con los requisitos del producto 

0 0 1 

6.2.2 (b) 
La organización debe cuando sea aplicable, proporcionar 
formación o tomar otras acciones para lograr la competencia 
necesaria 

0 1 0 

6.2.2 (c) 
La organización debe evaluar la eficacia de las acciones 
tomadas 

1 0 0 

6.2.2 (d) 
La organización debe asegurarse de que su personal es 
consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y 
de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad 

0 1 0 
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Apartado Enunciado NC CP C 

6.2.2 (e) 
La organización debe mantener los registros apropiados de la 
educación, formación, habilidades y experiencia 

0 0 1 

6.3 Infraestructura 

 
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la 
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los 
requisitos del producto.  

0 0 1 

 La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: 
6.3 (a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados 0 0 1 
6.3 (b) Equipo para los procesos (tanto hardware como software) 0 0 1 

6.3 (c) 
Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o 
sistemas de información). 

0 0 1 

6.4 Ambiente de trabajo 

 
La organización debe determinar y gestionar el ambiente de 
trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos 
del producto 

0 0 1 

      

TABLA 7: TABULACIÓN: PUNTO 6 DE LA NORMA ISO 9001:2008 

 
ELABORADO POR: María Cristina Acosta 
FUENTE: SOLINEC 
 

FIGURA 10: CUMPLIMIENTO DE SOLINEC CON EL PUNTO 6 DE LA NORMA  
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Nomenclatura: 
NC: No Cumple    CP: Cumple Parcialmente (definido)       C: Cumple (definido y documentado) 
Calificación: 
1: marcado (x)          0: en blanco 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que: 

 El personal que trabaja en SOLINEC, es competente, en cuanto a 

educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas. 

 El personal  desconoce los objetivos y política de la calidad, ya que no 

se han establecido. 

 SOLINEC cuenta con una infraestructura apropiada que permite el 

desarrollo de las actividades tanto de producción como de oficina. 

 El ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los 

requisitos de la Norma, es adecuado para la correcta operación de la 

empresa.   

 

 

3.3.4 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO – DIAGNÓSTICO INICIAL 

TABLA 8: PUNTO 7 DE LA NORMA ISO 9001:2008 
 
 

 

 
DIAGNOSTICO INICIAL BASADO EN LA NORMA 

ISO 9001:2008 
 

Fecha de aplicación:10 de octubre del 2009 
Apartado Enunciado NC CP C 

7 Realización del producto 
7.1 Planificación de la realización del producto 

 
La organización debe planificar y desarrollar los procesos 
necesarios para la realización del producto.  

0 1 0 

 
La planificación de la realización del producto debe ser 
coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema 
de gestión de la calidad. 

1 0 0 

 
Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe 
determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: 

7.1 (a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto. 0 1 0 

7.1 (b) 
La necesidad de establecer procesos y documentos, y de 
proporcionar recursos específicos para el producto 

0 1 0 

7.1 (c) 

Las actividades requeridas de verificación, validación, 
seguimiento, medición, inspección y ensayo/prueba específicas 
para el producto así como los criterios para la aceptación del 
mismo 

0 1 0 

7.1 (d) 
Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia 
de que los procesos de realización y el producto resultante 
cumplen los requisitos 

0 1 0 

 
El resultado de la planificación debe presentarse de forma 
adecuada para la metodología de operación de la organización. 

1 0 0 
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Apartado Enunciado NC CP C 
7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 
 La organización debe determinar: 

7.2.1 (a) 
Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los 
requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la 
misma 

0 1 0 

7.2.1 (b) 
Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios 
para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea 
conocido 

1 0 0 

7.2.1 (c) 
Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto 
 

0 1 0 

7.2.1 (d) 
Cualquier requisito adicional que la organización considere 
necesario 

0 1 0 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

 
La organización debe revisar los requisitos relacionados con el 
producto.  

0 1 0 

 Debe asegurarse de que: 

7.2.2 (a) 
Están definidos los requisitos del producto 
 

0 0 1 

7.2.2 (b) 
Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del 
contrato o pedido y los expresados previamente 

0 0 1 

7.2.2 (c) 
La organización tiene la capacidad para cumplir con los 
requisitos definidos 

0 0 1 

 
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y 
de las acciones originadas por la misma 

0 1 0 

 
Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada 
de los requisitos, la organización debe confirmar los requisitos 
del cliente antes de la aceptación 

0 1 0 

 

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización 
debe asegurarse de que la documentación pertinente sea 
modificada y de que el personal correspondiente sea consciente 
de los requisitos modificados 

0 1 0 

7.2.3 Comunicación con el cliente 

 
La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la 
comunicación con los clientes, relativas a: 

7.2.3 (a) La información sobre el producto 0 0 1 

7.2.3 (b) 
Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las 
modificaciones 

0 0 1 

7.2.3 (c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas 1 0 0 
7.4 Compras 

7.4.1 Proceso de compras 

 
La organización debe asegurarse de que el producto adquirido 
cumple los requisitos de compra especificados.  

0 0 1 

 
El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto 
adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en 
la posterior realización del producto o sobre el producto final. 

0 0 1 

 
La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en 
función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo 
con los requisitos de la organización. 

0 0 1 

 
Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación 
y la re-evaluación. 

0 0 1 

 
Deben mantenerse los registros de los resultados de las 
evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de 
las mismas. 

0 1 0 
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Apartado Enunciado NC CP C 
7.4.2 Información de las compras 

 
La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, 
cuando sea apropiado: 

7.4.2 (a) 
Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, 
procesos y equipos 

0 1 0 

7.4.2 (b) Los requisitos para la calificación del personal 1 0 0 
7.4.2 (c) Los requisitos del sistema de gestión de la calidad 1 0 0 

 
La organización debe asegurarse de la adecuación de los 
requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al 
proveedor. 

0 1 0 

7.4.3 Verificación de los productos comprados 

 

La organización debe establecer e implementar la inspección u 
otras actividades necesarias para asegurarse de que el 
producto comprado cumple los requisitos de compra 
especificados. 

0 0 1 

 

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la 
verificación en las instalaciones del proveedor, la organización 
debe establecer en la información de compra las disposiciones 
para la verificación pretendida y el método para la liberación del 
producto. 

0 1 0 

7.5 Producción y prestación del servicio 
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

 
La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la 
prestación del servicio bajo condiciones controladas.  

0 0 1 

 Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 

7.5.1 (a) 
La disponibilidad de información que describa las características 
del producto 

0 0 1 

7.5.1 (b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo 0 0 1 
7.5.1 (c) El uso del equipo apropiado 0 0 1 
7.5.1 (d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición 0 0 1 
7.5.1 (e) La implementación del seguimiento y de la medición 0 0 1 

7.5.1 (f) 
La implementación de actividades de liberación, entrega y 
posteriores a la entrega del producto 

0 0 1 

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 

 

La organización debe validar todo proceso de producción y de 
prestación del servicio cuando los productos resultantes no 
pueden verificarse mediante seguimiento o medición posteriores 
y, como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente 
después de que el producto esté siendo utilizado o se haya 
prestado el servicio. 

0 1 0 

 La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos 
para alcanzar los resultados planificados. 

0 1 0 

 La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, 
incluyendo, cuando sea aplicable: 

7.5.2 (a) 
Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los 
procesos 

0 1 0 

7.5.2 (b) La aprobación de los equipos y la calificación del personal 0 0 1 
7.5.2 (c) El uso de métodos y procedimientos específicos 0 0 1 
7.5.2 (d) Los requisitos de los registros 0 1 0 
7.5.2 (e) La revalidación 0 1 0 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 

 
Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el 
producto por medios adecuados, a través de toda la realización 
del producto. 

1 0 0 
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Apartado Enunciado NC CP C 

 
La organización debe identificar el estado del producto con 
respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de 
toda la realización del producto. 

1 0 0 

7.5.4 Propiedad del cliente 

 
La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del 
cliente mientras estén bajo el control de la organización o estén 
siendo utilizados por la misma.  

0 0 1 

 

La organización debe identificar, verificar, proteger y 
salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente 
suministrados para su utilización o incorporación dentro del 
producto. 

0 0 1 

 

Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, 
deteriora o de algún otro modo se considera inadecuado para su 
uso, la organización debe informar de ello al cliente y mantener 
registros 
 

0 1 0 

7.5.5 Preservación del producto 

 
La organización debe preservar el producto durante el proceso 
interno y la entrega al destino previsto para mantener la 
conformidad con los requisitos. 

0 0 1 

 
Según sea aplicable, la preservación debe incluir la 
identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y 
protección. 

0 0 1 

 
La preservación debe aplicarse también a las partes 
constitutivas de un producto 

0 0 1 

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 

 

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a 
realizar y los equipos de seguimiento y medición necesarios 
para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto 
con los requisitos determinados. 

0 1 0 

 

La organización debe establecer procesos para asegurarse de 
que el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan 
de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y 
medición. 

0 1 0 

 
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de 
medición debe: 
 

7.6 (a) 

Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o 
antes de su utilización, comparado con patrones de medición 
trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; 
cuando no existan tales patrones debe registrarse la base 
utilizada para la calibración o la verificación 

0 0 1 

7.6 (b) 
Ajustarse o reajustarse según sea necesario 
 

0 0 1 

7.6 (c) 
Estar identificado para poder determinar su estado de 
calibración 

0 0 1 

7.6 (d) 
Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de 
la medición 

0 0 1 

7.6 (e) 
Protegerse contra los daños y el deterioro durante la 
manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento 

0 0 1 

 
Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de 
los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte 
que el equipo no está conforme con los requisitos.  

0 0 1 

 
La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el 
equipo y sobre cualquier producto afectado. 

0 0 1 
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Apartado Enunciado NC CP C 

 
Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración 
y la verificación. 

0 0 1 

 

Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos 
para satisfacer su aplicación prevista cuando estos se utilicen 
en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos 
especificados. 
 

0 1 0 

 
     

TABLA 9: TABULACIÓN: PUNTO 7 DE LA NORMA ISO 9001:2008 
 

 
ELABORADO POR: María Cristina Acosta 
FUENTE: SOLINEC 
 

FIGURA 11: CUMPLIMIENTO DE SOLINEC CON EL PUNTO 7 DE LA NORMA  

 

 

         ELABORADO POR: María Cristina Acosta 

                   FUENTE: SOLINEC 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

No Cumple Cumple 
Parcialmente

Cumple

12% 38% 49%

7. Realización del Producto

Nomenclatura: 
NC: No Cumple    CP: Cumple Parcialmente (definido)       C: Cumple (definido y documentado) 
Calificación: 
1: marcado (x)          0: en blanco 
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Total: 8 25 32 

Porcentaje: 12% 38% 50% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que: 

 SOLINEC desarrolla sus procesos de manera informal. No cuenta con 

procesos claramente definidos y establecidos. 

 Se cuenta con documentación en donde se evidencia la producción de 

su aditivo ADDIMAX. 

 Se hace un control del producto que se recibe en la bodega. 

 SOLINEC previamente realiza una revisión de los productos que son 

adquiridos a sus proveedores. De igual forma tiene definidos los 

requisitos de la producción y venta de su producto. 

 SOLINEC implementa mecanismos eficaces para la comunicación con 

los clientes.  

 

 

3.3.4 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA – DIAGNÓSTICO INICIAL 

TABLA 10: PUNTO 8 DE LA NORMA ISO 9001:2008 
 

 

 
DIAGNOSTICO INICIAL BASADO EN LA NORMA 

ISO 9001:2008 
 

Fecha de aplicación:10 de octubre del 2009 
Apartado Enunciado NC CP C 

8 Medición, análisis y mejora 

8.1 Generalidades 

 
La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, 
medición, análisis y mejora necesarios para:  

8.1 (a) Demostrar la conformidad con los requisitos del producto 0 1 0 

8.1 (b) 
Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la 
calidad 

1 0 0 

8.1 (c) 
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad 

1 0 0 

8.2 Seguimiento y medición 
8.2.1 Satisfacción del cliente 

 
La organización debe realizar el seguimiento de la información 
relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento 
de sus requisitos por parte de la organización.  

0 1 0 

 
Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha 
información. 

0 1 0 

8.2.2 Auditoría interna 

 
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados 
para determinar si el sistema de gestión de la calidad: 
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Apartado Enunciado NC CP C 

8.2.2 (a) 

Es conforme con las disposiciones planificadas, con los 
requisitos de esta Norma Internacional y con los requisitos del 
sistema de gestión de la calidad establecidos por la 
organización 

1 0 0 

8.2.2 (b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz 1 0 0 

 
Se debe planificar un programa de auditorías tomando en 
consideración el estado y la importancia de los procesos y las 
áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas.  

1 0 0 

 
Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la 
misma, su frecuencia y la metodología. 

1 0 0 

 
La selección de los auditores y la realización de las auditorías 
deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de 
auditoría. 

1 0 0 

 Los auditores no deben auditar su propio trabajo. 1 0 0 

 

Se debe establecer un procedimiento documentado para definir 
las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar 
las auditorías, establecer los registros e informar de los 
resultados. 

1 0 0 

 
Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus 
resultados. 

1 0 0 

 

La dirección responsable del área que esté siendo auditada 
debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman 
las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada 
para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. 

1 0 0 

 
Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de 
las acciones tomadas y el informe de los resultados de la 
verificación. 

1 0 0 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

 
La organización debe aplicar métodos apropiados para el 
seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los 
procesos del sistema de gestión de la calidad. 

0 1 0 

 
Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben 
llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea 
conveniente. 

0 1 0 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto 

 

La organización debe hacer el seguimiento y medir las 
características del producto para verificar que se cumplen los 
requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas 
apropiadas del proceso de realización del producto  

0 0 1 

 
Se debe mantener evidencia de la conformidad con los criterios 
de aceptación. 

0 0 1 

 
Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la 
liberación del producto al cliente. 

0 1 0 

 

La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente 
no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado 
satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que 
sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, 
cuando corresponda, por el cliente. 

0 1 0 

8.3 Control del producto no conforme 

 
La organización debe asegurarse de que el producto que no sea 
conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla 
para prevenir su uso o entrega no intencionados.  

0 1 0 

 
Se debe establecer un procedimiento documentado para definir 
los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas 
para tratar el producto no conforme. 

0 1 0 
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Apartado Enunciado NC CP C 

 
Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no conformes 
mediante una o más de las siguientes maneras: 
 

8.3 (a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 0 1 0 

8.3 (b) 
Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por 
una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente 

0 1 0 

8.3 (c) 
Tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista 
originalmente 

0 1 0 

8.3 (d) 

Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o 
potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un 
producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha 
comenzado su uso. 

0 1 0 

8.4 Análisis de datos 

 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos 
apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse 
la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad.  

1 0 0 

 
Esto debe incluir los datos generados del resultado del 
seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes 
pertinentes. 

0 1 0 

 El análisis de datos debe proporcionar información sobre: 
8.4 (a) La satisfacción del cliente 0 1 0 
8.4 (b) La conformidad con los requisitos del producto 0 1 0 

8.4 (c) 
Las características y tendencias de los procesos y de los 
productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo 
acciones preventivas 

0 1 0 

8.4 (d) Los proveedores 0 1 0 
8.5 Mejora 

8.5.1 Mejora continua 

 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política 
de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las 
auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y 
preventivas y la revisión por la dirección. 

1 0 0 

8.5.2 Acción correctiva 

 
La organización debe tomar acciones para eliminar las causas 
de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a 
ocurrir 

1 0 0 

 
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de 
las no conformidades encontradas. 

0 1 0 

 Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 

8.5.2 (a) 
Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los 
clientes) 

0 1 0 

8.5.2 (b) Determinar las causas de las no conformidades 0 1 0 

8.5.2 (c) 
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de 
que las no conformidades no vuelvan a ocurrir 

0 1 0 

8.5.2 (d) Determinar e implementar las acciones necesarias 0 1 0 
8.5.2 (e) Registrar los resultados de las acciones tomadas 0 1 0 
8.5.2 (f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas 1 0 0 

8.5.3 Acción preventiva 

 
La organización debe determinar acciones para eliminar las 
causas de no conformidades potenciales para prevenir su 
ocurrencia.  

1 0 0 
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Apartado Enunciado NC CP C 

 
Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de 
los problemas potenciales. 

0 1 0 

 Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
8.5.3 (a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas 0 1 0 

8.5.3 (b) 
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 
conformidades 

1 0 0 

8.5.3 (c) Determinar e implementar las acciones necesarias, 1 0 0 
8.5.3 (d) Registrar los resultados de las acciones tomadas 1 0 0 
8.5.3 (e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas 1 0 0 

 
 

TABLA 11: TABULACIÓN: PUNTO 8 DE LA NORMA ISO 9001:2008 
 

 
ELABORADO POR: María Cristina Acosta 
FUENTE: SOLINEC 
 
 

FIGURA 12: CUMPLIMIENTO DE SOLINEC CON EL PUNTO 8 DE LA NORMA 
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8. Medición, análisis y mejora

Nomenclatura: 
NC: No Cumple    CP: Cumple Parcialmente (definido)       C: Cumple (definido y documentado) 
Calificación: 
1: marcado (x)          0: en blanco 

 

No Cumple Cumple 
 parcialmente 
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Total: 22 26 2 

Porcentaje: 44% 52% 4% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que: 

 SOLINEC trabaja bajo niveles de cumplimiento pero no se sabe la 

percepción del cliente ni su nivel de satisfacción. 

 No se realizan auditorías internas de calidad, ni se tiene un procedimiento 

documentado que defina las responsabilidades y requisitos para la 

planificación y realización de auditorías. 

 La empresa no cuenta con métodos apropiados para el seguimiento y 

medición de los procesos. 

 Existe un control parcial del producto no conforme. 

 SOLINEC cumple parcialmente las acciones correctivas y preventivas en 

su operación. 

 

TABLA 12: CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008 
 

Cumplimiento de SOLINEC respecto a la Norma ISO 9001:2008 

Nº Apartado No Cumple  
Cumple 

Parcialmente Cumple 

1 4 54% 42% 4% 

2 5 75% 25% 0% 

3 6 8% 31% 62% 

4 7 12% 38% 49% 

5 8 44% 52% 4% 

Total: 39% 38% 24% 

 

FIGURA  13: CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008  
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Al terminar el diagnostico inicial, se logró establecer los puntos débiles que tiene 

la empresa frente a los requisitos de la norma, así mismo se detectaron las 

fortalezas que se deben explotar al interior de la organización para poder llevar a 

cabo el diseño del sistema de gestión de la calidad.  

Se observa que la empresa cumple aproximadamente apenas un 24% de los 

requisitos de la Norma, mientras que no cumple con el 39% de los requisitos, así 

mismo cumple parcialmente con el 38%, esto quiere decir que SOLINEC necesita 

implementar un SGC para poder cumplir con la totalidad de los requisitos 

propuestos en la Norma ISO 9001:2008. 

La implantación del SGC precisa de un proceso organizado y cuidadosamente 

planificado, que consta de una serie de fases en cada una de las cuales hay que 

realizar ciertas actividades clave para llevar el proyecto al éxito. Estas fases son 

detalladas en el capítulo 4. 
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008 

 

4.1  INTRODUCCIÓN 

Es el deseo de la mayoría de empresas en la actualidad implantar sistemas de 

gestión de la calidad, ya que con ello pueden obtener beneficios que le den un 

valor agregado con respecto a la competencia. Cabe hacer la aclaración de que 

los sistemas no tienen la capacidad por sí solos de asegurar el éxito comercial, 

aunque ayudan a conocer mediante los propios sistemas, procedimientos, 

mediciones, el manejo de la información, el estado que guardan sus procesos y 

su traslado a los objetivos con el fin de ser competitiva. 

Sin importar qué tan grande o pequeña sea la organización, tiene que haber una 

confianza cada vez mayor en la calidad y en las recomendaciones de la norma 

ISO 9001, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes. 

Por todo esto, SOLINEC desea desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad que 

le permita mejorar su desempeño así como tener una ventaja competitiva dentro 

del mercado donde ofrece sus productos. 

Para introducirse en el tema de Sistemas de Gestión de Calidad, será necesario 

realizar una capacitación previa al personal de SOLINEC para entender el 

lenguaje en cuanto al manejo de la calidad. Así como también será preciso 

entender y manejar el significado de términos tales como calidad, mejora 

continua, modelo PDCA, medición, control de procesos, retroalimentación del 

cliente, mejora del sistema, auditoria de calidad, producto no conforme, falla, plan 

de acción, procedimiento, verificación, validación, revisión, en fin una variedad de 

ideas que trabajando en conjunto permiten a la empresa ir modelando la nueva 

cultura organizacional hacia la calidad. 
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La Gerencia de SOLINEC debe trabajar con elementos de la planificación 

estratégica, así como también estar permanentemente monitoreando el proceso 

de implementación del SGC.  

 

4.2 MODELO PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD DE SOLINEC 

SOLINEC para poder desarrollar su Sistema de Gestión de Calidad se basará en 

algunos pasos que deben darse de manera sistemática para que la 

implementación del sistema se cumpla satisfactoriamente. A continuación se 

presenta el modelo a seguir por SOLINEC: 

FIGURA 14: ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 
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4.2.1 DESARROLLO DEL MODELO PARA EL SGC. 

4.2.1.1 Compromiso de la Dirección. 

Los directivos de SOLINEC se comprometen con el proyecto de calidad y toman 

parte activa en él, así como también se informan y  se forman sobre la calidad, la 

normativa ISO y se aseguran que se cumplan los objetivos planteados y que el 

Sistema esté en marcha de acuerdo a lo prefijado. 

El desarrollo de un SGC no sería posible si la dirección de SOLINEC no tiene un 

compromiso serio. Es necesario que todas las actividades que se realicen para la 

ejecución del sistema se vean respaldas durante el diseño, implementación y 

desarrollo de los procesos.  

Será necesario cultivar una cultura fundamentada en la calidad y proteger a la 

empresa contra el riesgo de que el SGC se considere como un esfuerzo de un 1 o 

2 años hacia la calidad, y que luego se inactive cuando pase la novedad. 

En la Norma ISO 9001:2008, se expresa claramente la responsabilidad y 

funciones, que dentro de la calidad, tiene la Dirección de la empresa. SOLINEC 

debe estar preparada y entrenada convenientemente para dirigir el Sistema de 

Calidad así como su revisión. 

 

4.2.1.2 Diagnóstico Inicial de SOLINEC 

Entre los principales pasos, indiscutiblemente está el diagnóstico inicial de 

SOLINEC, que permitirá determinar la situación actual de la organización y se 

podrá tener un conocimiento de aquellos puntos en donde la empresa necesita 

mejorar y así estar acorde a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.  

Para realizar el diagnóstico inicial se diseñó un cuestionario en donde se pudo 

contrarrestar las actividades que realiza SOLINEC frente a los requisitos de la 

Norma que debería cumplir.  

Al finalizar la etapa de recolección de información y su análisis respectivo se 

determinó que SOLINEC necesita desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad 

basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2008, ya que actualmente cumple 
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parcialmente los requisitos propuestos. El diagnóstico inicial aplicado así como los 

resultados y conclusiones del mismo se puede observar en el capítulo 3. 

 

4.2.1.3 Nombrar a un responsable de Calidad 

Es deber de SOLINEC nombrar a una persona como el Responsable de calidad, 

quien desempeñará las funciones de control y dirección del SGC. Su misión será 

orientar y movilizar la organización hacia los valores expresados en la Política de 

Calidad, para lo cual debe utilizar los instrumentos que pone a su disposición el 

sistema de gestión de la calidad.  

SOLINEC seleccionará la persona indicada para que cumpla las funciones de 

Responsable de Calidad; quien deberá tener una excelente reputación dentro la 

empresa, además deberá contar con una capacidad de liderazgo superior y ser 

igualmente un excelente comunicador y un colaborador incansable. Deberá estar 

formado en el tema de la Calidad, dominar todo lo necesario sobre la normativa 

ISO y los Sistemas de Calidad. 

Además será responsabilidad de los directivos de SOLINEC y el Responsable de 

la Calidad elaborar los Objetivos y Política de Calidad. 

 

4.2.1.3.1 Elaboración de la Política de Calidad 

SOLINEC fija su Política de Calidad con el fin de comprometerse formalmente y 

comunicar una creencia u objetivo fundamental. 

La Política de Calidad de SOLINEC establece los objetivos de calidad que deben 

ser alcanzados, organiza los recursos materiales y humanos para llegar a 

cumplirlos, señala los métodos de desarrollo de las actividades, supervisa la 

observancia de los programas establecidos y enjuicia el nivel de cumpliendo 

obtenido por la organización. 

Para la definición de la Política de Calidad de SOLINEC, se siguió los siguientes 

pasos:  
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TABLA 13: ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 
 

ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD DE SOLINEC 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1) Identificar las necesidades y 
expectativas del cliente  

Se identifican las necesidades de los clientes. Esta 
información se puede recolectar a través de 
evaluaciones de satisfacción del cliente, por la 
experiencia, por registros de quejas y reclamos, entre 
otros. 

2) Identificar requisitos y aspectos 
legales 

Se determina el cumplimiento de los requisitos legales 
del producto y de los procesos. 

3) Identificar las metas de la empresa Se establecen las metas de la empresa de manera que 
sean coherentes con las metas para el SGC. 

4) Clasificar la información Después de recolectada la información, se clasifica de 
acuerdo a los clientes, a los requisitos legales, a las 
metas de la empresa. 

5) Asignar puntaje Se asigna un puntaje o calificación a cada aspecto de 
acuerdo al grado de importancia que éste tenga, tanto 
para el cliente como para la empresa. 

6) Comparar y calificar relaciones Se compara y califica la relación existente entre las 
expectativas del cliente y las metas de la empresa. 

7) Priorizar la información Una vez listo los resultados , se identifica que aspectos 
son más importantes para los clientes y cuáles para la 
empresa 

8) Selección de las directrices de 
calidad 

Se identifican los mayores puntajes encontrados en la 
hoja de análisis, de acuerdo a esto se seleccionan las 
directrices de calidad, en las cuales se establece un 
compromiso con los clientes. 

9) Descripción de la Política de 
Calidad 

Con las directrices seleccionadas mediante la hoja de 
análisis, se identifican las intenciones y la orientación 
que responde a las necesidades del cliente. 
Como mínimo se debe incluir: 
a) el compromiso de la dirección de SOLINEC con la 
buena práctica profesional y con la calidad de sus 
productos y servicio post venta. 
b) una declaración de la dirección con respecto al tipo 
de producto y servicio ofrecido; 
c) el propósito del sistema de gestión concerniente a la 
calidad; 
d) un requisito de que todo el personal se familiarice 
con la documentación de la calidad e implemente las 
políticas y los procedimientos en su trabajo. 

10) Definir los Objetivos de Calidad Cada directriz de calidad debe ser la fuente de uno o 
varios objetivos de calidad. Estos se determinan 
teniendo en cuenta las reglas básicas de los objetivos 
“qué y para qué”, en lo posible deben estar en 

términos cuantitativos. Estas deben ser aplicables, 
mensurables, alcanzables, comprensibles y coherentes 
con la política de calidad y las metas de la empresa. 
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Política de Calidad de SOLINEC 

SOLINEC,  una empresa dedicada a la comercialización de aditivos para 

combustibles, garantiza la calidad de sus productos y servicios mediante un 

trabajo eficaz, comprometido con el medio ambiente, así como también brindando 

resultados confiables, atención oportuna y confidencialidad de la información.   

La Gerencia de SOLINEC, comprometida con el Sistema de Gestión, facilitará los 

recursos humanos y materiales, incrementará la buena práctica profesional y 

tomará como guía los siguientes lineamientos: 

 Satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros clientes  

 Dar un servicio postventa bajo estándares de calidad 

 Conservar una imagen empresarial sólida e integral. 

 Capacitar continuamente al personal de la empresa 

 Desarrollar todas las áreas productivas bajo una cultura de mejora 

continua. 

 Corregir oportunamente desviaciones de conformidad en productos y 

servicios.  

 

4.2.1.3.2 Elaboración de Objetivos del SGC 

Para la buena implementación o seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad, 

SOLINEC debe tener objetivos de calidad muy bien definidos y estructurados de 

tal forma que sea posible su entendimiento y cumplimiento. 

El primer paso a la hora de elaborar los objetivos de calidad es analizar la política 

de calidad de la organización, la cual sirve de marco para fijarlos. 

Lo siguiente es estudiar los objetivos generales de la empresa a todos los niveles 

(desde los gerenciales hasta los operacionales), ya que los objetivos de calidad 

deben estar en consonancia con estos para una buena marcha de la 

organización. 

Por último se estudian los requisitos del producto y servicio post venta (incluyendo 

las expectativas del cliente).  
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Es importante tener en cuenta en todo momento a las partes interesadas, para 

contar con un enfoque más amplio y mejor encaminado de la gestión de la 

empresa. 

Los objetivos de Calidad se despliegan a toda la organización por medio de 

indicadores de gestión que involucran a los procesos que se llevan a cabo en 

SOLINEC. 

Objetivos de Calidad de SOLINEC 

 Evaluar anualmente el Desempeño Operacional de ADDIMAX 

 Evaluar anualmente el Desempeño Ambiental de ADDIMAX 

 Cumplir estándares especificados  para el producto terminado. 

 Cumplir todas las actividades del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Incrementar las ventas de SOLINEC 

 Cumplir con el programa de Capacitación al personal técnico de SOLINEC 

 Bajo el Sistema de Calidad y el Mejoramiento Continuo mantener la 

satisfacción de los clientes en todo aspecto. 

 

4.2.1.4 Sensibilización de los trabajadores  

Básicamente, es el personal de SOLINEC en todos los niveles y en todas las 

unidades el que aplica los instrumentos  y conceptos de calidad para satisfacer 

las necesidades de los clientes y son éstos  quienes en última instancia indican el 

punto hasta el cual la empresa está alcanzando la calidad. 

Será necesario evaluar el ambiente de las relaciones humanas internas para 

determinar cuán dispuestos están los trabajadores a aceptar la implementación de 

un SGC en las operaciones de la organización. 

Los trabajadores de SOLINEC deben estar enterados de las medidas que se 

tomarán, de los objetivos del proyecto, de los beneficios que se lograrán y 

especialmente deben a aprender a vivir la calidad de manera sencilla, práctica, 

efectiva, guiada por el jefe de calidad. 
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Si bien es cierto existen distintos niveles jerárquicos, todos los integrantes de la 

SOLINEC son estrictamente necesarios para que los planes y proyectos puedan 

llegar a buen puerto, más aun si se habla de la implementación de un sistema de 

gestión de calidad. 

Para desarrollar un SGC eficaz, es necesario que todo el equipo de SOLINEC 

pase por un curso de entrenamiento previo para aprender los conceptos de 

calidad, estudiar la norma y enterarse de temas que le afectarán directamente 

tales como la documentación del sistema, certificación, mejora continua, 

eliminación de no- calidad, liderazgo, gestión de procesos y gestión de 

competencias, entre otros. 

Dentro de la organización, el papel que juegan los jefes de departamento es muy 

importante por cuanto son ellos quienes incentivan al personal que esta bajo su 

cargo a cumplir con sus labores dentro de una cultura basada en la calidad. 

Para poder desarrollar el Sistema de gestión de Calidad de una manera eficiente 

será necesario que los responsables de cada departamento mantengan una 

buena comunicación con sus subordinados, de tal forma que se establezca una 

comunicación de doble vía  y garantizar una mejor comprensión en cuanto a 

temas relacionados con la implementación del sistema de gestión. 

 

4.2.1.5 Identificar los procesos 

Los directivos de SOLINEC deben dotar a la organización de una estructura que 

permita cumplir con la misión y la visión establecidas. La implantación de la 

Gestión de Procesos es una de las herramientas de mejora que permitirá  

alcanzar las metas de la organización al considerar las actividades agrupadas 

entre sí, transformando entradas en salidas, aportando valor en dicha 

transformación, y al mismo tiempo ejerciendo control sobre las actividades.  

Para SOLINEC un enfoque por procesos supone la identificación de los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de calidad y la determinación de la 

secuencia e interacción entre ellos; la descripción de cada uno de los procesos y 

definición de responsabilidades; el análisis y medición de los resultados de la 
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capacidad y eficacia de los procesos y la Mejora continua de los procesos con 

base en mediciones objetivas.  

 

4.2.1.6 Levantamiento de la Documentación 

4.2.1.6.1 Manual de Calidad  

El Manual de Calidad es uno de los elementos esenciales del Sistema de Gestión 

de la Calidad de SOLINEC.  

En el manual de Calidad de la empresa se establece como dar cumplimiento a los 

puntos que marca la Norma ISO 9001:2008 y de él se derivan Instructivos de uso 

de equipos, Procedimientos, Formatos. etc. 

La eficacia del Manual de la Calidad radica en su implantación; debe estar 

estructurado de la forma más adecuada para facilitar su divulgación, comprensión, 

implantación y mejora permanente. 

En términos generales, el manual de Calidad que elabore SOLINEC estará 

orientado a cumplir con los siguientes objetivos principales: 

 Comunicación de la información: como una herramienta para la 

comunicación y la transmisión de la información.  

 Evidencia de la Conformidad: aporte de evidencia de que lo planificado 

se ha llevado a cabo realmente. 

 Compartir conocimientos: con el fin de difundir y preservar las 

experiencias de SOLINEC. 

 

La realización del Manual de Calidad se fundamenta en los lineamientos descritos 

en la Norma ISO 9001:2008, los cuáles se encuentran especificados en la 

siguiente tabla: 
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TABLA 14: REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Norma ISO 9001.2008 
ELABORADO POR: María Cristina Acosta 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 

Alcance del sistema y descripción general de los procesos 

4 Sistema de gestión de la calidad  

4.1 Requisitos generales  

4.2 Requisitos de la documentación  

5 Responsabilidad de la dirección  

5.1 Compromiso de la dirección 

5.2 Enfoque al cliente 

5.3 Política de la calidad 

5.4 Planificación 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.6 Revisión por la dirección 

6 Gestión de los recursos 

6.1 Provisión de recursos 

6.2 Recursos humanos 

6.3 Infraestructura 

6.4 Ambiente de trabajo 

7 Realización del producto 

7.1 Planificación de la realización del producto 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.3 Diseño y desarrollo (No aplica) 

7.4 Compras 

7.5 Producción y prestación del servicio 

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 

8 Medición, análisis y mejora 

8.1 Generalidades 

8.2 Seguimiento y medición 

8.3 Control del producto no conforme 

8.4 Análisis de datos 

8.5 Mejora 
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4.2.1.6.2 Manual de Procesos y Procedimientos  

Para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad de SOLINEC, 

es necesario identificar los procesos y procedimientos involucrados en todas las 

actividades de la organización para lo cual se desarrolla un Manual de Procesos y  

Procedimientos para todas las áreas de SOLINEC. 

Por procedimiento documentado, según la normativa, se entiende que el 

procedimiento se ha establecido, documentado, implementado y mantenido.  

Será necesario establecer tantos procedimientos generales y específicos como 

sea necesario para garantizar la eficacia y eficiencia del SGC de SOLINEC. 

Para estructurar un procedimiento de forma entendible por todos, se escriben de 

una manera determinada e invariable incluyendo por lo general los siguientes 

puntos: 

TABLA 15: ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO 
 

OBJETO 
Descripción de los Objetos que se quieren lograr o 

actividades que se detallarán 

ALCANCE 
Define a qué partes de la organización se aplica y si procede 

se indica las limitaciones de uso 

RESPONSABILIDADES 
Indicación de los cargos implicados en el procedimiento, 

detallando responsabilidades según nivel jerárquico. 

DEFINICIONES 
Aclaración de conceptos, palabras y abreviaturas que se usan 

y que el lector debe conocer 

EJECUCION O DESARROLLO 
Pasos o secuencias de las actividades y procesos necesarios 

para cumplir con el objetivo del procedimiento. 

REFERENCIAS 
Citar otros documentos, normas internas y documentación no 

incluida en el anexo 

ANEXOS 

Impresos, plantillas, documentos, registros que se utilizan 

para mantener el trabajo bajo control y están normalizadas en 

su uso. 

FUENTE: Senlle Andrés, ISO 9000:2000 CALIDAD Y EXCELENCIA, Gestión 2000 
ELABORADO POR: María Cristina Acosta 
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SOLINEC establecerá un Manual de Procesos y Procedimientos que incluya tanto 

los procesos como procedimientos y registros asociados a éstos. 

TABLA 16: CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
DE SOLINEC 
 

Áreas estratégicas involucradas 
Presenta las áreas involucradas en el desarrollo de 

las actividades de SOLINEC. 

Mapa de procesos 
Presenta de una manera global todos los procesos de 

la organización. 

Procesos documentados 
Presenta la descripción escrita y gráfica de todos los 

procesos y subprocesos de SOLINEC 

Registros asociados a los 

procesos 

Presenta todos los registros que son necesarios para 

la documentación de procesos y procedimientos. 

Documentos relacionados a los 

procesos 

Presenta todos los documentos adicionales que se 

necesita para documentar los procesos y 

procedimientos. 

 

FUENTE: Senlle Andrés, ISO 9000:2000 CALIDAD Y EXCELENCIA, Gestión 2000 
ELABORADO POR: María Cristina Acosta  
 

4.2.1.7 Puesta en práctica del Sistema 

Poner en práctica el Sistema consiste en la definición de todas las acciones 

necesarias para la implementación del SGC de SOLINEC. 

Dentro de la fase de implantación es necesario tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

o Plan de ejecución: señalando tareas, responsabilidades y calendarios. 

o Planes de formación: tanto en los principios como en las técnicas de la 

calidad. 

o Gestión de procesos: La gestión del personal en el despliegue de las 

estrategias que se definan y en la gestión de los recursos ofrecerá una 

visión de los procesos clave, aquellos que aportan valor añadido a la 
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organización, influyendo tanto en la percepción de los clientes internos 

como externos y, en consecuencia, en los buenos resultados de la 

organización. 

o SOLINEC debe analizar qué recursos no están siendo utilizados para 

alcanzar los resultados, cuáles no contribuyen a los resultados y cuáles 

son necesarios pero no están disponibles. 

o Diseño e implementación de sistemas de control y de información o 

sugerencias. 

o Actividades de mejora de la calidad. 

o La participación activa de todos y cada uno de los integrantes de 

SOLINEC es uno de los pilares de un sistema de calidad. Esta 

participación puede producirse de modo individual o a través de grupos 

de trabajo que se constituyan. 

o Se debe poseer registros, plantillas y documentos que son necesarios 

para controlar que lo que se hace está de acuerdo a la Norma 

 

4.2.1.8 Auditorías Internas  

Las auditorías son una herramienta que utilizará SOLINEC para determinar no 

conformidades, desviaciones, y oportunidades de mejora, con lo cual la empresa 

seguirá desarrollándose y continuará mejorando  

Con las auditorías se busca evidencia de que existe una documentación en vigor 

acorde con los requisitos de la norma, y de que los registros demuestran que los 

trabajos se hacen de acuerdo a lo documentado. Con esto se chequeará que 

existe un sistema de gestión de calidad implantado y en plena vigencia. 

Pueden auditarse áreas, departamentos o hacer auditorías globales a toda la 

empresa. En todo caso una persona no puede auditar su propio departamento.  

La auditoría interna es un importante elemento en la evaluación del nivel de la 

implantación de la calidad, de la efectividad del sistema o del nivel de madurez del 

desempeño de SOLINEC. Los datos resultantes son una rica fuente de 

información para un control efectivo de la gestión. 
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Para realizar las auditorías internas se debe establecer un programa anual. De 

forma que se asegure el examen, análisis y control de los diferentes elementos 

del SGC. 

El programa de auditorías internas de SOLINEC se establecerá en un documento 

en el que se define el calendario anual que debe ser aprobado por los directivos. 

SOLINEC debe contar con un grupo de personas capacitadas para auditar y para 

afrontar una auditoría. Será necesario que al menos una persona por 

departamento esté capacitada para auditar y para enfrentarse a un auditor. 

Para que exista eficacia en una auditoría, es fundamental que la actuación de los 

auditores se limite al ámbito de la auditoría y no atribuirse otros derechos o 

permitirse críticas del departamento, empresa, jefes, etc. 

 

4.2.1.9 Ajustar el Sistema 

Con el resultado de las auditorías internas en SOLINEC se realizarán los ajustes 

necesarios tanto en lo escrito como en las actuaciones. 

Posiblemente algunos procedimientos deban ser modificados indicándose en 

estos casos la modificación realizada  y el número de edición  de cada uno de los 

modificados. 

Se harán todas las correcciones que se crea necesario para que el SGC de 

SOLINEC funcione adecuadamente y cumpla su propósito. 

 

4.2.1.10 Certificación 

Es necesario demostrar evidencia que SOLINEC trabaja bajo estándares de 

calidad, ya que esto será una ventaja competitiva que permitirá comercializar sus 

productos y servicios y ganar una importante participación en el mercado. Es por 

lo tanto un imperativo de mercado lograr una certificación. 
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Cuando el Sistema esté en marcha, al menos durante cuatro meses, es el 

momento de solicitar la auditoría de certificación a un organismo competente y 

reconocido. 

Este organismo de certificación realizará una auditoría formal a SOLINEC para 

evaluar  la conformidad con la Norma en este caso la ISO 9001:2008. 

Hay que tener presente que para lograr una certificación es necesario adoptar una 

gestión por procesos, gestionar el conocimiento y las competencias, tener un 

sistema para satisfacer al cliente, liderar el equipo de trabajo, tener un buen 

sistema de comunicación, contar con un plan anual de capacitación, entre otros. 

Cuando se juzga  que la organización está en completa conformidad, el 

organismo de certificación emitirá un certificado y registrará el sistema de calidad 

de la empresa en un registro a disposición del público. 

Para conservar la certificación, SOLINEC deberá superar auditorías de vigilancia 

periódicas por el organismo certificador. Estas auditorías se realizarán con 

frecuencia semianual. 
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CAPÍTULO 5 

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD DE SOLINEC 

 

5.1 DOCUMENTACIÓN GENERAL 

De acuerdo al apartado 4.2.1 de la Norma ISO 9001:2008, la documentación del 

sistema de Gestión de la calidad para la empresa SOLINEC debe incluir: 

 

5.1.1 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

Se han establecido la Política y Objetivos de Calidad y se encuentran declarados 

en el apartado 1.4 y 1.5 del Manual de Calidad de SOLINEC.  

 

5.1.2 MANUAL DE CALIDAD 

SOLINEC  establece un Manual de Calidad cuya estructura cumple con los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2008; puede ser observado en el Anexo 1. 

 

5.1.3 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Los procesos así como los procedimientos de la empresa se encuentran 

detallados en el Manual de Procesos y Procedimientos de SOLINEC que puede 

ser observado en el Anexo 2. 

 

5.1.4 DOCUMENTOS DEL SGC  

Los formatos y/o formularios que son necesarios para llevar los registros de las 

actividades que se realizan dentro de la empresa y que son necesarios para 

proporcionar evidencia de que el sistema de gestión está en marcha y funciona, 

pueden observarse en el Anexo 3.  
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CAPÍTULO 6 

INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

DE SOLINEC 

 

6.1 INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL BSC 

El modelo de BSC es principalmente una herramienta para la formulación e 

implementación de la estrategia de la empresa.  El modelo se debe considerar 

como un instrumento para transformar la visión y estrategia abstractas en 

indicadores y metas concretas.   

SOLINEC al implementar un Sistema de Gestión de Calidad considera necesario 

utilizar el modelo BSC como método de control estratégico en todas sus áreas, ya 

que permite descomponer fácilmente la visión en estrategias concretas basadas 

en la realidad, y con la ayuda de indicadores de gestión poder conocer la 

situación de un determinado número de variables críticas para la empresa 

EL Balance Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI) se basa en 4 

áreas que se mencionan a continuación: 

 Financiera 

 Clientes 

 Procesos 

 Aprendizaje y Crecimiento 

 

En las cuatro áreas se desarrollarán acciones concretas, la primera de las cuales 

es fijar metas que ayuden a diferenciar la empresa de los competidores. Las 

metas serán la base de la mejora continua y dentro de ellas deberán determinarse 

los factores críticos para tener éxito.  
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Para cada factor crítico se determinarán indicadores que proporcionarán datos 

mediante los cuales se asegure el logro de la estrategia. Los indicadores son la 

clave de este modelo, ya que ellos proporcionarán la información que dará una 

visión general y concisa de la empresa. 

La fuerza de este modelo a implantarse en SOLINEC radicará en la participación 

de todos los trabajadores, ya que colaborarán en el análisis de la situación y 

capacidad de la empresa, así como también en la identificación de indicadores 

estratégicos que permitan lograr la excelencia. 

El desarrollo de las estrategias para cada área del modelo BSC se discute a 

continuación: 

 

6.1 PERSPECTIVAS DEL MODELO BSC 

6.1.1.1 Perspectiva Financiera  

Esta perspectiva mostrará los resultados de las decisiones estratégicas tomadas 

en todas las áreas de la empresa; además se hará una descripción de lo que la 

dirección de SOLINEC espera con respecto al crecimiento y la rentabilidad, así 

como los riesgos financieros que son aceptables y cuáles no.  

En otras palabras, en esta perspectiva se encuentran muchos de los instrumentos 

tradicionales del control de gestión en forma de índices e indicadores financieros.   

Los indicadores que SOLINEC utilizará para esta perspectiva son: 

 Número de galones vendidos por mes. 

 Variación de costos y gastos 

 Rotación de inventario 

 Variación del periodo de cuentas por cobrar. 
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6.1.1.2 Perspectiva del Cliente 

Esta perspectiva describirá cómo se crea valor para los clientes de SOLINEC, 

cómo se satisface esta demanda y por qué el cliente acepta pagar por los 

productos que ofrece la empresa.  Esto quiere decir que los procesos internos y 

los esfuerzos de desarrollo de la empresa deben ir guiados en esta perspectiva.   

Se podría decir que esta parte del proceso es el centro del cuadro de mando.  Si 

la empresa no puede entregar los productos y servicios adecuados satisfaciendo 

por costo-efectividad las necesidades de los clientes, tanto a corto como a largo 

plazo, no se generarán ingresos y el negocio desaparecerá.  

Los indicadores, deberán proporcionar una visión global desde la perspectiva del 

cliente, y estos son: 

 Cumplimiento de satisfacción de clientes externos. 

 Cumplimiento de satisfacción del cliente interno. 

 Relación de pruebas de campo efectuadas y clientes captados 

mensualmente. 

 Relación de clientes perdidos versus cartera total de clientes. 

 

6.1.1.3 Perspectiva del Proceso Interno 

El modelo describe todos los procesos de la empresa, desde el análisis de las 

necesidades del cliente hasta la entrega del producto.  En el Manual de Procesos 

y Procedimientos (Anexo 2), están contenidos los procesos de la empresa los 

mismos que pueden ser analizados con mayor detalle, con el propósito de separar 

todos aquellos que no crean valor para el cliente, ni directa ni indirectamente. Los 

resultados obtenidos nos proporcionarán una base para elegir la forma de medir 

estos procesos.  

Esta perspectiva es principalmente un análisis de los procesos internos de la 

empresa.  Este análisis incluye la identificación de recursos y capacidades que la 

propia empresa necesita mejorar.   
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Indicadores utilizados para esta perspectiva son los siguientes: 

 Aumento de eficiencia de combustión 

 Reducción de contaminantes gaseosos 

 Cumplimiento de actividades programadas en la elaboración del producto. 

 Cumplimiento de actividades programadas en el SGC. 

 

6.1.1.4 La Perspectiva de Formación y Crecimiento 

En esta perspectiva, SOLINEC, debe considerar no sólo lo que tiene que hacer 

para mantener y desarrollar el know-how necesario para comprender y satisfacer 

las necesidades de los clientes, sino también de qué modo puede apoyar la 

eficacia necesaria y productividad de los procesos que en estos momentos están 

creando valor dentro de la empresa. 

 

Dado que el conocimiento es cada vez más un bien perecedero, será muy 

importante decidir cuáles son las competencias básicas que la empresa deberá 

cultivar como base de su futuro desarrollo. Como consecuencia de esta decisión 

estratégica, la empresa también tendrá que determinar la forma de obtener ese 

conocimiento que utilizará en las demás áreas. 

 

Los indicadores utilizados dentro de esta perspectiva son: 

 Cursos extendidos al personal técnico en temas operacionales y 

ambientales versus cursos planificados en el año. 

 Cursos extendidos al personal técnico en temas de contabilidad y área 

financiera  versus cursos planificados  en el año 

 Rotación del personal  de SOLINEC en el año. 

 

6.1.2 OBJETIVOS DEL BALANCE SCORECARD EN SOLINEC 

La empresa no debe perder de vista los objetivos elementales que se pretenden 

alcanzar mediante el Cuadro de Mando. Entre dichos objetivos se puede 

considerar que: 
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 Debe ser un medio informativo destacable, que trate de eliminar en la 

medida de lo posible la burocracia informativa en cuanto a los diferentes 

informes con los que la empresa puede contar.  

 

 Debe ser una herramienta de diagnóstico. Se trata de especificar lo que no 

funciona correctamente en la empresa, es decir debe indicar en primer 

lugar aquello que no se ajusta a los límites fijados por la empresa, y en 

segundo advertir de aquellos otros elementos que se mueven en niveles de 

tolerancia de cierto riesgo.  

 Debe promover el diálogo entre todos. Mediante la exposición conjunta de 

los problemas por parte de los distintos responsables, se puede avanzar 

mucho en cuanto a la agilización del proceso de toma de decisiones. Será 

preciso que se analicen las causas de las desviaciones más importantes, 

proporcionar soluciones y tomar la vía de acción más adecuada.  

El Cuadro de Mando se orienta hacia la reducción y síntesis de conceptos, es una 

herramienta que junto con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, puede y debe ofrecer a la Dirección de SOLINEC una información 

sencilla, resumida y eficaz para la toma de decisiones 

El sistema de indicadores diseñados para la empresa SOLINEC puede ser 

observado en el Anexo 4. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

 Al realizar el diagnóstico Inicial de la empresa SOLINEC, se demostró que 

apenas se cumplía en un 18% los requisitos de la Norma ISO 9001:2008,  lo 

que implicó la adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad que permitiera 

cumplir con todas las disposiciones de la Norma y así alcanzar los objetivos 

planteados en este Proyecto de Titulación. 

 

 La herramienta desarrollada para el diagnóstico inicial, es completamente 

editable y actualizable, lo que le permitirá a la dirección de SOLINEC basarse 

en ella para futuras auditorías y así tener un control del desarrollo del Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

 

 Los requisitos exigidos por la Norma ISO 9001:2008 en cuanto a 

documentación, procedimientos y registros han sido cumplidos, estableciendo 

formalmente la manera en que se relacionan, ejecutan y  miden los procesos 

en SOLINEC. 

 
 Como parte fundamental del SGC se estableció un Manual de Calidad que 

incluye la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad, su alcance y 

exclusiones considerando las particularidades de la empresa, así como el 

desarrollo de cada uno de los puntos propuestos en la Norma ISO 9001:2008. 

 
 El diseño del SGC fue fundamentado en un enfoque por procesos, 

estableciéndose así como documento de apoyo un Manual de Procesos y 
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Procedimientos que incluye el mapa de procesos así como el detalle de 

procesos y sub procesos que intervienen en la operación de la empresa. 

 

 Se estableció un conjunto de indicadores de gestión que permitirán a la 

empresa analizar periódicamente sus actividades utilizando el programa 

informático Balance Scorecard, que facilitará la toma de decisiones, 

asegurando una verdadera planeación estratégica y mejora continua en la 

operación de SOLINEC. 

 

 El diseño del SGC propuesto para SOLINEC, es adecuado para la empresa y 

tanto los documentos como los registros y formatos ya forman parte de las 

actividades y operaciones desde que fueron diseñados. 

 
 La hipótesis planteada en el plan del Proyecto de Titulación ha sido 

demostrada,  por cuanto con la implementación progresiva del SGC diseñado 

para la empresa se ha incrementado el desempeño de SOLINEC mejorando 

sus procesos de producción y el uso de recursos, generando una nueva 

cultura hacia la calidad y el servicio al cliente. 

 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que la Dirección de SOLINEC comunique a todo el personal 

que aplicará el Sistema de Gestión de Calidad propuesto, de manera que 

todos quienes conforman la empresa se involucren de manera activa en el 

desarrollo sostenible del sistema. 

 

 Será necesario realizar capacitaciones previas a la implementación del SGC 

en cuanto al manejo de la Norma y términos referidos a la Calidad, de tal 

forma que todo el personal de SOLINEC esté familiarizado con la terminología 

y los requerimientos de la Norma a ser aplicados dentro del Sistema. 

 



                                                                                                                             

81 
 

 La dirección de SOLINEC podrá difundir con prontitud la documentación del 

SGC, de manera que su personal entienda los documentos finales y conozcan 

su ubicación para futuras consultas, para esto se debe tener claridad en los 

procedimientos para el control de documentos y registros. 

 

 De acuerdo al apartado 5.5.2 de la Norma ISO 9001:2008 , se recomienda a la 

gerencia la contratación o nombramiento de una persona responsable de todo 

el sistema de gestión de calidad con fuertes conocimientos en la norma ISO 

9001:2008, con lo cual se garantice el correcto desenvolvimiento del sistema 

dentro de la empresa 

 

 Es fundamental que se proporcione las facilidades así como los recursos 

necesarios  para la implementación y certificación del sistema de gestión de 

calidad, que llevará consigo múltiples beneficios para SOLINEC. 

 
 Durante la implementación del SGC, se deberán planificar y realizar auditorías 

internas que permitan identificar elementos que puedan ser mejorados y 

aclarar dudas acerca del funcionamiento del sistema.  

 
 Se recomienda capacitar de manera permanente y con sistemas informáticos 

actualizados para el uso del  programa Balance Scorecard a la persona 

encargada del área productiva y de servicios post venta, para lograr un mayor 

control de los procesos críticos de SOLINEC. 

 

 El diseño es solo una de las etapas para tener un SGC efectivo, tanto la  

implementación como la certificación y mantención son pasos que SOLINEC 

deberá seguir  para mejorar su gestión y acceder en un futuro a una 

certificación ISO de calidad. 

 

 Para quienes realicen Proyectos de Titulación sobre Diseño de Sistemas de 

Gestión de Calidad se recomienda que se determine la situación real de la 

empresa como punto de partida para identificar en que medida su operación 

se ajusta a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y de esa forma 
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concentrarse en desarrollar un SGC adecuado a las necesidades de la 

organización. 
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ANEXO Nº 1 

MANUAL DE CALIDAD DE SOLINEC 
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ANEXO Nº 2 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
SOLINEC 
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ANEXO Nº 3 

 

FORMATOS Y FORMULARIOS PARA REGISTROS DEL 
SGC DE SOLINEC 
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ANEXO Nº 4 

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN 
 DE SOLINEC 
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