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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 El presente proyecto es una propuesta de Diseño del Sistema de Gestión 

de la Calidad para Eléctricos Nacionales (ELENTRAC), con el propósito de que la 

organización tenga una base sólida para que posteriormente pueda implementar 

el Sistema de Gestión de la Calidad en su Planta de Producción. 

 

 Se propone el diseño de un sistema de gestión de la calidad, con el 

objetivo de que ELENTRAC, obtenga todos los beneficios que un sistema de esas 

características ofrece a la organización que lo implementa y así poder introducirse 

en el mundo globalizado, que cada día obliga a las organizaciones a la 

actualización y mejora continua, para volverse competitivas. 

 

 En el primer capítulo se encuentra una introducción del porque de este 

proyecto, una breve explicación de lo que es hoy la calidad y su evolución, y 

porque se opta por la gestión de la calidad. Se explica también que es un sistema 

de gestión de la calidad, sus ventajas y desventajas con el objetivo de dar al lector 

una base comprensible de lo que implica introducirse en un Sistema de Gestión 

de la Calidad. Se  describir lo que significa mejora continua y su relación con el 

Sistema.  

 

 En el segundo capítulo se hace una breve explicación de los sistemas de 

gestión y las Normas Internacionales ISO 9000:2000, con el objetivo de dar paso 

al análisis de cada punto la Norma ISO 9001:2000. 

 

 En el tercer capítulo se da una breve reseña de la organización 

(ELENTRAC) a la cual esta dirigido este proyecto, se detalla su situación actual la 

descripción de los productos que elabora actualmente, sus fortalezas, sus 

oportunidades, debilidades y amenazas, a la vez se encuentra el levantamiento 

de sus procesos productivos ya que es necesario para la posterior elaboración de 

los documentos del sistema de gestión de la calidad.  
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 En el cuarto capitulo se explica la estructura documental que es parte de la 

propuesta del Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad para ELENTRAC, se 

detalla lo que significa cada documento y el formato que llevará cada uno.  

 

 En el quinto y último capítulo se encuentra las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 

 

 Como anexos encontramos el  Manual de la Calidad, Planes, 

Procedimientos y los formatos de los registros necesarios para respaldar  dicha 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            17  
                                                                                                                                           
   

 

CAPÍTULO 1 

 

 

INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

 

 

 Desde hace tiempo se ha venido haciendo presente un proceso de 

globalización económica el cual exige a las organizaciones redefinan sus 

estrategias y sus procesos con la finalidad de lograr un uso eficiente de sus 

recursos y el aumento de su productividad, de modo que puedan competir con 

éxito en el mercado actual, la base fundamental para ello es un Sistema de 

Gestión de la Calidad en funcionamiento ya que crea los fundamentos esenciales 

para la toma de decisiones "basadas en el conocimiento", un optimo 

entendimiento entre las "partes interesadas" y sobre todo logra un aumento del 

éxito de la organización a través de la disminución de los costos por fallas y las 

pérdidas por errores, por este motivo las organizaciones en pro del mejoramiento 

del desempeño de su organización deben dar comienzo a la Implantación del 

Sistema de Gestión de la Calidad en base a la familia ISO 9000. 

 

 

1.1    CALIDAD  

 

 

 CALIDAD1: Grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos.  

 

 

                                                
1 FUENTE: ISO 9001:2000 
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 El término Calidad a lo largo del tiempo ha tenido sucesivas 

transformaciones, en un primer momento se habla de Control de Calidad, primera 

etapa en la Gestión de la Calidad, que se basa en técnicas de inspección 

aplicadas a Producción. Posteriormente nace el Aseguramiento de la Calidad, 

fase que persigue garantizar un nivel continuo de la calidad del producto o 

servicio proporcionado. Finalmente se llega a lo que hoy en día se conoce como 

Calidad, un sistema de gestión empresarial íntimamente relacionado con el 

concepto de Mejora Continua y que incluye las dos fases anteriores.  

 

 La filosofía de la Calidad, proporciona una concepción global que fomenta 

la Mejora Continua en la organización y la involucración de todos sus miembros, 

centrándose en la satisfacción tanto del cliente interno como del externo. 

  

 Se puede definir esta filosofía del siguiente modo:  

 

 Gestión (el cuerpo directivo está totalmente comprometido) de la Calidad 

(los requerimientos del cliente son comprendidos y asumidos exactamente y a su 

vez todo miembro de la organización está involucrado, incluso el cliente y el 

proveedor, cuando esto sea posible).  

 

 

1.1.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE LA CALIDAD 

 

 

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

como se presenta a continuación en la Tabla 1.1, en donde se describe cada una 

de las etapas, el concepto que se tenía de la calidad y cuáles eran los objetivos a 

perseguir.  
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TABLA 1.1: Evolución de la Calidad 

FUENTE: GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL, James Paúl 

 

ETAPA 

 

CONCEPTO 

 

FINALIDAD 

Artesanal 

Hacer las cosas bien 

independientemente del costo o 

esfuerzo necesario para ello. 

� Satisfacer al cliente. 

� Satisfacer al artesano, por el  

trabajo bien hecho 

� Crear un producto único. 

Revolución 

Industrial 

Hacer muchas cosas no 

importando que sean de 

calidad  

(Se identifica Producción con 

Calidad).  

� Satisfacer una gran demanda de 

bienes. 

� Obtener beneficios. 

Segunda Guerra 

Mundial 

Asegurar la eficacia del 

armamento sin importar el 

costo, con la mayor y más 

rápida producción (Eficacia + 

Plazo = Calidad) 

� Garantizar la disponibilidad de un 

armamento eficaz en la cantidad y 

el momento preciso. 

Posguerra 

(Japón) 

Hacer las cosas bien a la 

primera 

� Minimizar costos mediante la  

Calidad. 

� Satisfacer al cliente. 

� Ser competitivo. 

Posguerra (Resto 

del mundo) 
Producir, cuanto más mejor 

� Satisfacer la gran demanda de 

bienes causada por la guerra 

Control de 

Calidad 

Técnicas de inspección en 

Producción para evitar la salida 

de bienes defectuosos. 

� Satisfacer las necesidades 

técnicas del producto. 

Aseguramiento de 

la Calidad 

Sistemas y Procedimientos de 

la organización para evitar que 

se produzcan bienes 

defectuosos. 

� Satisfacer al cliente. 

� Prevenir errores. 

� Reducir costos. 

� Ser competitivo. 

Calidad Total 

Teoría de la administración 

empresarial centrada en la 

permanente satisfacción de las 

expectativas del cliente. 

� Satisfacer     tanto      al cliente    

externo     como Interno. 

� Ser             altamente competitivo. 

� Mejora Continua. 
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 Esta evolución ayuda a comprender de dónde proviene la necesidad de 

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

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

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

únicamente en uno de los requisitos esenciales del producto sino que en la 

actualidad es un factor estratégico clave del que dependen la mayor parte de las 

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

para asegurar su supervivencia.  

 

1.1.2 ENFOQUES DE LA CALIDAD 2 

 

 

 Los enfoques que la calidad presenta son los siguientes: 

 

� Enfoque de la calidad Psicológico (trascendente), enfoque de la calidad 

basado en el usuario y basado en el valor. 

 

� Enfoque de la calidad basado en el proceso – fabricación o servicio. 

 

� Enfoque de la calidad basado en el producto o en el servicio. 

 

 

1.2  GESTIÓN DE LA CALIDAD   

 

 

 La Gestión de la Calidad3, se puede describir como la  filosofía de dirección 

que busca continuamente mejorar la calidad de actuación en todos los procesos, 

productos y/o servicios en una organización.  

 

                                                
2 FUENTE: GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL, James Paúl 
3 FUENTE: GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL, James Paúl 
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 La gestión de la calidad ofrece los medios por los que las organizaciones 

pueden proporcionar una participación de sus empleados, satisfacción a los 

clientes e, igual de importante, competitividad en la organización. Enfatiza la 

comprensión de la variación, la importancia de la medición y el diagnóstico, el rol 

del cliente y el compromiso de los empleados a todos los niveles de la 

organización en la búsqueda de mejoras continuas. 

 

 La alta dirección debe estar comprometida con la causa de la calidad. 

Actualmente, factores tales como la satisfacción del cliente, la optimización de 

procesos, la minimización de errores o la imagen que de la organización tengan 

los diferentes agentes sociales, son determinantes para alcanzar el éxito 

empresarial. Esta es la razón por la que la competitividad y, en definitiva, la 

superviciencia de cualquier organización en los mercados en los que actúa pasa 

necesariamente por la gestión de la calidad. 

  

 En general a la  Gestión de la Calidad se la puede definir como el aspecto 

de la gestión general de la organización que determina y aplica la política de la 

calidad con el objetivo de orientar las actividades de la organización para obtener 

y mantener el nivel de calidad del producto o el servicio, de acuerdo con las 

necesidades del cliente.  

 

 La  gestión de la calidad exige: 

 

� Valores visibles de la organización, principios y normas que deben ser 

aceptadas por todos. 

 

� Una orientación empresarial con una estrategia clara, misión, política de 

calidad y objetivos, con procedimientos y prácticas eficaces. 

 

� Requisitos cliente/proveedor (interno y externo), claramente desarrollados. 

 

� Demostración de la propiedad de todos los procesos y sus problemas 

relativos. 
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 En este sentido, la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad 

conforme a la norma ISO 9001:2000, constituye una herramienta muy eficaz para 

la consecución de los objetivos de calidad perseguidos por las organizaciones, así 

como el paso previo a la certificación de dicho Sistema de Gestión de la Calidad, 

para obtener así todas las ventajas que de ello se derivan.  

 

1.2.1 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 Es necesario especificar los principios de la gestión de la calidad, ya que el 

objetivo de la norma 9000:2000 es que cualquier  organización pueda 

implementar en un momento determinado el sistema de gestión de la calidad pero 

siempre y cuando la alta dirección conozca sus principios y así conduzca  a la 

organización hacia la mejora continua, es por este motivo que tanto la Norma ISO 

9000 y la Norma ISO 9004 hacen énfasis en estos ocho principios4 que se 

detallan a continuación. 

 

� ENFOQUE AL CLIENTE:  las organizaciones dependen de su cliente por lo 

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los 

clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las 

expectativas de los clientes. 

 

� LIDERAZGO:  los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación 

de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, 

en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de 

los objetivos de la organización. 

 

� PATICIPACIÓN DEL PERSONAL:  El personal, a todos los niveles, es la 

esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus 

habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. 

 

                                                
4 FUENTE: ISO 9000:2000 
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� ENFOQUE BASADO EN PROCESOS:  Un resultado deseado se alcanza 

más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 

gestionan como un proceso. 

 

� ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTIÓN:  Identificar, entender y 

gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la 

eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

 

� MEJORA CONTINUA: La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 

 

� ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN:  Las 

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

 

� 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. 

 

   

1.3 SISTEMA DE GESTIÓN5 

 

 Las organizaciones, independientemente de su tamaño, enfrentan 

demandas respecto a rentabilidad, calidad, tecnología y desarrollo sostenible. Un 

sistema de gestión eficiente, diseñado a la medida de sus procesos comerciales, 

puede ayudar a enfrentar los desafíos del cambiante mercado global de hoy. 

  

 Para convertir las presiones de la competencia en ventajas comparativas, 

las empresas deben aumentar el rendimiento operativo en forma sistemática. Un 

sistema de gestión puede ayudar a centrar, organizar y sistematizar los procesos 

para la gestión y mejora. Los principios fundamentales de este sistema de gestión 

son los siguientes: 

                                                
5 FUENTE: GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL; James Paul 
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� Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del 

cliente (interno y externo).  

 

� Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las actividades y 

procesos llevados a cabo en la organización (implantar la mejora continua 

tiene un principio pero no un fin).  

 

� Total compromiso de la Dirección de la organización y un liderazgo activo 

de todo el equipo directivo.  

 

� Participación de todos los miembros de la organización y fomento del 

trabajo en equipo hacia una Gestión de Calidad Total.  

 

� Involucración del proveedor en el sistema de la Calidad de la organización, 

dado el fundamental papel de éste en la consecución de la Calidad en la 

organización.  

 

� Identificación y Gestión de los Procesos Claves de la organización, 

superando las barreras departamentales y estructurales que esconden 

dichos procesos.  

 

Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos objetivos sobre 

gestión basada en la intuición. Dominio del manejo de la información. 

 

 

1.3.1 BENEFICIOS  DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN 6 

  

 

 Al implementar un sistema de gestión se obtiene beneficios internos y 

externos que se presentan a continuación. 

 
                                                
6 FUENTE: http://www.monografias.com/trabajos38/iso-nueve-mil/iso-nueve-mil2.shtml 
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1.3.1.1 Beneficios Internos 

  

 Los beneficios internos que la organización obtendrá al implementar un 

sistema de gestión son: 

 

� Mejora de la eficiencia. 

 

� La mejora de los documentos. 

 

� El incremento de la conciencia sobre las acciones correctivas y 

preventivas. 

 

� La mayor concienciación por la calidad. 

 

� El reforzamiento de la comunicación interna. 

 

� El incremento de la motivación de los empleados. 

 

� La mejora de la calidad de los productos y resultados. 

 

� La mejora de la responsabilidad. 

 

� La disminución de los conflictos entre los empleados. 

 

1.3.1.2 Beneficios Externos 

 

 Los beneficios externos que la organización obtendrá al implementar un 

sistema de gestión son: 

 

� El mantenimiento en el mercado. 

 

� El incremento de la satisfacción de los clientes y su fidelización. 
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� La captación de nuevos clientes. 

 

� Reducción de auditorias realizadas por los clientes. 

 

� La mejora de la imagen de la organización. 

 

� Mayor calidad percibida y ventaja competitiva. 

 

� Reducción de quejas. 

 

� Mejores relaciones con los proveedores. 

 

1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) 7 

 

 Un Sistema de Gestión de la Calidad, es un método aplicable en cualquier 

organización con el objeto de definir e implementar la infraestructura más 

adecuada para el desarrollo de su actividad, de tal forma que con ella alcance, de 

forma continuada, el total cumplimiento de los objetivos de calidad previamente 

establecidos. 

 

 Cada día más clientes se tornan compradores con conciencia de la calidad. 

Desean saber desde el comienzo que la organización puede satisfacer sus 

necesidades. Un Sistema de Gestión de la Calidad certificado demuestra el 

compromiso de su organización con la calidad y la satisfacción del cliente.  

 

 Teniendo un Sistema de Gestión de Calidad se demuestra previsibilidad en 

las operaciones internas, así como capacidad para satisfacer los requisitos del 

cliente. Por otro lado, la gestión de la calidad permite una visión general que hace 

más fácil manejar, medir y mejorar los procesos internos. 

 

                                                
7FUENTE: http://www.monografias.com/trabajos27/implantacion-sistemas/implantacion-sistemas.shtml 
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 Cada organización posee ciertos procesos operacionales que son críticos a 

la hora de conseguir sus objetivos estratégicos. Los beneficios de una 

organización dependen de su capacidad para descubrir puntos fuertes, débiles y 

oportunidades de mejora. 

 

 Un Sistema de Gestión de la Calidad implementado y documentado 

permite controlar los diferentes procesos internos definidos en el campo de 

actividad de una organización.  

 

 Cuando una compañía trabaja de acuerdo con un Sistema de Gestión de la 

Calidad, resulta una organización más eficiente y efectiva. Asimismo, mejora la 

responsabilidad, motivación y compromiso del personal. Por otro lado, se está 

convirtiendo cada vez más en una condición necesaria para la contratación que el 

Sistema de Gestión de la Calidad esté certificado. El certificado demuestra a los 

clientes que la organización posee los sistemas necesarios para poder cumplir 

con las obligaciones que asume frente a ellos. Este Sistema se lo puede realizar 

basándose en la Norma ISO 9001:2000. 

 

1.4.1 FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 

 

 Las fases de implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad son 

las siguientes 

 

� Análisis y diagnóstico : Identificación del flujo actual de los procesos 

llevados a cabo por la Organización que pretende implantar el Sistema de 

Gestión de la Calidad y determinación de aquéllos que inciden en dicho 

Sistema. 

 

� Desarrollo:  Redacción de una propuesta del Manual de Calidad que 

deberá implementar la Organización y adopción de las primeras medidas 

para subsanar los riesgos y las deficiencias advertidas en la primera fase. 
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� Conclusión:  Redacción del Manual de Calidad definitivo y aplicación y 

gestión por la Organización de los procedimientos establecidos en él. 

 

� Seguimiento:  Revisiones periódicas y actualizaciones documentadas del 

Manual de Calidad. 

 

 

 

1.4.2 VENTAJAS Y RIESGOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

 Un sistema de gestión de la calidad implementado en una organización, 

trae a la organización las siguientes ventajas y riesgos: 

 

VENTAJAS 

 

 Los Sistemas de Gestión de la Calidad  son herramientas de gestión que 

implementados en las organizaciones: 

 

� Aseguran la calidad de los productos y servicios. 

 

� Garantizan las características de los productos antes y durante el proceso 

de fabricación, así como la mejora continua. 

 

� Demuestran la capacidad para suministrar de forma coherente productos y 

servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios. 

 

� Aumentan la satisfacción del cliente. 

 

� Realizan la prevención de los problemas antes de su detección. 

 

� Corrección de no conformidades mediante una gestión basada en la 

planificación de las actividades. 
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� Disminuyen el tradicional control de Calidad, donde el producto final es 

inspeccionado para comprobar su adecuación a las especificación 

 

� Correcta gestión de los recursos, con el objetivo de conseguir siempre la 

Calidad a la primera.  

 

� Promueven la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se 

desarrolla, implementa y mejora un sistema de gestión de la calidad (SGC). 

 

� Los certificados ISO son un elemento diferenciador frente a la competencia 

al transmitir imagen de liderazgo, distinción, prestigio, garantía y 

excelencia. 

 

� Reducción de costes derivados de productos o servicios no conformes o de 

procesos y actividades que no agregan valor añadido. 

 

� Apertura de nuevas oportunidades de mercado. 

 

� Optimización de procesos al convertirlos en más eficientes. 

 

� Fluidez en las tareas debido a la documentación de los procedimientos. 

 

� Simplificación en la resolución de los problemas. 

 

� Mejora de la planificación general. 

 

RIESGOS 

 

 La implantación de sistemas de gestión de la calidad también tiene sus 

riesgos si no se asume como una oportunidad de mejorar una situación dada.  

 

 El desarrollo de estos sistemas proporciona elementos de detección de 

actividades generadoras de no calidad, pero si no se utilizan y desarrollan 
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teniendo en cuenta todas las circunstancias de la actividad, pueden ser 

generadores de burocracia inútil y complicaciones innecesarias para las 

actividades.  

 

 Se  puede generar el riesgo de no obtener el compromiso y colaboración 

de todos los afectados y todos debe existir la obligación de comunicar objetivos y 

responsabilidades, una mala comunicación puede llevar a generar importantes 

barreras en el desarrollo del análisis e implantación de medidas por temores 

infundados.  

 

1.4.3 CERTIFICACION DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

 

 

 Es la verificación por parte de un organismo independiente de qué el 

Sistema de Gestión de la Calidad implantado cumple con todos los requisitos 

exigibles en la norma de referencia ISO 9000:2000 " Sistemas de Gestión de la 

Calidad". 

 

1.4.3.1 Ventajas de la certificación de los SGC 

 

 La certificación de Sistemas según ISO 9000, proporciona a la organización 

las siguientes ventajas: 

 

� DISTINCIÓN DE LOS COMPETIDORES 

 

 Las compañías implantan estas normas a fin de mantenerse a la par de los 

competidores certificados, y para distinguirse de los que no lo están. 

 

� EXIGENCIA A PROVEEDORES  

 

 Hoy en día es muy común que los clientes esperen que sus proveedores 

estén certificados en dicha norma. Los clientes exigen como condición que las 
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compañías se certifiquen en las normas ISO 9000 antes de hacerles una orden de 

compra. Las normas ISO 9000 exigen que el proveedor se asegure de que los 

materiales que adquiere de los subcontratistas cumplan con los requisitos 

señalados. Como consecuencia de esto y a pesar de que las normas ISO 9000 no 

estipulan de manera específica la certificación del sistema de Calidad de los 

subcontratistas, cada vez son más las compañías que solicitan a éstos que lo 

hagan. 

� BARRERAS LEGALES O ESTÍMULOS 

 

 Por ejemplo para las compañías cuyos productos están sujetos a las 

directrices de la Unión Europea, la certificación a las normas ISO 9000 es un 

requisito legal que deben cumplir a fin de poder entrar en el mercado 

reglamentado de la Unión Europea. La certificación también puede ayudar a que 

una compañía satisfaga una orden reglamentaria de su propio país. 

 

� RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS PRODUCTOS 

 

 Las inquietudes respecto a la responsabilidad legal también impulsan la 

certificación, ya que algunas compañías certifican su sistema de Calidad a la 

norma ISO 9000, por lo menos en parte, debido al papel que ésta podría 

desempeñar como defensa contra la responsabilidad legal por sus productos. 

 

� MEJORA INTERNA 

 

 Aunque la presión externa del mercado ha estimulado a muchas 

compañías para certificarse en las normas ISO 9000, otras organizaciones han 

adoptado dichas normas con el fin de obtener beneficios internos. Con frecuencia, 

las compañías que han implantado las normas descubren que las mejoras 

internas alcanzadas en el trabajo y en la calidad  de sus productos o servicios. 
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1.5 LA ORGANIZACIÓN  Y LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD 8 

 

 Las corporaciones alrededor del mundo, han construido y continúan 

construyendo sus sistemas de la calidad alrededor de estándares generados por 

la familia de las ISO 9000:2000. 

 

 Con su aparición, se ha producido en el mundo un tremendo auge de la 

certificación de los sistemas de la calidad de las organizaciones basadas en las 

normas ISO 9001: 2000 

 

 Se deduce que las organizaciones buscan implantar un sistema de gestión 

de la calidad ya que son actualmente un referente de la excelencia empresarial. 

Ante las exigencias que impone un entorno competitivo cada vez más dinámico y 

globalizado, la gestión de la calidad empresarial permite ofrecer productos y 

servicios que satisfacen las expectativas de los clientes, a la vez que logra 

mejorar de forma continua los procesos de la organización. Las ventajas que 

ofrece la implantación de modelos de gestión de calidad, de excelencia 

empresarial o sistemas certificados son numerosas. Los índices de satisfacción 

de los clientes, las ventas y la rentabilidad de la organización aumentan, y 

disminuyen los costos. Por otra parte, la gestión de calidad es un elemento que 

favorece la motivación e integración de los trabajadores en la organización, 

actuando de una manera muy positiva en el clima laboral.  

  

 Estos y otros beneficios permiten afirmar que la gestión de la calidad 

empresarial es un enfoque gerencial básico para mejorar la competitividad de las 

organizaciones. 

 

 

 

 

                                                
8 FUENTE: http://www.fiec.espol.edu.ec/iso9001/manual.html 
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1.6 LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD EN 

ECUADOR 

 

 En el mundo  actual es imposible permanecer ajenos a la lucha por ofertar 

productos y servicios que satisfagan las expectativas de los clientes. Por lo que 

cada vez, más organizaciones ecuatorianas implantan sistemas de gestión de la 

calidad. Organizaciones como: Acerías Nacionales del Ecuador, Cables Eléctricos 

Ecuatorianos (CABLEC), Compañía Ecuatoriana del Caucho, Fabrica de Aceites 

la Favorita, Industria Licorera Iberoamericana S.A. (ILSA), Industria Alex, 

Jabonería Nacional, Pinturas Cóndor S.A., entre otras, sin olvidar grandes 

multinacionales que constantemente son premiadas por su alto índice de 

satisfacer al cliente y mérito a la calidad, como:   General Motors, Ecarni, Merck, y 

Xerox. 

 

 Debido a que la globalización ha incidido significativamente en el escenario 

nacional, las PYMES, se están enfrentando a una competencia que no solo por el 

tamaño de la organización son fuertes rivales sino también por sus certificaciones 

y premios a la calidad  de sus productos y servicios, por esta razón las pequeñas 

y medianas organización están buscando ser competitivas y la mejor manera es 

empezando a buscar una mejora continua tanto en sus procesos como en sus 

productos siendo la mejor respuesta una certificación de calidad en base a  la ISO 

9001:2000. 

 

 Dentro de las PYMES Ecuatorianas se encuentra ELECTRICOS 

NACIONALES (ELENTRAC), que también esta siendo afectada por la 

globalización, es por esto que en este proyecto se diseñará una salida correcta a 

sus problemas, buscando la calidad en todas sus actividades, para obtener un 

producto de calidad capaz de ser competitivo. 
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1.7 MEJORA CONTINUA 

 

 La mejora continua va ligada al sistema de gestión de la calidad, ya que la 

Mejora Continua es el grado de satisfacción del cliente, y expresa el nivel de 

Calidad de la organización y la calidad de esta no es más que el resultado de los 

procesos empresariales.  

 El Mejoramiento Continuo9  es un proceso que describe muy bien lo que es 

la esencia de la calidad y refleja lo que las organizaciones deben realizar si 

quieren ser competitivas a largo plazo. 

 

1.7.1 EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

 

 La Mejora de la Calidad es un proceso estructurado para reducir los 

defectos en productos, servicios o procesos, utilizándose también para mejorar 

los resultados que no se consideran deficientes pero que, sin embargo, ofrecen 

una oportunidad de mejora.  

  

 Un proyecto de mejora de la calidad consiste en un problema (u 

oportunidad de mejora) que se define y para cuya resolución se establece un 

programa. Como todo programa, debe contar con unos recursos (materiales, 

humanos y de formación) y unos plazos de trabajo. La Mejora de la Calidad se 

logra proyecto a proyecto, paso a paso, siguiendo un proceso estructurado como 

el que se cita a continuación: 

  

� Verificar la misión. 

 

� Diagnosticar la causa raíz.  

 

� Solucionar la causa raíz.  

 

� Mantener los resultados.  

                                                
9 FUENTE: www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/sgcsin.htm 
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 En un primer momento, se desarrolla una definición del problema exacto 

que hay que abordar, es decir, se proporciona una misión clara: el equipo 

necesita verificar que comprende la misión y que tiene una medida de la mejora 

que hay que realizar. Las misiones procederán de la identificación de 

oportunidades de mejora en cualquier ámbito de la organización, desde el Plan 

estratégico de la organización hasta las opiniones de los clientes o de los 

empleados. Eso sí, la misión debe ser específica, medible y observable. 

 

1.7.2 IMPORTANCIA DE LA MEJORA CONTINUA  

 

 La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se 

puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la 

organización. 

 

 A través del mejoramiento continuo se logra ser mucho más productivos y 

competitivos en el mercado al cual pertenece la organización por otra parte las 

organizaciones deben analizar los procesos utilizados de manera que si existen 

alguna falla o inconveniente pueda mejorarse o corregirse, con la aplicación de 

está técnica las organizaciones crecerán dentro del mercado hasta lograr ser 

líderes. 

 

1.7.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS  DE LA MEJORA CONTINUA. 

 

VENTAJAS 

 

� Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos 

puntuales. 

 

� Consiguen mejoras a largo plazo y resultados visibles. 
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� Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia la 

reducción de los costos como resultado de un consumo meno de 

materiales. 

 

� Incrementa la productividad y dirige la organización hacia la competitividad, 

lo cual es de vital importancia par las actuales organizaciones. 

 

� Contribuye a la adaptación de los procesos o los avances tecnológicos. 

 

� Permite eliminar procesos repetitivos. 

 

DESVENTAJAS  

 

� Cuando la mejora se concentra en un área específica de la organización, 

se pierde la perspectiva de la interdependencia que existe entre todos los 

miembros de la organización. 

 

� Requiere de un cambio en toda la organización ya que para obtener el 

éxito es necesario la participación de todos los integrantes de la 

organización a todo nivel. 

 

� En vista de que los gerentes en las pequeñas y medianas empresas son 

conservadores el mejoramiento continuo se hace un proceso muy largo. 

 

� Se realizan inversiones importantes. 

  

1.7.4 ACTIVIDADES BÁSICAS DE MEJORAMIENTO  

 

 Existen 9 actividades de mejora que deben formar parte de toda 

organización, sea grande o pequeña. 

 

� Obtener el compromiso de la alta dirección. 
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� Establecer un consejo directivo de mejoramiento. 

 

� Conseguir la participación de todos los integrantes de la organización. 

 

� Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (equipo de control de 

los procesos) 

 

� Desarrollar actividades con la participación de los proveedores. 

 

� Establecer actividades que aseguran la calidad de los sistemas. 

 

� Desarrollar e implantar planes de mejora a corto plazo y una estrategia de 

mejora a largo plazo. 

 

1.7.5 TÉCNICAS  BÁSICAS DE MEJORAMIENTO 10  

 

 Las técnicas básicas son instrumentos de trabajo que permiten medir, 

analizar y controlar procesos de una manera ágil y confiable, para el presente 

proyecto se necesita conocer las siguientes técnicas, porque se cree que estás 

técnicas son fáciles de explicar y de entender para todos los empleados de una 

organización y de todo nivel. 

 

1.7.5.1 Lluvia de Ideas 

 

 La lluvia de ideas es una técnica para representar los criterios de las 

personas interesadas en solucionar problemas o mejorar procesos. 

La lluvia de ideas tiene las siguientes características: 

 

� Se utiliza en reuniones en general o grupos de trabajo. 

 

� Los participantes deben concentrarse en el análisis de un problema. 

                                                
10 FUENTE: MANUAL “SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, NORMAS ISO: 9000 Y TÉCNICAS     
   DE MEJORAMIENTO”,  LOPEZ Elman 
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� Participan todos, exponiendo todo tipo de ideas. 

 

� No se deben hacer críticas a ninguna de las sugerencias. Se debe estar 

abierto a las ideas de otros. 

 

� Pueden ser arrojadas 20 a 30 ideas, casi siempre existirán ideas sin 

coherencias, sin sentido, para esto se priorizan las ideas votando por las 2 

ó 3 ideas que tengan mayor sentido y se consideren las mejores. 

 

 En ocasiones, se sugiere el uso de tarjetas “Lluvia de Ideas” que se 

reparten entre los participantes, en las cuales se anotan las causas que ellos 

consideran importantes. Al terminar se agrupan por afinidad, pero esto puede dar 

ideas repetitivas, mientras que si las ideas son expresadas oralmente, una idea 

arrojará otra, y no se rebatirán. 

 

1.7.5.2 Diagrama de Causa – Efecto  

 

 Este diagrama explica la relación causa – efecto (problema) que ocurre en 

los procesos. 

 

 El Diagrama Causa -  Efecto sirve para:  

 

� Analizar cualquier problema. 

 

� Prevenir problemas por medio de controles apropiados. 

 

� Mostrar la habilidad profesional para identificar causas que posee el 

personal encargado del proceso. 
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1.7.5.2.1 Pasos para la elaboración del diagrama Causa – Efecto 

 

 

� Definir claramente el efecto, problema o resultado. El problema se encierra 

en un cuadrado a la derecha y una flecha desde la izquierda se conecta 

con este cuadro. 

 

� Identificar las acusas mediante una “lluvia de ideas”. Primeramente, las 

causas principales, que generalmente corresponde a las categorías 5M 

(Materiales, métodos, maquinaria, medio ambiente y mano de obra), se 

grafica con flechas que se conectan a la flecha principal. 

 

 

 

           Managment        Maquinaria         Mano de Obra 

  

 

 

 

 

 

         Medio ambiente     Métodos            Materia Prima  

 

 

FIGURA 1.1: Diagrama Causa – Efecto o Espina de Pescado 

REALIZADO POR: María Fernanda García. 

 

� Identificar causas y subcausas que contribuyen al efecto, hasta determinar 

la causa raíz. 

 

 

 

 
 

Problema 
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1.7.5.2.2 Consideraciones para la elaboración de un diagrama Causa – 

Efecto 

 

 Para la elaboración de un diagrama Causa – Efecto, se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

  

� No confundir los efectos o problemas con las causas. (Problema es un 

resultado no esperado).  

 

� Mantener una visión “Colectiva”. 

 

� Mejorar el diagrama permanente. 

 

� Realización del diagrama causa- efecto. 

 

� Para dirigir una discusión y mantenerla centrada en el tema. 

 

� Para recolectar y seleccionar los datos que realmente fueron la causa del 

problema. 

 

� Para prevenir problemas adoptando controles apropiados. 

 

1.7.5.3 Diagrama de Pareto  

 

 Esta técnica es una técnica específica de Mejoramiento Continuo. Esta 

técnica fue popularizada por el Dr. Juran, quien formuló la “regla de 80-20” con 

base en el principio de Pareto que dice: “Aproximadamente el 80% de un valor o 

de un costo se debe al 20% de los elementos de éste. El diagrama de Pareto es 

la técnica que permite identificar los problemas reales de mayor importancia que 

deben ser enfrentados inmediatamente. 

 

 Ejemplos de paliación del criterio de Pareto: 
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� El 80% del volumen de ventas de una empresa se deben al 20% de sus 

productos. 

 

� El 80% del tiempo de trabajo se consume en el 20% de actividades 

rutinarias. 

 

1.7.5.3.1 Objetivo y usos del diagrama de Pareto 

 

 El objetivo del diagrama de Pareto es identificar los “pocos vitales” 20%, de 

tal manera que la acción correctiva se aplique donde se produce un mayor 

beneficio. De esta manera facilita la correcta toma de decisiones para la 

realización de mejoras o innovaciones. 

 

 Todas estas técnicas son necesarias para aplicar en el Método de Análisis 

y Solución de Problemas o “Ruta de la Calidad” (MASP), que es el método clásico 

para el mejoramiento de la calidad y se lo utiliza en el punto 8.5.2 ACCIONES 

CORRECTIVAS de la NORMA ISO 9001:2000 que más adelante será analizada. 

 

1.7.6 MÉTODO DE ANÁLISIS Y SOLUCIONES DE PROBLEMAS  

(MASP)11 

 

 El Control Total de la Calidad utiliza el “Método de análisis y solución de 

problemas”,  o “Ruta de la Calidad”, basado en el PHVA (Ciclo de la calidad), para 

la solución de problemas. Las etapas generales son las siguientes: 

 

� Planificación de la calidad. 

� Mantenimiento de la calidad. 

� Mejoramiento de la calidad. 

 

 Se conoce que la mayoría de las decisiones gerenciales se basan en el 

sentido común, pero es necesario analizar el proceso y seguir las demás etapas 
                                                
11 FUENTE: MANUAL “SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, NORMAS ISO: 9000 Y TÉCNICAS     
   DE MEJORAMIENTO”,  LOPEZ Elman 
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pa5ra solucionar los problemas. El experto en solucionar problemas se debe 

basar en hechos y datos. El análisis de procesos se basa en hechos y datos que 

conducen a la localización de la causa fundamental, su eliminación y solución 

definitiva de problemas. 

 

1.7.6.1 Etapas del MASP 

 Las etapas de este método utilizan las técnicas antes citadas, y por ser un 

método de mejora se hacen relación al círculo PHVA, como se muestran a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.2: Etapas del MASP Relacionadas con el modelo de Mejora Continua 

REALIZADO POR: María Fernanda García. 

PLANEAR 
 
ETAPAS:  
1. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

DEL PROBLEMA: 
a. Problemas relacionados con las 

dimensiones de la calidad. 
b. Priorización por medio del 

Gráfico de Pareto 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

a. Determinar sus características 
específicas. 

3. DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS 
FUNDAMENTALES DEL 
PROBLEMA. 
a. Diagrama Causa – Efecto 

4. PLAN PARA ELIMINAR ESTAS 
CAUSAS FUNDAMENTALES 
a. Cronograma, costos 
b. 5 Ms 

 

HACER 
 
 
ETAPA:  
 
5. IPLEMENTACIÓN DEL PLAN: 

a. capacitación 
 

 

VERIFICAR 
 
 
ETAPA:  
 
6. VERIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN  DEL PLAN 
EJECUTADO: 
a. Comparación de los 
resultados con el Diagrama de 
Pareto anterior. 
 

ACTUAR  

 
ETAPA:  
 
7. ESTANDARIZACIÓN Y 

MEJORAMIENTO: 
a. Comparación de los 
resultados con el Diagrama de 
Pareto anterior. 
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1.8 GESTIÓN POR PROCESOS 

 

 La gestión por procesos es la forma de ordenar toda la organización 

basándose en los procesos, percibe la organización como un sistema 

interrelacionado de procesos que contribuye conjuntamente a incrementar la 

satisfacción del cliente. 

 

 Para entender la Gestión por Proceso se puede considerar como un 

sistema a los siguientes elementos teniendo en cuenta su orden de menor a 

mayor: 

 

� Actividades:  acciones que describen el subproceso y que genera un 

resultado determinado. 

 

� Subprocesos o áreas: partes del proceso. 

 

� Procesos: partes vitales del negocio u organización. 

 

 La gestión por proceso facilita los siguientes logros: 

 

� Los procesos generan altos niveles de eficacia. 

 

� Integran a las personas en equipos de trabajo. 

 

� Refuerzan y emplean a fondo los conocimientos disponibles en la 

organización. 

 

� Son la base para desarrollar políticas y estrategias operativas sólidas. 
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1.8.1 OBJETIVOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

 La gestión por procesos busca conseguir niveles superiores de satisfacción 

de sus clientes e incrementar la productividad a través de los siguientes objetivos: 

 

� Reducir los costos internos innecesarios (actividad sin valor agregado). 

 

� Acortar los plazos de entrega (reducir tiempos) 

 

� Mejora la calidad y el valor percibido por los clientes de forma que a este le 

resulte agradable trabajar con el suministrador. 

 

� Incorporar actividades adicionales de servicio, de escaso costo, cuyo calor 

sea fácil de percibir por el cliente. 
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CAPÍTULO 2 
 

ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN  

Y LA NORMA NTE ISO 9001:2000 

 

2.1 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN Y LA NORMA NTE ISO 9001:2000 

 

 Un sistema de gestión puede ser de diferentes clases como: Sistema de 

gestión del medio ambiente,  sistema de gestión de la seguridad y salud laboral, 

sistema de gestión de la seguridad alimentaría, gestión de seguridad de la 

información, sistema de gestión del comercio electrónico, y el sistema en el cual 

se enfocará este proyecto el sistema de gestión de la calidad, expuesto 

anteriormente en el Capítulo 1.  Los Sistemas de Gestión de la Calidad son  

"conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en 

lo relativo a la calidad", tal y como se establece en la Norma ISO 9000:2000. 

 

 Para implantar un SGC12 se debe definir una política de la calidad que sirva 

de marco para el establecimiento de objetivos de la calidad en un programa de 

gestión con acciones concretas que deberían satisfacer paulatinamente todos los 

requisitos. Cuando se habla sobre gestión de la calidad se está hablando de 

liderazgo, y un liderazgo efectivo y participativo que requiere la participación de 

todo el personal y es muy importante que la dirección comunique y explique a 

toda la organización cuales son sus objetivos de la organización.   

 

2.2 LAS NORMAS NTE ISO 9000:200013 

 

 Son un conjunto de Normas editadas por la Internacional Organization for 

Standarization para ser aplicadas en el desarrollo de la Gestión de la Calidad de 

                                                
12SGC. Sistema de Gestión de la Calidad 
13 FUENTE: http://www.tqsa.com.ar/iso.htm 
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una organización. Estas especifican todos los elementos que son requeridos para 

poder implementar un Sistema de Gestión de la Calidad.  Son genéricas y pueden 

ser aplicadas a todo tipo de organizaciones (industriales, comerciales, de 

servicios, educativas, etc.) Organismos nacionales e internacionales certifican el 

cumplimiento de los requisitos de la Calidad exigidos por las Normas  ISO. 

 

 Los Estándares internacionales ISO establecen las pautas y patrones que 

las entidades deberán seguir con la finalidad de implementar un sistema de 

gestión y aseguramiento de la calidad en el desarrollo de sus procesos. 

   

 Las Normas ISO 9000 se han hecho populares en los años 90 gracias al 

interés creciente por la calidad en el mundo industrializado y a la globalización de 

los mercados. A través de esta se propone la implementación de sistemas de 

gestión y aseguramiento de la calidad, engloba varios estándares internacionales 

que se expone en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

              

FIGURA 2.1: Integrantes de la familia ISO 9000:2000 

REALIZADO POR: María Fernanda García 

ISO 9001 
SGC 

Requisitos 
 

ISO 9000 
Conceptos 
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Terminología 

 

ISO 9004 
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Recomendaciones 
Para la mejora 

 
 

ISO 19011 
 

Auditoria 
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 A través de esta  familia se propone la implementación de sistemas de 

gestión y aseguramiento de la calidad, engloba varios estándares internacionales 

como: 

 

� La norma ISO 9000, describe los fundamentos de los sistemas de gestión 

de la calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la 

calidad. 

 

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

de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su 

capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus 

clientes y los reglamentos que le sean de aplicación y su objetivo es 

aumentar la satisfacción del cliente. 

 

� La norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia 

como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad.  

 

� La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorias de 

sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental.  

 

 Se destacarán los estándares ISO 9001:200, ya que esta norma será la 

que servirá de base principal para la realización de la propuesta del diseño del 

sistema de gestión de la calidad en ELENTRAC. 

 

2.2.1 ANÁLISIS DE LA NORMA ISO 9001:2000 

 

 La norma ISO 9001:2000, reconocida internacionalmente, es general. No 

es una norma para producto sino que puede aplicarse a cualquier sector industrial 

o de servicios. Su objetivo consiste en establecer requisitos internacionales para 

los Sistemas de Gestión de la Calidad. 
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2.2.1.1 Enfoque Basado en Procesos 

 

 Como se conoce, los procesos son la arquitectura en la que está soportada 

una organización para entregar valor a sus clientes, por ese motivo la ISO 

9001:20000 se enfoca  en un sistema de gestión de la calidad basado en 

procesos, con el único motivo de que cualquier organización que aplique esta 

Norma, funcione de manera eficaz y eficiente. 

 

 La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto 

con la identificación e interacciones entre estos procesos, así como su gestión 

puede denominarse como “enfoque basado en procesos”14 

  

2.2.1.1.1 Enfoque Funcional versus Enfoque de Procesos 

 

 Los clientes en la actualidad tienen una visión macroscópica de las 

organizaciones, ya que los clientes miran al proveedor potencial como una 

entidad total, estos esperan que el vendedor sea amable y que el lugar donde los 

atienden este en buenas condiciones y sea agradable, que el personal de 

servicios sea sensible y competente, que sea capaz de adelantarse a sus 

necesidades. 

 

 Una experiencia que el cliente no la olvide solo se logra cuando toda los 

integrantes de una organización la ven como un todo, interrelacionando  todos los 

procesos de una organización.   

   

 La Norma ISO 9001:2000 propone el enfoque basado en procesos para 

que el anterior enfoque funcional de las organizaciones termine y se mire a la 

organización como un todo, a continuación en la tabla número 2 se analiza la 

diferencia ente un enfoque funcional y un enfoque de procesos. 

 

 

                                                
14 FUENTE: ISO 9001:2000 
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ENFOQUE FUNCIONAL 

 

ENFOQUE DE PROCESOS 

 

      Los empleados son el problema. 

 

      El Proceso es el problema. 

 

      Empleados 

 

      Persona  

 

      Hacer mi trabajo. 

 

      Ayudar a que se haga las cosas. 

 

 Comprender mi trabajo. 
 

      Saber que lugar ocupa mi trabajo 

 dentro de todo el proceso. 

 

      Evaluar a los individuos. 

 

      Evaluar el proceso. 

 

 

      Cambiar a la persona. 

 

      Cambiar el proceso 

 

      Siempre se puede encontrar un  

   mejor empleado. 

 

      Siempre se puede mejorar el 

      proceso 

 

      No confiar en nadie. 

 

      Eliminar barreras 

 

     ¿Quién cometió el error?        Todos estamos en esto juntos. 

 

      Corregir errores. 

 

     ¿Qué permitió que el error se 

     cometiera?  

 

 

TABLA 2.1: Enfoque Funcional Vrs. Enfoque de Procesos 

FUENTE: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS;  Harrington James  

 

 

 Para poder cambiar de un enfoque funcional a uno de procesos, se debe 

cambiar la forma de pensar, actuara y hablar de la personas y dejar de pensar en 
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la estructura organizacional,  para empezar a centrarse en los procesos que 

engloban a una organización. 

 

2.2.1.1.2 Definición de Proceso 

 

 Un proceso puede tener diferentes  definiciones15 como: 

 

� “Secuencia de acciones o conjunto de actividades encadenadas que 

transforman en productos o resultados con características definidas unos 

insumos o recursos variables, agregándoles valor con un sentido específico 

para el cliente”. 

 

� “Sistema de actividades que utiliza recursos para transformar entradas en 

salidas”. 

 

� “Una o más actividades, sujetas a control, que usan recursos para 

transformar entradas en salidas”. 

 

� “Es un ordenamiento específico de actividades en lugar y tiempo, que tiene 

un principio y un fin, con insumos o entradas y productos o resultados 

claramente especificados para un determinado cliente o mercado”. Entre 

otras. 

 

 Todas estas definiciones indican que es un proceso, pero la ISO 

90001:2000, considera un proceso como una actividad que utiliza recursos, y que 

se gestionan con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen 

en resultados, enfocándose en esta definición la ISO, resalta los procesos 

principales que hacen parte integral de esta norma, como se detalla a 

continuación en el gráfico que esboza el Modelo de un Sistema de Gestión de la 

Calidad basado en Procesos: 

 

 

                                                
15 FUENTE: GERENCIA DE PROCESO; “MARIÑO NAVARRETE Hernando” 
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                    Leyenda 

   Actividades que aportan valor 

    

   Flujo de información 

 

 

FIGURA 2.2: Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en 

Procesos 

FUENTE: ISO 9001: 2000 

 

 

 

 

 

 En esta figura se puede observar claramente que la ISO, hace énfasis en el 

cliente porque todo empieza con el cliente y termina con el cliente, tomando en 

cuenta que no solo se habla de cliente externo sino también del cliente interno de 

la organización. El modelo toma los requerimientos de los clientes los convierte en 

entradas para todos lo proceso (Responsabilidad de la dirección, Gestión de 

recursos, Realización del producto, Medición análisis y mejora), que forman parte 
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de el SGC que se indica como un círculo de  la figura 4. Esas entradas sirven 

para la realización del producto o servicio, que involucra la planificación y 

producción de dicho producto o servicio, terminando nuevamente en el cliente al 

satisfacer sus necesidades, entregando las salidas que arroja el sistema de 

gestión de la calidad, siempre aprovechando la retroalimentación que el sistema 

nos ofrece para que la organización pueda  mejorar continuamente. 

 

2.2.1.1.3 Partes Principales de un Proceso 

 

� ENTRADAS: Las entradas de un proceso son por lo general salidas de 

otros procesos. Las materias primas, los materiales, la información, las 

personas, los insumos, el dinero, entre otros, son ejemplos de entradas a 

un proceso. 

 

� CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto. Algunos 

sinónimos utilizados son: consumidor usuario final, beneficiario, 

comprados, paciente, ciudadano. El cliente puede ser interno o externo a la 

organización. 

 

� PROVEEDOR: Organización o persona que suministra un producto. Otros 

sinónimos con frecuencia utilizados son: suministrador, productor, 

distribuidor, minorista, vendedor, prestador de un servicio. Cuando el 

proveedor tiene relación contractual con el cliente, usualmente se 

denomina contratista. 

 

� PRODUCTO: es la salida de un proceso. Tal salida puede ser un bien 

tangible como el caso de un automóvil o un informe escrito o intangible 

como la entrega de conocimiento en una universidad. 
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2.2.1.1.4 Elementos de un Proceso16 

 

 Todo proceso debe tener los elementos que se detallan  a continuación: 

 

� NOMBRE: Identifica el proceso. 

 

� OBJETIVO: ¿Para qué sirve el proceso?, ¿Qué se espera de él?, ¿Cuál es 

el objetivo del proceso? 

 

� RESPONSABLE: Funcionario responsable de administrar el proceso. 

 

� ACTIVIDADES: secuencia de actividades para transformar las entradas en 

resultados (salidas). 

 

� ENTRADAS: lo que entra al proceso para requerimientos de compras, 

requisitos del cliente, documentos varios como: contratos, informes, 

requerimientos de capacitación, requerimientos de contratación, datos, 

requerimientos de publicidad, información del medio. 

 

� RESULTADOS O SALIDAS: lo que sale del proceso una vez que se han 

cumplido las actividades (bien o servicio comprado, requerimientos de l 

cliente cumplidos, documentos varios como contratos, informes, personal 

capacitado, planificación estratégica, definición de responsabilidades y 

autoridades, plan de capacitación, objetivos, planes de acción, publicidad). 

 

� CRITERIOS Y MÉTODOS: identificar los “Cómo” o la manera de ejecutar 

las actividades del proceso. Procedimientos que la organización requiera 

para administrar su negocio. Otros como por ejemplo: Instructivos, 

registros, leyes documentación externa, planes de contingencia, manuales 

de operación. 

                                                
16 FUENTE: GERENCIA DE PROCESO; “MARIÑO NAVARRETE Hernando” 
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� RECURSOS: son los recursos necesarios para ejecutar las actividades del 

proceso, como: 

 

� Recursos humanos: son los “cargos” de las personas que realizan las 

actividades.  

 

� Recursos físicos: como vehículos, equipos, suministros de oficina, 

computadoras, infocus, software. 

 

� INDICADORES: Establecer un indicador para medir la eficacia del proceso. 

Está ligado al objetivo del proceso. 

 

2.2.1.1.5 Requisitos de un Proceso 

 

 Los requisitos mínimos de un proceso son:  

 

� El RESPONSABLE del proceso está claramente definido. 

 

� El proceso tiene LÍMITES definidos. 

 

� El FLUJO de trabajo está documentado. 

 

� Los PUNTOS DE CONTROL están definidos. 

 

� Las MEDICIONES están establecidas. 

 

� Las VARIACIONES del proceso son controlados. 

 

 Todos estos requisitos deben estar de acuerdo con los requisitos del 

cliente. 
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2.2.1.1.6 Los Ocho Factores Determinantes en un Proceso 

 

 Los procesos sea cualquier tipo de proceso, posee factores que son 

determinantes y estos son: 

 

1. TIPO DE GERENCIA QUE GUÍA UN PROCESO 

 

 El gerente de un proceso debe poner énfasis en la calidad de dicho 

proceso y debe ser democrático, consultando la opinión de todos los involucrados. 

 

2. TIPO DE MATERIALES EMPLEADOS 

 

 El suministro de procesos debe estar a tiempo en las cantidades y con la 

calidad requerida. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS QUE OPERAN EL PR OCESO. 

 

 Este en un factor clave, ya que las personas que operen el proceso, deben 

ser personas experimentadas y con grandes conocimientos, dispuestas a lograr 

mayores niveles de competencia y conocimiento tanto profesional como personal. 

 

4. MÉTODOS DE TRABAJO APLICADOS EN ELPROCESO 

 

 Esto significa que prácticas están siendo aplicadas para realizar el proceso, 

el cómo se hace. Los métodos tienen que ver con los procedimientos 

establecidos, las instrucciones, las políticas, el KNOW-HOW aplicado en el 

proceso. 

 

5. LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS UTILIZADOS 

 

 Las organizaciones que se encuentren trabajando con maquinaria 

rudimentaria estarían en desventaja con las organizaciones que se encuentran en 
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la onda de la tecnología modera, por esta razón las organizaciones deben estar 

siempre actualizándose. 

 

6. EL MEDIO AMBIENTE QUE LOS RODEA 

 

 Con este título no se limita el concepto a la conservación del aire y el agua, 

incluye también el clima organizacional que se vive en el proceso, las condiciones 

de salud ocupacional en que las personas ejecutan el trabajo dentro del proceso, 

tales como nivel de ruido, iluminación, temperatura, en general los aspectos 

ergonómicos y de riesgos profesionales son parte de ese factor denominado 

medio ambiente. 

 

7. EL FACTOR ECONÓMICO 

 

 Es otro factor determinante en el proceso, ya que sin la gestión adecuada 

de sus recursos monetarios el proceso no se llevaría a cabo. 

 

8. EL SISTEMA UTILIZADO 

 

 Es importante utilizar un sistema que mida los resultados del proceso, la 

satisfacción del cliente, la eficiencia de las actividades, las entradas y a los 

proveedores. 

 

 

2.2.1.1.7 Identificación de los Procesos17 

 

 Los procesos que se deben identificar primero en una organización es la 

declaración de su misión y de su visión de futuro, y posteriormente se determinan 

los procesos de la siguiente manera: 

 

                                                
17 FUENTE: GERENCIA DE PROCESO; “MARIÑO NAVARRETE Hernando” 
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Los macro procesos , se los denomina así para referirse a los principales 

procesos que realiza una organización. Dentro de los cuales se encuentra a los  

procesos gobernantes, operativos y de apoyo: 

 

� PROCESOS GOBERNANTES  

 

 Son procesos que brindan dirección a toda la organización, los 

responsables de este proceso es la alta gerencia. 

 

� PROCESOS OPERATIVOS:   

  

Son actividades que agregan valor al cliente, usuarios y consumidores. 

 

� PROCESOS DE SOPORTE 

  

 Son procesos que tienen que ver con la infraestructura de la organización, 

desarrollo del recurso humano, desarrollo tecnológico, sistema de información, 

etc. 

 

 Una vez identificados los procesos principales, lo siguiente es su 

clasificación de acuerdo al mapa de los mismos desagregando cada proceso en: 

 

� Macro proceso 

 

� Proceso 

 

� Subproceso 

 

� Actividades 

 

� Tareas. 
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2.2.1.1.8 Modelo de Mejora Continua 

 

 La mejora continua que el modelo de la norma indica se logra a través de la 

utilización de la metodología conocida como: Planificar – Hacer – Verificar – 

Actuar” (PHVA)18. 

 

 El ciclo de la calidad proporciona la oportunidad de mantener un control 

mediante la administración y la retroalimentación, a este control hoy se lo conoce 

como el mantenimiento y mejoramiento de los procesos que se expresa mediante 

el ya nombrado ciclo de la calidad. 

  

 Este ciclo es una técnica muy útil para el mejoramiento constante y la 

innovación de sistemas, procesos, productos o servicios, es decir muestra el 

mejoramiento inherente en el proceso, que se presenta en la siguiente figura:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.3: Metodología de “Planificar, Hacer, Verificar, Actuar” 

FUENTE: GERENCIA DE PROCESO; “Hernando Mariño” 

 

 El ciclo funciona de la siguiente manera: 

 

� PLANEAR: Consiste en diseñar un plan de operaciones; la definición de 

objetivos y la determinación de métodos y recursos para alcanzar los 

objetivos del plan de un proyecto, de un problema o de una actividad. 

                                                
18 FUENTE: ISO 9001:2000 

 
 
              

PLANIFICAR ACTUAR 

VERIFICAR HACER 



                                                                                                                                            59  
                                                                                                                                           
   

 

 

� HACER: se refiere a llevar a cabo el plan. 

 

� VERIFICAR:  consiste en una evaluación y comparación entre la ejecución 

y el plan establecido. 

 

� ACTUAR: es tomar una decisión respecto a los resultados de la 

verificación o evaluación.   

  

2.2.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 La norma ISO 9001:2000, describe claramente cuales son los requisitos 

generales que una organización debe seguir para establecer, documentar, 

implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad.   

 

2.2.2.1 Requisitos de la Documentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.4: Requisitos de la Documentación 

FUENTE: NORMA ISO 9001:2000 

 

4.2 
Requerimientos 
generales de la 
documentación 

 
4.2.1. Generalidades 4.2.4 Control de los 

registros 

 
4.2.2 Manual de la  
Calidad   

 
4.2.3 Control de 
documentos. 
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2.2.2.1.1 Generalidades 

 

 El propósito de la ISO al determinar los requisitos de la documentación es 

establecer como debe estar documentado un sistema de gestión de la calidad. La 

norma identifica dos tipos de documentos: 

 

� Procedimientos documentados: quiere decir que es un procedimiento 

escrito obligatorio, es decir que se describe como realiza alguna actividad 

en el Control de documentos, Control de registros, Auditoria interna, 

Control de producto no conforme, Acción correctiva y Acción preventiva, o 

cualquier otro procedimiento que necesite la organización, especificados 

claramente en la Norma.  

 

� Documentos: la norma emplea este término para determinar como el 

gerente provee la información que él y sus empleados necesitan. 

 

 Toda documentación, sea un  procedimiento o un  documento debe estar 

de acuerdo con el tamaño y tipo de la organización, la complejidad e interacción 

de los procesos asociados con el sistema de gestión de la calidad. 

 

2.2.2.1.2 Manual de la Calidad 

 

 El manual de la calidad es una guía del SGC si bien la norma especifica 

que dicho manual debe incluir el alcance, los procedimientos documentados, y 

una descripción de la interacción entre los procesos del SGC, la organización 

puede añadir también las actividades que realiza, política y objetivos de la calidad, 

la responsabilidad y autoridad, dentro del alcance debe especificar si  el SGC será 

aplicado a una línea de producto, una línea de fabricación, un proceso, una planta 

o toda la organización, el manual debe ser un verdadero documento de trabajo y 

no un simple requisito que exige la norma. 
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2.2.2.1.3 Control de Documentos 

 

  En este punto cabe definir qué es un Documento19:  

 

 Documento es toda información y su medio de soporte. 

 

 Las formalidades mínimas que un soporte de información debe guardar 

para constituirse en un documento son: 

 

� Debe ser útil para hacer, no hacer o probar algo. 

 

� Debe ser reconocido como un documento por todos los involucrados. 

 

� La información contenida en él debe ser consistente.  

 

 Por esta razón la norma ISO 9001:2000, en el numeral de Control de 

Documentos punto (4.2.3), trata como su nombre los indica, acerca del control de 

la documentación, de toda la información  (documentos escritos, discos duros de 

computador, disquetes, cintas de video y de audio o afiches) que la organización 

necesita, teniendo en cuenta que siempre esté correcto, aprobado según el caso, 

y a disposición del personal, sin necesidad de especificar el modo en que lo hará 

la organización.  

 

2.2.2.1.4 Control de Registros 

 

 El control de registros se genera  con el fin de que la organización esté en 

conformidad con todos los requisitos y operación eficaz del SGC, los registros son 

una forma de demostrar que realmente se está realizando una gestión adecuada 

del sistema, ya que constituyen una declaración de hechos existentes en el 

momento y no se pueden actualizar, por eso deben ser fácilmente recuperables, 

deben ser legibles e identificables para que permitan relacionarlos con el 

procedimiento y con el producto, proceso, servicio, etc.,  del cual se originan. 

                                                
19 FUENTE: ISO 9000:2000 
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2.2.2.2 Responsabilidad de la Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.5: Compromiso de la Dirección 

FUENTE: NORMA ISO 9001:2000 

 

 

2.2.2.2.1 Compromiso de la Dirección 

 

 La “alta dirección”, en la  ISO 9000:2000 se la define como la persona o 

grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización, por 

lo tanto la Norma ISO 9001:200 exige que dicha persona o grupo de personas 

demuestren su compromiso con el SGC, y enuncia las acciones que se necesita 

para que la alta dirección demuestre dicho compromiso. 

 

 

 

5.1 Compromiso de 
la dirección. 

5.2. Enfoque al 
cliente 

5. Responsabilidad 
de la dirección. 

5.3 Política de la 
calidad. 

5.4 Planificación 
 

5.5 Responsabilidad, 
autoridad y 

comunicación 

 
5.6 Revisión por la 

dirección 
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2.2.2.2.2 Enfoque al Cliente 

 

 En la mayoría de las organizaciones la alta dirección no tiene contacto con 

el cliente, pero el momento en que la norma especifica que la alta dirección debe 

asegurarse de que se determinen y se cumplan los requerimientos del cliente 

para aumentar su satisfacción, vincula a la alta dirección con actividades como: la 

revisión de contrato, control de diseño y comercialización, con el fin de adquirir 

información respecto a sus necesidades y ponderar sus expectativas, para que 

posteriormente se las analice y las transformen en especificaciones del producto o 

del servicio. 

 

2.2.2.2.3 Política de la Calidad 

 

 Se debe tener en cuenta que para establecer la política de la calidad se 

debe fijar primeramente la misión, la visión y valores que regirán la organización. 

La política de la calidad debe establecer un compromiso con la calidad, este 

compromiso debe ser claro y visible, todo el personal debe entender como los 

afecta y que función tiene la política de la calidad en el SGC. 

 

 La alta dirección debe cumplir exactamente lo que se expone en la Norma 

en el punto 5.3,  tendiendo en claro que la política de la calidad será el camino por 

el cual se llegará al logro de los objetivos de la organización. 
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2.2.2.2.4 Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.6: Planificación 

FUENTE: NORMA ISO 9001:2000 

 

� Objetivos de la calidad.  

 

 Los objetivos de la calidad son ambiciones de la organización en cuanto a 

la calidad, por esa razón la norma ratifica que los objetivos establecidos para la 

política de la calidad no son suficientes, se debe definir objetivos de la calidad 

para todas las funciones y niveles relevantes de la organización, así como 

también se debe determinar cómo se medirá su progreso en el logro de las 

mismas. 

 

� Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad.    

 

 La planificación del SGC se lo hace primero para poder cumplir los 

requisitos del numeral  4.1 de la norma, la mayor parte de la planificación se hará 

en las etapas iniciales del desarrollo e implementación del SGC, posteriormente la 

dirección puede verse en la necesidad de realizar planificación adicional durante 

la revisión del SGC, así también se realiza planificación para posibilitar el alcance 

de sus objetivos de la calidad, ya que estos objetivos deben cambiar con el 

tiempo.   

5.4 
Planificación 

 

5.4.1 Objetivos de la 
Calidad 

5.4.2. Planificación del 
SGC. 
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 Se debe tomar en cuenta el tipo de productos o servicios que se ofrecen ya 

que si son rutinarios la planificación se la puede hacer el momento de establecer 

el manual de la calidad y los procedimientos, revisando periódicamente toda esa 

documentación para garantizar que continúe siendo adecuada, caso contrario, si 

la naturaleza de la organización no es rutinaria se puede realizar la planificación 

independientemente para cada nueva orden o proyecto. 

 

 Para planificar se debe establecer: 

 

− Que cosa se hará; 

 

− En qué orden se llevará a cabo: 

 

− Dónde se harán; 

 

− Cuánto durarán; 

 

− Qué recursos se aplicarán; 

 

− Quién las ejecutará. 
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2.2.2.2.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.7: Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 

FUENTE: NORMA ISO 9001:2000 

 

 

� Responsabilidad y Autoridad 

 

 En este punto la alta dirección debe garantizar que todos conocen lo que 

se espera que hagan (responsabilidades), lo que se les permite hacer (autoridad) 

y como se relacionan entre sí, las responsabilidades y autoridades deben ser 

registrados por escrito. 

 

� Representante de la dirección 

  

 El requisito de la norma es que la alta dirección debe designar un 

representante que se encargue de controlar generalmente el SGC, y cumpla con 

lo estipulado en el punto 5.5.2 de la norma, pudiendo también encargarse de otras 

actividades pero con la autoridad necesaria para asegurar el funcionamiento 

adecuado del SGC. 

  

5.5 RESPONSABILIDAD, 
AUTORIDAD Y 

5.5.1 Responsabilidad 
y autoridad 

5.5.3 Comunicación 
Interna  
 

5.5.2 Representante de 
la dirección 
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 En muchas ocasiones la alta dirección asigna al propio director para tomar 

la responsabilidad, pero cuando no está el director frente a esta función, la 

responsabilidad de dicho director es mantenerse informado de lo que suceda. 

 

 Se debe tomar en cuenta que si el SGC se aplica a diferentes áreas se 

puede tener más de un representante, caso contrario debería ser nominado uno 

solo. 

  

� Comunicación Interna  

 

 En este punto se debe poner mayor énfasis ya que una buena 

comunicación hará eficiente el sistema de gestión de la calidad, la comunicación 

debe ser rápida y amigable para que incentive al personal a comunicarse.  

 

 

2.2.2.2.6 Revisión por la Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.8: Revisión por la Dirección 

FUENTE: NORMA ISO 9001:2000 

 

5.6 Revisión por la 
dirección 

5.6.1 Generalidades. 5.6.3 Resultados de la 
revisión   

5.6.2 Información para la 
revisión 
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� Generalidades 

 

 Para asegurarse de la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del 

SGC, la dirección de la organización debe realizar la revisión, tal como lo indica el 

numeral 5.6.1 de la norma. 

 

 La revisión es una actividad que va ligada a la planificación y mejora 

continua, ya que para hacer dicha revisión del SGC, debe planearse quien, cómo 

y cuándo se va ha realizar dicha revisión y a su vez cuando se realiza la revisión 

se puede ver los errores y avances del SGC, lo que lo llevara al mismo sistema a 

la mejora continua. 

 

 La dirección debe fijar intervalos para revisar el SGC, puede ser anuales o 

cualquier  período menor a este, pero asegurando que se cubra completamente el 

SGC. 

 

� Información para la Revisión 

 

 Este punto no es más que la enumeración de las fuentes de información 

como se presenta en la norma en el punto 5.6.2, estas fuentes peden ayudarse 

con otras como: 

 

− Benchmarking; 

 

− El comportamiento de los proveedores; 

 

− El grado de satisfacción de los clientes; 

 

− La evaluación de las estrategias del mercado; Etc. 

 

 La organización debe tratar que la cantidad de información sea la 

adecuada y actual para poder realizar la revisión. 
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� Resultados de la Revisión  

 

 Los resultados de la revisión a más de lo que está expresado en la norma, 

debe servir para mejorar, tomar decisiones e implementarlas, no con esto se 

afirma que en cada revisión deban tomarse decisiones en la mejora del producto, 

del sistema, o en la obtención de recursos. 

 

2.2.2.3 Gestión de los Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.9: Gestión  de Recursos 

                                       FUENTE: NORMA ISO 9001:2000 

 

 

 

 

 

 

6.1 Provisión de 
recursos. 

6.2  Recursos humanos 
 

6.  GESTIÓN DE 
RECURSOS 

6.2.1  Generalidades  6.2.2 Competencia toma de 
conciencia y formación 

6.3 Infraestructura. 

6.4 Ambiente de trabajo 
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2.2.2.3.1 Provisión de Recursos 

 

 

 El propósito de este numeral es que la organización se asegure de que 

cuenta con lo recursos necesarios tanto para mantener como para mejorar el 

SGC y el trabajo requerido de manera que satisfaga a sus clientes. 

 

2.2.2.3.2 Recursos Humanos 

 

� Generalidades 

 

 En este punto la norma ISO es clara y exige que al personal que  se le 

asigne  la  realización  de  las  diferentes  actividades que debe ser capacitado y 

competente para llevarlas a cabo, con el objetivo de que el producto o servicio 

sea de calidad. 

 

 El personal debe demostrar que tiene el conocimiento, habilidades, 

educación coherentes a las actividades que va ha desempeñar, incluso 

dependiendo la actividad, debe encontrarse en un excelente estado de audición, 

visión, motricidad, etc. 

 

� Competencia, toma de conciencia y formación 

 

 Como se expresa en el tema anterior, el personal debe estar capacitado y 

debe ser competente en lo que realiza, pero para que los directivos de la 

organización tenga la seguridad que cuentan con personal competente y así 

cumplir con los requerimientos del punto 6.2.2 de la norma, deben realizar 

evaluaciones a los trabajadores en cuanto a la experiencia, calificaciones, 

capacidades y habilidades, es decir saber que perfiles tiene el puesto y que 

perfiles tiene la persona que ocupa el puesto, así también debe revisar a su 

competencia, entonces de esa manera establecerán que es lo que quiere de sus 

empleados y que los separa de la competencia. 
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 Una vez que el gerente general tenga bien claro en que nivel se encuentran 

los trabajadores y cuanto los separa de su competencia, debe proceder a 

entrenarlos, capacitarlos, educarlos, es decir formarlos en la medida que sea 

necesario. 

 

 La formación puede darse en el mismo lugar de trabajo, en la casa o en 

cualquier otro lugar, dependiendo del tema, siempre tomando en cuenta que cada 

capacitación, seminario o cualquier otro método para formarlos se debe registrar 

como exige la norma. 

 

� Infraestructura y Ambiente de Trabajo 

 

 La norma hace hincapié en que la organización que pretenda implementar 

un SGC  debe contar con un buen edificio, de equipo para la producción, de 

transporte, etc., y a la vez debe proporcionar un buen ambiente de trabajo para 

sus empleados, se podría decir que los puntos 6.3 y 6.4 de la norma van de la 

mano ya que si se poseen un edificio en buen estado con comodidades, a la vez 

generará entusiasmo a los trabajadores y esto dará un mejor ambiente para 

trabajar.  

 

 La organización tiene que procurar tener una infraestructura moderna y dar 

comodidad, tranquilidad y protección a sus empleados para que su trabajo sea de 

calidad y así cumplir con los requisitos  del SGC 

  

 

2.2.2.4 Realización del Producto 

 

 El capítulo 7 de la norma es el que puede sufrir alguna exclusión, siempre y 

cuando no afecten a la capacidad o la responsabilidad de la organización para dar 

a sus clientes productos y/o servicios que cumplan con sus requisitos y los 

reglamentos aplicables.  
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2.2.2.4.1 Planificación de la Realización del Producto 

 

 La realización del producto es el término que utiliza la norma para hablar de 

la prestación de un servicio o la realización de un producto. 

Este punto básicamente consiste en elaborar un Flujograma del proceso de 

producción general. 

 

 El encargado del SGC debe planificar como va a realizar el producto como 

se detalla en la norma en el punto 7.1, desde los objetivos que tiene para ese 

producto, como se proporcionarán sus recursos; los procesos que se emplearán y 

su interacción, la manera que realizarán su seguimiento y verificación, de la 

misma forma deberá identificar quienes son los clientes internos, externos y que 

es lo que se le entrega a cada uno, sus proveedores y que les provee. Todo 

cuanto se realice para la planificación del producto y/o servicio debe ser 

registrado como lo indica la norma. 

 

2.2.2.4.2 Procesos Relacionados con el Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.10: Procesos Relacionados con el Cliente 

                                  FUENTE: NORMA ISO 9001:2000 

7.2 PROCESOS RELACIONADOS 
CON EL CLIENTE 

7.2.1 Determinación de lo 
requisitos relacionados 
con el producto.  
 

7.2.2 Revisión de los 
requisitos relacionados con 
el producto. 
 

7.2.3 Comunicación con el 
cliente. 
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 Al observar la figura 12, y ver la estructura del punto 7.2 de la norma, se 

puede deducir que en general, este punto de la norma se enfoca principalmente 

en el producto y/o servicio que la organización va ha proporcionar a sus clientes, 

ya que enfatiza que el producto y/o servicio que ofrece la organización debe 

cumplir todos los requerimientos especificados por el cliente, los requisitos legales 

y reglamentarios de dichos productos y/o servicios, los requisitos necesarios para 

el producto, y sobre todo si la organización esta en capacidad de cumplirlos. 

 

 La organización debe asegurarse de entender y de poder cumplir con los 

requisitos de sus clientes, y la mejor manera es revisando todas las ordenes de 

compra, sea por teléfono o por escrito  o revisando también los contratos en 

donde se especifica lo que el cliente quiere y necesita, por este motivo la Norma 

enfatiza también, como la organización debe determinar la comunicación con el 

cliente en el punto 7.3.2, ya que si se quiere que el SGC sea efectivo en su 

totalidad, la organización debe tener la mejor manera de comunicarse y saber lo 

que necesitan sus clientes y también su situación después de haber hecho uso de 

sus productos y/o servicios. 
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2.2.2.4.3 Diseño y Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.11: Diseño y Desarrollo 

FUENTE: NORMA ISO 9001:2000 

 

 

� Planificación del diseño y desarrollo. 

 

 Este punto de la norma es valida solo para aquellas organizaciones que 

realmente hacen diseño y desarrollo, si no es el caso se puede hacer la exclusión.  

7.3  Diseño y desarrollo 

7.3.1 Planificación del 
diseño y desarrollo. 

7.3.2. Elementos de 
entrada para el diseño y 
desarrollo,   

7.3.3 Resultados del 
diseño y desarrollo. 

7.3.4 Revisión del diseño y 
desarrollo 

7.3.5 Verificación del 
diseño y desarrollo. 

7.3.6 Validación del diseño 
y desarrollo. 

7.3.7 Control de cambios 
del diseño y desarrollo. 
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 Se debe planificar que se va a hacer y quién lo va a hacer en relación con 

el diseño, en cuanto al desarrollo se debe establecer los métodos para el 

desarrollo y actualización de los planes de diseño, según lo establece la norma en 

el punto 7.3.1, ya que cada numeral es el desglose de cómo debe la organización 

planificar el diseño y desarrollo.  

 

 Los controles de diseño tienen como propósito cubrir el proceso entero 

desde el inicio hasta la aceptación del producto y/o servicio resultante, estos 

controles deben ser llevados a cabo por personal con tanta o más capacitación, 

entrenamiento y experiencia que el que diseño el producto.  

 

 Toda la planificación del diseño se debe plasmar en un documento en el 

cual, se incorpore también la información de avance del diseño y sus resultados. 

  

� Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

 

 Como se puede observar en la figura 13, en el punto 7.3.2 de la norma 

indica que se debe determinar elementos de entrada que cumplan con los 

requisitos del producto, considerando cuidadosamente todos los aspectos 

involucrados en la producción del producto, y en las expectativas del cliente 

interno. 

 

 Hay que tomar en cuenta también que todo debe revisarse, ya que esta 

revisión nos traerá información adicional que posteriormente podremos 

considerar. 

Otros factores que también se deben incluir en este punto son: 

Requisitos legarles, estudios de mercado, prácticas industriales, experiencias 

pasadas. 

  

� Resultados del diseño y desarrollo 

 

 La organización debe asegurarse de que el resultado, sea de un producto 

y/o servicio cumplan con los requisitos propuestos. Una vez que se llegue a esta 
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etapa se debe identificar los posibles problemas y proponer soluciones cuando 

algún producto y/o servicio no cumpla con los requerimientos establecidos en el 

punto 7.3.3. 

 

� Revisión del diseño y desarrollo 

 

 La revisión del diseño para la organización es la verificación formal del 

diseño para ratificar si se está satisfaciendo las necesidades del cliente. 

 

 Esta revisión puede darse en cualquier etapa, y las veces que sean 

necesarias, dependiendo de la complejidad del diseño. Si en la revisión se 

encuentra problemas, el responsable del SGC, debe tomar en cuenta no solo a 

los encargados del diseño si no a los involucrados en el desarrollo, para poder 

decidir en forma unánime que acciones tomar. 

 

� Verificación del diseño y desarrollo  

 

 En productos normalizados no es necesario que se realice la verificación, 

salvo que el cliente lo pida, pero en productos que no están normalizados, en el 

punto 7.3.5 de la norma, nos especifica que la revisión debe hacerse según la 

planificación del diseño y desarrollo del producto,  ya que la verificación consiste 

en revisar que los resultados del proceso de diseño llenen los requerimientos 

establecidos en el comienzo del proceso. El responsable del SGC debe 

determinar que métodos son los indicados y eficaces para realizar la verificación. 

 

 Cuando algo no encaje o no cumple con la especificación de entrada, el 

responsable debe decidir que hacer al respecto, y cualquier acción que se tome 

será parte de la próxima revisión. 

  

� Validación del diseño y desarrollo. 

 

 Como se puede observar en la norma, la validación debe hacerse antes de 

que el producto llegue al cliente, porque una vez que llegue a las manos  del  
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cliente  la  ratificación  de que el producto si cumplió con sus expectativas   solo   

sería   una  homologación20, pero   confirmar  que  se cumple los requisitos 

cuando el producto esta en manos de la organización, si es una validación. 

  

 Si  en  la  validación  se  encuentra  algún  error,  el  representante  de la 

dirección debe tomar acciones para resolverlo y una  vez que se realice alguna 

acción para corregir los errores eso debe considerar en la próxima revisión. 

 

� Control de los cambios del diseño  desarrollo.  

 

 Se debe registrar, revisar y aprobar la necesidad de cambios de diseño, 

como lo enuncia la norma en el punto 7.3.7. 

  

 Una vez que se ha realizado la revisión y validación, se han determinado 

algunos cambios ya que con el transcurso del tiempo las normas y 

especificaciones cambian, se incorpora nuevas maquinarias, materiales, etc, y lo 

que fue valido hasta ayer hoy ya no lo es. 

  

 Estos cambios deben ser controlados, para demostrar que eran necesarios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 HOMOLOGAR: Registrar y confirmar un organismo autorizado el resultado de una prueba deportiva 

realizada con arreglos a ciertas normas. 
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2.2.2.4.4 Compras 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.12: Compras 

FUENTE: NORMA ISO 9001:2000 

 

 

 El punto 7.4 de la norma se divide en tres numerales como se especifica en 

la figura 14, que inician en el  proceso de compras en el cual aclara que se debe 

identificar aquellos materiales y/o servicio de compra que pueden afectar la 

calidad de su producto y/o servicio, posteriormente se debe seleccionar los 

materiales y/o servicios pertinentes, entre los proveedores aptos para cumplir con 

sus requisitos, esto quiere decir que el representante de la dirección debe 

seleccionar al proveedor que sea calificado, y posteriormente debe monitorear al 

proveedor seleccionado. 

 

 Una vez elegido al proveedor, se debe realizar instrucciones en donde se 

especifiquen lo que se requiere como indica la norma en el punto 7.4.2, siempre 

manteniendo el registro que compruebe lo que se pidió, es esencial que todos los 

detalles de los artículo o servicios requeridos se definan con claridad en el 

momento de tomar el pedido, pudiendo incluir en los detalles la descripción, 

catálogo o número de parte. 

 

7.4 Compras 

7.4.1 Proceso de 
compras. 
 

7.4.3 Verificación 
de los productos 
comprados. 

7.4.2 Información 
de compras  
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 Una vez que el pedido se realiza y los productos llegan a la organización, 

se debe buscar una forma de seguimiento y medición de elementos entrantes. Si 

se revisa lo que viene del proveedor se verifica que lo que llego es lo que se pidió, 

claro que si los proveedores poseen un sistema de gestión de la calidad, se 

reduce el grado de seguimiento y medición. 

 

2.2.2.4.5 Producción y Prestación de Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

FIGURA 2.13: Producción y Prestación de Servicios 

FUENTE: NORMA ISO 9001:2000 

 

 

 El punto 7.5 de la norma nos da una idea general de lo que la organización 

debe cumplir en cuanto a la gestión de los procesos, aplicando de forma general a 

los productos como a los servicios.  

 

� Control de la producción y de la prestación del ser vicio  

 

 El numeral 7.5.1 como se hace presente en la figura 15, indica 

detalladamente lo que la organización debe hacer para planificar y llevar a cabo la 

producción y la prestación de servicios, pero se debe tomar en cuenta que se 

7.5 Producción y prestación 
de Servicios 

7.5.5 Preservación del 
producto 
 

7.5.1 Control de la 
producción y de la 
prestación del servicio.  

7.5.4 Propiedad del 
Cliente 
 

7.5.3 Identificación y 
trasabilidad 

7.5.2 Validación de los 
Procesos 
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debe detallar claramente las instrucciones de trabajo para que ofrezca la 

información necesaria para asegurar que el producto y/o servicio sea conforme 

con los requisitos específicos del cliente, a la vez la organización debe evitar 

cualquier deterioro de la maquinaria cuando esto involucre la calidad del producto.  

 

� Validación de los procesos de la producción y de la  prestación del 

servicio. 

 

 Validación21, “es la confirmación mediante la el suministro de evidencia 

objetiva, de que se han cumplido los requisitos especificados, esto significa que 

es la organización debe calificar a cada proceso según la elaboración de un 

procedimiento escrito, en donde se establezca claramente las características, 

condiciones y parámetros del proceso.  

 

� Identificación y trazabilidad  

 

 Para identificar a un producto y/o servicio se debe definir los métodos 

empleados y los registros que se han realizado durante el proceso, para saber 

quien lo realizo, el registro de las piezas utilizadas, códigos de color, etc. Mientras 

que trazabilidad es el rastreo del producto, es decir que se debe conocer, de 

donde viene el producto, donde está este momento, y en caso de servicio en que 

etapa se encuentra.  

 

� Propiedad del cliente 

 

 Este requerimiento es aplicable solo cuando una organización recibe 

cualquier objeto para que ella realice algún trabajo, en dichos objetos, puede ser 

un auto, tanques para llenar, etc, esto significa que no forman parte del inventario 

de la organización si no de los proveedores o clientes que sin la debida 

autorización la organización no puede utiliza. 

                                                
21 FUENTE: ISO 9000:2000 
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Para manejo de los objetos o de cualquier  propiedad del cliente especifica 

claramente la norma, lo que debemos hacer, en el punto 7.5.4. 

  

� Preservación del producto. 

 

 En este numeral la norma nos habla muy generalmente, punto 7.5.5 de la 

norma,   pero para ello la organización puede valerse de muchos métodos para 

conservar y preservar el producto durante el proceso interno o el momento de la 

entrega. 

 

� Control de los dispositivos de seguimiento y de med ición. 

 

 Este numeral sólo es aplicable a las industrias u organizaciones donde 

emplean equipo de medición o ensayo para verificar que lo que provee cumple 

con los requisitos de sus clientes. La norma en el punto 7.6, explica en detalle que 

es lo que la organización debe seguir para controlar todo el equipo de medición. 

  

2.2.2.5 Medición, Análisis y Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

FIGURA 2.14:  Medición, Análisis y Mejora. 

FUENTE: NORMA ISO 9001:2000 

8. Medición, Análisis y 
Mejora 

8.5 Mejora  
8.1 generalidades 

8.4 Análisis de 
Datos 
 

8.3 control del producto 
no conforme 

8.2 Seguimiento y 
medición 
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2.2.2.5.1 Generalidades  

 

 La norma hace énfasis en realizar una adecuada planificación para poder 

realizar las actividades de medición y análisis para que así se busque 

permanentemente la mejora del SGC. 

 

 Este punto no es otra cosa que el enunciado de los puntos que la norma 

desarrolla a continuación, la única cláusula útil de este punto es la mención de la 

necesidad de aplicar técnicas estadísticas, las técnicas que la organización 

considere adecuadas. 

 

2.2.2.5.2 Seguimiento y Medición 

 

 

 El objetivo primordial de este punto es que al realizar el seguimiento y 

medición del cliente, en la auditoria interna, en los procesos y productos, se 

pueda determinar oportunidades de mejora. 

 

� Satisfacción del cliente  

 

 La norma en este numeral exige que se realice un monitoreo de la 

información acerca de la percepción del cliente, con el objetivo de conocer la 

percepción que los clientes tienen de la organización como proveedor de sus 

bienes o servicios. 

 

 Existen muchos métodos para poder hacer un seguimiento al cliente y 

conocer el grado de satisfacción; por ejemplo: encuestas, entrevistas, correos 

electrónicos, llamadas telefónicas etc. pero ha pesar de los innumerables 

métodos la organización debe tener cuidado cuando va ha emplear alguno de 

estos, para no desperdiciar tiempo ni dinero y poder obtener lo que deseamos del 

cliente sin molestarlo e impacientarlo. 
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� Auditorias internas. 

 

 Las auditorias internas se realizan en la organización con el fin de conocer 

si se está haciendo lo que se dijo que se haría y si está funcionando.  Las 

auditorias deben realizarse en todos los lugares, departamentos, etc., donde la 

calidad esté involucrada, los resultados de las auditorias deben presentarse en un 

informe, el cual servirá para poder determinar áreas que necesitan acciones de  

mejora, acciones correctivas y acciones preventivas.  

 

� Seguimiento y medición de  los procesos y Seguimien to y medición 

del producto. 

 

 Estos dos numerales de la norma el 8.2.3 y 8.2.4, exigen que la 

organización establezca como pretende verificar tanto los procesos como sus 

productos y/o servicios. Con frecuencia se utilizarán procedimientos similares  

para el seguimiento y/o medición  tanto de los procesos como de los productos. 

 

 La organización debe primero establecer la capacidad inicial de un proceso 

para lograr los resultados especificados, posteriormente debe decidir  que 

métodos utilizará para realizar dicha medición y seguimiento del proceso y 

posteriormente del producto, sabiendo que se puede contar con los propios 

trabajadores para que puedan verificar su propio trabajo, realizando todas las 

inspecciones y ensayos del producto final según sea el caso, sin una segunda 

verificación por  otra persona. 

 

 El seguimiento y medición del producto se debe hacer al momento que 

ingresan los materiales a la planta, en el proceso que también a su vez  será 

seguido y medido;  y por ultimo se debe realizar una inspección finar del producto 

antes de que pase a manos del cliente. 
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2.2.2.5.3 Control del Producto No Conforme  

 

  En el punto 8.3 de la norma, se detalla lo que una organización debe 

realizar para trata a un producto no conforme, es decir que después de realizar el 

seguimiento y medición se determina el producto y/o servicio  que no cumple con  

los requisitos y la organización debe decir de que manera tratará a esos 

productos y/o servicios. 

 

 Esta gestión se aplica a materias primas, insumos, productos en 

elaboración, terminados y hasta aquellos que en poder del cliente, presentan no 

conformidades.  

 

 Cuando se detecta una no conformidad, se debe primero registrarla y hacer 

participar en su estudio a todos los involucrados. En un SGC, el punto 7.5 

Producción y prestación de servicios y el numeral 8.2 Seguimiento y medición son 

los que arrojarán mayor no conformidades, entonces el trabajo es especificar 

correctamente en un procedimiento que tratamiento se darán en esos productos 

y/o servicios. 

 

2.2.2.5.4 Análisis de Datos 

 

 El SGC es una interacción de procesos que a su vez debe tener registros 

de todo lo que realiza, esto servirá como datos para ser analizados y mucho más 

cuando se ha realizado la medición y seguimiento. Se debe analizar los datos 

para saber la tendencia del sistema y así poder identificar el área donde existen 

problemas, y detectar oportunidades de mejora. 

 

2.2.2.5.5 Mejora 

 

� Mejora continua 

 

 La mejora continua es un requisito primordial de la norma para el SGC, es 

importante entender que la mejora continua no significa que todo e tiempo se está 
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dando sin ninguna interrupción, si no que es una actividad repetida que se 

implementa cuando se detecta una oportunidad, lo que debe suceder sin ninguna 

interrupción es  la tendencia, la búsqueda de oportunidades de mejora. 

 

� Acciones correctivas y Acciones preventivas  

 

 Aunque la norma los ubique en numerales separados, se puede analizarlas 

juntas, ya que después de un seguimiento, una medición y un análisis de la 

situación se puede determinar situaciones en el proceso, producto y/o servicio 

que necesiten mejorar. Para esto se toma acciones correctivas o preventivas 

según sea el caso. 

 

 Las acciones correctivas y preventivas es la gestión que la empresa 

desarrolla para analizar las no conformidades repetitivas, detectar su origen y 

prevenir su aparición en el fututo, o por lo menos, reducir las posibilidades de 

aparición. 

 

 La norma los puntos 8.5.2 y 8.5.3, describe la manera como se debe llevar 

a cabo una acción correctiva, que sirve para corregir los errores o incumplimientos 

de la norma que ya sucedieron, y como se debe llevar a cabo una acción 

preventiva que se emplea para eliminar las causas de los errores o 

incumplimiento de los requisitos. 

 

 

2.2.3 ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC 22 

 

 Un sistema de gestión de calidad con base en ISO 9001:2000 se puede 

implementar en los siguientes pasos: 

 

 

 

                                                
22 FUENTE: http://www.iso.org 
 



                                                                                                                                            86  
                                                                                                                                           
   

 

� Evaluar la necesidad y metas de la organización con  relación a la 

Implementación de un SGC. 

 

 La necesidad puede surgir a raíz de quejas repetidas de los clientes; 

devoluciones frecuentes por garantía; entregas retrasadas; altos inventarios, 

retrasos frecuentes en la producción, un alto nivel de reproceso, o rechazo de 

productos o servicios. 

 

 En esta etapa, se identifica las metas que quisiera alcanzar a través de un 

SGC, tales como la satisfacción de sus clientes, una mayor participación en el 

mercado, mejores comunicaciones y moral de la organización, una mayor 

eficiencia y rentabilidad, etc. 

 

� Obtener información acerca de la familia ISO 9000  

 

 Las personas identificadas para iniciar el desarrollo de un SGC con base 

en las  ISO 9000 necesitan entender los requisitos de la ISO 9001:2000, 

conjuntamente con la ISO 9000:2000 y la ISO 9004:2000. 

 

� Nombrar un consultor, si es necesario 

 

 Si dentro de su organización no se cuenta con la competencia adecuada 

para desarrollar un SGC, se puede contratar un consultor. Antes de hacerlo, es 

conveniente verificar sus conocimientos y experiencia; el conocimiento de éste 

acerca de los procesos de realización del producto de la  organización, y su 

experiencia en ayudar a otras organizaciones a alcanzar sus metas establecidas, 

incluida la certificación. 

  

 Realice un análisis de costo-beneficio en cuanto a la contratación del 

consultor, y acuerde con él por escrito, el alcance de su labor. También es posible 

contratar un consultor solamente para la formación del personal clave; este último 

puede realizar el trabajo de formación adicional y el desarrollo del sistema. 
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� Toma de conciencia y formación 

 

 En este punto se debe despertar la conciencia acerca de los requisitos del 

SGC entre todo el personal que realiza actividades que afectan la calidad. Se 

debe también planificar y brindar formación específica acerca de cómo desarrollar 

Manuales de Calidad; cómo planear un SGC; cómo identificar e implementar 

procesos de mejora, y sobre cómo auditar la conformidad con el SGC. 

 

� Realizar el análisis de brechas  

 

 En esta etapa se debe analizar las brechas que hay entre un sistema de 

gestión de la calidad existente y los requisitos de ISO 9001 para el SGC.  

  

 Prepare la manera de cerrar estas brechas, incluida la planificación de los 

recursos adicionales requeridos. El análisis de estas brechas se puede llevar a 

cabo mediante un auto evaluación o un consultor externo. 

 

� Procesos de realización del producto  

 

 Se debe examinar el numeral 7 de la ISO 9001:2000 relativo a "realización 

del producto", para determinar cómo los requisitos se aplican o no al SGC de la 

compañía.   

 

 Observe que si su compañía no es responsable de elaborar el diseño de su 

producto, se puede excluir del SGC el requisito para "diseño y desarrollo", y 

explicar en el Manual de Calidad las razones para esto. 

 

� Suministrar el personal 

 

 En este punto hay que decidir sobre las responsabilidades de las personas 

que estarán involucradas en el desarrollo y documentación del SGC, incluido el 

nombramiento de un representante de la dirección, quien supervisará la 

implementación del SGC. La creación de un Comité Director del proyecto también 
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puede ser útil para supervisar el progreso y suministrar los recursos cuando estos 

se requieran. 

 

� Elaborar el cronograma 

 

 Preparar un plan completo para cerrar las brechas identificadas en el Paso 

5 para desarrollar los procesos del SGC. En este plan se debe incluir las 

actividades por realizar, los recursos requeridos, las responsabilidades y un 

tiempo de finalización estimado para cada actividad. Los numerales 4.1 y 7.1 de la 

ISO 9001:2000, como se menciono anteriormente, brindan información que se 

debería usarse al desarrollar el plan. El tiempo total requerido para cada fase 

(planificación, documentación, implementación y evaluación) depende de la 

extensión de las brechas que la organización posee y lo que la norma requiere. 

 

� Redactar  el Manual de Calidad 

 

 Para poder desarrollar el  Manual de Calidad hay que tomar en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

− Incluye cómo se aplica el SGC a los productos, procesos, instalaciones y 

departamentos de la organización. 

 

− Excluya cualquier requisito que se haya decidido en el paso 6, con su 

respectiva justificación. 

 

− Debe dar referencia o incluir procedimientos documentados para el SGC. 

 

− Describe la interacción entre los procesos del SGC, por ejemplo, la 

interacción entre los procesos de realización del producto y otros procesos 

de gestión, medición y mejora, y 

 

− Redactar la política de calidad y los objetivos de calidad de la organización. 
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 El personal involucrado en la organización debería revisar el Manual de 

Calidad y los procedimientos documentados, de manera que sus comentarios y 

sugerencias puedan ser tenidos en cuenta antes de que el Manual de Calidad y 

los procedimientos sean aprobados para publicación y uso. También se debería 

llegar a una decisión acerca de la fecha de implementación. 

 

� Realización de auditorias internas 

 

 Durante la fase de implementación, de aproximadamente tres a seis meses 

después de que se escribe la documentación, los auditores entrenados deberían 

llevar a cabo una o dos auditorias internas que cubran todas las actividades del 

SGC, y la dirección involucrada debería emprender sin demora las acciones 

correctivas sobre los hallazgos de auditoria. Cuando se requiera, se debe 

actualizar los manuales, los procedimientos y los objetivos. Después de cada 

auditoria interna, la alta dirección debería revisar la eficacia del sistema y 

suministrar los recursos necesarios para las acciones correctivas y mejoras. 

 

� Solicitud de la certificación 

 

 Una vez finalizado satisfactoriamente el Paso 10, y si compañía decide 

obtener una certificación por tercera parte, se puede solicitar una certificación, a 

un organismo de certificación acreditado.  

 

� Realización de evaluaciones periódicas 

 

 Después de la certificación, la organización debería realizar periódicamente 

auditorias internas para revisar la eficacia del SGC y ver cómo se puede 

“mejorar continuamente”. La organización debería evaluar periódicamente si el 

propósito y metas para los cuales se desarrolló el SGC se están logrando, 

incluida su mejora continua. 
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2.2.4 ETAPAS DE ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE UN 

SGC. 

 

 Estas etapas proporcionan una metodología para generar todos los 

documentos exigidos por la ISO 90001 y garantiza el soporte del sistema de 

gestión de la calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.15: Etapas de Elaboración de la Documentación 

FUENTE: http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/ 

metisozul,htm. 

 

 

 

� ETAPA 1. Determinación de las necesidades de docume ntación. 

 

 Determinar los tipos de documentos que deben existir en la organización 

para garantizar que los procesos se lleven a cabo bajo condiciones controladas. 

 

Determinación de las necesidades 
de la documentación 

Diagnóstico de la situación de la  
documentación en la organización  

 
Diseño del sistema documental 

 
Elaboración de la documentación 

Implantación  del sistema 
documental 

Mantenimiento y mejora del 
sistema. 
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� ETAPA 2. Diagnóstico de la situación de la document ación en la 

organización.  

 

 Conocer la situación de la documentación en la organización comparando 

lo que existe con las necesidades determinadas en la etapa anterior. 

 

� ETAPA 3.Diseño del sistema documental. 

 

 Establecer todos los elementos generales necesarios para la elaboración 

del Sistema Documental. 

 

� ETAPA 4. Elaboración de los documentos. 

  

Elaborar, revisar y aprobar todos los documentos a cada nivel. 

 

� ETAPA 5. Implantación del sistema documental. 

  

Poner en práctica lo establecido en los documentos elaborados. 

 

� ETAPA 6. Mantenimiento y mejora del sistema. 

 

 Objetivo: Mantener la adecuación del sistema a las necesidades de la 

organización a través de la mejora continua. 

 

 

2.3 LA CADENA DE VALOR 23 

 

 Las organizaciones son un conjunto de actividades que se desarrollan para 

diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos. Todas 

estas cadenas pueden ser representadas usando una cadena de valor, mostrada 

en la  Figura 19.  La cadena de valor de una empresa y la forma en que 

                                                
23 FUENTE: VENTAJA COMPETITIVA; Michael E. Porter. 
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desempeña sus actividades son un reflejo de su historia, de su estrategia, de su 

enfoque para implementar la estrategia y las economías fundamentales para las 

actividades mismas. 

 

 El nivel relevante para la construcción de una cadena de valor son las 

actividades de una empresa para un sector industrial particular. La cadena de 

valor de una industria o un sector industrial es demasiado amplia, porque puede 

oscurecer las fuentes importantes de la ventaja competitiva.   

  

 Una forma sistemática de examinar todas las actividades que una 

organización desempeña y cómo interactúan, es necesario para analizar las 

fuentes de la ventaja competitiva, y la cadena de valor es la herramienta básica 

para hacerlo. La cadena de valor disgrega a la empresa en sus actividades 

estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de los costos y las 

fuentes de diferenciación existentes y potenciales.  

  

 Una organización obtiene la ventaja competitiva, desempeñando estas 

actividades estratégicamente importantes más baratas o mejor que sus 

competidores. 

 

2.3.1 ACTIVIDADES DE VALOR. 

 

 La identificación de las actividades de valor requiere el aislamiento de las 

actividades que son tecnológica y estratégicamente distintas. Las actividades de 

valor y las clasificaciones contables casi nunca son las mismas. Las 

clasificaciones contables (ejemplo: gastos generales, mano de obra directa) 

agrupan a las actividades con tecnologías dispares y separan costos que son 

parte de la misma actividad. 
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2.3.1.1 Actividades Primarias 

 

 

Hay cinco categorías genéricas de actividades primarias relacionadas con la 

competencia en cualquier industria, como se muestra en la figura: 

  

                

                                       INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA                  M 

                  A  

                                       ADMINISTRACIÓN  DE RECURSOS  HUMANOS                R 

       DESARROLLO TECNOLÓGICO                                     G 

                                                                                                                                                                    E 

                          ABASTECIMIENTO                     N                                                   

                                         M 

                    LOGISTICA      OPERACIONES     LOGISTICA        MER CADO-           SERVICIOS                             A 
                     INTERNA                                         EXTERNA         TECNIA  Y                R 
                                                                                                                         VENTAS                                G 

             E  

                                                                                        N 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.16: Cadena de Valor Genérica 

FUENTE: VENTAJA COMPETITIVA; “Porter Michael E”.  

 

 

 

 Cada categoría es divisible en varias actividades distintas que dependen 

del sector industrial en particular y de la estrategia de la empresa. Las actividades 

primarias de dividen en: 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES  
DE APOYO 

 ACTIVIDADES PRIMARIAS  
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� Logística Interna .  

 

 Las actividades asociadas con recibo, almacenamiento y diseminación de 

insumos de producto, como manejo de materiales, almacenamiento, control de 

inventarios, programación de vehículos y retorno a los proveedores. 

 

� Operaciones  

 

 Actividades asociadas con la transformación de insumos en la forma final 

del producto, como maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento del equipo, 

pruebas, impresión u operación de instalación. 

 

� Logística Externa 

 

 Actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y distribución 

física del producto a los compradores, como almacenes de materias terminadas, 

manejo de materiales, operación de vehículos de entrega, procesamiento de 

pedidos y programación. 

 

� Mercadotecnia y Ventas 

 

 Actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los 

compradores puedan comprar el producto e inducirlos a hacerlo, como publicidad, 

promoción, fuerza de ventas, cuotas, selecciones del canal, relaciones del canal y 

precio. 

 

� Servicio.  

 

 Actividades asociadas con la prestación de servicios para realizar o 

mantener el valor del producto, como la instalación, reparación entrenamiento, 

repuestos y ajuste del producto. 

 

 



                                                                                                                                            95  
                                                                                                                                           
   

 

2.3.1.2 Actividades de Apoyo 

 

 Las actividades de valor de apoyo implicadas en la competencia en 

cualquier sector industrial pueden dividirse en cuatro categorías genéricas, como 

se muestra en la figura anterior. Como con las actividades primarias, cada 

categoría de actividades apoyo es divisible en varias actividades de valor distintas 

que son específicas para un sector industrial dado. El desarrollo tecnológico, por 

ejemplo, las actividades discretas podrían incluir el diseño de componentes, 

diseño de características, pruebas de campo, ingeniería de proceso y selección 

tecnológica. Similarmente, el abastecimiento puede estar dividido en actividades 

como la calificación de nuevos proveedores, abastecimiento de diferentes grupos 

de insumos comprados y un monitoreo continuo del desempeño de los 

proveedores. 

 

� Abastecimiento   

 

 El abastecimiento se refiere a la función de comprar insumos usados en la 

cadena de valor de la empresa, no a los insumos comprados en sí. Los insumos 

comprados incluyen materias primas, provisiones y otros artículos de consumo, 

así como los activos como maquinaria, equipo de laboratorio, equipo de oficina y 

edificios. Aunque los insumos comprados se asocian comúnmente con las 

actividades primarias, están presentes en cada actividad de valor, incluyendo las 

actividades de apoyo.  

 

� Desarrollo de Tecnología 

 

 Cada actividad de valor representa tecnología, sea conocimiento (know 

how), procedimientos, o la tecnología dentro del equipo de proceso. El conjunto 

de tecnologías empleadas por la mayoría de las empresas es muy amplio, yendo 

desde el uso de aquellas tecnologías para preparar documentos y transportar 

bienes a aquellas tecnologías representadas en el producto mismo. Además, la 

mayoría de las actividades de valor usan una tecnología que combina varias 

subtecnologías diferentes que implican diversas disciplinas científicas. El 
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desarrollo de la tecnología consiste en un rango de actividades que pueden ser 

agrupadas de manera general en esfuerzos por mejorar el producto y el proceso.  

  

 El desarrollo tecnológico tiende a estar asociado con el departamento de 

ingeniería o con el grupo de desarrollo. El desarrollo de tecnología puede apoyar 

a muchas de las diferentes tecnologías encontradas en las actividades de valor. 

 

� Administración de Recursos Humanos .  

 

 La administración de recursos humanos consiste de las actividades 

implicadas en la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y 

compensaciones de todos tipos del personal. Respalda tanto a las actividades 

primarias como a las de apoyo y a la cadena de valor completa. Las actividades 

de administración de recursos humanos ocurren en diferentes partes de una 

empresa, como sucede con otras actividades de apoyo, y la dispersión de estas 

actividades puede llevar a políticas inconsistentes. Y afecta la ventaja competitiva 

en cualquier empresa, a través de su papel en determinar las habilidades y 

motivación de los empleados y el costo de contratar y entrenar. 

 

� Infraestructura de la Empresa  

 

 La infraestructura de la empresa consiste de varias actividades, incluyendo 

la administración general, planeación, finanzas, contabilidad, asuntos legales 

gubernamentales y administración de calidad. La infraestructura, a diferencia de 

las otras actividades de apoyo, apoya normalmente a la cadena completa y no a 

actividades individuales. Dependiendo si la empresa está diversificada o no, la 

infraestructura de la empresa puede ser auto-contenida o estar divida entre 

unidad de negocios y la corporación matriz. 
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2.3.1.3 Tipos de Actividad 

    

 Dentro de cada categoría de actividades primarias y de apoyo, hay tres 

tipos de actividad que juegan un papel diferente en la ventaja competitiva: 

 

� Directas 

 

 Las actividades directamente implicadas en la creación del valor para el 

comprador, como ensamble, maquinado de partes, operación de la fuerza de 

ventas, publicidad, diseño del producto, búsqueda, etc. 

 

� Indirectos 

 

 Actividades que hacen posible el desempeñar las actividades directas en 

una base continua, como mantenimiento, programación, operación de 

instalaciones, administración de la fuerza de ventas, administración de 

investigación, registro de vendedores, etc. 

 

� Seguro de calidad 

 

 Actividades que aseguran la calidad de otras actividades, como monitoreo, 

inspección, pruebas, revisión, ajuste y retrabajado. El seguro de calidad no es 

sinónimo de administración de calidad, porque muchas actividades de valor 

contribuyen a la calida 

 

 Toda empresa tiene actividades de valor directa, indirectas y de seguro de 

calidad. Los tres tipos no sólo están presentes entre las actividades primarias, 

sino en las actividades de apoyo. 
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CAPÍTULO 3 

ANALISIS SITUACIONAL DE ELENTRAC 

 

 Eléctricos Nacionales (ELENTRAC), se dedica a la fabricación de 

luminarias de alumbrado público, ornamentales, e industriales, de tipo interior y 

exterior, fabricadas para que funcionen a alta, media, baja tensión es decir a 110 

y 220 voltios.  

Los diferentes procesos en la organización a través de los años  se han dado de 

una forma similar, siguiendo el  proceso de cada luminaria según el pedido de los 

clientes.  

 

3.1 HISTORIA DE ELECTRICOS NACIONALES (ELENTRAC 

CIA. LTDA.) 

 

 La organización se inicia en 1990 bajo el nombre de ELECTRICOS 

PICHINCHA C. A. (ELEPCA), sus accionistas: Luis Fernando Quintero y Ángel 

Estuardo Quintero, los mismos que estaban al frente de su administración y 

comercialización.  

  

 La organización, una vez establecida llegó a  producir 700 a 800 luminarias 

mensuales, con 28 obreros encargados de su proceso productivo y con el objetivo 

de abarcar el mercado nacional. 

 

 Posteriormente, en 1995 el país atravesaba un conflicto armado con el 

vecino país del sur. La Guerra del Cenepa trajo problemas económicos a toda su 

población y mucho más a sus pequeñas organizaciones, esto afectó directamente 

a ELEPCA, viéndose en la obligación de reducir su producción y como 

consecuencia liquida  a gran parte de su personal.  En el mismo año, el Ing. Luis 

Quintero adquiere el total de las acciones y pasa a ser el Gerente y Propietario de 

ELEPCA,  consecuentemente ELEPCA cambia de razón social  y se constituye la 

nueva organización con el nombre de Eléctricos Nacionales (ELENTRAC) Cia. 

Ltda. 
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 ELENTRAC inicia sus operaciones en 1996 con cinco operadores, una 

secretaria, un contador y su gerente propietario, sus instalaciones funcionan 

desde ese año hasta la actualidad en el sector EL INCA, calles: Cap. Juan Alzuro  

y  José Barreiro, con  300m de construcción y con  una producción de 200 a 300 

luminarias ornamentales, industriales y de alumbrado público,  mensuales, 

abarcando el mercado nacional. 

  

 ELENTRAC será la organización en la que se basará este proyecto ya que 

el objetivo general de dicho proyecto será la Propuesta de Diseño del Sistema de 

Gestión de la Calidad en  ELENTRAC, según la Norma ISO 9001:2000. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

  

 Los tipos de luminarias que se aplican en la empresa son de: 

 

� Mercurio Simple. 

 

� Mercurio Halogenado (Luz blanca). 

 

� Sodio (luz amarilla). 

 

 Estas a su vez presentan voltajes de: 

 

� Mercurio Simple: 125 V, 175 V, 250 V, 400 V. 

 

� Mercurio Halogenado: 70 V, 150  V, 250  V, 400  V, 1000  V, 1500  V, 2000  

V. 

 

� Sodio: 70 V, 150  V, 250  V, 400  V, 1000  V, 2000  V.  
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3.3 SITUACIÓN ACTUAL 

 

 En la actualidad la organización se encuentra con una producción diaria de 

200 a 300 luminarias mensuales aproximadamente, posee cuatro trabajadores en 

planta, un contador, una secretaria, y el gerente general que se encarga de la 

administración y comercialización del producto.  

 

 

3.3.1 ORGANIGRAMA DE ELENTRAC. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.1: Organigrama de ELENTRAC 

FUENTE: ELENTRAC 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL
Ing. Luis Quintero

Operarios
 

Secretaria
 

Contador
 

Operario 
Bodega

Operario 
Producción

Operario
Producción

Operario 
Almacenamiento

 
Operario de 

Control
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MISIÓN: 

 

 Ofrecemos luminarias ornamentales, industriales y de alumbrado público 

para satisfacer las necesidades del cliente en cuanto a la iluminación de jardines, 

parques, industrias, principales vías y carreteras de Ecuador, con ética profesional 

sabiendo que nuestro mayor objetivo es cumplir todos los requerimientos de 

nuestros clientes. 

 

VISIÓN: 

 

 ELECTRICOS NACIONALES llegará a triplicar la producción de luminarias 

para el 2012, iluminando jardines,  parques, industrias, vías y carreteras para 

liderar el mercado ecuatoriano, brindando un ambiente de trabajo sólido para sus 

empleados y total confianza para sus clientes. 

 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

 Los valores corporativos de nuestra organización son el conjunto de 

creencias reglas que regularán nuestra  gestión empresarial, estos valores son: 

 

� Honestidad. 

  

� Respeto a nuestros empleados. 

 

� Respeto a nuestros clientes. 

 

� Ética profesional. 

 

� Compromiso con la misión y visión de nuestra organización. 

 

� Responsabilidad. 
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3.3.2 ANALISIS FODA DE ELENTRAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORTALEZAS  

 
 

� Conocimiento del mercado 
Ecuatoriano. 

� 16 años de experiencia en la 
producción de luminarias. 

� Conocimiento de los requerimientos 
del cliente. 

� Capacidad instalada mayor a la 
capacidad de producción. 

� Responsabilidad en cuanto al 
cumplimiento de los pedidos. 

� Flexibilidad en los procesos. 
� Buena relación gerente – empleados. 
� Interés por sus empleados. 
� Recursos humanos comprometidos 

con su organización. 
� Variedad de modelos de luminarias. 
 
 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
 
� Requerimientos de la Empresa eléctrica 

de luminarias galvanizadas al calor para 
evitar su pronta oxidación. 

� Requerimiento del mercado por luminarias 
de calidad. 

� Introducción de conceptos de calidad y 
competitividad en la industria ecuatoriana. 

  
 
 

 
DEBILIDADES  

 
 

� No manejan sus procesos como un 
sistema. 

� No trabajar con alguna filosofía de 
trabajo. 

� Su gerente general cumple 
multifunciones. 

� No cuenta con vendedores. 
� Falta de capacitación del personal. 

 
AMENAZAS  

 
 
� Inestabilidad política. 
� Ingreso de luminarias de origen chino. 
� Ingreso de luminarias y partes por 

contrabando. Que han hecho que las 
luminarias menoren su precio en el 
mercado, más baratas que las luminarias 
de  ELENTRAC. 

� Retraso tecnológico del Ecuador. 
� Moneda de circulación en el país (el dólar) 

que hace que la fabricación del producto 
tenga mayor costo para la organización 
que otras organizaciones de otros países. 

� Incremento de la competencia por la 
introducción de concepto de calidad y 
competitividad en la industria ecuatoriana. 
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3.3.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE ELENTRAC.  

 

3.3.3.1 Vista Panorámica de ELENTRAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.2: Vista Panorámica de ELENTRAC 

ELABORADO POR: María Fernanda García 

RECEPCION DEL 
PEDIDO 

ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTO 
TERMINADO 

 

FACTURACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 
GERENCIAL 

 
OPERACIÓN 

 
   COMPRAS 

TRASLADO DE   
 PRODUCTO 
TERMINADO 

CLIENTE 

ALMACENAMIENTO 
DE MATERIALES Y 
MATERIA PRIMA 
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3.3.3.2 Procesos de ELENTRAC 

 

 

 

MACROPROCESOS 

 

 

CÓDIGO 

 

PROCESOS 

 

PROCESOS 

GOBERNANTES 

 

 

 

A. Gestión Ejecutiva 

 

A.1  

 

A.2 

 

Establecimiento de Misión. 

 

 

Establecimiento de la 

Visión. 

 

 

 

 

 

PROCESOS 

OPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

B.1 Proceso de 

Manufactura. 

 

 

 

 

 

 

 

B.2 Distribución de 

productos a Cliente 

Externo 

B.1.1 

 

 

 

 

B.1.2 

 

 

 

B.1.3 

 

 

 

 

B.2.1 

Proceso de Producción 

Termo formado 

(Luminarias Globo) y  

(Luminarias Hongo) 

 

 

Proceso de Producción de 

Luminarias Industriales. 

 

 

Proceso de Producción  de 

Luminarias de Alumbrado 

Público 

 

 

 

 

Entrega del producto 

terminado  

  

CONTINÚA 

 

 



                                                                                                                                            105  
                                                                                                                                           
   

 

  

MACROPROCESOS 

 

 

CÓDIGO 

 

PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS DE 

SOPORTE  

O   

APOYO 

 

 

 

C.1  Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2 Desarrollo de  

       Tecnología  

 

 

C.3 Administración  

       de Recursos    

       humanos 

 

 

C.1.1 

 

 

C.1.2 

 

 

C.1.3 

 

 

C.1.4 

 

 

C.2 

 

 

 

C.3.1 

 

 

Compra de Materia Prima 

 

 

 

Almacenamiento de 

Materia Prima 

 

 

Pago de Proveedores 

 

 

Pago de Impuestos 

 

 

Diseño de los modelos de 

las luminarias. 

 

 

 
 

 

Pago de salarios 

 

TABLA 3.1: Procesos Existentes en ELENTRAC 

ELABORADO POR: María Fernanda García 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

 Para poder describir los procesos productivos que ELENTRAC realiza, se 

detallará primero los materiales necesarios para los diferentes procesos 

productivos. 
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3.4.1 MATERIALES NECESARIOS PARA LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

 

 Todas las luminarias, tanto de tool como de acrílico, llevan en el porta 

equipo los mismos materiales pero de diferente voltaje y diferente potencia, 

dependiendo los requerimientos de los clientes. A continuación se detalla todos 

los materiales que se utilizará en los diferentes procesos productivos. 

 

� Planchas de acrílico que pueden ser de tres tipos, según el requerimiento 

de los clientes: 

 

- Acrílico lechoso. 

- Acrílico cristal. 

- Acrílico de colores. 

 

� Planchas de Aluminio  

 

� Planchas de Tool galvanizado de espesor de 0.7 a 0.9 mm. 

 

� Varillas de hierro, 

 

� Carcasas de aluminio. 

 

� Porta equipo de tool galvanizado de  20*15 cm. 

 

� Fotocélula.  

 

� Regletas  

 

� BALASTO; que puede ser: 

 

− Balasto fluorescente eléctrico: 120 V de voltaje; 32 W de potencia 
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− Balasto fluorescente Magnético: 120 V de voltaje; 13, 20, 26, 32, 40, 75, 

110 W de potencia,  

− Balasto de descarga magnético, 208/240 V de voltaje; 70 y 150 W de 

potencia  

− Balasto de descarga magnético de Mercurio, 208-240 V de  voltaje; 

125,175, 250, 100,1000 W de potencia. 

− Balasto de descarga magnético de Sodio, 208-240 V de voltaje; 70, 100, 

150, 250, 400,1000 W de potencia. 

 

� IGNITORES, que pueden ser: 

 

− Ignitores para mercurio halogenado: 208-240 V de voltaje, 250/400, 

1000/2000 W de potencia. 

− Ignitores para sodio: 208-240 V de voltaje, 70,100 a 400 W de potencia. 

 

� Capacitores. 

 

� Boquilla: E27, E40 

 

� Foco, que puede ser:  

 

 

− Mercurio halogenado (color plata) de 70, 150, 250, 400, 1000, 1500, 2000 

W 

− Mercurio simple (color blanco) de 125, 175, 250, 400 W. 

− Sodio (color amarillo) de 70, 150, 250, 400, 1000, 1500, 2000 W.   

 

� Base de aluminio. 

 

� Tornillos  galvanizados de 1/8 *1/2. 

 

� Tuerca y arandelas galvanizadas 
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� Cable calificado para luminarias. 

 

� Brocas de ¼.y ½ 

 

� Saca bocado 1 5/8. 

 

� Silicona. 

 

� Herramientas en general.  

 

� Carcasas previamente elaboradas. 

 

 

3.4.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LUMINARIAS 

ORNAMENTALES A TRAVÉS DEL PROCESO TERMO 

FORMADO. 

 

 El proceso de elaboración de las luminarias ornamentales, es llevado a 

cabo en las instalaciones de ELENTRAC Cía Ltda. desde el inicio, es decir desde 

la elaboración de sus carcasas. Las actividades que se detallan a continuación 

son generales para cualquier tipo de luminaria ornamental con proceso termo 

formado. Lo que varia es el modelo del acrílico que lleva la forma de GLOBO la 

forma de HONGO, que se describe posteriormente, varía también es el color del 

acrílico, el tipo de foco, el tipo de ignitor, el balasto, el capacitor, que depende del 

voltaje, es decir varía la parte interna que proporciona diferentes tipos de luz 

según los requerimientos  de los clientes. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

1. Almacenamiento de la materia prima  

 

 En el área de bodega permanecen todos los materiales y materias primas 

necesarios para la elaboración de esta luminaria. 
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2. Transporte de los materiales y materia prima al área de trabajo.  

 

 Esta actividad tiene como objetivo llevar los materiales necesarios desde la 

bodega hasta el área de trabajo con el fin de poder dar inicio al proceso de 

producción, dicho transporte se lo hace en carro de madera, para cuidar el estado 

de la materia prima. 

3. Corte de planchas de acrílico  

 

 Se procede a cortar las planchas de acrílico, que viene a una medida única 

que es de 1,50*3m, los cuadros que se cortan son  49*49cm,  de donde se 

obtiene de cada plancha grande 18 cortes, el corte se lo realiza en la maquina 

llamada Tupí, que el la cortadora de acrílico. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Horneado de las planchas  

 

 Esta actividad se la realiza en un horno especial de altas temperaturas, en 

donde se procede a introducir las planchas cortadas a una temperatura de 150º c, 

durante 5 minutos. 
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5. Formación del acrílico en de Globo y en Hongo 

 

 Una vez que se han horneado las planchas de acrílico, se dan la forma de 

globo o de hongo, es decir que en este punto el proceso se divide en dos: 

� Subproceso de elaboración del globo, denominado (PROCESO A) 

� Subproceso de elaboración del hongo, denominado (PROCESO B) 

 

 

1.  A)   Elaboración del globo  

 

 Una vez que las planchas de acrílico han sido expuestas al calor, se les da 

la forma de medio globo en el molde de madera, que posee 42 cm de diámetro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  A)   Corte de sobrantes  

 

 Cuando el medio globo está formado se lo coloca en la máquina con base 

de madera que sirve como soporte de globos, y se corta con la cierra de acrílico, 

los sobrantes del globo.  
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3. A)  Pulir globo 

 

 Cuando el medio globo está totalmente dado su forma se procede a pulir su 

contorno con la maquinaria denominada esmeril.  

 

 

 

 

 

 

 

4.  A)   Mecanizado del globo 

 

 El mecanizado del globo consiste en perforar el medio globo en la parte 

central superior para que pueda ingresar los alambres para su posterior conexión. 

Esta perforación se la hace con el taladro que lleva un sacabocado de 15/8 cm. de 

diámetro. 

A su vez se taladra alrededor del medio globo cuatro perforaciones con broca de 

¼, para posteriormente unir con otro medio globo que solo tendrá estas cuatro 

perforaciones con el objetivo de atornillar ambas partes y formar el globo.   

 

 

 

 

 

 

1. A)   Fabricación de la base. 

 

 Esta actividad consiste en cortar el tool en círculo de 91/2 cm. de diámetro, 

y se hace cuatro perforaciones con la el taladro que lleva una broca de ¼,  dicho 

círculo servirá de base para llevar el porta equipo.  
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2. A)   Instalación de las partes del porta equipo  

 

 En el  porta equipo se coloca el balasto, ignitor, capacitor, boquilla según el 

tipo de pedido y se los conecta con alambre calificado para posteriormente 

colocar el foco que también será según el pedido. 

 

3.A)   Unión del porta equipo y base.  

 

 El porta equipo debe ser asegurado para ingresar en el globo, por lo tanto 

se atornilla a la base que anteriormente fue perforada.  

 

4.  A)  Inspección del funcionamiento del porta equ ipo  

 

 En esta etapa se procede a comprobar si el foco se prende, si se prende 

quiere decir que el porta equipo y todos sus elementos están en perfecto estado, 

caso contrario se vuelve a la actividad 10, para verificar cada elemento y ver el 

daño. 

 

5. A)  Unión del Globo. 

 

 Una vez que se verifica el correcto estado del porta equipo se une la base 

que a su vez lleva el porta equipo, con los dos medios globos para formar el 

globo, se atornilla con cuatro tornillos de 1/8  * 1/2 y se cella con silicona. 
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6.   A)  Embalaje. 

 

 Completada la luminaria se procede a embalar con plástico y se coloca en 

un cartón y se lo cella. 

 

7. A)  Transporte.  

 

 Esta actividad se la realiza una vez embalada la luminaria, se    transporta 

de la planta a bodega.  

 

8. A) Almacenamiento. 

 

 Una vez trasladada la luminaria empacada a la bodega, se almacena para 

esperar el momento de ser entregada al cliente.  

 

 

 

 

 

 

1. B)   Elaboración del cuerpo del hongo 

  

 Una vez que las planchas de acrílico han sido expuestas al calor, se les da 

la forma en el molde de madera en forma de hongo.  
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2. B)   Corte de sobrantes  

 

 Cuando el cuerpo del hongo está formado se lo coloca en la máquina de 

soporte de acrílico con base de madera, y se lo corta con la cierra de acrílico, los 

sobrantes del cuerpo del hongo.  

 

 

 

 

 

 

3. B)   Pulir cuerpo del hongo 

 

 Cuando cuerpo del hongo está totalmente dado su forma se procede a 

pulirlo en el esmeril.  

 

 

 

 

 

 

 

4. B)  Fabricación del puente. 

 

 Se toma las platinas de hierro una de 6*2cm, perforada con el taladro dos 

agujeros centrados y otra de 22*2 cm, perforada con cuatro agujeros centrados, 

se toman las varillas de hierro de 27cm de largo y se suelda a las platinas para 

dar forma al puente. 
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5. B)   Elaboración del porta equipo de tool. 

 

 Esta actividad consiste en cortar el tool en rectángulos de 22*16 cm. y se 

hace cuatro perforaciones con  el taladro que lleva una broca de ¼, en la parte 

superior, y en la parte inferior dos perforaciones con broca de ½.  

 

 

 

 

 

 

6. B)   Unión del porta equipo y el puente   

 

 Esta actividad consiste en soldar el puente de hierro con el porta equipo, 

para poder instalar los componentes del porta equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

7. B)   Instalación de las partes del porta equipo.   

 

 En el porta equipo se coloca el balasto, ignitor, capacitor, boquilla según el 

tipo de pedido y se los conecta con alambre calificado para luminarias, para 

posteriormente colocar el foco que también será según el pedido. 

 

8. B)   Inspección del funcionamiento del porta equ ipo. 

 

 En esta etapa se procede a comprobar si el foco se prende, si se prende 

quiere decir que el porta equipo y todos sus elementos están en perfecto estado, 
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caso contrario se vuelve a la actividad 11, para verificar cada elemento y ver el 

daño. 

 

9. B)   Mecanización de las carcasas de aluminio y la carcasa de acrílico 

(Hongo). 

 

 La mecanización consiste en hacer perforaciones de las carcasas que se 

las adquieren ya fabricadas con el taladro para poder atornillar posteriormente 

todas sus partes. 

 

 Después de mecanizar las carcasas de aluminio se mecaniza la carcasa de 

acrílico o cuerpo de la luminaria. La medida de los agujeros para ambas carcasas 

es de ¼ cm. 

 

 

 

 

 

 

10. B)   Pintura de la carcasa de aluminio prefabri cada. 

 

 Se toman las carcasas prefabricadas de la parte superior e inferior del 

hongo y se pinta según el color del pedido y se espera que seque. 

 

 

11. B)   Unión de la carcasa inferior con el puente . 

 

 Una vez pintada la carcasa y seca, se procede a unir con tornillos el puente 

que ya fue anteriormente unido con el porta equipo. 
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12. B)   Unión de las partes de la carcasa de la lu minaria. 

 

 Se procede a unir la carcaza inferior y la carcasa superior con el cuerpo de 

acrílico, la unión se lo hace con tornillos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. B)   Embalaje. 

 

 Completada la luminaria se procede a embalar con plástico y se coloca en 

un cartón y se lo cella. 

 

 

 

 



                                                                                                                                            118  
                                                                                                                                           
   

 

14. B)   Transporte. 

 

 Esta actividad se la realiza una vez embalada la luminaria, se    transporta 

de la planta a bodega.  

 

 

15. B)   Almacenamiento. 

 

 Una vez trasladada la luminaria empacada a la bodega, se almacena para 

esperar el momento de ser entregada al cliente. 
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3.4.2.1 Flujograma del  Proceso de Producción de Luminarias 

Ornamentales a través del Proceso Termo Formado 

 

ARCHIVO EN ANEXOS (MICROSOFT OFFICE VICIO “PROCESOS ”) 
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3.4.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LUMINARIAS INDUSTRIALES. 

 

 Este proceso a diferencia del proceso de termo formado, no se realiza 

desde el inicio, esto significa que  las carcasas ya que vienen prefabricadas, el 

proceso en si se centra en pintar y mecanización de las carcasas y de la 

fabricación e instalación del porta equipo.  

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

1. Almacenamiento de la materia prima  

 

 En el área de bodega permanecen todos los materiales y materias primas 

necesarios para la elaboración de esta luminaria. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Transporte de los materiales y materia prima al área de trabajo. 

 

 Se transporta los materiales y materia prima necesaria desde la bodega 

hasta el área de trabajo con el fin de poder dar inicio al proceso de producción, 

dicho transporte se lo hace en carro de madera. 

 

3. Pintura de la campana, globo y platillo de alumi nio (carcasas de la 

luminaria). 

 

 Las carcasas de las luminarias ornamentales ya vienen fabricadas pero en 

crudo, por este motivo se les pinta con pintura de aluminio de color Gris 

martillado.  
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4. Horneado de partes de luminaria. 

 

 Una vez pintadas las partes de luminaria se introduce al horno por 15 

minutos para que la pintura se adhiera a la pieza y tenga brillo. 

 

5. Mecanización del globo y platillo de la luminari a. 

 

 Cuando las piezas están completamente secas se procede a la 

mecanización de las mismas, esto quiere decir que se procede a realizar 

perforaciones para que posteriormente se unan con tornillos, el globo y platillo se 

taladran con broca 3.64. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Colocación de la boquilla en el platillo. 

 

 Se une el platillo con la boquilla y el alambre de luminaria para su posterior 

conexión al porta equipo. 
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7. Realización del porta equipo de tool. 

 

 En esta actividad se procede a tomar las planchas de tool y cortar en 

rectángulos de medidas de 22*16cm,  

 

 

 

 

 

 

8. Mecanización e instalación del porta equipo. 

 

 La mecanización se hace con el taladro de broca de ¼  y se instala el 

balasto, ignitor, capacitor, con voltajes según el pedido del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Inspección del funcionamiento del porta equipo  

 

 En esta etapa se comprueba conectando temporáneamente el foco, si  se 

prende quiere decir que todos los elementos del porta equipo están en perfecto 

estado, caso contrario se vuelve a la actividad 8, para verificar cada elemento y 

ver el daño. 

 

10. Unión del porta equipo, globo de aluminio y pla tillo (FAROL) 

 

 Cuando el porta equipo ya esta armado, se procede a unirlo con el platillo y 

el globo con tornillos galvanizados. 



                                                                                                                                            123  
                                                                                                                                           
   

 

 

 

 

 

 

 

11. Unión de farol con la campana de aluminio. 

 

 Esta actividad es la que permite tener la luminaria completa ya que une el 

farol con la campana, la unión se lo realiza con tornillos galvanizados y para 

completar la luminaria, una vez que la campana este unida se coloca el foco 

según el pedido. 

 

 

 

 

 

12. Embalaje. 

 

 Completada la luminaria se procede a embalar con plástico y se coloca en 

un cartón, sellándolo con sienta de embalaje. 

 

13. Transporte. 

 

Una vez embalada y empaquetada la luminaria se traslada a bodega.  

 

14. Almacenamiento. 

 

 Cuando llega la luminaria a bodega, se almacena para esperar el momento 

de ser entregada al cliente. 
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3.4.3.1 Flujograma del  Proceso de Producción de Luminarias 

Industriales 

 

 

ARCHIVO EN ANEXOS (MICROSOFT OFFICE VICIO “PROCESOS ”) 
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3.4.4 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO 

PÚBLICO 

 

 Este proceso a diferencia de los anteriores no se elabora desde el principio 

ya que las carcasas se adquieren fabricadas por otra empresa, y el trabajo de 

ELENTRAC es elaborar e instalar el porta equipo, según los requerimientos del 

cliente, es decir que este proceso sirve de base para la elaboración de cualquier 
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otro tipo de luminaria, ya que si el cliente pidiera un modelo diferente  de luminaria 

que no se acostumbra a fabricar en la organización se podría adquirir la carcasa y 

el porta equipo y se instalaría las partes de este como el foco, el ignitor, capacitor, 

balastro, y otros componentes  según los requerimientos de los diferentes 

pedidos, es decir si la luminaria será ornamental, industrial,  para interiores o 

exteriores. 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

 

1. Almacenamiento de la materia prima  

 

 En el área de bodega permanecen todos los materiales y materias primas 

necesarios para la elaboración de esta luminaria. 

 

2. Transporte de los materiales y materia prima al área de trabajo. 

 

 Se transporta los materiales y materia prima necesaria desde la bodega 

hasta el área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Mecanización de la carcasa. 

 

 Cuando el pedido de la luminaria es para instalación inmediata, se realiza 

la perforación de la carcasa con el taladro manual que lleva un sacabocado de 1 

5/8cm.   
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4. Instalación de  la fotocélula. 

 

 En esta actividad se coloca la fotocélula la cual tiene la función de prender 

el foco cuando no detecte la luz solar, gracias a las regletas que se adhiere a 

esta. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Instalación del porta equipo. 

 

 Se toma plaquetas de tool, que es el porta equipo de esta luminaria, esta 

actividad consiste en instalar ignitor, capacitor, balasto con el alambre calificado 

para luminaria, según las necesidades del cliente.  Una vez instalado se introduce 

en la carcasa de la luminaria. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Unión del porta equipo, y foco en la carcasa de la luminaria. 
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 Una vez instalada la fotocélula, se procede a instalar el porta equipo con el 

equipo completo y posteriormente se coloca el foco todo debidamente conectado 

con el alambre para luminaria, dependiendo de los requerimientos del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Inspección del funcionamiento del porta equipo  

 

 En esta etapa se comprueba si el foco se prende, si se prende quiere decir 

que el porta equipo y todos sus elementos están en perfecto estado, caso 

contrario se vuelve a la actividad 6, para verificar cada elemento y ver el daño. 

 

 

 

8. Sellado de la luminaria. 

 

 El sellado de la luminaria se lo hace con tornillos y se coloca silicona 

alrededor para evitar que el agua ingrese cuando llueve una vez que este 

instalada al luminaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Embalaje. 
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 Completada la luminaria se procede a embalar con plástico y se coloca en 

un cartón, sellándolo con sienta de embalaje. 

 

10. Transporte. 

 

 Esta actividad se la realiza una vez embalada la luminaria, se    transporta 

de la planta a bodega.  

 

11.   Almacenamiento. 

 

 Una vez trasladada la luminaria empacada a la bodega, se almacena para 

esperar el momento de ser entregada al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4.1 Flujograma del  Proceso de Producción de Luminarias de 

Alumbrado Público  

 

ARCHIVO EN ANEXOS (MICROSOFT OFFICE VICIO “PROCESOS ”) 
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3.5 SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS FLUJOGRAMAS DE 

LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. 

 

 

                              
INICIO/FIN 

 
DECISIÓN  
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3.6 CLIENTES ACTUALES DE ELENTRAC 

 

 A partir del primer año de constituida de la organización, está ha venido 

conservando clientes y haciendo nuevos en el trayecto de estos 16 años, estos 

clientes son: 

 

 
C 

 

 
ALMACENAJE 

 
TRANSPORTE 

 
DEMORA 

 
 

ACTIVIDADES 

Indica el inicio y el 
fin de las actividades 
del proceso. No se 
enumera 

Expone la decisión 
de una actividad del 
proceso. Se enumera 

CONTINUACIÓN 
Indica número de la 
actividad que 
continúa en otra 
página 

Indica movimiento o 
traslado. Se enumera  

Indica 
almacenamiento o 
bodegaje del 
proceso. Se enumera 

Describe las actividades 
del  proceso. Se 
enumera. 

No hay actividad, 
espera. Se enumera 

Indica la dirección 
del Flujograma. No 
se enumera. 
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 QUITO: 

 

� MASTERLIGHT Cia. Ltda… 

� IMPRODEL 

� OROLUZ 

� DICOMEL 

� Almacén Eléctrico Robalino Rosero 

� Almacén Eléctrico Robalino Jácome 

� SEBATELEC Cia. Ltda... 

� CRISELECTRIC. 

 

 GUAYAQUIL: 

 

� LUZ CENTER 

� GPL 

� ELECTROILUMINACIÓN 

� MARRIOT 

 

 CUENCA: 

 

� ALMACENES ALVARADO 

 

 AMBATO: 

 

� PROBELEC 

 

 

RIOBAMBA: 

 

� Almacén Eléctrico Aldaz 

 

LATACUNGA: 
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� ELEPCO 

 

IBARRA: 

 

� Almacén Eléctrico Berrezueta 

 

GASOLINERAS DEL PAÍS 

 

� SHELL 

� MOVIL 

� REPSOL 

 

3.7 PROVEEDORES ACTUALES DE ELENTRAC 

 

 La materia prima que se adquiere para la fabricación de las luminarias tiene 

los siguientes proveedores: 

 

Proveedores de Aluminio:  

 

� GOMERCOMPANI, (Guayaquil). 

� FULAUSTRA, (Cuenca). 

 

Proveedores de Acrílico: 

 

� Plásticos ALMAU, (Quito).  

� ACRILUZ, (Quito). 

 

Proveedores de Tornillos, Tuercas, Pernos, Placas y  Platinos : 

 

� CASTILLO Hmos, (Quito). 

� Importadora ORBEA, (Quito). 

� GALVANORTE, (Quito, Galvanizado al calor)   
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Proveedores de Tool Galvanizado: 

 

� IMACO, (Quito). 

� ACERCONS, (Quito). 

� ACEROS Y ALUMINIO, (Quito). 

 

Proveedores de Boquillas de Porcelana, Balastros, C apacitares, Ignitores, 

Focos:  

 

� IMPRODEL (Distribuidor de PFILIPS en Quito) 

� Ferretería SIMON BOLIBAR (Guayaquil) 

� MASTERLIGHT, (Quito). 

 

 Las boquillas de porcelana, balastros, capacitares, ignitores, focos, son 

importados pero la compañía los adquiere de las organizaciones antes 

mencionadas. 

 

Proveedores de Carcasas de Alumbrado Público, son i mportadas  desde : 

 

� Colombia. 

� Brasil. 

� Argentina. 

� China.  

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 
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 En este capitulo se elaborará la documentación que será la estructura del 

Sistema de Gestión de la Calidad de ELENTRAC, en si será el Diseño del 

sistema, para que posteriormente la organización pueda realizar la 

implementación de dicho sistema. 

 

 El objetivo de la documentación es describir el sistema de gestión de la 

calidad y su aplicación, establecer requisitos y proporcionar información sobre 

como efectuar las actividades, así como obtener la evidencia objetiva de su 

realización y resultados,. 

 

 La utilización de la documentación contribuye a: 

 

� Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la  

 calidad.  

 

� Proveer la formación adecuada.  

 

� La repetibilidad y la trazabilidad. 

  

� Proporcionar evidencias objetivas. 

  

� Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de 

 calidad. 

 

 

 

 

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

 

� Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos 

de la calidad.  

 

� Manual de la Calidad. 
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� Procedimientos documentados, mínimo los seis procedimientos que exige 

la norma ISO 9001:2000.  

 

� Los documentos requeridos por ELENTRAC para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos.  

 

� Los registros requeridos por esta norma ISO 9001:2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DOCUMENTAL DE 

ELENTRAC 
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 La estructura del sistema documental de ELENTRAC, después de lo 

expuesto anteriormente, tendrá cuatro niveles que se especifican en la siguiente 

figura: 

 

 

 

PRIMER NIVELPRIMER NIVELPRIMER NIVELPRIMER NIVEL    

 

 

SEGUNDO NIVELSEGUNDO NIVELSEGUNDO NIVELSEGUNDO NIVEL 

 

    

TERCER NIVELTERCER NIVELTERCER NIVELTERCER NIVEL    

 

 

CUARTO NIVELCUARTO NIVELCUARTO NIVELCUARTO NIVEL    

 

 

 

FIGURA 4.1: Jerarquización de la Documentación del SGC 

ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA GARCÍA 

   

 

 PRIMER NIVEL 

 

 Este nivel está conformado por el Manual de la Calidad y este es el 

documento que proporciona información sobre el SGC, es por este motivo que es 

de carácter público. 

 

 El Manual de la Calidad es la carta de presentación de la organización para 

los clientes, personal interno, posibles auditores externos y proveedores. 

 

 

 SEGUNDO NIVEL 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS    

 
OTROS  DOCUMENTOSOTROS  DOCUMENTOSOTROS  DOCUMENTOSOTROS  DOCUMENTOS    

 
REGISTROSREGISTROSREGISTROSREGISTROS    

   
MMMManualanualanualanual    

De laDe laDe laDe la    

calidadcalidadcalidadcalidad    
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 Este nivel lo forman, todos los Procedimientos Generales del SGC ya que 

cada procedimiento es una ampliación para cada uno de los puntos o procesos 

descritos en el Manual de la Calidad. 

 

 Los  Procedimientos describen como se lleva a cabo las actividades que 

conforman un determinado punto o proceso. 

 

 TERCER NIVEL 

 

 El tercer nivel, se compone de: 

 

� Instrucciones de trabajo que explican con lujo de detalle como se lleva a 

cabo una tarea y como se difunden entre los empleados, son los 

Procedimientos Específicos y dependen de a quien van dirigidos. 

 

� Los Documentos de la organización, que se necesitará en el SGC, como 

por ejemplo: Facturas, especificaciones de materiales, especificaciones de 

proveedores, especificaciones de clientes, reportes mensuales de 

producción, etc. 

 

 CUARTO NIVEL 

 

 Este último nivel está compuesto por todos los registros que la norma ISO 

9001:2000 pone como requisitos, y de otros necesarios para ELENTRA, ya que 

los registros, son todos los documentos que proporcionan evidencia objetiva de 

las actividades llevadas a cabo o de los resultados obtenidos. 

 

 Los registros pueden llevar el formato que se desee, pero con la seguridad 

de que se registraran todos los documentos que se utilizaran en la organización. 

 

4.1.1 MANUAL DE LA CALIDAD. 
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 El Manual de la Calidad24,  es el documento que especifica el SGC de una 

organización. 

 

 El Manual de la Calidad es el soporte documental de un SGC, aplicado a 

cualquier tipo de organización. 

  

 En la figura 22 se especifica los puntos que desarrolla un manual de la 

calidad según la aplicación de la norma ISO 9001: 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.2: Aplicación de la Norma ISO 9001:2000 en un Manual de la Calidad 

FUENTE: http://www.monografias.com/trabajos38/iso-nueve-mil/iso-nueve-
mil2.shtml 

 

  Los manuales de la calidad son elaborados y utilizados por una 

organización para: 

 

� Comunicar la política y objetivos de la calidad, los procedimientos y los 

requisitos de la organización. 

                                                
24 FUENTE: ISO 9000:2000 

 

MANUAL  
DE LA  

CALIDAD 

 
ORGANIZACIÓN 

 

ALCANCE DEL 
S.G.C. 

INTERACCIÓN 
DE LOS 

PROCESOS 

EXCLUSIONES 

 

PROCEDIMIENTOS 
DOCUMENTADOS 

DETALLADOS  

Establecer 

Mantener 

Justificación 

Incluir 

Incluir 

Incluir 
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� Describir e implementar un SGC eficaz.  

 

� Suministrar las bases documentales para las auditorias tanto internas como 

externas. 

 

� Adiestrar al personal en los requisitos del sistema de la calidad. 

 

� Presentar el sistema de gestión de la calidad para propósitos externos. 

 

� Demostrar que el sistema de la calidad cumple con los requisitos de la 

calidad exigidos por la norma ISO 9001:2000. 

 

 La aplicación más común de un manual de la calidad es empleado para 

propósitos tanto de gestión de la calidad como de aseguramiento de la calidad.  

  

 Sin embargo cuando la organización considere que es necesaria una 

distinción en su contenido o uso, es esencial que los manuales que describan el 

mismo sistema de la calidad no sean contradictorios. 

 

 Según la norma 9001:2000 el manual de la calidad debería guiar a la 

organización para satisfacer las necesidades de sus usuarios, que son: 

 

 Dentro de la organización:  

 

� El director, que hace de obligada aplicación los elementos del SGC.  

 

� El personal de la organización, que debería aplicarlo. 

 

� Personal recién incorporado, para su información. 

 

� Los auditores internos. 
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 Fuera de la organización: 

 

� Los clientes de la organización. 

 

� Los auditores externos, de segunda o tercera parte. 

 

 Para satisfacer estas necesidades el manual de la c alidad debería 

 permitir: 

 

� Conocer la política de la calidad y sus objetivos generales, así como las 

principales medidas adoptadas para alcanzar los mismos. 

 

� Presentar una imagen clara de la estructura organizativa. 

 

� Presenta una información general sobre la organización. 

 

� Identificar los diferentes procesos del SGC y las principales áreas de 

desarrollo de dichos procesos. 

 

� Indicar a cada persona de la organización las reglas de organización y de 

funcionamiento para desarrollar con la mayor eficacia posible sus 

diferentes misiones. 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.1  Formato del Manual de la Calidad 

 

 El Manual de la Calidad debe llevar como mínimo el siguiente formato: 

 

 ENCABEZADO 
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� Nombre y logotipo de la compañía. 

� Título de la sección. 

� Fecha 

� Número de revisión  

� Código correspondiente a la Norma ISO 9001:2000 

� Número de hoja. 

 

 

FECHA:   LOGOTIPO Y 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

MANUAL DE LA CALIDAD 

REVISIÓN: 

MC – 01  Referencia: INEN  NTE ISO 

9001:2000 
HOJA: NdeN 

                                                                            

FIGURA 4.3: Encabezado del Manual de la Calidad de ELENTRAC 

REALIZADO POR: María Fernanda García 

 

 

 PIE DE PÁGINA 

 

� Elaborado por:  

� Revisado por:  

� Aprobado por. 

� Fecha de emisión. 

� Fecha de revisión. 

 

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 

 

FIGURA 4.4: Pie de Página del Manual de la Calidad de ELENTRAC 
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ELABORADO: María Fernanda García 

 

4.1.1.2 Estructura del Manual de la Calidad 

 

  

NUMERAL 
 

DESCRIPCIÓN 

 

EL TÍTULO,  

EL ALCANCE Y  

EL CAMPO DE 

APLICACIÓN . 

 

Deben ser definidos por la organización a la cual se aplica el 

manual. En esta sección también se deben definir la aplicación de 

los elementos del SGC. También es conveniente utilizar 

denegaciones por ejemplo, que aspectos no cumple un manual de 

la calidad y en que situaciones no debería ser aplicado. Esta 

información puede ser localizada en la página del título. 

 

TABLA DE 

CONTENIDO 

Esta debe presentar los títulos de las secciones incluidas y como se 

pueden encontrar. La numeración de las secciones, subsecciones, 

páginas, figuras, ilustraciones, diagramas, tablas, etc., debe ser 

clara y lógica. 

 

 

 

 

 

PÁGINAS 

INTRODUCTORIAS 

Las páginas introductorias de un manual de la calidad deben 

suministrar información general acerca de la organización y del 

manual de la calidad. 

La información acerca de la organización debe ser su nombre, sitio, 

ubicación y los medios de comunicación; también se puede 

adicionar información acerca de su línea de negocio y una breve 

descripción de sus antecedentes, su historia, su tamaño. 

En cuanto a la información acerca del manual de la calidad debe 

incluir la edición actual, la fecha de edición, una breve descripción 

de cómo se revisa y se mantiene actualizado el manual de la 

calidad, una breve descripción de los procedimientos documentados 

utilizados para identificar el estado y para controlar la distribución 

del manual y también debe incluir evidencia de aprobación por 

aquellos responsables de autorizar el contenido del manual de la 

calidad. 

  

CONTINÚA 

 

 

 

 

NUMERAL 
 

DESCRIPCIÓN 
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POLÍTICA Y 

OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD: 

 

 

En esta sección del manual de la calidad se debe formular la política 

y los objetivos de la calidad de la organización. Aquí se presenta el 

compromiso de la organización con respecto a la calidad. Dicha 

sección también debe incluir como se logra que todos los empleados 

conozcan y entiendan la política de la calidad y como es implantada 

y mantenida en todos los niveles. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN, LAS 

RESPONSABILIDADES 

Y LAS AUTORIDADES:  

 

Suministra una descripción de la estructura de la organización de 

alto nivel. También puede incluir un organigrama de la organización 

que indique la responsabilidad, la autoridad y la estructura de 

interrelaciones. 

 

ELEMENTOS DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 

 

En el resto del manual se deben describir todos los elementos 

aplicables del SGC. Esto se puede hacer incluyendo procedimientos 

documentados de dicho sistema. 

Como los sistemas de la calidad y los manuales de la calidad son 

únicos para cada organización no se puede definir un formato, un 

esquema, un contenido, ni un método de presentación únicos para la 

descripción de los elementos del SGC. 

 

 

DEFINICIONES SI 

FUERA NECESARIO 

 

Esta sección debe ubicarse inmediatamente después del alcance y 

del campo de aplicación. Dicha sección debe contener las 

definiciones de los términos y conceptos que se utilicen únicamente 

dentro del manual de la calidad. Las definiciones deben suministrar 

una comprensión completa, uniforme e inequívoca del contenido del 

manual de la calidad.  

 

  

CONTINÚA 

 

 

 

 

 

NUMERAL 
 

DESCRIPCIÓN 

  

Una guía puede suministrar una descripción de la organización del 
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GUÍA PARA EL 

MANUAL DE LA 

CALIDAD SI FUERA 

NECESARIO 

manual de la calidad y un breve resumen de cada una de sus 

secciones.  

Con la ayuda de esta sección los lectores que están interesados solo 

en ciertas partes del manual deberían ser capaces de identificar, que 

parte del manual puede contener la información que está buscando 

 

 

MATERIAL DE 

SOPORTE 

 

Anexos que se consideren oportunos. 

 

TABLA 4.1: Esquema de un Manual de la Calidad 

FUENTE: http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ 

ger/liniso.htm 

 

 El manual de la calidad que se presenta para este proyecto se encuentra 

como ANEXO 1. 

 

 

4.1.2 PROCEDIMIENTOS 25. 

 

 Los procedimientos documentados del sistema de Gestión de la Calidad, 

indican ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo?; ¿Cuándo?, ¿Dónde? Y ¿Por qué?,  efectuar 

las actividades. 

 Los Procedimientos deben formar la documentación básica utilizada para la 

planificación general y la gestión de las actividades que tienen impacto sobre la 

calidad, también deben cubrir todos los elementos aplicables de la norma del 

sistema de gestión de la calidad. Dichos procedimientos deben describir las 

responsabilidades, autoridades e interrelaciones del personal que gerencia, 

efectúa y verifica el trabajo que afecta a la calidad, como se deben efectuar las 

diferentes actividades, la documentación que se debe utilizar y los controles que 

se deben aplicar. 

 

                                                
25 FUENTE: http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/sgcsin.htm 
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 Algunos de los principales objetivos que se persigue con la elaboración de 

los procedimientos son: 

 

� Entrenar y/o adiestrar a nuevos empleados.  

 

� Definir responsabilidades y autoridades.  

 

� Regular y estandarizar las actividades de la Empresa.  

 

� Ayuda a establecer mejores programas de operaciones y de actividades.  

 

� Suministrar las bases documentales para las auditorias.  

  

 LOS PROCEDIMIENTOS 

 

� Se organizan por procesos "naturales" 

 

� Pueden ser multi - o monodepartamento. 

 

� Disponibles en el punto de uso. 

 

� Se elaboran para ser cumplidos. 

 

� Se deben modificar siempre que sea necesario. 

 

 UN PROCEDIMIENTO ESCRITO:  

 

� COMUNICA: como deben hacerse las cosas. 

 

� EVITA: la improvisación y la memorización  

 

� SISTEMATIZA: la realización de las actividades. 
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 LOS PROCEDIMIENTOS LE INTERESAN A:  

 

� Lectores/ usuarios: instrucción/ conocimiento 

 

� Directores: mejora del control/ consistencia 

 

� Clientes: confianza en la calidad. 

 

� Reguladores: cumplimiento de la legislación 

 

� Auditores: Auditoria Interna o Certificación 

  

 Los procedimientos, que formarán parte de este proyecto son los que 

especifica la Norma ISO 9001:2000, serán nombrados con sus respectivos 

códigos en el manual de la calidad y se encuentran como anexo 2 de este 

proyecto. 

 

4.1.2.1 Formato de los Procedimientos 

 

 El formato de cada procedimiento llevará el mismo formato del Manual de 

la Calidad, los Cambios que llevarán son los siguientes: 

 

 ENCABEZADO 

  

� Nombre y logotipo de la compañía. 

� Título de la sección. 

� Código de Anexo 

� Fecha 

� Número de revisión  

� Código correspondiente a la Norma ISO 9001:2000 

� Número de hoja. 
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ANEXO: Cod. 

 

PROCEDIMIENTO 

DE “….” 
FECHA: 

 

 

LOGOTIPO Y 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN  Referencia: INEN  NTE ISO 

9001:2000 

 

HOJA: NdeN 

                                                                            

FIGURA 4.5: Encabezado de los Procedimiento de ELENTRAC 

                    REALIZADO POR: María Fernanda García 

 

PIE DE PÁGINA 

 

� Elaborado por:  

� Revisado por:  

� Aprobado por. 

� Fecha de emisión. 

� Fecha de revisión. 

 

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 

 

 FIGURA 4.6: Pie de Página de los Procedimientos  de ELENTRAC  

REALIZADO POR: María Fernanda García 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2 Estructura de los Procedimientos 
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 Todos los procedimientos deben llevar la misma estructura, lo que cambia 

es el contenido, es decir el tipo de procedimiento que especifica el Manual de la 

calidad según la Norma ISO 9001: 2000.  

  

 La estructura de los procedimientos es la siguiente: 

 

 

 

NUMERAL 
 

DESCRIPCIÓN 

 

TÍTULO  

 

El título del procedimientos se encontrará en el  encabezado de Página 

 

REGISTRO DE 

REVISIONES 

EFECTUADAS A ESTE 

DOCUMENTO 

 

 

El registro de las revisiones realizadas del procedimientos se encontrará en el  

encabezado de Página 

 

OBJETIVO 

 

 

Debe describir de manera clara el “Porque y el Que” del procedimiento 

centrándose en aquellos aspectos que lo hace único. Debe ser entendido y 

entendible por todos los involucrados en el mismo, como para todos los que 

manejan el Documento. 

 

 

 

ALCANCE 

 

 

Debe indicar tanto las áreas como las situaciones donde el procedimiento 

debe ser usado, además de hacer sus excepciones (es decir lo que excluye). 

Debe ser entendido y entendible tanto por los involucrados en el mismo, 

como por todos los que manejan el procedimiento o la instrucción de trabajo. 

 

 

TÉRMINOS Y 

DEFINICIONES 

 

Debe indicar todas las definiciones de términos desconocidos o porco 

usuales que los usuarios no puedan comprendes. 

 

  

CONTINUA 

 

 

NUMERAL 
 

DESCRIPCIÓN 
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RESPONSABLES 

 

 

 

Debe indicarse la(s) posición(es), que tienen la 

responsabilidad de ejecutar las actividades descritas en 

el documento y los responsables por que se cumpla el 

mismo, se deberá mencionar solo cargos y nunca hacer 

referencia en forma personal. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTO 

 

 

Describe en forma detallada y en el orden cronológico 

las actividades que deben llevarse a cabo para el 

aseguramiento de la calidad de los productos y/o 

servicios que se esperan obtener. 

 

 

FLUJOGRAMA 

 

 

Debe indicar de una manera lógica la secuencia de como deben 

ser ejecutados los pasos, la posición que debe ejecutarlos y los 

registros que deben elaborarse para el aseguramiento de la 

calidad, de los productos y/o servicios que se esperan obtener 

con el procedimiento. Aplica sólo para los procedimientos. Los 

iconos que se utilizan para la elaboración del Flujograma se 

pueden apreciar a continuación, del presente cuadro. 

 

 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 

 

Debe mencionar todos aquellos documentos externos al 

procedimiento, normas, libros, artículos, etc. que se 

usaron para elaborar el procedimiento, y además los que 

deben usar durante la ejecución de los pasos. Esta 

referencia debe indicar tipo,  debe referirse a como y 

donde ubicarla.  

 

 

REGISTROS (SI FUERA EL CASO) 

 

Lista los números y nombres de los formularios, reportes 

y pantallas asociados al proceso que se utilizan para el 

monitoreo de las actividades y para la revisión y prueba 

necesarias para el asesoramiento de la calidad. 

 

ANEXOS (SI FUERA EL CASO )  

Refiere el conjunto de documentos asociados al proceso. 

 

TABLA 5.1: Esquema de los  Procedimientos de ELENTRAC 

FUENTE: http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ 

ger/liniso.htm 
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 En cada procedimiento es conveniente describir sus actividades en forma 

escrita y gráfica, para describir las actividades en forma gráfica se lo hace con un 

Flujograma explicado en el tabla 5.1, pero para esto es conveniente describir los 

íconos que se utilizarán en esos Flujograma, de cada procedimiento de 

ELENTRAC, estos son : 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO/FIN  

 
 ALMACENAJE 

 
 

ACTIVIDADES 

Indica el inicio y el fin 
de las actividades del 
proceso.  

Expone la decisión de 
una actividad del 
proceso.  

CONTINUACIÓN 
Indica la continuidad 
del proceso en otra 
página 

Indica  que el documento 
se debe archivar. 

Describe las actividades del  
procedimiento.  

Indica la dirección del 
Flujograma.  

 
DECISIÓN  

 
DOCUMENTO 

Indica  que el documento 
se debe archivar. 

 
 

ALMACENAMIENTO 

Indica  que los materiales 
y materia prima se 
almacenan 

 
C 
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4.1.3 INSTRUCCIONES DE TRABAJO. 

  

 Como se menciona anteriormente, las instrucciones o instructivos de 

trabajo muestran con lujo de detalles como se debe realizar un trabajo. 

 

 Las instrucciones de trabajo describen; ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Con qué 

medios?, se realizan las actividades. 

 

 Estas instrucciones se originan de los procedimientos, y por lo tanto deben 

estar presentes en los lugares  de trabajo ya que son  instrucciones específicas 

para cada puesto o cada actividad.  

   

4.1.3.1 Formato de las Instrucciones de Trabajo 

 

 El formato de cada instrucción llevará el mismo formato del Manual de la 

Calidad, ya que las instrucciones irán como anexo de dicho manual, los  Cambios 

que llevarán son los siguientes: 

 

 

 ENCABEZADO 

 

  

� Nombre y logotipo de la compañía. 

� Título de la sección. 

� Código de Anexo 

� Fecha 

� Número de revisión  

� Código correspondiente de la Norma ISO 9001:2000 

� Número de hoja. 
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ANEXO: Cod. 

 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

“………” 
FECHA: 

REVISIÓN: 

 

 

LOGOTIPO Y 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 
Referencia: INEN  NTE ISO 

9001:2000 
HOJA: NdeN 

                                                                            

 

FIGURA 4.7: Encabezado de las Instrucciones de Trabajo de ELENTRAC 

REALIZADO POR: María Fernanda García 

 

 

 PIE DE PÁGINA 

 

� Elaborado por:  

� Revisado por:  

� Aprobado por:  

� Fecha de emisión. 

� Fecha de revisión. 

 

 

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 

 

FIGURA 4.8: Pie de página de las Instrucciones de Trabajo de ELENTRAC 

REALIZADO POR: María Fernanda García 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            154  
                                                                                                                                           
   

 

4.1.3.2 Estructura de las Instrucciones de Trabajo. 

 

 La estructura de las instrucciones de trabajo será la misma que la 

estructura de los procedimientos, lo único que se exceptúa de esta estructura es 

el Flujograma de los procedimientos. (Ver título 4.1.2.2) 

  

 Las instrucciones de trabajo son nombradas con sus respectivos códigos 

en el manual de la calidad y se encuentran presentes como anexo 3 del presente 

proyecto. 

 

4.1.4 REGISTROS. 

 

 Los registros del sistema de gestión de la calidad deben demostrar que: 

 

� Las actividades se desarrollan según lo establecido. 

 

� Los resultados son adecuados. 

 

 El control de los registros deben llevarse con el objetivo de: 

 

� Mantenerlos para proporcionar evidencia de la conformidad con los 

requisitos, así como de la operación eficaz del SGC. 

 

� Se debe tener legibles, fácil de identificar y recuperables. 

 

 Los formatos de los registros necesarios para una posterior implementación 

del Sistema de Gestión de la Calidad, se los nombra con sus respectivos códigos 

en el manual de la calidad de ELENTRAC y se encuentran presentes como 

anexos 4 del proyecto. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES: 

 

� Después de conocer el estado actual de ELENTRAC, y determinar que la 

organización tiene una gran carencia de comunicación, carencia del 

manejo de registros, carencia del control de todas las actividades 

realizadas, carencia de poder evaluar la eficiencia de sus procesos y  toma 

de decisiones sobre acciones correctivas y /o preventivas, se puede 

concluir que la propuesta de Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad 

es la adecuada para esta organización. 

 

� En el momento de realizar visitas a la planta de ELENTRAC y conversar 

con el gerente general,  con el personal acerca de su experiencia en dicha 

organización, y comentarles lo que es un Sistema de Gestión de la Calidad  

y el compromiso que esto implica, se concluye que tanto en ELENTRAC 

como en muchas de las organizaciones ecuatorianas tienen miedo al 

cambio que genera buscar la mejora continua, por varias razones, siendo 

las principales: la resistencia a dicho cambio, el compromiso que esto 

significa, persistencia y disciplina que se requiere para la mejora continua, 

y la exigencia de una capacitación permanente. 

 

� Una vez realizado el levantamiento de procesos de la organización y 

observar que todo es manejado mediante actividades sencillas, se 

determina que son procesos que puede enfrentarse a un control continuo 

de la calidad, y  que el proyecto realizado servirá de base para que 

ELENTRAC empiece el cambio e incentive al personal a medir, controlar y 

realizar un seguimiento de dichos procesos, sin que requiera una gran 

inversión, tanto de tiempo como de dinero, hasta el momento en que la 

organización implemente su sistema de gestión de la calidad. 
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� A través del estudio realizado, se determina que un sistema de gestión de 

la calidad funcionaría de una manera eficaz si todos los integrantes de la 

organización cambia su mentalidad,  cambia su forma de trabajar siempre 

pensando en mejorar continuamente tras la búsqueda de la calidad en toda 

las actividades que realicen y estando conscientes que mejorar no implica 

simplemente tratar de hacer mejor lo que se ha venido haciendo, sino que 

mejorar de manera continua implica aplicar sus conocimientos, creatividad 

e innovación con el objetivo de mejorar los tiempos de preparación de 

maquinarias y herramientas, mejorar la forma de organizar su producción 

diaria transformando su trabajo habitual en trabajo por procesos, buscar la 

manera de ampliar sus conocimientos continuamente  y sobre todo cambiar 

el sentido de calidad, que es buscar en cada actividad calidad y satisfacer 

a sus clientes. 

 

� La adopción de un sistema de gestión de la calidad permitirá a la 

organización optimizar sus procesos, recursos, y realizar una gestión eficaz 

de la organización en pos de cumplir con los requerimientos del cliente con 

productos de calidad. 

 

� La adopción de un sistema de gestión de la calidad, se genera como una 

estrategia para la organización, el fin es que la organización se vuelva 

competitiva generando beneficios a mediano y largo plazo, logrando a la 

vez asegurar a sus antiguos clientes y atrayendo a nuevos clientes. 

 

� Para que ELENTRAC entre al mundo competitivo, es necesario que 

comprometa a todos los integrantes de la organización para generar un 

sistema que le permita lograr una mejora continua y sistemática, en donde 

se incrementen los niveles de calidad  y productividad, reduciendo costos y 

el tiempo de entrega de los productos, mejorando así los índices de 

satisfacción del cliente. 
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� Al observar el diseño del manual de la calidad que se propone para 

ELENTRAC, sus procedimientos, instrucciones de trabajo y registros, se 

concluye que se cumplió con el objetivo general y los objetivos específicos 

que se plantearon para el proyecto. 
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5.2 RECOMENDACIONES:  

 

� Es necesario que ELENTRAC, capacite a su personal para que así 

empiecen su cambio de cultura organizacional, utilizando cualquier filosofía 

de trabajo. Por esto se recomienda que se empiece a capacitar en lo que 

es la Calidad y  Ciclo de la Calidad de Deming, ya que son temas sencillos 

y a la vez específicos para el mejoramiento continuo. 

 

� ELENTRAC debe lograr que todo su personal empiece a trabajar en equipo 

para que de esta manera las actividades diarias sean mas ligeras y a la vez 

el persona se relacione mejor y se acoplen el momento de dar soluciones a 

problemas. 

 

� Para la solución de problemas se puede utilizar técnicas tales como: los 

círculos de la calidad, resolución de problemas por medio del método de 

análisis y solución de problemas en donde se utilizan técnicas como, lluvia 

de ideas, espina de pescado, etc. El personal formará grupos de trabajo 

con distintas características, objetivos específicos, todos con una meta, la 

mejora continua de los procesos y productos de la organización. 

 

� Es necesario y obligatorio que en ELENTRAC aplique la Política y objetivos 

de la calidad que se plantea en este proyecto, para que todos sus 

miembros sepan por que trabajan y hacia donde quieren llegar. 

 

� La identificación e interacción de los procesos y realización de un manual 

de la calidad, de procedimientos y de registros en donde pueda obtenerse 

cualquier respaldo de lo que la organización realiza, es la  oportunidad que 

este proyecto brinda a ELENTRAC para mejorar, por lo que se recomienda 

que la organización adopte un enfoque basado en procesos. 
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� La organización debe realizar el seguimiento de sus proveedores, así como 

de sus clientes, con la finalidad  de recopilar información para una posterior 

generación de estrategias y toma de decisiones que le lleven a mejorar la 

calidad de sus productos.   

 

� ELENTRAC debe fijar índices que le permitan controlar su producción, y el 

cumplimiento de los requisitos del cliente, índices como: la cantidad de no 

conformidades detectadas internamente, cantidad de no conformidades 

detectadas externamente, cantidad de de los clientes, cantidad de 

devoluciones. 

 

� Si ELENTRAC decide o no implementar un Sistema de Gestión de la 

Calidad, debe realizar el levantamiento de sus procesos, para conocer 

claramente como se desarrolla el producto que ofrece a sus clientes, y para 

poder generar acciones correctivas al producto y  detectar oportunidades 

de mejora cuando sea necesario. 
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En este proyecto se presenta el  Manual de la Calidad de ELENTRAC suponiendo 

que el sistema ya esta implementado con el objetivo de que la organización 

cuente con un manual de la calidad ya establecido y le sirva como base para 

poder implementar su Sistema de Gestión de la Calidad de una forma concisa y 

en menor tiempo que lo establecido. 

Puesto que este proyecto es la Propuesta de Diseño del Sistema de Gestión de la 

Calidad para ELENTRAC, se diseña el sistema en el Manual de la Calidad que se 

presenta a continuación.  
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

FORMATOS   DE   LOS   REGISTROS   DE 
ELECTRICOS NACIONALES (ELENTRAC)  


