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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de titulación denominado “Mejoramiento del proceso de 

Inspección Técnica en Soldadura para la Empresa Ingeniería Aplicada” tiene 

por objetivo desarrollar el proceso de Inspección Técnica de Soldadura basado 

en los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión de Calidad 

– Requisitos”. 

 

El proyecto inicia con un diagnostico del cumplimiento inicial de los requisitos 

de la norma en base a directrices para evaluar el nivel de la madurez de 

desempeño sugeridos por a Norma ISO 9004:2000 “Sistemas de Gestión de 

Calidad – Directrices para mejora del desempeño”. 

 

El análisis, a través del uso de la metodología FODA, lleva a la plantear las 

estrategias requeridas por la organización para el desarrollo, documentación e 

implantación del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa. 

 

Se estudia los requerimientos de la norma y se define los procedimientos y 

registros requeridos obligatoriamente y los documentos adicionalmente 

requeridos por la organización para el eficaz control de sus procesos. 

 

Se desarrollan el enfoque a procesos, se plantean metodologías para 

obtenerlos y se elaboran los documentos necesarios. Se define la política de 

calidad, el alcance del Sistema de Gestión de Calidad y sus exclusiones. 

 

Se definen los procesos de la cadena de valor “Inspección técnica de 

soldadura”, se elabora un mapa de procesos y de define la interacción de los 

mismos. Se elabora un análisis al respecto y se plantean indicadores de 

gestión para los procesos. 
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Se plantea las fases para la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad 

y posteriormente se elabora los procedimientos para ejecutar los procesos 

definidos anteriormente. 

 

Finalmente se plantean metodologías para llevar a cabo auditorias internas del 

Sistema de Gestión de Calidad de la Organización. 
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PRESENTACION 

 

Los servicios son una de las una de las ramas de los negocios más importantes 

en la actualidad. Por este motivo las empresas se deben caracterizar por el 

excelente nivel en la calidad de los servicios que ofrecen a los clientes  

 

Los costos relacionados con la no-calidad son mucho mayores que lo que 

muestran los informes contables. A pesar que los costos de la no-calidad son  

evitables  las empresas no estructuran metodologías para eliminar de raíz los 

costos de la no calidad. 

 

La calidad se ha convertido en el mundo globalizado de hoy, en una necesidad 

ineludible para permanecer en el mercado. Por ello los sistemas de gestión de la 

calidad basados en las normas ISO 9000, que reflejan el consenso internacional 

en este tema, han cobrado una gran popularidad, y muchas organizaciones se 

han decidido a tomar el camino de implantarlo. 

 

Las organizaciones actualmente requieren garantizar la calidad de sus productos 

y servicios como una estrategia para garantizar la permanencia en el mercado y 

lograr la competitividad y rentabilidad. 

 

El cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 permite una gestión 

más eficiente de las labores que una empresa ejecuta, lo que se refleja en mayor 

rentabilidad y mayor calidad en productos y servicios ofrecidos. 

 

El cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 no se debe ejecutar 

solamente por el certificado entregado  sino como una filosofía de empresa y 

decisión estratégica enfocada a satisfacer los requerimientos de los clientes y 

mejorar continuamente la organización. 
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CAPÍTULO 1 .-   DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA EN BASE 

A LA NORMA ISO 9001:2000 

1.1 ANTECEDENTES 

Las organizaciones actualmente requieren garantizar la calidad de sus productos 

y servicios como una estrategia para asegurar la permanencia en el mercado y 

lograr competitividad y rentabilidad. 

 

La norma ISO 9001:2000 con sus requerimientos específicos y en especial con su 

enfoque basado en procesos, permite una gestión más eficiente de las labores 

que una empresa ejecuta, lo que se traduce en mayor rentabilidad de las 

operaciones y mayor calidad en productos y servicios ofrecidos. 

 

Frente a esto y las nuevas exigencias de los requerimientos de los clientes y la 

necesidad de mejorar e innovar en los procesos de soldadura, el presente  

desarrollo del Proyecto de Titulación pretende garantizar la satisfacción plena de 

los  clientes de la Empresa  en los servicios de Inspección Técnica de Soldadura 

mediante la certificación  de la empresa bajo norma ISO 9001:2000  

 

Como primer paso para la implantación del Sistema de Gestión de Calidad de la 

Empresa INGENIERÍA APLICADA, se realizó el análisis inicial de su Sistema de 

Gestión de Calidad con respecto a la norma ISO 9001:2000 el 22 de Noviembre 

del 2007. 

 

1.2 HISTORIA 

 

La Empresa INGENIERÍA APLICADA fue fundada el 10 de Febrero del 2002 en la 

Ciudad de Quito. Cuenta al momento con la dotación de seis empleados entre 

ingenieros especialistas en soldadura y personal administrativo.  
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INGENIERÍA APLICADA se ha caracterizado por ser especialista en servicios de 

inspección técnica de soldadura a nivel nacional con gran experiencia en esta 

rama. 

 

INGENIERÍA APLICADA cuenta entre sus clientes del servicio de Inspección 

Técnica de Soldadura a grandes constructoras entre ellas: Hidalgo & Hidalgo, 

Torrefuerte Constructores, Hugo de la Fuente y Aso, Enermax, Clavec, entre 

muchos otros. Sus servicios incluyen tanto en la fabricación en planta como en la 

soldadura de montaje.  

 

Sus servicios incluyen: 

 

- Elaboración y calificación de procedimientos de soldadura 

- Calificación de soldadores 

- Inspección visual de juntas soldadas 

- Asesoría en procesos de soldadura 

- Ensayos no destructivos: tintas penetrantes. 

 

Dadas las condiciones de progresivo crecimiento de la empresa en los últimos 

años, y la necesidad de mantenerse dentro del entorno competitivo requerido por 

el mercado, el Gerente General ha adoptado la decisión estratégica de implantar 

un sistema de gestión de calidad para INGENIERÍA APLICADA, el cual se 

enmarque dentro de la norma ISO 9001:2000. 

 

1.3 ENTORNO DEL NEGOCIO 

 

Un análisis del entorno del negocio revela que la organización no tiene 

competencia directa en lo referente a Inspección Técnica de Soldadura. 

 

La falta de  competencia se debe a dos factores fundamentalmente: 
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- Falta de profesionales con conocimientos en el ramo de acuerdo a las 

exigencias del negocio. 

 

- Desconocimiento de requerimientos de Inspección Técnica de Soldadura 

en las obras y proyectos realizados por parte de las empresas 

constructoras. 

 

Sin embargo se observa que a mediano plazo surgirán empresas de servicios 

similares a las ofrecidas por las empresas actualmente 

 

1.4 PROYECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

En el Ecuador y el mundo existen perspectivas de crecimiento acelerado de la 

demanda acero especialmente para las ramas de la construcción lo cual implica 

un gran mercado de posibles clientes a corto y mediano plazo. 

 

Adicionalmente el INEN normalizará temas referentes a soldadura de estructuras 

metálicas en el Ecuador lo cual implica que se requerirán servicios de Asesoría e 

Inspección Técnica de Soldadura de alta calidad para poder cumplir con los 

requerimientos de las normas INEN a nivel nacional. 

 

La conjunción de estas dos condiciones  predice un crecimiento sostenido del 

mercado que requiera servicios de Inspección Técnica en Soldadura durante los 

próximos años en el Ecuador. 

 

Actualmente no existen empresas que ofrezcan servicios similares a los prestados 

por la organización, razón por la cual la competencia no es un problema presente. 

 

La proyección de la organización es llegar a ser líder en los servicios de Asesoría 

e Inspección Técnica de Soldadura en el país dentro de los próximos cinco años. 
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1.5 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Las actividades de la organización se realizan a través del Ingeniero de Proyecto 

en torno al cual se desarrollan los servicios de Inspección de Soldadura. 

 

La estructura organizacional se muestra en la Figura 1: 

 

Figura 1.  Estructura Organizacional del SGC de Ingeniería Aplicada 

 

INGENIERO 
DE 

PROYECTO
Gerencia

Responsable de 
compras

Ingenieros de 
Apoyo 

Gerencia Técnica / 
Supervisor de 

proyecto

Cliente o su 
representante

Representante 
Gerencia

Gerencia 
Técnica

Auditor Interno

Responsable de 
RR.HH

Responsable de 
Mantenimiento

Comunicación, control y reporte

Funciones de apoyo / información / aprobación / evaluación

Alcance de auditorias internas
 

1.6 OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO 

El presente diagnóstico tiene los siguientes objetivos: 

 

- Realizar un análisis inicial para evaluar el cumplimiento de los 

requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad de INGENIERÍA 

APLICADA respecto a la norma ISO 9001:2000. 
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- Elaborar un plan de acción futuro y un cronograma de actividades, para la 

implantación del Sistema de Gestión de Calidad en INGENIERÍA 

APLICADA de acuerdo a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2000. 

 

- Establecer recomendaciones respecto a requerimientos de capacitación en 

temas relativos a Gestión de Calidad y a la implantación eficaz del Sistema 

de Calidad. 

 

1.7 ALCANCE 

 

El análisis inicial del sistema de gestión de calidad de la empresa INGENIERÍA 

APLICADA fue realizado en la oficina de la empresa, ubicada en la Ciudad de 

Quito, en la Isaac Albeniz y 10 de Agosto. Tomando en cuenta la actividad central 

de la empresa en Inspección Técnica en Soldadura, el análisis inicial se realizó 

con la presencia de: Gerente General, personal administrativo  y quienes están 

involucrados con el proceso de inspección técnica de soldadura. 

 

1.8 MEDICIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DEL DESEMPEÑO 

 

Para determinar objetivamente el cumplimiento de los requisitos que la Norma 

ISO 9001:2000 se ha utilizado la metodología planteada en la Norma ISO 

9004:2001 Sistemas de Gestión de Calidad – Directrices para la mejora del 

desempeño descritas a en la Tabla 1 y Tabla 2 a continuación. 
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Tabla 1. Nivel de madurez del desempeño 2 

 

Nivel de 

madurez  

Nivel de 

desempeño 
Orientación 

1 Sin aproximación 
formal 
 

No hay una aproximación sistemática 
evidente; sin resultados, resultados pobres 
o resultados impredecibles. 

2 Aproximación 
reactiva 
 

Aproximación sistemática basada en el 
problema o en la prevención; mínimos 
datos disponibles sobre los resultados de 
mejora. 

3 Aproximación del 
sistema formal 
estable 
 

Aproximación sistemática basada en el 
proceso, etapa temprana de mejoras 
sistemáticas; datos disponibles sobre la 
conformidad con los objetivos y existencia 
de tendencias de mejora. 

4 Énfasis en la mejora 
continua 

Proceso de mejora en uso; buenos 
resultados y tendencia mantenida a la 
mejora. 

5 Desempeño de 
“mejor en su clase” 
 

Proceso de mejora ampliamente integrado; 
Resultados demostrados de “mejor en su 
clase” por medio de estudios comparativos  

 

 
En la Tabla 2 se muestran las preguntas que utilizó la organización para realizar 
su auto evaluación de su nivel de madurez de desempeño de su Sistema de 
Gestión de Calidad según la Norma ISO 9004:20012 
 
 
 

                                                 
2 Norma ISO 9000:2001 Sistemas de Gestión de Calidad. Directrices para la mejora del desempeño, INEN,  

Pág. 57 

 

 



  18 

 

Tabla 2. Resultados de la auto evaluación de la organización  
APARTAD

O PREGUNTA ANÁLISIS 

V
A
LO

R
 

4.1 Pregunta 1: Gestión de sistemas y procesos  
a) ¿Se aplica en la dirección el enfoque basado en procesos para 
conseguir el control eficaz y eficiente de los procesos, resultando en la 
mejora del desempeño? 

No existe un modelo formal de enfoque a 
procesos.  

1 

4.2 Pregunta 2: Documentación  
a) ¿Se utilizan los documentos y los registros para apoyar la operación 
eficaz y eficiente de los procesos de la organización? 

Las actividades que realiza la organización 
generan registros como evidencia de su 
ejecución, sin embargo no obedecen a un 
enfoque a procesos  

2 

5.3 Pregunta 3: Responsabilidad de la dirección. Orientación general  
a) ¿Demuestra la alta dirección su liderazgo, compromiso e 
implicación? 

Gerencia promueve y lidera las mejoras 
continuamente dentro de la organización 

4 

5.2 Pregunta 4: Necesidades y expectativas de las partes interesadas  
a) ¿Se identifica la organización las necesidades y expectativas del 
cliente de manera regular? 

No se tiene definido un sistema para definir los 
requisitos del cliente 

1 

b) ¿Se identifica la organización la necesidad de reconocimiento, 
satisfacción del trabajo, competencia y desarrollo del conocimiento del 
personal? 

No se tiene definido una metodología para 
reconocimiento del personal 

1 

c) ¿Se considera la organización los beneficios potenciales del 
establecimiento de alianzas con sus proveedores? 

No existe calificación formal con proveedores 1 

d) ¿Se identifica en la organización las necesidades y expectativas de 
otras partes interesadas que pueden resultar en el establecimiento de 
objetivos 

No se han establecido objetivos de la calidad 
dentro de la organización 

1 

e) ¿Se asegura la organización de que se han considerado los 
requisitos legales y reglamentarios? 

La organización cumple los requisitos legales y 
reglamentarios 

3 
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Tabla 2. Resultados de la auto evaluación de la organización (continuación)  
APARTAD

O PREGUNTA ANÁLISIS 

V
A
LO

R
 

5.3 Pregunta 5 – Política de la calidad    
a) ¿Se asegura la política de la calidad que las necesidades y 
expectativas de los clientes y de otras partes interesadas son 
entendidas? 

No existe política de calidad 1 

b) ¿Se guía la política de la calidad a mejoras visibles y esperadas? No existe política de calidad 1 

c) ¿Se considera la política de la calidad la visión de futuro de la 
organización? 

No existe política de calidad 1 

5.4 Pregunta 6: Planificación  
a)  ¿Los objetivos traducen la política de la calidad en metas 
medibles? 

No existe política de calidad 1 

b) ¿Son desplegados los objetivos a cada nivel de la gestión para 
asegurar la contribución individual para su logro? 

No se han definido objetivos de calidad 1 

c) ¿Se asegura la dirección de la disponibilidad de los recursos 
necesarios para cumplir los objetivos? 

No se han definido objetivos de calidad 1 

5.5 Pregunta 7 – Responsabilidad, autoridad y comunicación  
a) ¿Se asegura la alta dirección de que se establecen y comunican las 
responsabilidades al personal de la organización? 

La organización si establece las 
responsabilidades del personal. Sin embargo no 
existe una metodología definida ni esta 
documentada 

3 

b) ¿Se contribuye a la mejora del desempeño de la organización la 
comunicación de los requisitos, objetivos y logros de la calidad? 

No existen objetivos de la calidad 1 
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Tabla 2. Resultados de la auto evaluación de la organización (continuación) 
APARTAD

O PREGUNTA ANÁLISIS 

V
A
LO

R
 

5.6 Pregunta 8 – Revisión por la dirección  
a) ¿Se asegura la alta dirección la disponibilidad de información de 
entrada válida para la revisión por la dirección? 

No se realizan revisiones por la dirección 1 

b) ¿Se evalúa la actividad de revisión por la dirección la información 
para mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de la 
organización? 

No se realizan revisiones por la dirección 1 

6.1 Pregunta 9 – Gestión de recursos. Orientación general  
a) ¿Planifica la alta dirección la disponibilidad de recursos de manera 
oportuna? 

Se elabora un presupuesto anual únicamente. No 
se verifica su cumplimiento 

2 

6.2 Pregunta 10 – Personal  
a) ¿Se promueve en la dirección la implicación y el apoyo de las 
personas para la mejora de la eficacia y eficiencia de la organización? 

Existen reuniones frecuentes de personal para la 
solución conjunta de problemas técnicos. 

2 

b) ¿Se asegura la dirección de que el nivel de competencia de cada 
individuo es adecuado para las necesidades actuales y futuras? 

No existe una metodología  para definir la 
competencia del personal 

1 

6.3 Pregunta 11 – Infraestructura  
a) ¿Se asegura la dirección de que la infraestructura es apropiada para 
la consecución de los objetivos de la organización? 

No se han establecido los objetivos de la 
organización 

1 

6.4 Pregunta 12 – Ambiente de trabajo  
a) ¿Se asegura la dirección de que el ambiente laboral promueve la 
motivación, la satisfacción, el desarrollo y el desempeño de su 
personal en la organización? 

No existe una metodología para evaluar el 
ambiente laboral 

1 

6.5 Pregunta 13 – Información  
a) ¿Se asegura la dirección de que la información apropiada está 
fácilmente disponible para tomar decisiones basadas en hechos? 

No existen indicadores de calidad para la toma 
de decisiones basadas en hechos 

1 
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Tabla 2. Resultados de la auto evaluación de la organización (continuación) 
APARTAD

O PREGUNTA ANÁLISIS 

V
A
LO

R
 

6.6 Pregunta 14 – Proveedores y alianzas  
b) ¿Se implica la dirección a los proveedores en la identificación de 
necesidades de compras y en el desarrollo de una estrategia conjunta? 

No están definidas las necesidades de compras 1 

a) ¿Se promueve en la dirección el establecimiento de alianzas de 
negocios con los proveedores? 

Se tiene comodidades de pago con algunos 
proveedores únicamente 

1 

6.7 Pregunta 15 – Recursos naturales  
a) ¿Se asegura la organización de la disponibilidad de los recursos 
naturales necesarios para sus procesos de realización? 

La organización asegura los recursos para los 
procesos de realización. Sin embargo no se tiene 
documentado el proceso 

2 

6.8 Pregunta 16 – Recursos financieros  
a) ¿Se planifica, provee, controla y sigue la dirección sus recursos 
financieros para mantener un sistema de gestión de la calidad efectivo 
y eficiente y para asegurar el logro de los objetivos de la calidad? 

No se han establecido objetivos de la calidad 
dentro de la organización 

1 

b) ¿Se asegura la dirección de que el personal sea consciente acerca 
del vínculo entre calidad y costos? 

El personal tiene conciencia de la relación entre 
calidad y costos 

3 

7.1 Pregunta 17 – Realización del producto. Orientación general  
a) ¿Se aplica en la alta dirección el enfoque basado en procesos para 
asegurar la operación eficaz y eficiente de los procesos de realización 
y de apoyo y de la red de procesos asociados? 

No se tiene definido un enfoque a procesos 1 
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Tabla 2. Resultados de la auto evaluación de la organización (continuación) 
APARTAD

O PREGUNTA ANÁLISIS 

V
A
LO

R
 

7.2 Pregunta 18 – Procesos relacionados con las partes interesadas  
a) ¿Ha definido la dirección los procesos relativos al cliente para 
asegurar la consideración de las necesidades del cliente? 

No se tiene definido un enfoque a procesos 1 

b) ¿Ha definido la dirección los procesos de otras partes interesadas 
para asegurar la consideración de las necesidades y expectativas? 

No se tiene definido un enfoque a procesos 1 

7.3 Pregunta 19 – Diseño y Desarrollo  
a) ¿Se ha definido la alta dirección los procesos de diseño y desarrollo 
para asegurar que responden a las necesidades y expectativas de los 
clientes y otras partes interesadas de la organización? 

No se tiene definido un enfoque a procesos 1 

b) ¿Se son gestionados en la práctica los procesos de diseño y 
desarrollo incluyendo la definición de los requisitos de diseño y 
desarrollo y el logro de los resultados planificados? 

No se tiene definido un enfoque a procesos. Las 
actividades realizadas se ejecutan según las 
normas de referencia utilizadas en los proyectos 

2 

c) ¿Se  consideran en los procesos de diseño y desarrollo las 
actividades relativas a la calidad tales como revisiones, verificación, 
validación y gestión de la configuración? 

No se tiene definido un enfoque a procesos 1 

7.4 Pregunta 20 – Compras  
a) ¿Se ha definido la alta dirección los procesos de compra que 
aseguran que los productos comprados satisfacen las necesidades de 
la organización? 

No se tiene definido un enfoque a procesos 1 

b) ¿Se son gestionados en la práctica los procesos de compra? No se tiene definido un enfoque a procesos 1 

c) ¿Se  asegura la organización de la conformidad de los productos 
desde la especificación hasta la aceptación? 

No se tiene definido un enfoque a procesos ni 
metodología para asegurar la conformidad de las 
compras 

1 
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Tabla 2. Resultados de la auto evaluación de la organización (continuación) 
APARTAD

O PREGUNTA ANÁLISIS 

V
A
LO

R
 

7.5 Pregunta 21 – Producción y prestación del servicio  
a) ¿Se  asegura la alta dirección de que los elementos de entrada de 
los procesos de realización tienen en cuenta las necesidades de los 
clientes y de otras partes interesadas? 

No se han definido los requisitos del cliente 1 

b) ¿Se son gestionados en la práctica los procesos de realización 
desde las entradas hasta las salidas? 

No se tiene definido un enfoque a procesos 1 

c) ¿Se son consideradas en los procesos de realización las actividades 
relativas a la calidad tales como control, verificación y validación? 

No se tiene definido un enfoque a procesos 1 

7.6 Pregunta 22 – Control de los dispositivos de seguimiento y medición  
a) ¿Se controla la dirección sus dispositivos de seguimiento y medición 
para asegurarse de que se están obteniendo y usando los datos 
correctos? 

No se tiene definido un enfoque a procesos para 
control de dispositivos de seguimiento y 
medición. Sin embargo se calibran regularmente 
los dispositivos 

2 

8.1 Pregunta 23 – Medición, análisis y mejora. Orientación general  
a) ¿Se promueve la importancia de las actividades de medición, 
análisis y mejora para asegurarse de que el desempeño de la 
organización satisface para las partes interesadas? 

No se han definido indicadores para la medición, 
análisis y mejora 

1 
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Tabla 2. Resultados de la auto evaluación de la organización (continuación) 
APARTAD

O PREGUNTA ANÁLISIS 

V
A
LO

R
 

8.2 Pregunta 24 – Seguimiento y medición  
a) ¿Se asegura la dirección de la recopilación de datos relacionados 
con el cliente para su análisis, con el fin de obtener información para 
mejoras? 

No se tiene retroalimentación del cliente 1 

b) ¿Se  obtienen los datos de otras partes interesadas para análisis y 
posibles mejoras? 

No se han definido indicadores de gestión 1 

c) ¿Se usa la organización las metodologías de auto evaluación del 
sistema de gestión de la calidad para la mejora de la eficacia y la 
eficiencia globales de la organización? 

No se realiza auto evaluación de la organización 1 

8.3 Pregunta 25 – Control de las no conformidades  
a) ¿Se controla la organización las no conformidades de procesos y 
productos? 

No están definidas las no conformidades 1 

b) ¿Se analiza la organización las no conformidades para aprendizaje y 
mejora del proceso y del producto? 

No están definidas las no conformidades 1 

8.4 Pregunta 26 – Análisis de datos  
a) ¿Se analiza la organización los datos para evaluar y eliminar los 
problemas registrados que afectan a su desempeño? 

No existe recolección ni análisis de datos 1 

8.5 Pregunta 27 – Mejora  
a) ¿Usa la dirección las acciones correctivas para evaluar y eliminar los 
problemas registrados que afectan a su desempeño? 

Se realizan acciones correctivas dentro de la 
organización, sin embargo no se registran  

2 

b) ¿Se usa en la dirección las acciones preventivas para la prevención 
de pérdidas? 

No se han definido acciones preventivas en la 
organización 

1 

c) ¿Se asegura la dirección del uso sistemático de métodos y 
herramientas para mejorar el desempeño de la organización? 

No se han definido herramientas de mejora 
dentro de la organización 

1 

  PROMEDIO 1.3 
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1.9 RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO (FODA) 

 

Se utilizó la metodología FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) como herramienta analítica de planificación para trabajar con toda la 

información que se posee sobre la organización. Este tipo de análisis examina la 

interacción entre las características particulares de su negocio y el entorno en el 

cual éste compite. 

  

Luego de la auto-evaluación realizada en base a los requisitos de la Norma ISO 

9001:2000 y a otras particularidades de la organización y su entorno se han 

evidenciado las siguientes fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

 

1.9.1 Fortalezas 

 

- El compromiso de la gerencia hacia la calidad se ha evidenciado dentro de 

la empresa mediante la decisión estratégica de la implantación de un 

Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2000. 

 

- Experiencia en el campo de la inspección técnica de soldadura a nivel 

nacional. 

 

-  Respaldo y asesoría técnica de un inspector internacional de soldadura  

(CWI) de la AWS- American Welding Society que avala todos los procesos 

dentro de la empresa relacionados con soldadura. 

 

- Capacidad de proveer diversidad de soluciones requeridas por el campo de 

la inspección técnica de soldadura. 

 

- Penetración del mercado del 10% aproximadamente. Diversa cartera de 

clientes leales a la organización en base a los buenos resultados obtenidos 

con los servicios ofrecidos. Participación en proyectos de gran magnitud 
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- Capacitación constante del personal 

 

- Se cuenta con personal con formación académica de tercer nivel. 

 

1.9.2 Debilidades 

 

Los resultados de la auto-evaluación de la organización describen que la 

organización antes de la implantación de ISO 9001:2000 tiene una aproximación 

mínima a los requerimientos de la norma.  

 

Se observan falencias importantes respecto de los requisitos de la norma en los 

siguientes aspectos: 

 

- No se evidenció la definición de los procesos, su interacción, ni están 

establecidos los criterios y métodos de control, los recursos y los métodos 

de seguimiento y medición de los procesos que agrupan las actividades de 

INGENIERÍA APLICADA. No se han identificado indicadores de gestión 

que permitan controlar la eficacia y eficiencia de los procesos. 

 

- No se evidenció que existan los documentos de calidad que requiere la 

norma ISO 9001:2000: un manual de calidad, procedimientos 

documentados y registros requeridos por la norma, documentos necesarios 

para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus 

procesos. 

 

- No se evidenció que exista una política de calidad y objetivos de calidad, ni 

la planificación necesaria para enmarcar todas las actividades de la 

empresa dentro de un sistema de gestión de calidad. 

 

- No se ha establecido una metodología para la selección y evaluación de 

proveedores y la medición de la satisfacción del cliente. 
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- No se tienen definidas las funciones, responsabilidades y autoridades del 

personal que realiza los trabajos. 

 

- No se ha evidenciado la existencia de metodologías que permitan realizar 

una mejora continua, a través de acciones correctivas y preventivas según 

lo requiere la norma ISO 9001:2000 

 

- No se dispone de una metodología para medir el clima organizacional. 

1.9.3 Amenazas 

 

- No existencia de proveedores calificados para a realización de los servicios 

contratados externamente por la organización. 

 

- No conocimiento de  innovaciones tecnológicas en el área de soldadura. 

 

- Poco o nulo cumplimiento de normas y códigos de soldadura por parte de 

las empresas del país.  

 

- Competencia creciente en servicios de inspección técnica de soldadura 

 

1.9.4 Oportunidades 

 

- Perspectivas de crecimiento en la demanda se servicios de Asesoría e 

Inspección Técnica de Soldadura en el Ecuador 
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1.9.5 Matriz FODA para definición de la estrategia 

 

IN
T
E
R
N
A
S
 

 FORTALEZAS  DEBILIDADES 

F1 
Compromiso de la gerencia hacia la 
calidad 

D1 
No cumplimiento de requisitos de 
Norma ISO 9001:2000. Es decir: 

F2 
Experiencia en el campo de inspección 
técnica de soldadura 

D2 > No enfoque a procesos 

F3 
Respaldo de inspector de soldadura 
certificado internacionalmente 

D3 > No identificación de indicadores 

F4 Diversidad de soluciones a la industria D4 
> No existencia de documentos de 
calidad 

F5 Cartera de clientes diversa y leales D5 
> No existencia de política y 
objetivos de calidad 

F6 Capacitación constante del personal D6 
> No selección y calificación de 
proveedores 

    D7 
> No medición de satisfacción del 
cliente 

    D8 
> No definidas funciones y 
responsabilidades 

    D9 
> No metodología para mejora 
continua 

    D10 > No medición de clima laboral 

E
X
T
E
R
N
A
S
 

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

O1 
Crecimiento de la demanda de 
servicios de Inspección Técnica de 
Soldadura 

A1 
No existencia de proveedores 
calificados 

    A2 
No conocimiento de innovaciones 
tecnológicas 

    A3 
Poco cumplimiento de normas y 
códigos de soldadura en el país  

   A4 Competencia creciente  
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1.10 ESTRATEGIAS 

 

La Matriz FODA, nos indica cuatro estrategias alternativas conceptualmente 

distintas. Algunas de las estrategias se traslapan o pueden ser llevadas a cabo de 

manera concurrente y de manera concertada.  

 

Para elaborar las estrategias se escogen variables de los campos (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), las cuales tengan relación y que 

acciones aplicadas en cualquiera de ellas, derive o genere efectos deseables en 

el otro campo escogido. 

1.10.1 Estrategias Debilidades vs. Amenazas 

 

En general, el objetivo de la estrategia es el de minimizar tanto las debilidades 

como las amenazas. 

  

Al respecto se plantea: 

 

D1-A4 Adoptar la normativa ISO 9001:2000 y cumplir sus requisitos como un 

valor agregado para incrementar la satisfacción del cliente, promover la 

mejora continua y enfrentar a la competencia 

 

D6-A1 Búsqueda de nuevos proveedores de servicios de ensayos destructivos y 

no destructivos. Calificación y capacitación a los proveedores existentes 

con el fin de satisfacer los requerimientos de calidad en los servicios 

contratados. Plantear alianzas estratégicas con proveedores. 

 

D9-A2 Implementar la mejora continua de la organización para hacer frente a las 

innovaciones tecnológicas en soldadura 
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1.10.2 Estrategias Debilidades vs. Oportunidades 

 

La segunda estrategia intenta minimizar las debilidades y maximizar las 

oportunidades. Una institución podría identificar oportunidades en el medio 

ambiente externo pero tener debilidades organizacionales que le eviten 

aprovechar las ventajas del mercado.  

 

Al respecto se plantea: 

 

D1-O1 Certificar el sistema de gestión de calidad de la organización basado en la 

norma ISO 9001:2000 para captar los nuevos mercados que requieran 

servicios de Inspección Técnica de Soldadura en el país. 

1.10.3 Estrategias Fortalezas vs. Amenazas 

 

Esta estrategia se basa en las fortalezas de la institución que pueden copar con 

las amenazas del medio ambiente externo. Su objetivo es maximizar las primeras 

mientras se minimizan las segundas. Las fortalezas de una institución deben ser 

usadas con mucho cuidado y discreción. 

 

Al respecto se plantea: 

 

F2/F6-A2 Utilizar la experiencia ganada en el mercado y la constante capacitación 

del personal para enfrentar las innovaciones tecnológicas en soldadura. 

 

F5-A3 Utilizar el compromiso de la gerencia hacia la calidad para concienciar 

sobre la necesidad de cumplir con las normas y códigos de soldadura 

para asegurar la calidad de la misma. 
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1.10.4 Estrategias Fortalezas vs. Oportunidades. 

 

A cualquier institución le interesaría estar siempre en la situación donde pudiera 

maximizar tanto sus fortalezas como sus oportunidades. Tales instituciones 

podrían echar mano de sus fortalezas, utilizando recursos para aprovechar la 

oportunidad del mercado para sus productos y servicios. 

 

Al respecto se plantea: 

 

F1/F2/F6-O1 Utilizar el compromiso de la gerencia hacia la calidad, la 

experiencia ganada en el mercado  y la capacitación constante del 

personal para aprovechar las oportunidades crecientes de la 

demanda de servicios de inspección técnica de soldadura 

 

1.10.5 Estrategias para la implantación del SGC de la Organización. 

 

En consecuencia de lo anteriormente evidenciado, las primeras acciones a 

tomarse en torno a la decisión de implantación del Sistema de Gestión de Calidad 

en base a la Norma ISO 9001:2000  deben ser: 

 

1. Definir el cronograma de actividades de implantación del SGC. 

 

2. Determinar los requisitos de la norma ISO 9001:2000 para la aplicación en el 

desarrollo del SGC de INGENIERÍA APLICADA. 

 

3. Definir, diagramar y documentar los procesos, interacciones e indicadores 

para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000, 

incluyendo todas las áreas de gestión, de control, administrativas y operativas. 

 

4. Establecer una política y objetivos de la calidad medibles, según los 

requerimientos establecidos en la Norma ISO 9001:2000. 
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5. Establecer la metodología para determinar su percepción del cliente con 

respecto a todos los servicios de INGENIERÍA APLICADA 

 

6. Definir metodologías para el seguimiento de los procesos, productos y 

servicios de INGENIERÍA APLICADA 

 

7. Desarrollar la estructura documental del Sistema de Gestión de la Calidad, es 

decir: manual de gestión de calidad, manual de procesos, procedimientos y 

documentos solicitados por la Norma ISO 9001.2000. 

 

8.  Establecer metodologías para la evaluación y reevaluación de los 

proveedores. 

 

9. Definir la metodología que permita establecer, ejecutar y controlar el proceso 

de mejoramiento continuo y control de producto no conforme, realizando un 

análisis de causa y estableciendo las acciones correctivas y preventivas 

pertinentes. 
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CAPÍTULO 2 .-  REQUISITOS DE LA NORMA 

 

La Norma ISO 9001:2000 tiene ocho Principios básicos, descritos a continuación2: 

 

1) Enfoque Al Cliente  - Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 

satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas 

 

2) Liderazgo - Los líderes establecen unidad de propósito y dirección a 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.  

 

3) Participación 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) Enfoque basado en procesos  - Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso. 

 

5) 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. 

 

6) Mejora continua -  La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 

 

 

                                                 
2 Norma ISO 9000:2001 Sistemas de Gestión de Calidad. Conceptos y vocabulario, INEN,  Pág.1 
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7) Enfoque basado en hechos para la toma de decisió n - Las decisiones 

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

 

8) Relaciones mutuamente beneficiosas con el provee dor -  Una organización 

y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 

aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 

Se debe hacer énfasis en el hecho de que la norma  ISO 9001  requiere (y 

siempre ha requerido) un “sistema de gestión documentado” y no un “sistema de 

documentos”. 

 

El apartado 4.1  de la norma ISO 9001:2000 “Requisitos Generales” requiere a la 

organización “establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de 

gestión de calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo a los requisitos 

e esta norma internacional”3 

 

El apartado 4.2.1 “Generalidades” indica que la documentación del sistema de 

gestión de calidad debe incluir: 

 

a) Declaraciones documentadas de una política de calidad y de objetivos de 

la calidad; 

b) Un manual de calidad 

c) Los procedimientos documentados requeridos en esta norma internacional; 

d) Los Documentos necesitados por la organización para asegurarse de la 

eficaz planificación, operación y control de sus procesos, y  

e) Los registros requeridos por esta norma internacional.5 

 

La norma aclara que cuando se refiera a un “procedimiento documentado” el 

procedimiento debe establecerse, documentarse, implementarse y mantenerse 

 

                                                 
3 Norma ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos, INEN, Pág. 2 
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La extensión de la documentación puede diferir de una a otra organización  

debido a: 

 

a) El tamaño de la organización y el tipo de actividades 

b) La complejidad de los procesos y sus interacciones, y 

c) La competencia del personal 

 

Todos los documentos que forman parte del SGC  tienen que controlarse de 

acuerdo con el apartado 4.2.3 de la norma ISO 9001:2000 

 

1.1 PIRÁMIDE DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

La documentación es el soporte físico sobre el que se asienta el sistema de 

gestión de la calidad, el cual consta de: manual de calidad, procedimientos, 

instrucciones técnicas y registros. Cabe señalar que los registros no son en sí 

documentos, sino evidencias que demuestran las actividades realizadas.  

 

Una representación de estos cuatros niveles de que consta el sistema de calidad 

se identifica en el Figura No. 2  “Pirámide de la Documentación”; en él se puede 

ver como el Manual de Calidad forma el primer nivel de documentación, bajo éste 

se sitúan los procedimientos relativos a la calidad. En el siguiente nivel se 

encuentran las instrucciones técnicas y en el nivel más bajo, los registros. 

 

Figura 2. Pirámide de la documentación del SGC 
PIRÁMIDE DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGC

NIVEL II

NIVEL III

NIVEL I

MANUAL DE
CALIDAD

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS

NIVEL IV
REGISTROS
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El manual de calidad es uno de los documentos obligatorios requeridos por el 

apartado 4.2.2 de la norma ISO 9001:2000: 

 

Los manuales de procedimientos son documentos que describen los procesos. 

Pretenden contestar las preguntas: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, 

¿Dónde? 

 

Las instrucciones de trabajo son documentos más técnicos que describen 

actividades específicas dentro de la organización. Pueden ser requeridos 

especialmente por los procesos operativos de la organización. 

 

Los registros son documentos, parte de los procedimientos e instructivos, 

resultantes de una actividad. Los registros son requeridos por la norma como 

evidencia objetiva del cumplimiento de los procesos del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

2.1 MANUAL DE CALIDAD 

 

El apartado 4.2.2 de la Norma ISO 9001:2000 especifica el contenido mínimo de 

un manual de calidad  que incluye: 

 

d) El alcance del SGC, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier 

exclusión 

e) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión 

de calidad, o referencia a los mismo, y 

f) Una descripción de la interacción entre los procesos. 6 

 

 

 

                                                 
6 Norma ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos, INEN, Pág. 3 
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2.2 PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS 

 

La norma ISO 9001:2000 requiere especificadamente que la organización tenga 

“procedimientos documentados” específicamente para las seis actividades 

siguientes: 

 

a) 4.2.3  Control de los documentos 

b) 4.2.4  Control de los registros 

c) 8.2.2  Auditorías internas 

d) 8.3   Control de producto no conforme (quejas de los clientes) 

e) 8.5.2  Acción correctiva 

f) 8.5.3  Acción preventiva 

 

Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los 

procedimientos para varias actividades en un único procedimiento documentado  

(por ejemplo: Acción correctiva y preventiva) 

 

Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales pero el tamaño 

y la cultura de la organización podrían permitir que estos se implementen de 

forma eficaz sin estar necesariamente documentados. No obstante, a fin de 

demostrar conformidad con la Norma ISO 9001:2000, la organización debe ser 

capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada)  de 

que su SGC ha sido implementado eficazmente. 

 

Documento requeridos por la organización  para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos: 

 

a) 4.2.1.a  Política de la calidad 

b) 4.2.1.a  Objetivos de la calidad 

c) 4.2.1.b  Manual de la calidad 
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Existen varios requisitos de la norma ISO 9001:2000 con los que una organizaron 

podría aportar valor a su SGC incluso cuando la norma no los exige 

específicamente: 

 

a) Diagrama de flujo de proceso 

b) Organigramas 

c) Instructivo de Trabajo 

d) Lista de proveedores calificados 

e) Lista de indicadores 

f) Manual de descripción de perfiles, cargos y responsabilidades. 

 

De igual forma estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos 

del apartado 4.2.3 4.2.4 según sea aplicable. 

 

2.3 REGISTROS REQUERIDOS POR LA NORMA ISO 9001:2000  

 

La Tabla 3  presenta un resumen de los registros requeridos por la norma ISO 

9001:200 y su correspondiente apartado donde se lo menciona: 
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Tabla 3. Registros requeridos por la norma ISO 9001:20007 

Registro Requerido Apartado 

Revisión por la dirección 5.6.1 
Educación , formación, habilidades y experiencias 6.2.2.e 
Evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante 
cumplen con los requisitos 

7.1.d 

Resultado de la revisión de los requisitos relacionado con el producto 
y las acciones originadas por la misma 

7.2.2 

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 7.3.2 
Resultado de las revisiones de diseño y desarrollo  y de cualquier 
acción  necesaria  

7.3.4 

Resultado de la verificación de diseño y desarrollo y de cualquier 
acción que sea necesaria 

7.3.5 

Resultado de la validación de diseño y desarrollo y de cualquier 
acción que sea necesaria  

7.3.6 

Resultado de las evaluaciones del proveedor y de cualquier acción 
necesaria que derive de las mismas  

7.4.1 

Según se requiera por las organizaciones, demostrar la validación de 
los procesos donde los productos resultantes no puedan verificarse 
mediante actividades de seguimiento y medición posteriores 

7.5.2.d 

Identificación única del producto cuando la trazabilidad sea un 
requisito 

7.5.3 

Cualquier bien que sea de propiedad del cliente que se pierda, 
deteriore o que, de algún otro modo, se considera inadecuado para 
su uso  

7.5.4  

La base utilizada para la calibración o verificación del equipo de 
medición cuando no existen patrones de medición  

7.6.a 

Validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se 
detecte que el equipo de medición no esta conforme con los 
requisitos 

7.6.b 

Resultado de la calibración y la verificación del equipo de medición 7.6.c 
Resultado de la auditoría interna y de las actividades de seguimiento  8.2.2 
Identificación de las personas responsables de la liberación del 
producto 

8.2.4 

Naturaleza de las no conformidades del producto y de cualquier 
acción tomada posteriormente, incluyendo concesiones que se 
hayan obtenido 

8.3 

Resultado de la acción  correctiva 8.5.2 
Resultado de la acción preventiva 8.5.3 

 

                                                 
7 Norma ISO/TC 176/SC 2/N 525R Orientación acerca de os requisitos de la documentación de la Norma 

ISO 9001:2000 
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CAPÍTULO 3 .-  GESTIÓN POR PROCESOS8 

 

Un proceso es una secuencia repetitiva de actividades que una o varias personas 

desarrollan orientadas a generar un valor agregado sobre una entrada para 

conseguir un resultado y una salida que satisfaga los requerimientos del cliente. 

 

La norma ISO 9001:2000 son normas que se basan en un modelo denominado 

“enfoque por proceso”. El modelo dicta que los requisitos del cliente son entradas 

(inputs) a los procesos. Estos requisitos se transforman en productos o salidas 

(ouputs)  que se espera satisfagan las necesidades del cliente. 

 

Dentro de una organización se tienen clientes internos y externos. Por lo tanto las 

entradas de un proceso pueden venir de otro departamento y/o desde afuera de la 

organización.  

 

El enfoque de procesos obliga a definir adecuadamente las entradas y salidas de  

un proceso así como los controles y recursos que se asignaran al proceso para su 

eficaz desarrollo. Es importante que todos los procesos tengan dueño o 

responsable. 

 

3.1 BENEFICIOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

El enfoque por procesos tiene varios beneficios, como se indica a continuación: 

 

a) La modificación o cambio de un proceso, no conlleva aparejada la 

modificación o cambio del resto de procesos, cuyo funcionamiento, estructura 

y gestión siguen siendo iguales. Todos los procesos han de cumplir las con las 

expectativas y necesidades del resto de procesos. La responsabilidad de la 

                                                 
8  -Jorge Bravo, ISO 9001:2000 EL ENFOQUE DE PROCESOS, Junio 2003 

-http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_indice.html 

-Corporación 3D, MEJORANDO LA ORGANIZACION 
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mejora del proceso, corresponde a los integrantes del proceso, con la ayuda 

de toda la organización. 

 

b) Aunque no se mencione en absoluto. Se supone que los recursos técnicos son 

completamente eficaces y eficientes.  

 

c) Una mejora tecnológica, produce resultados exponenciales. Mientras que una 

mejora de la organización, sigue una pauta directamente proporcional. Las 

mejoras tecnológicas, producen resultados inmediatos. Mientras que la mejora 

de la organización, produce resultados en el tiempo. 

 

d) El enfoque orientado hacia los procesos, permite una rápida y sencilla 

identificación de los problemas. Así como la rápida resolución de los mismos, 

sin la necesidad de mejorar el resto de procesos que funcionan de manera 

correcta. Lo que repercute positivamente en las capacidades de la 

organización, y su capacidad para adaptarse al exigente y cambiante 

mercado. 

 

e) El sistema por procesos es más fácil de implementar y más económico de 

mantener en correcto funcionamiento. Tiene la ventaja de que es más sencillo 

cambiar o mejorar el proceso, o partes de la cadena de procesos, sin que el 

resto de procesos se vea afectado de forma negativa por la transformación. 

 

El enfoque por procesos conduce a: 

 

a) Definir de forma sistemática las actividades necesarias para obtener el 

resultado deseado. Es necesario definir clara y exhaustivamente los 

requerimientos y procedimientos del sistema productivo para con esta 

información,  fiable y estructurada,  se puedan tomar decisiones más 

acertadas por cualquier miembro de la organización. Permite definir con mayor 

precisión y rendimiento las necesidades y posibilidades de cada proceso. 
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b) Establecer claras responsabilidades y obligaciones para manejo de las 

actividades clave.  

 

c) Permite el análisis y medida de la capacidad de las actividades claves o 

críticas. Los procesos, han de ser analizados para poder obtener información, 

con la que se puedan cumplir las necesidades del sistema de gestión. 

Conocidas nuestras fuerzas y debilidades, es posible realizar predicciones, y 

prever fallos.  

 

d) Identifica los intermediarios de las actividades claves entre las funciones de la 

organización, centrándose en factores como los recursos, métodos y 

materiales que mejorarán las actividades claves de la organización 

 

e) Evalúa riesgos, consecuencias e impactos de las actividades de los 

consumidores, suministradores y otras partes interesadas 

 

Resumiendo, la organización estructurada en procesos, mejora las posibilidades y 

la capacidad de adaptación. Minimiza la influencia sobre el resto de procesos y el 

resultado final. Permite una más rápida resolución, y se obtiene mejor información 

con la que elaborar un plan estratégico lo más acertado posible.  

 

3.2 ETAPAS PARA REDACTAR UN PROCEDIMIENTO 

 

Los procesos, según los requerimientos de la Norma  ISO 9001:2000, necesitan  

los procedimientos documentados que la organización crea necesarios y que 

permitan su control  eficaz. 

 

Las etapas necesarias para redactar un procedimiento se detalla en la Figura 3 

 

 

 

 



  43 

 

Figura 3.  Diagrama de flujo para redactar un procedimiento 

 

 

 

 

 

 



  44 

 

3.3 METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR LOS  

PROCESOS  

 

La organización debe definir los procesos de su SGC siguiendo el siguiente 

esquema: 

 

a) Se identifican los procesos  

b) Establecer interacciones entre los procesos ( en macro-procesos y sub-

procesos) 

c) Se definen las operaciones o pasos a ejecutar. 

d) Se desarrollan diagramas de flujo 

e) Se designan responsables del proceso 

f) Establecer indicadores de control 

 

3.4 TÉCNICAS PARA CARACTERIZAR LOS PROCESOS 

 

Los procesos pueden documentarse de varias maneras para minimizar el 

papeleo, facilitar la comprensión y permitir el trabajo en equipo: 

 

- Preparando procedimientos escritos 

- Representándolos gráficamente 

- Una combinación de ambas formas 
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3.4.1 Flujograma Integrado  

 

Figura 4.  Flujograma proceso: Calificación del procedimiento de soldadura 
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3.4.2 Diagrama de flujo funcional 

 

Figura 5. Diagrama de flujo funcional. Proceso de ejecución de ensayos  

 

3.4.3 Modelo elegido para el análisis de los proces os del SGC de Ingeniería 

Aplicada: 

 

En base a los modelos para gestión de procesos consultados se elaboró un 

formato más completo en base al cual se elaboró toda la documentación de la 

organización. El formato incluye los requisitos generales de la documentación 

descritos en el capitulo 4 de la Norma ISO 9001:2000 tal como se indica en la 

Tabla 4. 

ELABORA “Orden de 
Trabajo”

RECIBE “Orden de 
Trabajo”

AUTORIZA 
“Orden de Trabajo”

RECIBE 
“Orden de Trabajo”

Y probetas 

RECIBE
Probetas para calificacion

ELABORA 
“Informe de Ensayos”

INICIO

INGENIERO DE PROYECTO RESPONSABLE DE COMPRASCLIENTE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ENTREGA
Probetas 

ENTREGA:
- Orden de trabajo

- Factura

RECIBE:
- Orden de trabajo

- Factura

CANCELA
Factura a proveedor

FIN

EJECUTA 
Ensayos solicitados

ENTREGA
“Orden de Trabajo” 

Y probetas

ENTREGA:
Informe de ensayos

ARCHIVA
Orden de trabajo 

CANCELA
Factura a Ingeniería 

Aplicada
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Tabla 4. Modelo de Análisis de Proceso. Gestión de No-conformidades y mejora 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

Establecer metodología para identificar y registrar no-conformidades, quejas y mejoras  
al SGC, estableciendo un plan de acción para eliminar la causa raíz que la origina. 

RESPONSABLE Representante de Gerencia 

CONTROLES 
INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE 

Cantidad de No-conformidades cerradas a destiempo Trimestral Representante de Gerencia 

Tiempo promedio  de cierre de No-conformidades Trimestral Representante de Gerencia 

Cantidad de No-conformidades de acciones preventivas Trimestral Representante de Gerencia 

LIMITES DEL PROCESO 
INICIO FIN 

Cualquier No-conformidad, queja o sugerencia de mejora abierta Cierre de una No-conformidad luego de la verificación de la eficacia de las acciones 
tomadas para eliminar su causa raíz 

PROVEEDOR ENTRADA 

2.3 

GESTION DE  

NO-CONFORMIDADES Y 

MEJORA CONTINUA 

SALIDA CLIENTE 

Cliente Queja/Encuesta de servicio 

Verificación de la eficacia de las 
acciones y cierre de la No-

conformidad 
Proceso: Revisión gerencial 

Personal IA No-conformidad o mejora 

Procesos de SGC No-conformidad  

Auditoria interna o externa No-conformidades generadas a 
partir de Informe de Auditoria 

    Informe semestral de desempeño del 
proceso 

Proceso: Revisión Gerencial 

DOCUMENTOS y REGISTROS 

DE REFERENCIA   GENERADOS EN EL PROCESO 

Procedimiento "Gestión de No-conformidades y mejora continua"  Registro de No-conformidad  (si se detecta una no-conformidad)  

Procedimiento "Auditorias Internas"  Programa de auditoria vigente  

Procedimiento "Medición de la satisfacción del cliente"  Plan de auditoria  

Norma ISO 9001:2000; Requisitos de un SGC       

Norma ISO 9004:2000; Directrices de Mejora     
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El modelo elegido para la implantación en la empresa persigue los siguientes 

objetivos: 

 

- Disponer de un documento resumido a donde acceder para encontrar la 

información relevante del proceso 

- Conocer el objetivos del proceso 

- Conocer el responsable del proceso 

- Definir claramente el inicio y el fin del proceso. 

- Incluir todos los aspectos que requiere la metodología de gestión por 

procesos, es decir: entradas, salidas, recursos y controles. 

- Conocer los documentos de referencia que el proceso necesita y los 

registros que se generan en el proceso como evidencia de lo cumplido en 

el procedimiento.  

 

3.5 MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 

 

Según la Norma ISO 9001:2000 define:  

 

“La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, 

medición, análisis y mejora necesarios para: 

 

a) demostrar la conformidad del producto 

b) asegurar la conformidad del SGC 

c) mejorar continuamente la eficacia del SGC9 

 

Para hacer que el proceso en todo momento cumpla con los requisitos del cliente 

es necesario: 

 

- Cuantificar las expectativas del cliente 

- Evaluar la necesidad de mediciones 

                                                 
9 Norma ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de Calidad - Requisitos 
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- Medir el comportamiento actual del proceso 

- Ajustar el proceso si hay discrepancias 

- Medir periódicamente para asegurar control sobre el proceso 

 

3.5.1 Indicadores 

 

La medición de los procesos de hace generalmente a través de indicadores. Los 

indicadores son formas de representación cuantitativas de las características de 

calidad o de desempeño. Los indicadores deben estar orientados hacia los 

resultados del negocio de forma que permitan direccional las acciones de la 

organización.  

 

Los indicadores se obtienen comparando dos datos, lógicamente relacionados, 

referentes al comportamiento de una actividad o proceso, dentro de un periodo 

específico. Los indicadores deben ser utilizados como instrumentos de gerencia 

de la empresa, proporcionando guías para la planificación del negocio, para la 

toma de decisiones y para el mejoramiento de la calidad y productividad 

 

Una meta es el valor pretendido para el indicador de un producto o proceso a ser 

alcanzado en determinadas condiciones establecidas en la planificación. 

 

3.5.2 Clases de indicadores 

 

La definición de indicador esta relacionado a su método de cálculo generalmente 

traducido como una expresión matemática. 
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Se pueden diseñar indicadores de gestión muy variados, dependiendo del 

desempeño que se quiere medir. Los más utilizados son10: 

 

- Indicador de eficacia 

- Indicador de eficiencia 

- Indicador de productividad 

- Indicador de rentabilidad 

 

Indicador de eficacia: Un sistema de gestión es eficaz cuando los resultados son 

correctos en cantidad, oportunidad, coste y demás aspectos de calidad 

especificados por el cliente. 

 

requeridossultados

obtenidossultados
Eficacia

Re

Re=  

 

Indicador de eficiencia: Un sistema de gestión es eficiente cuando se logran los 

resultados requeridos a través de una utilización óptima de los recursos 

 

Utilizadoscursos

uestadosecursos
Eficiencia

Re

supPrRe=  

 

Indicador de productividad: Es una medida de lo bien que se ha utilizado las 

recursos disponibles para lograr los resultados requeridos por el cliente. Es una 

medida relativa. 

Utilizadoscursos

obtenidossultados
doductivida

Re

Re
Pr =  

 

Indicador de rentabilidad: Es una medida de la productividad de una empresa 

reduciendo todos los elementos a factor común: dinero 

 

                                                 
10 Morales Juan; ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE LA SITUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL 

TPM EN CHILE.  
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unitariotexUtilizadoscursos

unitariovalorxobtenidossultados
ntabilidad

cosRe

Re
Re =  

 

Pueden existir adicionalmente indicadores operacionales de: 

 

- Producción 

- Ventas 

- Administración 

- Mantenimiento 

- Satisfacción, retención de clientes 

- Participación en el mercado y desarrollo de nuevos mercados 

- Desempeño de productos y servicios 

- Desempeño operacional y financiero 

- Desempeño de proveedores 

- Desempeño de recursos humanos 

- Desempeño de responsabilidad pública 

 

Una organización se plantea por lo tanto la necesidad de definir indicadores 
dando respuesta a las siguientes preguntas:  

- ¿Qué debemos medir?  

- ¿Dónde es conveniente medir?  

- ¿Cuándo hay que medir? ¿En qué  momento o con que frecuencia?  

- ¿Quién debe medir?  

- ¿Cómo se debe medir?  

- ¿Cómo se van ha difundir los resultados?  

- ¿Quién y con que frecuencia se va a revisar y/o auditar el sistema de 

obtención de datos? 
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Criterios para definir indicadores11:  

1. Simple Comprensible por quienes lo usan  

2. Medible De manera cuantitativa (con números)  

3. Enfoque al cliente   De acuerdo a las necesidades del cliente (externo e 
interno) 

4. Para mejorar Relativo a cosas importantes de mejorar  

5. Costo Considerar el costo de medición  

6. Visible Expuesto a la vista de todos  

7. Período Determinado en función del tiempo  

8. Alineado Relacionado con objetivos estratégicos y de negocio  

9. Resultados por 
departamento 

Forman parte del informe de resultados de la 
organización  

 

En la etapa de diseño, tendremos en cuenta, la definición de todos los parámetros 

vinculados con la definición del mismo, así como las tareas a acometer para su 

formalización e integración en el funcionamiento normal de la organización 

- Denominación del indicador 

- Frecuencia: diaria, semanales, mensual, anual. 

- Medio de recolección de datos y/o fuentes de información 

- Metodología de cálculo: %, razón, conteo. 

- Unidad utilizada: ítems, €, $, horas. 

- Propietario y otras responsabilidades asociadas: recogida, análisis, 

comunicación 

- Umbrales y objetivos: límite inferior y/o superior, objetivos o metas 

- Forma de representación: gráficos, diagramas, colores asignados. 

 

3.5.3 Indicadores de la organización 

Se han determinado los siguientes indicadores para la medición del desempeño 

de los procesos dentro de la organización mostrados en la Tabla 5. 

                                                 
11 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/iso9001.htm  
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Tabla 5. Lista maestra de indicadores de la Organización  

 

Proceso 
Responsable 
de Calculo 

INDICADOR Frecuencia Fórmula de cálculo  

     

Auditorías 
Internas 

Auditor interno 
% del cumplimiento de la 

programación de Auditorías 
Internas. 

Anual 
% = (#auditorías ejecutadas a 

tiempo/ # auditorías 
programadas) x100 

Auditor interno 
% de horas de auditoria por 

proceso 
Anual 

% = (# horas de auditoria por 
proceso / # total horas auditoria 

por periodo) x100 

Medición de la 
Satisfacción 
del Cliente 

Representante 
Gerencia 

Índice de satisfacción del cliente Trimestral 
% = ∑ % de Satisfacción por 

campo de encuesta 

Representante 
Gerencia 

% de encuestas respondidas Semestral 
% = (# Encuestas respondidas / 

# encuestas enviadas por 
periodo) x100 

Representante 
Gerencia 

% de quejas Semestral 
% = ∑ ( # quejas totales / #  de 

clientes por periodo) 

Gestión de No-
conformidades 

y mejora 
continua 

Representante 
Gerencia 

% No-conformidades cerradas a 
destiempo 

Semestral 
% = (# de no-conformidades 
cerradas a destiempo / # no-
conformidades totales ) *100 

Representante 
Gerencia 

Tiempo promedio de cierre de No-
conformidades 

Semestral 
promedio (Fecha de verificado - 

Fecha de detección) 

Representante 
Gerencia 

% de acciones preventivas/de 
mejora 

Semestral 
% = (# de acciones preventivas o 
de mejora / # total de acciones) x 

100 

Elaboración y 
control de 

documentación 
del SGC 

Representante 
Gerencia 

Promedio de hojas por documento Semestral 
∑# de hojas del documento / # 

total de documentos 

Representante 
Gerencia 

% de cumplimiento de 
documentación de Dossier de 

Calidad 
c/proyecto 

% = (# de registros entregados 
en carpeta de calidad / # total de 

registros ) *100 

Ventas 

Gerencia Cantidad de clientes por año Anual # clientes por año  

Gerencia 
Tasa de incremento/decremento de 

clientes 
Anual 

% = (#clientes año / #clientes 
año anterior) x 100 

Gerencia Lealtad del cliente Anual 
# de meses de contratos 
consecutivos por cliente 

Gerencia % de ofertas aceptadas por cliente Anual 
%= (# ofertas aceptadas/ # total 
de ofertas enviadas por periodo ) 

x100 

Selección, 
evaluación y 
control de 

proveedores 

Representante 
Gerencia 

Índice de evaluación de 
proveedores 

Semestral  
% = ∑ % de cumplimiento en 

c/campo 

Representante 
Gerencia 

Cantidad de no-conformidades 
originadas en el proceso de 

compras 
Semestral 

# de no-conformidades abiertas 
por periodo, generadas en el 

proceso de compras 
Representante 

Gerencia 
Cantidad de proveedores 

calificados por tipo de servicio 
Semestral 

# de proveedores calificados por 
tipo de servicio 
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Tabla 5. Lista maestra de indicadores de la Organización (continuación) 

 

Proceso 
Responsable 
de Calculo 

INDICADOR Frecuencia Fórmula de cálculo  

     

Inspección 
Técnica de 
Soldadura 

Responsable 
de compras 

Costo anual de Equipo de 
Protección Personal implementado 

Anual 
total USD en compra de equipo 
de protección personal / # total 

personal 

Responsable 
de compras 

Tiempo de aprobación  control de 
calidad de material base 

Mensual 
fecha aprobación "registro de 
conformidad MB" - fecha 

extracción probetas 

Responsable 
de compras 

Tiempo de aprobación de control de 
calidad de material de aporte 

Mensual 
fecha aprobación "registro de 
conformidad FM" - fecha 
extracción probetas 

Ingeniero de 
proyecto 

Tiempo promedio de aprobación de 
procedimiento de soldadura (WPS) 

Mensual 
fecha de aprobación WPS - fecha 

de elaboración WPS 

Gerencia Eficiencia personal Semestral # de proyectos / # de personal 

Ingeniero de 
proyecto 

% de reparaciones 1 Semestral 
% = (# de días utilizado en 

reparaciones / # total de días de 
proyecto) x100 

Ingeniero de 
proyecto 

% de reparaciones 2 Semestral 
% = (∑ longitudes de soldadura 
reparadas / longitud total soldada) 

x 100 
Ingeniero de 
proyecto 

Tiempo de entrega de Dossier de 
Calidad 

Semestral 
Fecha de entrega cliente - Fecha 

de termino de proyecto 

Gestión 
Humana 

RR.HH. 
Cantidad de tiempo invertido en 
actividades en pequeños grupos 

Semestral 
# de Horas de reunión invertidas 

en solución de problemas o 
capacitación informal  

RR.HH. 
Horas de capacitación por 

empleado 
Semestral 

∑ horas de capacitación efectiva / 
# total de empleados 

RR.HH. 
Antigüedad media por empleado 

(rotación del personal) 
Semestral 

∑ meses antigüedad empleados / 
# total de empleados periodo 

RR.HH. 
Sugerencias 

generadas/implementadas 
Semestral 

# sugerencias generadas / # 
empleados  

RR.HH. Cumplimiento de plan de carrera Semestral 
% = ∑  % de cumplimiento por 

campo 

Mantenimiento 
Responsable 

de 
mantenimiento 

Cumplimiento del mantenimiento Anual 

% = (# mantenimientos 
ejecutados a tiempo/ # 

mantenimientos programados) 
x100 
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CAPÍTULO 4 .-  FASES PARA IMPLANTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

4.1 REALIZAR UN DIAGNOSTICO 

 

- Programar un diagnóstico en relación a los requerimientos de la norma ISO 

9001:2000 

- Verificar si todas las áreas se incluyen en el diagnóstico 

- Realizar las entrevistas y visitas necesarias 

- Evidencias las fortalezas y debilidades del sistema 

 

El diagnóstico efectuado a la Organización en base a los requerimientos de la 

Norma ISO 9001:2000  se detalla en el Capitulo 1. 

 

4.2 PREPARAR UN PLAN DE ACCIÓN 

 

- El representante de la Dirección prepara un plan de acción en base a los 

resultados del diagnóstico previamente realizado 

- El plan debe ser revisado y aprobado por gerencia 

- Formar un comité de apoyo 

- Definir las fechas de seguimiento del plan 

- El plan debe incluir: 

 

a) Las acciones específicas requeridas 

b) Definición de los recursos y herramientas necesarias 

c) Definición de responsabilidades por área 

d) Fechas de seguimiento y cumplimientos 

 

 

 

 



  56 

 

4.3 DEFINIR EL ALCANCE DEL SISTEMA 

Definir el alcance del Sistema de Gestión de Calidad incluye: 

 

- Productos, clientes, procesos, materias primas y proveedores a ser 

considerados en el sistema de gestión de la Calidad 

 

- Estrategias y políticas definidas por gerencia. 

 

- Establecer los beneficios de un sistema de gestión de la Calidad para la 

organizaron y sus empleados 

 

4.4 INFORMAR A TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS 

 

- Motivar a los empleados a través de cursos, reuniones y otros medios 

adecuados sobre la gestión de la calidad y los beneficios de su 

implantación. 

 

- Motivar a los empleados sobre las políticas, objetivos y planes para 

lograrlos a fin de prevenir la resistencia por falta de información. 

 

- Motivar a los empleados sobre que una exitosa implantación de un Sistema 

de Gestión de la Calidad requiere la activa participación y cooperación de 

todo el personal de la organización 

 

4.5 DOCUMENTAR EL SGC 

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad debe incluir: 

 

- Manual de Calidad (Alcance del SGC, exclusiones, procesos y 

procedimientos)  

- Manual de procedimientos 

- Manual de mejoramiento o metodología para la mejora continua 
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4.6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

- Seguir detalladamente el plan de implantación revisando cada actividad. 

- Revisar el plan en las fechas definidas. 

- Informar a la alta gerencia en caso de problemas o retrasos. 

 

4.7 MANTENER Y MEJORAR EL SGC 

 

Para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad se debe: 

 

- Implantar un eficiente plan de auditorías internas 

- Medir y supervisar la satisfacción del cliente y los procesos 

- Revisar cuidadosamente las quejas de los clientes, las desviaciones en la 

realización del producto  

- Planificar el mejoramiento 

- Tomar acciones correctivas y preventivas 
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CAPÍTULO 5 .-  DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

5.1 MANUAL DE LA CALIDAD DE INGENIERÍA APLICADA 

5.1.1 Política de calidad 

 

De acuerdo con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2000, en el apartado 

5.3 dicta: 

 

“La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 

 

- es adecuada al propósito de la organización 

- incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad, 

- proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de la calidad, 

- es comunicada y entendida dentro de la organización 

- es revisada para su continua adecuación” 12 

 

En base a esto la organización ha definido la siguiente política de calidad 

 

Ingeniería Aplicada, empresa ecuatoriana dedicada a la asesoría e Inspección 

Técnica de Soldadura, declara como política de calidad: 

 

1 Mejorar la satisfacción de nuestros clientes con servicios que den un valor 

agregado que cumplan con sus requerimiento, manteniendo una relación 

ganar-ganar. 

 

2 Medir nuestro éxito por el éxito de nuestros clientes en conseguir resultados a 

través de la gestión de la calidad. 

                                                 
12 Norma ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos, INEN, Pág. 4 
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3 Aplicar y mejorar continuamente el SGC a través de la mejora de la 

competencia del personal y la utilización de normas nacionales e 

internacionales vigentes.  

5.1.2 Valores organizacionales 

 

Se han definido los siguientes valores de la organización: 

 

- Empresa de Personas:  Queremos reconocernos como una empresa de 

personas, que mantienen entre sí una relación más completa y humana que 

la derivada de los meros compromisos de trabajo. 

 

- Ética:  Comprometidos con el salvaguardo de vidas humanas y de los bienes 

materiales nos comprometemos a ejecutar todas las actividades de la 

organización con ética y probidad, ajenos a cualquier interés particular, 

actuando coherentemente con veracidad e información abierta y oportuna. 

 

- Profesionalismo:  Ser capaces de asumir el trabajo y hacerlo bien, 

compartiendo la visión de la empresa, dando lo mejor de nosotros mismos, 

con perseverancia, proactividad, iniciativa y creatividad, autonomía y control 

de nuestro propio trabajo.  

 

- Vocación de Servicio:  Nos motiva atender a nuestros clientes basados en 

una autentica actitud de servicio. 

 

- Actitud Positiva:  Nos interesa desarrollarnos a partir de los talentos y 

cualidades de nuestro personal. 

 

- Búsqueda de consenso:  Hemos buscado un estilo de conducción apoyado 

en el consenso, la responsabilidad y el respeto.  

 

- Responsabilidad : Es el valor que asignamos a la capacidad de las 

personas de comprometerse y de cumplir las promesas que hacen a entera 
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satisfacción del otro.  Esto es, a cumplir en forma autónoma y auto 

disciplinada de acuerdo a sus capacidades con los requerimientos de su 

trabajo, con los horarios, los plazos, los recursos y las tareas y metas 

asignadas,  así como, responder cabalmente con las consecuencias de las 

diversas acciones que ejecuta en la Organización. 

5.1.3 Misión de la Empresa 

 

Se ha definido la siguiente misión: 

 

“La misión de la empresa Ingeniería Aplicada es exceder los requerimientos de 

servicios de Inspección Técnica de Soldadura de nuestros clientes, brindando 

servicios profesionales y de calidad  conforme los requerimientos de las normas y 

códigos”. 

5.1.4 Visión de la Empresa 

 

La Visión de la empresa se ha definido como la siguiente 

 

“Ser la empresa líder en servicios de Inspección Técnica de Soldadura en el 

Ecuador  hasta el año 2010”. 

 

5.1.5 Objetivos de la calidad 

 

La política de la calidad de la organización es un marco de referencia para 

establecer los objetivos de la calidad, tal como lo muestra la Tabla 6. 
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Tabla 6. Relación entre política de calidad y objetivos de Calidad  

POLÍTICA DE CALIDAD OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
ESTABLECIDOS 

Mejorar la satisfacción de nuestros 
clientes con servicios que den un 
valor agregado que cumplan con sus 
requerimiento, manteniendo una 
relación ganar-ganar. 

- Índice de satisfacción del cliente. 
- % de cumplimiento de 
documentación de Carpeta de 
Calidad 

Medir nuestro éxito por el éxito de 
nuestros clientes en conseguir 
resultados a través de la gestión de la 
calidad. 

- % de reparaciones en proyectos 
- Tiempo promedio de aprobación de 
entrega de documentación 

Aplicar y mejorar continuamente el 
SGC a través de la mejora de la 
competencia del personal y la 
utilización de normas nacionales e 
internacionales vigentes. 

- Índice de evaluación del personal 
- Índice de satisfacción del personal 
 

 

5.1.6 Alcance  del SGC de la organización 

El Sistema de Gestión de la Calidad de Ingeniería Aplicada cubre el servicio de 

ASESORÍA E INSPECCIÓN TÉCNICA DE SOLDADURA dentro del Ecuador. El 

servicio tiene los siguientes componentes básicos expresados en el Mapa de 

Procesos de la Organización. 

 

1 Control de Calidad de Material Base 

2 Control de Calidad de Material de Aporte 

3 Constrastación de Máquinas Soldadoras 

4 Calificación del procedimiento de Soldadura 

5 Calificación del desempeño del soldador 

6 Inspección visual de juntas soldadas 

7 Ensayos No-destructivos en juntas soldadas 

 

5.1.7 Exclusiones del SGC de la organización 

En el apartado 1.2 – Alcance de la norma ISO 9001:2000 especifica: 
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“Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con esta Norma 

Internacional a menos que dichas exclusiones queden restringidas a los requisito 

expresados en el Capitulo 7 y que tales exclusiones no afecten la capacidad o 

responsabilidad de la organización para proporcionar productos que cumplan con 

los requisitos del cliente y reglamentarios aplicables” 13 

 

La organización ha definido que no existen exclusiones según la norma ISO 

9001:2000 

5.2 INTERACCIÓN CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA 

La comparación de los requerimientos de la Norma ISO 9001:2000 contra los 

procesos creados por la organización se muestra en la Figura 6 y Tabla 7. 

 

Figura 6. Modelo de un Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos 14 

 
                                                 
13/14 Norma ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos, INEN. 
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Tabla 7. Interacción de documentación vs. Requisitos de la Norma 

Literal 
de la 
Norma  

Título del literal Documentos del SGC relacionados 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

4.1 Requisitos  Generales 

� Manual de la Calidad 
� Hojas de Análisis de los procesos 
� Mapa de Procedimientos 
� Procedimiento – Gestión de No-

conformidades y mejora continua 
� Procedimiento – Planificación de la 

calidad. 
4.2.1 Generalidades � Manual de la Calidad  
4.2.2 Manual de Calidad � Manual de la Calidad  

4.2.3 Control de los documentos 
� Procedimiento - Gestión de la 

documentación del SGC 
� Lista Maestra de Documentos. 

4.2.4 Control de registros 
� Procedimiento - Gestión de la 

documentación del SGC 
� Lista Maestra de Documentos. 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  

5.1 Compromiso de la dirección 

� Manual de la Calidad  
� Procedimiento – Revisión 

gerencial 
� Política de la Calidad 

5.2 Enfoque al Cliente � Procedimiento – Medición de la 
satisfacción del cliente 

5.3 Política de Calidad � Manual de la Calidad  

5.4 Planificación � Procedimiento – Planificación de la 
calidad. 

5.4.1 Objetivos de la calidad 
� Procedimiento – Planificación de la 

calidad  
� Lista maestra de indicadores 

5.4.2 
Planificación de Sistema de 
Gestión de Calidad. 

� Procedimiento – Revisión de la 
Dirección. 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

� Organigrama de la empresa 
� Definición de responsabilidades en 

todos los procedimientos del SGC 
� Manual de descripción de cargos y 

responsabilidades. 

5.5.2 Representante de la  
Dirección 

� Acta de nombramiento del 
Representante de la Dirección 

5.5.3 Comunicación interna � Reuniones de comité de calidad 
frecuentes ( una c/15 días) 

5.6 Revisión por la Dirección � Procedimiento – Revisión 
gerencial 
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Tabla 6. Interacción de documentación vs. Requisitos de la Norma (continuación) 

Literal 
de la 
Norma  

Título del literal Documentos del SGC relacionados 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1 Provisión de los recursos 

� Hojas de Análisis de 
Procedimientos  

� Procedimiento - Gestión de la 
Dirección  

6.2 Recursos Humanos 

6.2.1 Generalidades � Procedimiento de Selección de 
Personal  

6.2.2 
Competencia, toma de 
conciencia           y 
formación. 

� Manual de descripción de cargos y 
responsabilidades. 

� Procedimiento -  Evaluación  de 
desempeño 

� Procedimiento – Inducción, 
entrenamiento y capacitación 

6.3 Infraestructura 
� Hojas de Análisis de Proceso 
� Procedimiento de Gestión de la 

Dirección. 

6.4 Ambiente de trabajo 

� Hojas de Análisis de cada Proceso 
� Procedimiento – Gestión del 

ambiente de trabajo 
� Procedimiento - Gestión de la 

Dirección  
7. REALIZA CIÓN DEL SERVICIO 

7.1 
Planificación y realización 
del Servicio 

� Todos los Procedimientos del 
macro-Procedimiento 5 “Asesoría 
e inspección técnica se soldadura” 

 
- Datos de proyecto y 

variables de soldadura 
- Análisis seguro de trabajo 
- Control de calidad de 

material base, material de 
aporte y constrastación de 
equipos de soldadura 

- Calificación del 
procedimiento de soldadura 

- Calificación del desempeño 
del soldador 

- Inspección visual y END de 
juntas soldadas 

- Carpeta de calidad 
7.2 Procedimientos relacionados  con el cliente 
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Tabla 6. Interacción de documentación vs. Requisitos de la Norma (continuación) 

Literal 
de la 
Norma  

Título del literal Documentos del SGC relacionados 

7.2.1 
Determinación de los  
requisitos  relacionados  con 
el servicio 

� Cumplimiento de especificaciones, 
código y normas de referencia  

7.2.2 Revisión de los requisitos  
relacionados con el servicio 

� Procedimiento - Requisitos del 
Servicio  

7.2.3 Comunicación con el cliente 

� Procedimiento – Gestión de No-
conformidades, quejas y mejora 
continua 

� Procedimiento - Medición de la 
Satisfacción del cliente 

7.3 Diseño  y desarrollo  

� Elaboración y revisión por 
ingeniero de proyecto de los 
procedimientos de soldadura 

� Verificación por medio de firma de 
aprobación de un inspector de 
soldadura calificado 

� Validación por medio de ensayos 
destructivos. Los resultados de los 
informes validan el diseño de 
procedimientos de soldadura 

7.4 Compras 

7.4.1 Procedimiento de compras 
� Procedimiento -  Selección, 

evaluación y control de 
proveedores 

7.4.2 Información de las compras � Registro de “orden de trabajo” 

7.4.3 Verificación de  los 
productos comprados 

� Procedimiento -  Selección, 
evaluación y control de 
proveedores 

7.5 Producción y prestación del servicio 

7.5.1 Control de  la  producción y 
prestación del servicio 

� Procedimientos e Instructivos de 
los Procedimientos del macro-
Procedimiento 5 “Asesoría e 
inspección técnica de soldadura” 

� Procedimiento – Confirmación 
metrológica 

� Procedimiento – Medición de la 
Satisfacción del cliente 

7.5.2 

Validación de los 
Procedimientos de la 
producción y de la 
prestación del servicio 

� Carpeta de calidad – Firmas de 
responsabilidad para validez de 
documentos 

� Supervisión de proyecto y revisión 
de registros generados 

7.5.3 Identificación y Trazabilidad � Identificación de juntas soldadas, 
Mapa de soldadura. 
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Tabla 6. Interacción de documentación vs. Requisitos de la Norma (continuación) 

Literal 
de la 
Norma  

Título del literal Documentos del SGC relacionados 

7.5.4 Propiedad del Cliente 

� Los bienes entregados por el 
cliente (soldadoras, insumos) no 
son responsabilidad del Ingeniería 
Aplicada. 

� Código de ética del inspector de 
soldadura. 

 

7.5.5 Preservación del Servicio 

� Los bienes entregados por el 
cliente (soldadoras, insumos) no 
son responsabilidad del Ingeniería 
Aplicada. 

 

7.6 
Control de los  dispositivos  
de  seguimiento y medición 

� Procedimiento – Confirmación 
metrológica 

 
� Procedimiento – Planificación y 

ejecución del mantenimiento 
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA  

8.1 Generalidades 

� Procedimiento - Revisión 
Gerencial 

� Procedimiento – Planificación de la 
calidad 

� Procedimiento - Auditorías 
Internas 

8.2 Seguimiento y Medición 

8.2.1 Satisfacción del Cliente 
� Procedimiento - Medición de la 

Satisfacción  
 

8.2.2 Auditoría  Interna 
� Procedimiento - Auditorías 

Internas  
 

8.2.3 Seguimiento y Medición de 
los Procedimientos 

� Procedimiento – Planificación de la 
calidad 

8.2.4 
Seguimiento y Medición del 
Servicio 

� Procedimiento – Medición de la 
satisfacción del cliente 

 

8.3 Control de Servicio no 
Conforme 

� Procedimiento – Gestión de No-
conformidades, quejas y mejora 
continua 
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Tabla 6. Interacción de documentación vs. Requisitos de la Norma (continuación) 

Literal 
de la 
Norma  

Título del literal Documentos del SGC relacionados 

8.4 Análisis de  Datos 

 
Para realizar análisis de datos se 
obtiene información de: 
 
� Resultados de las encuestas al 

cliente.  
� Procedimiento - Gestión de no- 

conformidades, quejas y mejora 
continua 

� Planificación de la calidad 
� Evaluación de los proveedores 
� Registros de capacitación 

8.5 Mejora 

8.5.1 Mejora  Continua 

Se cumple con este literal de la 
norma al:  
� Incluir en la Política de calidad el 

mejoramiento continuo. 
� Cumplir con las revisiones de la 

dirección según Procedimiento – 
Revisión Gerencial; el cual evalúa 
el cumplimiento de la Política y 
Objetivos de la calidad, las 
acciones preventivas y correctivas 
tomadas, los resultados de las 
auditorías realizadas al SGC, y las 
diferentes propuestas de 
mejoramiento  

8.5.2 Acción Correctiva 
� Procedimiento – Gestión de No-

conformidades, quejas y mejora 
continua 

8.5.3 Acción Preventiva 
� Procedimiento – Gestión de No-

conformidades, quejas y mejora 
continua 

5.3 ESQUEMA GENERAL DE LOS PROCESOS DE INGENIERÍA 

APLICADA 

Se elaboró el mapa de procesos de la organización en tres bloques bien definidos 

mostrados en la Figura 7.  
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Los macro-procesos son:  

 

1. procesos gerenciales, 

2. procesos operacionales y  

3. procesos de soporte. 

 

Figura 7. Mapa de Procesos General de la Organización 

 

 

La creación del Mapa de Procesos de Ingeniería Aplicada a la estructura 

convencional adoptada por las empresas ecuatorianas 

 

La norma no pide un mapa de procesos pero este enriquece la documentación del 

SGC. 
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5.4 CADENA DE VALOR – PROCESOS OPERACIONALES 

 

Se detalla en la Figura 8 los sub-procesos relacionados con el proceso de 

Inspección Técnica de soldadura y a continuación las razones que fundamentan 

su diseño 

Figura 8.  Cadena de Valor – Procesos Operacionales 

 

 

5.4.1  Datos de proyecto:  

 

5.4.1.1 Situación anterior a la implantación del SG C: 

 

Antes del desarrollo e implantación del SGC basado en la norma ISO 9001:2000 

los ingenieros de proyecto no conocían los pormenores de los contratos o los 

detalles del trabajo que debían realizar. Esto a menudo era motivo de dudas 

sobre el trabajo y sus alcances. 

 

 

5.4.1.2 Razones para la creación del proceso: 

 

La organización definió que era necesaria una coordinación inicial, en la apertura 

del proyecto, entre gerencia, cliente y el ingeniero de proyecto.  El procedimiento 

de “Datos de proyecto” tiene por finalidad informar a las partes interesadas 

(gerencia, cliente e ingeniero de proyecto) sobre los pormenores del trabajo a 

realizarse.  

5. ASESORIA E INSPECCIÓN TÉCNICA DE SOLDADURA

5.3 Control de calidad de Material 
Base, material de aporte y 

contrastaciòn equipos de soldadura. 

5.4 Calificación del 
Procedimiento de Soldadura

WPS

5.1 Datos de Proyecto y 
variables de soldadura

5.5 Calificación del  
desempeño del Soldador

WPQ

5.6 Inspección visual y END 
de juntas soldadas 

IV-END

5.2 Análisis seguro del 
trabajo AST

OPERACIONES 
DE SOLDADURA
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La segunda parte de este proceso implica conocer información básica sobre las 

necesidades de soldadura del cliente. Esta información recogida en la visita inicial 

servirá para el desarrollo de todos los demás procesos de la cadena de valor 

definida en el mapa de procesos de la organización. 

 

5.4.1.3 Objetivo del Proceso: 

 

Definir y recolectar la información básica para la ejecución de un proyecto, tanto la 

información operativa como técnica. 

 

5.4.1.4 Entradas, salidas, recursos y  controles de l proceso. 

 

Al proceso de “Datos de proyecto” ingresan dos aspectos 

 

- Visita inicial a proyecto 

- Contrato de servicios 

 

Del  proceso de “Datos de proyecto” sale: 

 

- Carta de gerencia con información detallada del proyecto. 

- Definición de variables de soldadura que se utilizarán en los demás 

procesos de la cadena de valor. 

 

5.4.1.5 Registros generados en el proceso: 

 

En el proceso de “Datos de proyecto se generan los siguientes registros: 

 

- Carta con información de gerencia 

- Registro de datos de proyecto y variables de soldadura 
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5.4.2 Análisis seguro del trabajo (AST) 

 

5.4.2.1 Situación anterior a la implantación del SG C 

 

Antes del desarrollo e implantación del SGC basado en la norma ISO 9001:200 no 

existía consideraciones de seguridad en los trabajos realizados por la 

organización 

 

5.4.2.2 Razones para la creación del proceso: 

 

La organización creyó necesario garantizar la seguridad ocupacional de las 

personas que laboran en la organización, este proceso que antecede a todos los 

procesos que agregan valor. 

 

5.4.2.3 Objetivo del Proceso: 

 

Identificar, evaluar y establecer métodos de control de los riesgos  asociados a 

cada paso de la tarea “ANTES” de comenzar el trabajo. 

 

5.4.2.4 Entradas, salidas, recursos y  controles de l proceso. 

 

Durante la visita inicial a proyecto, ejecutada en el proceso anterior “Datos de 

proyecto y variables de soldadura”, se constataron los riesgos inherentes, esta es 

la entrada del proceso. 

 

La salida del proceso es el registro de AST donde se detallan las medidas de 

control de los riesgos encontrados  y los implementos de protección personal a 

usarse. El procedimiento de AST describe con detalle los pasos a seguirse para 

poder realizar un AST 

 

5.4.2.5 Registros generados en el proceso: 

 

El único registro generado en el proceso es el registro e AST. 
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5.4.3 Control de material base, material de aporte y contratación de las máquinas 

soldadoras. 

 

Se agruparon tres actividades en un mismo proceso ya que la ejecución de 

cualquiera de ellas es independerte de las otras y pueden llevarse en paralelo sin 

inconveniente.  

 

Sin embargo, la organización definió, que es necesario realizar procedimientos  

separados para controlar aspectos referentes a material base, material de aporte 

y máquinas de soldadura antes de poder proseguir con los demás procesos de la 

cadena de valor 

 

5.4.3.1 Control de calidad de material base 

 

5.4.3.1.1 Situación anterior a la implantación del SGC 

 

Antes de la implantación del SGC de la organización no existía un control de 

calidad del material base. Solamente con una empresa de gran trayectoria de 

calidad se realizaban controles del material base pero como requerimiento de su 

propio sistema de gestión de calidad. 

  

Eventualmente y solo para proyectos de gran magnitud de realizaban controles de 

calidad del material base. 

 

5.4.3.1.2 Razones para la creación del proceso: 

 

La experiencia de la empresa indica que en la gran mayoría de los casos que se 

ha efectuado control de calidad del material base se ha detectado fallas en el 

material base. Los problemas más frecuentes encontrados han sido de resistencia 

mecánica. Se han encontrado materiales base que dan el 70% de la resistencia 

mínima nominal, es decir fuera de especificación. 
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5.4.3.1.3 Objetivo del Proceso: 

 

El objetivo de este proceso es determinar la calidad del material base utilizado en 

un proyecto bajo responsabilidad de Ingeniería Aplicada. 

 

5.4.3.1.4 Entradas, salidas, recursos y  controles del proceso. 

 

Las entradas a este proceso son dos: 

 

- Certificados de calidad del Material Base entregados por el fabricante o 

proveedor del mismo y/o; 

- Probetas de material base para calificar mediante ensayos de acuerdo con 

la norma de fabricación del material. 

- Norma de referencia escogida de acuerdo a la especificación del material 

base a ensayar. 

 

Un material base adecuado para su uso es la salida del proceso.  

 

En caso de que el material base no cumpla con las especificaciones requeridas y 

el cliente no opte por un cambio en el mismo, la organización optara por 

abandonar el proyecto. 

 

5.4.3.1.5 Registros generados en el proceso: 

 

Los registros generados en el proceso son: 

 

- Informe de laboratorio con los ensayos de tracción  realizados. 

- Registro de conformidad de Material base. 

 

El registro de “Conformidad de Material Base” consiste en un documento escrito 

donde se especifica los resultados significativos de los ensayos realizados y 

donde se detalla la aprobación o no de estos resultados al compararlos con la 

norma de fabricación correspondiente. 
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5.4.3.2 Control de calidad de material de aporte 

 

5.4.3.2.1 Situación anterior a la implantación del SGC 

 

Antes de la implantación del SGC de la organización no existía un control de 

calidad del material de aporte. Solamente con una empresa de gran trayectoria de 

calidad se realizaban controles del material de aporte pero como requerimiento de 

su propio sistema de gestión de calidad. 

 

El control de material de aporte es una práctica poco frecuente dentro de la 

industria ecuatoriana por parte de los productores como por parte de los 

proveedores y distribuidores de material de aporte. 

 

5.4.3.2.2 Razones para la creación del proceso: 

 

El control de  calidad del material de aporte es un eslabón primordial para poder 

obtener soldaduras de calidad y cumplir con los requerimientos del cliente. 

 

5.4.3.2.3 Objetivo del Proceso: 

 

El objetivo de este proceso es determinar la calidad del material de aporte 

utilizado en un proyecto bajo responsabilidad de Ingeniería Aplicada. 

 

5.4.3.2.4 Entradas, salidas, recursos y  controles del proceso. 

 

Las entradas a este proceso son: 

 

- Certificados de calidad del Material de Aporte entregados por el fabricante 

o proveedor del mismo y/o; 

- Probetas de Material de Aporte para calificar mediante ensayos. 

- Norma de referencia a utilizarse. Para todos los casos referirse al código 

ASME II, sección C. 
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Las salidas del proceso son: 

 

- Informe de laboratorio con los ensayos realizados 

- Registro de conformidad de material de aporte. 

 

En caso de que el material de aporte no cumpla con las especificaciones 

requeridas y el cliente no opte por un cambio en el mismo, la organización optara 

por abandonar el proyecto. 

 

5.4.3.2.5 Registros generados en el proceso: 

 

Los registros generados en el proceso sobre la calidad o no del material de aporte 

son las salidas del proceso.  

 

El registro de “Conformidad de material de aporte” consiste en un documento 

escrito donde se especifica los resultados significativos de los ensayos realizados 

y donde se detalla la aprobación o no de estos resultados al compararlos con la 

norma de fabricación correspondiente. 

 

5.4.3.3 Contrastación de máquinas soldadoras 

 

5.4.3.3.1 Situación anterior a la implantación del SGC 

 

Antes de la implantación del SGC de la organización no se realizaba un control 

sobre las máquinas soldadoras utilizadas por el cliente. 

 

5.4.3.3.2 Razones para la creación del proceso: 

 

Una soldadura de calidad requiere un ajuste adecuado de los parámetros de 

soldadura, principalmente, amperaje, voltaje, velocidad de alimentación de 

electrodo, dependiendo del proceso de soldadura que se desee utilizar 
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Una máquina de soldadura puede no responder adecuadamente frente a estos 

requerimientos de calibración de parámetros de soldadura,  razón  por la cual se 

requiere conocer la capacidad de los equipos de soldadura para cumplir estas 

necesidades. 

 

Otro requerimiento observado en relación a las máquinas soldadoras o equipos 

de soldadura es la necesidad periódica de conocer los parámetros de soldadura 

utilizados (voltaje, amperaje y velocidad de alimentación de alambre), tanto por 

inspectores o supervisores de soldadura así como para los operarios de las 

máquinas o soldadores. Esto se puede conocer mediante el uso de equipos de 

medición disponibles por parte del inspector o supervisor de soldadura 

(voltímetros, pinzas amperimétricas)  más no así por los operarios de soldadura y 

soldadores donde se precisa herramientas más graficas como “hojas de 

calibración de equipos” adjuntas a la maquinaria de soldadura donde el operario 

de soldadura o soldador regule los parámetros en los diales de la máquina de 

acuerdo al procedimiento de soldadura utilizado. 

 

Es de especial interés este procedimiento cuando se utiliza procedimientos 

semiautomáticos como el GMAW o FCAW donde la regulación de los parámetros 

de soldadura juega un papel importante sobre la Calidad de la soldadura 

efectuada. 

 

Un operador de soldadura u soldador inexperto puede hacer regulaciones no 

adecuadas para este tipo de procesos (GMAW y FCAW) y es necesario tener este 

tipo de indicaciones en su punto de uso para guía de calibración 

 

5.4.3.3.3 Objetivo del Proceso: 

 

Asegurar que las máquinas de soldadura utilizadas por los clientes de Ingeniería 

Aplicada, se encuentren operativas y contrastadas. 
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5.4.3.3.4 Entradas, salidas, recursos y  controles del proceso. 

 

La entrada al proceso son las máquinas soldadoras que dispone el cliente para un 

proyecto específico. 

 

Las salidas del proceso son: 

 

- Identificación de la máquina soldadora 

- Registro de contrastación de máquina soldadora 

 

Los recursos del proceso son: 

 

- Máquina soldadora a contrastar. 

- Instrumentos de medición de amperaje y voltaje calibrados. 

- Flexómetro calibrado. 

- Cronómetro calibrado. 

 

Los controles del proceso son: 

 

- Indicador: %  de máquinas soldadoras contrastadas por proyecto. 

 

5.4.3.3.5 Registros generados en el proceso: 

 

Los registros generados en el proceso son: 

 

- Listado de máquinas soldadoras contrastadas 

- Registro de Contrastación de máquinas soldadoras 
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5.4.4 Calificación del procedimiento de soldadura 

 

5.4.4.1 Situación anterior a la implantación del SG C 

 

La calificación del procedimiento de soldadura era una actividad medular de los 

servicios de la organización antes de la implementaron del SGC de Ingeniería 

Aplicada. 

 

Sin embargo la metodología de procesos y la implantación del SGC de la 

organización han mejorado la eficiencia del proceso y garantiza la calidad del 

proceso. 

 

5.4.4.2 Razones para la creación del proceso: 

 

El proceso de “Calificación del procedimiento de Soldadura” es parte fundamental 

para obtener soldaduras de calidad y es parte medular de la cadena de valor del 

SGC de Ingeniería Aplicada.  

 

Su ubicación dentro de la cadena de valor del SGC de la organización se da por 

dos razones fundamentales: 

 

- El proceso de “Calificación del procedimiento de soldadura” requiere ciertas 

condiciones antes de poder efectuarse. Es imprescindible poder contar con 

material base y material de aporte de calidad además de máquinas de 

soldadura en buen estado y calibradas antes de poder calificar un 

procedimiento de soldadura. Por esta razón se ubica después de los 

procesos de “Control de calidad de material base, material de aporte y 

contrastación de máquinas de soldadura”. 

 

- El proceso de “Calificación del Procedimiento de Soldadura” se ubicó antes 

del proceso de “Calificación del desempeño del Soldador” ya que para 

efectuar la misma se parte de un procedimiento de soldadura calificado. 
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5.4.4.3 Objetivo del Proceso: 

 

Proporcionar al cliente un procedimiento de soldadura (Calificado o precalificado) 

acorde a sus necesidades y que garantice la calidad de los procesos de soldadura 

que se realicen. 

 

5.4.4.4 Entradas, salidas, recursos y  controles de l proceso. 

 

La entrada al proceso son las necesidades de soldadura detectadas en el proceso 

“Datos de proyecto y variables de soldadura”. A partir de este procedimiento se 

conoce las necesidades de soldadura del cliente y se procede a definir cantidad y 

tipo de procedimientos de soldadura a calificar. 

 

La salida del proceso es el registro de WPS (Especificación del Procedimiento de 

Soldadura) aprobado y con su PQR (Registro de Calificación de Procedimiento) 

de respaldo. En caso de ser procedimientos de soldadura precalificados, según lo 

permite la norma AWS D1.1:2004, no se requiere un PQR de soporte. 

 

Para la ejecución del proceso se requieren de los siguientes recursos: 

 

- Material base de dimensiones adecuadas según norma y WPS a calificar 

- Material de aporte ( 5 Kg. mínimo) según WPS a calificar 

- Conjunto de medición (flexómetro, pinza amperimétrica, voltímetro, galga 

calibrados) 

- Soldador calificado  

- Equipo de protección personal según AST. 

- Norma de referencia aplicable. 

 

5.4.4.5 Registros generados en el proceso: 

 

 El la realización del proceso “calificación del Procedimiento de soldadura” se 

generan los siguientes registros: 
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- Registro de calificación de campo; generado el momento de la calificación 

donde se registran los datos de material base, material de aporte, variables 

de soldadura entre otros. 

 

- Informe de ensayos de laboratorio; generados por la empresa donde se 

contratan los ensayos pedidos por norma. 

 

- Registro de WPS  (Especificación del Procedimiento de Soldadura); 

registro donde se especifican los métodos y las prácticas que involucra la 

producción de los elementos soldados. 

 

- Registro de PRQ (Registro de Calificación de Procedimiento); registro 

donde se especifican los resultados de los ensayos realizados y si estos 

cumplen con los criterios de aceptación de la norma de referencia utilizada.  

5.4.5 Calificación del desempeño del soldador 

 

5.4.5.1 Situación anterior a la implantación del SG C 

 

La calificación del desempeño del soldador era un proceso que se realizaba en 

todos los casos. Sin embargo no había una metodología adecuada que 

garantizaba la eficacia del proceso. 

 

5.4.5.2 Razones para la creación del proceso: 

 

El proceso de “Calificación del desempeño del soldador” es parte fundamental 

para obtener soldaduras de calidad y es parte medular de la cadena de valor del 

SGC de Ingeniería Aplicada. 
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5.4.5.3 Objetivo del Proceso: 

 

El objetivo de este procedimiento es determinar personal calificado (soldadores y 

operadores de soldadura) con la habilidad para realizar soldaduras de calidad 

conforme un WPS aprobado para su uso. 

 

5.4.5.4 Entradas, salidas, recursos y  controles de l proceso. 

 

Las entradas del proceso de “Calificación del desempeño del soldador” son dos: 

el procedimiento de soldadura calificado y el personal a calificar. 

 

Las salidas del proceso es el WPQ “Registro de calificación del desempeño del 

soldador” y el carné de soldador. 

 

Para la ejecución del proceso se requiere los siguientes recursos: 

 

- Material para la elaboración de cupones de calificación  

- Equipo de oxicorte y/o amoladora con disco de desbaste y corte 

- Conjunto de medición (flexómetro, pinza amperimétrica, voltímetro, galga 

calibrados) 

- Equipo de protección personal según AST 

 

El SGC de calidad determina que no se puede proceder con las operaciones de 

soldadura hasta haber completado satisfactoriamente los procesos descritos 

hasta aquí. 

 

5.4.5.5 Registros generados en el proceso: 

 

En el proceso se generan los siguientes registros: 

 

- Registro de campo para calificación del soldador: documentos donde se 

detalla los datos del soldador, de material base, material de aporte y 
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variables de soldadura registradas durante el proceso de calificación del 

soldador. 

 

- Registro de WPQ: Documento oficial de la calificación del soldador, donde 

adicionalmente a las variables de soldadura detalladas en el “registro de 

calificación de campo”, se precisan los rangos de calificación que puede 

aplicar el soldador en su trabajo. En el WPQ también se detallan los 

ensayos realizados a los cupones de calificación y las aceptación o no de 

los  mismos 

- Carné del soldador: Documento de identificación del soldador con 

fotografía del mismo y haciendo referencia a un WPQ de soporte. En la 

parte posterior se especifican los rangos de calificación. El carné del 

soldador no tiene validez sin su WPQ de respaldo. 

5.4.6 Inspección visual y END de juntas soldadas 

 

5.4.6.1 Situación anterior a la implantación del SG C 

 

La empresa Ingeniería Aplicada tiene amplia trayectoria y experiencia en la 

inspección visual de juntas soldadas, sin embargo no se disponía de 

procedimientos escritos para efectuar la inspección de las junta soldadas. Solo se 

disponía de instructivos técnicos de acuerdo a la norma AWS D1.1:2004. 

 

No existía una metodología para llevar las inspecciones visuales ni formatos 

estándar para su registro.  

 

Similar situación se daba para los ensayos no destructivos (END) realizados en 

las juntas soldadas 
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5.4.6.2 Razones para la creación del proceso: 

 

La inspección visual y los ensayos no destructivos en las juntas soldadas 

constituyen un factor substancial para asegurar la calidad de los elementos 

soldados. Por este motivo constituye una parte importante de la cadena de valor 

de la empresa. 

 

5.4.6.3 Objetivo del Proceso: 

 

Determinar si los elementos soldados cumplen con los requisitos de aceptación 

visual y de ensayos no destructivos (END) de la norma de referencia aplicable.  

 

5.4.6.4 Entradas, salidas, recursos y  controles de l proceso. 

 

Al proceso ingresan las juntas soldadas para ser inspeccionadas 

 

Las salidas del proceso son: 

 

- Registro de Inspección visual: Documentos donde se registran las juntas 

soldadas. Debe contener la siguiente información. 

 

� Identificación o codificación adecuada de junta y soldadura 

� Identificación del soldador que efectuó la soldadura mediante 

el número de estampe. 

� Fecha de inspección de la soldadura 

� Observaciones, defectos, tamaño y ubicación de las 

discontinuidades encontradas 

� Aceptación o no de las discontinuidades encontradas  

� Requerimiento de reparación de una junta soldada si no 

llegare a cumplir con los requisitos de aceptación visual del 

código de referencia aplicado 

� Aprobación o no de la junta soldada 

� Fecha de aprobación de la junta soldada 
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- Registro de END realizados: documento donde se detalla e tipo de ensayo 

realizado y la aprobación o no de la junta de acuerdo a los criterios de 

aceptación del END aplicado en la norma de referencia utilizada. 

 

- Mapa de soldadura: Identificación gráfica donde se detalla la aprobación o 

no de los elementos soldados 

 

5.4.6.5 Registros generados en el proceso: 

  

Los registros generados en el proceso son: 

 

- Registro de inspección visual 

- Registro de END 

- Mapa de soldadura 
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CAPÍTULO 6 .-  OTROS REQUISITOS DE UN SISTEMA DEL 

SGC DE LA ORGANIZACIÓN. 

6.1 REQUISITOS DEL CLIENTE 

 

La organización ha definido los siguientes requerimientos o necesidades del 

cliente que requiere los servicios de la organización: 

 

- Los clientes que solicitan el servicio tienen un problema: no saben como 

controlar la calidad de la soldadura que están desarrollando. El problema 

generalmente se presenta durante la etapa de fabricación, cuando por 

alguna razón la fiscalización o el dueño de proyecto rechaza las soldaduras 

realizadas. El cliente no quiere que la soldadura sea otro problema dentro 

del contexto de la obra. 

 

- En empresas con tradición de calidad, o en proyectos de gran 

envergadura, se solicita el servicio antes de iniciar los trabajos. 

 

En la mayoría de los casos, los clientes no tienen idea de que existen normas 

para asegurar la calidad de los trabajos, y mucho menos de la necesidad de 

calificar y certificar los procesos y personal que participa en la soldadura. 

 

También se detectó que el servicio ofrecido debería tener las siguientes 

características: 

 

- Los clientes desean que los resultados sean rápidos, efectivos y con poca 

inversión. 

 

- En los proyectos que ameritan de ingenieros residentes de obra, los 

clientes quieren que se preste un servicio integral, en el que a demás de la 

inspección de soldadura quieren la asesoría en cuanto al personal, 



  86 

 

consumibles, máquinas, y a veces en cuanto a cálculo de resistencia y 

estructural.  

 

La organización, en base a lo descrito anteriormente, ha definido que cumpliendo 

estrictamente los requerimientos de las normas y códigos de soldadura aplicables 

es la manera en que se logra cumplir con los requisitos del cliente en el aspecto 

técnico. 

 

6.2 REQUISITOS LEGALES QUE DEBE CUMPLIR LA 

ORGANIZACIÓN 

 

La norma ISO 9001:2000 es explicita en lo referente a los requisitos legales que 

debe cumplir la organización. Esto lo expresa el apartado 7.2.1.c que dicta: 

 

“La organización debe determinar los requisitos legales y reglamentarios 

relacionados con el producto”. 15 

 

El cumplimiento de los requisitos legales especificados en este apartado incluye 

disponer de la siguiente documentación: 

 

- Registro único de contribuyentes 

- Certificado de afiliación a la Cámara de Comercio de Quito 

- Constitución legal de la compañía 

- Certificado de cumplimiento de las obligaciones al IESS 

- Certificado de cumplimiento de obligaciones y existencia legal de la 

Superintendencia de Compañías 

- Certificado de cumplimiento de contratos con el Estado, 

 

                                                 
15 Norma ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de Calidad - Requisitos 
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Los organismos de certificación no certifican a ninguna organización que incumpla 

con los requerimientos legales establecidos por el Gobierno Nacional y gobiernos 

locales 

6.3 PROVEEDORES CRÍTICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Respecto de la compras la Norma ISO 9001:2000 describe lo siguiente es su 

apartado 7.4.1 

 

“La organización debe asegurarse de que el producto cumple con los requisitos 

de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y el 

producto adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la 

posterior realización del producto o sobre el producto final 

 

La organización debe evaluar y seleccionar  los proveedores en función de su 

capacidad para suministrar producto de acuerdo a los requerimientos de la 

organización. Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la 

re-evaluación. Deben mantenerse registros de los resultados de las evaluaciones 

y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas” 16 

 

Para poder proveer  especificar los requerimientos de los productos se elaboró 

para uso de la organización la “Orden de compra”. 

 

Entre los ensayos más comunes solicitados por la organización se tiene: 

 

- Tracciones reducidas (en placa y tubería) 

- Tracciones de sección completa (en placa y tubería) 

- Tracciones de sección redonda 

- Tracciones de tubos 

- Doblados de cara y de raíz 

- Ensayos de tenacidad 

                                                 
16 Norma ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos, INEN, Pág. 10 
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- Nick-break`s  ( ensayo de sanidad especificado en normas API ) 

- Ultrasonidos 

- Radiografías 

- Maquinados de probetas 

 

Para efectuar la selección, calificación y evaluación de los proveedores se efectuó 

un “Registro de Selección de proveedores”. 

 

Se consideró en reuniones del Comité del Calidad de la Empresa los siguientes 

aspectos a evaluar a los proveedores. Los aspectos para evaluación de 

proveedores a considerar son: 

 

- Calidad (certificación de la empresa, calibración de maquinaria e 

instrumentación, preparación y experiencia del personal, cumplimiento de 

códigos y normas de referencia) 

- Experiencia de la empresa proveedora de servicios. 

- Servicio (departamento de atención al cliente, tratamiento de quejas) 

- Condiciones de pago (forma de pago, descuentos, plazos de entrega) 

 

Tabla 8. Ponderación para calificación de proveedores (Ver ANEXO I) 

ASPECTO PONDERACIÓN 
Calidad  

- Certificados de máquinas:      10% 
- experiencia personal:              15%  
- Cumplimiento de normas de 

referencia:                               15% 

40% 

Experiencia  
(Lista de precios, experiencia de la 
empresa, certificados tributarios) 

20% 

Despacho  
- Plazos de entrega:                 10% 
- Disposición de transporte:      5% 

15% 

Servicios  
(atención al cliente) 15% 

Condiciones de pago  
(Descuentos por volumen) 10% 

 100% 
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La evaluación de los proveedores se debe realizar a períodos planificados y se 

debe evaluar su desempeño como proveedores con las mismas ponderaciones 

que se consideraron para su selección. 

 

La organización controla el servicio ofrecido por los proveedores de ensayos de 

dos maneras: 

 

- Inspecciones periódicas mientras se realizan los ensayos 

- Dando un alta ponderación (40/100) a temas de calidad al momento de 

seleccionar y evaluar proveedores. 
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CAPÍTULO 7 .-  AUDITORÍAS DEL SGC 

7.1 DEFINICIÓN DE AUDITORÍA 

La definición de “auditoría” dada por la norma ISO 9000:2000; Sistemas de 

Gestión de Calidad - Conceptos y vocabulario en su apartado 3.9.1 es: 

 

“Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de 

auditoría y avaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en 

que se cumplen los criterios de auditoría.” 17 

 

A partir de este se tienen otros conceptos: 

 

- Evidencias de la auditoría: “registros, declaraciones de hechos o cualquier 

otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que 

son verificables” 

 

- Criterios de auditoría: “conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 

utilizados como referencia” 

 

- Hallazgos de auditoría: “resultados de la evaluación de la evidencia de la 

auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría” 18 

7.2 AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA 

 

Existen dos tipos de auditorías que se pueden aplicar a una organización: 

 

- Auditoría Interna: Algunas veces llamada auditoría de primera parte, son 

conducidas por la propia organización para propósitos internos o de 

análisis crítico por la dirección, y pueden constituir la base para una auto 

declaración de conformidad de la organización 

                                                 
17 Norma ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de Calidad - Requisitos 
18 Norma ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de Calidad  Conceptos y Vocabulario 
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- Auditoría externa: Pueden ser de segunda parte ejecutadas por el cliente o 

de tercera parte ejecutadas por el organismo acreditado de certificación 

(OAC) o pueden ser en conjunto donde dos o más OAC auditan en 

conjunto a un único auditado. 

7.3 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Un Sistema de Gestión de la Calidad cumple con el requisito de mejora continua 

en la medida de cuan efectivas resulten sus auditorías internas y externas. La 

organización debe definir un programa de auditoría  para un periodo definido y 

dirigidas hacia un propósito 

 

A continuación, en la Tabla 8, se presenta un registro modelo de un programa de 

auditoría: 

 

Tabla 9. Modelo de Programa de Auditoría 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

OBJETIVO:  
ALCANCE:  

AÑO:  

PROCESO 

REQUISITO DE 
NORMA 

E
ne

 

F
eb

 

M
ar

 

A
br

 

M
ay

 

Ju
n 

Ju
l 

A
go

 

Cap

4 
Cap 
5 

Cap 
6 

Cap 
7 

Ventas X X X          

Diseño  X  X         

Compras  X  X         

Almacén  X  X         

Mercadeo  X  X         

Importaciones  X  X         

Ensamblaje  X  X         

Mantenimiento  X X X         
 
Simbología  Auditoría programada  Acciones correctivas  
 

  Auditoría realizada  Auditoría cerrada 
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El propósito de un programa de auditoría es planificar el tipo y la cantidad de 

auditorías así como identificar y suministrar los recursos necesarios para el 

Programa de Auditoría 

 

Los objetivos de la auditoría son: 

 

- Prioridades de la Dirección 

- Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad 

- Requisitos legales y contractuales 

- Requisitos de los clientes 

- Riesgos para la organización 

- Propósitos comerciales 

7.4 ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA 

7.4.1 INICIO DE LA AUDITORÍA 

 

El inicio de la auditoría implica los siguientes pasos: 

 

- Designación del Líder del equipo auditor 

- Definición de los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría 

- Determinar la vialidad de la auditoría 

- Selección del equipo auditor 

- Establecimiento del contacto inicial con el auditado 

 

Los criterios de auditoría se entienden como las cláusulas de la norma a las 

cuales va a hacer referencia la auditoría, es un marco de referencia. 

7.4.2 REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

La revisión de la documentación debe ser realizada antes del inicio de las 

actividades de campo, para determinar la conformidad del sistema, según la 

documentación, con los criterios de auditoría. 
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 La revisión de la documentación  también debe considerar los documentos y 

registros relevantes del sistema de gestión de calidad, incluyendo reportes de 

auditoría anteriores los cuales deben ser analizados críticamente. 

 

El análisis crítico de la documentación debe tomar en cuenta la naturaleza, el 

tamaño, la complejidad de la organización, el alcance y los objetivos de la 

auditoría. 

7.4.3 PREPARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA DE C AMPO 

 

La preparación de las actividades de auditoría de campo incluye: 

 

- Preparación del plan de auditoría 

- Asignación de tareas al equipo auditor 

- Preparación de los documentos de trabajo. 

7.4.3.1 Plan de auditoría 

 

El plan de auditoría debe contener: 

 

- Objetivos de la auditoría 

- Criterios de la auditoría y documentos de referencia 

- Alcance de la auditoría, incluyendo unidades de la organización y unidades 

funcionales y los procesos a auditarse 

- Fechas y lugares 

- Hora y duración estimadas,  incluyendo reuniones con la dirección y del 

equipo auditor 

- Funciones y responsabilidades de los miembros del equipo auditor y 

acompañantes 

- Recursos necesarios. 

7.4.3.2 Documentos de trabajo 

 

Los documentos de trabajo deben incluir: 
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- Lista de verificación: Ayuda a organizar los documentos, mantiene las 

notas juntas, reduce el riesgo de perder información y mantiene a auditor 

enfocado. Se puede observar un registro modelo de una lista de 

verificación en la Tabla 9. 

- Planes de muestreo de la auditoría 

- Formularios para registrar la información, tales como: evidencias de apoyo, 

hallazgos de auditoría y registros de reuniones. 

 

Tabla 10. Lista de verificación 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

 
AUDITORIA Nº: 
EMPRESA/DEPARTAMENTO: 
FECHA: 
AUDITADO 

Nº 
Requisito 
de Norma Proceso Pregunta Observaciones NC/C 

      
      
      
      
      
AUDITORES: 

 

Nomenclatura: NC = no conformidad, C= conformidad 

 

7.4.4 REUNIÓN DE APERTURA DE LA AUDITORÍA 

 

Es siempre realizada por el equipo auditor con la gerencia del auditado o con los 

responsables para las funciones o procesos que se va a auditar. Tiene como 

propósito: 

 

- Confirmar el plan de auditoría 

- Proveer un resumen de cómo las actividades de la auditoría van a ser 

realizadas 
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- Confirmar canales de comunicación y 

- Proveer oportunidad al auditado para hacer preguntas sobre la auditoría 

- Establecer un clima apropiado 

- Confirmar los objetivos de la auditoría 

- Definir secuencia, duración, fecha y horarios 

- Fijar la reunión de cierre 

7.4.5 DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

 

El desarrollo de la auditoría incluye: 

 

- Usar listas de verificación 

- Verificar mediante muestras aleatorias registros y otras evidencias 

objetivas. Generalmente se verifican tres registros, si no se encuentran 

hallazgos importantes se procede a continuar, caso contrario se verifican 

mas registros. 

- Los hallazgos de la auditoría deben ser registrados 

- Se debe evidenciar la participación de todos los entrevistados 

- Registrar todas las evidencias objetivas levantadas. 

 

La tabla 10 siguiente resume los pasos para una auditoria y sus correspondientes 

requisitos a auditar  
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Tabla 11. Requisitos de la norma ISO 9001:2000 a auditar en el desarrollo de 

una Auditoría 

 

En la fase de ejecución hacer auditorías según el proceso:

Si es proceso Gerencial : 
5 – Responsabilidad de la Dirección
6.1 – Gestión de los Recursos: Provisión de recursos
Si es proceso de Realización del Producto: 
7 – Realización del Producto
8.3 – Medición, análisis y mejora: Control de Producto No-conforme
Si es proceso de Soporte: 
6 – Gestión de los recursos

4.1 – Sistema de Gestión de Calidad: Requisitos Generales 

5.4.1 – Responsabilidad de la dirección: Objetivos de la Calidad

5.4.2 – Responsabilidad de la dirección: Planificación del SGC

5.3 – Responsabilidad de la dirección : Política de Calidad

8.2.3 – Medición, análisis y mejora: Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4– Medición, análisis y mejora: Seguimiento y medición del producto

9. Evidenciar si se han establecido AC 
o AP como resultado del análisis de 

datos

8.5.2 – Medición, análisis y mejora: Acción Correctiva
8.5.3 – Medición, análisis y mejora: Acción Preventiva

8.4 – Medición, análisis y mejora: Análisis de datos

6.Verificar que se ejecutan los 
métodos referenciados en el Manual 

de Calidad.

Ver: Procedimientos, instructivos y registros

1. Determinar si esta definido el 
proceso

2. Se han establecido los objetivos de 
mejora con sus indicadores

3. Los objetivos son acordes con la 
Política de Calidad (5.3)

5. Se ha establecido una planificación 
para lograr los objetivos (5.4.2)

Ver: Manual de Calidad

7.Evidenciar si se verifica el 
desempeño del proceso y producto

8. Se analizan los datos.
Ver: Resultados de seguimiento

Ver: Manual de Calidad

PLANIFICARP

HACERH

VERIFICARV

ACTUARA

 

7.4.6 GENERACIÓN DE HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

 

Las evidencias de la auditoría deben ser avaluadas contra los criterios de 

auditoría para que se establezcan los hallazgos de la auditoría 

 

Los hallazgos pueden generar conformidades y no conformidades y/o identificar 

oportunidades de mejora 
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Las conformidades deben ser resumidas y registradas. Las no conformidades 

deben ser registradas y pueden ser clasificadas.  

 

7.4.6.1 Clasificación de las No-conformidades 

 

Las no conformidades mayores pueden surgir de las siguientes formas: 

 

- Problema sistemático detectado 

- Extendido en toda la organización 

- Problema crónico o repetitivo 

- Alta probabilidad de que termine en un reclamo de un cliente 

- Debe resultar en una solicitud automática de acción correctiva 

 

Las no conformidades menores  pueden surgir de las siguientes formas: 

 

- Ocurrencia aislada 

- Esporádica 

- Puntual en cierta actividad 

- Poca probabilidad de que termine en un reclamo del cliente 

- Podría terminar en una acción correctiva 

 

Las observaciones pueden surgir de las siguientes formas: 

 

- Alguna inconformidad potencial o situación especial “no detectada” pero 

con mucha posibilidad de que se presente. 

- Requiere acciones preventivas 

- Puede ser positiva o negativa 

- Siempre presenta al menos una observación positiva 
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7.4.7 REPORTE DE NO-CONFORMIDAD 

 

El reporte debe contener tres elementos (ver Tabla 12): 

 

- Requisitos o requerimientos afectados: Norma, contrato, manual, 

procedimiento, requisitos legales y reglamentarios 

- Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo 

- Naturaleza de la no-conformidad: ejemplos: omitida, inadecuada, falta de 

implantación, no están disponibles. 

 

Tabla 12. Registro de No-conformidad 

REGISTRO DE NO CONFORMIDAD 

PROCESO: Gestión de Calidad Registro de No-

conformidad Nº 
 

ÁREA/OPERACIÓN: Departamento de calidad 

MAYOR  �      MENOR  �        OBSERVACIÓN  � 

DESVIACIÓN 

REQUISITO 

ISO 9001:200 8.2.2 “La dirección responsable del área que este siendo 

auditada debe asegurarse que se toman acciones sin demora injustificada para 

eliminar las no conformidades detectadas y su causa” 

HALLAZGO 

El procedimiento de Auditoría no identifica como se controlan las acciones de 

seguimiento de las no conformidades de auditoría interna, para asegurar que se 

toman las oportunas acciones correctivas. 

 

De una muestra de 15 reportes de no conformidad examinados se observó: 

- En los reportes Nº 002 , 004, 008 no se han definido acciones de 

seguimiento, ni se han propuesto acciones correctivas a pesar de haber 

transcurrido 6 meses 

- El reporte Nº 004 no se ha definido acciones de seguimiento a pesar de 

que se requería acciones correctivas inmediatas en el reporte. 

AUDITOR FECHA: 10-Ene-07 
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7.4.8 CONCLUSIONES E INFORME DE LA AUDITORÍA 

 

El equipo auditor se debe reunir antes del cierre de la auditoría para: 

- Revisar los hallazgos de la auditoría 

- Acordar conclusiones de la auditoría, tomando en consideración las 

incertidumbres de la auditoría 

- Preparan recomendaciones, según sea definido en los objetivos de la 

auditoría 

- Discutir el seguimiento de la auditoría. 

 

El informe de la auditoría debe incluir o hacer referencia a: 

 

- Líder del equipo auditor y miembros del equipo 

- Fechas y lugares de la auditoría 

- Criterios de la auditoría 

- Hallazgos de la auditoría 

- Conclusiones de la auditoría 

 

El informe también puede incluir: 

 

- Plan de auditoría 

- Resumen de los procesos de auditoría y los obstáculos encontrados 

- Confirmación del cumplimiento de los objetivos de la auditoría dentro del 

alcance y de acuerdo al plan de auditoría 

- Áreas no cubiertas en el alcance 

- Opiniones divergentes sin resolver 

- Recomendaciones para la mejora 

- Planes de acción del seguimiento acordados 

 

El informe de auditor debe reflejar con objetividad e imparcialidad, todo lo que 

pasó durante la auditoría y nada más que eso. El reporte de los hechos, 

evidencias objetivas es el punto más importante de la auditoría, se deben omitir 

opiniones y críticas como también los responsables de las fallas. 
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CAPÍTULO 8 .-  OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ISO 

9001:2000 

 

Para describir el camino que conduce a obtener la certificación, se presenta a 

continuación como ejemplo la certificación de un sistema de gestión 

 

8.1 COMO PREPARARSE PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN 

 

Una vez decidido el sistema de gestión que se requiere, se recomienda tener en 

cuenta otros aspectos, aparentemente irrelevantes, pero que pueden facilitar el 

desarrollo de la implantación del sistema de gestión. 

 

- Adoptar una actitud correcta.  

- Asegurarse una comprensión total del concepto que se establece en la 

norma, utilizando la norma como guía para definir el sistema de gestión.  

- Conocer qué repercusiones tiene para la empresa la aplicación de la norma 

y cuáles son sus implicaciones.  

- Utilizar la norma como herramienta de mejora continua.  

- Comprender los riesgos y los procesos que afectan a la capacidad de su 

empresa para llevar a cabo su estrategia de negocio. 

- Seleccionar su entidad de certificación con sumo cuidado.  

 

 

 

 

 



  101 

 

8.2 PASOS A SEGUIR 

A continuación encontrará diez pasos generales que conducen a la certificación19:  

 

1. Conseguir la norma y leerla para familiarizarse con  los requisitos.  

 

Determinar después si tiene sentido que la empresa obtenga la certificación 

bajo esta norma.  

 

2. Revisar la bibliografía  

 

Existe gran cantidad de información publicada que ayuda a entender la norma 

y a saber cómo implantarla correctamente.  

 

3. Formar un equipo y definir su estrategia  

 

La adopción de un sistema de gestión debe ser una decisión estratégica que 

implique a toda la organización. Es esencial que la Dirección de la empresa 

esté involucrada en el proceso de certificación ya que en sus manos está el 

decidir la estrategia de negocio que un sistema de gestión eficiente deberá 

sostener. Además usted necesitará de un equipo dedicado a desarrollar e 

implantar el sistema de gestión. 

 

4. Determinar las necesidades de formación  

 

Los miembros del equipo responsable de implantar y mantener el sistema de 

gestión deben conocer todos los detalles de la norma aplicable. Existe una 

amplia gama de cursos, talleres y seminarios destinados a satisfacer esas 

necesidades.  

 

 

 

                                                 
19 http://www.dnv.es/certificacion/sistemasdegestion/calidad/hacialacertificacion.asp 
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5. Valorar la colaboración de un consultor  

 

Los consultores independientes pueden ayudar a definir una estrategia de 

implantación que sea factible, realista y económica.  

 

6. Elaborar un manual del sistema de gestión  

 

Un manual del sistema de gestión debe describir las políticas y las 

operaciones de la empresa. A través del manual, se ofrecerá una descripción 

exacta de la organización y la mejor práctica adoptada para satisfacer las 

expectativas de los clientes de forma consecuente.  

 

7. Elaborar procedimientos  

 

Los procedimientos describen los procesos de la organización y la práctica 

apropiada para lograr el éxito en el objetivo de estos procesos. Los 

procedimientos deben responder a las siguientes preguntas sobre cada uno de 

los procesos:  

 

- ¿por qué? : Razón de ser del procedimiento 

- ¿quién? : Responsable de la ejecución del procedimiento 

- ¿cuándo? : Momento en el que se realiza el procedimiento 

- ¿dónde? : Área o zona a donde tiene lugar el procedimiento  

- ¿qué? : Actividades que se deben ejecutar  

 

8. Implantar el sistema de gestión  

 

La comunicación y la formación son dos factores clave para una correcta 

implantación de la norma. Durante la fase de implantación, la empresa estará 

trabajando según los procedimientos desarrollados para documentar y 

demostrar la eficacia del sistema de gestión.  
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9. Considerar la posibilidad de una pre-auditoría  

 

Existe la posibilidad de optar por una evaluación preliminar de la implantación 

del sistema de gestión por parte de un organismo de certificación. Su propósito 

es detectar áreas de no-conformidad y permitir corregir esas áreas antes de 

comenzar el proceso de certificación. Decir que un área presenta una no-

conformidad, significa que cierta parte del sistema de gestión no cumple con 

los requisitos de la norma.  

 

10. Seleccione la entidad de certificación  

 

El vínculo con la entidad de certificación se mantendrá durante años en tanto 

que la certificación requiere de un mantenimiento periódico. Para contar con 

un sistema de gestión eficiente es esencial contemplar un modelo de mejora 

continua.  

 

Una vez se haya implementado el sistema de gestión, se esté preparado para la 

certificación y se haya elegido el organismo de certificación, se estará listo para 

iniciar la certificación acreditada.  
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CAPÍTULO 9 .-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 CONCLUSIONES 

 

- Se cumplió con éxito el establecimiento, documentación e implantación del 

Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa Ingeniería Aplicada 

 

- Se elaboró, en base a los requerimientos de la norma ISO 9001:2000, los 

procesos de inspección técnica de soldadura y además los procesos 

gerenciales y de soporte de la organización, excediéndose  los objetivos de 

la tesis. 

 

- Se implantó con éxito el enfoque basado en procesos y ayudó a la 

organización a estructurar de una manera coherente las actividades 

realizadas. Se elaboró el mapa de procesos general y su interacción 

general, además se detallo los subprocesos y sus interacciones. 

 

- Se elaboró los indicadores de un Sistema de Gestión de Calidad para 

medir el desempeño de los procesos. 

 

- Se logró motivar a la activa participación del personal la cual aporto con 

una gran creatividad para estructurar un Sistema de Gestión de Calidad 

adecuado con los requerimientos de la Norma ISO 9001:200 y sin la 

necesidad de elaborar extensa documentación. 
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MANUAL DE CALIDAD 

Ingeniería Aplicada 
1.   LA EMPRESA 

1.1 RESEÑA HISTORICA 
 

La Empresa INGENIERÌA APLICADA fue fundada el 10 de Febrero del 2002 en la 
Ciudad de Quito. Cuenta al momento con la dotación de 6 empleados entre 
ingenieros especialistas en soldadura y personal administrativo.  
 
INGENIERÌA APLICADA se ha caracterizado por ser especialista en servicios de 
inspección técnica de soldadura a nivel nacional con gran experiencia en esta 
rama. 

  

1.2   ORGANIZACION 
 

A continuación la estructura organizacional de INGENIERIA APLICADA:  

 

 

Figura Nº 1: Estructura Organizacional de INGENIERIA APLICADA 

 

A continuación la estructura para el Sistema de Gestión de la Calidad de 
INGENIERIA APLICADA:  
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INGENIERO 
DE 

PROYECTO
Gerencia

Responsable de 
compras

Ingenieros de 
Apoyo 

Gerencia Técnica / 
Supervisor de 

proyecto

Cliente o su 
representante

Representante 
Gerencia

Gerencia 
Técnica

Auditor Interno

Responsable de 
RR.HH

Responsable de 
Mantenimiento

Comunicación, control y reporte

Funciones de apoyo / información / aprobación / evaluación

Alcance de auditorias internas
 

 

 

Figura Nº 2: Estructura Organizacional del SGC 

 

2.   EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE INGENIERIA 
APLICADA 

 

INGENIERIA APLICADA ha adoptado como modelo de referencia para implementar 
y gestionar la calidad, el estándar internacional ISO 9001:2000, con la aplicación 
de un sistema de procesos, orientados a aumentar la satisfacción de los clientes, 
mediante el cumplimiento de sus requisitos, con énfasis en la obtención de 
resultados de desempeño y eficacia de los procesos y la mejora de los mismos en 
base a mediciones objetivas.  

2.1 ALCANCE 

 

El sistema de gestión de la calidad de INGENIERIA APLICADA el servicio de 
ASESORIA E INSPECCION TECNICA DE SOLDADURA. 

 

2.2 EXCLUSIONES 
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El Sistema de Gestión de Calidad de Ingeniería Aplicada no tiene exclusiones de los 
requerimientos de la Norma ISO 9001:2000 

2.3 POLITICA DE CALIDAD 

 

Con el propósito de proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar 
los objetivos de la calidad, la gerencia de la unidad de Servicios Tecnológicos de 
INGENIERIA APLICADA ha establecido la siguiente Política de la Calidad:  
 

Ingeniería Aplicada, empresa ecuatoriana dedicada a la asesoría e 
Inspección Técnica de Soldadura, declara como política de calidad: 
 

 1. Mejorar la satisfacción de nuestros clientes con servicios 

que den un valor agregado que cumplan con sus 

requerimiento, manteniendo una relación ganar-ganar. 

 2. Medir nuestro éxito por el éxito de nuestros clientes en 

conseguir resultados a través de la gestión de la calidad. 

 3. Aplicar y mejorar continuamente el SGC a través de la 

mejora de la competencia del personal y la utilización de 

normas nacionales e internacionales vigentes. 

 
El uso de la Política de la Calidad, se muestra esquemáticamente en la siguiente 
figura:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4: Esquema de uso de la Política de Calidad 
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2.4 OBJETIVOS GENERALES DE LA CALIDAD 

 

Los objetivos generales de la calidad derivados de la política y planteados son: 
 

- Garantizar permanentemente la satisfacción de sus clientes; 

- cumplir con los requisitos aplicables al servicio; 

- potenciar las competencias, habilidades y el compromiso de su personal; 

- mejorar continuamente los procesos del SGC; y, 

2.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA CALIDAD 

 

Los objetivos generales y los objetivos específicos que de este se derivan y que se 
establecen anualmente, se establecen en el documento “Planificación de Objetivos 
de la Calidad”. En él se describe la meta que se quiere alcanzar y un plan de acción 
de ejecución trimestral con responsables, fechas y recursos necesarios para llevar 
a cabo el plan.  

3.   PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
 
El Sistema de Gestión de Calidad de INGENIERIA APLICADA está estructurado de la 
siguiente manera: 

Figura Nº 5: Mapa de Procesos del SGC  
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3.1 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS 

3.2 PROCESOS GERENCIALES 
 

Los procesos estratégicos, direccionan el establecimiento y la  puesta en práctica 
del Sistema de Gestión de Calidad de INGENIERIA APLICADA.   

 

- Revisión Gerencia: este proceso engloba las actividades de la Gerencia 

General para asegurar que se cumplan los requisitos aplicables y que se 

logre el incremento de la satisfacción de los clientes, a través de: una 

planificación de la calidad, el seguimiento al sistema y la asignación de 

recursos. Este proceso asegura que la operación y el control de los 

procesos de Apoyo y Realización sean eficaces; e implementan las 

acciones necesarias para alcanzar los objetivos planificados. 

 
- Planificación de la Calidad: este proceso determina y documenta los 

requisitos del cliente, los de la organización y los legales necesarios para 

la entrega del servicio. Se ha determinado que los requisitos del cliente el 

lo que respecta a Inspección Técnica de Soldadura son lo requisitos que 

las normas o código de soldadura aplicados dicten. 

 
- Auditorias Internas: este proceso verifica el cumplimiento de los 

requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Norma ISO 

9001:2000 

 
- Medición de la Satisfacción del Cliente: recabar información sobre la 

percepción de  los clientes respecto a la calidad del servicio con el fin de 

implementar acciones que conlleven a incrementar su satisfacción.  

 
- Gestión de No conformidades: soluciona la causa raíz de la no-

conformidad con el objeto de mejorar la calidad del servicio.  

 
- Elaboración y control de documentación del SGC: este proceso se 

encarga de la elaboración y uso de la documentación del SGC de 

Ingeniería Aplicada de manera que la información este disponible en los 

puntos de uso y se evite el uso de documentos obsoletos. 

 
 

3.3 PROCESOS OPERACIONALES 
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Los procesos de realización son los directamente relacionados con la provisión del 
Servicio de Asesoría e Inspección Técnica de Soldadura y se describen a 
continuación: 
 

- Ventas: comprende las actividades requeridas para realizar contactos 

comerciales y concretar nuevos negocios. El proceso implica 

adicionalmente una evaluación a los clientes. 

 
- Compras: comprende las actividades requeridas para calificar y evaluar a 

los proveedores de INGENIERIA APLICADA así como las actividades 

requeridas para controlar los ensayos realizados con los proveedores. 

 
- Asesoría e Inspección Técnica de Soldadura: comprende las 

actividades requeridas para llevar a cabo las inspecciones de soldadura. 

Implica: 

 
1. Datos de proyecto y variables de soldadura 

2. Análisis seguro de trabajo 

3. Control de calidad de material base, material de aporte y 

Contrastación de maquinas de soldadura 

4. Calificación del procedimiento de soldadura 

5. Calificación del desempeño del soldador 

6. Inspección visual y END de juntas soldadas. 

3.4 PROCESOS DE SOPORTE 
 

Los procesos de apoyo se han definido para soportar a los procesos de realización  
en la consecución de la satisfacción del cliente.  Se han definido los siguientes 
procesos de apoyo: 

 
- Gestión Humana: comprende las actividades para la selección, inducción 

y capacitación y evaluación de desempeño del personal humano de la 

organización. 

 
- Mantenimiento: comprende las actividades de Confirmación Metrológica 

y de Planificación y ejecución del mantenimiento. 

3.5 INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD DE INGENIERIA APLICADA: 

 

A continuación de indica la interacción de los procesos:  
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  SALIDAS DE:         

GESTION DE LA DIRECCION  - C/R C/R C/R C/R C/R C/R 

SGC  E - C C C C C 

VENTAS  C C - C C C C 

COMPRAS  E E E - R R R 

INSPECCION TECNICA DE 

SOLDADURA 
 E E - E -  - -  

GESTION HUMANA  E E - -  -  -  - 

MANTENIMIENTO  E E -  - E   - 

         

  E Entrada     

  C Control      

  R Recurso     
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PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 

Gestión de No-Conformidades y Mejora 

Continua 

1. OBJETIVO 

 

El objetivo de este procedimiento es promover la mejora continua del SGC a través 

de: 

 

- Identificar las no-conformidad (reales o potenciales) de los procesos del 

SGC y de las no conformidades de los clientes (quejas), 

- Establecer un plan de acción para eliminar la causa raíz que la origina las 

no-conformidades, 

- Proponer acciones de mejora al Sistema de Gestión de Calidad  

- Realizar una verificación de su implementación y eficacia de las acciones de 

mejora planteadas. 

2. ALCANCE 

 

Las no-conformidades pueden presentarse durante la ejecución del servicio, en la 

medición de la satisfacción, en la revisión del cumplimiento, durante las auditorías 

o pueden reportarse por el cliente o el personal de la empresa a través del 

mecanismo de quejas. 

3. DEFINICIONES 

 

- No-conformidad: Incumplimiento de un requisito de un cliente o del SGC del la 

empresa. 

 

- Queja: No conformidad proveniente de un cliente. 

 

-  Corrección: Acción que elimina el efecto de una no-conformidad. 
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-  Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no-

conformidad detectada u otra situación indeseable y evitar que se vuelva a 

presentar. 

 

- Acción preventiva:  Acción tomada para eliminar la causa de una no-

conformidad  

Potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

 

- Acción de mejora: Acción tomada por iniciativa de el personal del SGC para 

mejorar la eficacia del sistema y alcanzar mayor satisfacción del cliente. 

 

- Cierre de No-conformidad: Evento de dar por terminado el tratamiento de una 

No-conformidad, luego de haber verificado la efectividad de la acción para 

eliminar la causa raíz de la No-conformidad  

 

- Administrador de quejas: Función delegada al representante de la Gerencia 

mientras no exista una persona especifica para ello 

4. RESPONSABILIDADES 

Comité de 
Calidad 

- Elaboración, modificación y aprobación de este 
procedimiento según detalla la “Lista maestra de 
documentos”  

Todo el personal 
de Ingeniería 
Aplicada 

- Detectar y registrar No-conformidades o debilidades en 
el SGC 

- Identificar posibles mejoras al SGC 
- Reportar las quejas de los clientes para dar apertura de 
una No-conformidad 

Responsable del 
proceso 

- Analizar causa raíz de la No-conformidad generada en su 
proceso y plantear acciones de mejora. 

Gerencia - Suministrar los recursos necesarios para la 
implementación de la mejoras. 

Representante 
de Gerencia 

- Identificar y gestionar No-conformidades provenientes 
de los cliente (quejas) 

- Llevar seguimiento de los registros de No-conformidad 
abiertos. 

5. RECURSOS 

No aplica 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 FUENTES DE NO-CONFORMIDADES 
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Existen fuentes de No-conformidades internas y externas. Todas las No-

conformidades detectadas abren un Registro de No-conformidad para su análisis, 

seguimiento, aplicación de mejora, verificación de la eficacia y cierre de la No-

conformidad. 

 

No-conformidades INTERNAS: 

 

Todos los procesos del SGC pueden arrojar no conformidades o sugerencias de 

mejora a lo establecido. Las razones para abrir una No-conformidad pueden ser: 

 

- Incumplimiento de lo establecido en un procedimiento o en normas de 

referencia aplicadas en un proyecto. 

- Mejora de lo establecido en un procedimiento 

 

El SGC de INGENIERIA APLICADA tiene especial consideración con las No-

conformidades abiertas en los procesos  “AUDITORIAS INTERNAS”  y en  

“MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE”. 

 

No-conformidades EXTERNAS: 

 

- El cliente a través de sus quejas  

- Auditorias externas del SGC 

 QUEJAS  DE LOS CLIENTES 

 

Las quejas son No-conformidades provenientes del cliente. La organización ha 

establecido los siguientes medios para receptar directamente las quejas: 

 

Correo-e:   reclamos@ingenieria-apl.com 
Teléfono:  2416 339 
Celular: 09 834 8458 

 

El cliente puede presentarla a cualquier miembro de la organización sus quejas; en 

tal caso, la persona que las recibe debe registrar los datos que abajo se indican y 

comunicarla inmediatamente al administrador de quejas por cualquier medio 

disponible. Los datos necesarios para  dar trámite a la queja son:   

 

- Datos del Cliente (organización); 

- Datos de la persona que presenta la queja y su función en la empresa; 
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- Datos de contacto, como: Teléfono y dirección de correo-E;  

- Fecha de recepción de la queja; y,  

- Descripción de la misma. 

 

Las quejas de los clientes pueden también detectarse indirectamente a través de la 

encuesta de satisfacción al cliente.  

 

El Administrador de Quejas registra frecuentemente las quejas; evalúa la validez 

de la queja; comunica al cliente sobre el  tratamiento que la organización da a su 

queja, le informa periódicamente del avance y cuando la organización cierra la no-

conformidad, informa al cliente del hecho y contra su conformidad cierra la queja.  

 

En caso que la queja no sea válida, el administrador de quejas comunica al cliente 

las razones por las cuales no fue considerada. Si la queja es válida la tramita como 

una no-conformidad, identificando a “Quejas” como el proceso que la detectó e 

informa inmediatamente al cliente sobre el inicio del trámite de su queja.  

 

En el caso que la organización cierra la no-conformidad asociada a una queja, pero 

el cliente no acepta el cierre de la queja, escala el caso a Gerencia para la revisión 

de la situación y la toma de acciones respectivas.  

 

 SEGUIMIENTO DE LAS QUEJAS Y REPORTE GERENCIAL  

 

El Representante de la Dirección debe dar seguimiento del estado de las quejas y 

mantener informado al cliente del avance de las acciones.  

 

En las reuniones de Revisión Gerencial se informa al Gerente General de las quejas 

del período, de los procesos donde se producen y de las  causales encontradas 

para evaluación.  

 DETECCIÓN Y REGISTRO DE UNA NO-CONFORMIDAD 

El registro de una no-conformidad se realiza a través del formulario “Registro de 

No-conformidad”, disponible en la base de documentos de la Organización. 

 

La persona que detecta una no-conformidad potencial o real, llena la Sección-I de 

dicho formulario y lo entrega al Representante de la Dirección. 
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 EVALUACIÓN, CORRECCIÓN, ANÁLISIS DE LA CAUSA RAÍZ Y  PLAN DE 

ACCIÓN  

 

El Representante de la Dirección registra los datos de la sección-I, en la sección de 

control del mismo documento e inmediatamente entrega el formulario al 

Responsable del Proceso involucrado, para que: 

  

- Evalúe la No-conformidad; esto es: determine si se trata de una no-

conformidad real o una de no-conformidad potencial;  

- tome las correcciones apropiadas para remediar los efectos de la no-

conformidad;  

- determine, mediante un análisis profundo, la causa raíz que originó la no-

conformidad; y, 

- establezca un plan de acción para eliminar la causa raíz de la no-

conformidad con indicación del tipo de acción: Correctiva o Preventiva, el 

detalle de la acción, el responsable de ejecutarla y la fecha tope de 

implantación de cada acción. 

 

Una vez llena la sección-II, inmediatamente, el Responsable del Proceso que 

registró la no-conformidad, entrega el formulario al Representante de la Dirección 

quien registra la fecha de Entrega/Recepción del formulario.  

 VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES   

 

Cerca de la fecha-tope de implantación del plan, el Representante de la Dirección 

asigna a una persona del SGC, sin conflicto de interés con el proceso y con el 

conocimiento apropiado sobre las actividades del proceso; para que revise la 

efectividad de las acciones implementadas. De preferencia designará a la misma 

persona que registró la no-conformidad.  

 

Al día siguiente de la fecha-tope de implantación del plan, la persona asignada 

inicia la verificación de la efectividad de las acciones; salvo que, el Responsable del 

Proceso solicite justificada y oportunamente un cambio de fecha al Representante 

de la Dirección.  

 

El resultado de la revisión y sus observaciones se registran en la Sección-III del 

formulario de registro de la respectiva no-conformidad.  
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De comprobar la efectividad de las acciones, el revisor da por cerrada la no-

conformidad, caso contrario evalúa con el Responsable del Proceso si puede 

cerrarlo dentro de 48 horas corridas y espera hasta la nueva revisión; de otra 

forma, entrega el formulario al Representante de la Dirección, con la observación 

de “Incumplido”.  

 REVISIÓN DEL ESTADO DE CIERRE DE LAS NO-CONFORMIDAD ES 

 

El estado del desempeño del proceso de Gestión de No-conformidades, con el 

estado del cierre de las mismas y los incumplimientos, presentados por el 

Representante de la Dirección a la Gerencia General, en las reuniones de Revisión 

con la Dirección, o antes a criterio de la Gerencia General o del Representante de 

la Dirección. 

 

Para controlar el desempeño de la Gestión de las No-conformidades, el 

Representante de la Dirección registra información de tiempos para cada 

responsabilidad, en la sección “DATOS DE GESTIÓN DE LA NO-CONFORMIDAD”,  

7. REFERENCIAS 

 

- Procedimiento de Auditorías Internas,  

- Procedimiento de Medición de la Satisfacción de los clientes 

 

 

 

 

9.2 RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda ejecutar las auditorias internas al Sistema de Gestión de 

Calidad de la organización para identificar procesos y documentación 

innecesaria, plantear nuevos documentos requeridos e identificar partes 

criticas de los procesos y plantear mejoras a los mismos. Las auditorías del 

sistema de gestión de calidad deben verificar el cumplimiento de los 

requisitos así como de la eficacia del sistema. 
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- Se recomienda la realización de la revisión gerencial del sistema para 

verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente, tomar decisiones 

estratégicas al respecto y asignar los recursos necesarios para llevar a 

cabo los planes de acción planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 
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Elaboración y control de documentación del 

SGC 

8. OBJETIVO 

 

Este procedimiento establece los mecanismos de control de la documentación del 

Sistema de Calidad de INGENIERIA APLICADA, entendiéndose por tales:  

 

- La aprobación de los documentos confirmando su adecuación antes de su 

emisión.  

- la revisión y actualización cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, 

- la identificación de las modificaciones y el estado de revisión actual,  

- la emisión; asegurando que solo la versión vigente se encuentren 

disponibles en el punto de uso,  

- la identificación de los documentos externos y el control de su distribución; 

y, 

- prevenir el uso no intencionado de los documentos obsoletos. 

9. ALCANCE 

Aplica para todos los registros generados el Sistema de Gestión de Calidad.  

 

 

 

10. DEFINICIONES 

- Registro: Todo documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas; y por tanto, inmodificables.  

- Administrador de Documentos: es quien se encarga del cumplimiento de este 

procedimiento. El administrador de documentos será el Representante de 

Gerencia mientras no exista otra persona específica para ello. 

- Usuario: es quien tiene la necesidad de uso del documento para desempeñar su 

trabajo y por ende tiene garantizado su acceso. 

- Propietario de un registro: El responsable del proceso donde se generan. 
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- Custodio de un registro: Es la persona responsable de la protección,  

almacenamiento y disposición del registro; conforme designación de su 

propietario.  

- Usuario de un registro: Persona autorizada por el propietario del registro para 

usarlo.  

- Documento controlado: Documento identificado y registrado por el  

administrador de documentos con el objeto de asegurar su vigencia.  

- Procedimiento: Documento que describe el conjunto de actividades 

relacionadas de un proceso y que responde a las preguntas: qué?, cómo?, 

cuando?, dónde? y por quién?   

- Instructivo de trabajo: Documento que describe la realización de una 

actividad específica.  

- Documentos de Planificación: Documento que detalla una planificación.  

- Emisión: Ubicar un documento en el punto de uso y publicar para el 

conocimiento de los usuarios. 

 

 

 

11. RESPONSABILIDADES 

Comité Técnico - Elaboración, modificación y aprobación de 
este procedimiento según detalla la “Lista 
maestra de documentos”  

- Custodio de registro, 
- Administrador de documentos, 
- Representante de  Gerencia  

- Cumplimiento del procedimiento de 
“Elaboración y Control de Documentación 
del SGC”  

12. RECURSOS 

No aplica 

13. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 ACCESO A LA INFORMACION 

 

Para facilitar las tareas de control en la elaboración y actualización de los 

documentos, la organización ha creado una base de datos de documentación, de 

fácil uso para el personal.  
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Dicha base de datos está ubicada en el servidor Pc02, en la carpeta SGC; de esta 

forma se asegura que los documentos permanecen siempre legibles, identificables, 

actualizados y que la misma información es manejada en toda la organización. El 

ingreso a los documentos esta disponible a través de una interfase gráfica 

disponible en la misma carpeta. 

 

Cualquier cambio o modificación de los documentos del SGC entra en vigencia a 

partir de su publicación en la base de datos. La publicación en la base de datos se 

puede hacer únicamente cada 4 meses (Enero, Mayo, Septiembre). 

 

Los documentos impresos no aseguran su vigencia razón por la cual 

necesariamente el usuario de los procedimientos deberá verificar el contenido de 

los mismos en la base de datos antes de hacer uso del procedimiento. 

 

El administrador de documentos, lleva un inventario de todos los documentos del 

sistema de gestión de la calidad, llamado “Lista Maestra de Documentos”  

 CREACION DE DOCUMENTOS (1ra VEZ) 

La creación o modificación de los procedimientos puede solicitarse por varios 

medios: 

 

- Por petición de gerencia 

- Por petición de los usuarios del procedimiento 

 

En cualquier caso la elaboración o revisión de un procedimiento se gestiona a 

través del proceso de “Gestión de No-conformidades y mejora continua”  mediante 

el registro de una no conformidad. 

 

La elaboración de un documento Internos del SGC, la realiza la persona designada 

por gerencia o su representante, como se indica en la Lista Maestra de 

documentos. 

7.4 MODIFICACION DEL DOCUMENTO 

Las modificaciones en los documentos se identifican por medio de subrayado. Este 

distintivo aplica respecto de una revisión anterior 

 

Al terminar la modificación, el “Revisor”, llena los siguientes campos en la cabecera 

del documento: 
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 “Revisión No.”  Incrementando uno al número, en el encabezado, 

 “Fecha:”, con la fecha de la modificación, en el pie de pagina y,  

 “Historial de Revisiones” de la carátula del documento.  

 

Terminadas estas acciones, el Administrador de Documentos notifica al 

“aprobador”, para que apruebe el documento 

 

Si el documento tiene su conformidad, el “aprobador” llena el campo “Fecha:”  con 

la fecha de la aprobación, respectivamente.  

 

Terminada esta acción, sube el documento a la base de datos de documentos y 

notifica al “Administrador de Documentos”, para que emita el documento en las 

fechas designadas 

 

Si el documento no tiene su conformidad, solicita que se  realice los cambios 

respectivos a quien elaboró o realiza los cambios de acuerdo.   

7.5 CAPACITACIÓN EN EL USO DE UN DOCUMENTO 

La primera vez que un documento es emitido, el Representante de Gerencia, se 

asegura de que todo el personal que usa el documento se capacite en su uso. 

 

Los usuarios, deben asegurarse de revisar en el historial de cambios y entenderlos 

para su uso; si no los comprende debe pedir una aclaración al elaborador o al 

aprobador del documento.  

 

Para  los documentos que no tienen carátula, y que por lo tanto, no tienen un 

historial de revisiones, el responsable del proceso debe asegurarse de difundir los 

cambios, al personal involucrado en el uso del documento. 

14. REFERENCIAS 

No aplica 
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PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 

Selección, evaluación y control de 

Proveedores 

15. OBJETIVO 
 

Seleccionar a los proveedores que garanticen ejecución de ensayos de acuerdo a 
las normas y códigos de referencia. 
 
Este procedimiento tiene como objetivo describir las actividades a seguir por el 
personal involucrado en el proceso de compras para: 
 

- Seleccionar,  evaluar  y reevaluar proveedores. 

- Ejecutar ensayos con los proveedores. 

- Control de los ensayos realizados por los proveedores. 

16. ALCANCE 
 
El alcance de este procedimiento incluye a todos los proveedores que oferten 
servicios  que afecten a la calidad de los procesos de asesoría e inspección técnica 
de soldadura. 

17. DEFINICIONES 
 
- Proveedor Externo: Entidad o persona, previamente calificada para prestar 

servicios técnicos de ensayos Ingeniería Aplicada. 

 
- Responsable de compras: Persona de carácter administrativo designada para 

gestionar la contratación de ensayos. 

18. RESPONSABILIDADES 
 
Comité 
Administrativo 

- Elaboración, modificación y aprobación de este 
procedimiento según detalla la “Lista maestra de 
documentos”  

Representante 
de gerencia 

- Evaluar semestralmente a los proveedores y emitir 
recalificaciones 

Ingeniero de 
proyecto 

- Cumplimiento del procedimiento de “Selección, 
evaluación y control de proveedores”  

- Elaborar una “Orden de Trabajo” en campos 
especificados en la misma para poder proceder con la 
ejecución de ensayos con los proveedores 
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Responsable de 
compras 

- Entregar la “Orden de trabajo” al proveedor junto con las 
probetas de calificación y dar seguimiento a la entrega 
de informes y facturas. Llenar campos correspondientes 
en “Orden de Trabajo” 

Gerencia Técnica - Adicionar, eliminar o modificar los requerimientos de 
este documento por petición del cliente. Toda 
modificación se debe presentar por escrito. 

Proveedor - Cumplir con especificado en su “Registro de calificación 
de proveedores” 

- Garantizar la calidad de los ensayos realizados. 

19. RECURSOS 
 
No aplica 

20. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES   

7.1.1 Preselección de Proveedores  

 
El Representante de Gerencia realiza la búsqueda de posibles proveedores de 
ensayos requeridos en la asesoría e inspección técnica de soldadura y 
equipamiento requerido 
 
Elabora una lista de proveedores preseleccionados y les solicita la información 
respecto de sus servicios, costos,  tiempos de entrega, formas de crédito, normas 
de referencia aplicados, certificaciones de calidad disponibles. 

7.1.2 Calificación y Selección de proveedores 

 
Los proveedores que hayan obtenido una calificación mayor o igual a 70 puntos en 
el formulario “Selección de Proveedores de repuestos, accesorios o servicios” son 
seleccionados como proveedores de Ingeniería Aplicada en lo referente a 
“Ejecución de ensayos externos”. 
 
El Representante de Gerencia genera una “Lista de Proveedores Calificados” con la 
cual se va a trabajar. Y mantiene actualizada la información de los proveedores 
seleccionados. 

7.1.4 Evaluación de Proveedores  

 
El representante de gerencia evalúa a cada proveedor  en forma semestral (Enero 
y Julio) tomando en cuenta : 
 

- Grado de cumplimiento de los requisitos por los cuales fue calificado 

- Incumplimiento de alguna orden de ejecución de ensayos 

- Incumplimiento en tiempos de entrega 

- Incumplimiento en los estándares de calidad fijados para la contratación. 
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- Registros de No-conformidad generados por un Ing. De Proyecto y con 

implicación directa de un proveedor 

 
En base a los resultados y con una calificación mayor o igual a 70 puntos el 
representante de gerencia re-certifica al proveedor por un año y actualiza la “lista 
de proveedores calificados”. 
 
En caso de que no cumpla estas condiciones es eliminado de la lista de 
proveedores calificados; pero en un futuro podrá ser seleccionado nuevamente en 
caso de ofertar mejoras en sus servicios. 

7.2 EJECUCION DE ENSAYOS  
 

El siguiente diagrama funcional describe el procedimiento para ejecución de 
ensayos 
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El Ingeniero de Proyecto debe emitir la “Orden de trabajo” con base a la  “Lista de 
Proveedores Calificados” únicamente. Los costos de los ensayos se los puede 
encontrar en las listas de precios entregadas por los proveedores. 
 
Se debe elabora ordenes de trabajo para cada proveedor de servicios. Una orden 
de trabajo sin embargo puede contener varios ensayos bajo un mismo proveedor 

7.3 CONTROL DE ENSAYOS 
 
Ingeniería Aplicada ha definido la siguiente metodología para efectuar un control 
sobre los ensayos realizados por los proveedores: 
 

- Visitas periódicas para confirmar las condiciones en las que se realizan los 

ensayos y verificar el cumplimiento de las normas de referencia. 

- Destinar una ponderación de 45/100 puntos a aspectos de calidad en la 

calificación y evaluación de proveedores 

21. REFERECIAS 
 

No aplica 
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PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 

Datos de Proyecto y Variables de Soldadura 

22. OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es definir y recolectar la información básica para 

la ejecución de un proyecto, tanto la información operativa como técnica.  

23. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica al inicio de cada proyecto. 

24. DEFINICIONES 

No Aplica 

25. RESPONSABILIDADES 

 

Comité Técnico - Elaboración, modificación y aprobación de este 
procedimiento según detalla la “Lista maestra de 
documentos”  

Ingeniero de 
proyecto 

- Cumplimiento del procedimiento de “Datos de 
proyecto y variables de soldadura”  

 
Supervisión - Asesoría y apoyo en la visita inicial al proyecto 

 
Gerencia - Entregar oportunamente la información requerida 

según este procedimiento 
 

26. RECURSOS 

No aplica 

27. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

7.1 DATOS DE PROYECTO 

Gerencia,  luego de concretar un contrato de servicios con el cliente, procederá a 

informar (vía mail y telefónica) al ingeniero de proyecto y supervisor asignado los 

siguientes puntos: 
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- Nombre y número del proyecto 

- Ubicación (dirección) del proyecto. 

- Fecha inicio proyecto 

- Cliente y persona a quien reporta en la empresa 

- Representante cliente y datos de contacto (teléfono, celular, email, cargo) 

- Frecuencia de visita para supervisión 

- Modalidad de trabajo: Días, horarios y responsabilidades 

- Material y equipo asignado para el proyecto. 

- Alcances y por menores del contrato 

- Tipo de figura: asesoria o fiscalización 

 

Si por algún motivo existieran cambios durante la ejecución del proyecto de alguna 

de las variables mencionadas anteriormente Gerencia debe informar 

oportunamente los cambios por escrito a las personas implicadas. 

7.2 VARIABLES DE SOLDADURA 

El ingeniero de proyecto en conjunto con supervisión deberán realizar una visita 

inicial al cliente  para definir sus necesidades técnicas de soldadura. 

 

Definir las necesidades de soldadura del cliente significa determinar: 

 

- La cantidad y tipo de procedimientos de soldadura que se requiere  

- Tipo y cantidad de personal a calificar 

- Normas de referencia a aplicar 

- Ensayos no destructivos que se aplicaran para la inspección de las juntas 

soldadas. 

- Cualquier otra información que se requiera para el desarrollo de la inspección 

técnica de soldadura 

 

7.3 NORMA DE REFERENCIA 
 
Al inicio del proyecto el Ingeniero de Proyecto definirá la norma de referencia a 
utilizarse. Se lista a continuación las normas de referencia que pueden ser 
utilizadas y su campo de aplicación. 
 

 CODIGO TITULO ALCANCE 

A
m
er
ic
a

n
 

W
el
d
in
g
 

S
o
ci
et
y 

AWS D1.1 Structural Welding Code 

Requerimientos para fabricación y montaje de 
estructuras soldadas para aceros con un límite de 

fluencia mínimo de Sy=100 Ksi (690MPa) y espesores 
mayores a 1/8” (3mm) 

AWS D1.2 Structural Welding Code - Soldadura de aluminio 
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Aluminium 

AWS D1.3 Structural Welding Code – 
Sheet Steel 

Soldadura de planchas de acero láminadas en frío y en 

caliente de espesores iguales o menores a 3/16in 

(4.8mm) que tenga un punto mínimo de fluencia mayor 

a Sy 80 Ksi (550 Mpa). Aplicable a lámina de acero de 

bajo carbono  con y sin recubrimiento (galvanizado). 

Incluye soldadura de puntos, costura y de pernos 

AWS D1.4 Structural Welding Code – 
Reinforcing Steel 

Soldadura de reforzamiento para estructuras de acero. 

AWS D1.6 Structural Welding Code – 
Stainless Steel Soldadura de acero inoxidable 

AWS D1.5 Bridge Welding Code Soldadura de estructuras para puentes 

A
m
er
ic
an
 P
et
ro
le
u
m
 

In
st
it
u
te
 API 1104 Welding of pipelines and 

Related Facilities 

Soldadura de gas y arco eléctrico para juntas a tope y 
filete en tubería de acero de baja aleación usada en 

compresión, bombeo y transmisión de crudo y derivados 
del petróleo, gases combustibles CO2, nitrógeno y 

sistemas de distribución 

API 650 Welded Steel Tanks for Oil 
Storage 

Standard que cubre diseño, fabricacion, montaje y 
pruebas requeridas para tanques de acero soldados. 

A
m
er
ic
an
 S
o
ci
et
y 
O
f 
M
ec
h
an
ic
al
 E
n
g
in
ee
rs
 ASME IX Boiler and pressure vessel 

code 

Requerimientos del procedimiento de soldadura y 
calificación de soldadores y operadores de soldadura 

para recipientes a presión.  

B 31.1 Asme code for pressure 
piping 

Requerimientos para materiales y componentes, diseño, 
fabricación, ensamble, montaje, examinación, inspección 
, y pruebas en tubería y accesorios de tubería aplicada 
en refinería de petróleo, textiles, papel, semiconductores 

y plantas criogénicas,  

B 31.3 

Pipeline transportation 
system  fot liquid 

hydrocarbons and other 
liquids 

Requerimientos de diseño, materiales, construcción , 
ensamble, inspección y prueba de tubería y accesorios 
de tubería de transporte de líquidos, como crudo, aceite, 
gasolina natural, gas natural liquido, gases licuados de 

petróleo, dióxido de carbono, alcohol liquido.  

B 31.4 

Pipeline transportation 
system for liquids 

hydrocarbons and other 
liquids 

Este código prescribe los requerimientos para diseño, 
materiales, construcción, ensamble, inspección y prueba 
de tubería de transporte de líquidos como crudo, aceite, 
condensado, gasolina natural, líquidos de gas natural, 
gas de petróleo licuado, dióxido de carbono y alcohol 

liquido. 

B 31.8 Gas transmission and 
distribution piping system. 

Código para diseño, fabricación, instalación, inspección 
de tubería usada en transporte de gas. También cubre 

aspectos de operación y mantenimiento de estas 
instalaciones. 

 
 

7.4 INFORME INICIAL DE PROYECTO 

El ingeniero de proyecto debe emitir un “Informe inicial de Proyecto” luego de su 

visita inicial, donde se detalle en que estado se recibe el proyecto. El informe debe 

especificar adicionalmente el avance en el cumplimiento de los requerimientos de 
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los procesos de Inspección Técnica en Soldadura del SGC de Ingeniería Aplicada. 

Este informe debe contener la firma del cliente y respaldo fotográficos. 

28. REFERENCIAS 

No aplica 
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PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 

Análisis Seguro de Trabajo AST 

1. OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es identificar, evaluar y establecer métodos de 

control de los riesgos  asociados a cada paso de la tarea “ANTES” de comenzar el 

trabajo. 

2. ALCANCE 

El presente instructivo es de aplicación obligatoria en todas las operaciones de 

Inspección de Soldadura que realiza Ingeniería Aplicada, y se aplica a contratistas, 

subcontratistas y personal propios ubicados en cualquier locación en la que 

desarrolle su actividad Ingeniería Aplicada. 

3. DEFINICIONES 

- AST: El análisis de Trabajo seguro es una técnica fácil de aplicar y práctica, 

utilizada para revisar una tarea específica previamente planificada. 

 

- Peligro: Propiedad o aptitud intrínseca de algo (por ejemplo, materiales de 

trabajo, equipos y practicas laborales) para ocasionar daños. 

 

- Riesgo: La posibilidad de que la capacidad para ocasionar daños se actualice en 

las condiciones de utilización o de exposición, y la posible importancia de los 

daños. 

 

- Permisos de Trabajo: Se entiende como tal un documento escrito por el que la 

Unidad responsable de un área o equipos concede autorización a otra Unidad o a 

sí misma, si procede, para que se trabaje bajo ciertas condiciones en su área o 

equipos. 

 

- Autorizante: Es la persona de la instalación de la Compañía con capacidad / 

competencia suficiente para comprobar que se den las debidas condiciones de 

seguridad y aprueba que se realice determinado trabajo en el área o equipo. El 

Autorizante podrá ser la máxima autoridad de la Unidad, Centro o Plataforma o 

los técnicos formalmente asignados según lo indicado en el apartado 5.   
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- Solicitante: Es la persona con capacidad / competencia suficiente, de una 

Unidad Orgánica de la Compañía o de una empresa  vinculada o contratada, que 

solicita el permiso para ejecutar un trabajo y es responsable de los trabajos a 

ejecutar. 

 

- Ejecutante: Es la persona o el encargado del grupo de personas que realizan el 

trabajo y que dependen del Solicitante como organización propia o contratada. 

 

- E.P.P: Equipos de protección personal 

4. RESPONSABILIDADES 

Comité Técnico - Elaboración, modificación y aprobación de este 
procedimiento según detalla la “Lista maestra de 
documentos” 

Ingeniero de 
proyecto 

- Cumplimiento del procedimiento de “Analisis seguro de 
Trabajo”  

- Proceder según AST elaborado y usar los E.P.P que se 
requiera 

Supervisión - Supervisión de las condiciones de seguridad del Ingeniero 
de proyecto 

- Entrega de permisos de trabajo  

Gerencia  - Adicionar, eliminar o modificar los requerimientos de este 
documento por petición del cliente. Toda modificación se 
debe presentar por escrito. 

- Solicitar al cliente las requerimientos de seguridad del 
personal de Ingeniería Aplicada que labore en el proyecto 

- Dotar oportunamente los E.P.P. que se requieran al 
Ingeniero de Proyecto 

Cliente - Proveer las condiciones de seguridad que los AST 
requieran 

 

5. RECURSOS 

No aplica 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

6.1  NORMAS GENERALES 

Por que se debe hacer un AST 

 

Porque: 
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Hace participar al trabajador en la identificación, evaluación  y control de los 

riesgos asociados a cada tarea, permitiendo que el trabajo se desarrolle de manera 

eficiente y segura.  

 

• Promueve el trabajo y la comunicación en equipo. 

• Permite la capacitación y entrenamiento práctico. 

• Permite que cada trabajador comprenda su responsabilidad específica en la 

tarea a realizar. 

 

Cuándo se realiza un AST? 

Cada vez que se empieza una tarea específica previamente planificada. 

 

Cuándo se actualiza un AST? 

Cuando las actividades de una tarea determinada hayan cambiado lo suficiente  

(riesgos adicionales)  para que se deban tomar nuevas medidas de control. 

6.2 METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS SEGURO  

DEL TRABAJO (AST) 

6.2.1  SELECCIÓN DEL TRABAJO 

 

PASO UNO 

Instrucciones Previas: 

 

1. Seleccionar cualquier trabajo o actividad que represente un riesgo actual o 

potencial y/o donde las actividades hayan cambiado lo suficiente para que 

se deban tomar nuevas medidas ante la existencia de riesgos posibles. 

 

2. El Técnico de Ingeniería Aplicada reunirá a todo el personal que participará 

en la realización del trabajo, con quienes realizarán el Análisis Seguro del 

Trabajo (AST). 

 

Nota: El Análisis seguro de Trabajo (AST) requiere: 

 

1. Que el Técnico esté informado de la existencia de riesgos actuales y 

potenciales. 
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2. Que el Técnico tenga claro cual es su responsabilidad en el control de estos 

riesgos (uso de elementos de protección personal, seguimiento de 

procedimientos, etc.)   

6.2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS DE LA TAREA 

 

PASO DOS  

Identificar los pasos más importantes de la tarea a realizar.  

 

Nota: Esta actividad la realiza el Técnico uno o dos días antes del comienzo del 

trabajo en la etapa de planificación de la tarea. 

 

Instrucciones: 

1. Considerar la realización del trabajo como una secuencia lógica de 

movimientos. Por ejemplo: Preparación de Herramienta de Inspección, subir 

a andamio, inspeccionar visualmente la soldadura, realizar mediciones, 

bajar del andamio, etc.    

 

2. Mantener los pasos de la tarea lo  más básico y práctico posible. No incluir 

en este momento los riesgos asociados o las medidas de control. ¡Estos 

vienen después! 

 

3. Describir brevemente lo que se va a realizar en cada paso. 

 

4. Iniciar la descripción escrita de cada paso con una acción (ej. Precalentar, 

soldar, aplicar, etc.) 

 

5. Si una actividad se repite, debe ser  descrita y enumerada  para  mantener 

la secuencia del trabajo. 

 

6. Repasar los pasos y la secuencia con el equipo de trabajo y llegar a un 

consenso general. 

 

6.2.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A CADA PA SO 

PASO TRES  
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Instrucciones: 

La identificación de los riesgos se realiza con el personal involucrado en la tarea a 

realizar y haciendo preguntas tales como: 

 

• Existe el riesgo de ser golpeado por un objeto o chocar con un objeto.  

• Puede alguien ser atrapado con o entre algún objeto. 

• Existe el riesgo de una descarga eléctrica. 

• Existe el riesgo de un tropiezo o caída. 

• Existe la posibilidad de una distensión muscular, producto de un 

levantamiento, flexión o dislocación. 

• Existe el riesgo de una quemadura (térmica o química). 

• Existe algún riesgo ambiental tal como derrames de productos peligrosos. 

 

6.2.4 MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO 

PASO CUATRO  

 

Instrucciones: 

1. Identificar y describir las acciones necesarias  (medidas de control)  para 

eliminar o minimizar los riesgos previamente definidos.   

 

2. Estas acciones incluyen la selección de elementos de protección personal, 

procedimientos de trabajo, permisos, equipos, maquinarias, etc. 

 

Ejemplos de Medidas de Control: 

a. Indicar el  elemento de protección personal específico que debe usarse. 

b. Inspeccionar los elementos de protección personal a usarse. 

c. Indicar los equipos y herramientas específicos que deben usarse. 

d. Inspeccionar el funcionamiento de los equipos y herramientas. 

e. Recopilar y analizar los procedimientos de trabajo aplicables 

f. Identificar el personal calificado para efectuar el trabajo. 

g. Si es necesario, asignar personal de “vigilancia”. 

 

Indicar los métodos de control relacionados con el medio ambiente. Ej.: derrames 

de productos peligrosos, emisiones, disposición de residuos como colillas de 

electrodos, etc.  
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6.3 VIGENCIA 

El análisis Seguro de trabajo, perderá su vigencia cuando: 

 

1. Se termina la actividad para la cual fue desarrollado. 

2. Las condiciones de trabajo cambian sustancialmente. 

3. Luego de las 6:00 pm. 

7. REFERENCIAS 

No aplica 
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PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 

Control de Calidad de MATERIAL BASE 

29. OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es determinar la calidad del material base 

utilizado en un proyecto bajo responsabilidad de Ingeniería Aplicada. 

30. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable para: aceros de mediano y bajo carbono, baja 

aleación, aceros laminados en frío, chapas metálicas y tubería utilizados para la 

fabricación y montaje de estructuras metálicas, tanques de almacenamiento, 

recipientes de presión y tuberías en general a utilizarse en los diferentes proyectos 

bajo la responsabilidad de Ingeniería Aplicada, antes y durante la realización de 

trabajos de soldadura. 

 

Cuando el control de calidad del material base se estipule en el contrato, se debe 

cumplir lo establecido en este procedimiento, exceptuando los casos en que el 

cliente pida por escrito modificaciones o excepciones al mismo. 

 

En el caso de la figura de fiscalización o peritaje Ingeniería Aplicada procederá a  

verificar el cumplimiento de este proceso. Cualquier adición, modificación o 

eliminación de los  requerimientos de este documento deben ser notificados por 

escrito por el cliente. 

31. DEFINICIONES 

- Verificación: Comprobar que se cuenta con los respaldos documentales 

apropiados para la aplicación y uso de un determinado producto, persona o 

servicio, según las normas aplicables y el Sistema de Gestión de Calidad de 

Ingeniería Aplicada. 

 

- Calificación: Corresponde a realización  ensayos de acuerdo a la norma de 

referencia aplicable y emitir registros de conformidad en base a los ensayos 

realizados y los criterios de aceptación de las norma de referencia utilizada. 
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- Lote: Material procesado en forma de planchas, perfiles, tubería, etc, que 

corresponde a una misma colada de material. Se identifica con números o letras 

únicos. 

 

- Certificados de Calidad (MTR`s): Documento escrito entregado por el 

fabricante/proveedor del material o insumo, donde se especifica el cumplimiento 

de los requisitos de la norma de fabricación requeridos para su venta y/o 

comercialización. 

 

- Registro de conformidad: Documento escrito elaborado por Ingeniería 

Aplicada donde se detallan los ensayos realizados y su aceptación o no de 

acuerdo a los criterios de aceptación de las normas de referencia aplicables. 

 

- Colada: Se considera al paso del acero líquido a un semiproducto transformable 

posteriormente por laminación. 

 

 

 

32. RESPONSABILIDADES 

Comité Técnico - Elaboración, modificación y aprobación de este 
procedimiento según detalla la “Lista maestra de 
documentos”  

Ingeniero de 
proyecto 

- Cumplimiento del procedimiento de “Control de Calidad   
de Material Base”  

- Identificar y llevar registro de las coladas del Material 
Base utilizadas. 

- Solicitar el cliente o su representante los certificados de 
calidad de el Material Base a utilizarse  

- Verificar los certificados de Material Base entregados por 
el proveedor y/o 

- Calificar el Material Base  
- Generar reportes de conformidad de Material Base 

Supervisión - Revisión y supervisión del trabajo ejecutado por el 
ingeniero de proyecto 

- Revisión de los registros generados en el proceso. 
- Trasporte de probetas y seguimiento de ensayos 
realizados 

Gerencia 
Técnica 

- Aprobación del Registro de Conformidad de Material Base 
- Informar sobre los valores adicionales generados por 
maquinado y ensayos, necesarios para calificar el 
material base por colada. 

- Adicionar, eliminar o modificar los requerimientos de este 
documento por petición del cliente. Toda modificación se 
debe presentar por escrito. 

Cliente - Entregar el respaldo documental o certificados de calidad 
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del material de aporte utilizado al Ing. De Proyecto 
oportunamente. 

- Proporcionar identificación adecuada a cada una de la 
coladas de Material Base entregadas por su proveedor 

 

33. RECURSOS  

 HUMANOS 

Para Verificación se requiere del Ingeniero de Proyecto. 

 

Para Calificación de material base se requiere: 

 

• Un Ingeniero de proyecto de IA. 

• Un Ingeniero supervisor de IA. 

• Un operador de oxicorte y/o maquinados o proveedor del servicio. 

• Personal Administrativo de IA. 

 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

 

Para calificar material de aporte se requiere: 

 

• Una muestra del lote de material base. 

• Equipo de oxicorte y/o tortuga, según sea el caso. 

• Flexómetro contrastado. 

• Calibrados píe de rey digital, calibrado. 

• Equipo de protección personal según AST. 

34. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 REQUISITO DE APLICABILIDAD 

El control de calidad del Material Base puede darse bajo las siguientes condiciones: 

 

a) Es requerido como parte del contrato entre el Cliente e IA. 

b) Es requerido específicamente por el cliente. 

c) No existen registro de calidad de material base o los entregados por el 

proveedor no son aceptados. 
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d) No se asegura la trazabilidad entre los Certificados de Calidad entregados y 

el Material Base disponible o no hay garantía de correspondencia entre los 

mismos. 

e) Cuando existen dudas razonables sobre la calidad del Material Base, aún 

cuando existan certificados de calidad. 

 

Se aplica el siguiente flujograma: 

 

IDENTIFICACIÓN DE 
Nº DE COLADAS DEL 
MATERIAL BASE 
DISPONIBLE

Si

No

Si¿Existen certificados 
de calidad ?

¿Cliente acepta 
Calificación de Material 

Base ?

¿Petición expresa del 
cliente?

¿Requisito del 
contrato?

No

Si CALIFICAR 
MATERIAL BASE

No

Si

¿Aprobación de Certificados de Calidad 
entregados?

No

VERIFICACION 
MATERIAL BASE

 

 

Para las condiciones c), d) y e), se deberá definir el alcance y las responsabilidades 

tanto técnicas como económicas entre Ingeniería Aplicada y su Cliente previo al 

inicio de los trabajos, y se deberá registrar por escrito. 

 

Se realizan calificaciones o verificaciones de Material Base para cada uno de los 

siguientes casos: 

 

a) Por cada especificación de Material Base utilizado y/o; 

b) Por cada colada de Material Base  
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 VERIFICACION DE MATERIAL BASE 

El trabajo de Verificación de calidad de Material Base consiste en la recolección de 

la información técnica de sustento, proporcionada por el proveedor de los 

materiales, donde se detallen el cumplimiento de las normas de calidad aplicables 

(ASTM, AISI, SAE, DIN). Todo acero tiene equivalencia entre normas.  

 

Luego de contrastar los certificados de material contra los requerimientos de las 

normas de fabricación aplicables se deberá emitir el Registro de “Conformidad de 

Material Base”  

 

 CALIFICACION DE MATERIAL BASE 

Luego de contrastar los datos de los informes de laboratorio contra los 

requerimientos de las normas de fabricación aplicables se deberá emitir el Registro 

de “Conformidad de Material Base”  

 

Cuando se requieran servicios de proveedores de ensayos se deberá hacerlos 

únicamente con proveedores calificados, caso contrario se requiere la aprobación 

de gerencia 

 REGISTRO DE CONFORMIDAD DE MATERIAL BASE 

Se verifique o califique el Material Base se deben generar registros de Conformidad 

y adicionalmente mantener y archivar los certificados de material Base entregados 

por el proveedor. 

 

35. REFERENCIAS 

• JIS, Japan Industrial Standard 
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PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 

Control de Calidad de Material de Aporte 

36. OBJETIVO 

 

Determinar la calidad del material de aporte a usarse en un proyecto. 

37. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todos los materiales de aporte para soldadura como 

son: Electrodos, varillas de aporte, insertos consumibles y fundente, a utilizarse en 

los diferentes proyectos bajo la responsabilidad de Ingeniería Aplicada, antes y 

durante la realización de trabajos de soldadura. 

 

Cuando el control de calidad del Material de Aporte se estipule en el contrato, se 

debe cumplir lo establecido en este procedimiento, exceptuando los casos en que 

el cliente pida por escrito modificaciones o excepciones al mismo. 

 

En el caso de la figura de fiscalización o peritaje Ingeniería Aplicada procederá a  

verificar el cumplimiento de este proceso. Cualquier adición, modificación o 

eliminación de los  requerimientos de este documento deben ser notificados por 

escrito por el cliente. 

 

38. DEFINICIONES 

 

- Verificación: Comprobar que se cuenta con los respaldos documentales 

apropiados para la aplicación y uso de un determinado producto, persona o 

servicio, según las normas aplicables y el Sistema de Gestión de Calidad de 

Ingeniería Aplicada. 

- Calificación: Corresponde a realización  ensayos de acuerdo a la norma de 

referencia aplicable y emitir registros de conformidad en base a los ensayos 

realizados y los criterios de aceptación de las norma de referencia utilizada. 
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- Lote: Material procesado en forma de planchas, perfiles tubería, etc, que 

corresponde a una misma colada de material. Se identifica con números o letras 

únicos. 

- Certificados de Calidad (MTR`s): Documento escrito entregado por el 

fabricante/proveedor del material o insumo donde se especifica e cumplimiento 

de los requisitos de la norma de fabricación requeridos para su venta y/o 

comercialización. 

39. RESPONSABILIDADES 

 

Comité Técnico - Elaboración, modificación y aprobación de este 
procedimiento según detalla la “Lista maestra de 
documentos”  

Ingeniero de 
proyecto 

- Cumplimiento del procedimiento de “Control de Calidad   
de Material de Aporte”  

- Verificar y/o los certificados de material de aporte y/o 
- Calificar el material de aporte  
- Solicitar el cliente o su representante los certificados de 
calidad de el material de aporte a utilizarse  

- Llevar registro de los números de lote del material de 
aporte utilizado.  

Supervisión - Revisión y supervisión del trabajo ejecutado por el 
ingeniero de proyecto 

- Revisión de los registros generados en el proceso. 
- Trasporte de probetas y seguimiento de ensayos 
realizados 

Gerencia 
Técnica 

- Aprobación del Registro de Conformidad de Material de 
Aporte 

Cliente - Entregar el respaldo documental o certificados de calidad 
del material de aporte utilizado al Ing. De Proyecto 
oportunamente. 

40. RECURSOS 

 Recursos Humanos 

 

Para Verificación se requiere del Ingeniero de Proyecto. 

 

Para Calificación de material de aporte se requiere: 

 

- Un Ingeniero de proyecto de IA. 

- Un Ingeniero supervisor de IA. 

- Un soldador calificado 

- Un ayudante de soldador 

- Personal Administrativo de IA. 
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 Maquinaria y Herramientas 

 

Para calificar material de aporte se requiere: 

 

- Placas metálicas de acuerdo a lo requerido por la norma. 

- Procedimiento de soldadura calificado de acuerdo a la norma aplicable. 

- Una muestra del lote de material de aporte en la presentación comercial del 

mismo, en caja o empaque sellado, mínimo 10 kg. 

- Una máquina soldadora CV o CC, según sea el proceso de soldadura a 

emplearse. 

- Kit de medición 

- Equipo de protección personal según AST 

41. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 REQUISITOS DE APLICABILIDAD 

 

El control de calidad del Material de Aporte puede darse bajo las siguientes 

condiciones: 

 

f) Es requerido como parte del contrato entre el Cliente e IA. 

g) Es requerido específicamente por el cliente. 

h) No existen registro de calidad de Material de Aporte o los entregados por el 

proveedor no son aceptados. 

i) No se asegura la trazabilidad entre los Certificados de Calidad entregados y 

el Material de Aporte disponible o no hay garantía de correspondencia entre 

los mismos. 

j) Cuando existen dudas razonables sobre la calidad del Material de Aporte, aún 

cuando existan certificados de calidad. 

 

Se identifican 2 situaciones posibles dentro del proceso de “Control de Calidad del 

Material de Aporte”: 

 

a) Verificación de Material de Aporte 

b) Calificación de Material de Aporte 

 

Se aplica el siguiente flujograma: 
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IDENTIFICACIÓN DE 
Nº DE COLADAS DEL 

MATERIAL DE 
APORTE DISPONIBLE

Si

No

Si¿Existen certificados 
de calidad ?

¿Cliente acepta 
Calificación de de 

aporte ?

¿Petición expresa del 
cliente?

¿Requisito del 
contrato?

No

Si
CALIFICAR 

MATERIAL DE 
APORTE

No

Si

¿Aprobación de Certificados de Calidad 
entregados?

No

VERIFICACIÓN 
MATERIAL DE 

APORTE

 

 

Para las condiciones c), d) y e), se deberá definir el alcance y las responsabilidades 

tanto técnicas como económicas entre Ingeniería Aplicada y su Cliente previo al 

inicio de los trabajos, y se deberá registrar por escrito. 

 

Se realizan calificaciones o verificaciones de Material de Aporte para cada uno de 

los siguientes casos: 

 

c) Por cada clasificación de Material de Aporte utilizado y/o; 

d) Por cada No de Lote de Material de Aporte y/o: 

 VERIFICACION DE MATERIAL DE APORTE 

 

El trabajo de Verificación de calidad de Material de Aporte consiste en la 

recolección de la información técnica de sustento, proporcionada por el proveedor 

del material de aporte, donde se detallen el cumplimiento de las normas de calidad 

aplicables, según el código ASME II sección C. 

 

La verificación de calidad del Material de Aporte incluye los siguientes pasos: 
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a) Llevar registro constante de los números de lote o colada del material 
de aporte usado en un proyecto. 

b) Verificar con el fabricante los certificados de calidad del Material de 
Aporte de los números de lote o colada registrados. Los mismos pueden 
encontrarse dentro de las cajas de almacenamiento, vía pagina web o 
disponibles en los sitios de venta. 

c) Comprobar que la información de los certificados de calidad emitidos 
por el fabricante cumplen con los estándares (composición química, 
resistencia mecánica, etc.) de las normas de referencia aplicable. 

 

Luego de contrastar los certificados de calidad  contra los requerimientos de las 

normas de fabricación aplicables se deberá emitir el Registro de “Conformidad de 

Material de Aporte”  

 CALIFICACION DE MATERIAL DE APORTE 

 

Para la calificación del material de aporte se debe proceder según código ASME II, 

sección C.  

 

Cuando se requieran servicios de proveedores de ensayos se deberá hacerlos 

únicamente con proveedores calificados, caso contrario se requiere la aprobación 

de gerencia 

 

Los resultados de la calificación del Material de Aporte deben registrarse en el 

“Registro de Conformidad de Material de Aporte”  

 ACEPTACION DE MATERIAL DE APORTE 

 

Si los resultados de la calificación de material de aporte de un lote específico  no 

son favorables, es decir, no cumple con los requisitos de la norma de fabricación, 

se debe comunicar al cliente para que este proceda a hacer el cambio por otro lote 

de material de aporte. 

 

El ingeniero de proyecto  deberá solicitar al cliente la firma de una carta de 

liberación del material de aporte en caso de: 

 

- Aceptar y utilizar material de aporte de un lote especifico a pesar de no 

tener verificación documental. 
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- Aceptar y utilizar material de aporte de un lote especifico a pesar de no 

haber aprobado los ensayos de calificación. 

 

42. REFERENCIAS 

 

- ASME II, Parte C “Specifications for Welding Rods, Electrodes, and Filler 

Metals.” 2001 adenda 2003. 

- AWS D1.1M:2004 “Structural Welding Code Steel” 
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PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 

Comprobación de Máquinas  Soldadoras 

 

43. OBJETIVO 

Asegurar que las máquinas de soldadura utilizadas por los clientes de Ingeniería 

Aplicada, se encuentren operativas y contrastadas. 

 

44. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todas las máquinas soldadoras utilizadas por 

nuestros clientes, en los trabajos realizados en planta u obra, que se encuentren 

bajo responsabilidad de Ingeniería Aplicada.  

 

En el caso de la figura de fiscalización o peritaje Ingeniería Aplicada procederá a  

verificar el cumplimiento de este proceso. Cualquier adición, modificación o 

eliminación de los  requerimientos de este documento deben ser notificados por 

escrito por el cliente. 

 

45. DEFINICIONES 

- Comprobación de máquina: Obtener la relación entre los valores indicados por 

la máquina soldadora versus los valores reales, medidos con un patrón de 

referencia calibrado. 

 

- Maquina soldadora de corriente constante (CC): Es aquella máquina que 

mantiene la corriente relativamente fija (corriente constante) durante la 

soldadura, sin importar las variaciones en la longitud del arco (cambios de 

voltaje). 

 

- Maquina soldadora de voltaje constante (VC): Es aquella máquina que 

mantiene el voltaje relativamente constante durante la soldadura. La máquina 

de voltaje constante compensa las variaciones de la distancia entre el tubo de 

contacto y la pieza de trabajo que ocurren durante la soldadura, incrementando 

o o decremento instantáneo de la corriente 
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46. RESPONSABILIDADES 

Comité Técnico - Elaboración, modificación y aprobación de este 
procedimiento según detalla la “Lista maestra de 
documentos”  

Ingeniero de 
proyecto 

- Cumplimiento del procedimiento de “Contratación de 
Maquina Soldadora”  

- Llevar registro de las maquinas soldadoras utilizadas 
- Generar registro de contratación de Maquinas soldadoras 

Supervisión - Revisión y supervisión del trabajo ejecutado por el 
ingeniero de proyecto 

- Revisión de los registros generados en el proceso. 

Gerencia 
Técnica 

- Adicionar, eliminar o modificar los requerimientos de este 
documento por petición del cliente. Toda modificación se 
debe presentar por escrito. 

 

47. RECURSOS 

6.1 Equipos y Maquinarias 

Para comprobar una máquina soldadora se requiere los siguientes instrumentos de 

medida: 

 

- Máquina Soldadora a Comprobar 

- Pinza amperimétrica AC – DC de 600 amperios o superior calibrado 

- Voltímetro AC – DC calibrado 

- Flexómetro calibrado 

- Cronómetro calibrado 

Los instrumentos de medición de voltaje y amperaje deben tener su certificado de 

calibración vigente. El flexómetro y Cronómetro deberán tener los certificados de 

contrastación actualizados. 

6.2 Personal 

Para contrastar una máquina soldadora se requiere el siguiente personal: 

 

- Soldador Calificado 

- Ayudante de soldadura 

- Ingeniero de Proyecto 
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48. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

7.1 IDENTIFICACION DE MAQUINA SOLDADORA 

El ingeniero de proyecto debe identificar a cada máquina soldadora mediante un 

número único secuencial. Ingeniería Aplicada pegará un autoadhesivo en un lugar 

visible de la máquina. 

7.2 INSPECCION VISUAL DE MAQUINA SOLDADORA  

Las maquinas soldadoras serán inspeccionadas visualmente para determinar si sus 

partes o elementos externos se encuentran operativos o no.  

7.3 CONTRASTACION DE MAQUINAS SOLDADORAS 

7.3.1 Contrastación de una máquina soldadora con característica CC 

(Corriente Constante). 

a) Colocar la pinza amperimétrica al cable porta-electrodo, a una distancia no 

mayor a dos (2) metros del arco eléctrico de soldadura. 

b) Colocar los terminales del voltímetro sobre los bornes de la máquina (Polo 

positivo y polo negativo). 

c) Medir y registrar los valores de voltaje en vació (OCV). 

d) Determinar el amperaje máximo con el que se va a trabajar. Este valor 

dependerá del electrodo seleccionado y del WPS aplicable. 

e) Seleccionar en el dial de amperaje el valor de corriente determinado.  

f) Hacer soldadura, manteniendo una altura constante de arco. 

g) Medir y registrar los valores de amperaje y voltaje. 

h) Hacer corto circuito con el electrodo. 

i) Medir y registrar los valores de amperaje y voltaje. 

j) Repetir el procedimiento desde el punto e) para valores de 90%, 80%, 70%, 

60% y 50% del amperaje máximo de trabajo. 

k) Se tomarán dos (2) lecturas de amperaje y voltaje en cada situación descrita. 

Se tomará el valor promedial de las lecturas. 

7.3.2 Contrastación de una máquina soldadora con característica VC 

(Voltaje Constante). 

a) Colocar los terminales del voltímetro sobre los bornes de la máquina (Polo 

positivo y polo negativo). 

b) En el caso de selector discreto de voltaje, medir el voltaje en vacío para cada 

posición o combinación de posiciones que tenga la máquina soldadora. 
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c) Para el caso de selector continuo de voltaje, medir el voltaje en vacío  desde 

100% a 20%, en pasos de 10%. 

d) Registrar los valores de voltaje o posición del selector Vs voltaje medido. 

 

Nota: Para hacer las mediciones se deberá activar el gatillo de la pistola, sin llegar 

a hacer soldadura.  Las lecturas son indiferentes a la velocidad de alimentación del 

alambre – electrodo. 

 

e) Colocar la pinza amperimétrica en el cable de la pistola (procesos de soldadura 

GMAW Y FCAW), a una distancia no mayor a dos metros del arco eléctrico de 

soldadura. 

f) Seleccionar en el díal de la perilla alimentadora de alambre – electrodo el 

100% de velocidad.  

g) Medir la velocidad de alimentación del alambre electrodo dejando salir alambre 

por un tiempo de 20 segundos. (Sin hacer arco eléctrico). 

h) Hacer soldadura, manteniendo una altura de arco constante. (El soldador 

deberá calibrar el voltaje) 

i) Medir y registrar los valores de amperaje y voltaje. 

j) Repetir el procedimiento desde el punto g) para valores desde 90%, a 10%, en 

pasos de 10%. 

k) Se tomarán dos (2) lecturas de amperaje y voltaje en cada situación descrita. 

Se tomará el valor promedio de las lecturas. 

 

Nota: Si a criterio del Ingeniero de Proyecto, el operar la máquina al 100% de 

alimentación de alambre puede traer problemas y daños a la misma, se podrá 

reducir el valor a un rango inicial seguro. 

  

7.3.2 Generación de las tablas y gráficos 

 Con los datos obtenidos se generaran las tablas y gráficos correspondientes a la 

contrastación de la maquina soldadora y se registran en el Registro de 

contrastación de máquinas soldadoras. 

7.4 PERIODO DE VIGENCIA 

El período de vigencia de la comprobaciones de seis (6) meses y se verifica el 

cumplimiento de esto, mediante el registro Listado de máquinas soldadoras 

contrastadas. 
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La máquina soldadora deberá ser contrastada nuevamente cuando ha sufrido un 

proceso de mantenimiento, daño operativo, o a criterio del soldador no está 

cumpliendo con los valores tabulados. 

 

49. REFERENCIAS 

• Electric Arc Welding Power Sources EW – 1 (NEMA) 

• Semiautomatic Wire Feed Systems For Arc Welding EW – 3 (NEMA) 
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PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 

Calificación del Procedimiento de soldadura 

50. OBJETIVO 

Proporcionar al cliente un procedimiento de soldadura (Calificado o precalificado) 

acorde a sus necesidades y que garantice la calidad de los procesos de soldadura 

que se realicen. 

51. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para procedimiento de soldadura que se utilicen en todo 

trabajo que este bajo responsabilidad de Ingeniería Aplicada. 

 

En el caso de la figura de fiscalización o peritaje Ingeniería Aplicada procederá a  

verificar el cumplimiento de este proceso. Cualquier adición, modificación o 

eliminación de los  requerimientos de este documento deben ser notificados por 

escrito por el cliente. 

52. DEFINICIONES 

- Calificación: Corresponde a realización  ensayos de acuerdo a la norma de 

referencia aplicable y emitir registros de conformidad en base a los ensayos 

realizados y los criterios de aceptación de las norma de referencia utilizada. 

 

- WPS: “Welding Procedure Specification”; especificación del procedimiento de 

soldadura; documento que detalla los métodos y las prácticas que involucra la 

producción de los elementos soldados 

 

- PQR: “Procedure Qualification Record” ; Registro de calificación del desempeño 

de un procedimiento de soldadura donde se especifican los resultados de los 

ensayos realizados y si estos cumplen con los criterios de aceptación de la norma 

de referencia utilizada. 

53. RESPONSABILIDADES 

Comité Técnico - Elaboración, modificación y aprobación de este 
procedimiento según detalla la “Lista maestra de 
documentos”  
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Ingeniero de 
proyecto 

- Cumplimiento del procedimiento de “Calificación de WPS”  
- Verificar y/o los certificados de Material Base y/o 
- Calificar a los soldadores y llevar registro de las 
calificaciones 

- Generar los WPS necesarios 
Supervisión - Revisión y supervisión del trabajo ejecutado por el 

ingeniero de proyecto 
- Revisión de los registros generados en el proceso. 
- Trasporte de probetas y seguimiento de ensayos 
realizados. 

Gerencia 
Técnica 

- Aprobación de los WPQ generados 
- Informar al cliente sobre los valores adicionales 
generados por maquinado y ensayos, necesarios para a 
un soldador 

- Detallar en los documentos de contrato el numero de 
soldadores a calificar 

- Adicionar, eliminar o modificar los requerimientos de este 
documento por petición del cliente. Toda modificación se 
debe presentar por escrito. 

Cliente - Entregar en los casos que aplique la maquinaria, material 
base y de aporte y herramientas necesarias para efectuar 
la calificación. 

 

54. RECURSOS 

Para calificar un procedimiento de soldadura se requiere: 

 

• Material base de dimensiones adecuadas según norma y WPS a 

calificar 

• Material de aporte ( 5 Kg mínimo) según WPS a calificar 

• Pinza amperimétrica AC – DC de 600 amperios o superior calibrado 

• Voltímetro AC – DC calibrado 

• Flexómetro calibrado 

• Cronómetro calibrado 

• Soldador calificado 

• Equipo de protección personal según AST. 

55. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

6. 1     PASOS PARA LA ELABORACION DE UN WPS 

El proceso detallado para la elaboración de un WPS lo describe el flujograma de 

proceso siguiente. 
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56. REFERENCIAS 

• AWS B2.1 - Specification for welding procedure and performance qualification 
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PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 

Calificación del desempeño del soldador 

8. OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es determinar personal calificado (soldadores y 

operadores de soldadura) con la habilidad para realizar soldaduras de calidad 

conforme un WPS aprobado para su uso. 

9. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los soldadores que intervengan directamente en 

proyectos de soldadura bajo responsabilidad de Ingeniería Aplicada 

10. DEFINICIONES 

- Calificación: Corresponde a realización  ensayos de acuerdo a la norma de 

referencia aplicable y emitir registros de conformidad en base a los ensayos 

realizados y los criterios de aceptación de las norma de referencia utilizada. 

 

- Calificación aprobada: Refiere a la aprobación de todos las probetas de 

calificación requeridas según el código de referencia aplicado y sus criterios de 

aceptación. 

 

- Calificación fallida: Refiere a que uno o varios de los cupones de calificación 

requeridas según el código de referencia que no cumple con uno o varios de 

sus criterios de aceptación. 

 

- Cupón de calificación: Refiere a el material soldado, cortado y preparado que 

será sometido a los ensayos destructivos para su aprobación. 

 

- Probeta de calificación: Refiere a la placa o tubo soldado en la calificación del 

soldador de donde se obtendrán una o varias cupones de calificación para su 

posterior ensayo. 

 

- Recalificación: Calificación adicional permitida a un soldador luego de una 

calificación fallida. 
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11. RESPONSABILIDADES 

Comité Técnico - Elaboración, modificación y aprobación de este 
procedimiento según detalla la “Lista maestra de 
documentos” 

Ingeniero de 
proyecto 

- Cumplimiento del procedimiento de “Calificación del 
Desempeño del Soldador”  

- Llevar registro de los soldadores calificados 
- Verificar los certificados de Calificación del Soldadores en 
caso de tenerlos 

- Generar el Registro de Calificación del Desempeño del 
Soldador WPQ. 

Supervisión - Revisión y supervisión del trabajo ejecutado por el 
ingeniero de proyecto 

- Revisión de los registros generados en el proceso. 
- Trasporte de probetas y seguimiento de ensayos 
realizados 

Gerencia 
Técnica 

- Aprobación del Registro de Calificación del Desempeño 
del Soldador. 

- Detallar en los documentos de contrato el numero de 
soldadores a calificar 

- Adicionar, eliminar o modificar los requerimientos de este 
documento por petición del cliente. Toda modificación se 
debe presentar por escrito. 

Cliente - Proporcionar las herramientas, equipos y materiales 
necesarios para la calificación 

 

12. RECURSOS  

6.1 HUMANOS 

Para Verificación se requiere del Ingeniero de Proyecto. 

 

Para Calificación de material base se requiere: 

 

• Un Ingeniero de proyecto de IA. 

• Un Ingeniero supervisor de IA. 

• Un operador de oxicorte y/o maquinados o proveedor del servicio. 

• Personal Administrativo de IA. 

6.2 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Para calificar material de aporte se requiere: 

 

• Material para la elaboración de cupones de calificación  

• Equipo de oxicorte y/o amoladora con disco de desbaste 

• Kit de Medición 
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• Equipo de protección personal según AST. 

13. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

7.1 INDICACIONES GENERALES 

Para la calificación de soldadores se pueden utilizar WPS (calificados o 

precalificados) aprobados en proyectos anteriores disponibles en la base de datos 

de la empresa. Si estos no se disponen se deberá calificar el procedimiento antes 

de efectuar las calificaciones de desempeño del soldador. 

 

El Ing. De proyecto, supervisor y el cliente o su representante deberán definir la 

cantidad de soldadores que se requerirá calificar así como los procedimientos y 

posiciones de soldadura. 

 

Los pasos detallados para la calificación del desempeño del soldador están 

especificados en el flujograma de proceso siguiente: 
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INICIO

Definir tipo y 
cantidad de 
probetas

Soldar probetas 
según WPS

Inspección visual 
probetas

Aprobación de 
Inspección Visual

Realización 
ensayos para 
calificación

Análisis 
resultados de 

informe

Aprobación 
análisis

Redacción, 
revisión y 

aprobación de 
WPQ

FIN

Responsable PROCESO

2. Ing. De Proyecto

5. Ing. Supervisor

6. Ing. De Proyecto

7. Ing. De Proyecto

Soldador 
descalificado, 
periodo de 
práctica y 

recalificación 
adicional

No

Si

Si

No

Charla de 
capacitación a 

personal 
1. Ing. De Proyecto

3. Ing. De Proyecto

4. Ing. De Proyecto

 

 

El ingeniero de proyecto determinara un tiempo adecuado para que los soldadores 

hagan práctica en probetas de prueba antes de la calificación definitiva. 

Adicionalmente se podrá hacer una práctica bajo condiciones de calificación. Si 
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esta probeta de práctica aprobara los criterios de inspección visual se le tomara 

como calificación definitiva. 

7.2 CALIFICIACION DEL DESEMPEÑO DEL SOLDADOR 

El momento de la calificación se deben registrar los datos del soldador en el 

“Registro de calificación de Campo”. Se asignara la estampa del soldador cuando 

apruebe la inspección visual y los ensayos que se requiera.  

 

Las cupones de calificación deben ser identificados son el nombre del soldador, la 

fecha de la calificación, lado cara/raíz y cualquier otra información relevante.  Se 

deberá tomar una foto del soldador con su probeta para archivo fotográfico y uso 

en la elaboración de los carnet`s de soldador. 

7.3 RECALIFICACIONES (según AWS D1.1: 2004, 4.32) 

Si un soldador, operador de soldadura o punteador fallara su cupón de calificación, 

o si existiera una especifica razón para cuestionar la habilidad del soldador o el 

periodo de efectividad halla terminado lo siguiente puede aplicar: 

 

- Reprueba inmediata (4.32.1.1): Una reprueba inmediata consistente en dos 

cupones de prueba por cada tipo y posición a calificar. Todas las repruebas 

deben cumplir los requerimientos de calificación. 

 

- Reprueba después de práctica adicional (4.32.1.2): Una reprueba puede ser 

ejecutada cuando exista evidencia de que el soldador u operador de soldadura 

haya tenido práctica adicional. Una completa reprueba en todos los tipos y 

posiciones falladas o con duda deben ser realizadas.  

 

- Reprueba después del lapso del periodo de calificación (4.32.1.3): Cuando el 

lapso del periodo de calificación ha terminado una recalificación es requerida. 

Soldadores tienen la  opción de usar una probeta de espesor 3/8 in [10mm] 

para calificar cualquier soldadura de producción mayor o igual a 1/8 in [3mm]. 

Ingeniería aplicada define el periodo de vigencia de la calificación en 6 mese 

(183 días) a partir de la aprobación de la calificación (Inspección visual y 

ensayos requeridos) 

 

- Falla de recalificación (4.32.1.3): No se debe aplicar una inmediata recalificación 

después de fallar una recalificación. Una reprueba adicional solo debe ser 

permitida luego de un periodo de entrenamiento y practica. 
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14. REFERENCIAS 

• AWS B2-1 - Specification for welding procedure and performance 

qualification 
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ANEXO 1 

CALCULO DE LA PONDERACIÓN DE ASPECTOS A CALIFICAR A  

PROVEEDORES 

 

El peso o ponderación de cada criterio utilizado para la calificación de 

proveedores se determinó de la siguiente manera20: 

 

a. Establecer los criterios o variables que deberán ser evaluadas, así como 

también la ponderación relativa entre ellas. 

 

b. Clasificar los criterios escogidos en orden de preferencia los y asignar los 

siguientes valores: 

 

1 Si el criterio (o solución) de las filas es superior (o mejor; > ) 
que el de las columnas 

0,5 Si el criterio (o solución) de las filas es equivalente ( = ) al de 
las columnas 

0 Si el criterio (o solución) de las filas es inferior (o peor; <) que el 
de las columnas 

 
c. Para cada criterio, se suman los valores asignados en relación a los restantes 

criterios  al que se le añade una unidad, para evitar que el criterio o solución 

menos favorable tenga una valoración nula; después, en otra columna se calculan 

los valores ponderados para cada criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Riba Carles, DISEÑO CONCURRENTE, Pág. 60 
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Tabla 13. Calculo de la ponderación de aspectos a calificar a proveedores 

Calidad > experiencia > servicio = despacho > condiciones de pago    
         

Criterio Calidad  Experiencia  Servicio  Despacho  
Cond. De 

pago Σ + 1 Peso Redondeado  
Calidad   1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 0.40 40.0 

Experiencia 0.0   0.5 0.5 0.5 2.5 0.20 20.0 
Servicio 0.0 0.0   0.5 0.5 2.0 0.16 15.0 

Despacho 0.0 0.0 0.5   0.5 2.0 0.16 15.0 
Cond. De Pago 0.0 0.0 0.0 0.0   1.0 0.08 10.0 

          Suma 12.5 1.00 100.0 

 


