
 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 
 

CARRERA DE INGENIERÍA EMPRESARIAL 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 

9001:2000 EN LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE CONTRATOS  

DE PETROCOMERCIAL 

 
 
 
 

PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍ TULO DE 
INGENIERO EMPRESARIAL 

 
 

 

 

ANA ALEXANDRA GUACHAMÍN ONTANEDA 

(anitalexg@hotmail.com) 

 

 

DIRECTOR: ING. GIOVANNI D’AMBROSIO V. 

(giovanni.dambrosio@epn.edu.ec) 

  

 

 

JUNIO  2008 



 

 

 

DECLARACIÓN 
 
 
 
Yo Ana Alexandra Guachamín Ontaneda, declaro bajo juramento que el trabajo 

aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para 

ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias 

bibliográficas que se incluyen en este documento. 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

 

ANA ALEXANDRA GUACHAMÍN ONTANEDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICACIÓN 
 
 
 
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Ana Alexandra Guachamín 

Ontaneda, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

             Ing. Giovanni D’Ambrosio V. 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 

Quiero iniciar, agradeciendo al ser más importante  “DIOS”, ya que gracias a sus 

bendiciones he alcanzado con éxito las metas hasta hoy propuestas en mi vida,  

que aunque no han sido fáciles, tampoco han sido imposibles, enseñándome que 

mientras mayor es el esfuerzo mayor será la recompensa.  

 

También quiero dar un agradecimiento especial al Ingeniero Giovanni D’ Ambrosio 

V., quien fue director de este proyecto, por su gran profesionalismo y don de 

persona; a los Ingenieros Roberto Mejía y Víctor Pumisacho quienes actuaron 

como lectores, por el tiempo y dedicación otorgada. De igual manera a 

Petrocomercial  empresa filial de Petroecuador por su colaboración en el 

desarrollo del presente proyecto. 

 

Y para concluir, debo manifestar el reconocimiento a mi prestigiosa Universidad, 

por la excelencia académica recibida en estos años de estudio. 

 

 

 

 

Ana Alexandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEDICATORIA 
 
 
 
Este proyecto esta dedicado a los seres que más amo, mis padres y hermanos. 

 

Mis padres, Antonio y Martha quienes con su apoyo, comprensión y ejemplo han 

sabido inculcar en mi persona los valores necesarios para saber conducirme en la 

vida. A mi mami por ser mi mejor amiga, una excelente madre y una gran 

profesional. 

 

Mis hermanos, Paulina y Daniel con quienes he compartido todos los momentos 

buenos, malos, con aciertos y desaciertos, en fin con todo aquello que se suscita 

en el diario caminar.  A ellos va dedicado mi esfuerzo y perseverancia. Con la 

confianza de que en mí siempre tendrán una amiga y hermana que los apoyará 

en cada uno de sus proyectos. 

 

A ustedes,  GRACIAS POR SER PARTE DE MI  VIDA.  

 

 

Ana Alexandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO 
 
 

Pág. 

LISTA DE GRÁFICOS .................................................................................................... 
LISTA DE TABLAS. ....................................................................................................... 
LISTA DE ANEXOS ....................................................................................................... 
RESUMEN …………………………………………………………………………..…. 
PRESENTACIÓN …………………………………………………………………..….. 

i 
ii 
iii 
iv 
v 

 

1. INTRODUCCIÓN................................................................................. 1 



 

 1.1. RESEÑA HISTÓR1.1. RESEÑA HISTÓR1.1. RESEÑA HISTÓR1.1. RESEÑA HISTÓRICA EMPRESA ESTATAL PETROECUADOR.........ICA EMPRESA ESTATAL PETROECUADOR.........ICA EMPRESA ESTATAL PETROECUADOR.........ICA EMPRESA ESTATAL PETROECUADOR.........    2222    

        1.1.1   Estructura Administrativa de Petroecuador...............................    3 

        1.1.2   Estructura Orgánica de Petroecuador........................................ 3 

 1.2.  MISIÓN PETROECUADOR.......................................................................... 5 

 1.3.  PRINCIPALES FUNCIONES PETROECUADOR .................................... 5 

 1.4.  PETROCOMERCIAL EMPRESA FILIAL PETROECUADOR... ........... 6 

  1.4.1 Antecedentes............................................................................................ 6 

     1.4.1.1 Distribuidores Petrocomercial............................................................. 6 

     1.4.1.2  Almacenamiento y Transporte de derivados....................................... 7 

     1.4.1.3 Consumo de Combustibles................................................................... 8 

     1.4.1.4 Transporte de Combustibles................................................................. 9 

  1.4.2   Infraestructura  Petrocomercial................................................................ 11 

  1.4.3   Misión Petrocomercial.............................................................................. 11 

  1.4.4   Visión Petrocomercial.............................................................................. 11 

  1.4.5   Objetivos Petrocomercial......................................................................... 12 

  1.4.6   Estructura Orgánica Petrocomercial......................................................... 12 

 1.5   UNIDAD DE COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE PCO..............1.5   UNIDAD DE COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE PCO..............1.5   UNIDAD DE COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE PCO..............1.5   UNIDAD DE COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE PCO..............    14141414    

  1.5.1   Antecedentes............................................................................................. 14 

  1.5.2   Misión....................................................................................................... 14 

  1.5.3   Funciones.................................................................................................. 15 

  15.4   Descripción Unidad de Coordinación de contratos................................... 16 

     1.5.4.1 Procesos Pre-Contractual.................................................................... 17 

     1.5.4.2 Instructivo de Contrataciones de PCO................................................ 22 

 1.6  OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................1.6  OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................1.6  OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................1.6  OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................    26262626    

  1.6.1 Objetivo General..................................................................................... 26 

  1.6.2 Objetivos Específicos............................................................................ 26 

 1.7   HIPÓTESIS...................................................................................................... 27 

 1.8   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA....................................................... 27 

     



 

2.  MARCO TEÓRICO............................................................................ 33 

 2.1  DEFINICIÓN DE CALIDAD...................................................................2.1  DEFINICIÓN DE CALIDAD...................................................................2.1  DEFINICIÓN DE CALIDAD...................................................................2.1  DEFINICIÓN DE CALIDAD...................................................................    33333333    

  2.1.1 La Evolución de la Calidad..................................................................... 35 

  2.1.2 Los tres Enfoques de la Calidad.............................................................. 38 

  2.1.3 Los cinco Fundamentos de la Calidad..................................................... 39 

  2.1.4 Costos de la Calidad................................................................................ 40 

   2.1.4.1 Importancia del Costo de Calidad.................................................... 40 

   2.1.4.2 Clasificación de los Costos de Calidad........................................... 41 

  2.1.5 Mejoramiento de la Calidad.................................................................... 42 

  2.1.6 Definición de la Calidad según la Norma ISO 9001:2000...................... 43 

 2.2   ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACION.. ......... 44 

  2.2.1 La Norma Internacional  ISO 9000......................................................... 45 

     2.2.1.1 La familia de la Norma ISO 9000:2000............................................... 45 

     2.2.1.2 Descripción de las Normas ISO...........................................................  46 

  2.2.2 La Norma Internacional ISO 9001:2000................................................. 47 

   2.2.2.1 Objetivo de la Norma ISO 9001:2000.............................................. 47 

   2.2.2.2 Alcance de la Norma ISO 9001:2000............................................... 48 

   2.2.2.3 Principios  que rigen la Norma ISO 9001:2000.............................. 48 

 2.3   GESTIÓN POR PROCESOS........................................................................ 49 

  2.3.1 Características de los Procesos................................................................ 50 

  2.3.2 Elementos de un Proceso......................................................................... 51 

  2.3.3 Representación Gráfica de un Proceso.................................................... 52 

 2.4 SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD: NORMA ISO 9001:2000. ......       53 

  2.4.1 Estructura del Sistema de Gestión de la Calidad..................................... 54 

  2.4.2 Sistema de Gestión de la Calidad: Requisitos Norma ISO 9001:2000.... 54 

  2.4.3 Estructura del Sistema Documental del SGC......................................... 66 

  2.4.4 Beneficios del SGC................................................................................. 69 

 2.5    CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000............................................................... 70 

  2.5.1   Beneficios de la Certificación ISO 9001:2000......................................... 72 

     

3.  DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.... ....... 73 

 3.1  LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE LOS PROCESOS............................. 74 



 

  3.1.1 Descripción de los Procesos Actuales..................................................... 74 

  3.1.2 Rediseño de Procesos ............................................................................. 75 

      3.1.2.1 Análisis de Procesos............................................................................ 75 

      3.1.2.2 Diseño de Procesos............................................................................ 75 

  3.1.3 Estructura de los Procesos PCO.............................................................. 76 

      3.1.3.1 Objetivo de mejorar los procesos........................................................ 76 

      3.1.3.2 Análisis del Reglamento para PCO.................................................... 77 

 3.2  DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN DE SGC.............................. 78 

  3.2.1 Selección de la Norma............................................................................. 78 

  3.2.2   Formación del Equipo.............................................................................. 79 

  3.2.3   Entrenamiento Básico............................................................................. 80 

  3.2.4   Evaluación Inicial..................................................................................... 80 

  3.2.5   Planificación y Desarrollo del SGC......................................................... 81 

  3.2.6   Elaboración de Manuales......................................................................... 82 

      3.2.6.1 Manual de Calidad............................................................................. 82 

      3.2.6.2 Manual de Procesos........................................................................... 84 

      3.2.6.3 Manual de Procedimientos................................................................. 85 

  3.2.7 Soporte a la Implementación................................................................... 89 

  3.2.8 Auditorias Internas.................................................................................. 90 

  3.2.9 Auditorias de Certificación...................................................................... 92 

 3.3  PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DEL  SGC....................................... 94 

  3.3.1    Objetivo de la Implantación del SGC..................................................... 94 

  3.3.2    Descripción de las Etapas de la Propuesta de Implantación................ 95 

      3.3.2.1 Desarrollo de Propuesta de Trabajo: Etapa 4...................................... 97 
 
 
 
  
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................. 107 
    4.1      CONCLUSIONES......................................................................................... 107 

    4.2      RECOMENDACIONES............................................................................... 109 
  
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................... 110 
GLOSARIO………………………………………………………………. 112 
ANEXOS...................................................................................................... 113 
 

 



1 

 

 
 

LISTA DE GRÁFICOS 
 
 

                                                                                                                                   Pág. 

 
Gráfico No.1 : Análisis Esquemático de un Problema................................................ 28 

Gráfico No.1.1 : Análisis Esquemático de un Problema – Unidad de Coordinación  
                          de Contratos de Petrocomercial………………………………………. 

29 

 
Gráfico No.2 : Espiral del Proceso de Calidad.......................................................... 

 
34 

 
Gráfico No.3 : Evolución de la Calidad...................................................................... 

 
36 

 
Gráfico No.4 : Enfoques de la Calidad....................................................................... 

 
39 

 
Gráfico No.5 : Círculo de Deming.............................................................................. 

 
42 

 
Gráfico No.6 : Elementos de un Proceso.................................................................... 

 
51 

 
Gráfico No.7 : Modelo del Sistema de Gestión de la Calidad.................................... 

 
56 

 
Gráfico No.8 : Estructura del Sistema de Documentación......................................... 

 
66 

 
Gráfico No.9 : Proceso de Certificación .................................................................... 

 
71 

 
Gráfico No.10 : Procesos de Implementación SGC................................................... 

 
78 

 
Gráfico No.11: Matriz de Comunicación del SGC.................................................... 

 
99 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 

LISTA DE TABLAS 
 

 
                                                                                                                                   Pág. 

 
 
Tabla No.1 : Sistema de Transporte de Combustibles por Poliductos....................... 10 

 
Tabla No.2 : Matriz de Comunicación del SGC......................................................... 

 
99 

 
 
Tabla No.3 : Valores Referenciales Empresa Certificadora...................................... 

 
 

105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
LISTA DE ANEXOS 

 
                                                                                                                                   Pág. 

 
Anexo No.1 :    Organigrama de Petroecuador......................................................... 113 

Anexo No.2 :    Organigrama de Petrocomercial....................................................... 115 

Anexo No.2.1:   Organigrama de Petrocomercial – Gerencia Regional................... 117 

Anexo No.3 :    Reglamento de Contrataciones de Petroecuador y sus Filiales........ 118 

Anexo No.4 :   Niveles de Autorización para Ordenadores de Gasto año 2008........ 129 

Anexo No.5:    Descripción de los Procesos Actuales de Unidad de Coordinación  
                        de Contratos de PCO.......................................................................... 

131 

 
Anexo No.5.1: Descripción de los Procesos Actuales UCC  Sub-Proceso :   
                        Calificación de Oferentes................................................................... 

 
133 

 
 

Anexo No.5.2: Descripción de los Procesos Actuales UCC  Sub-Proceso :   
                        Invitación para Proveedores.............................................................. 

134 

 
Anexo No.5.3: Descripción de los Procesos Actuales UCC  Sub-Proceso :   
                        Adjudicación de la Oferta................................................................... 

 
135 

 
Anexo No.6 :   Matriz de Cumplimiento..................................................................... 

 
136 

 
Anexo No.7 :   Plan Operativo Programa de Implantación SGC.............................. 

 
148 

 
Anexo No.8 :   Programa de Implantación SGC........................................................ 

 
150 

 
Anexo No.9 :   Manual de Calidad............................................................................. 

 
153 

 
Anexo No.10:  Manual de Procesos........................................................................... 

 
206 

 
Anexo No.11:  Manual de Procedimientos................................................................. 

 
253 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 

RESUMEN 
 

El presente proyecto está conformado de cuatro capítulos que a continuación se 

detallan:  

Capítulo 1 .-  Presenta la reseña histórica y trayectoria de la Empresa Estatal de 

Petróleos  Petroecuador y de sus empresas filiales, enfatizando en la  filial de  

Petrocomercial, dado que es en esta donde se desarrolló el presente proyecto.  

Describe una de las áreas de mayor relevancia dentro de Petrocomercial, como lo 

es la Unidad de Coordinación de Contratos, a quien esta dirigida la propuesta de 

Implantación del Sistema de Gestión de Calidad; determinando su estructura, 

misión, visión,  funciones y la identificación de sus procesos dentro de la 

organización. 

Adicionalmente, en este capítulo se estableció el objetivo de la investigación, 

hipótesis y planteamiento del problema. 

Capítulo 2 .- Constituye el marco teórico, conceptos enfocados en la calidad.  

Se define de forma metodológica a la familia de la Norma Internacional ISO, 

partiendo de la ISO 9000, y enfatizando en la ISO 9001:2000, fundamento del 

presente proyecto. 

Se describe y desarrolla el concepto de Gestión por Procesos, sus características, 

elementos, etc. Determina lo que es un Sistema de Gestión de la Calidad, y los 

beneficios que otorga la certificación a toda organización que lo obtiene. 

Capítulo 3 .- Desarrolla el Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

Propuesta de Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad para la Unidad 

de Coordinación de Contratos de Petrocomercial. 

 En este capítulo se despliega y evidencia lo descrito en los capítulos anteriores, 

con la elaboración de los Manuales de: calidad, procesos y procedimientos. 

Capítulo 4.-  Establece las conclusiones y recomendaciones del proyecto.  

PRESENTACIÓN 
 

 

 
El presente proyecto pretende crear una guía metodológica para la implantación 

de un Sistema de Gestión de la Calidad, todo enmarcado en la norma 

internacional ISO 9001:2000; dirigido para toda organización tanto pública como 
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privada. Propuesto y desarrollado para la Unidad de Coordinación de Contratos 

de Petrocomercial.  

Es esencial conocer que la norma internacional ISO 9001:2000 establece un 

conjunto de normas y estándares internacionales desarrollando un sistema de 

aseguramiento de calidad que permite la mejora continua, proporcionando un 

marco de referencia, con el objeto de aumentar  la satisfacción del cliente, 

proporcionando confianza a la organización y a los clientes de su capacidad para 

realizar productos que satisfagan los requisitos de forma coherente. 

Este sistema de calidad es aplicable a todas las áreas o departamentos de 

cualquier tipo de organización, incluyendo e involucrando: a sus clientes,  

proveedores y  todo elemento que tengan impacto en la calidad de sus procesos.  

Generando los medios para obtener los indicadores de eficiencia y eficacia que 

permita medir la efectividad de la organización; y, brindado las herramientas para: 

controlar los procesos de la organización, establecer los procedimientos de 

actuación, asignar los recursos necesarios y establecer el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. 

El contar con un Sistema de Gestión de la Calidad garantiza a toda organización 

su competitividad dentro del mercado actual, logrando el compromiso y 

participación de los involucrados con el éxito de la organización.  

Alcanzo así, un nivel superior antes sus competidores y el reconocimiento a nivel 

internacional.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

                             PETROECUADOR 

     Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador    

 

La Empresa Estatal de PETROECUADOR es una de las entidades de mayor 

prestigio dentro del país por ser la única empresa nacional dedicada a la 

exploración y explotación de los recursos hidrocarburíficos, contribuyendo al 

progreso económico y empresarial del país. 

 

Petroecuador se creó en reemplazo de CEPE, el 26 de septiembre de 1989, 

contribuyendo a la vanguardia del país hace ya 19 años. 

 

Petroecuador se define como “una entidad con personería jurídica, patrimonio 

propio y autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, con 

facultades para cubrir sus costos empresariales, entrega al fisco el 90% de sus 

ganancias e invierte el 10% restante en el robustecimiento institucional, 

especialmente en el área de exploración”.1  

 

La empresa Estatal se rige por la Constitución Política de la Republica, Ley de 

Hidrocarburos, Ley Especial de Petroecuador, Reglamento Sustitutivo al 

Reglamento General de la Ley Especial de Petroecuador y sus Filiales ( Art. 13), 

Ley Orgánica de la Transparencia y Acceso a la Información del Sector Publico, y 

demás leyes conexas. Adicionalmente trabaja en relación directa con la  

Procuraduría General del Estado,  la Dirección Nacional de Hidrocarburos y con la 

Dirección Nacional de Protección Ambiental (DINAPA) del Ministerio de Energía y 

Minas. 2  

                                                 
1 Industria Petrolera, segunda edición, Unidad de Relaciones Institucionales Petroecuador, Quito-Ecuador, 
Junio 2005. 
2 PETROCOMERCIAL, Unidad Legal GRN, Enero 2007. 
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Actualmente la empresa se encarga de la planificación y coordinación de sus 

actividades y la de sus Filiales; administrar, fiscalizar y controlar los contratos de 

prestación de servicios y explotación de hidrocarburos celebrados con compañías 

internacionales; y comercialización del crudo y sus derivados en el mercado 

interno y externo.  

 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA ESTATAL  

          PETROECUADOR3 

 

El 23 de junio de 1972 se creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana-

CEPE, como una entidad encargada de desarrollar actividades que le asignó la 

Ley de Hidrocarburos; además, explorar, industrializar y comercializar otros 

productos necesarios para la actividad petrolera y petroquímica, así como las 

sustancias asociadas, con el fin de alcanzar la máxima utilización de los 

hidrocarburos, que son bienes de dominio público. 

 

El 17 de agosto de 1972 se realizó la primera exportación de crudo de 308.283 

barriles vendidos a US$ 2.34 p/b, por el Puerto de Balao, en Esmeraldas, parte 

constitutiva del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano-SOTE.  

 

El mapa petrolero nacional comenzó a modificarse con la reversión de áreas que 

estaban en poder de las compañías extranjeras y que pasaron a formar parte del 

patrimonio de CEPE, que comenzó a negociar directamente los nuevos contratos 

de asociación para la exploración y explotación de hidrocarburos.  

 

El crecimiento de las operaciones petroleras generó la necesidad de darle 

autonomía y capacidad de gestión, que conllevó la transformación legal y 

organizacional, dando como resultado la actual estructura empresarial conocida 

como PETROECUADOR.  

 

                                                 
3 RELACIONES PUBLICAS, Petroecuador, Industria Petrolera, segunda edición, junio de 2006.  
 



3 

 

1.1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  DE PETROECUADOR 

PETROECUADOR es la matriz ejecutiva de un grupo formado por tres empresas 

filiales, especializadas en exploración y explotación; industrialización; 

comercialización y transporte de hidrocarburos.  

Las empresas filiales son:  

 

PETROPRODUCCIÓN encargada de la exploración y explotación de 

hidrocarburos.  

 

PETROINDUSTRIAL cuyo objetivo es efectuar los procesos de refinación.  

 

PETROCOMERCIAL dedicada al transporte y comercialización de los productos 

refinados, para el mercado interno.  

 

1.1.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE PETROECUADOR 

 

La Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana, 

publicada en Registro Oficial del 18 de agosto de 2000, reforma la Ley especial de 

Petroecuador estableciendo vicepresidencias en lugar de Gerencias en las tres 

Filiales del sistema. Los órganos de Gestión Empresarial que actualmente rigen 

son:  

 

DIRECTORIO 

 

Es el máximo organismo de decisión de la empresa, conformado por el Ministro 

de Energía y Minas quien lo preside; un representante personal del Presidente de 

la República, que tiene la función de Presidente Alterno; el Ministro de Finanzas y 

Crédito Público; el Ministro de Comercio Exterior, el Jefe del Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas; el Secretario General de Planificación del CONADE; un 

representante de los Trabajadores y el Presidente Ejecutivo de 

PETROECUADOR.  

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (CAD) 
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Es el órgano de planificación, coordinación y  de decisión de Petroecuador y sus 

Filiales. Conformado por el Presidente Ejecutivo de la Empresa que lo preside y 

cuatro miembros designados por el DIRECTORIO, propuestos por el Presidente 

de la Republica. 

 

Funciones:  

Nombrar al Vicepresidente de cada una de las empresas Filiales; coordinar las 

actividades de sus Filiales; autorizar al Presidente Ejecutivo la suscripción de 

contratos; designar, de entre sus miembros, al Vicepresidente del Organismo, 

quien remplaza al Presidente Ejecutivo, en su ausencia temporal. 

 

PRESIDENCIA  EJECUTIVA 

 

El responsable legal y ejecutivo de la empresa es su PRESIDENTE quien es 

designado por el Directorio. Tiene bajo su responsabilidad directa, la gestión 

técnica, financiera y administrativa del sistema.  

 

Funciones:  

Cumplir con las decisiones adoptadas por los órganos directivos de Petroecuador; 

planificar y coordinar las actividades de la empresa y sus filiales de acuerdo con 

los lineamientos formulados por el Directorio y el Consejo de Administración 

(CAD); administrar los bienes y fondos de Petroecuador; nombrar, contratar y 

remover al personal ejecutivo; técnico y administrativo de Petroecuador, a 

excepción de los directivos, cuyos nombramientos competen al Directorio y al 

Consejo de Administración, entre otros. 

 

El Organigrama de la empresa estatal PETROECUADOR  se  aprecia  en el 

Anexo 01.  
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1.2 MISIÓN DE PETROECUADOR  

 

El compromiso que mantiene la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador 

Petroecuador con la sociedad,  se evidencia a través  de su misión:  

 

“Contribuir al desarrollo nacional y al bienestar de la sociedad ecuatoriana 

mediante el abastecimiento eficiente y oportuno de los derivados del petróleo; y 

regular el mercado a través de la calidad y el servicio, procurando una mayor 

distribución de los beneficios de la industria petrolera, en un marco de protección 

ambiental y jurídico vigente”. 4 

 

1.3   PRINCIPALES FUNCIONES5  

 

La principal función de PETROECUADOR es planificar sus actividades en 

cumplimiento de la política determinada por el Presidente de la República y 

ejecutada por el Ministro de Energía y Minas, que se basa en:  

 

� Optimizar el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos 

� Elaborar bases de contratación.  

� Comercialización Internacional de hidrocarburos.  

� Régimen Monetario relacionado a los hidrocarburos 

� Coordinar y supervisar las actividades de las filiales 

� Celebrar los contratos de exploración y explotación petrolera con  

� empresas nacionales e internacionales.  

� Ejecutar la consolidación presupuestaria del Sistema.  

� Ejecutar auditorías internas.  

� Capacitar a su personal y desarrollar investigación tecnológica.  

                                                 
4 RELACIONES INSTITUCIONALES, Petroecuador, El Petróleo en Ecuador,  Julio 2005. 
5 Ibidem. 
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� Emitir y controlar normas para preservar el equilibrio ecológico.  

1.4    PETROCOMERCIAL EMPRESA FILIAL DE  PETROECUADOR 

 

1.4.1  ANTECEDENTES6 

 

El 29 de enero de 1995 PETROCOMERCIAL, fue calificada, por la Dirección 

Nacional de Hidrocarburos, como COMERCIALIZADORA para   satisfacer la 

demanda de los derivados del petróleo en todos y cada uno de los segmentos de 

mercado. 

 

La COMERCIALIZADORA ofrece 3 tipos de derivados del petróleo, los básicos o 

consumo masivo, los especiales y residuos; para el abastecimiento del mercado 

propio y potencial. Además cuenta con una extensa red de distribución de las 

cuales tres Estaciones de Servicio son propias, ubicadas, una en la Ciudad de 

Quito Provincia de Pichincha y dos en la Provincia Insular de Galápagos. 

 

Entre los servicios más sobresalientes de la COMERCIALIZADORA, se encuentra 

la red de distribución, que cuenta con más de 70 estaciones de servicio, que 

mantienen contratos de comercialización en 14 provincias a nivel nacional. 

 

La COMERCIALIZADORA PETROCOMERCIAL ha llegado a ser la pionera a 

nivel nacional, con un 25% en la comercialización de los productos: aéreo 

combustibles, pesqueros navieros, productos limpios, solventes y spray oil, para 

satisfacer la demanda de los sectores: automotriz, aéreo, industrial, agroindustrial, 

artesanal, sector público, defensa nacional entre otros. 

 

Los ingresos que genera la estación por la venta de combustible son destinados a 

financiar el programa de reactivación económica del Ecuador. 

 

1.4.1.1  Distribuidoras de Petrocomercial  

 

                                                 
6 RELACIONES PÚBLICAS, Petrocomercial, Revista Institucional, Petróleo Actualidad, enero de 2007. 



7 

 

CIUDAD DE QUITO 

La comercializadora de Petrocomercial, compite en el mercado nacional de 

combustibles, a través de su estación de servicio, ubicada en la ciudad de Quito, 

la misma que desde su creación, en 1993, ha liderado la distribución de gasolinas.  

Su margen de utilidad, del 17%, un 3% más bajo que el de las comercializadoras 

privadas, le ha permitido cumplir con su papel de ente regulador del Estado, 

generando grandes utilidades.  

 

PROVINCIA INSULAR DE GALAPAGOS 

 

Por el importante ingreso económico que representan las actividades turísticas y 

pesqueras, las Islas Galápagos se han convertido en un elemento clave para el 

desarrollo del país. 

 

Pensando en ello, desde 1989, mantiene su infraestructura de almacenamiento y 

distribución de productos limpios en la Isla Baltra, y a partir de 1993, una estación 

de servicio en la Isla Santa Cruz, para la distribución de gasolina extra, diesel y 

gas doméstico, para los sectores pesquero, eléctrico, Fuerzas Armadas y 

residencial. 

 

1.4.1.2   Almacenamiento y Transporte  de derivados 

 

PETROCOMERCIAL, en 11 años de vida institucional, amplió la infraestructura de 

transporte y almacenamiento de derivados a nivel nacional, incrementando la 

capacidad de acopio de derivados de 384 mil barriles en 1974, a los 2'6 millones 

de barriles en el 2000. 

 

Almacenamiento 

 

PETROCOMERCIAL dispone de una capacidad operativa de almacenamiento de 

2'681.441 barriles. 

Transporte  

 



8 

 

El Estado revertió los ingresos de la exportación petrolera en la construcción e 

instalación de 1.245 kilómetros de poliductos que unen los centros de refinación 

con los principales puntos de distribución en el territorio nacional, a través de los 

cuales moviliza un promedio de 149.000 barriles día, (6'3 millones de galones) de 

diferentes productos. 

En la década del 60, Ecuador disponía de un solo ducto para el transporte de 

derivados, denominado Durán-Quito, en la actualidad posee una red de 

poliductos, que integran Costa, Sierra y Oriente. 

 

Inversiones Privadas 

 

Las reformas a la Ley de Hidrocarburos, de noviembre de 1993, orientadas a 

fomentar la inversión privada en el sector petrolero, desde 1994, pusieron en 

vigencia un nuevo marco legal que regula las actividades de almacenamiento, 

transporte, comercialización y venta de los derivados de petróleo producidos en el 

país o importados. 

 

Con este objetivo, se conformaron las comercializadoras de derivados de petróleo 

que, para desarrollar sus actividades, deben suscribir un contrato con 

PETROCOMERCIAL Abastecedora, responsable de entregar los productos bajo 

las normas de calidad y volumen establecidas en el Instituto de Normalización 

INEN. 

 

La distribución y venta de derivados al consumidor final, la realizan las 

comercializadoras bajo su marca y responsabilidad. 

 

1.4.1.3   Consumo de Combustibles 

 

Los productos para el mercado interno se clasifican en derivados básicos o de 

consumo masivo: Gasolina, diesel, gas licuado de petróleo y residuo; y, derivados 

especiales o de consumo dirigido: combustibles de aviación, asfaltos, solventes 

industriales, spray oil y azufre. 
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Los productos básicos, al igual que los especiales con excepción de la gasolina 

de aviación, se obtienen de las refinerías nacionales. La producción de gas de 

uso doméstico, GLP, diesel y naftas no abastecen la demanda nacional y 

PETROECUADOR tiene que importar más del 60% del volumen para cubrir el 

déficit. 

 

Precios 

 

Desde el 26 de mayo del 2000, el gobierno puso en práctica una política de 

precios reales para los derivados de hidrocarburos en el mercado interno. 

Incrementó los precios de las gasolinas y el diesel y retiró el subsidio a los precios 

de los combustibles especiales, sin embargo el Estado, debido a la devaluación 

monetaria del 2000, recibió dicho año USD 882'6 millones por concepto de venta 

de combustibles, equivalentes a las tres cuartas partes del promedio recaudado 

en el último quinquenio que fue de USD 1.200 millones anuales. 

 

 

1.4.1.4  Transporte de Combustibles 

 

El transporte de combustible se lo realiza a través de un Sistema de Poliductos, el 

cual se puede observar en la Tabla No.1. 
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SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES POR POLIDUCTO S 
 

POLIDUCTO 

EXTENSION 

(KM) 

DIAMETRO 

(PULG) 

TRANSPORTE 

(BLS/DIA)  PRODUCTOS 

  

Esmeraldas - Quito - Macul 529,3 16/12/10 60.000 

Gasolinas Super y 

Extra 

        Diesel 1, Diesel 2, y 

        Jet Fuel 

  

Shushufindi - Quito 305 6/4 10.800 GLP, Gasolina Base,  

        Diesel y Destilado 1 

  

Beaterio (Quito) - Ambato 110 6 12.000 

Gasolina Extra, Diesel 

y 

        Destilado 1 

  

Libertad - Pascuales 128 10 21.600 Gasolina Super, Nafta,  

        Diesel, Destilado 1, 

        Jet Fuel 

  

Libertad - Manta 170 6 8.400 Gasolina Extra, Diesel 

        Destilado 1 

  

Tres Bocas - Pascuales 21 12 108.000 Gasolina Super, Extra 

        Diesel, Destilado 1 

  

Tres Bocas - Fuel Oil 5,5 14 48.000 Fuel Oil 

  

Tres Bocas - Salitral 5,5 8/6 30.000 GLP 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No. 1 
SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES POR POLIDUCTO S 

FUENTE: PETROCOMERCIAL 
ELABORADO: ANA ALEXANDRA GUACHAMIN 
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1.4.2  INFRAESTRUCTURA PETROCOMERCIAL 

 

PETROCOMERCIAL dispone de la siguiente infraestructura: 

� Una red de poliductos de aproximadamente 1.300 Km de extensión, que 

une las provincias del Oriente, la Costa y la Sierra del país.  

� Tiene una capacidad de almacenamiento de 2'681.441 barriles en las 

cuatros regiones naturales del país y,  

� Transporta un promedio de 86.300 barriles de combustibles, por día.  

� Sus ventas anuales son superiores a los 48 millones de barriles de 

derivados. La filial es líder en la venta directa de combustibles puesto que 

abastece al 34% del mercado nacional con su red de comercialización. 

� Transporta, almacena y comercializa gasolinas, diesel, fuel oil, jet fuel, 

asfaltos y GLP. 

� Dispone de una red de comercialización de combustibles en todo el 

territorio nacional y como comercializadora participa con clientes 

asociados.  

 

1.4.3  MISIÓN PETROCOMERCIAL  

 

El compromiso que mantiene la empresa Petrocomercial  filial de Petroecuador 

con sus usuarios, se la puede evidenciar a través de su misión:  

 

“Contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad  promoviendo el progreso en 

los sectores productivos del Ecuador a través de la CALIDAD de los productos y 

servicios”7. 

 

 

 

 

                                                 
7 RELACIONES PUBLICAS, Petrocomercial, Revista Institucional, Petróleo Actualidad, enero de 2008. 
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1.4.4   VISIÓN PETROCOMERCIAL 

 

Petrocomercial establece la visión, con la cual busca alcanzar su primordial 

objetivo:  

 

“Liderar en la comercialización de los productos derivados del petróleo, basados 

en estándares de calidad total en cuanto al desempeño de personal capacitado, 

tecnología de punta, que garantice el continuo crecimiento de la empresa 

petrolera estatal, sustentada en principios de ética y profesionalismo que se 

reflejan en la satisfacción de los clientes”8. 

 

1.4.5 OBJETIVOS DE PETROCOMERCIAL 

 

Actualmente Petrocomercial en aras del desarrollo y progreso de la sociedad 

ecuatoriana, se ha propuesto los siguientes objetivos:  

 

� Abastecer a los clientes los 365 días del año de manera continua, 

expendiendo productos de calidad y cantidad exacta a un precio justo. 

� Manejar una tecnología moderna y de punta que ayude a solucionar 

problemas de los clientes y de la red de distribución de una manera rápida 

y eficaz.  

� Ser una de las primeras comercializadoras que cuenta con la red de 

distribución automotriz y artesanal más grande del país, partiendo de la 

eficiencia y rentabilidad generadas del trabajo honesto, para ganarse el 

prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional.  

� Incrementar la participación en el mercado nacional en todos los productos 

ofertados. 

 

 

 

                                                 
8 RELACIONES PUBLICAS, Petrocomercial, Revista Institucional, Petróleo Actualidad, enero de 2008. 
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1.4.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE PETROCOMERCIAL 

 

La estructura orgánica de Gestión Empresarial, reformada por la Ley Especial de 

Petroecuador y  que actualmente rigen es:  

 

NIVEL DIRECTIVO:NIVEL DIRECTIVO:NIVEL DIRECTIVO:NIVEL DIRECTIVO:    

� CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN  

� VICEPRESIDENCIA PCO 

� Asesoría Legal 

� Relaciones Públicas 

� Planificación y Finanzas 

NIVEL ADMINISTRATIVO:NIVEL ADMINISTRATIVO:NIVEL ADMINISTRATIVO:NIVEL ADMINISTRATIVO:  

� GERENCIA REGIONAL NORTE 

� Unidad Legal  

� Unidad Control de Gestión  

� Unidad Coordinación de Contratos 

� Unidad Sistemas y Telecomunicaciones 

NIVEL  OPERATIVO:NIVEL  OPERATIVO:NIVEL  OPERATIVO:NIVEL  OPERATIVO:    

� Unidad Proyectos 

� Unidad Protección Ambiental y Seguridad I. 

� Subgerencia de Transporte y Almacenamiento 

� Subgerencia Comercialización  

� Subgerencia Administración y Finanzas 

 

 

El Organigrama de PETROCOMERCIAL   Filial de Petroecuador   se  aprecia  en 

el Anexo 02.  
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1.5 UNIDAD DE COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE 

PETROCOMERCIAL 

 

1.5.1 ANTECEDENTES 

La Unidad de Coordinación de Contratos, constituye parte fundamental de la 

empresa, actuando como una unidad de apoyo de la Vicepresidencia y la 

Gerencia desde enero de 1995 cuando PETROCOMERCIAL es calificada, por la 

Dirección Nacional de Hidrocarburos, como COMERCIALIZADORA dentro del 

país. 

Esta unidad se hace responsable de la calificación de personas naturales y 

jurídicas para la provisión de bienes o la ejecución de obras y servicios. 

 

Función que la viene desempeñando hasta la actualidad, a cargo se encuentra el 

Ingeniero Marcelo Cevallos, como jefe de la Unidad. 

 

Cabe mencionar que la unidad de Coordinación de Contratos como la Filial en si, 

por ser una entidad pública se rige por la Ley Especial de Hidrocarburos y está 

regida por el Ministerio de Energía y Minas. 

 

Las contrataciones que se realizan dentro de la empresa, se rigen por  el 

reglamento de Contrataciones para Petroecuador y sus filiales. Podemos observar 

ANEXO 03. 

 

1.5.2 MISIÓN 

 

La unidad de Coordinación de Contratos, expresa su compromiso con la empresa 

Petrocomercial Filial de Petroecuador, a través de su misión:  
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“Ser una unidad de apoyo a la Gerencia, que colabore en el alcance de los 

objetivos propuestos por PETROCOMERCIAL en materia de contrataciones o de 

compras de obras, bienes y servicios”9.  

 

1.5.3 FUNCIONES 

 

La Unidad de Coordinación de Contratos garantiza el compromiso con la 

organización, con el  cumplimiento de las siguientes funciones: 10 

 

� Receptar la documentación, coordinar la calificación y registrar a las firmas 

para la provisión de obras, bienes y servicios y mantener un registro de las 

firmas vetadas por la Contraloría General del Estado.  

� Coordinar y asesorar a los usuarios en la elaboración de bases y 

requerimientos para la contratación de obras, bienes y servicios.  

� Coordinar y realizar el seguimiento de los procesos pre-contractuales de 

las invitaciones a ofertar, de las Comisiones de Compras y de 

Contratación.  

� Mantener actualizada una Base de Datos de los Contratos y órdenes de 

trabajo suscritos y ejecutados por PETROCOMERCIAL desde su inicio 

hasta su finiquito y elaborar mensualmente los reportes gerenciales sobre 

la ejecución y avance de los contratos y emisión de órdenes de trabajo.  

� Facturar a potenciales oferentes o contratistas los Términos de Referencia 

para concursos de contratación de obras, bienes y servicios, y la venta de 

Instructivos de Calificación corporativos.  

� Ejercer las funciones de Secretaria de las Comisiones de Contratación y de 

Compras.  

                                                 
9 RELACIONES PUBLICAS, Petrocomercial, Revista Institucional, Petróleo Actualidad, enero de 
2007. 
10 Pagina Web; www.PETROCOMERCIAL.COM  
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� Mantener información actualizada del mercado de precios de equipos, 

materiales, mano de obra, índices de inflación, índices de precios al 

consumidor, lista publica de precios.  

� Cumplir y hacer cumplir la normatividad y reglamentación vigente, en 

materia de contratación de obras, bienes y servicios.  

� Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Trabajo.  

� Mantener niveles óptimos de productividad y clima laboral de los 

trabajadores bajo su responsabilidad. 

 

1.5.4 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE CONTRAT OS  

            DE  PETROCOMERCIAL 

La Unidad de Coordinación de Contratos, tiene como función principal, llevar a 

cabo todo el proceso Pre-Contractual de Obras, Bienes y servicios requeridos por 

la Filial, hasta la recomendación de Contratación de alguna de las empresas 

calificadas en el Sistema SUCO  (Sistema Unificado para Calificación de 

Oferentes), todo esto enmarcado en un procedimiento reglamentado y legalizado 

por Petrocomercial. Adicionalmente realiza la función de Asesoramiento en la 

elaboración de los Términos de Referencia  que debe ser realizada por el área 

usuaria; y, en el entendimiento de la base legal para Contratación. 

� Sistema Unificado para la Calificación de Oferentes  

El  SUCO es un Sistema Corporativo, desarrollado para agilitar y mantener un 

registro de personas naturales y jurídicas que previo un proceso de calificación 

actúan como proveedores de Petrocomercial. 

El sistema es Unificado para Petroecuador y sus filiales; es decir que toda 

persona natural y jurídica calificada constara en la base de información de las 

tres  filiales,  sin importar en cual de estas obtuvo  la tarjeta de proveedor. 
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Cabe mencionar que cada Filial tiene un grupo principal de proveedores, 

dependiendo de sus funciones, siendo en Petrocomercial las 

Comercializadoras las principales. 

� Términos de Referencia  

Los términos de referencia son la base para el proceso de Contratación, está  

elaborado bajo el asesoramiento de la Unidad de Coordinación de Contratos; a 

petición del área usuaria, quien es la que genera la necesidad de contratación, 

estableciendo el tipo de obra, bien o servicio a contratarse.  

La base legal que se utiliza para generar los Términos de Referencia es:  

a) Instructivo de Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios. 

b) Reglamento Sustitutivo  al    Reglamento de     Contratación   de       la                

      Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR) y sus  

      Empresas Filiales, para Obras, Bienes y Servicios específicos. 

c) Ley Especial de Petroecuador. 

d) Otros. 

 

1.5.4.1  Proceso Pre-Contractual de Contratación  

Se debe iniciar recalcando que la Unidad de Coordinación de Contratos es una 

unidad de apoyo y no de ejecución; ya que la legalización del contrato dependerá 

de los entes jerárquicos de la empresa como son: CAD (Consejo de 

Administración), Vicepresidencia y Gerencia de cada filial dependiendo del monto 

del contrato. 

Como antes se menciono la función principal de la Unidad de Coordinación de 

Contratos es desarrollar el Proceso Pre-Contractual, hasta la recomendación de la 

empresa a contratarse.  
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Todo el proceso Pre-Contractual se describe en los siguientes pasos11: 

Primer Paso.- Calificación de Oferentes 

El procedimiento para calificarse como oferente y obtener la Tarjeta de Proveedor 

de Petrocomercial, consiste en cumplir una serie de  requisitos establecidos por la 

empresa, los cuales están a la orden del público a través de la página Web de 

Petrocomercial o directamente de la Unidad de Coordinación de Contratos. 

La Unidad de Coordinación de Contratos, una vez que recepta las carpetas de los 

oferentes realiza un análisis legal, técnico y económico; con el apoyo de la 

Comisión de Calificación, la misma que esta integrada por funcionarios de la filial 

designados por la Vicepresidencia o la Gerencia y un miembro de la Unidad de 

Contratos que actúa como asesor y secretario dentro de la comisión. 

Las Empresas serán evaluadas, según la naturaleza de los servicios u obras, de 

acuerdo con los documentos legales y de acuerdo a lo solicitado en la invitación, 

en los siguientes aspectos: 

 

a) La experiencia será evaluada en función del tiempo de existencia de la 

compañía, los servicios u obras ejecutadas o en ejecución, su desempeño 

en relación con las condiciones contractuales el monto y la finalidad de los 

servicios. 

En caso de empresas de reciente formación, la experiencia del personal 

técnico debidamente justificado, podrá reemplazar a la experiencia de la 

empresa. 

 

b) La capacidad técnica  será evaluada en   función  del  curriculum  vitae     del  

personal asignado, así como de la característica de los servicios y obras 

realizados. 

 

c) La situación económica-financiera será evaluada en  función del  análisis  de  

los documentos referidos en el Instructivo de Contrataciones.  

                                                 
11 Coordinación de Contratos, PETROCOMERCIAL, 2007. 
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Una empresa podrá ser calificada en más de un tipo de servicio y pertenecer en 

consecuencia a más de un grupo. No será recomendada la calificación de la 

empresa cuando a criterio de la Comisión, no satisfaga los requisitos.  

 

Concluida la evaluación, la Unidad de Coordinación de Contratos a través de un 

Memorando adjunto el acta firmada por la comisión, remite la recomendación de 

calificación o contratación según el caso al Vicepresidente o Gerente de 

PETROCOMERCIAL, quienes resolverán sobre la calificación de la empresa y su 

inscripción en el registro de firmas calificadas del Sistema SUCO.  

 

Efectuada la calificación será suministrada a cada una de las empresas una 

"Tarjeta de Registro", a ser renovada cada año; el procedimiento dura de 2 a 3 

semanas.  

  

Segundo Paso.- Invitación para Proveedores 

La Comisión de Contratación se encarga de realizar las invitaciones, dependiendo 

de la necesidad a satisfacer, con una anticipación mínima de 15 días a la fecha 

fijada para la recepción de las ofertas.  

La carta de invitación contendrá: 

a) Fecha, hora y lugar de presentación;  

b) Los términos de referencia que, entre otros requisitos contemplarán; 

b.1)  La descripción sumaria del objeto de la contratación; 

b.2) Disposiciones relacionadas o garantías; 

b.3) Solicitud para que la empresa presente su "Tarjeta de Registro" vigente a  

        la fecha de presentación de la oferta; 

c) El proyecto del contrato  

 

a) Recepción  de las Ofertas  
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En lo que se refiere a la forma de presentación de las ofertas, la carta de 

invitación deberá mencionar que: 

a) Las ofertas deberán ser mecanografiadas o impresas en procesador de 

textos;  

b) Podrán ser descalificadas las ofertas que tengan borrones, enmiendas o 

errores de cálculo que alteren su significado.  

c) Las ofertas deberán ser presentadas en el lugar, hora y fecha señaladas en  

la invitación, personalmente y no por otra vía, en un sobre único, 

debidamente cerrado, que impida conocer su contenido antes de la 

apertura oficial. El sobre de la oferta contendrá:  

1. Carta de presentación;  

2. Plazo de validez de la oferta;  

3. Plazo de ejecución de los servicios u obras, expresado en cronograma;  

4. Especificación de las obras o servicios;  

5. Declaración formal de aceptación de todas las condiciones contenidas 

en el proyecto de contrato;  

6. Oferta Comercial. 

 

b) Apertura de los Sobres de las Ofertas  

Una vez receptadas las ofertas, la Unidad de Contratos conjuntamente con las  

Comisiones de Contratación o de Compras procederá a la apertura del sobre en 

sesión que será pública, pudiendo asistir los oferentes en calidad de 

observadores. La comisión designará a un funcionario de la empresa para que 

evalúe en forma privada las ofertas y si fuere necesario tendrá el asesoramiento 

de una subcomisión de técnicos, dicho funcionario elevará su informe a la 

comisión de contrataciones o de compras. 

 

La evaluación deberá considerar los siguientes aspectos entre otros: 

a) Comparación de los precios propuestos con los presupuestos estimados.  
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b) Comparación de los precios de las diferentes propuestas. 

c) Plazo de ejecución.  

e)  Asistencia técnica.  

 

Una vez finalizada la evaluación y presentado el informe de la comisión, el 

documento tendrá el carácter de público. Y la comisión presentará un informe 

conclusivo a la autoridad competente para que autorice la adjudicación y 

celebración del contrato. 

Tercer Paso.- Adjudicación de la Oferta y Celebración del Contrato 

La adjudicación de la oferta es realizada por la Comisión de Contratación. Esta es 

la encargada de analizar, evaluar y hacer cumplir las disposiciones, reglamentos, 

resoluciones y demás normas vigentes, establecidos por los Órganos de Control. 

Conjuntamente a la adjudicación, la comisión deberá encargarse de obtener el 

informe legal y respectivo visto bueno de la oferta adjudicada, otorgada por la 

Unidad Legal de Petromercial quien verifica que el proceso se lo haya realizado 

dentro del marco legal vigente. 

Cumplido el requisito se procede con EL PROYECTO DE CONTRATO el cual 

contiene: Informe Conclusivo, la Resolución de Adjudicación y el Oficio de 

Adjudicación,  dirigido al ente jerárquico, dependiendo del monto, quien firmara 

conjuntamente con el  proveedor ante un notario para legalizar el contrato. 

Existen tres niveles de contratación: 

1. Contratación a través del Comité de Contratación de Petrocomercial 

2. Contratación a través del CAD 

3. Contratación a través de la Vicepresidencia o Gerencia 

Los niveles se han determinado a través de los:   “NIVELES DE AUTORIZACIÓN 

PARA LOS ORDENADORES DE GASTO PARA EL AÑO 2007” , calculados en 

función del Manual de Aprobaciones vigente para Petrocomercial y en base al 
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Presupuesto Consolidado de Petroecuador (PEC), aprobado por el Directorio 

mediante Resolución No. 021-DIR-2007 de 19 de marzo de 2007, cuyo monto 

para él calculo de los ordenadores de gasto es de US $. 4.837’825.000. 12 

Los niveles de autorización para los ordenadores de gasto conforme al manual de 

aprobaciones reformado de Petrocomercial para obras, bienes y servicios 

específicos para el año 2007, lo podemos apreciar en el  ANEXO No. 04 

 

1.5.4.2 Instructivo de Contrataciones de Petrocomercial 

 

Para mayor conocimiento y entendimiento del proceso Pre-Contractual que realiza 

la Unidad de Coordinacion de Contratos,  a continuación se  describe el 

Instructivo de Contrataciones de Petrocomercial13:  

 

a) Objeto 

 
El presente instructivo establece los diferentes procedimientos relacionados con la 

actividad de contratación, en consonancia con las disposiciones contenidas en la 

Ley Especial de PETROECUADOR y sus empresas filiales, el Reglamento de 

Contratación y el Manual de Aprobaciones, a fin de obtener procedimientos 

uniformes para la referida actividad.  

 

Sin embargo para las actividades de comercialización externa de hidrocarburos 

regirá un Instructivo especial que se expedirá al efecto. 

 

b) Clases de Procesos 

 

Los procesos de contratación de PETROECUADOR y sus filiales están 

establecidos en el capítulo 3, artículos 15 al 19 del Reglamento de Contratación 

de PETROECUADOR y sus empresas filiales; los mismos que son: INVITACIÓN 

                                                 
12 Resolución No. 021-DIR-2007, CAD, PETROCOMERCIAL, 2007. 
13 Instructivo de Contrataciones de obras, bienes y servicios, Relaciones Publicas, Unidad 
Contratos PCO, 2007. 
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A OFERTAR, CONTRATACIÓN DIRECTA Y ORDENES DE TRABAJO Y DE 

COMPRA; Y, AQUELLOS CONTEMPLADOS EN EL MANUAL DE 

APROBACIONES. 

 

c) Inscripción y Calificación 

 

Inscripción 

Se entiende por inscripción el acto por el cual PETROECUADOR y sus empresas 

filiales, bajo invitación, admite empresas como incluidas en su lista de empresas 

calificadas.  

Se consideran inscritas con el carácter de permanente las empresas ya 

calificadas, lo que no impedirá el examen periódico de la capacidad técnica, 

económica y legal, de la empresa durante la ejecución de los contratos. El referido 

examen podrá conducir a la exclusión de la empresa de la lista de calificadas. 

 

Convocatoria 

 

Cada dos años PETROECUADOR y sus filiales mediante convocatoria invitarán a 

nuevas empresas interesadas en prestar servicios o ejecutar obras o suministros 

de bienes a presentar la documentación para ser calificadas, sin embargo, en 

cualquier época una empresa podrá solicitar su calificación. 

 

Las empresas indicarán los ítems en que pretenden obtener su calificación, de 

acuerdo con sus estatutos, dentro de una lista que les será dada a conocer 

previamente. La inscripción será otorgada a la empresa que satisfaga a 

PETROECUADOR y sus filiales, en original, la siguiente documentación:  

 

Capacidad jurídica y situación fiscal actualizada 

 
Toda empresa que tenga como finalidad, calificar como proveedor de 

Petroecuador y sus empresas filiales, deberán presentar la siguiente 

documentación:  
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� Escritura de constitución de las compañías nacionales inscritas en el 

Registro Mercantil y documentos que acrediten la existencia legal, en caso 

de compañías extranjeras;  

� Nombre o razón social, direcciones de la casa matriz, agencias o 

sucursales, números de teléfono, número de fax, casilla postal y ciudad;  

� Nombramiento del gerente o representante legal, para compañías 

nacionales, o poder para contratar, suscribir contratos y comparecer a 

juicio, en caso de compañías extranjeras; debidamente inscritas en el 

Registro Mercantil;  

� Certificado de cumplimiento de obligaciones con el IESS.  

� Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por la 

Superintendencia de Compañías;  

� Registro de contribuyentes RUC. de la empresa; y  

� Certificado de cumplimiento de contratos con el Estado extendido por la 

Contraloría General.  

 

Capacidad Técnica 

 

Toda empresa que tenga como finalidad, calificar como proveedor de 

Petroecuador y sus empresas filiales, deberán evidenciar su capacidad técnica 

con la siguiente documentación: 

� Lista de obras o servicios ejecutados o en ejecución por la empresa, con la 

indicación de la especie, característica, nombre del dueño de la obra, 

monto, plazo de ejecución, fecha de inicio y terminación, y nombre de la 

entidad fiscalizadora, caso exista.  

� Para compañías recién constituidas, certificado de que su personal técnico 

ha ejecutado servicios u obras de su especialidad, mientras fueron 

empleados de otras empresas;  

� Listado de equipos de su propiedad o bajo su utilización (arrendamiento, 

leasing);  
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 Idoneidad Financiera 

 

Toda empresa que tenga como finalidad, calificar como proveedor de 

Petroecuador y sus empresas filiales, deberán evidenciar su capacidad financiera 

con la siguiente documentación:  

� Copia del último balance presentado a la Superintendencia de Compañías 

u otro organismo oficial competente; y,  

� Seguros que la empresa tiene contratados.  

 

Los documentos listados deberán ser renovados al término de su período de 

validez o anualmente, conforme sea el caso.  

 

d) Invitación a Ofertar 

 

Se entiende por invitación a ofertar la carta mediante la cual se comunica a las 

empresas calificadas a que se presenten a retirar los términos de referencia y el 

proyecto de contrato correspondiente. Al momento de presentar las ofertas el 

proponente deberá acreditar la "Tarjeta de Registro" actualizada. 

 

La no presentación injustificada a (3) invitaciones podrá dar lugar a la exclusión 

de la empresa del registro de empresas. 

 

La evaluación del desempeño de la empresa en sus últimos trabajos será 

considerada para la próxima invitación. 

No pueden recibir invitación las empresas que se encuentren en situación de 

quiebra; que no tengan el certificado de cumplimiento de obligaciones con el IESS 

y el certificado de cumplimiento de contratos con el Estado. 

 

Será eliminada de la lista de compañías calificadas, por el plazo de dos años, la 

empresa que incumpla un contrato o que incurra en quiebra de adjudicación del 

mismo. 

 



26 

 

1.6. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y Documentar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en  la Norma 

ISO 9001:2000 en la Unidad de Coordinación de Contratos de Petrocomercial. 

 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El presente proyecto busca generar una propuesta de Implantación de un Sistema 

de Gestión de la Calidad, para toda organización que desea alcanzar su 

excelencia a través de la calidad; para lo cual se ha establecido los siguientes 

objetivos:  

 

� Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Unidad de 

Coordinación de Contratos de Petrocomercial, identificando los procesos 

que se realizan diariamente dentro de esta unidad. 

 

� Estandarizar los procesos previamente revisados y documentados que se 

realizan diariamente en la Unidad de Coordinación de Contratos. 

 

� Realizar un análisis de la Norma ISO 9001:2000 para establecer los 

requisitos que se deberá tomar en cuenta para la Implantación del Sistema 

de Gestión de la Calidad en la Unidad de Coordinación de Contratos. 

 

� Desarrollar el Manual de Calidad y demás documentación del Sistema de 

Gestión de Calidad con base en la norma ISO 9001:2000. 
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1.7 HIPÓTESIS 

Luego de una breve observación de la situación actual de la Unidad de 

Coordinación de Contratos de Petrocomercial, se determina las siguientes 

hipótesis: 

� Existen actividades que no aportan al desempeño óptimo del proceso Pre- 

Contractual  de calificación de oferentes y contratación de obras, bienes o 

servicios para Petrocomercial. 

� La aplicación de la norma, estandariza la organización y permite identificar 

sus componentes y su interrelación.  

 

1.8 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para determinar la situación problemática que se genera dentro del proceso Pre-

Contractual  en la Unidad de Coordinación de Contratos, se va hacer uso de la 

metodología descrita por Van Dalen, esta permite identificar los hechos relevantes 

e irrelevantes procurándole una explicación (hipótesis), contribuyendo así a 

formular el problema de investigación.  

 

Con la aplicación del método se debe realizar las siguientes tareas:  

a) Reunir los hechos que se relacionan con el problema. 

b) Identificar las posibles relaciones entre los hechos que pudieran determinar 

la causa de la dificultad. 

c) Proponer diversas explicaciones ( hipótesis) a la causa de dificultad. 

d) Mediante análisis determinar si los hechos y explicaciones son relevantes o 

irrelevantes. 

e) Hallar relaciones entre los hechos y explicaciones. 

f) Identificar entre las explicaciones, aquellas que permitan una visión más 

clara de la posible solución. 

g) Examinar los supuestos en que se apoyan los elementos identificados. 
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GRÁFICO No. 1 

ANÁLISIS ESQUEMÁTICO DE UN PROBLEMA 14 

 

 

 

                                                 
14 Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer. Manual de Técnica de la Investigación Educacional. Editorial 
Paidos. México. 1990. 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Hechos 
a._______________ 
b._______________ 
c._______________ 
d._______________ 
e._______________ 
f._______________ 
 

Explicaciones 
a._______________ 
b._______________ 
c._______________ 
d._______________ 
e._______________ 
f._______________ 
 

Relaciones 

Lista preliminar de elementos 

Elementos no pertinentes 

Elementos de probable pertinencia 

Hechos       Hechos                         Explicaciones  Explicaciones 
 

Empíricamente 
verificables 

Basados en 
conjeturas, 
sospechas o 
predicciones, 
pero no 
verificables 

R
el

ac
io

ne
s Empíricamente 

verificables 
Basadas en 
conjeturas, 
sospechas o 
predicciones, 
pero no 
verificadas 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
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LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS  

 
COORDINACIÓN DE CONTRATOS 

HECHOS 

 
COORDINACIÓN DE CONTRATOS 

EXPLICACIONES  

a) No existe compromiso en el logro de  
      Los objetivos de la unidad. 

a) Deficiente sistema de comunicación 
      Interna. 

b) Errores y demoras en trámites a 
cargo. 

b) Inexistencia de un sistema de 
control dentro del proceso. 

 
c) Duplicidad de actividades. c) c) La ejecución de ciertos trámites 

pasa por diversas personas 
originando una duplicidad 

d) Falta de coordinación de las 
actividades 

d) No se ha establecido un cronograma 
de actividades. 

 

e) Sobrecarga de funciones y 
responsabilidades.  

 

e) No se ha definido loas funciones y 
responsabilidades por puestos. 

 

f) No existen programas de trabajo f) No se mantiene reuniones de 
trabajo, ni se cuenta con personal 
idóneo 

 

g) No se realiza soporte técnico que 
garantice el buen funcionamiento del 
programa que se utiliza. 

 

g) El personal técnico esta capacitado 
para mantenimiento del equipo y no 
del programa que se utiliza. 

 

h) El personal que mantiene contacto 
con los clientes desconocen de 
técnicas de servicio. 

 

h) No han recibido capacitación sobre 
el tema. 

 

i) Existe insatisfacción del personal. 

 

i) En muchas ocasiones no se 
considera el criterio del personal, en 
cambios simples o radicales. 

 

j) Ambiente laboral poco agradable. 

 

R
E

LA
C

IÓ
N

 

j) Los conflictos internos, crean un 
ambiente hostil que afecta el 
desempeño de las actividades 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DE UNIDAD DE 
COORDINACIÓN DE CONTRATOS 
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LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS 
COMISIÓN CALIFICACIÓN / 

CONTRATACIÓN 
HECHOS 

COMISIÓN CALIFICACIÓN / 
CONTRATACIÓN 
EXPLICACIONES  

a) Mala distribución física del área de 
Trabajo. 

a) Los miembros de la comisión tiene su 
oficina en diferentes áreas 

 
b) Burocracia 
 

b) Los trámites deben pasar por cada 
miembro para su revisión y aprobación, 
por más de una ocasión hasta el 
consenso 

c) Falta de control o inspección de la 
      documentación que se requiere para 
      Cada trámite.  
 

c) No existe una persona que se encargue 
de verificar que la documentación sea la 
requerida 

d) No se realiza una evaluación de la 
gestión realizada por los miembros 
de la comisión  

d) No se realizan auditorias internas. 
 

e) Inexistencia de reportes formales 
sobre las novedades cuando se 
realiza  un trabajo.  

 

e) No existe un documento que reporte las 
novedades para poder hacer un 
seguimiento 

f) Alto porcentaje de errores en los 
trámites. 

 

f) Falta de coordinación de actividades 
entre los miembros 

g) q) Ausencia de planes y programas 
de trabajo 

g) No se cuenta con personal idóneo 

 
h) Perdida de documentación  
 

h) Los documentos requeridos para cada 
trámite deben ser trasladados al área 
donde se encuentra cada miembro, 
provocando la perdida de los mismos 

i)  No se cuenta con planes para 
resolver conflictos 

R
E

LA
C

IÓ
N

 

i) Las soluciones se improvisan en el 
momento que se genera el conflicto 

 
Elementos no Pertinentes 

 
Falta de coordinación de las actividades. 

Sobrecarga de funciones y responsabilidades. 

No existen programas de trabajo. 

No se realiza soporte técnico que garantice el buen 
funcionamiento del programa que se utiliza. 
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ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA 

 
Hechos 

 
Explicaciones 

No existe compromiso en el logro de los 
objetivos de la unidad. 

Deficiente sistema de comunicación interna. 

 
Errores y demoras en trámites a cargo. 

Inexistencia de un sistema de control dentro 
del proceso. 
 

 
Duplicidad de actividades. 
 

La ejecución de ciertos trámites pasa por 
diversas personas originando una 
duplicidad. 

 
Burocracia 

Los trámites deben pasar por cada miembro 
para su revisión y aprobación, por más de 
una ocasión hasta el consenso. 

Falta de control o inspección de la 
documentación que se requiere para cada 
tramite. 

 
No existe una persona que se encargue de 
verificar que la documentación sea la 
requerida.  
 

No se realiza una evaluación de la gestión 
realizada por los miembros de la comisión.  

No se realizan auditorias internas. 

Alto porcentaje de errores en los trámites. Falta de coordinación de actividades entre 
los miembros. 
 

Perdida de documentación Los documentos requeridos para cada 
trámite deben ser trasladados al área donde 
se encuentra cada miembro, provocando la 
perdida de los mismos. 

 
Elementos no Pertinentes 

Existe insatisfacción del personal. 
 
Ambiente laboral poco agradable. 
 
Mala distribución física del área de trabajo. 
 
Inexistencia de reportes formales sobre las novedades cuando 
se realiza  un trabajo. 
 
Ausencia de planes y programas de trabajo. 
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No se cuenta con planes para resolver 
conflictos 

Las soluciones se improvisan en el momento 
que se genera el conflicto. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

GRÁFICO No. 1.1 
ANÁLISIS ESQUEMÁTICO DE UN PROBLEMA 

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE  CONTRATOS DE PETROCOMERC IAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 
 
 
El presente proyecto de titulación se va a desarrollar en la Unidad de Coordinación de 
Contratos de Petrocomercial. 
 
La propuesta se basa en el análisis de la Norma ISO 9001:2000; para lograr la mejora 
continua. 
 
Actualmente la Unidad de Contratos cuenta con procesos establecidos, pero no 
estandarizados ni documentados, lo que genera demoras y duplicidad en los trámites a 
cargo, ocasionando  insatisfacción de los clientes internos y externos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DEFINICIÓN DE CALIDAD 

CALIDAD sin duda es una de las palabras más sonadas en los discursos 

gerenciales y definitivamente más de la mitad de las empresas la buscan, sin 

embargo cuantas empresas pueden decir que entienden el significado de esta 

palabra y más importante aún, cuantas saben como alcanzarla. 

En busca de esta definición se cita algunos autores a continuación: 

� Juran 15, define a la Calidad como “adecuación para el uso”. Lo utiliza en el 

contexto de que la opinión del usuario es la que indica que la calidad está en 

el uso del producto o servicio. De acuerdo a Juran, este concepto está basado 

en las cinco características siguientes: 

 
1. Tecnológica ( por ejemplo: fuerza) 

2. Psicológica ( por ejemplo: belleza) 

3. Temporal ( por ejemplo: fiabilidad) 

4. Contractual ( por ejemplo: garantías) 

5. Ética ( por ejemplo: amabilidad del personal de ventas) 

Otra de las herramientas que utiliza Juran es la Espiral del Progreso de la 

Calidad. "La espiral muestra una secuencia típica de actividades para poner 

un producto o servicio en el mercado. En las grandes empresas 

departamentalizan esas actividades. Como resultado cada departamento 

realiza un proceso operativo, produce un producto y suministra dicho producto 

a otros departamentos receptores que pueden ser considerados "clientes" que 

reciben los productos procedentes de los departamentos proveedores. El 

gráfico No. 2 muestra algunas de las relaciones evidentes en "la espiral": 

                                                 
15 J.M. Juran, "Juran y la planificación para la calidad", Ediciones Díaz de Santos. 
    www.juran.com. 
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Proveedor 
Producto (Bienes y 

Servicios) 
Cliente 

Cliente 

Desarrollo del producto 

Operaciones 

Marketing 

Información sobre las 
necesidades 

Diseños del producto 

Bienes, servicios 

Bienes, servicios 

Desarrollo del producto 

Operaciones 

Marketing 

Clientes 

 

 

 

� La Filosofía  DEMING de la Calidad .- Es un sistema de mejoramiento de la 

producción que ayudará a alcanzar las metas propuestas, a reducir costos y 

por consiguiente incrementar la productividad empresarial. 

Deming, describe este proceso de calidad a través de la siguiente filosofía16 :  

Los Catorce Puntos de Deming : 

 

1. Hacer constante el propósito de mejorar la calidad  

2. Adoptar la nueva filosofía  

3. Terminar  con la dependencia de la inspección masiva  

4. Terminar con la práctica de decidir negocios en base al precio y no en 
base a la calidad  

5. Encontrar y resolver problemas para mejorar el sistema de producción y 
servicios, de manera constante y permanente.  

6. Instituir métodos modernos de entrenamiento en el trabajo  

7. Instituir supervisión con modernos métodos estadísticos.  

8. Expulsar de la organización el miedo  

9. Romper las barreras entre departamentos de apoyo y de línea.  

10. Eliminar metas numéricas, carteles y frases publicitarias que piden 
aumentar la productividad sin proporcionar métodos.  

11. Eliminar estándares de trabajo que estipulen cantidad y no calidad.  

                                                 
16 http:// planeación.com/Deming, Análisis y  planeación de la calidad. Febrero 2007. 

GRÁFICO No. 2 
ESPIRAL DEL PROGRESO DE LA CALIDAD 
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12. Eliminar las barreras que impiden al trabajador hacer un buen trabajo  

13. Instituir un vigoroso programa de educación y entrenamiento  

14. Crear una estructura en la alta administración que impulse día a día los 
trece puntos anteriores.  

Los Siete Pecados Mortales de Deming 

1. Carencia de constancia en los propósitos  

2. Enfatizar ganancias a corto plazo y dividendos inmediatos  

3. Evaluación de rendimiento, calificación de mérito o revisión anual  

4. Movilidad de la administración principal  

5. Manejar una compañía basada solamente en las figuras visibles  

6. Costos médicos excesivos  

7. Costos de garantía excesiva.  

 

� Según Paúl James , en su libro Gestión de la Calidad Total dice que la calidad 

tiene tres enfoques que son: 
 

1. Enfoque Psicológico de la calidad (trascendente), enfoque de la calidad 

basado en el usuario y basado en el valor. 

2. Enfoque de la calidad basado en el proceso-fabricación o servicio. 

3. Enfoque de la calidad basada en el producto o en el servicio. 

 

2.1.1 LA EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD 

 

La calidad, en la era industrial, ha tenido un desarrollo histórico por el entorno y 

por el mercado actual. 

 

A fines del siglo XIX y durante las tres primeras décadas del siglo XX el objetivo 

es producción. Con las aportaciones de Taylor la función de inspección se separa 

de la producción; los productos se caracterizan por sus partes o componentes 

intercambiables, el mercado se vuelve más exigente y todo converge a producir17. 

                                                 
17 Seminario, Sistema de Gestión de la Calidad, Normas ISO 9000 y Técnicas de Mejoramiento, Noviembre 
2006, Elman López Fiallos- Expositor. 
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A continuación se muestra la evolución del concepto calidad en el gráfico No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No.3   

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD 18 

 

 

1. El Control de la Calidad: El control de la calidad es el conjunto de técnicas y 

actividades de carácter operativo, utilizadas para verificar los requisitos 

relativos a la calidad del producto.19  

El control de calidad por inspección, se concentran en controlar la calidad, 

aparecen los inspectores, el departamento de Control de Calidad.  

                                                 
18 ADR Formación. Curso de Calidad ISO 9000. http://adrformacion.com/. Febrero 2007. 
19 http://www. /inicio/cursos/Calidad Total.  04 de Septiembre del 2006. 

Control de 
Calidad 

Autocontrol 

Aseguramiento de 
La Calidad 

Calidad Total 

Gestión de la 
Calidad 

Inspección del producto por Dpto. 
Calidad 

Inspección del proceso por el 
operario 

Asegurar la calidad del producto 
asegurando los procesos 
operativos 

Nivel de Calidad 

Asegurar al cliente 
externo-interno la 
calidad del 
producto 
asegurando los 
procesos 
(operativos o no) 

Evolución en el tiempo y en la empresa 
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La calidad no esta orientada al cliente, si no a controlar la existencia de 

productos defectuosos. En esta etapa, el control de calidad incrementa los 

costos de producción. 

 

2. El Autocontrol de la Calidad: La idea de que la calidad sé autocontrola se basa 

en la responsabilidad del trabajador que realiza su tarea. Ya no es el 

departamento de calidad el que centraliza y fiscaliza la calidad del producto. 

Este departamento queda aquí relegado a tareas más especializadas 

(auditorías internas, análisis de procesos, gestión de la mejora continua, etc).  

 

3. El Aseguramiento de la Calidad: se describe como el conjunto de acciones, 

planificadas y sistemáticas, necesarias para proporcionar la confianza de que 

un producto o servicio va a satisfacer los requisitos establecidos; esto se logra 

con un sistema de calidad documentado (manual documentado) con 

procedimientos e instrucciones técnicas; y la revisión de  su cumplimiento a 

través de auditorías.  

 

En esta etapa la calidad se orienta a controlar los procesos de producción para 

asegurar el cumplimiento de las especificaciones del producto. De esta 

manera los productos defectuosos disminuyen; de acuerdo a los avances 

actuales de la calidad, en esta etapa entraría la implementación de las normas 

ISO 9000. 20 

 

4. Calidad Total: Calidad Total es una filosofía y un modelo de gestión altamente 

integrador,  porque provoca tres fenómenos simultáneos: un necesario e 

importante grado de compromiso de los miembros de la organización, un 

cambio cultural de fondo - que es a la vez condición y efecto del modelo - y 

además incorpora - junto con el trabajo en equipo, el empowerment y el 

commitment - sistemas de medición que la gente auto administra y permite 

controlar por sí mismos la mejora de su propio trabajo.  

                                                 
20Seminario, Sistema de Gestión de la Calidad, Normas ISO 9000 y Técnicas de Mejoramiento, Noviembre 
2006, Elman López Fiallos- Expositor. 
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En esta etapa se establece que la misión de la empresa es satisfacer y 

superar las expectativas del cliente por medio de productos y servicios 

adecuados. 

 

5. La Gestión de la Calidad: En términos generales asociamos el concepto de 

gestión al cumplimiento de ciertos objetivos. Cuando decimos que la calidad 

se puede gestionar, estamos asumiendo el hecho de que la calidad pueda ser 

tratada con las mismas técnicas y herramientas que podamos aplicar a otras 

áreas funcionales como finanzas, recursos humanos, etc. 

 

La idea de gestión introduce otro valor añadido al de aseguramiento: el 

concepto de objetivo y mejora continua. La mejora dentro de los modelos de 

gestión de la calidad se basa en la aplicación de lo que se denomina "Ciclo 

PDCA" (en castellano PHVA - planificar, hacer, verificar, actuar-) o "ciclo de 

Deming". En definitiva se actúa no sólo porque hay defectos, sino porque no 

se cumplen los objetivos propuestos.  

    

    

2.1.2  LOS TRES ENFOQUES DE LA CALIDAD 

 

Según el autor Paúl James, la Calidad tiene tres enfoques21: 

  

1. Enfoque Psicológico de la calidad (trascendente), enfoque de la calidad 

basado en el usuario y basado en el valor. 

2. Enfoque de la calidad basado en el proceso-fabricación o servicio. 

3. Enfoque de la calidad basada en el producto o en el servicio. 

 

Los diferentes enfoques quedan ilustrados en la gráfica No. 4. 

 

 

                                                 
21 Paúl James. Gestión de la Calidad. Prentice Hall. 1997. 
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GRÁFICO No. 4  

ENFOQUES DE LA CALIDAD  

 

2.1.3  LOS CINCO FUNDAMENTOS DE LA CALIDAD 

 

Los enfoques citados anteriormente tienen como base a los cinco fundamentos de 

la calidad sugerido por Garvin (1988), pues la calidad al ser vista con relación a 

diferentes enfoques, resulta difícil definir en base a uno solo, por lo tanto es 

importante comprender el papel que juegan las diversas perspectivas de la 

calidad en las diferentes áreas de una empresa. 

 

A través de los siguientes enfoques22 :  

 

1. Enfoque trascendente de la Calidad. Este enfoque indica que la calida es simple 

y no analizable propiedad que aprendemos a reconocer solo a través de la 

experiencia. No perceptible al tacto y aprendemos a reconocerlo 

instantáneamente, pudiendo diferir, con el tiempo, en relación a una misma 

cosa. 

 

2. Enfoque de la calidad basada en el producto. La calidad en este enfoque se ve 

reflejada en el producto y las diferencias en calidad reflejan las diferencias en 

la cantidad de cierto ingrediente o atributo poseído por el producto. 

 

                                                 
22 Paúl James. Gestión de la Calidad. Prentice Hall. 1997.  
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3. Enfoque de la calidad basada en el usuario. Este enfoque se basa en la premisa 

de que la calidad solamente la determina el usuario. Se considera que los 

consumidores individuales tienen diferentes gustos y necesidades y los 

artículos que mejor satisfacen sus preferencias son  considerados como los 

que poseen una mayor calidad percibida. 

 

4. Enfoque de la calidad basada en la fabricación. Este enfoque más que por la 

fabricación son las especificaciones en el diseño de un producto, pues si esta 

es indiferente a las necesidades del cliente o si contiene especificaciones que 

el fabricante no puede satisfacer, existirá una marcada debilidad en el proceso 

de diseño. 

 

5. Enfoque de la calidad basada en el valor. La calidad en este enfoque se basa en 

la comprensión psicológica del significado de valor. Los consumidores han 

estado condicionados a aceptar que la calidad de un producto está 

determinada por el precio. Por tanto, para mucha gente, la calidad se define en 

términos de precio, donde un precio bajo significa mala calidad. 

 

2.1.4  COSTOS DE LA CALIDAD 

 

Las ideas acerca del costo de calidad han venido evolucionando rápidamente en 

los últimos años. Anteriormente era percibido como el costo de poner en marcha 

el departamento de aseguramiento de la calidad.  

Actualmente, se entienden como costos de calidad aquéllos incurridos en el 

diseño, implementación, operación y mantenimiento de los sistemas de calidad de 

una organización, incluyendo los referentes a sistemas de mejoramiento 

continuo23. 

 

2.1.4.1 Importancia del Costo de Calidad 

 

                                                 
23 Juran Joseph. Manual de Calidad. Quinta Edición. Volumen I. Mc. Graw Hill. 2001 
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Los costos referidos a la calidad sirven de apoyo a las medidas, que adopta la 

gerencia de calidad y sustentan las decisiones de la dirección de la empresa 

puesto que ellos: 

 

� Dejan ver cuál es el gasto que se origina en tomar medidas preventivas y 

destinadas a encauzar el aseguramiento de la calidad y cuál es el gasto para 

la eliminación de fallas, a fin de lograr una optimización. 

� Ponen en evidencia cuáles son los productos, grupos de productos o ámbitos 

de trabajo dentro de la empresa que ocasionan pérdidas referidas a la calidad. 

� Dejan en claro cuáles son las mejoras y medidas correctivas que resultan más 

eficientes desde el punto de vista económico, también a fin de mejorar la 

productividad y el costo de productos. 

� Ponen al alcance de la mano un instrumento para la gerencia de calidad, para 

poder fundamentar sus acciones y medidas no solamente con cuestiones 

técnicas referentes a la calidad, sino también mediante afirmaciones 

económicas y contribuciones que hacen el éxito de la empresa. 

 

2.1.4.2  Clasificación de los Costos de Calidad 

 

Analizando las diversas partidas que componen los costos de calidad y de 

acuerdo con las funciones específicas y el propósito a que responden cada una 

de ellas los costos de calidad se han dividido en: 

 

1. COSTOS DE CONFORMIDAD 

� Costos de prevención 

� Costos de evaluación 

 

2. COSTOS DE NO CONFORMIDAD 

� Costos de falla interna 

� Costos de falla externa 
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2.1.5  MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Un objetivo de la gerencia es conseguir y mantener las metas, una estrategia de 

mejora continua de la calidad es el ciclo PDCA, también conocido como “circulo 

de Deming” 24. 

 

El Ciclo PDCA básico  consiste en una serie de cuatro elementos que se llevan a 

cabo consecutivamente, que se lo puede apreciar en el gráfico No. 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 5 

CIRCULO DE DEMING  

 

P: PLAN (PLANEAR): Establecer los planes.  

Se identifican las siguientes actividades en esta etapa: 

� Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso  

� Análisis e interpretación de los datos  

� Identificar el proceso a mejorar  

� Establecer los objetivos de mejora  

� Detallar las especificaciones a imponer a los resultados esperados  

                                                 
24Seminario, “Sistema de Gestión de la Calidad, Normas ISO 9000 y Técnicas de Mejoramiento, Noviembre 
2006. 
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D: DO (HACER): Llevar a cabo los planes. 

Se identifican las siguientes actividades en esta etapa: 

• Ejecutar los procesos definidos en el paso anterior  

• Documentar las acciones realizadas  

 

C: CHECK (VERIFICAR): Verificar si los resultados concuerdan con lo planeado. 

Se identifican las siguientes actividades en esta etapa: 

 

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

de control y a analizarlos, comparándolos con los objetivos y 

especificaciones iniciales, para evaluar si se ha producido la mejora 

esperada  

 

A: ACT (ACTUAR): Actuar para corregir los problemas encontrados, prever 

posibles problemas, mantener y mejorar. 

 

Se identifican las siguientes actividades en esta etapa: 

• Si es necesario, modificar los procesos según las conclusiones del paso 

anterior para alcanzar los objetivos con las especificaciones iniciales  

• Si se han detectado en el paso anterior, aplicar nuevas mejoras  

• Documentar el proceso  

 

 

2.1.6  DEFINICIÓN DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO 900 1:2000 

 

En la Norma ISO 9001:2000 la calidad está definida como: “El grado en el que un 

conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”.  

 

Indica además que el término "calidad" puede utilizarse acompañado de adjetivos 

tales como: pobre, buena o excelente. Para comprender esta definición es 

importante conocer ciertos conceptos inmersos en ésta y que también están  

dados por la Norma. 
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1. Características: rasgo diferenciador. Una característica puede ser inherente o 

asignada, puede ser cualitativa o cuantitativa. Existen varias clases de 

características, tales como:  

 

� físicas, (por ejemplo, características mecánicas, eléctricas, químicas o 

biológicas);  

� sensoriales, (por ejemplo, relacionadas con el olfato, el tacto, el gusto, 

la vista y el oído);  

� de comportamiento, (por ejemplo, cortesía, honestidad, veracidad);  

� de tiempo, (por ejemplo, puntualidad, confiabilidad, disponibilidad);  

� ergonómicas, (por ejemplo, características fisiológicas, o relacionadas 

con la seguridad humana); 

 

2. Requisitos: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 

2.2   ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN 

 

Las Normas ISO 9000 toma su nombre de la institución "International 

Organization for Standardization" (Organización Mundial para la 

Normalización),  organización no gubernamental fundada por 26 países en 1947 

en Ginebra – Suiza; Está integrada por las instituciones nacionales de 

normalización (National Standars Bodies) de 156 países, estas instituciones 

pueden ser públicas o privadas las cuales trabajan a partir de comités técnicos y 

estos a su vez están conformados por subcomités o grupos de trabajo. 

 

La serie 9000 se centra en las normas sobre documentación, en particular, en el 

Manual de la Gestión de la Calidad, con la finalidad de garantizar que existan 

Sistemas de Gestión de la Calidad apropiados. La elaboración de estos manuales 

exige una metodología, conocimientos y criterios organizacionales para recopilar 

las características del proceso de la empresa. 
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La aplicación de las Normas de Calidad ISO 9000 constituye para la industria, una 

vía de reducir costos y mejorar sus procesos de producción tomando en cuenta 

que la calidad es un factor clave para la competitiva en cualquier mercado25. 

 

2.2.1 LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9000 

 

Son normas creadas conociendo que la calidad de un producto no nace de 

controles eficientes, si no de un proceso productivo y de soportes que operan 

adecuadamente. Así, esta norma se aplica a la empresa y no a los productos de 

esta. Es un sistema de gestión normalizado.  

 

Las ISO 9000 se han elaborado para asistir a todo tipo de organizaciones, en la 

implementación y operación de un Sistema de Gestión de Calidad eficaz (SGC). 

La norma ISO 9000 describe los fundamentos del SGC y especifica la 

terminología para SGC; identificando las falencias de los procesos tradicionales 

en producción o servicios, definiendo su secuencia e interacción, creando 

métodos de control, y aplicando sistemas de supervisión  documentando para 

cada uno de los procedimientos de producción.  

 

El fin es satisfacer los requerimientos de los clientes,  evitando accidentes y 

errores de producción que perjudiquen la calidad de un producto o servicio26. 

 

2.2.1.2  La familia de las  Normas ISO 9000:2000 

 

La familia de normas ISO 9000 es un conjunto de normas de calidad establecidas 

por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) que se pueden 

aplicar en cualquier tipo de organización (empresa de producción, empresa de 

servicios, administración pública). 

Su implantación en estas organizaciones; genera los siguientes beneficios: 

� Reducción de rechazos e incidencias en la producción o prestación del 

servicio.  

                                                 
25 Norma ISO 9001:2000, Sistemas de gestión de la calidad, Diciembre 2000. 
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� Aumento de la productividad  

� Mayor compromiso con los requisitos del cliente.  

� Mejora continua.  

 

La familia de normas apareció por primera vez en 1987 teniendo como base una 

norma estándar británica (BS), y se extendió principalmente a partir de su versión 

de 1994, estando actualmente en su versión 2000. En la versión 2000, la gestión 

del sistema de calidad tiene que demostrar que la organización es capaz de: 

 

� Suministrar un producto o servicio que de manera consistente cumpla con 

los requisitos de los clientes y las reglamentaciones correspondientes, y  

� Lograr una satisfacción del cliente mediante la aplicación efectiva del 

sistema, incluyendo la prevención de no-conformidades y el proceso de 

mejora continua.  

 

El modelo del sistema de calidad consiste en cuatro subsistemas interactivos de 

gestión de calidad y que se deben normar en la organización27272727: 

 

1) Responsabilidad de la Dirección;  

2) Gestión de los Recursos;  

3)  Realización del Producto o Servicio;  

4)  Medición, Análisis y Mejora. 

 

2.2.1.3  Descripción de las Normas ISO 
 

ISO 9000 – Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario 

Establece un punto de partida para comprender las normas y define los términos 

fundamentales utilizados en la familia de normas ISO 9000, que se necesitan 

para evitar malentendidos en su utilización. 

 

ISO 9001 – Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos 

                                                 
27 José Montaño. Guía práctica de normas para Implanta en la empresa. Editorial Trillas. Junio.2003. 
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Esta es la norma de requisitos que se emplea para cumplir eficazmente los 

requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables, para así conseguir la 

satisfacción del cliente. 
 

ISO 9004 – Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la mejora del 

desempeño 

 

Esta norma proporciona ayuda para la mejora del sistema de gestión de la 

calidad para beneficiar a todas las partes interesadas a través del mantenimiento 

de la satisfacción del cliente. La Norma ISO 9004 abarca tanto la eficiencia del 

sistema de gestión de la calidad como su eficacia. 
 

ISO 19011 – Directrices para la auditoria ambiental y de la calidad 

Proporciona orientación relativa a las auditorías de sistemas de gestión de la 

calidad y de gestión ambiental. 

 

 

2.2.2 LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2000 

 

ISO 9001:2000 es un conjunto de normas y estándares internacionales 

pertenecientes a la familia ISO 9000, que establece un sistema de gestión de 

calidad que establece métodos para administrar eficientemente los procesos de 

operación, de manera que se tenga la capacidad de producir bienes o servicios 

que satisfagan las necesidades de los clientes, todo ello de forma documentada 

que demuestre evidentemente que se cumple con estos requisitos28. 

 

2.2.2.1 Objetivo de la Norma ISO 9001:2000  

 

Desarrollar un sistema de aseguramiento de calidad que permita la mejora 

continua, proporcionando un marco de referencia con el objeto de aumentar  la 

satisfacción del cliente. Proporcionar confianza a la organización y a los clientes 

                                                 
28 José Montaño. Guía práctica de normas para Implanta en la empresa. Editorial Trillas. Junio.2003. 
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de su capacidad para realizar productos que satisfagan los requisitos de forma 

coherente. 

 

2.2.2.2  Alcance de la Norma ISO 9001:2000 

 

Este sistema de calidad se aplica a todos lo departamentos de cualquier tipo de 

organización, a sus proveedores y a todos los elementos que tengan impacto en 

la calidad. Todos ellos constituyen las “partes interesadas” en el sistema de 

gestión de la calidad. 

 

2.2.2.3  Principios  de la Norma ISO 9001:2000 

 

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se la debe dirigir y 

controlar en forma sistemática y transparente.  

 

Se han identificado ocho principios de la Gestión de la Calidad que pueden ser 

utilizados por la alta dirección con el fin de dirigir a la organización a la mejora de 

su desempeño, y a continuación se detallan29:  

 

a) Enfoque al cliente: la organización debe comprender, satisfacer y exceder el 

cumplimiento de los requisitos para la satisfacción de los clientes. 

b) Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación para el 

logro de los objetivos de la organización. Ellos deben crear y mantener un 

ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente. 

c)  Participación del personal: el personal es la esencia de la organización y 

deben comprometerse a trabajar en beneficio de esta. 

d)  Enfoque basado en procesos: los resultados se alcanzan más eficientemente 

cuando los recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un 

proceso. 

                                                 
29 Seminario, “Sistema de Gestión de la Calidad, Normas ISO 9000 y Técnicas de Mejoramiento, Noviembre 
2006, Elman López Fiallos-Expositor. 
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e) Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar un sistema 

de procesos interrelacionados como un sistema contribuye de manera efectiva 

al logro de los objetivos de la organización.  

f) Mejora continua: la mejora continua del desempeño global es el objetivo 

permanente de la organización.  

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones efectivas se 

basan en el análisis de hechos y  datos. 

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus 

proveedores son independientes y una relación mutuamente la capacidad de 

ambos para crear valor. 

 

2.3  GESTIÓN POR PROCESOS  

 

Se considera proceso a cualquier actividad o conjuntos de actividades, que 

utilizan recursos para transformar elementos de entrada en resultados. 

 

Para que las organizaciones operen con efectividad, tienen que identificar y 

gestionar sus procesos interrelacionados e interactuantes. La identificación y 

gestión sistemática de los procesos empleados en la organización, y en particular 

las interacciones entre tales procesos, se conoce como “enfoque basado en 

procesos”. 

 

La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose 

en los Procesos. Entendiendo estos como una secuencia de actividades 

orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA para conseguir un 

resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos del Cliente30.  

 

El centrarse en la Gestión por Procesos le es de utilidad a la organización de 

varias formas: 

 
                                                 
30 Seminario, “Sistema de Gestión de la Calidad, Normas ISO 9000 y Técnicas de Mejoramiento, Noviembre 
2006, Elman López Fiallos-Expositor. 
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� Le permite a la organización centrase en el cliente. 

� Aumenta la capacidad de la empresa para competir, mejorando el uso de 

los recursos disponibles. 

� Previene posibles errores. 

� Ayuda a la empresa a comprender como se convierten los insumos en 

productos. 

� Da una visión sobre la forma en que ocurren los errores y la manera de 

corregirlos. 

 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS  PROCESOS 

 

La Norma ISO 9001:2000 define a proceso como un conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados. Los elementos de entrada para un proceso son 

generalmente resultados de otros procesos. Los procesos de una organización 

son generalmente planificados y puestos en práctica bajo condiciones controladas 

para aportar valor. 

 

� Tienen alguien a quien se considera responsable de aquella forma en la 

cual se cumple el proceso (responsable del proceso). 

� Tienen límites bien definidos (alcance del proceso). 

� Tienen interacciones y responsabilidades internas bien definidas. 

� Tienen procedimientos documentados, obligaciones de trabajo y requisitos 

de entrenamiento. 

� Tienen controles de evaluación y retroalimentación cercanos al punto en el 

cual se ejecuta la actividad. 

� El  nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos 

y actividades incluidos en el mismo. 
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2.3.2  ELEMENTOS DE UN PROCESO 

 

1. Entrada (inputs): son los insumos (materiales, materias primas, información, 

equipos, etc) que proceden de un proveedor interno o externo para realizar los 

procesos. Las entradas usualmente son salidas de otros procesos. 

2. Recursos y estructuras: permiten la transformación del insumo. 

3. Controles: Es un sistema de medida y de control para cumplir el proceso que 

dará a conocer el desempeño de este y las características de entrada y salida.  

4. Procedimiento: El procedimiento es la manera establecida y sistemática para 

desarrollar y ejecutar las diferentes tareas y actividades inherentes al proceso. 

5. Salida (outputs): es el resultado, servicio o producto final que genera los 

procesos destinados a los clientes internos o externos 

6. Límites y conexiones: Condiciones de frontera y conecte con otros procesos.  

 

Para entender mejor los elementos de un proceso se los representa en el grafico  

No. 6 a continuación31:  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
                                                 
31 Harrington James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. Mc. Graw Hill. 1993. 
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2.3.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN PROCESO 

 

El diagrama de flujo permite entender el funcionamiento interno y las relaciones 

entre los procesos de la empresa.  

 

La diagramación de flujo es un método para describir gráficamente un proceso 

existente o uno nuevo propuesto mediante la utilización de símbolos, líneas y 

palabras simples, demostrando las actividades y su secuencia y permitiendo 

entender el funcionamiento interno y las relaciones entre los procesos de la 

empresa.  

 

Los símbolos más comunes son los siguientes: 

 

Operación: Rectángulo . Se usa para denotar cualquier clase de 

actividad.  

 

Movimiento/transporte:  Flecha ancha. Utilice una flecha ancha para 

indicar el movimiento del output entre locaciones. 

 

Punto de decisión: Diamante.  Se usa en el punto del proceso en el 

cual deba tomarse una decisión. Los outputs pueden tener las 

opciones: SI-NO, VERDADERO-FALSO. 

 

 

Inspección: Círculo grande.  Indica que el flujo del proceso se ha 

detenido. También puede representar el punto en el cual se requiere 

una firma de aprobación. 

 

 

Documentación: Rectángulo  con la parte inferior en forma de onda. 

Utilice este símbolo para indicar que el output de una actividad incluyó 

información registrada en papel. 
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Dirección del flujo: Flecha.  Denota la dirección y el orden que 

corresponden a los pasos del proceso.  

 

 

Límites: Círculo alargado.  Utilice un círculo alargado para indicar el 

inicio y el fin del proceso. 

 

 

Espera: Rectángulo obtuso.  Se usa cuando un ítem o persona debe 

esperar antes de que se realice la siguiente actividad programada. 

 

 

Almacenamiento: Triángulo.  Se usa cuando existe una condición de 

almacenamiento controlado  

 

Conector: Circulo pequeño. Indica que el diagrama continúa o viene 

de otra página. 

 

                    Documentación: Pentágono. Indica el numero de copias que se     

                    han  generado de un documento. 

                     

                   

2.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: NORMA ISO 9001: 2000 

 

La adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad debería ser una decisión 

estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de 

gestión de la calidad de una organización están influenciados por diferentes 

necesidades, objetivos, los productos suministrados, los procesos empleados y el 

tamaño y estructura de la organización.  

 

La Norma ISO 9000:2000 define al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) como: 
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 “Sistema  para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos 

con lo cual se podrá dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad”. 

 

2.4.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALID AD 

 

Todo sistema de gestión de la calidad consta básicamente de dos partes32: 

 

1. La definición de los procesos de la empresa y las responsabilidades y 

funciones del personal. 

2. Los recursos necesarios para la correcta realización de dichos procesos33: 

 

a) Aspectos Físicos : con los cuales debe contar una organización 

para poder implantar el sistema de gestión de la calidad como lo 

son: plantas, maquinaria, herramientas, instrumentos de control, etc. 

 

b) Aspectos humanos : que debe tener el personal que labora en la 

empresa en la que se va a implantar un sistema de gestión de la 

calidad como: perfiles, adiestramiento y formación del personal, 

cultura organizativa, etc. 

 

 

2.4.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: REQUISITOS  DE LA  

NORMA ISO 9001:2000 

 

Como se menciona en el inciso anterior, el Sistema de Gestión de la Calidad se 

basa fundamentalmente en la aplicación de los requisitos de la norma 

internacional. Por tal motivo se ha realizado un análisis de la misma, para mayor 

entendimiento:  

 

0. INTRODUCCIÓN 

 
                                                 
32 Seminario, “Sistema de Gestión de la Calidad, Normas ISO 9000 y Técnicas de Mejoramiento, Noviembre 
2006 
33 Senlle A. Martínez E. y Martínez N. Calidad en los servicios. Ediciones Gestión 2000. 20001 
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0.1. Generalidades 

En el apartado introductorio la Norma ISO 9001:2000 establece los requisitos para 

un Sistema de Gestión de la Calidad dirigida a toda organización orientada a la 

satisfacción del cliente a través del cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 

La Norma internacional ISO 9001:2000, enfatiza que los requisitos del sistema de 

gestión de la calidad son complementarios a los requisitos técnicos para los 

productos. 

 

0.2. Enfoque basado en procesos 

La Norma Internacional ISO 9001: 2000 promueve la adopción de un enfoque 

basado en procesos para desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un 

sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales, dentro del sistema 

de procesos, así como sobre su combinación e interacción, enfatizando la 

importancia de:  

 

a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 

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

c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso. 

d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 

El modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en procesos, se 

muestra en el gráfico No. 7,  ilustrando los vínculos entre los procesos 

presentados en los capítulos 4 a 8 de la Norma ISO 9001:2000. Esta figura  

muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir los requisitos 

como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere 

la evaluación de la información relativa a la percepción del cliente acerca de sí la 

organización ha cumplido sus requisitos. 
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0.3. Relación con la Norma ISO 9004 

La Norma ISO 9001:2000 se ha desarrollado en forma coherente con la ISO 

9004:2000 (SGC/ Directrices para la mejora continua). Han sido diseñadas para 

su utilización conjunta, sin embargo se puede utilizar como documentos 

independientes. 

 

0.4. Compatibilidad con otros sistemas de gestión 

Esta norma ha sido desarrollada para ser compatible, con otras normas de 

sistemas de gestión reconocidas internacionalmente en aspectos como: 

económico -financiero, medioambiental, riesgos laborales y  salud ocupacional. 

 

1.  OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

1.1 Generalidades 

GRÁFICO No. 7 
MODELO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD  
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La Norma ISO 9001:2000 especifica los requisitos de una empresa que quiera 

lograr la certificación, demostrando la capacidad de alcanzar la satisfacción del 

cliente,  manteniendo en marcha un sistema de gestión de la calidad que 

demuestre la mejora continua de la organización. 

 

1.2 Aplicación 

La Norma se aplica a todo tipo de empresa, independientemente a su naturaleza, 

tamaño o características del bien o servicios que produzcan.  

 

Podrán producirse exclusiones, que se limitan a los requisitos incluidos en el 

capítulo 7  y que tales exclusiones no afecten a la capacidad o responsabilidad de 

la organización para proporcionar productos que cumplan con los requisitos del 

cliente y los reglamentos aplicables. 

 

2.  REFERENCIAS NORMATIVAS 

La  Norma ISO 9000:2000 principios y vocabularios contienen disposiciones que 

son de aplicación a la presente Norma ISO 9001:2000.  

 

3.  TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

La Norma ISO 9001:2000 se apoya en la Norma ISO 9000:2000 para unificar los 

términos y definiciones que se utilizan para su aplicación. 

 

Actualmente se han cambiado ciertos términos:  

El término “organización” reemplaza al término “proveedor”; y el término 

“proveedor” reemplaza ahora al término “servicio”; y, cuando se utilice el término 

“producto”, éste puede significar también “servicio”.  

 

4.  SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

4.1 Requisitos generales 

En este punto la organización establece de forma clara y concisa lo siguiente: 

a) Identificar y analizar procesos. 



58 

 

b) Determinar la interacción y relación entre procesos confeccionados los 

mapas de procesos. 

c) Determinar la metodología para garantizar que los procesos y su control 

sean eficaces. 

d) Disponer de recursos necesarios. 

e) Medir, analizar y seguir los procesos. 

f) Implantar el sistema para lograr resultados y la mejora continua de los 

procesos. 

 

4.2 Requisitos de la documentación 

4.2.1 Generalidades 

4.2.2 Manual de la calidad 

4.2.3 Control de los documentos 

4.2.4 Control de los registros 

 

5.  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

5.1 Compromiso de la dirección 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo 

e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora 

continua de su eficacia. 

 

a) Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. 

b) Estableciendo la política y objetivos de la calidad. 

c) Realizando las revisiones del sistema de calidad. 

d) Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios. 

 

5.2 Enfoque al cliente 

La alta dirección debe asegurar que los requisitos del cliente se determinen y se 

cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del mismo. 

 

5.3 Política de la calidad 



59 

 

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

 

a) Es adecuada al propósito de la organización. 

b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 

de calidad. 

d) Es comunicada y entendida dentro de la organización. 

 

5.4 Planificación 

 

5.4.1 Objetivos de la calidad: 

a) Ser medibles y concordantes con la política y la mejora continua. 

b) Incluir aquellos que son necesarios para cumplir los requisitos del producto. 

 

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 

La alta dirección debe asegurarse de que:  

       a) La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de  

           Cumplir los requisitos citados en el inciso 4.1 

       b) Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando sé       

           Planifican e implementan cambios en este. 

 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad: Las responsabilidades y autoridad se fijan sin 

olvidar que directivos, mandos y trabajadores deben estar implicados. La alta 

dirección es la máxima responsable de ello. 

 

5.5.2 Representante de la dirección: La alta dirección designa un miembro de la 

dirección como responsable del sistema de gestión de la calidad, quien se 

asegurará que las decisiones de la alta dirección se llevan a la práctica con 

sistema y metodología. 
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5.5.3 Comunicación interna:::: Además, la organización asegura la comunicación 

interna entre distintos niveles y funciones referentes a los procesos del sistema de 

gestión de la calidad  y su efectividad. 

 

5.6 Revisión por la dirección 

La alta dirección revisará el sistema de gestión de la calidad periódicamente para 

asegurarse de que se cumplen las decisiones políticas, objetivos y orientación al 

cliente. La revisión será metódica y documentos con registros especificados. 

 

6.  GESTIÓN DE RECURSOS 

 

6.1 Provisión de recursos 

Para mantener el sistema de gestión de la calidad y asegurar la satisfacción del 

cliente habrá que asignar los recursos necesarios. 

 

6.2 Recursos humanos 

Las personas necesitan tener las competencias necesarias (conocimientos, 

habilidades, formación, actitudes, aptitudes y experiencias) para garantizar que 

cumplen su cometido con éxito. 

 

Para lo cual se realizará; un análisis de puestos de trabajo en base a 

competencias y  se valorará al personal para determinar el perfil real. 

 

6.3 Infraestructura 

Para lograr los propósitos, la organización debe contar con: espacio físico,, 

servicios complementarios, sistema informático, transporte, comunicación y todas 

aquellas variables determinantes en el logro de las metas fijadas en la política. 

 

6.4 Ambiente de trabajo 

Para que se cumplan los objetivos, las personas tienen que sentirse bien, 

satisfechas, entusiastas, motivadas e integradas. 

Esto se medirá analizando el clima y tomando las medidas necesarias. 
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7.  REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO 

 

7.1 Planificación de la realización del producto 

La planificación que haga la organización para realizar el producto o prestar el 

servicio tiene que ser coherente con los procesos del sistema tomando en cuenta: 

a) Los objetivos de calidad del producto o servicio. 

b) Establecer procesos y su documentación. 

c) Proporcionar recursos e instalaciones específicas para el producto. 

d) Actividades de verificación y validación para demostrar la conformidad de 

los procesos y los productos resultantes. 

 

7.2 Procesos relacionados con el cliente. 

 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto: La empresa 

determina los requisitos especificados por los clientes que incluyen entrega, 

servicio y posventa, y otros requisitos no determinados por los clientes como los 

propios del producto o aspectos legales. 

 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto: Antes de proporcionar    

un producto o dar un servicio tendrán que examinarse los requisitos, 

asegurándose de que la organización tiene la capacidad para cumplir con las 

expectativas generadas. 

 

7.2.3 Comunicación con el cliente: La organización debe determinar e implantar 

metodología para la comunicación con los clientes, referentes a:  

a) La información sobre el producto. 

b) Las consultas, contratos o atención de pedidos. 

c) La retroalimentación del cliente, incluyendo las quejas. 

 

7.3 Diseño y desarrollo 

 



62 

 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo: El diseño y desarrollo se define como un 

conjunto de procesos que transforman los requisitos en especificaciones del 

producto o servicio. Para controlar el diseño y desarrollo se determinan etapas, 

pasos, revisión, verificación y validación apropiados para cada etapa.  

 

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo:  Será necesario determinar los 

elementos de entrada que afectan al proceso que afectan al diseño y desarrollo 

del producto para satisfacer las necesidades del cliente. 

 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo: Una vez acabado el diseño y desarrollo,  las 

salidas del proceso tienen que documentarse de modo que permita su verificación 

con relaciones a los requisitos de entrada ya establecidos. Los resultados del 

diseño cumplen con los requisitos de entrada y dar información sobre producción 

o prestación del servicio.  

 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo: El diseño y desarrollo se revisa en etapas 

señaladas, así como, de acuerdo a lo planificado, debe verificarse para asegurar 

que los resultados cumplen los requisitos de entrada. 

 

7.3.5  Validación del diseño y desarrollo: La validación es para asegurar que el 

producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos pactados con el cliente y 

debe realizarse antes de entregar el producto o realizar el servicio. 

 

7.3.6 Control de los cambios del diseño y desarrollo: Puede suceder que a lo largo del 

proceso se produzcan cambios. En este punto lo que se trata es que todos 

aquellos que se han ido introduciendo deben ser identificados, documentados y 

controlados. 

 

7.4 Compras 

Según el producto adquirido y su impacto final sobre el producto/servicio  se 

establecerán controles y se documentará. 

 



63 

 

Los proveedores serán evaluados y seleccionados; y, para comprar un producto 

deben describirse los requisitos que se exigirá al proveedor.  

Según las características e importancia del producto o servicio, la organización 

fijará y documentará los mecanismos de control y verificación. 

 

7.5 Producción y prestación del servicio 

 

7.5.1  Control de la producción y de la prestación del servicio: La producción o la 

prestación del servicio responden a una planificación y un control. 

Se debe tener disponible información como: instructivos de trabajo, sobre el uso 

del equipo, información sobre métodos de medición, actividades de entrega y 

posventa. 

 

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

validación demostrará la capacidad de estos procesos para alcanzar los 

resultados planificados teniendo en cuenta: 

a) Criterios para la revisión y aprobación de los procesos. 

b) Aprobación de equipos. 

c) Calificación y competencias del personal. 

d) Métodos y procedimientos específicos. 

e) Requisitos de registro. 

f) Revalidación. 

 

7.5.3 Identificación y trazabilidad: Todo producto o servicio que pueda ocasionar 

confusiones o errores estará identificado, a partir del cual se sigue a lo largo de 

todo el proceso de producción o servicio incluyendo los componentes, esto es lo 

que se llama trazabilidad. 

Es decir se traza el camino que ha seguido un producto o servicio. 

 

7.5.4 Propiedad del cliente: La organización tiene la obligación de cuidar los bienes 

suministrados por el cliente, sin importar su naturaleza. 
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7.5.5 Preservación del producto: Finalmente, en la organización es necesario definir 

e implantar procesos para la manipulación, embalaje, almacenamiento, 

conservación y entrega del producto de acuerdo a los requisitos del cliente. 

 

7.6 Control de los dispositivos de seguimientos y de medición 

Permite conocer la idoneidad de los equipos de medición y seguimiento 

necesarios para asegurar la conformidad del producto o servicio con los requisitos 

especificados. 

 

8.  MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

 

8.1 Generalidades 

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, 

medición, análisis y mejoras necesarios para:     

a) Demostrar la conformidad del producto/servicio. 

b) Asegurarse de  la conformidad del sistema de gestión de la calidad. 

c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las 

técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.  

 

8.2 Seguimientos y medición 

8.2.1 Satisfacción del cliente: La información relativa a la satisfacción y percepción 

del cliente tendrá que ser seguida y medida, determinándose los métodos 

apropiados para ellos. 

 

8.2.2 Auditoria interna: Para determinar la conformidad, implementación y 

mantenimiento del Sistema se realizarán periódicamente auditorías internas 

definidas en un procedimiento documentado. 

 

8.2.3 Seguimiento y medición del proceso: Para el seguimiento se tomarán medidas 

inmediatas que faciliten eliminar las no conformidades detectadas en las 

auditorías, y que demuestren la capacidad de los procesos para alcanzar los 

resultados planificados. 
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8.3 Control del producto no conforme 

Los productos o servicios no conformes es necesario que se identifiquen, 

controlen y prevengan su uso o entrega mediante controles definidos en un 

procedimiento documentado. 

Los productos o servicios no conformes se tienen que solucionar: 

� Eliminando la no conformidad. 

� Autorizando el uso controlado. 

� Impidiendo el uso. 

 

8.4 Análisis de datos 

El sistema de calidad tiene que ser eficaz, idóneo y funcionar de acuerdo a lo 

previsto, analizando los siguientes datos: 

� Satisfacción al cliente. 

� Conformidad con los requisitos. 

� Características de los procesos 

� Acciones preventivas. 

� Información sobre proveedores. 

 

8.5 Mejora 

Es necesario que la política de calidad y los objetivos faciliten la mejora continua 

basándose en las auditorías, análisis de datos, acciones correctivas, prevención y 

revisión por la dirección. 

 

Las no conformidades son eliminadas partiendo de acciones para determinar las 

causas. 

 

Para acciones correctivas y preventivas se redactarán los procedimientos 

documentados donde se definirán los pasos a dar para asegurar el resultado de 

las acciones. 
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2.4.3 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DOCUMENTAL DEL SGC 

 

Para la implantación de un sistema de gestión de la calidad, se requiere definir los 

procesos de la empresa, reflejados y avalados  en documentos que constituyen el 

sistema documental.  

 

Esta orientación hacia los procesos exige la subdivisión en procesos individuales 

teniendo en cuenta las estrategias y objetivos de la organización, la experiencia 

ha demostrado que es conveniente definir los datos de entrada, parámetros de 

control y datos de salida. 

 

Una vez definida la estructura de los procesos se procede a documentar el 

sistema, elaborando o mejorando los procedimientos e instrucciones; 

fundamentándose en la estructura de documentación del Sistema de Calidad34. 

 
GRÁFICO No. 8   

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN 35 

                                                 
34 Senlle A. Martínez E. y Martínez N. Calidad en los servicios. Ediciones Gestión  2001. 



67 

 

Nivel 1: Política y Objetivos de Calidad 

 

“La Política de Calidad se expresa como “intenciones globales y orientación de 

una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la 

alta dirección” 36. La Política de Calidad conduce a la organización hacia la mejora 

de su desempeño. 

 

Los Objetivos de Calidad  es algo ambicionado por la organización y deben 

poderse medir con el fin de facilitar una eficaz y eficiente revisión por la dirección. 

 

Nivel 2: Manual de Calidad 

 

En el Manual de Calidad se encuentran entre otras cosas: La presentación 

(historia) y descripción de la empresa (localización, personal, organigrama, etc.), 

la misión y visión, también se incluye un breve resumen de los procedimientos de 

Calidad.  

 

El Manual de Calidad es un documento de presentación de la empresa por lo cual 

debe tener una imagen cuidada.  

 

Nivel 3: Procedimientos Generales 

 

 Los Procedimientos Generales son documentos que definen actividades a nivel 

departamental y escritos por los supervisores, estas actividades son por lo regular 

descripciones de procesos completos.  

 

La norma detalla cada uno de los procedimientos que se deben incluir en el 

Sistema Gestión de la Calidad de una empresa pero el contenido dependerá de la 

empresa en que está implantando.  

 

 
                                                                                                                                                    
35www.normas,COVENIN-ISO 9004:2000. sistema de gestión de la calidad. Recomendaciones para la 
mejora del desempeño, febrero 2007. 
36 ISO 9000:2000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. Diciembre 2000.  
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Nivel 4: Instrucciones de Trabajo 

 

Documentos que describen como los trabajos son llevados a cabo y son 

regularmente escritos por los niveles operarios e instructores ya que son ellos 

quienes están directamente o casi directamente realizando las actividades ahí 

mencionadas, estas actividades describen por lo regular actividades especificas. 

 

Nivel 5: Registros 

 

Documentos en los cuales se anota o describe los resultados de las actividades 

mencionadas en el anterior nivel, los cuales proporcionan evidencia de las 

actividades realizadas  y su aceptación o rechazo. 
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2.4.4 BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALID AD 

 

Un Sistema de Gestión de la Calidad, cubre un conjunto de requisitos básicos con 

el fin de que toda organización inicie un mejoramiento continuo, generando los 

siguientes beneficios37:  

 

� Fomentar una cultura de Calidad en el personal de la institución, 

orientada al servicio del cliente.  

� Involucrar a la organización en un proceso incesante de mejora continua, 

favorecido por la revisión del sistema por la dirección, que evalúa la 

eficiencia del sistema de la calidad.  

� Racionalizar, simplificar y normalizar los procedimientos, eliminando 

trámites innecesarios que dificulten las relaciones de los clientes con la 

entidad.  

� Fijar objetivos en el corto, mediano y largo plazo, y efectuar un 

seguimiento periódico, corrigiendo las desviaciones detectadas.  

� Se mejora la comunicación con el cliente, facilitando la presentación de 

quejas y reclamos De esta manera se da una mayor confianza al cliente, 

aumentando su satisfacción.  

� Mejorar la coordinación interna entre las áreas.  

� Fomentar el trabajo en equipo. 

� Se reducen los fallos.  

� Se detectan errores y se mejoran los procesos. 

� Certificación por una entidad reconocida a nivel internacional. 

 

 

 

                                                 
37 www.200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/quienessomos-sist-cal-benSgc.jsp, marzo de 2007. 
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2.5 CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 

 
La certificación se puede considerar como el reconocimiento formal de su sistema 

de calida, por parte de otros. La certificación no es un requisito para la 

implementación de ISO 9001:2000, pero algunos de los clientes de la 

organización podrían exigirla.  

 

La certificación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la  norma 

9001:2000, es un documento con validad legal, expedido por una entidad 

acredita. Y que certifica, que la organización cumple las más estrictas normas de 

calidad, en aras a una mejora de la satisfacción del cliente. 

 

Hay dos tipos de certificaciones, de empresa y de producto. Estas últimas, solo 

tienen en cuenta la calidad técnica del producto. Y no la satisfacción del cliente, 

de la que se ocuparía la certificación de empresa. Si una empresa está 

certificada, todos sus productos lo están. 

 

Las certificaciones, son concedidas si se cumplen los requisitos determinados por 

la empresa y la compañía de certificación. Temporalmente, en principio cada año, 

las empresas se ven sometidas a una auditoría por parte de la empresa de 

certificación. A la que se le exigen los más altos niveles de honradez, seriedad, 

confiabilidad y experiencia. 

 

Dicha auditoría, va a exigir una mejora de los resultados respecto a la auditoría 

anterior. Por lo que es requisito indispensable para renovar la certificación haber 

mejorado la calidad del producto. Si no se supera la auditoría en determinados 

plazos e intento, se pierde la certificación. 

 

Para mejor apreciación se cita el siguiente gráfico38:  

 

 

 

                                                 
38www.buscarportal.com, 12 de Septiembre del 2006. 
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GRÁFICO No. 9 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN 39 

 

                                                 
39 www.buscarportal.com, 12 de Septiembre del 2006. 
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2.5.1 BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 

 

Toda organización que se desempeñe bajo un Sistema de Gestión de la Calidad 

fundamentado en la Norma Internacional ISO 9001:2000, podrá opcionar a la 

Certificación de la empresa, adquiriendo con ello los siguientes beneficios:  

 

� Mejor la documentación, lo que permite un mayor conocimiento de las 

responsabilidades y actividades de trabajo. 

� Reducción de costos, lo que permite tener una ventaja competitiva. 

� Uso del símbolo de registro de la organización certificadora como una 

ayuda de comercialización en documentos de venta, Internet, etc.  

� Demostrar a los clientes que la empresa asume con seriedad la calidad y la 

confiabilidad en sus productos y servicios. 

� Contribuye a concienciar al personal para que sé autoevalúe y determine, 

por sí mismo, el grado de cumplimiento con los requisitos del sistema de 

gestión de la calidad, y genere las acciones correctivas adecuadas. 

� Prueba que usted es evaluado por una tercera parte, independiente, los 

clientes no tienen que realizar auditorías a sus instalaciones. Acceso a 

mercados internacionales ante el reconocimiento mundial de las empresas 

certificadas en ISO 9001:2000 como organización de clase mundial. 

� Procesos y procedimientos estandarizados, previniendo con ello que se 

alteren los procesos administrativos por la anarquía que pueda imperar 

cuando cada cual hace lo que quiere y como quiere. 

� Mejora la calidad de los procesos, productos y servicios como 

consecuencia de una actitud disciplinada y sustentada en los principios que 

impactan positivamente en la calidad. 

� Mejora los tiempos de entrega como efecto de hacer las cosas bien a la 

primera vez. 
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CAPÍTULO III 
 
 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
 

Este capítulo tiene como objetivo presentar la propuesta de Implantación del 

Sistema de Gestión de Calidad en la Unidad de Coordinación de Contratos de 

Petrocomercial, tal como se puede apreciar en el apartado 3.3, pág. 94; de 

acuerdo a los requerimientos establecidos en la Norma Internacional  ISO 

9001:2000. 

 

Para el diseño del SGC, se ha adoptado una filosofía que se sustenta en la 

premisa que “Un Sistema de Gestión de Calidad debe ser equivale nte a un 

Sistema de Negocios” 40. Esto significa que la calidad debe ser observada como 

un importante factor en la gestión de le empresa, por medio de la cual se 

obtengan mayores niveles de productividad y mayores niveles de eficiencia en los 

costos en los cuales incurre la empresa, asegurando las condiciones óptimas para 

el trabajo. 

 

La  premisa anterior también puede ser expresada a través de tres postulados 

que deben regir la gestión de las organizaciones modernas como lo es la Unidad 

de Contratos de Petrocomercial:  

 

� Satisfacción del cliente interno y externo 

� Productividad organizacional y del personal, y 

� Reducción de costos. 

 

Fundamentándose en lo  expuesto anteriormente, se ha desarrollado los 

siguientes aspectos: 

 
 
 

                                                 
40 Seminario – Taller // Sistemas de Gestión de Calidad, Febrero 2008 , Diego Barrera Gutiérrez-Consultor. 
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3.1. LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE LOS PROCESOS 

 

Se consideró importante observar todo en términos de procesos para obtener una 

visión clara en los siguientes aspectos:  

� Obtener una idea de lo que se hace, cómo se hace y cómo mejorarlo. 

� Es la  forma ideal para efectuar un análisis. 

� Permiten asociar productos con funciones y responsabilidades para así,  

      determinar afinidades organizacionales y funcionales. 

� Permite establecer y mejorar el flujo continuo, proactivo y sistemático 

      que debe tener la Unidad de Coordinación de Contratos. 

� Su identificación es primordial para la toma de decisiones estratégicas. 

� Permite integrar funciones que eleven el desempeño de los procesos 

      Individualmente. 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ACTUALES  

Previo la descripción de los procesos actuales de la Unidad de Coordinación de 

Contratos de Petrocomercial, se realizó un análisis de la situación actual de la 

misma, utilizando la metodología descrita por Van Dalen, tal como se evidencia en 

el: gráfico No. 1.1 “Análisis Esquemático de un Problem a - UCC”, pág. 29 . 

Evidenciando que esta unidad cuenta con procesos establecidos, pero no 

estandarizados ni documentados. 

Los actuales procesos se desarrollan de forma cronológica, una en sucesión de la 

otra, pero sin ningún sistema de calidad, estos se describen en el: Capitulo I, 

apartado 1.5.4 “Descripción de la Unidad de Coordin ación de Contratos  

PETROCOMERCIAL”, Pág. 16 . 

 Adicionalmente, para una mejor comprensión se realizó la representación gráfica 

de los mismos. Observar ANEXO No. 06 . Pág. 131. 
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3.1.2 REDISEÑO DE PROCESOS 

 

Luego del mapeo inicial de procesos, se realizó un análisis para identificar las 

actividades que no agregan valor al proceso; para que en el rediseño propuesto, 

éstas sean eliminadas o reducidas y reemplazadas únicamente por actividades 

valiosas. En la práctica, la reducción de actividades representa la eficiencia en el 

ahorro económico, de tiempo y de recursos; a la vez que incrementa radicalmente 

los resultados obtenidos. 

 

3.1.2.1 Análisis de Procesos 

 

Consiste en un estudio minucioso, de las relaciones, interrelaciones y articulares 

entre si y con el todo. 

 

El responsable de los procesos debe efectuar un análisis de la situación actual de 

dichos procesos con la información recolectada, se establece los requisitos 

internos y externos, las actividades, elementos, alcance y límites del proceso, 

determinando si las regulaciones dentro de la organización satisfacen estos 

requisitos. 

 

Los resultados del análisis se presentan en el  Anexo 10, pág. 207 / Manual de 

Procesos // Cod. CCP.MPC.01. R.4.2.1, “Mapa de Proc esos”, en el cual se 

describe el Mapa de Procesos de Petrocomercial y el Mapa de Procesos de la 

Unidad de Coordinación de Contratos de Petrocomercial.  

 

Adicionalmente se realizó la descripción de la procesos y sub-procesos del mapa 

de procesos de la unidad de contratos, observar: Anexo 10 / Manual de 

Procesos // Cod. CCP.MPC.01. R.4.2.1, “Descripción de los Procesos y Sub-

Procesos” . 

 

3.1.2.2 Diseño de Procesos 

En esta fase se debe tomar, medidas correctivas que sean idóneas y aplicables a 

la organización para satisfacer los requisitos.  



76 

 

Se estableció los requisitos básicos del proceso, para tener claro que es lo que se 

quiere conseguir con el proceso. 

 

Este proceso fue documentado en el Anexo 10 / Manual de Procesos // Cod. 

CCP.MPC.01. R.4.2.1, el cual refleja las soluciones a partir de los requisitos, 

mostrando cuales  son los problemas y que medidas correctivas fueron 

escogidas. 

 

Este manual fue elaborado con la finalidad de:41 

 

� Reflejar claramente la situación actual  

� Reflejar como se está haciendo, no como nos gustaría que se hiciera 

� Reflejar los requisitos que no se están cumpliendo 

� Reflejar un contenido simple, pero sustancial. 

 

3.1.3 ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS DE PETROCOMERCIAL 

 

Los procesos de la Unidad de Coordinación de Contratos de PCO, están 

estructurados bajo el Sistema por Procesos que constituye un diseño sistemático 

y programado de todos los procesos que integran esta Unidad, la cual fue definida 

en función de los requerimientos institucionales con el propósito de contar con un 

servicio capaz de satisfacer las exigencias del cliente y/o usuario. 

 

Este diseño sistemático y programado se lo desarrolló basándose en la 

información obtenida en el: Capítulo III, apartado 3.1.2 “Rediseño de 

Procesos”, Pág. 75 .  El cual describe cada una de las actividades y sus 

responsables, que intervienen el Proceso Pre-Contractual de la Unidad de 

Coordinación de Contratos de PCO. 

 

3.1.3.1 Objetivo de Mejorar los Procesos 

                                                 
41 Gerencia de Procesos, Mejia Barulio, año 2000, pag. 26 
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En todo Institución Pública y primordialmente en Petrocomercial, su principal 

objetivo es fortalecer su estructura y comportamiento, orientado a la eficacia en el 

funcionamiento institucional y en su competitividad; esto sumado a:  

 

� Mejorar la calidad de los servicios otorgados por instituciones del sector 

público. 

� Desconcentrar y descentralizar competencias de gestión operativa de las 

Instituciones del Estado para una mejor atención 

� Impulsar el cambio de cultura organizacional, contribuyendo 

proactivamente a la gestión institucional. 

 

3.1.3.2 Análisis del Reglamento que rige a Petrocomercial  

 

Se consideró importante analizar ciertos reglamentos, ya que a través de estos 

Petrocomercial como Institución Pública puede instar a la implementación de un 

Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2000, en la 

Unidad de Coordinación de Contratos, tal como se cita en el: Capítulo I, apartado 

1.6 “Objetivos de la Investigación”, Pág. 26 . 

 

A continuación se describe los reglamentos citados: 

 

� El Registro Oficial No. 25, Art. 54, literal (c) de la LOSCA; establece  

políticas, normas e instrumentos técnicos de desarrollo administrativo, 

como marco de referencia para el diseño, reforma e implementación de 

procesos estandarizados en las Instituciones del Estado. 

 

� La Secretaria Nacional Técnica de Desarrollo de Recurso Humanos y de 

Remuneraciones del Sector Público SENRES; es la institución nominadora 

responsable de emitir dictamen favorable a los proyectos de 

implementación de procesos estandarizados en las Instituciones del 

Estado, previo pronunciamiento presupuestario del Ministerio de Economía 

y Finanzas. 
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3.2. DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

Para el diseño de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad en la 

Unidad de Coordinación de Contratos de Petrocomercial, se utiliza la metodología 

que a continuación se describe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 10   

PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE L A CALIDAD 

(PRICE WATERHOUSE CONSULTORA)  

 

 

3.2.1 SELECCIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL 

 

Para el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad en la Unidad de Coordinación 

de Contratos PCO, se ha seleccionado la Norma ISO 9001:2000 “Sistema de 

Gestión de la Calidad – Requisitos”. 
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La cual está orientada a la mejora continua de los procesos y a la satisfacción de 

los requisitos del cliente.  

 

Adicionalmente con su aplicación se puede alcanzar la certificación de calidad, 

propósito de toda organización vanguardista.  

 

3.2.2 FORMACIÓN DEL EQUIPO 

 

Está integrado  por funcionarios de la empresa que están involucrados y 

comprometidos con el proyecto de Implantación del Sistema de Gestión de la 

Calidad. Esta descripción se la realizó en el Anexo 09 / Manual de Calidad // 

Cod. CCP.MC.01. R.4.2.2, Sección 2 . 

 

Comité de Calidad  

Dentro del equipo se conformó el Comité de Calidad integrado por funcionarios 

que cumplen con los siguientes requisitos: 

 

� Ser jefes de alguna área de la unidad. 

� Conocer el desempeño de la unidad y las responsabilidades a su cargo. 

�  Aptitud  para la mejora continua de los procesos. 

� Ser un líder  persuasivo y comunicativo con los demás compañeros. 

�  Predisposición para proporcionar  la información necesaria. 

 

Y, quienes  adquirieron  las siguientes responsabilidades:  

 

� Participar en la definición de la política y los objetivos de la calidad. 

� Impulsar el desarrollo de la política y los objetivos de la calidad en la 

Unidad de Coordinación de Contratos. 

� Elaborar la documentación para el Sistema de Gestión de la Calidad. 
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� Reunirse periódicamente para discutir, analizar y tomar decisiones en 

cuanto a la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

� Fomentar la cultura de  mejora continua y de cambio. 

� Vigilar que el proceso de implantación se desarrolle conforme a las normas 

técnicas y del programa establecido. 

 

3.2.3 ENTRENAMIENTO BÁSICO 

 

La capacitación del personal que interviene en el proceso y en desarrollo del 

Sistema de Gestión de la Calidad, deberán cubrir los siguientes aspectos: 

 

� Generalidades de los Sistemas de Gestión de la Calidad 

� Enfoque de Procesos 

� Requisitos de la Norma ISO 9001:2000 

� Documentación del SGC 

 

Esta capacitación será dirigida por un Consultor Externo con experiencia en 

procesos de implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad basada en la 

Norma ISO 9001:2000. 

 

Posteriormente, la información adquirida será difundida por el Comité de la 

Calidad a  toda la organización. 

 

 

3.2.4 EVALUACIÓN INICIAL 

 

En esta etapa es importante definir la situación actual de la Unidad de 

Coordinación de Contratos en cuanto a los procesos y la relación con la Norma 

ISO 9001:2000, para ello se realizó: 
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1. Revisión de los procesos de la Unidad de Coordinación de Contratos que 

se desarrollan actualmente. 

 

2. Reunión con los jefes de cada área de la Unidad de Coordinación de 

Contratos PCO, con el objetivo de modificar los procesos anteriores y 

establecer los procesos  actuales de la Unidad. 

 

3. Elaboración de la Matriz de Cumplimiento, donde se analiza cada ítem de 

la Norma ISO 9001:2000, y el grado de cumplimiento que tiene la Unidad 

de Coordinación de Contratos de PCO antes de implantar el Sistema de 

Gestión de la  Calidad. La Matriz se la puede apreciar en el Anexo No. 06, 

pág. 136 . 

 

 

3.2.5 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN D E LA  

CALIDAD 

 

La Unidad de Coordinación de Contratos de Petrocomercial ha establecido y 

documentado, un sistema estructurado y planificado de gestión, basado en la 

administración por procesos de las actividades que agregan valor a la 

organización y principalmente en los requerimientos de la Norma ISO 9001:2000, 

para mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del desempeño de sus 

procesos, todo con el propósito de identificar y satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus clientes y otras partes interesadas tales como los 

funcionarios, proveedores y propietarios. 

 

Para la planificación del SGC de la Unidad de Coordinación de Contratos de PCO 

se estableció:  

 

� Plan Operativo de Implantación del SGC, en el cual se elaboró un 

calendario que determina los responsables y plazos, observar Anexo No. 

07, pág. 148 . 
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� El plan operativo del SGC de la Unidad de Coordinación de Contratos PCO 

se lo puede apreciar en el Manual de Calidad . 

Para el desarrollo del SGC se determino:  

� Ejecutar lo establecido en el Plan Operativo. 

� Desarrollar lo establecido en el:  Capitulo II, apartado 2.4.1 “Estructura 

del SGC”, Pág. 54 . 

 

3.2.6 ELABORACIÓN DE MANUALES 

 

Para la elaboración de los manuales y el desarrollo de la documentación 

requerida en el Sistema de Gestión de la Calidad, para la Unidad de Coordinación 

de Contratos PCO, se basó en el Capítulo II, apartado 2.4.3 “Estructura del 

Sistema Documental del SGC”, Pág. 66 . 

 

Dentro de la propuesta para la  implantación de un SGC, la elaboración de los 

manuales constituye parte primordial, pues en esta se  describen las formas de 

operar de la Unidad de Coordinación de Contratos, así como toda la información 

que permite el desarrollo de los procesos y la toma de decisiones. 

 

La Unidad de Coordinación de Contratos de Petrocomercial, con la finalidad de 

cumplir con los requisitos que establece la Norma ISO 9001:2000, desarrolló  los 

siguientes documentos: 

� Manual de Calidad 

� Manual de Procesos 

� Manual de Procedimientos 

 

3.2.6.1  Manual de Calidad  

 

El Manual de Calidad de la Unidad de Coordinación de Contratos de 

Petrocomercial fue desarrollado de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 
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9001:2000, y tiene por objetivo describir su Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad, incluyendo el Alcance del Sistema, la Filosofía Operacional (la cual 

incluye la Visión, Misión, Valores, Política de Calidad, y sus respectivos Objetivos) 

y la Estructura Organizacional que la empresa ha establecido para cumplir con los 

requisitos de su gestión que permiten satisfacer a sus clientes (externos e 

internos), proveedores, partes interesadas y sociedad en general. 

 

Adicionalmente este Manual incluye la referencia de todos los procesos 

necesarios para tener una gestión de calidad que cumpla con los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2000, con la finalidad de en lo posterior obtener y mantener la 

certificación del sistema de acuerdo a dichos requisitos. 

 

Para una mejor comprensión, el presente  Manual se ha estructurado en 8 

secciones y estas a su vez en capítulos y sub capítulos. Las secciones del 

manual, siguen la misma estructura de la Norma ISO 9001:2000, a partir de la 

Sección 4, con el objetivo de facilitar la relación entre los requisitos de la Norma y 

los elementos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Unidad de 

Coordinación de Contratos de Petrocomercial. 

 

En el diseño del Manual de Calidad, el formato incluye los siguientes campos: 

 

� Logotipo de Petrocomercial 

� Título del documento (Manual de Calidad) 

� Fecha de Emisión 

� Número de Páginas  

� Número de Revisiones 

� Datos de la persona que Elaboró 

� Datos de la persona que Revisó 

� Datos de la persona que Aprobó 
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Todos estos campos se encuentran descritos en Anexo 11, pág. 253 // Manual 

de Procedimientos, Sección 1: “Procedimiento para e laborar o modificar 

documentos”, Cod. MPI.01.CCP.R4.2.3. 

 

Adicionalmente se ha incorporado en los manuales el siguiente campo:  

� Hoja de Modificaciones : consta de cinco (5) campos que detalla: Número de 

Revisión, Tipo de Modificación, Fecha de Revisión, Fecha de Aprobación y 

Fecha de Emisión. 

Las modificaciones al Manual del Sistema de Gestión Calidad se registran en el 

formulario presentado en cada manual ( Manual de Calidad, Manual de Procesos 

y Manual de Procedimientos),  por fecha correlativa y cuando se acumulen cinco 

(5) modificaciones se emitirá una solicitud de cambio para crear una nueva 

versión de éste. Sin embargo, en caso que amerite un cambio significativo, podrá 

solicitarse el cambio de inmediato. 

 

3.2.6.2  Manual de Procesos  

 

El presente manual ha establecido y documentado un sistema estructurado y 

planificado, basado en la administración por procesos de las actividades que se 

desarrollan en la Unidad de Coordinación de Contratos. El manual tiene como 

función primordial: identificar, describir textual y gráficamente los procesos 

necesarios para mejorar la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad.  

 

El desarrollo del Manual de Procesos de la Unidad de Coordinación de Contratos 

de PCO, parte de los datos obtenidos en los apartados: 3.1.1 “Descripción de 

los procesos actuales”, y,  3.1.2 “Rediseño de Proc esos”, Pág. 74 y 75 

respectivamente ;  del presente capítulo. 

 

Flujogramas de Trabajo:  

En el manual de Procesos de la Unidad de Coordinación de Contratos de PCO, se 

utilizó los flujogramas, para describir en forma lógica, ordenada y sencilla, los 
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pasos y las acciones que se desarrollan al interior de la organización, con la 

finalidad de realizar un proceso administrativo en la cual participan más de un 

cargo o área. 

 

El presente manual se estructura de la siguiente manera: 

0. Hoja de Modificaciones 

1. Objeto 

2. Alcance 

3. Definiciones y Abreviaturas 

4. Mapa de Procesos 

5. Descripción de los Procesos y Subprocesos 

 

3.2.6.3 Manual de Procedimientos 

 

El Manual de Procedimientos de la Unidad de Coordinación de Contratos de PCO, 

establece procedimientos documentados para especificar, quién hace, cuándo se 

hace y qué documentación se usa para verificar que la actividad de calidad sea 

ejecutada conforme a lo requerido. En los procedimientos se hace referencia a los 

registros que se generan, anexándose cuando sea pertinente. 

 

Se utilizó instructivos de trabajo para indicar cómo debe realizarse una actividad 

para facilitar su realización de acuerdo a los parámetros de calidad. 

Se utilizó  registros a fin de proporcionar evidencia de la ejecución de las 

actividades planificadas. 

 

El presente manual, para un mayor entendimiento se ha divido en doce (12) 

secciones con sus respectivos anexos, desarrollándose de la siguiente manera:  

 

El Manual de Procedimientos se estructura de la siguiente manera: 

 

 



86 

 

4.  Documentación del SGC  

La documentación del SGC se generó en forma centralizada, lo que permite el 

control de ella, asegurando la disponibilidad de la versión vigente. 

 

Documentos relacionados: 

� Procedimiento para Elaborar o Modificar documentos, Cod. 

CCP.MPI.01.R4.2.3, Sección 1. 

� Procedimiento para Control de documentos, Cod. CCP.MPI.02.R4.2.3, 

Sección 2. 

� Procedimiento para Control de Registros de la Calidad, Cod. 

CCP.MPI.03.R4.2.4, Sección 3. 

 

5.1 Compromiso de la Dirección   

La Jefatura de la Unidad de Coordinación de Contratos de PCO, de acuerdo a los 

requisitos normativos de la norma ISO 9001:2000, se ha comprometido en el 

desarrollo, implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de 

Calidad enfocado en el cliente, respondiendo así, a la satisfacción de los 

requerimientos de éstos. 

La Jefatura de la Unidad de Coordinación de Contratos de PCO, planifica 

anualmente las Revisiones de la Dirección por medio de una comunicación formal 

a todo el personal que estime conveniente que participe. 

 

Documento relacionado:  

� Procedimiento Revisión de la Dirección, Cod. CCP.MPI.04.R.5.6.1, Sección 4 

 

7.3  Calificación de Proveedores y Adquisición de Obras, Bienes o Servicios  

Para la calificación de proveedores y la adquisición de obras, bienes o servicios la 

Unidad de Coordinación de Contratos de PCO, ha establecido y documentado la 

metodología para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y usuario. 
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En este procedimiento se puso especial énfasis, ya que a través de esta la Unidad 

de Coordinación de Contratos refleja la naturaleza de sus servicios y su aporte 

dentro de la organización. 

 

Documentos  relacionados: 

� Procedimiento para la Calificación de Proveedores y Adquisición de Obras o 

Servicios, Cod. CCP.MPI.05.R.7.4, Sección 5. 

� Descripción de la Unidad de Coordinación de Contratos de PCO, Capitulo I, 

apartado 1.5 “Unidad de Coordinación de Contratos de PCO”, Pág. 14. 

 

7.5.4 Propiedad del cliente 

La Unidad de Coordinación de Contratos de PCO, a modo de identificar, verificar, 

proteger y salvaguardar los bienes del cliente, bajo su responsabilidad mantiene 

Registros de Bienes de Propiedad del Cliente que acreditan uso y condiciones de 

éstos, respondiendo de acuerdo al compromiso contraído en caso de daño, 

pérdida o destrucción. 

 

Documento relacionado:  

� Procedimiento Propiedad o Bienes del Cliente, Cod. CCP.MPI.06.R.7.5.4, 

Sección 6. 

 

7.5.5 Preservación del producto   

La Unidad de Coordinación de Contratos de PCO, mantiene instalaciones 

apropiadas para conservar la conformidad del producto a utilizar en sus 

actividades en cuanto su almacenamiento, protección y posterior entrega a los 

usuarios, previniendo daño, mal uso o deterioro. 

 

Documento relacionado:  

� Procedimiento para la Manipulación, Almacenamiento, Conservación y 

Entrega de Insumos, Cod. CCP.MPI.07.R.5.5, Sección 7. 
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8.2.1 Satisfacción del cliente   

La Unidad de Coordinación de Contratos de PCO, valida su función dentro del 

proceso de Contratación y la Calificación de Proveedores, a través de la 

aplicación y análisis de una encuesta de satisfacción del cliente o usuario dentro y 

fuera de la organización.  

 

Documentos  relacionados:  

� Procedimiento para Evaluar la Satisfacción del Cliente, Cod. 

CCP.MPI.08.R.8.2.1, Sección 8. 

� Procedimiento para Quejas del Cliente, Cod. CCP.MPI.09.R.8.2.1, Sección 9. 

 

8.2.2  Auditoría interna 

La Unidad de Coordinación de Contratos de PCO, realiza un Programa Anual de 

Auditorías, a intervalos planificados en todas las áreas de la unidad (conforme al 

plan operativo), según lo planificado por el Representante de la Dirección y 

aprobado por el Jefe de la Unidad , con el objetivo de verificar y determinar si en 

todos los niveles de la unidad, se cumple con la correcta aplicación de los 

requisitos establecidos en el SGC y si con él se están cumpliendo la Política y 

Objetivos de Calidad establecidos. 

 

Documento relacionado:  

� Procedimiento para Auditoría Interna, Cod. CCP.MPI.10.R.8.2.2, Sección 10. 

 

8.3  Control del servicio no conforme  

La Unidad de Coordinación de Contaros de PCO, ha definido en un procedimiento 

los controles y responsabilidades relacionadas con el tratamiento del servicio no 

conforme permitiendo tomar acciones correctivas y preventivas para eliminar la no 

conformidad detectada y sus efectos, o potenciales efectos manteniendo registros 

de éstas. 
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Documento relacionado:  

� Procedimiento para el Control del Producto / Servicio No Conforme, Cod. 

CCP.MPI.11.R.8.3, Sección 11. 

 

8.5.2.  Acciones correctivas 

La Unidad de Coordinación de Contratos de PCO, ha definido el procedimiento 

para tomar acciones correctivas y preventivas apropiadas que permitan eliminar la 

causa de la no conformidad, previniendo que esto vuelva a ocurrir y permitan 

eliminar la causa de no conformidades potenciales previniendo su ocurrencia. 

 

Documento relacionado:  

� Procedimiento para la Toma de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas, 

Cod. CCP.MPI.12.R.8.5.2, Sección 12. 

 

 

3.2.7 SOPORTE A LA IMPLEMENTACIÓN 

 

En esta etapa se deberá capacitar y formar a todo el personal de la Unidad de 

Coordinación de Contratos de PCO; estableciendo programas de capacitación 

como seminarios y/o talleres que contengan los siguientes temas: 

� Calidad 

� Sistemas de Gestión de la Calidad 

� Gestión por Procesos 

� Análisis de la Norma ISO 9001:2000 

 

El propósito de este curso será ayudar a adquirir un conocimiento básico de los 

requisitos necesarios para demostrar y garantizar la efectividad del sistema de 

gestión de calidad en su organización.  
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El objetivo primordial del programa de capacitación, será el de proporcionar un  

conocimiento básico de los requisitos necesarios para demostrar y garantizar la 

efectividad del sistema de gestión de calidad en la organización.  

El participar de esta capacitación facultará a los funcionarios de herramientas 

para entender claramente que significa trabajar bajo un Sistema de Gestión de la 

Calidad y cómo esto influirá en su desempeño dentro del trabajo. 

 

La formación del personal se complementará, fundamentándose en la 

documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, para ello se deberá: 

 

� Capacitar al personal para la utilización del sistema documental. 

� Distribuir la documentación a todos los funcionarios, 

� Poner en práctica toda la documentación. 

  

3.2.8 AUDITORÍAS INTERNAS 

 

El programa de Auditorías Internas se realizará de acuerdo al Plan Operativo de 

Implantación SGC, Anexo 07,pág. 148 establecido por la Unidad de coordinación 

de Contratos; y,  

 

En esta etapa se deberá: 

 

� Capacitar a un grupo de funcionarios de la Dirección para que desempeñen 

el papel de Auditores Internos. La capacitación deberá se impartida por  

una Empresa Consultora. 

� Los Auditores Internos designados deberán realizar una auditoría interna 

con el objetivo de conocer si se está cumpliendo con los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2000. 

� Los Auditores Internos emitirán un Informe de Auditoría, en el cual se 

detallan los hallazgos de auditoría para emprender sin demora las acciones 
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preventivas y correctivas con el objetivo de garantizar la mejora continua de 

los procesos. 

 

La Unidad de Coordinación de Contratos de PCO, debe planificar, establecer, 

implementar y mantener programas de auditoria, y  uno o varios procedimientos 

de auditoria que traten sobre: 

 

� Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las 

auditorias, informar sobre los resultados y mantener los registros 

asociados. 

� La determinación de los criterios de auditoria, su alcance, frecuencia y 

métodos. 

 

Procedimiento 

Las auditorias se realizaran de acuerdo al Plan Operativo establecido, y en caso 

de que lo solicite la Jefatura de la Unidad, el Representante de la Dirección 

programa la realización de las auditorias internas para verificar la conformidad del 

Sistema de Gestión de la Calidad con las disposiciones planificadas y si se ha 

implementado y se mantiene de manera eficaz.  

La planificación de las auditorias considera el estado y la importancia de los 

procesos y las áreas a auditar y los resultados de auditorias previas. 

 

a) Recopilación de la información 

 

Antes de comenzar a recopilar la información necesaria para la evaluación, el 

Representante de la Dirección establece los objetivos, el alcance y la duración de 

la auditoria. Una vez establecido lo anterior, comienza a recopilar la información 

para asegurar la efectividad de la auditoria, incluyendo resultados de auditorias 

previas. 

 

b) Preparación de la auditoria 
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El Representante de la Dirección determina el tiempo requerido para la auditoria y 

selecciona los miembros del equipo auditor de acuerdo al “Listado de Auditores 

Internos Calificados” y considerando la imparcialidad del proceso de auditoria (los 

auditores no deben auditar su propia área de trabajo). 

 

Este listado es elaborado anualmente o bajo criterio del Representante de la 

Dirección considerando que los auditores, para ser calificados, deben cumplir, los 

siguientes requisitos: 

 

� Haber aprobado un curso de formación de auditores. 

 

� Haber laborado en la Institución, al menos seis meses. 

 

El Representante de la Dirección designa al auditor líder entre los miembros del 

equipo auditor escogido, establece las fechas apropiadas tanto para el auditado 

como para el auditor, asegurándose del tiempo suficiente para su notificación. 

El Representante de la Dirección entrega la información recopilada al auditor líder, 

quien reúne con los demás miembros del equipo auditor para preparar las “Listas 

de Verificación”,  Y el “Programa de Auditoria Interna”. 

 

Después de cada auditoría interna, la Jefatura de la Unidad deberá revisar la 

eficacia del sistema y suministrar los recursos necesarios para las acciones 

correctivas y mejoras. 

 

Es responsabilidad de todo el personal tomar las acciones necesarias para 

demostrar la efectividad del SGC antes de solicitar ayuda a un ente certificador. 

 

 

3.2.9 AUDITORIAS DE CERTIFICACIÓN 

 

La auditoría de certificación determinará si la Unidad de Coordinación de 

Contratos de PCO ha documentado, implementado y mantenido su sistema de 

gestión de la calidad, de manera correcta y eficiente. 
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En esta etapa se deberá: 

� Seleccionar una empresa Certificadora que se ajuste a las necesidades de 

la Unidad de Contratos de PCO. 

� Realizar el proceso establecido en el Capítulo II, apartado 2.5. 

“Certificación ISO 9001:2000”, Pág. 70.  

 

Realizado los pasos anteriormente citados,  la Empresa Certificadora designará a 

los  Auditores Externos los mismos que realizarán: 

 

� Reuniones con todos funcionarios que intervienen en el Sistema de 

Gestión de la Calidad, con el fin de obtener una visión clara y objetiva 

acerca de los procesos de la organización. 

� Comenzar el proceso de auditoría de certificación con una revisión del 

Manual de Calidad de la organización, para asegurar que el Manual cubre 

los requisitos de la norma. 

� Emitir un informe donde se transmite a la organización cualquier "brecha" 

(no conformidad) encontrada en los documentos, para emprender las 

acciones necesarias, con la posibilidad de presentar nuevamente los 

documentos, si se requiere.   

� Cuando sea pertinente, examinar la justificación incluida en el Manual de 

Calidad para no incluir algunos procesos de realización de producto / 

servicio.  

� Emitir un informe final de auditoría para realizar las acciones correctivas y 

preventivas, después de las cuales el organismo externo certificará a la 

Unidad de Coordinación de Contratos de Petrocomercial. 
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3.3 PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓ N 

       DE LA CALIDAD 

 

La propuesta de Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Unidad 

de Coordinación de Contratos de Petrocomercial, tiene como propósito incorporar 

en la organización un estilo de gestión, en cada puesto de trabajo, alineado con 

los atributos necesarios para lograr la excelencia dentro de la empresa; todo con 

un enfoque  orientada a incrementar la satisfacción del cliente (interno / externo) y 

la reducción de errores en los procesos. 

 
Considerando el alcance del sistema y la complejidad administrativa de la 

organización, la propuesta de implantación del SGC, se estructuró conforme lo 

establecido en el Anexo 07, “Plan Operativo” y a lo descrito en los  apartados 

anteriores del presente capítulo. 

 

Adicionalmente se analizó una de las herramientas estratégicas utilizadas en este 

proyecto como es la Matriz de Cumplimiento , observar:  Anexo 06. Evidenciando 

que a pesar de que la Unidad de Coordinación de Contratos se desempeña bajo 

un esquema organizacional y cuenta con soporte tecnológico (Sistemas 

Corporativos Informáticos) observar:  Anexo 09, Manual de Calidad, Sección 7, 

apartado 7.5.3 ; esta no esta enfocada dentro de un Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

 

3.3.1 OBJETIVO DE LA IMPLATACIÓN DEL SGC 

 

Tiene como objetivo presentar el plan de trabajo para el diseño, implantación y 

auditoría interna de un sistema de gestión de la calidad; teniendo como resultado 

el dejar preparada a la Unidad de Coordinación de Contratos para lograr 

posteriormente la certificación del sistema. 

 

 

En tal virtud se estableció las etapas que a continuación se describen:   
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3.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS  ETAPAS DE LA  PROPUESTA DE               

IMPLANTACIÓN 

 

A continuación se describe las etapas que pueden ser utilizadas como guía para 

una propuesta de implantación de un SGC42. 

 

ETAPA 1 

Diagnóstico y Adecuación: Esta etapa constituyó la parte inicial del proyecto, 

constatando la verdadera situación dentro de la organización; todo con el objetivo 

de generar el alcance del sistema, identificar los procesos críticos a partir de los 

requerimientos de los clientes y definir los recursos para la implantación del 

sistema, incluyendo los elementos de la planificación estratégica de la empresa. 

 

Estrategia: Esto se logró mediante el análisis de la información entregada por la 

empresa respecto a los requerimientos de los principales clientes y el análisis de 

los procesos de operación y gestión que se llevan en la Unidad de Coordinación 

de Contratos. En esta etapa se estableció los elementos que conforman los 

procesos, esto lo podemos observar en el: Capítulo III, apartado 3.1.1 

“Descripción de los procesos actuales”, Pág. 74; y, en el Anexo 10 “Manual de 

Procesos”.  

 

ETAPA 2 

Definiciones Estratégicas: Establecer o adecuar la Filosofía Operacional y la 

Política de Calidad, esto se lo realizó en la Anexo 09, Manual de Calidad, Sección 

3, “Filosofía de la Unidad de Coordinación de Contratos”;  que permitieron 

direccionar las actividades de la organización, dentro de un marco de gestión  de 

la calidad y factores humanos. 

 

Estrategia: En base a los resultados del diagnóstico y la alineación con la 

planificación estratégica de la empresa, se estableció la planificación del 

desarrollo del sistema. 

                                                 
42 Seminario –Taller “Sistema e Gestión de  la Calidad Norma ISO 9000 y Técnicas de Mejoramiento” 
Noviembre 2006 
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ETAPA 3 

Documentación del Sistema: Documentar el sistema de acuerdo a sus requisitos y 

la Norma ISO 9001:2000, adecuando los documentos existentes y generando los 

documentos adicionales que sean necesarios. 

 

Estrategia: Los Dueños de Proceso fueron los responsables de generar los 

documentos necesarios y  serán lo responsables de cumplirlos. 

Se usaron las recomendaciones de la familia de Normas ISO 9001:2000 para la 

documentación del sistema; tal como lo reflejan los: Anexo 09  “Manual de 

Calidad”, Anexo 10 “Manual de Procesos”, y Anexo 11 ”Manual de 

Procedimientos”. 

 

ETAPA  4 

Comunicación y Capacitación: Lograr en todo el personal a nivel gerencial y 

operativo de la Unidad de Coordinación de Contratos, y demás personas que  

intervienen en el  proceso (funcionarios de otras unidades de Petrocomercial que 

se desempeñan como miembros de las comisiones),  el conocimiento, las 

habilidades y las actitudes que les permita participar activa y eficientemente en la 

gestión, de acuerdo al sistema definido para cada una de las áreas.  

 

Estrategia: Comunicación y capacitación a los agentes de cambio sobre el alcance 

del trabajo a desarrollar y su responsabilidad y rol en el puesto de trabajo. La 

capacitación incluye el uso de formularios, registros y demás documentos 

elaborados en el Anexo 11 / Manual de Procedimientos , especialmente 

diseñados para hacer más fácil el proceso de desarrollo e implementación. 

 

ETAPA 5 

Auditoría Interna: Generar el programa de auditoria, capacitar al personal 

(auditores internos) y auditar internamente el sistema para verificar su correcta 

operación y adecuación al modelo ISO 9001:2000.  

 

Estrategia: Se realizará la capacitación utilizando la metodología descrita en el 

Capítulo III, apartado 3.2.8., Pág. 90 .  
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ETAPA 6 

Preparación para la Certificación del Sistema: Preparación para la certificación del 

Sistema, por parte de la empresa certificadora, previamente seleccionada, de 

acuerdo al modelo certificable implementado y los requisitos integrados al sistema 

de gestión. 

 

Estrategia: Se recomienda contratar una pre-auditoria por la entidad certificadora, 

para generar un clima adecuado para la auditoria de certificación. 

 

 

3.3.2.1 Desarrollo de la Propuesta de Trabajo de la Etapa Cuatro 

 

COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

Esta etapa constituye parte  “Primordial”  dentro de la propuesta de implantación 

del Sistema de Gestión de la Calidad, ya que esta se fundamentó la metodología 

para lograr la implantación, su seguimiento y medición. A través de la parte 

esencial de toda organización el “Factor Humano”. 

 

“Factor  Humano”  43 se refiere a todos los elementos (hardware, software, 

personas y entorno) que intervienen y se relacionan con el proceso y que afectan 

el desempeño de la organización. 

 

Teniendo en cuenta el alcance del sistema y la complejidad administrativa de la 

organización, esta se desarrollará en un plazo de cuatro meses, siguiendo los 

parámetros establecidos en el  cronograma de ejecución del programa de 

Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, observar Anexo No. 09, 

pág. 150 .  

 

 

                                                 
43 Seminario –Taller “Sistema e Gestión de  la Calidad Norma ISO 9000 y Técnicas de Mejoramiento” 
Noviembre 2006, Elman López Fiallos. 
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Adicionalmente, en esta etapa se deberá cumplir con los siguientes aspectos: 

 

a) METAS 

 

� Definición estrategia creativa para la comunicación y difusión 

� Difusión y Comunicación  

� Sensibilización  

� Capacitación Inicial  

� Capacitación de la documentación ISO (personal  involucrado en el desarrollo 

de la documentación) 

� Capacitación dueños de proceso y facilitadores del sistema 

 

b) PLAN DE ACCIÓN 

 

El plan de acción fue realizado por el Representante de la Dirección 

conjuntamente con el Comité de Calidad y fue probado por el Jefe de la Unidad 

de Coordinación de Contratos de Petrocomercial. 

Dentro del plan de acción se ha definido dos programas, mismos que se 

describen a continuación:    

 

 

b1)  Programa de Comunicación .-  elaborado por el representante de la 

dirección y aprobado por el jefe de la unidad, la Matriz se fundamenta  en lo 

establecido en el Anexo 09 // Manual de Calidad, Sección 2, apartado 2.3   

“Estructura Organizacional ”;  observar Tabla No. 2. 
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MATRIZ DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE MATRIZ DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE MATRIZ DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE MATRIZ DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTION DE LA CALIDADGESTION DE LA CALIDADGESTION DE LA CALIDADGESTION DE LA CALIDAD    

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE CONTRATOSUNIDAD DE COORDINACIÓN DE CONTRATOSUNIDAD DE COORDINACIÓN DE CONTRATOSUNIDAD DE COORDINACIÓN DE CONTRATOS    

ASPECTO A 

COMUNICAR 

RESPONSABLE 

DE 

COMUNICAR 

¿A QUIÉN LE 

COMUNICA? 

¿CUÁNDO 

COMUNICA? 

ESTRATEGIAS 

Y MEDIOS 

Política y 

Objetivos de 

Calidad 

Jefe unidad, 

Asesor de calidad, 

Comunicador 

Lideres de 

proceso y estos 

a su vez a todo 

el personal 

Cuando sufran 

alguna 

modificación 

Cartelera 

Informativa, correo 

electrónico, 

Reuniones de 

difusión y Página 

Web 

Identificación de 

los requisitos 

relacionados con 

el servicio 

Jefe unidad, Líder 

de procesos, 

Responsable del 

proceso 

Coordinador  de 

calidad, 

Personal  

involucrado en  

el proceso 

Cuando surjan 

modificaciones 

Comunicación 

escrita: Memo u 

Oficios, Correo 

electrónico, 

Reuniones de 

difusión y Página 

Web 

Responsabilidades 

y autoridad en el 

SGC 

Jefe unidad, Líder 

de procesos, 

Coordinador de 

calidad 

A todo el 

personal de la 

unidad, y 

miembros de las 

comisiones 

Modificación de 

contenido 

Cambio de 

responsabilidad 

o nombramiento 

Reuniones de 

difusión , 

Comunicación 

escrita: Memo u 

Oficios y Página 

Web 

No Conformidades 

Auditor y el 

responsable de 

proceso o a quien 

se le haya 

levantado la no 

conformidad 

Representante 

de la Dirección, 

Jefe Unidad, 

Asesor de 

Gestión 

Cuando se 

presente una no 

conformidad 

Conversaciones 

informales, 

Reunión con los 

involucrados 
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ASPECTO A 

COMUNICAR 

RESPONSABLE 

DE COMUNICAR 

¿A QUIÉN LE 

COMUNICA? 

¿CUÁNDO 

COMUNICA? 

ESTRATEGIAS Y 

MEDIOS 

Acciones 

Correctivas y 

Preventivas 

Coordinador de  

Plan (funcionario 

unidad), Asesor de 

Gestión 

Jefe unidad, 

Personal 

involucrado 

Cuando se 

presenten 

Reuniones de 

difusión, Correo 

Electrónico, 

Página Web PCO 

Resultados de 

Acciones 

Correctivas y 

Preventivas 

Coordinador de  

Plan (funcionario 

unidad), Auditor 

Líder 

Jefe unidad, 

Personal 

involucrado 

Cuando se 

presenten 

Reuniones de 

difusión, Correo 

Electrónico, 

Página Web PCO 

Indicadores 

Responsables del 

proceso / Líder de 

proceso 

Jefe unidad, 

Personal 

involucrado 

Cada que se 

midan 

Reuniones con 

involucrados, 

Informes y 

Reportes 

Manuales: 

Calidad, 

Procesos y 

Procedimientos 

Representante de 

la Dirección, 

Responsables del 

proceso / Líder de 

proceso 

Coordinador de  

Plan 

(funcionario 

unidad), Todo el 

personal 

Cuando se 

presente algún 

cambio 

Reuniones de 

difusión, Correo 

Electrónico, 

Página Web PCO 

Programa de 

Auditoría Interna 

Representante de 

la Dirección 

Jefe unidad, 

Todo el 

personal 

Por lo menos 

una vez al año o 

cuando sea 

necesario 

Reunión con el 

Jefe de la Unidad 

y Comité de 

Calidad, 

Correo Electrónico 

Informe de 

Resultados de 

Auditoría Interno 

o Externa 

Auditor Líder. 

Representante 

Dirección , Asesor 

de Gestión 

Comunicador  y 

esta a su vez a 

todo el personal 

5 días hábiles 

posteriores al 

cierre de la 

auditoría 

Reuniones de 

difusión, Correo 

Electrónico 

Resultados el 

Revisión por la 

Dirección 

Representante 

Dirección , Asesor 

de Gestión 

Comunicador  y 

esta a su vez a 

todo el personal 

Semestralmente 

Reuniones de 

difusión, Correo 

Electrónico, 

Página Web PCO 

TABLA No. 2 
MATRIZ DE COMUNICACIÓN SGC 

ELABORADO: ALEXANDRA GUACHAMIN 
FUENTE: SICAL / PROYECT 2001 
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b2)  Programa de Capacitación .- toda vez que se haya puesto en práctica la 

Matriz de Comunicación, el Representante de la Dirección conjuntamente con el 

Comité de Calidad elaborarán el programa de capacitación, el cual se entregará 

para conocimiento y aprobación del Jefe de la Unidad. 

 

Los programas de capacitación comprenderán los siguientes aspectos:  

� Se realizarán Seminarios-Taller, en la frecuencia establecida por la 

organización o según las necesidades; los cuales contendrán los aspectos 

mencionados en la Matriz de Comunicación. Y Adicional  Cursos 

Complementarios como: Coaching Y PNL para Lideres Efectivos, 

Conceptos de Empowerment y Sinergia. 

� Serán dirigidos por personal calificado, profesionales que conozcan el tema 

y tengan la metodología para realizarla, podrán ser: Asesores de Calidad, 

Consultores de Calidad, Certificadores calificados, etc., los cuales serán 

contratados por la empresa. 

� Los costos deberán ser cubiertos en su totalidad por la Unidad de 

Coordinación de Contratos rigiéndose al presupuesto anual otorgado por la 

Unidad de Finanzas y Presupuesto de Petrocomercial. 

Es importante saber que todo proyecto deberá ser aprobado por los organismos 

de control: Alta Dirección (Vicepresidencia o Gerencia de Petrocomercial); y, otros 

tal como se cita en el Capítulo III, apartado 3.1.3.2, Pág. 77.  

 

 

c) COSTOS DE LA PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DEL SGC  

 
Para la culminación del presente proyecto se realizó una investigación dentro del 

mercado para saber los costos reales de una Implantación del Sistema de Gestión 

de la Calidad, cabe mencionar que los precios y programas de trabajo varían 

según la empresa o el profesional contratado para el fin.  
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En tal virtud y bajo el criterio establecido en el programa de Implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad, observar Anexo No. 08; a continuación se 

detalla una propuesta de Plan de Trabajo de consultoría externa:  

 

PROPUESTA DE TRABAJO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROGRAMA 

 

La presente propuesta de trabajo detalla las actividades y costos que representa 

la ejecución de un programa para la implantación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad44: 

  

I. Obligaciones del Consultor:  

El consultor, será responsable de facilitar el desarrollo e implementación del 

sistema de acuerdo a lo especificado por la empresa. 

 

En la primera semana de trabajo presentará:  

- Cronograma de actividades por etapa 

- Carta Gantt 

- Cuadro de actividades por cada requisito de la Norma 

      Al finalizar la primera semana y en forma quincenal presentará un reporte el  

      cual contendrá información sobre:  

- Avances 

- Desviaciones 

- Requerimientos 

- Recomendaciones, como guía para el trabajo del mes siguiente. 

 

Para cumplir con lo especificado se ha previsto que el consultor destines 24 horas 

de trabajo mensual presencial (para asesoría, comunicaron y capacitación) y 24 

horas adicionales para trabajar en la confección de reportes, preparación de 

material, solicitud de asistencia y seguimiento virtual. 

 

                                                 
44 Seminario- Taller // Sistema de Gestión de Calidad, Diego Barrera-Consultor Externo 
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La consultoría también tiene la responsabilidad de diseñar, desarrollar, ejecutar y 

evaluar las actividades de sensibilización, comunicación y capacitación para el 

desarrollo del sistema, incluyendo el taller de auditoría  y prácticas guiadas de 

auditoría, actividad que tiene una duración total de 40 horas.  

 

Los cursos de capacitación incluyen los siguientes talleres, para el número de 

participantes que la empresa designe (en nuestro caso es de 30 personas):  

- Taller Inicial de Gestión de Calidad ( 8 horas) 

- Taller Normas Internacionales ISO 9000 y 9001:2000 ( 8 horas) 

- Taller Documentación del SGC e Indicadores de Gestión (8horas) 

- Taller Gestión de Factores Humanos (16 horas) 

- Taller Auditoria Interna ( 16 horas) 

 

Las personas capacitadas deberán desplegar el conocimiento adquirido al interior 

de la organización. 

 

Se realizarán reuniones mensuales con el equipo interno de la organización estos 

son: Jefe de Unidad, Comité de Calidad,  Equipo Auditores Internos, para 

apoyarlos en las tareas encomendadas. 

 

II. Responsabilidad del Gerente de la Empresa: 

     El Gerente o ente Jerárquico, será responsable de otorgar los recurso   

     necesario y comprometer la participación del personal pata lograr el éxito del  

     proceso, liderando la gestión hacia la calidad.  

 

III. Equipo de Trabajo: 

Para el desarrollo del trabajo propuesto por la Unidad de Coordinación de 

Contratos de PCO, conformará un equipo profesional multidisciplinario y con 

experiencia, el que estará liderado por:  

 

Director de Proyecto : Consultor externo y el Equipo de Trabajo nombrado 

por la  Unidad de Coordinación de Contratos de Petrocomercial. 
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El consultor tendrá una presencia de 24 horas mensures (3 días /mes). 

La ejecución del plan de trabajo se realizará teniendo en cuenta el siguiente 

equipo de trabajo:  

- Director del Proyecto 

- Coordinador de Calidad 

- Equipo de Auditores Internos 

- Equipo de Dueños de Procesos 

- Secretaria de Documentación  

 

IV. Honorarios profesionales y costos asociados a l a Implantación Del 

Sistema De Gestión 

Conforme el Plan de Trabajo propuesto, el equipo de profesionales conformado y 

de los objetivos y metas a alcanzar, los honorarios profesionales han sido 

establecidos de acuerdo al siguiente detalle:  

 

    

PROPUESTA DE TRABAJO PROPUESTA DE TRABAJO PROPUESTA DE TRABAJO PROPUESTA DE TRABAJO     

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD    

COSTO CONSULTORÍA 4 MESESCOSTO CONSULTORÍA 4 MESESCOSTO CONSULTORÍA 4 MESESCOSTO CONSULTORÍA 4 MESES    

 DÍAS COSTO / DIA SUB-TOTAL 

Días Presénciales 3 $ 500 $ 1.500.00 

Días Seguimiento Virtual 2 $ 250 $ 500.00 

Días Preparación Material 1 $ 200 $ 200.00 

Total días / Sub- Total   $ 2.200,00 

Administración (17%)   $ 374,50 

TOTAL CONSULTORÍA MENSUAL $ 2.574,00 

TOTAL CONSULTORÍA 4 MESES $ 10.296,00 

 

GASTOS DE VIAJE:  Los honorarios descritos en la tabla anterior no incluyen 

gastos de viaje tales como impuestos, gastos de transporte, alojamiento, etc. 
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Adicionalmente a los honorarios pactados, el total de gastos de viaje serán 

pagados por la empresa PETROCOMERCIAL (Unidad de Coordinación de 

Contratos) , Estos rubros serán cancelados a los proveedores de servicios o en 

su defecto al contratista contra facturas de boletos aéreos, tasas y hoteles. 

    
La empresa deberá tomar en cuenta los costos adicionales y tiempo adicional de 

las personas para implementar el sistema: 

 

• Persona a cargo del sistema (Coordinador de Calidad) 

• Secretaria  a cargo de las labores de taquigrafía y archivo. 

• Elementos de comunicación  y boletines informativos 

• Material impreso (Manuales y elementos de comunicación) 

• Costo interno del tiempo asignado a funcionarios y ejecutivos para cumplir 

tareas para el desarrollo del sistema 

 

c1) Referencia de Costos de Empresa Certificadora 
 
Como datos adicionales se ha creído conveniente conocer los costos 

referenciales de Empresas de Certificación como: Empresa “Bureau Veritas 

Certification”  Ecuador S.A. 

 
VALORES REFERENCIALES EMPRESA CERTIFICADORA  

 
VALOR DE LA OFERTA  US$ 

SERVICIO TOTAL DE CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000  
(PARA 03 AÑOS) 

 $     
3550.00 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (en US$) 
 

AUDITORÍA  DE 
CERTIFICACIÓN  

 

CERTIFICADOS 
Y 

ACREDITACIO
NES 

PRIMER  
Seguimiento 

SEGUNDO 
Seguimiento 

TERCER 
Seguimiento 

CUARTO 
Seguimiento 

QUINTO 
Seguimiento 

1950 400 0 600 0 600 0 

LOS COSTOS NO INCLUYEN IMPUESTOS 

EL CONTRATO INCLUYE: 

� Revisión del Manual de Calidad 

� Auditoría de certificación ISO 9001 
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� Manejo de la Documentación 

� 
La emisión de los Certificados Internacionales (con UNA Acreditación  y 04 
certificados originales), se realizará una vez levantadas las No Conformidades si 
las hubiera. 

� 02 Auditorias de Seguimiento (Anuales) 

 
GASTOS:  La logística para la auditoría: Pasajes aéreos, alojamiento y  

transporte terrestre  estarán a cargo    de PETROCOMERCIAL 
(Unidad de Coordinación de Contratos). En caso de que se prefiera que 
Bureau Veritas Certification coordine la logística, se emitirá una factura 
independiente con un recargo del 10 % por manejo administrativo e 
impuestos. 

AUDITORÍAS DE RECERTIFICACIÓN: 

En períodos de 03 años se procederá a realizar eventos de recertificación 
manteniendo el mismo esquema de la primera certificación y sus seguimientos.  
Para la recertificación se aplican los mismos costos indicados en esta oferta, 
siempre y cuando se mantenga las condiciones establecidas en la Solicitud de 
Oferta SF01 en lo referente a sitios a certificar, número de empleados, turnos, 
alcance, etc.  Cualquier cambio de estas condiciones deberá ser comunicado 
para realizar una revisión de la oferta.  

CONDICIONES DE PAGO: 

Auditoría de certificación 100% al finalizar la misma.  Respecto a las auditorías de 
seguimiento, el valor correspondiente luego de cada intervención. El Certificado no 
puede ser entregado hasta que el pago completo haya sido recibido por Bureau Veritas 
Ecuador S.A. 
 
Conforme a nuestro contrato, si se modifican las fechas planificadas para las 
auditorías o los datos y el alcance de la certificación sin un aviso escrito de por lo 
menos 30 días de anticipación, Bureau Veritas Certification se reserva el derecho 
de incrementar el 50% del costo del evento. Además si no existiese un motivo que 
justifique el aplazamiento de una auditoría de seguimiento o recertificación, puede 
implicar la suspensión definitiva o temporal de la Certificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA No. 3 
EMPRESA CERTIFICADORA “Bureau Veritas Certication” 

ELABORADO: ALEXANDRA GUACHAMIN 
FUENTE: BUREAU VERITAS ECUADOR S.A. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 CONCLUSIONES  

Con referencia a los objetivos específicos formulados en el apartado 1.6.2 

“Objetivos Específicos”, al inicio de este proyecto se concluye:  

 

1) El presente proyecto demuestra la viabilidad de la aplicación práctica de un 

Sistema de Gestión de la Calidad, fundamentada en la  Norma 

Internacional ISO 9001:2000, en una institución pública como 

Petrocomercial (Unidad de Coordinación de Contratos). 

 

2) Realizado el diagnóstico de la situación actual de la Unidad de 

Coordinación de Contratos, se evidenció que los procesos se  generan bajo 

un sistema organizacional, con apoyo tecnológico (Sistemas Informáticos 

Coorporativos); sin embargo no han desarrollado ninguna estrategia, ni 

filosofía que se sustente en la premisa de que un Sistema de Gestión de 

Calidad debe ser equivalente a un Sistema de Negoci os.  Esto significa 

que la calidad debe ser observada como un importante factor en la gestión 

de la empresa. 

 

3) Bajo la premisa del párrafo anterior, se determinó que con un enfoque 

sencillo pero sustancial del contenido y requisitos de la norma, se facilita el 

desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad de forma funcional y 

eficiente, que revierte finalmente en un aumento de la eficacia de los 

procesos de la organización. 

 

4) Con la elaboración y documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, 

se logró estandarizar los procesos y procedimientos y con ello aumentar la 
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eficacia en los servicios otorgados, obteniendo mayores niveles de 

productividad y mayores niveles de eficiencia en los costos.  

 

5) Finalmente cabe destacar que la implantación del Sistema de Gestión de la 

Calidad permitirá a la Unidad de Coordinación de Contratos de 

Petrocomercial  y a toda organización, alcanzar en el desempeño de sus 

actividades una conciencia de calidad y mejora continua, considerando que 

esta constituye un elemento estratégico en la gestión de la empresa 

contribuyendo a generar confianza y a mejorar la reputación y la 

competitividad;  y, con ello, la capacidad de supervivencia de la misma. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Un Sistema de Gestión de la Calidad fundamentada en la Norma Internacional 

ISO 9001:2000, ofrece una herramienta estratégica para alcanzar la 

excelencia dentro de la organización;  pero es un sistema que exige alto 

compromiso y desempeño profesional. En tal virtud recomiendo a toda  

Organización que decida adoptar este sistema enfatizar en: 

 

1) La capacitación de todo el personal involucrado en el proceso, generando 

un cambio de mentalidad en la organización logrando que en todos los 

niveles se hable un lenguaje común con respecto a la calidad; mediante la 

aplicación del principio del liderazgo, motivación, comunicación y de 

“Sinergia” , asegurando el compromiso de esta, desde la elaboración de 

las políticas hasta la evaluación de los resultados. 

 

2) El reconocimiento y divulgación de la política y objetivos de la calidad entre 

los empleados de las diversas áreas de la organización y la evaluación 

sistemática del grado de cumplimiento de estos a lo largo de toda la 

estructura organizacional. 

 

3) Concentrar la atención en la satisfacción de las necesidades del cliente 

tanto interno como externo. 
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DIRECCIONES EN INTERNET  

 

1) www.bureauveritas.com.ec/ 

2) www.bvqi.com.ec/ 

3) www.bib.uab.es/isosb/art1.pdf 

4) www.calidad.umh.es/ 

5) www.icontec.org.co/ 

6) www.iso.ch 

7) www.isodocument.com 
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GLOSARIO 

Cliente , organización o persona que recibe un producto o servicio. 

Organización, conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. 

Proveedor, organización o personal que proporciona un producto o servicio. 

Proceso , conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entradas en resultados 

Calidad,   grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos. 

Requisito,   necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

Satisfacción del Cliente,  percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 

Capacidad,   aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un 

producto que cumple con los requisitos para ese producto 

Sistema de Gestión,  sistema para establecer la política y los objetivos y para 

lograr dichos objetivos. 

Sistema de Gestión de la calidad,  sistema de gestión para dirigir y controlar 

una organización con respecto a la calidad. 

Política de Calidad,  intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad expresadas formalmente por la alta calidad 

Eficacia,  extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

Eficiencia,  relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: ORGANIGRAMA DE PETROECUADOR  

 

 

 

 


