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RESUMEN 

 
Este trabajo está basado en una recopilación y análisis de los documentos 

necesarios para obtener como resultado el funcionamiento de todos y cada uno 

de los procesos del Taller de Servicios de Quito Motors SACI que servirán para un 

posterior proceso de acreditación según la Norma Internacional ISO 9001:2000 

“Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos”. 

 

Inicialmente se presenta una breve descripción de la situación económica actual 

del país y del desarrollo que ha sufrido el sector automotriz en los últimos años. 

También se presenta una reseña histórica de QUITO MOTORS SACI y un análisis 

interno de la empresa para reconocer su estado actual y encontrar los puntos a 

ser mejorados.  

 

En la segunda parte, se analiza la importancia de tener una política de Calidad en 

las empresas y lo que se puede obtener de la misma si se la lleva correctamente. 

De esta manera, se describe como la ISO pretende la excelencia de las empresas 

mediante la mejora continua. Para un mejor entendimiento de lo descrito 

anteriormente sobre la Norma, se presenta un estudio referente a su origen, 

organización, importancia, evolución, beneficios y los pasos necesarios para 

obtener la acreditación.  

 

Para empezar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se debe 

realizar un análisis de la situación en la que se halla Quito Motors SACI previo a la 

realización de este documento, en dicho análisis se revisarán los requerimientos 

de la Norma y el cumplimiento de los mismos. 

 

En lo referente a la Base documental para Quito Motors, fue necesaria la 

elaboración de un  Manual de Calidad y la revisión completa del Manual de 

Procedimientos existente de la empresa en los que se detallan los puntos 

necesarios para obtener un funcionamiento adecuado de la misma a todo nivel.  
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Cabe resaltar que la elaboración de dichos documentos se los realizó según los 

parámetros de la Norma. 

 

Posteriormente se describe la situación actual de la empresa utilizando el 

software AUDIT 9000 creado específicamente para analizar los requisitos 

necesarios para que la entidad pueda ser acreditada, lo que ayuda además a la 

generación de la documentación solicitada por la Norma ISO 9001:2000  

 

Como parte final de este trabajo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes, para la implementación de un Sistema de Gestión 

de Calidad. 
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PRESENTACIÓN. 

 

En la actualidad el desarrollo de la tecnología ha permitido el surgimiento de 

productos que constantemente evolucionan según las exigencias de sus 

consumidores: durabilidad, variedad, costos, ergonomía, atención, tiempo de 

entrega. En fin muchos atributos que pueden describirse como productos con 

calidad.  

La competencia que se genera por ganar campo en un mercado creciente, obliga 

a las empresas a establecer lineamientos de calidad y de está manera poder ser 

más competitivos en un ambiente en el cual los consumidores cada vez son más 

exigentes. 

 

Por este motivo, la familia de Normas ISO para la Calidad son una ayuda para 

poder incrementar la eficiencia de los procesos que se realizan en una empresa y 

que, actualmente, muchas de las mismas en el Ecuador las están implementando. 

Esta certificación es una Norma básica de Calidad para diferentes tipos de 

actividades y que lógicamente ayudan a que una Empresa sea más competitiva. 

 

En el área de los servicios automotrices se realizan trabajos que requieren el 

cumplimiento de procesos que permitan garantizar su confiabilidad. El 

seguimiento en el cumplimiento de dichos procesos y requisitos se ve favorecido 

mediante el uso de la Norma Internacional ISO 9001 – 2000 “Sistemas de Gestión 

de la Calidad - Requisitos”, con la cual se obtiene un mejor desempeño en las 

actividades requeridas. 

 

El desarrollo del presente proyecto de titulación tiene como objetivo el regular las 

actividades realizadas en el Taller de Servicios de  Quito Motors SACI mediante el 

uso de documentos elaborados según la Norma ISO 9001 – 2000, los cuales 

permitirán que a criterio de los responsables se proceda a una acreditación de la 

organización.  
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CAPÍTULO 1 

SITUACIÓN DE LOS TALLERES AUTOMOTRICES EN EL 

ECUADOR. 

 
1.1  JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA. 
 
En la actualidad el consumidor de servicios automotrices se halla afectado por la 

internacionalización de precios de los servicios, y las condiciones salariales no 

han mejorado debido a la inestabilidad política y económica del país en los 

últimos años, también la dolarización ha afectado al consumidor final en este caso 

los clientes.  

 

La disminución en la demanda de servicios de taller también se da por el efecto 

de la renovación del parque automotor, debido a las facilidades de pago que 

ofrecen los concesionarios automotrices.  

 

Estos fenómenos han afectado al taller de una forma sustancial ya que en los 

últimos meses sus ventas han bajado provocando una disminución de sus 

ingresos, así como una menor utilización de la capacidad instalada, lo cual 

provoca altos costos de producción del servicio de taller, que podrían 

desencadenar en: menores salarios, e inclusive desempleo. 

 

Por otro lado la renovación del parque automotor puede beneficiar al taller a 

mediano plazo ya que los automóviles van a necesitar un mantenimiento 

obligatorio para mantenerlos en buen estado. 

 

1.2 DESARROLLO DEL PAÍS. 

En el Ecuador, uno de los sectores productivos que mayor aportación hace al 

Estado a través de los ingresos tributarios es el sector automotor1. La razón 

principal es la alta carga impositiva con que se grava la importación y venta de 

vehículos nuevos, que en promedio representa alrededor del 32% del precio de 

                                                 
1 Servicio de Rentas Internas. 2006. 
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venta de un vehículo. Dentro de este rubro se incluyen: aranceles y tasas de 

importación, Impuesto a los Consumos Especiales – ICE e Impuesto al Valor 

Agregado – IVA. Además de los impuestos mencionados, el sector contribuye al 

fisco con impuestos adicionales que se generan por el efecto del comercio Normal 

(Impuesto a la Renta). 

 

De manera adicional el parque automotor también aporta al fisco de una manera 

importante a través de tres fuentes básicas, la primera, el impuesto  a la tenencia 

de vehículos (matriculación), la segunda del consumo de combustibles y la tercera 

la aportación por tasas, contribuciones y peajes que gravan a los vehículos en 

general.  

 

Si bien, éstos impuestos son pagados por los propietarios de los vehículos, la 

actividad automotriz permite que estos varios impuestos se generen a través de la 

venta de vehículos. 

 

“Si bien no existen datos estadísticos oficiales del empleo generado por el sector 

automotor a nivel nacional, los cálculos efectuados indican que podrían ser 

alrededor de 21.267 personas. Esta cifra representa el 1.41% de la Población 

Económicamente Activa del sector moderno del país. 

 

Si a la cifra anterior sumamos las 67.181 personas que trabajan en sectores 

conexos al automotor, el total es de 88.448 personas, lo que representa el 1.85% 

de toda la PEA del país, el 5.87% de la PEA del sector moderno y alrededor del 

10% del empleo formal del país.” 2 

 

Cabe destacar que este dimensionamiento solo está dirigido hacia empleos 

directos y mas no a familias, lo que subiría los índices considerablemente, ya que 

aproximadamente 300.000 personas se beneficiarían de este sector. 

 

 

                                                 
2 AEADE,  Automundo Anuario 2003, PágNº42. 
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1.3 RESEÑA HISTÓRICA. 

1.3.1 RESEÑA HISTÓRICA LOCAL. 
 
Quito Motors S.A.C.I.  es una compañía dedicada a la Comercialización de 

Vehículos y su mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Posee una gran 

experiencia a nivel mundial, respaldados por la marca FORD de quienes son sus 

representantes directos para las regiones de la Sierra y Oriente Ecuatoriano.  

 

Quito Motors S.A.C.I.  fue fundada el 6 de julio de 1959. Durante estos casi 50 

años de trabajo y esfuerzo continuo se ha sabido ganar la confianza de quienes 

han considerado, por una o varias veces, adquirir un auto marca FORD.  

 

Sus técnicos automotrices han sido capacitados en el exterior y cada año  

renuevan sus herramientas de diagnóstico y chequeo de vehículos. El último 

equipo que han incorporado al taller es el VCM (VEHICLE COMMUNICATION 

MODEL) equipo electrónico que se conecta con la computadora del auto y realiza 

el chequeo en forma automática. 

Quito Motors  cuenta con una estructura organizacional ágil, dinámica, eficiente y 

veraz que se mantiene alerta a los cambios de mercado, económicos y/o políticos, 

adaptando el mejor esquema funcional para brindar el mejor de los servicios.  

 

Quito Motors  cuenta con sucursales a nivel Nacional en las ciudades de Ibarra, 

Ambato, Riobamba, Cuenca y Santo Domingo de los Tsáchilas. Dentro de la 

Provincia de Pichincha en el área urbana en la Avda. Eloy Alfaro y Granados y 

Avda. 10 de Agosto y El Inca.   

                             

1.4 MISIÓN Y VISIÓN DE QUITO MOTORS SACI. 
 
VISIÓN. 
 
No estamos aquí para reparar vehículos, estamos para ratificar a aquellas 

personas que invirtieron en un vehículo FORD, (nuestros clientes), que tomaron la 

mejor decisión al acudir a nosotros, porque les proporcionamos soluciones totales 

y completas a sus necesidades de transporte, a través de un servicio integral que 
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cubre toda la gama de necesidades y expectativas para asegurarle completa 

satisfacción con el uso de su vehículo. 

 

MISIÓN. 
 
Somos la mayor organización automotriz a nivel nacional que comercializa y 

atiende a vehículos marca FORD, proporcionando a nuestros clientes apoyo, 

seguridad y confianza, basadas en un servicio, personalizado, profesional y 

eminentemente técnico. 

 

1.5 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA.  

La planta posee un área aproximada de 7000m2 que se encuentra distribuida por 

secciones. En la Figura 1.1 se ilustra un esquema de la planta industrial de Quito 

Motors SACI. 
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Figura 1.1: Distribución de Planta de Quito Motors SACI. 
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1.6 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE QUITO MOTORS     

      SACI. 

En este aspecto el Taller se encuentra en un proceso de constante evolución, 

debido a equipos y métodos que continuamente implementan para mejorar los 

procesos y productos que se entregan a los clientes. 

 

La parte organizacional del Taller se halla perfectamente establecida y cada uno 

de sus miembros conoce sus funciones y las cumple a cabalidad las mismas con 

el fin de brindar su máxima capacidad y generar beneficios a la empresa. 

 

Existen aspectos que el Taller no cumple y mediante este documento se los 

implementará con el objetivo de alcanzar un nivel de Calidad que vaya con los 

estándares requeridos por FORD MOTOR COMPANY para sus concesionarios. 

 

El organigrama actual del Taller de Servicios de  Quito Motors SACI se encuentra 

en la Figura 1.2. 
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Figura 1.2: Organigrama del Personal  del Taller de Servicios de Quito Motors SACI.
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1.7 SERVICIOS QUE BRINDA QUITO MOTORS SACI. 
 
Vehículos Nuevos. 

Quito Motors ofrece una amplia gama de vehículos nuevos de la marca FORD en 

automóviles,  vehículos  todo  terreno, camionetas, vans, y vehículos pesados. 

 

Crédito Directo Quito Motors. 

• Aprobación en 24 horas. 

• 36 meses de plazo. 

• Entrada del 30 % del valor del vehículo únicamente. 

• Financiamiento del seguro y gastos de inscripción. 

• Las mejores tasas del mercado. 

• Planes de financiamiento en  casi todos los bancos e instituciones financieras. 

 

Seguros Contra todo riesgo. 

Cuando el vehículo entra a las instalaciones está asegurado contra toda clase de 

riesgo, e incluso contra accidentes fuera del taller durante pruebas. Además está 

asegurado durante el transporte de las oficinas hacia las instalaciones de 

Autoexpress. 

 

Repuestos.  

En Quito Motors se puede adquirir repuestos legítimos, con la garantía y respaldo 

que solo Ford ofrece. 

 

Garantía FORD.   

Los vehículos Ford tienen garantía de un año o 20000 Km. por problemas de 

fabricación. 

 

Garantía Extendida.   

Los vehículos Ford tienen garantía de tres años o 40000 Km. contra defectos del 

tren motriz (caja de cambios, transmisión y motor). 
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Mano de Obra Gratis.  

Los chequeos, de 1000,  2000 y  10000 Km. son gratuitos cuando se adquiere un 

vehículo  FORD en Quito Motors. 

 

Pintura y Enderezada. 

Autoexpress (Sector Carcelén) cuenta cos dos cabinas de pintura para secado y 

preparación del vehículo que mantienen una temperatura de 40 a 60 grados 

centígrados independiente del clima exterior; lo que permite trabajar de forma más 

eficiente y con un acabado superior. 

 

Plataforma de Transporte y Rescate. 

Se cuenta  con una plataforma para rescatar o trasladar vehículos desde 

cualquier parte del país hacia los talleres; evitando así el arrastre o maltrato 

durante la transportación  de un vehículo dañado o chocado. 

 

Ford Servicio Total. 

En el año 2003 fue galardonado por Ford Motor Company por haber cumplido a 

cabalidad con el programa de Calidad  “Servicio Total”. 

 

1.8 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS EXISTENTES EN QUITO    

      MOTORS SACI. 
 
Con la finalidad de tomar medidas correctivas, en el caso de ser necesario, o 

adoptar nuevas estrategias que optimicen y perfeccionen la Calidad del servicio 

que ofrece Quito Motors SACI, durante reuniones con personeros de la empresa 

se evaluaron ciertas falencias que soporta la empresa y se puso especial énfasis 

en analizar aquellos agentes que inciden directamente sobre los procesos de 

producción como: factores humanos, técnicos, operacionales, infraestructura, 

equipos y maquinaria, ambiente de trabajo, etc. 
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1.9 MEDIDAS A SER TOMADAS EN EL TALLER DE SERVICIOS   

      DE QUITO MOTORS SACI. 

Una vez determinadas las falencias del Taller de Servicios Quito Motors SACI, 

basándose en la documentación que debe cumplir según la Norma Internacional 

ISO 9001:2000 y con el uso del software AUDIT 90003 se llegó a la conclusión 

que se debe elaborar un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma 

antes mencionada. 

 
Para crear dicha base documental es necesario primero identificar los procesos y 

su interacción dentro de la empresa con el fin de mejorarlos y estandarizarlos. 

 
El proyecto busca elaborar la documentación base del Sistema de Gestión de la 

Calidad aplicado a una empresa que presta los servicios de tipo automotriz, así 

como presentar los medios necesarios para evaluar el desempeño del mismo. Al 

mismo tiempo, la elaboración del presente proyecto, permitirá al Taller de 

Servicios de  Quito Motors SACI presentarse en el mercado local y nacional, 

como una empresa eficiente y eficaz con una Base Documental que representa el 

respaldo de un servicio de Calidad. 

 
La Documentación será elaborada en base a la Norma Internacional de Calidad 

ISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos”, y busca ser 

auditada internamente como externamente como parte de un proceso de 

acreditación que pretende conseguir siempre la mejora continua de la 

Organización.  

 

 

                                                 
3 Ver Anexo G: Auditoria Preliminar De Quito Motors SACI. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 
 
2.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 
 
En este capítulo se presentan las definiciones que ayudan a comprender las 

teorías de mejora continua bajo el contexto de ISO 9000 y de los criterios de 

excelencia (Calidad Total). Además se presenta la estructura de la familia de 

Normas ISO 9000:2000, su origen y objetivos.  

 
2.1.1 DEFINICIÓN DE CALIDAD. 
 
Calidad es una palabra con varios significados tales como excelente o 

sobresaliente. Si una compañía no puede definir Calidad tampoco podrá medirla y 

si no puede medirla, tampoco podrá lograrla. Si no puede lograrla, el costo de una 

mala Calidad continuará disminuyendo las posibilidades de tener un futuro 

rentable. 

No obstante, la empresa que es capaz de definir, medir y alcanzar la Calidad 

ganará y mantendrá una fuerte ventaja competitiva y una evidente rentabilidad, 

que son precisamente el ideal de cualquier organización. 

Varios puntos de vista sobre la teoría de Gestión de la Calidad, presentaron su 

propia definición, a continuación, en el cuadro 2.1 se exponen algunas de ellas:  

 
CUADRO 2.1 Conceptos De Calidad Según Varios Puntos De Vista. 

 

CONCEPTOS DE CALIDAD SEGÚN VARIOS PUNTOS DE VISTA.  

Etapa Concepto Finalidad 

Artesanal Hacer las cosas bien 
independientemente del coste o 
esfuerzo necesario para ello. 

• Satisfacer al cliente.  
• Satisfacer al artesano, 

por el trabajo bien hecho  
• Crear un producto único.  

Revolución 
Industrial 

Hacer muchas cosas no importando 
que sean de Calidad  
(Se identifica Producción con 
Calidad).  

• Satisfacer una gran 
demanda de bienes.  

• Obtener beneficios.  

Segunda Guerra Asegurar la eficacia del armamento • Garantizar la 
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Mundial sin importar el costo, con la mayor y 
más rápida producción (Eficacia + 
Plazo = Calidad) 

disponibilidad de un 
armamento eficaz en la 
cantidad y el momento 
preciso. 

Postguerra 
(Japón) 

Hacer las cosas bien a la primera • Minimizar costes 
mediante la Calidad  

• Satisfacer al cliente  
• Ser competitivo  

Postguerra 
(Resto del 
mundo) 

Producir, cuanto más mejor • Satisfacer la gran 
demanda de bienes 
causada por la guerra 

Control de 
Calidad 

Técnicas de inspección en 
Producción para evitar la salida de 
bienes defectuosos. 

• Satisfacer las 
necesidades técnicas 
del producto. 

Aseguramiento 
de la Calidad 

Sistemas y Procedimientos de la 
organización para evitar que se 
produzcan bienes defectuosos. 

• Satisfacer al cliente.  
• Prevenir errores.  
• Reducir costes.  
• Ser competitivo.  

Calidad Total Teoría de la administración 
empresarial centrada en la 
permanente satisfacción de las 
expectativas del cliente. 

• Satisfacer tanto al 
cliente externo como 
interno.  

• Ser altamente 
competitivo.  

• Mejora Continua.  

 
Fuente: www.gestiopolis.com 
 
Por lo anteriormente anotado se puede concluir que la Calidad está relacionada 

con la apreciación del cliente. Los clientes comparan el desempeño del producto o 

la experiencia del servicio con sus propias expectativas y se forman un juicio que 

rara vez es neutro, el producto o servicio se aprueba o se rechaza. 

 
2.1.2 DEFINICIÓN DE CALIDAD TOTAL. 

La Calidad Total es el estudio más evolucionado dentro de las sucesivas 

transformaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo. En un primer momento se 

habla de Control de Calidad, primera etapa en la Gestión de la Calidad que se 

basa en técnicas de inspección aplicadas a Producción. Posteriormente nace el 

Aseguramiento de la Calidad, fase que persigue garantizar un nivel continuo de la 

Calidad del producto o servicio proporcionado. Finalmente se llega a lo que hoy 
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en día se conoce como Calidad Total, un Sistema de Gestión empresarial 

íntimamente relacionado con el concepto de Mejora Continua y que incluye las 

dos fases anteriores. Los principios fundamentales de este Sistema de Gestión 

son los siguientes:  

• Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas 

del cliente (interno y externo).  

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

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

tiene un principio pero no un fin).  

• Total compromiso de la Dirección y un liderazgo activo de todo el equipo 

directivo.  

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

trabajo en equipo hacia una Gestión de Calidad Total.  

• Involucración del proveedor en el Sistema de Gestión de la Calidad Total 

de la Empresa, dado el papel fundamental de éste en la consecución de 

la Calidad en la Empresa.  

• Identificación y Gestión de los Procesos Clave de la organización, 

superando las barreras departamentales y estructurales que esconden 

dichos procesos.  

• Toma de decisiones de Gestión basada en datos y hechos objetivos 

sobre Gestión basada en la intuición. Dominio del manejo de la 

información.  

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

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

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

puede definir del siguiente modo: Gestión (el cuerpo directivo está totalmente 

comprometido) de la Calidad (los requerimientos del cliente son comprendidos y 

asumidos exactamente) Total (todo miembro de la organización está involucrado, 

incluso el cliente y el proveedor, cuando esto sea posible).  
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2.1.3 LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ESTANDA RIZACIÓN. 

La Organización Internacional para la Estandarización o International Organization 

for Standardization (ISO), es una organización internacional no gubernamental, 

compuesta por representantes de los Organismos de Normalización Nacionales, 

que produce Normas internacionales industriales y comerciales. Dichas Normas 

se conocen como Normas ISO y su finalidad es la coordinación de las Normas 

nacionales, en consonancia con el Acta Final de la Organización Mundial del 

Comercio, con el propósito de facilitar el comercio, facilitar el intercambio de 

información y contribuir con unos estándares comunes para el desarrollo y 

transferencia de tecnologías. 

La Organización ISO está compuesta por tres tipos de miembros: 

• Miembros natos, uno por país, recayendo la representación en el 

organismo nacional más representativo.  

• Miembros correspondientes, de los organismos de países en vías de 

desarrollo y que todavía no poseen un comité nacional de Normalización. 

No toman parte activa en el proceso de Normalización pero están 

puntualmente informados acerca de los trabajos que les interesen.  

• Miembros suscritos, países con reducidas economías a los que se les 

exige el pago de tasas menores que a los correspondientes.  

ISO es un órgano consultivo de la Organización de las Naciones Unidas.  

ISO no es un acrónimo; proviene del griego iso, que significa igual. Es un error 

común el pensar que ISO significa International Standards Organization, o algo 

similar; en inglés su nombre es International Organization for Standardization, 

mientras que en francés se denomina Organisation Internationale de 

Normalisation; el uso del acrónimo conduciría a nombres distintos: IOS en inglés y 

OIN en francés, por lo que los fundadores de la organización eligieron ISO como 

la forma corta y universal de su nombre. 
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Indicativo: 

 

   Miembros natos 

   Miembros correspondientes 

   Miembros suscritos 

   Otros Estados clasificados ISO 3166-1, no miembros de la ISO 

Figura 2.1: Mapa Mundial de Estados con Comités Miembros de la ISO. 

Fuente: https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/appendix/appendix-b.html 

2.1.4 FAMILIA DE NORMAS DE CALIDAD ISO 9000. 
 
La familia de Normas ISO 9000 son una serie de Normas para el aseguramiento 

de la Calidad aceptadas alrededor del mundo. Su importancia radica en que, 

cuando se adquiere un producto o servicio de una empresa que está registrada en 

ISO 9000, se tiene la seguridad de que la Calidad que está recibiendo será como 

se espera de un organismo acreditado por la ISO y, por lo tanto,  cumple con lo 

básico que exige dicha Norma. 

 

Las Normas ISO son analizadas para decidir si necesitan ser confirmadas, 

revisadas o canceladas. El propósito es asegurar que las mismas tomen en 

cuenta los desarrollos tecnológicos y de mercado, y que sean representativas del 

estado de la ciencia y de la técnica. 
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La familia de Normas ISO 9000 tienen tres versiones desde su primera 

producción en 1987 y no fue sino hasta 1994 que se publicó su primera revisión; 

la razón fue que los Sistemas de Gestión eran novedosos para muchas 

organizaciones que se comprometieron con el establecimiento de Sistemas de 

Calidad basados en estas Normas ISO 9000. En esta circunstancia, el ISO/TC 

176 no realizó modificaciones sustanciales en las Normas ya que podrían haber 

interrumpido los avances realizados. Por ello la revisión en 1994 fue menor, y se 

enfocó a eliminar las inconsistencias internas. 

 

La serie de Normas ISO9000:1994 destinadas al aseguramiento de la Calidad 

estaba formada de cinco Normas principales y más de 20 Normas y documentos 

de apoyo. Las cinco Normas principales de esta versión se detallan a 

continuación en el cuadro 2.2: 

 

 

Cuadro2.2 Estructura de las Normas ISO 9000:1994 

 
Estructura de las Normas ISO 9000:1994 

ISO 

9000 

Cumple el papel de eje distribuidor y distribuidor del Sistema. 

Expone el alcance real de la serie. Define la filosofía general de las 

Normas los distintos tipos, niveles y pautas para la aplicación de las 

distintas Normas.  

ISO 

9001 

Se aplica cuando la empresa debe responsabilizarse por todas las 

etapas del ciclo, es decir: diseño, desarrollo y elaboración.  

ISO 

9002 

Se aplica cuando las características del bien o servicio son definidas 

por el cliente. 

 

ISO 

9003 

 

Cubre las obligaciones de aseguramiento de Calidad en las áreas 

de control final y pruebas. Es de limitada aplicación por lo que 

existen planes para su eliminación.  

En los casos de exigencia contractual las Normas aplicables son las 

Normas ISO 9001/2/3. La Norma a aplicar depende del alcance de 

la actividad de la empresa, no de una elección a voluntad.  
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ISO 

9004-1/ 

ISO 

9004-2 

 
Establecen condiciones y pautas para guiar a las empresas en la 

implementación de su propio Sistema de aseguramiento de Calidad. 

Su desarrollo no es válido para certificación o registro. 

FUENTE: www.gestiopolis.com 

La relación entre las Normas puede apreciarse en la figura siguiente:  

 

Figura 2.2: Estructura de las Normas ISO Serie 9000-1994. 

 
Fuente: http://www.pilar.com.ar/industrias/temasgenerales/Normas.htm 

 

Desde el 15 de Diciembre del 2000 entró en vigencia la versión ISO 9000:2000, 

versión en que las revisiones representan un cambio sustancial de las Normas 

para tomar en cuenta el desarrollo en el campo de la Calidad y la considerable 

experiencia que existe en la adopción de las ISO 9000. La modificación más 

importante radica en que las Normas ISO 9001/9002/9003:1994 cambian a una 

única Norma de requisitos, la ISO 9001:2000. Esta es la única Norma de la serie 

en que una organización puede certificarse. 

 

ESTRUCTURA NORMAS ISO SERIE 9000-1994 
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La nueva estructura de la Norma ISO 9000:2000 queda conformada en cuatro 

grupos de Normas, de las cuales tan sólo una es aplicable para la certificación 

como se indica en el cuadro 2.3 

  

Cuadro2.3 Estructura de las Normas ISO 9000:2000 

 
Estructura de las Normas ISO 9000:2000 

NORMA ALCANCE PROPÓSITO 

 

ISO 

9001 

 

Requisitos para la Gestión 

de la Calidad. 

Especificar requisitos del Sistema de 

Gestión de la Calidad para proveer 

confianza en los clientes sobre la 

Calidad de productos/servicios 

provistos. 

 

ISO 

9004 

 

Directrices para la mejora 

del desempeño. 

Proveer directrices para que las 

organizaciones logren la excelencia, a 

través de la mejora continua en el 

desempeño de sus negocios. 

ISO 

9000 

Fundamentos y 

vocabulario. 

 

 

ISO 

19011 

Directrices para auditorias 

del Sistema de Gestión de 

la Calidad y/o Gestión 

Ambiental. 

 

Proveer criterios para auditorias 

internas. 

 

 

2.2 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN  LA   

      FAMILIA DE NORMAS ISO 9000:2000. 

La necesidad de utilizar una terminología Normalizada para evitar malentendidos 

o confusiones, ha obligado al desarrollo de una Norma auxiliar que precisa 

términos y conceptos.  

La Norma ISO 9000 define los términos básicos y fundamentales relacionados 

con los conceptos de la Calidad, aplicables a todos los campos.  
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Destacándose las siguientes definiciones: 

Cuadro 2.4 Principios de Gestión de la Calidad 

 
PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

Enfoque al Cliente. 

Liderazgo. 

Participación del Personal. 

Enfoque basado en Procesos. 

Enfoque del Sistema para la Gestión. 

Mejora Continua. 

Enfoque basado en hechos para la toma de 

decisiones. 

Relaciones mutuamente beneficiosas con el 

proveedor. 

 

1. Enfoque al cliente : Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los 

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

las expectativas de los clientes.  

2. Liderazgo : Los líderes establecen unidad de propósito y dirección a la 

organización.  Ellos   deberían crear y mantener un ambiente interno, en el 

cual el personal pueda llegar a   involucrarse totalmente en la consecución 

de los objetivos de la organización.  

3. Participación del Personal : El personal, con independencia del nivel de la 

organización en el se encuentre, es la esencia de una organización y su 

total implicación posibilita que sus capacidades sean usadas para el 

beneficio de la organización.  

4. Enfoque basado en Procesos : Los resultados deseados se alcanzan más 

eficientemente cuando los recursos y las actividades relacionados se 

gestionan como un proceso.  

5. Enfoque del Sistema para la Gestión : Identificar, entender y gestionar un 

Sistema de procesos  interrelacionados para un objetivo dado, mejora la 

eficacia y eficiencia de una organización.  
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6. Mejora continua : La mejora continua debería ser un objetivo permanente 

de la organización.  

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

efectivas se basan en el análisis de datos y de la información.  

8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor : Una organización 

y sus proveedores son interdependientes, y unas relaciones mutuamente 

beneficiosas intensifican la capacidad  de ambos para crear valor. 

 

Esta versión de la Norma exige un mayor énfasis en el papel de la alta dirección, 

lo cual incluye su compromiso en el desarrollo y mejora del Sistema de Gestión de 

la Calidad, la consideración de los requisitos reglamentarios, legales y del cliente 

y el establecimiento de objetivos cuantificables en todas las funciones y niveles 

relevantes de la organización.  

 
2.2.1 ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9000:2000 
 
La serie ISO 9000:2000 considera principalmente dos aspectos: la mejora 

continua como requisito explícito, y el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar como 

una parte integral de las Normas revisadas. 

 

La mejora se fundamenta en el modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad 

basado en procesos. Mientras la mayoría de las organizaciones son 

administradas a través de estructuras jerárquicas funcionales, los productos y 

servicios son producidos, vendidos y entregados a través de procesos de 

negocios que operan relacionándose entre sí funcionalmente. Estos toman 

elementos de entrada de una variedad de fuentes y los mezclan o transforman 

(aportándoles valor) para producir los resultados deseados. Las Normas ISO 

9000:2000 son reestructuradas según un modelo que representa de forma más 

precisa el modo en que las organizaciones operan realmente. 

El Ciclo de Deming (PHVA o PDCA por sus siglas en inglés) Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar, facilita el Gerenciamiento de los procesos. En el cuadro 2.5 se 

describe brevemente el ciclo PHVA. 
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Cuadro 2.5 Ciclo Deming (PHVA). 

 
CICLO DE DEMING (PHVA) 

 

Planificar 

Establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del 

cliente y las políticas de la organización. 

Hacer Implementar los procesos. 

 

Verificar 

Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y 

los productos respecto a las políticas, los objetivos y los 

requisitos para el producto, e informar sobre los 

resultados. 

Actuar Tomar acciones para mejorar continuamente el 

desempeño de los procesos. 

 

Al ciclo PHVA se lo puede describir de manera gráfica para una mayor 

comprensión, como se indica en la Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3:  Ciclo PDCA – PHVA 

 
Fuente: http://www.minambiente.gov.co/viceministerios/ambiente/dir_licencias_ 

              perm_tramites/grafico_modelo_gestion_alfa.gif 
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2.2.2 BENEFICIOS DE LA ADOPCIÓN DE SISTEMAS DE CALI DAD  

         SEGÚN NORMAS ISO 9000. 

Los propósitos que mueven a una organización a involucrarse en un proyecto 

destinado a implantar la Norma ISO 9001:2000, habitualmente comprenden 

obtener una ventaja competitiva, diferenciarse de la competencia, demostrar su 

preocupación por la Calidad, iniciar un proyecto dirigido hacia la Calidad Total, o 

simplemente cumplir con la exigencia de sus clientes.  

Los beneficios de implantar adecuadamente un Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) muchas veces permanecen subyacentes, subordinados a la 

necesidad de concretar, en el menor tiempo posible, los propósitos planteados. 

Resulta de gran utilidad entonces, establecer cuáles son los beneficios de mayor 

preponderancia en una empresa con un SGC adecuadamente implantado. 

Beneficios desde dos puntos de vista: uno externo y  otro interno  

El análisis necesario para identificar los beneficios asociados a la adecuada 

implantación de un SGC, puede realizarse considerando dos puntos de vista de 

distinto orden: uno externo a la empresa y otro interno. 

El primer punto de vista se explica a través de la relación entre la organización y 

su ámbito de actividad: sus clientes (actuales y potenciales), sus competidores, 

sus proveedores, sus socios estratégicos. 

Entre los beneficios asociados a este punto de vista externo a la empresa se 

pueden mencionar los siguientes:   

• Mejoramiento de la imagen empresarial, proveniente de sumar al 

prestigio actual de la organización la consideración que proporciona 

demostrar que la satisfacción del cliente es la principal preocupación de 

la empresa.  

• Apertura de nuevos mercados, en virtud de alcanzar las características 

requeridas por grandes clientes, que establecen como requisito en 
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muchas ocasiones poseer un Sistema de Gestión de la Calidad según 

ISO 9000 implantado y certificado.  

• Mejoramiento de la posición competitiva, expresado en aumento de 

ingresos y de participación de mercado.  

• Aumento de la fidelidad de clientes, a través de la reiteración de negocios 

y referencia o recomendación de la empresa.  

Sin duda, estos beneficios mencionados son de una enorme importancia, pero al 

analizar la implantación de un SGC desde el punto de vista interno de la 

empresa, surgen otros beneficios que no sólo posibilitan la existencia de los 

primeros, sino que además permiten sustentarlos en el tiempo, favoreciendo el 

crecimiento y adecuado desarrollo de la organización. 

Los beneficios de orden interno de mayor relevancia son:   

• Aumento de la productividad, originada por mejoras en los procesos 

internos, que surgen cuando todos los componentes de una empresa no 

sólo saben lo que tienen que hacer sino que además se encuentran 

orientados hacia un mayor aprovechamiento económico.  

• Mejoramiento de la organización interna, lograda a través de una 

comunicación más fluida, con responsabilidades y objetivos establecidos.  

• Incremento de la rentabilidad, como consecuencia directa de disminuir los 

costos de producción de productos y servicios, a partir de menores costos 

por reprocesos, reclamos de clientes, o pérdidas de materiales, y de 

minimizar los tiempos de ciclos de trabajo, mediante el uso eficaz y 

eficiente de los recursos.  

• Orientación hacia la mejora continua, que permite identificar nuevas 

oportunidades para mejorar los objetivos ya alcanzados.  

• Mayor capacidad de respuesta y flexibilidad ante las oportunidades 

cambiantes del mercado.  

• Mejoramiento en el desenvolvimiento del personal, que resulta un factor 

determinante para un eficiente esfuerzo colectivo de la empresa, 

destinado a alcanzar las metas y objetivos de la organización.  



 

 

24

• Mayor habilidad para crear valor, tanto para la empresa como para sus 

proveedores y socios estratégicos.  

• Ayudar a los empleados a comprender su función dentro de la 

organización, dándoles así un mayor sentido del propósito e importancia 

de su trabajo. 

La aplicación de los principios de un SGC no sólo proporciona los beneficios 

directos ya citados, sino que también contribuye decididamente a mejorar la 

Gestión de costos y riesgos, consideraciones éstas que tienen gran importancia 

para la empresa misma, sus clientes, sus proveedores y otras partes 

interesadas. 

 
2.3 ETAPAS DE DOCUMENTACIÓN. 
 
En la preparación de los Sistemas de Calidad a implantar en las organizaciones 

siempre se produce una cierta incertidumbre respecto a los documentos que 

deben de componerlo. 

 
Por ello, se ha considerado resaltar todos y cada uno de los documentos 

necesarios para el proceso de acreditación. 

 
Estos últimos dan lugar al siguiente listado de documentos indispensables para la 

composición del Sistema, teniendo en cuenta que en el Capítulo 4.24 referente a 

los Requisitos de la Documentación se señala que ésta comprende, además del 

Manual, "los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la 

eficaz planificación, operación y control de sus procesos" lo cual  dan una idea de 

que el Sistema de Gestión de la Calidad debe estar soportado fundamentalmente 

por lo que esta Norma denomina "Procedimientos documentados". 

En la lista que a continuación se expone se pueden distinguir aquéllos que 

expresamente dan lugar a la obligación de procedimientos específicos, de los 

que, de acuerdo con la redacción de la Norma, precisan documentos soporte que 

identifican actividades necesarias. 

 

                                                 
4 Ver Norma ISO 9001:2000. 
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Documentos necesarios: 

• Manual de Calidad 

• Declaración documentada sobre la política de Calidad y los objetivos 

• Descripción de la interacción entre los procesos del Sistema. 

• Procedimiento documentado para el control de los documentos. 

• Procedimiento documentado para el control de los registros de Calidad. 

• Documento que defina la estructura de la organización y señale las 

responsabilidades. 

• Documentos que definan los requisitos del producto. 

• Documentos que especifiquen los procesos de realización del producto. 

• Instrucciones de trabajo para la producción y prestación del servicio. 

• Especificación de las características del producto como resultado del 

diseño y desarrollo. 

• Procedimiento documentado para la planificación y realización de 

auditorias. 

• Procedimiento documentado sobre tratamiento del producto no conforme. 

• Procedimiento documentado para las acciones correctivas. 

• Procedimiento documentado para las acciones preventivas. 

 
Registros aludidos en la Norma. 

• Registros de las revisiones del Sistema por parte de la dirección. 

• Registros sobre la formación y experiencia del personal. 

• Registros de la revisión de los contratos. 

• Registros sobre los elementos de entrada para el diseño y desarrollo. 

• Registros de los resultados de la revisión del diseño y desarrollo. 

• Registros de los resultados de la verificación del diseño y desarrollo. 

• Registros de los resultados de la validación del diseño y desarrollo. 

• Registros de los resultados de los cambios en el diseño y desarrollo. 

• Registros de los resultados de las evaluaciones de proveedores. 

 
Documentación necesaria par la implantación del Sistema de Gestión de la 

Calidad 

• Registros sobre la identificación única del producto. 



 

 

26

• Registros sobre la inadecuación, pérdida o deterioro de los bienes 

propiedad del cliente 

• Registros sobre la base utilizada para la calibración cuando no existen 

patrones. 

• Registros de la calibración de los dispositivos de medición. 

• Registros de los resultados de las auditorias. 

• Registros sobre las características del producto en cuanto a cumplimiento 

de sus requisitos. 

• Registro de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones 

tomadas posteriormente. 

 
2.4 VISIÓN SISTÉMICA DE PROCESOS. 
 
Con el paso del tiempo, la visión que se ha tenido acerca del funcionamiento u 

operación de una empresa ha ido variando dentro de las organizaciones, desde 

un Sistema Funcional de tipo vertical y burocrático, hasta el Sistema actual que se 

basa en procesos y que su orientación se enfoca en una mejor Satisfacción del 

Cliente. Una breve descripción acerca de los tipos de organizaciones y su 

evolución se lo tiene en Cuadro 2.6. 

Para poder realizar una descripción la Visión Sistémica de Procesos, es necesario 

definir los conceptos de Sistema y Proceso. 

 
Sistema. 

Es conjunto de elementos mutuamente relacionados que interactúan (procesos, 

subprocesos, actividades independientes), buscando de forma ordenada una 

meta. 

 
Proceso. 

Conjunto de actividades mutuamente o relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados, emplean insumos, agregan 

valor y entregan un producto o servicio a un cliente. 
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Cuadro 2.6: Evolución de las Organizaciones. 

 
EVOLUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Integración vertical, burocrática, 

reacia al cambio. 

ORGANIZACIÓN DIVISIONAL Orientada hacia el planeamiento y 

control. 

ORGANIZACIÓN MATRICIAL Tendencia a la descentralización. 

ORGANIZACIONES DE RED Consolidación, reducción, menos 

capas, fuentes externas. 

ORGANIZACIÓN INTEGRADA POR 

PROCESOS 

Orientada a una mejor satisfacción del 

cliente. 

 

Según la Visión Sistémica de Procesos, la empresa es una cadena de procesos 

de los cuales cada uno de los miembros de la organización forma parte. 

 
2.4.1 ORGANIZACIÓN INTEGRADA POR PROCESOS. 
 
Una vez redactado el procedimiento que determina la forma óptima de realizar el 

proceso, se está en disposición de controlar su cumplimiento. 

 

El primero, pasa por la supervisión jerárquica de las operaciones realizadas por el 

personal. Los mandos cuentan con un documento que les puede servir como 

soporte para: 

 
• El control de las desviaciones por comparación del procedimiento con la 

situación real. 

• La formación del personal en el puesto de trabajo. 

 

El personal también cuenta con un instrumento adecuado para el entrenamiento 

permanente y el autocontrol, que en el caso de procesos de fabricación puede 

ser complementado con muestras representativas del producto a obtener. 

 
La clarificación de los estándares facilita el control estadístico del proceso y el 

cálculo de la capacidad de las máquinas y las instalaciones. La disponibilidad de 



 

 

28

un procedimiento adecuado facilita las labores de inspección y de ensayo final 

por parte de verificadores ajenos al departamento o a la organización, siendo una 

característica fundamental para el Sistema de aseguramiento de la Calidad. 

 
Cuando se trate de procesos especiales en los que no puedan verificarse 

totalmente los resultados hasta la utilización del producto, se ejecutarán por 

personal calificado y se ejercerá una supervisión continuada sobre los 

parámetros del proceso, conservando los registros correspondientes a los 

procesos y al personal. 

 
Los procedimientos que describen los procesos deben ser redactados con la 

colaboración de las personas que intervienen en los mismos, a fin de aprovechar 

su experiencia, estimular su capacidad de iniciativa y favorecer la aceptación y 

puesta en práctica del procedimiento. 

Los procedimientos que describen un proceso deben referirse principalmente a 

las operaciones que realizan las personas, obviando en lo posible, los procesos 

físico-químicos inherentes al mismo. 

 
Los procedimientos deben ser aprobados por la persona responsable del 

proceso. Dicha aprobación señalará la fecha de comienzo de vigencia y deberá 

coincidir con la distribución del procedimiento entre todo el personal afectado. 

 
Aquellos procesos especiales cuyos resultados no pueden verificarse 

completamente mediante inspección y ensayo del producto, exigen una 

supervisión continua del proceso y el cumplimiento escrupuloso de los 

procedimientos  establecidos.  Igualmente  se  aplican  procedimientos para 

calificar a los operadores, los materiales y los propios procesos en sí mismos. 

 

Con anterioridad a su puesta en marcha, se define la capacidad de los procesos 

y el mantenimiento adecuado de los recursos para asegurar la continuidad de 

dicha capacidad. 
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2.4.2 CLIENTE INTERNO. 

Uno de los principios legados por la Calidad Total, es el referido a "la siguiente 

etapa de su proceso es su Cliente" lo cual vino a ser conocido como Cliente 

Interno dando gran importancia al análisis de los procesos río abajo, siguiendo 

su cauce natural. 

Hoy en día el concepto de Cliente Interno, se mantiene vigente y es reforzado en 

los principios de la Gestión de la Calidad, con el "Enfoque basado en procesos", 

y el "Enfoque de Sistemas". Premios como el "Malcolm Baldrige" también 

reconocen la importancia del Cliente Interno.  

Karl Albretch en su libro "Cliente Interno" dice: "Si desea que las cosas 

funcionen afuera, lo primero que debemos hacer es que funcionen adentro". 

Esto obliga a que las empresas desarrollen una cultura de servicio hacia lo 

interno de la empresa, si es que quieren ser reconocidas por sus clientes por la 

Calidad de servicio que brindan.  

Tanto en las evaluaciones de participantes en el "Premio a la Excelencia", como 

en las auditorias de los Sistemas de Gestión de la Calidad de ISO, se han 

encontrado muy pocas empresas, con una metodología para administrar el 

servicio al Cliente Interno o diciéndolo en términos de ISO: una forma para 

"gestionar las interacciones entre los procesos". 

Se requiere unos pocos pasos para desarrollar una cultura de servicio interno:  

1.- Identificar los Procesos y sus interacciones (Principio de ISO).  

2.- Identificar los clientes internos de esos procesos. 

3.- Identificar los productos entregados a esos clientes. 

4.- Definir las posibles características de Calidad valoradas por esos clientes 

    (ponerse en los zapatos del cliente). 

5.- Confirmar con los clientes los criterios definidos (preguntarle a ellos). 

6.- Negociar parámetros de medición para el logro de satisfacción de esos 
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      criterios  (Contratos). 

7.- Traducir las necesidades de los clientes en requisitos para la prestación  

      del Servicio. 

8.- Iniciar el proceso de Mejora Continua o Kaizen (AMFE, Análisis Modal  

     de Falla y Efecto, Seis Sigma, etc.).  

Algunas empresas realizan evaluaciones para medir el índice de satisfacción de 

los Clientes con sus proveedores internos, tales como: Compras, Informática, 

Recursos Humanos, Mantenimiento, Contabilidad, etc., en donde para cada 

característica de servicio se mide tanto la importancia para el cliente, como su 

nivel de satisfacción. Empresas de avanzada, ligan la entrega de bonificaciones, 

con el grado de satisfacción de los Clientes Internos. Si no hay satisfacción, no 

hay bonificación; de ésta forma se podría decir que el servicio interno si paga. 

2.5 AMBIENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS    

       ISO. 

Son muchas las razones que deben tenerse en cuenta antes de la 

implementación de las Normas ISO 9000. 

Hay un sentido lógico de las cosas, todas las empresas por constituidas que se 

encuentren, o indiferentemente al tiempo que lleven operando, no necesariamente 

están en el nivel de implementar una Norma como ISO, para ello se necesita más 

que tiempo de experiencia empresarial, cobertura del mercado o tipo de producto, 

son indispensables unas condiciones básicas de organización: 

• Una cultura organizacional madura.  

• Un clima o ambiente laboral sano y proactivo.  

• Compromiso total de todos los líderes de la empresa.  

• Orientación hacia el trabajo en equipo.  

• Una planeación básica (Con preferencia estratégica).  

• Un mínimo de procesos ya definidos.  

• Una conciencia total del mejoramiento, más que una necesidad sin 

fundamento. 



 

 

31

Sin lugar a duda la implementación de las Normas ISO requieren en principio de 

una cultura madura de la empresa, es decir con unas características muy propias 

que hacen parte del diagnóstico previo al proceso de la implementación. Si el 

diagnóstico inicial se efectúa solamente sobre los procesos sin considerar el 

asunto cultural, y si ésta no esta en las condiciones ideales, en la fase de la 

implementación se encontrarán una serie de obstáculos e interferentes que se 

convertirán en impedimentos fuertes que alteraran el flujo ordenado y eficiente de 

la Norma, ocasionando problemas de alta relevancia que se reflejarán en los 

resultados. 

Una cultura madura se caracteriza por: 

• Interdependencia del personal.  

• Autocontrol. Cada persona tiene clara su responsabilidad y ejerce sus 

controles.  

• Auto motivación. Existen factores higiénicos debidamente controlados, hay 

sentido de pertenencia, existe una comunicación organizacional buena.  

• Actividad. Las personas ofrecen más de lo que se espera, aportan.  

• Perspectiva a largo plazo. Hay planeación y visión de futuro clara, objetivos 

definidos y se administra más para el futuro.  

• Mando. Menos líneas de mando, más liderazgo.  

• Conocimiento del "yo". Auto confianza, el empleado manifiesta seguridad.  

• Aceptación, apertura al cambio, capacidad de desaprender, orientación a 

las modificaciones, resistencia al cambio dentro de lo Normal.  

• Apoyo, interactividad. Participación de grupos de trabajo.  

• Claridad conceptual. Todos conocen los objetivos organizacionales y los 

siguen, el empleado sabe el por qué de su trabajo, la razón de los cambios, 

la importancia del puesto, la situación de la empresa. El norte es claro por 

todos.  

• Complejidad conceptual. No hay temor a los retos, se mantiene una alta 

actualización en el todo del Sistema. La empresa en general ya ha 

implementado Sistemas nuevos de mejoramiento con cierta complejidad. 

Hay una orientación al proceso eficiente.  
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• Creación. Más que deseos hay aportes concretos, resultados, ideas 

novedosas, se vive en constante cambio y mejoramiento permanente.  

• Proactivos. Se mantiene una orientación de futuro para el aporte, para 

evitar problemas, se adelanta a los hechos.  

• Enfoque creativo: el Sistema funciona y los ejecutivos aportan mejoras al 

Sistema.  

• Trabajo en equipo. Integración del trabajo por las diferentes áreas, hay 

comités establecidos que trabajan con eficiencia.  

• Orientación al resultado. Lo importante no es el esfuerzo sino el resultado, 

hay un Sistema que refleja logros, se hacen mediciones constantes. 

En una cultura organizacional madura un nuevo proceso no representa amenaza, 

es esperado por todos y de buena forma. El Sistema existente facilita los 

procesos nuevos, las dificultades son menores. 

La cultura madura se refleja desde la posición de la Gerencia, en la forma de 

administrar, en el enfoque de la organización, lo que determina un ambiente 

óptimo para implementación de la Norma. 

En una empresa con una cultura inmadura los procesos no solamente son más 

difíciles, la implementación puede convertirse en problema, pues no va a ser 

aceptada por convicción, sino por presión o imposición, y esto es muy 

característico en la empresa nacional, el gerente o un comité directivo lo decide y 

lo impone, así no estén en las condiciones favorables. 

Una cultura inmadura refleja varios de los siguientes síntomas: 

• Dependencia. El poder esta centrado en la Gerencia o en un pequeño 

grupo de personas denominados los directivos. Todo el resto hace lo que 

se le manda.  

• Control por otros. Hay coordinadores y jefes que tienen como objetivo 

mandar y controlar lo que los demás hacen. Se realizan muchos controles 

y poca educación.  

• Motivación por otros. No hay una orientación clara y decidida hacia los 

factores automotivacionales. La motivación es por salario o por amenaza o 

no la hay, así la gente trabaje bien.  
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• Pasividad. Las personas hacen lo necesario y acatan lo que les manda, no 

existe de parte de ellos el aporte, esto no ha sido estimulado.  

• Perspectiva a corto plazo. Se solucionan cosas del día a día, no hay 

planeación a largo plazo, se carece de una planeación estratégica. Todos 

solucionan cosas y trabajan de acuerdo a lo que esta establecido, se 

cumple con eficiencia el día a día.  

• Subordinación. Los jefes mandan, los demás obedecen. Los jefes piensan 

y los demás actúan. El jefe es jefe, y él manda, así no estén de acuerdo.  

• Desconocimiento del "yo". Adquiere mayor importancia lo que hacen un 

grupo de personas que lo que hace un individuo, hay poca orientación a 

fortalecer la autoestima de los empleados.  

• Temor, actuar a la defensiva. Las personas obedecen y cuidan su puesto. 

Unos con otros se culpan por los fracasos. Se reflejan estados de tensión, 

no hay una libertad total de expresión y participación. El empleado esta 

más orientado a satisfacer los caprichos de su jefe que en hacer las cosas 

como deben ser, menos en hacerlas con la Calidad que exigen los clientes.  

• Explotación de los demás. Se abusa de la capacidad física de las 

personas, del tiempo laboral y de la necesidad de trabajar.  

• Confusión conceptual. Se sabe que hay que hacer, no necesariamente por 

que es importante hacerlo. Hay confusión del por qué de las cosas, 

inclusive existe confusión en las líneas de mando.  

• Simplicidad conceptual. Las cosas se hacen sencillamente por que es una 

rutina, por que es la tradición, por que alguien lo impuso, no se toma 

criterio profesional para discrepar y para defender una idea.  

• Deseos. La gente desde los mismos directivos tienen grandes deseos, pero 

pocos planes concretos y concatenados. Hay poco compromiso de la 

gente. Se crean demasiadas expectativas pero pocos resultados.  

• Impulsividad, reacción. Poca proactividad, las personas están dispuestas a 

solucionar asuntos, más no a prevenirlos, no hay cultura de la previsión y 

del mejoramiento.  

• Enfoque a lo operativo. Hay más cosas por hacer que por pensar, el trabajo 

se mide más por la cantidad de asuntos realizados que por la Calidad de 

los mismos. La gente es más operativa que aportativa.  
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• Individualización del trabajo. Poco trabajo en equipo. Las personas se 

centran mucho en su función y se desconoce la interrelación con otros.  

• Departamentalización. Áreas, funciones totalmente definidas o demarcadas 

con una baja orientación hacia el trabajo integral o interfuncional. 

• Tradicionalismo. Mucho apego a los paradigmas, "así lo hemos hecho 

siempre y así nos ha funcionado". 

2.6 CONDICIONES FAVORABLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

ISO 9001:2000. 

La cultura de una empresa se valora entonces en su enfoque, no en el deseo, no 

en la cantidad de unidades producidas, menos en la cantidad de empleados o 

tamaño de la empresa, y esos asuntos no son los que permiten un ambiente 

favorable para la implementación de la Norma, se requiere de una apertura 

mental, de un enfoque hacia el mercado, de un Sistema abierto al cambio, y se 

manifiesta en aspectos tales como: 

• La evolución de la empresa manifestada en asuntos como sobre la 

especialización de un producto o servicio, se oferta un producto o servicio 

base más opciones para elegir. Muestra su orientación a clientes, un 

enfoque hacia el mercadeo integral, creatividad y disposición a la mejora 

continua y al cambio.  

• Estandarización productiva mas flexibilidad en lo administrativo, para la 

innovación continua. Rompe esquemas, se mantiene actualizada, es ágil y 

flexible.  

• Del énfasis en las áreas funcionales, al énfasis en los procesos. Mas que 

operativa es una empresa orientada a crear, a planear, a producir cambios 

que repercutan en la mejora continua.  

• De la venta "esperando clientes", a la búsqueda profesional y el 

afianzamiento de un mercado. Demuestra planeación, tiene las condiciones 

favorables para garantizar los nuevos resultados.  

• Del enfoque en costos, al enfoque basado en productividad y efectividad en 

el mercado.  
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• De la valoración de resultados a través de los rendimientos financieros, a la 

valoración del mercado a través de la satisfacción y el cumplimiento de 

metas Cero error. 

No se requiere que una empresa este al 100% de efectividad en este nivel, pero 

al menos que se encuentre enfocada, y que además la cultura, es decir, su estilo 

de vida, sus creencias y formas de hacer las cosas pasen de la autocracia a un 

Sistema más participativo, que el cambio y las mejoras no sean vistas como una 

obligación, que todos las consideren importantes, que exista vocación hacia el 

mejoramiento y estén dispuestos a ello. 

En una cultura inmadura las personas pueden trabajar mucho y reflejar 

resultados, pero estos se dan más por inercia, por tradición, que por planeación. 

En una cultura inmadura hay tensiones muy marcadas poco manifiestas, y 

aunque las personas aparentemente trabajen bien, no necesariamente lo hacen 

con toda la eficiencia y productividad de que se es capaz. El sentido de 

pertenencia no es alto. El ambiente es poco favorable para recibir nuevos retos, lo 

nuevo es interpretado más como una amenaza o problema, algo así como más 

carga laboral.5 

 

2.7    ERRORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ISO. 

Es importante enunciar algunos de los errores que son causa de los fracasos en 

el proceso de implementación de la Norma, y entre ellos se pueden expresar los 

siguientes: 

• Crear un comité de Calidad cerrado conformado por los ejecutivos, el cual 

se convierte en una logia casi secreta, que ante los ojos del resto de 

empleados lo único que hacen es confabular peligrosamente contra lo 

Normal de la empresa.  

• Ser tan incautos y creer que con la fase de sensibilización hacia la Norma, 

es decir, la fase instructiva, la gente queda convencida y comprometida.  

• Poner en el trabajo de la Normalización de la empresa el ritmo del 

consultor, y no el de la capacidad de respuesta de la empresa y de su 

                                                 
5 www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml 



 

 

36

gente, es decir, no permitir tiempos para la asimilación y el ensayo error. 

Cada empresa debe tener su propia dinámica. Aunque existen tiempos 

ligeramente establecidos, de 12 a 18 meses promedio para una 

certificación, habrá empresas que necesitan más de eso, y esto lo define el 

profesionalismo de las personas, la orientación que se tenga hacia los 

procesos, el mismo trabajo de la empresa y otros asuntos.  

• Convertir el proceso de certificación en una amenaza para la gente.  

• Manejarlo con estructura académica evaluativo que genera susto y 

desmotivación.  

• Tratarlo como un método estándar que aplica de la misma forma en todas 

las empresas, sin considerar singularidad del sector, del mercado, de las 

personas, de las necesidades, del tamaño, de la idiosincrasia y otras 

variables.  

• La Norma caiga en la burocratización de la empresa.  

• El sentido de orden y el cumplimiento de la Norma sea más importante que 

la agilidad o inmediatez de respuesta.  

• La terminología sea muy técnica y genere desconcierto en quienes llevarán 

a cabo las acciones de los procesos, es decir, en la base.  

• Partir de cero, es decir, Normalizar a una empresa que carezca de 

procedimientos básicos.  

• Se haga por imposición y no por convencimiento.  

• Se implemente por moda o simplemente que se busque un certificado.  

• Se le de más importancia a la Norma como tal descuidando otros frentes 

que en la empresa requieren de atención inmediata por su actual 

operación.  

• El proceso se convierta en enemigo del tiempo de los empleados y que no 

se controlen las cargas laborales que se tienen, simplemente por cumplir 

un tiempo deseado.  

• Se descuide lo elemental de la Calidad simplemente por crear Normas y 

Manuales: Calidad del ambiente laboral, enriquecimiento del puesto de 

trabajo y otros.  

• Se dejen de lado otros programas de la empresa por darle prioridad a la 

Normalización ISO.  
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• El consultor sea un especialista en la Norma pero no un motivador.  

• El especialista consultor se centre en la creación de la Norma, del Manual y 

no se tome tiempo para compartir con todo el equipo de la empresa, por 

ver de cerca la realidad de la misma.  

• El consultor no tenga el carisma que permita credibilidad, aceptación, que 

genere confianza y por tanto que motive a la participación voluntaria.  

• El comité trabaje a puertas cerradas y no le de la participación a todo el 

grupo laboral.  

• Los empleados estén desinformados de lo que esta pasando. 
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CAPITULO 3 
 
ELABORACIÓN DE LA BASE DOCUMENTAL DE QUITO 

MOTORS SACI  

 
En el presente capítulo se presenta y detalla la elaboración de la Base 

Documental de la empresa, requisitos fundamentales para cumplir con lo 

estipulado en la  Norma ISO 9001:2000.  

 
3.1   INTRODUCCIÓN A LOS MANUALES DE CALIDAD. 
 
La serie de Normas ISO 9000 incluye requisitos para Sistemas de Gestión de la 

Calidad que pueden ser usados para lograr un desarrollo, cumplimiento y 

aplicación comunes de la Gestión de Calidad y del Aseguramiento de Calidad. 

Las Normas de la serie ISO 9000 de Sistemas de Calidad requieren desarrollar e 

implementar un Sistema de Gestión de la Calidad documentado.  Además, estas 

Normas requieren por lo tanto la preparación de un Manual de Calidad. 

 

Se define un Manual de Calidad como un documento que establece la política de 

Calidad y describe el Sistema de Gestión de la Calidad de una organización.  Esto 

puede relacionarse con las actividades de toda la organización o con una parte 

seleccionada de ella, por ejemplo, los requisitos especificados que dependen de la 

naturaleza de los productos o servicios, procesos, requisitos contractuales, 

regulaciones gubernamentales o de la organización misma. 

 

Para el efectivo funcionamiento de un Sistema de Gestión de la Calidad, es 

importante que los requisitos y el contenido del Sistema de Gestión de la Calidad 

y del Manual de Calidad se estructuren de acuerdo a la Norma que ellos 

pretendan satisfacer.  Esta Norma entrega los requisitos para desarrollar dichos 

Manuales de Calidad.6 

 

 

                                                 
6 FERNÁNDEZ A, Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad Norma ISO 9001:2000, CCA. 
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3.1.1  GUÍA PARA DESARROLLAR MANUALES DE CALIDAD. 

 
1 Alcance. 

Esta Norma entrega una guía para el desarrollo, preparación y control de 

Manuales de Calidad elaborados de acuerdo a las necesidades específicas del 

usuario.  Los Manuales de Calidad resultantes reflejan los procedimientos 

documentados del Sistema de Gestión de la Calidad requeridos por la serie ISO 

9000.  Instrucciones detalladas de trabajo, planes de Calidad y folletos no están 

cubiertos por esta Norma.  

 
2 Referencias Normativas. 

Especificación de las Normas utilizadas según el área a ser acreditada. 

 
3 Definiciones. 7 

Términos que se usan de manera constante en el Manual y que deben estar 

claramente detallados 

 
3.1 Manual de Calidad:  documento que establece la política de Calidad y 

describe el Sistema de Gestión de la Calidad de una organización. 

 

3.2 Manual de Gestión de Calidad:  documentos que establece la política 

de Calidad y describe el Sistema de Gestión de la Calidad de una 

organización cuyo uso es sólo interno. 

 

3.3 Manual de aseguramiento de Calidad:  documentos que establece la 

política de Calidad y describe el Sistema de Gestión de la Calidad de una 

organización que puede ser usado para propósitos externos. 

 

3.4 Organismo competente delegado:  persona, grupo de personas u 

organización, designado por la Gerencia, que ha demostrado capacidades 

y dispone de recursos para efectuar tareas definidas. 

 

 

                                                 
7 FERNÁNDEZ A, Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad Norma ISO 9001:2000, CCA. 
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3.2   DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD. 
 
Los procedimientos documentados del Sistema de Gestión de la Calidad deben 

formar la documentación básica usada para la planificación y administración 

global de las actividades que tienen impacto sobre la Calidad.  Estos 

procedimientos pueden llegar a ser la base de los Manuales de Calidad y de 

acuerdo con la serie ISO 9000, deben abarcar todos los elementos aplicables de 

la Norma de Sistema de Gestión de la Calidad.  Estos procedimientos deben 

describir, con el grado de detalle que se requiera para el control adecuado de las 

actividades pertinentes, las responsabilidades, autoridades a interrelaciones del 

personal que gestiona, ejecuta, verifica o revise el trabajo que afecta a la Calidad; 

com0 se deben ejecutar las diferentes actividades, la documentación que debe 

usarse y los controles que deben aplicarse.  

 
3.2.1 ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS. 
 
Cada procedimiento documentado debe abarcar una parte del Sistema de Gestión 

de la Calidad que se pueda separar 1ógicamente, tales como un elemento 

completo del Sistema de Gestión de la Calidad o parte de él, o una secuencia de 

actividades interrelacionadas, conectadas con más de un elemento del Sistema de 

Gestión de la Calidad.  El número de procedimientos, el volumen de cada uno y la 

naturaleza de su formato y de su presentación serán determinados por el usuario 

de esta Norma y generalmente reflejan la complejidad de las instalaciones, 

organización y naturaleza del negocio.  Como regla general, los procedimientos 

del Sistema de Gestión de la Calidad no deberían entregar detalles esencialmente 

técnicos como los que se documentan Normalmente en instrucciones detalladas 

de trabajo. 

 
3.2.2 UNIFORMIDAD DEL ENFOQUE. 
 
Al organizar cada procedimiento con la misma estructura y formato, los usuarios 

se familiarizarán con el enfoque uniforme aplicado a cada requisito y de este 

modo mejorará la probabilidad de cumplimiento sistemático con esta Norma. 
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3.3    MANUAL DE CALIDAD. 
 
Un Manual de Calidad debería comprender, o referirse a procedimientos 

documentados del Sistema de Gestión de la Calidad destinados a la planificación 

y administración global de las actividades que tienen impacto en la Calidad dentro 

de la organización. Debería abarcar todos los elementos aplicables de la Norma 

del Sistema de Gestión de la Calidad que requiera una organización y describir 

con el detalle adecuado. En algunas situaciones, los procedimientos 

documentados relativos al Sistema de Gestión de la Calidad y el Manual de 

Calidad pueden ser idénticos, pero se requiere algún grado de elaboración para 

asegurar que sólo los procedimientos adecuados (o secciones de ellos) se 

seleccionen para propósitos específicos del Manual de Calidad que se está 

desarrollando. Los procedimientos relativos al Sistema de Gestión de la Calidad 

que no están tratados en la Norma del Sistema de Gestión de la Calidad 

seleccionada pero que son necesarios para el adecuado control de las 

actividades, deben agregarse al Manual de Calidad o hacer referencia a ellos, 

según corresponda. 

 
3.3.1    PROPÓSITOS DEL MANUAL DE CALIDAD. 
 

El Manual de Calidad puede ser usado por la organización para diferentes 

propósitos, entre los que se incluyen8: 

 
• Comunicar la política procedimientos y requisitos de la empresa. 

• Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad efectivo. 

• Posibilitar un mejor control de las prácticas y facilitar las actividades de 

aseguramiento. 

• Entregar bases documentadas para la auditoria del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

• El dar continuidad al Sistema de Gestión de la Calidad y sus requisitos 

durante circunstancias cambiantes. 

• Entrenar al personal en los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad y 

en los métodos para su cumplimiento. 

                                                 
8 Norma ISO 9001:2000. 



 

 

42

• Presentar su Sistema de Gestión de la Calidad para propósitos externos, 

tales como demostrar el cumplimiento con ISO 9001:2000.  

• Demostrar el cumplimiento de su Sistema de Gestión de la Calidad con las 

Normas de Calidad que se requieran en situaciones contractuales. 

 
3.3.2  ESTRUCTURA Y FORMATO. 
 
A pesar que no hay una estructura y formato definido para los Manuales de 

Calidad, ellos deberían comunicar la política de Calidad, objetivos y 

procedimientos que rigen la organización, en forma clara, precisa y completa, pero 

a la vez simple y concisa. La utilización de secciones del Manual adaptadas para 

satisfacer los elementos apropiados o para seguir la Norma que rige los Sistemas 

de Calidad (por ejemplo ISO 9001), es una forma de asegurar que la materia 

sujeta a requisito está adecuadamente dirigida y se puede localizar fácilmente. 

 
3.3.3  MODALIDADES DEL MANUAL DE CALIDAD. 
 
Un Manual de Calidad puede: 

 
• Ser una recopilación directa de procedimientos del Sistema de Gestión de 

la Calidad. 

• Ser un grupo o sección de los procedimientos del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

• Ser una serie de procedimientos para instalaciones y aplicaciones 

específicas. 

• Ser más de un documento o nivel. 

• Tener un núcleo común con anexos complementarios. 

• Ser o no autosuficiente. 

• Tener numerosas derivaciones basadas en las necesidades de la 

organización. 
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3.4 APLICACIONES ESPECIALES DE LOS MANUALES  

       DE CALIDAD. 
 
El término simple, Manual de Calidad, se usa generalmente cuando el mismo 

Manual se emplea tanto para propósitos de Gestión de Calidad como para 

aseguramiento de Calidad.  En situaciones en que es necesario hacer distinción 

del contenido o uso, deberían usarse los términos Manual de Gestión de Calidad y 

Manual de Aseguramiento de Calidad.  Es esencial que los Manuales de Gestión 

de Calidad y los Manuales de Aseguramiento de Calidad que describen el mismo 

Sistema de Gestión de la Calidad no estén en contradicción.  Cuando el Manual 

de Gestión de Calidad contenga material no pertinente a propósitos externos, se 

puede poner a disposición de los auditores externos y clientes el Manual de 

aseguramiento de Calidad. 

 
Todo Manual de Calidad debería identificar las funciones de Gestión, referirse al 

Sistema de Gestión de la Calidad y a los procedimientos documentados y 

considerar brevemente todos los requisitos aplicables de la Norma de Sistema de 

Gestión de la Calidad seleccionada por la organización.   

 
3.5 PREPARACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD. 
 
Una vez que la Gerencia ha tomado la decisión de documentar un Sistema de 

Gestión de la Calidad en un Manual de Calidad, el proceso debería comenzar con 

la asignación de la tarea de coordinación a un organismo competente delegado de 

la Gerencia, el cual puede ser una persona, o un grupo de personas de una o más 

unidades funcionales.  Este organismo debería seguir los pasos indicados a 

continuación, según correspondan: 

 

• Enumerar las políticas, objetivos y procedimientos aplicables del Sistema 

de Gestión de la Calidad existente o desarrollar planes para ello. 

• Decidir cuales elementos del Sistema de Gestión de la Calidad se aplican 

según la Norma de Sistema de Gestión de la Calidad seleccionada. 

• Obtener datos acerca del Sistema de Gestión de la Calidad de fuentes 

apropiadas tales como los actuales usuarios. 
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• Circular y evaluar cuestionarios sobre las prácticas existentes. 

• Solicitar y obtener documentación de fuentes adicionales o referencias de 

las unidades operacionales. 

• Determinar el formato y estructura del Manual. 

•   Clasificar los documentos existentes de acuerdo con el formato y estructura 

proyectados. 

• Usar cualquier otro método apropiado dentro de la organización para 

completar el proyecto de Manual de Calidad. 

 
La actividad de redactar el Manual, una vez aprobada por la Gerencia, debería ser 

efectuada y controlada por el organismos competente delegado o por varías 

unidades funcionales individuales, según sea lo más apropiado.  El uso de las 

documentos y referencias entregados puede acortar significativamente el tiempo 

de desarrollo del Manual de Calidad, así como también ser una ayuda para 

identificar aquellas áreas donde existan aspectos inadecuados del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 
3.5.1 USO DE REFERENCIAS. 
 
Cuando sea pertinente y para evitar un volumen innecesario de documentos, 

deberían incorporarse referencias a Normas existentes reconocidas o a 

documentos disponibles el usuario del Manual de Calidad. 

 
3.5.2  EXACTITUD E INTEGRIDAD. 
 
El organismo competente delegado debería ser responsable de asegurar que el 

proyecto de Manual de Calidad, sea exacto y completo, así como también su 

ordenamiento, contenido y estilo de escritura. 

 
3.6 APROBACIÓN, EDICIÓN Y CONTROL DEL MANUAL 

         DE CALIDAD.  
 
Antes de publicar el Manual, debe ser sometido a una revisión final por las 

personas responsables para asegurar que sea claro, exacto, adecuado y tenga la 

estructura apropiada.  Los futuros usuarios deberían tener también la oportunidad 

de evaluar y comentar acerca de la facilidad de uso del documento.  Para su 
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divulgación, el nivel de Gerencia responsable de la implementación completa o 

sus secciones individuales del nuevo Manual de Calidad, debe otorgar la 

autorización para su divulgación, incorporándose en todos los ejemplares dicha 

autorización. 

 
3.6.1 DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL. 
 
El método de distribución interna del Manual autorizado, si es total o por sección, 

debe asegurar que todos los usuarios tengan fácil acceso a él.  Se puede 

asegurar una distribución y control adecuados, mediante la codificación de los 

ejemplares para los receptores.  La Gerencia debe asegurar que las personas se 

familiaricen con el contenido del Manual, que correspondas a cada usuario dentro 

de la organización. 

 
 
3.6.2 INCORPORACIÓN DE MODIFICACIONES. 
 
Debe establecerse un método para el desarrollo, control e incorporación de 

modificaciones el Manual.  Esta tarea debe ser asignada a una unidad apropiada 

de control de documentos.  El mismo proceso de revisión y aprobación usado en 

el desarrollo del Manual básico debe aplicarse cuando se efectúan 

modificaciones. 

 
3.6.3 CONTROL DE EDICIÓN Y MODIFICACIONES. 
 
El control de la edición y de las modificaciones del documento es esencial para 

asegurar en forma apropiada el contenido del Manual autorizado.  Se deben 

considerar mecanismos que faciliten el proceso físico de las modificaciones.  El 

contenido autorizado del Manual debe ser fácilmente identificable.  Para mantener 

la vigencia de cada Manual, debe emplearse un método para asegurar que el 

responsable del ejemplar reciba la modificación y la incluya en el Manual.  Se 

puede usar la Tabla de Contenido o una página separada para asegurar al usuario 

que tiene el contenido del Manual autorizado. 
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3.6.4 EJEMPLARES NO CONTROLADOS. 
 
Para efectos de propuestas, uso externo del cliente y cualquier otra distribución 

del Manual de Calidad en que no se pretende el control futuro de la vigencia, 

todos los ejemplares distribuidos deben identificarse claramente como "ejemplares 

no controlados". 

 
3.7    CONTENIDO DE UN MANUAL DE CALIDAD. 9 
 
Un Manual de Calidad contiene: 

 
• Título, alcance y campo de aplicación. 

• Tabla de contenido del Manual. 

• Introducción acerca de la organización y del Manual. 

• Política de Calidad y objetivos de la organización. 

• Descripción de la organización, responsabilidades y autoridades. 

• Descripción de los elementos del Sistema de Gestión de la Calidad y 

referencias a los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Definiciones, si corresponde. 

• Guía para el Manual de Calidad, si corresponde. 

• Anexos con datos de apoyo, si corresponde. 

 
3.7.1 TITULO, ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN. 10 
 
El titulo y alcance del Manual de Calidad deberían reflejar claramente su campo 

de aplicación.  Esta sección del Manual de Calidad debe definir también los 

elementos del Sistema de Gestión de la Calidad que no son aplicables.  Para 

asegurar claridad y evitar confusión, puede ser también apropiado el uso de 

renuncios (por ejemplo, lo que no está cubierto por el Manual de Calidad y 

situaciones en que no debería aplicarse).  Alguna de esta información o toda ella 

puede también localizarse en la página del título. 

 

 

 

                                                 
9 Ver Anexo C: Manual de Calidad. 
10  Ver Anexo C: Manual de Calidad, Sección 1.3: Exclusiones Permitidas. 
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3.7.2 TABLA DE CONTENIDO. 
 
La tabla de contenido de un Manual de Calidad muestra los títulos de las 

secciones de él y como pueden ser encontradas.  El Sistema de 

numeración/codificación de las secciones, subsecciones, páginas, números, 

figuras, diagramas, tablas, etc., debería ser claro y lógico. 

 
3.7.3   PÁGINAS INTRODUCTORIAS. 
 
Las páginas introductorias del Manual de Calidad deberían entregar información 

general acerca de la organización respectiva y sobre el Manual de Calidad mismo. 

 
La información mínima acerca de la organización debería ser su nombre, 

localización y medios de comunicación.  Puede incluirse también información 

adicional acerca de la organización tal corno su línea de negocios, una breve 

descripción de sus antecedentes, historia tamaño, etc. 

 
La información acerca del Manual de Calidad debería incluir: 

 
• La identificación de la edición vigente, fecha de la edición o vigencia y el 

contenido afecto. 

• Una breve descripción del procedimiento de revisión y manutención del 

Manual de Calidad, quien revise su contenido y con qué frecuencia, quien 

esta autorizado para modificar el Manual de Calidad, y quien está 

autorizado para aprobarlo.  Esta información puede ser dada también bajo 

el elemento respectivo del Sistema.  Si corresponde, puede incluirse un 

método para establecer el historial de cambios de procedimiento. 

• Una breve descripción de los procedimientos usados para identificar el 

grado de acceso y para controlar la distribución del Manual de Calidad, si 

contiene o no información confidencial, si se use sólo para propósitos 

internos de la organización o si puede ponerse a disposición externamente. 

• Firmas de aprobación (u otros medios de aprobación) de las personas 

autorizadas responsables de la implementación del contenido del Manual 

de Calidad. 

 



 

 

48

3.7.4 POLÍTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS. 
 
Esta sección del Manual de Calidad establece la política de Calidad y los objetivos 

de la organización.  Aquí es donde se presenta el compromiso de la organización 

con la Calidad y se plantean los objetivos de Calidad de la organización.  Esta 

sección debería también indicar la forma come se da a conocer y entender la 

política de Calidad a todo el personal y como se implementa y mantiene en todas 

los niveles.  Las disposiciones específicas de la política de Calidad pueden 

también estar bajo el elemento correspondiente del Sistema. 

 
3.7.5 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Y  

AUTORIDADES. 

 
Esta sección del Manual de Calidad describe la estructura de nivel superior de la 

organización.  Las subsecciones de esta sección o un procedimiento referenciado 

de elementos del Sistema deberían dar detalles de las responsabilidades, 

autoridades y jerarquía de aquellas funciones que administran, ejecutan y verifican 

las labores que afectan a la Calidad. 

 
3.7.6 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 
El resto del Manual de Calidad debería describir todos los elementos aplicables 

del Sistema de Gestión de la Calidad.11 La descripción debería dividirse en 

secciones lógicas que muestren un Sistema de Gestión de la Calidad bien 

coordinado.  Este puede ser dado por incluso de, o referencia a procedimientos 

del Sistema de Gestión de la Calidad. 

El Sistema de Gestión de la Calidad y el Manual de Calidad son propios de cada 

organización, de modo que esta guía no pretende definir una estructura, 

secuencia, contenido y forma de presentación únicos para la descripción de los 

elementos del Sistema de Gestión de la Calidad que pueden ser aplicados a todos 

(o casi todos) los productos y servicios. 

 

Los requisitos para los elementos del Sistema de Gestión de la Calidad se 

entregan en las Normas de la serie ISO 9001:2000 o en la Norma aplicable usada 

                                                 
11 Ver Anexo C: Manual de Calidad, Sección 7: Realización del Servicio. 
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por la organización.  Si corresponde, se recomienda que la descripción de los 

elementos del Sistema de Gestión de la Calidad esté en forma similar a su 

secuencia en estas Normas. 

Después de seleccionar la Norma apropiada, cada organización debe determinar 

los elementos del Sistema de Gestión de la Calidad que son aplicables y, basados 

en los requisitos de dichos elementos, definir como la organización pretende 

aplicar, cumplir y controlar cada uno de los elementos seleccionados.  Para 

determinar el enfoque más apropiado para la organización en la elaboración del 

Manual, deben considerarse aspectos tales como: la naturaleza del negocio, 

recursos humanos y materiales; el énfasis dado a la documentación del Sistema 

de Gestión de la Calidad y el aseguramiento de Calidad; la distinción hecha entre 

políticas, procedimientos a instrucciones de trabajo; y el medio seleccionado para 

presentar el Manual.  El Manual de Calidad resultante reflejará entonces los 

métodos o medios propios de la organización para satisfacer los requisitos 

establecidos en la Norma de Calidad seleccionada y los elementos del Sistema de 

Gestión de la Calidad.  Para el usuario del Manual, los métodos y medios por los 

cuales la organización se compromete a lograr y asegurar el cumplimiento de los 

requisitos deben ser claros. 

 
3.7.7 DEFINICIONES. 
 
Si se considera un capítulo de definiciones en un Manual, generalmente se 

localiza inmediatamente después del Alcance y Campo de Aplicación.  Se 

recomienda, cuando sea práctico, usar definiciones y términos Normalizados que 

se refieran a un  documento de terminología de Calidad reconocida o del uso 

general del diccionario; ésta sección de un Manual de Calidad debería contener 

las definiciones de los términos y conceptos que son usados específicamente 

dentro del Manual de Calidad.  Debe darse especial atención a palabras que 

tienen significado diferente para distintas personas o un significado específico 

para un determinado sector de negocios.  Las definiciones deberían dar una 

comprensión completa, uniforme y sin ambigüedades del contenido del Manual de 

Calidad.  Es especialmente recomendable el uso de referencias a conceptos, 

terminologías definiciones y Normas existentes. 
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3.7.8 ÍNDICE DEL MANUAL DE CALIDAD. 
 
Debe considerarse la inclusión de un índice alfabético de materias o una sección 

que entregue una referencia cruzada entre un tema o palabra clave con la sección 

o numero de página u otro mecanismo que proporcione una guía rápida del "que y 

donde en el Manual de Calidad". (Si se incluye, se debería dar una descripción de 

la estructura del Manual de Calidad y un resumen corto de cada una de sus 

secciones).  Los lectores que están interesados solo en partes del Manual de 

Calidad deberían ser capaces de identificar, con la ayuda de esta sección, que 

parte del Manual de Calidad puede contener la información en la cual ellos están 

interesados. 

 
3.7.9   ANEXOS.  
 
Cuando se usan anexos éstos deberían contener datos e información 

complementaria al Manual de Calidad. 

 
3.8 DOCUMENTACIÓN GENERADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN   

DE CALIDAD PARA LA EMPRESA   QUITO MOTORS SACI. 

Los documentos necesarios para la implementación de un Sistema de Gestión de 

la Calidad se hallan descritos en el Anexo B: Lista Maestra de Documentos 

conformada por:  

• Manuales. 

• Procedimientos referentes a la Norma ISO 9001:2000. 

• Documentos referentes al área de Compras. 

• Documentos referentes al área de Alta Gerencia. 

• Documentos referentes al área Comercial. 

• Documentos referentes al área Administrativa. 

• Documentos referentes al área de Metrología. 

• Documentos referentes al área de Taller. 

 
Forman parte de estos documentos: manuales, procedimientos, instructivos, 

registros, los mismos que fueron desarrollados conjuntamente con los personeros 

de la empresa basándose en la Norma ISO 9001:2000 y las necesidades de 

compañía. 
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CAPITULO 4  

EVALUACIÓN DE QUITO MOTORS SACI. 
 
En el presente capítulo se detalla el análisis realizado en Quito Motors SACI, el 

cual se inició con el objetivo de determinar las necesidades prioritarias que  

especifica la Norma ISO 9001:2000. Se presentan también los resultados 

obtenidos concluido el presente trabajo en el Anexo G: Auditoria Preliminar de 

Quito Motors SACI, una vez realizada la documentación respectiva e iniciada la 

capacitación del personal. 

 
4.1 AUDITORIA INICIAL DEL TALLER DE SERVICIOS DE QU ITO  

      MOTORS SACI. 

 
Antes de comenzar con el levantamiento de la información pertinente para la 

elaboración de los Manuales de: Calidad, Procedimientos y Políticas, su tuvo una 

reunión con la Alta Gerencia en donde se evidenciaron los estándares con que 

FORD MOTOR COMPANY evalúa a sus Concesionarios para determinar la 

operatividad de los mismos. 

De esta evaluación inicial realizada en Quito Motors SACI, mediante la utilización 

del software AUDIT 9000, se pudo observar que la empresa carece de ciertos 

procesos (Gestión y apoyo) y en los que ya funcionan (productivos), tienen 

deficiencias en su documentación, y no están debidamente implementados. 

 
4.2 PROGRAMA AUDIT 9000. 
 
Se suministra con una gama base de auditoria subdividida en los veinte capítulos 

o puntos previstos en la norma ISO 9001, a su vez cada uno de estos puntos está 

constituido por ítems a modo de preguntas que son las que se puntúan.  

 

El desarrollo del programa Audit 9000 se funda principalmente en las premisas del 

sistema ISO 9000, atendiendo a que su contenido alcance tanto a actividades que 

involucren productos físicos, como a la prestación de servicios. La guía 

fundamental para lograr estos dos cometidos fueron las normas ISO 9004-1 y 

9004-2 respectivamente. También se emplearon como referencia general 
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sistemas de calidad propios de empresas, procurando extraer lo mejor de cada 

uno de ellos. 

Así se ha logrado que el Audit 9000 sea de aplicación general cualquiera sea la 

actividad del usuario. Además, como pueden modificarse las gamas de auditoria e 

incluso crear gamas completamente nuevas, cada usuario podrá dentro del marco 

general ajustar el programa para su situación particular. 

 

La escala para calificar sugerida en el AUDIT 9000 es decimal, donde diez (10) 

puntos indica óptimo y cero (0) indica inexistente o pésimo. 

 

El objeto de emplear una escala así estructurada (como también la de los pesos) 

es poder obtener un resultado final ponderado también en forma decimal. Siempre 

resulta más fácil interpretar y comparar este tipo resultados que otros 

provenientes que un sistema no decimal. 

 
4.2.1   CRITERIOS PARA PUNTUAR.  
 
Cada usuario deberá emplear aquel criterio que considera más apropiado para 

sus fines y objetivos y/o aquél que le sugiera/n su/s cliente/s más importante/s. 

El criterio empleado en el AUDIT 9000 es el siguiente: 

 
a) No otorga o acumula puntaje el mero hecho que existan procedimientos o 

instrucciones que contemplen lo requerido por el ítem en cuestión, si no existe 

además apropiada y sostenida evidencia que lo indicado en aquéllos se cumple. 

 
b) La evidencia de que se trabaja sostenida y efectivamente, consiste en 

demostrar que las acciones en cuestión se desarrollan en forma continua y 

completa, aunque sea para pocas áreas o productos y con el conocimiento pleno 

de parte de todos los involucrados. 

Lo anterior mostrará la capacidad potencial para extender una determinada acción 

a todas las áreas o productos. 

 
c) Aún cuando la escala de puntuación es lineal, implícitamente permanece el 

criterio de dificultad, como en casi toda escala de puntuación en cualquier 

actividad que se trate.  
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Esto se debe tener en cuenta por la alta dirección y aquellos encargados de 

planificar la calidad o priorizar planes de acción, dado que obtener mejoras en la 

puntuación del sistema demanda esfuerzos, recursos y tiempos crecientes en la 

medida que se pretende ascender en la puntuación general. Para alcanzar 

valores dentro de la escala y progresar en el segmento superior de la misma es 

necesario acreditar actividades sostenidas y completas y mostrar que se han 

obtenido mejoras significativas en los puntos e ítems en cuestión. Y demostrar 

además que existe interacción entre las personas, sectores o entes 

comprometidos. 

 
Para la calificación de la empresa se han aceptado los criterios propuestos por el 

programa como se describen el los cuadros 4.1 y 4.2. 

 
Cuadro 4.1: Tabla de Pesos de los Requisitos. 

 
PESO DESCRIPCIÓN 

0 No es aplicable a la evaluación que se está realizando. 
2 Importancia muy baja. No condiciona los resultados de los otros ítems. 
4 Importancia media. No condiciona los resultados de los otros ítems. 
6 Importante. Condiciona los resultados de los otros ítems. 
8 Muy importante. Condiciona los resultados de los otros ítems. 

10 Fundamental. Condiciona todos los resultados del punto. 
 

 

Cuadro 4.2: Tabla de Evaluación de los Requisitos. 

 
RESULTADO 

DE LA 
EVALUACIÓN  

 

DESCRIPCIÓN 

0 No está implementado el ítem. 
2 Existen algunas evidencias de realización. 
4 Hay muchas evidencias de realización. 
6 Se realiza. Existe muy poca documentación. 
8 Se realiza. Existe mucha documentación. 
10 Está totalmente implementado, documentado y apoyado por un 

seguimiento. 
 

Fuente: AUDIT 900, Crearsoft, 1996-1998. 
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En el Cuadro 4.3 se indica un ejemplo de la forma en la que se evaluó la Empresa 

utilizando el programa AUDIT 9000: 

¿Existe un esquema general básico de capacitación
que incluya a toda la plantilla de la empresa, tanto para
la recepción del nuevo personal como para la
actualización de los más antiguos?

¿Se revisa permanentemente el plan de capacitación
para ajustarlo a los cambios de necesidades y a los
constantes nuevos requerimientos?
¿Busca permanentemente la capacitación familiarizar e
involucrar al personal con la política y objetivos de
calidad de la empresa?

¿Se conoce exactamente el nivel de entrenamiento,
capacitación, experiencia y habilidad de cada uno de
los miembros de la empresa?
¿Están determinados los canales y responsabilidades
para la identificación de las necesidades de
capacitación?
¿En el diseño y desarrollo de un nuevo proceso I
producto, se incluye la capacitación necesaria del
personal para realizarlo correctamente?
¿Se hace rotar al personal por los distintos sectores
para lograr que esté en condiciones de desempeñar
tareas diversas y comprenda integralmente el cometido
de su trabajo?
¿Comprende el personal cómo está constituida la
empresa, cuáles son las funciones de los distintos
sectores y como se vinculan entre sí.?

¿Adicional mente a la capacitación particular para la
función que cada uno desempeña, se alienta al
personal y se le facilitan los medios para que mejore su
formación general, lo que conduce a un auténtico auto
desarrollo y a lograr versatilidad?
¿Se desarrollan actividades (deportivas, comunitarias,
etc.) que procuren crear lazos entre el personal y para
con la empresa?

PROMEDIO
4,8

4,8
Total Gestión de Recursos

6

6

4

4

RESULTADO INICIAL (/10)

Gestión de los Recursos
CAPACITACIÓN, RECURSOS HUMANOS

6

2

0

8

4

8

 

 
Cuadro 4.3: Ejemplo de Evaluación Según el Programa AUDIT 900012. 

 

 

 

                                                 
12 Ver Anexo G: Auditoria Preliminar de Quito Motors SACI. 
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4.3 RESULTADOS DE LA AUDITORIA INICIAL DE LA EMPRESA 

QUITO MOTORS SACI. 

 
Los resultados obtenidos luego de la evaluación utilizando el programa AUDIT 

900 se hallan en la tabla 4.4 y en la Figura 4.1: 

 

Cuadro 4.4: Evaluación Preliminar de Quito Motors SACI. 

 
 

PARÁMETRO CALIFICACIÓN 

(/10) 

EVALUACIÓN 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Sistema de Gestión de la 

Calidad. Lineamientos 3,1 

Existen evidencias de realización, pero se 

debe continuar su desarrollo. 

Control De La 

Documentación 4,14 

Hay muchas evidencias de su realización. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

Responsabilidad De La 

Dirección 2,6 

Hay evidencias de realización a escala 

media. 

 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

Capacitación, Recursos 

Humanos 4,8 

Se realiza pero con muy poca 

documentación. 

 

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Inspección Y Ensayos 2,36 Hay evidencia de realización. 

Revisión De Contratos. 

Marketing 6 

Se realiza pero con poca documentación. 

Diseño Y Desarrollo - No se aplica. 

Calidad De Compras 4,57 Se realiza con poca documentación. 

Manejo De Materiales Y 

Empaque 5,9 

Se realiza pero falta documentación. 

Servicios Postventa 

6,83 

Se realiza, existe documentación a escala 

media. 

Control De Procesos 1,75 Existen algunas evidencias de realización. 
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Identificación Y 

Rastreabilidad 5,6 

Se realiza pero con muy poca 

documentación. 

Elementos Suministrados 

Por Cliente 6,29 

Se realiza pero falta documentación. 

Equipos De Medición Y 

Ensayos 0 

No está implementado pero hay 

evidencias para su desarrollo. 

 

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

Medición, Análisis Y Mejora 

1,6 

No está implementado pero hay 

evidencias para su implementación. 

Auditorias De Calidad 

1 

No está implementado pero hay 

evidencias para su implementación. 

Estado De Inspección Y 

Ensayos 1 

No está implementado pero hay 

evidencias para su implementación. 

Manejo De Productos No 

Conformes 4 

Hay muchas evidencias de realización.  

Registros De Calidad 

0,5 

No está implementado pero hay 

evidencias para su implementación. 

Acciones Correctivas 

3,4 

Hay evidencias de su realización a una 

escala media. 

 

EVALUACIÓN PRELIMINAR SEGÚN LOS PARÁMETROS DEL "AUD IT 9000" A LA 
EMPRESA QUITO MOTORS SACI

0

1
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Sistema de Gestión de la Calidad. Lineamientos

Control De La Documentación

Responsabilidad De La Dirección

Capacitación, Recursos Humanos

Inspección Y Ensayos

Revisión De Contratos. Marketing

Calidad De Compras

Manejo De Materiales Y Empaque

Servicios Postventa

Control De Procesos

Identificación Y Rastreabilidad

Elementos Suministrados Por Cliente

Equipos De Medición Y Ensayos

Medición, Análisis Y Mejora

Auditorias De Calidad

Estado De Inspección Y Ensayos

Manejo De Productos No Conformes

Registros De Calidad

Acciones Correctivas
 

Figura 4.1: Evaluación Preliminar de Quito Motors SACI según el software AUDIT 

9000. 
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Analizando los resultados expuestos, se aprecia que la Empresa Quito Motors 

SACI tiene falencias en las áreas de:  

• Control de Procesos (1.75) 

• Equipos de Medición y Ensayo (0) 

• Medición, Análisis y Mejora (1.6) 

• Auditorias de Calidad (1) 

• Estado de Inspección y Ensayos (1) 

• Registros de Calidad. (0.5) 

 
Estos aspectos serán mejorados con el desarrollo e  implementación de un 

Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma Internacional ISO 9001:2000, el 

cual asegurará que se cumplan todos los requisitos exigidos por la misma. 

 

Por otro lado, los parámetros que maneja la empresa y tienen la mayor calificación 

son: 

• Servicios Postventa (6.83) 

• Elementos Suministrados Por El Cliente (6.29) 

• Calidad de Compras (4.57) 

• Capacitación, Recursos Humanos (4.8) 

• Manejo de Materiales y Empaque (5.9) 

• Revisión de contratos Marketing (6) 

• Identificación y Rastreabilidad (5.6) 

 

De los resultados anteriormente expuestos se puede decir que la mayoría de la 

documentación de la empresa se encuentra en un estado evidencia de realización 

pero con poca documentación al respecto. 

Ningún parámetro de documentación dentro de la empresa se encuentra 

totalmente implementado, documentado y apoyado por un seguimiento. 
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CAPÍTULO 5. 

CONCLUSIONES. 
 

• Con la elaboración de los documentos exigidos por la Norma ISO 

9001:2000 se deja fundamentada la base para que el Taller de Servicios de 

Quito Motors SACI opte por una certificación ISO. 

 
• La motivación del personal es un pilar fundamental de la Mejora Continua, 

razón por la cual se la debe usar constantemente en el Taller para 

conseguir mejoras en el desenvolvimiento de los trabajadores. 

 
• La ISO es una entidad mundialmente reconocida que brinda asesoría y 

calificación a Empresas que pretenden generar productos y/o servicios con 

garantía de Calidad. 

 
• Entre los beneficios del Manual de Calidad y de los instructivos que constan 

en él, están el capacitar al personal nuevo sobre sus responsabilidades y 

las de los demás, logrando así maximizar el tiempo de adaptación de la 

persona a sus labores y hacia la Empresa. 

 
• El Taller de Servicios de Quito Motors SACI para conseguir los estándares 

internacionales FORD de servicio debe cumplir con requerimientos 

referentes al SERVICIO TOTAL, que es avalado por FORD Andina. 

 
• La Calidad puede aplicarse o mejorarse a voluntad y lo que es más 

importante, se puede Sistematizar su implantación, de forma que una 

organización llegue a desarrollar mejores procesos, mejores productos y 

mejores métodos de Gestión. 

 
• Por el volumen de ingreso de vehículos se sugiere una planificación basada 

en un sistema de control electrónico, para la recepción de los vehículos y 

distribución del trabajo. 
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• El Sistema de Gestión de la Calidad estimula y controla la aplicación 

efectiva de los procedimientos e instrucciones recogidos en los documentos 

correspondientes. 

 
• La Norma habla de Compromiso porque la dirección debe comprometerse, 

hasta el punto de que si se produce un fallo, es ella quien ha fallado y el 

fracaso del Sistema será un índice de su propio fracaso. Un compromiso 

que los demás deben apreciar, sin que pueda permitirse actitudes de 

prudencia o de extremada reserva. 

 
• Es misión de la Dirección que el Sistema de Gestión de la Calidad y los 

procedimientos aseguren la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de los requisitos que éste haya establecido. 

 
• La Política de Calidad de una organización establece los objetivos de 

Calidad que deben ser alcanzados, organiza los recursos materiales y 

humanos para llegar a cumplirlos, señala los métodos de desarrollo de las 

actividades, supervisa la observancia de los programas establecidos y 

enjuicia el nivel de cumplimiento obtenido por la organización. 
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RECOMENDACIONES. 
 

• Se recomienda realizar un inventario de la Bodega de Herramientas ya que 

ésta es una de las falencias más grandes que se detectó en la organización 

del Taller de Servicios de Quito Motors SACI. 

 
• Reestructurar la sala de espera con el fin de que este espacio sea 

realmente cómodo y sirva principalmente para que los clientes se enteren 

de los beneficios y/o novedades que la marca FORD ofrece a nivel nacional 

y mundial. 

 
• Llevar un programa de Mantenimiento riguroso de elementos como: 

elevadores, compresor, planta de tratamiento de agua, etc.; también se 

recomienda llevar un estricto control de los aparatos de metrología y 

herramienta especializada para que sean de utilidad a los técnicos del  

Taller. 

 
• Se recomienda utilizar una vía estándar de ruteo de vehículos en la cual se 

haga el control de Calidad  de las unidades reparadas y/o mantenidas y se 

compruebe su estado real. 

 
• El momento del ingreso del vehículo a las instalaciones del taller durante el 

proceso de recepción, en el cual se detalla el estado externo e interno  del 

mismo, se debe tener en cuenta el nivel de limpieza pues se podría pasar 

por alto desperfectos en la carrocería y posteriores reclamos de clientes 

que no se percatan de los fallos. 

 
• Los repuestos que se cambian en los vehículos deben ser entregados al 

cliente llenando previamente un registro de verificación de entrega de 

repuestos, el cual debe ser generado por el Taller, firmado por el asesor de 

servicio correspondiente y el cliente. 

 
• Se recomienda para una Auditoria Interna utilizar gente de diversos 

departamentos que tengan conocimientos del Sistema de Gestión de 

Calidad y puedan brindar un juicio crítico e imparcial sobre el 
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desenvolvimiento de los procesos en la Empresa y así contribuir a una 

mejora continua. 

 
• La distribución de los Manuales se la puede realizar de forma parcial o en 

su totalidad por medios escritos, magnéticos o como la gerencia lo 

consideré más adecuado. 

 
• Se recomienda la distribución  de los flujogramas de procesos, según el 

área correspondiente, ya que de esta manera los empleados se verán 

inmersos en comprender cuál es el trabajo que desarrolla su compañero/a 

y como éste se relaciona con el suyo propio, en consecuencia los 

trabajadores actuarán más comprometidos, solidarios y productivos para el 

desarrollo de la empresa.    



 

 

62

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 
LIBROS Y MANUALES. 

MUÑOZ, Francisco. Estrategias de Calidad Total: La Experiencia de Ford-España. 

Sociedad Económica de Amigos del País. Valencia. 1999. 

 

LERNER, Alan. Un Enfoque Comparativo De Metodologías Para El Mejoramiento 

Contínuo En El Ámbito De Los Negocios: Los Casos De Cervecería Y Maltería 

Quilmas Y Ford Motor Company. Universidad de San Andrés. Buenos Aires. 2007. 

 

LÓPEZ, Elman. Gestión de la Calidad y Transformación Cultural. Versión 3. 

Octubre 2006. 

 

JURAN, J. Implementing Juran’s Road Map For Quality Leadership. John Wiley & 

Sons. New York. 2000.  

 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Norma 

Internacional ISO 9000: Conceptos y Vocabulario. Primera Edición. ISO. Ginebra, 

Suiza. 2000. 

 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Norma 

Internacional ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. Primera 

Edición. ISO. Ginebra. Suiza. 2000. 

 

BATALLAS, D; MORENO, L. Manual de Calidad Para la Empresa “Reconstructora 

Motorista Ecuatoriana” Según la Norma ISO 9001:2000. Proyecto de Titulación. 

E.P.N. 2005. 

 

FERNÁNDEZ, A. Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad Norma 

ISO 9001-2000. IFR. Asturias. 2003. 

 

FERNÁNDEZ, A. Manual y Procedimientos de un Sistema de Gestión de la 

Calidad Norma ISO 9001-2000. IFR. Asturias. 2003. 



 

 

63

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS. 

 

www.gestiopolis.com 

 

www.ford.com 

 

www.quitomotors.com.ec 

 

www.wikipedia.com 

 

 

 

 

 

 



 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 


