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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se analiza un conjunto de temas expuestos, por medio de 

los cuales se ha elaborado la Base Documental para la  Empresa “Duck´s Colors 

P&M”;  requisito  indispensable para la implementación de un Sistema de Gestión 

de la Calidad en la  organización y previo  a la solicitud de Certificación de la 

Norma ISO 9001: 2000. 

 

Al inicio del proyecto , se analiza de manera general  las pequeñas y medianas 

industrias (PYMIS), sus  problemas y los factores que las afectan.  Entre ellas, se 

ha observado que las industrias,  tienen la necesidad de implementar en sus  

procesos normas y estándares  internacionales con el objetivo de  aumentar su 

competitividad frente a un monto globalizado.  Además se realiza una  descripción 

de Duck´s Colors P&M”, detallando su infraestructura, organización administrativa 

y haciéndose énfasis  en el Departamento de Producción,  sus procesos de 

fabricación,  maquinaria y productos representativos de la empresa. 

 

El segundo capítulo empieza con una breve descripción de términos y 

definiciones relativos a la calidad, así como también alguno de los conceptos más  

relevantes por sus  pioneros.  Luego se realiza un estudio general de la familia de 

normas ISO  9000, se profundiza en la norma ISO  9001:2000 “Sistema de 

Gestión de la  Calidad – Requisitos”  abarcando tema como: Etapas de  

certificación,  secciones de la norma entre otros.   Al  finalizar este capítulo, se 

analiza toda  la  documentación  fundamental  e indispensable para el 

cumplimento de los requisitos de la norma. 

 

En el tercer capítulo se encuentra  la evaluación  del Sistema de Gestión de  la 

Calidad  de Duck´s Colors P&M”, la cual se llevo a cabo  mediante el Programa  

AUDIT 9000.  En primer lugar se  realizó una evaluación donde se encontró la 

necesidad de implementar la base documental que garantice una mejora continua 

en la calidad de sus productos y servicios.  Con la segunda evaluación se  reflejo 

un notable incremento  en el cumplimiento  de los requisitos establecidos por la 



 

norma ISO  9001:2000,  todo esto se lo realiza con un análisis de resultados el 

cual  lo tenemos en el capítulo  cuatro. 

Finalmente, el Manual de la Calidad, el Manual de Procedimientos  y los 

Registros, anexados en el proyecto, se han elaborado en conjunto con todo el 

personal de la empresa  involucrado,  de tal manera que se asegure mejoramiento 

continuo de los procesos   implicados en el Sistema de Gestión de la Calidad 

siguiendo  todo lo  dispuesto en la norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN  

 

Con la constante variación del mercado y la necesidad de cambio de las 

empresas en un mundo tan competitivo, han obligado  a la industria a buscar una 

herramienta que provea a sus  productos y servicios de excelencia en la calidad,  

basadas en normas y estándares internacionales. 

 

La empresa Duck´s Colors P&M”,  se ha visto en la   necesidad de escoger 

normas que le permita cumplir los requisitos y necesidades del cliente de una 

manera más  eficiente.  Al realizar un profundo estudio de la familia de normas 

ISO  9000, se ha optado por implementar  la norma  ISO  9001:2000 “Sistema de 

Gestión de la Calidad – Requisitos “, la misma que facilitará y favorecerá el 

cumplimiento  de los procedimientos y la correcta  utilización  de la 

documentación en la  empresa. 

 

Mediante la realización del Manual de Calidad, el Manual de Procedimientos y los 

Registros, y del  apoyo y colaboración de todo el personal de  Duck´s Colors 

P&M”,se pretende asegurar un mejoramiento continuo del Sistema de Gestión  de 

la Calidad, para de esta manera, considerar la posibilidad   de la  acreditación de 

las normas  ISO, con lo cual la empresa  será reconocida por la confianza  de sus 

productos y servicios  ofrecidos a sus clientes. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO 1.                 
 

DUCK´S COLORS P & M 
 

En este  se realiza un estudio de manera general de las pequeñas y medianas 

Industrias del Ecuador, sus funciones, los problemas que enfrentan así como 

también los sectores de la producción y factores que le afectan. 

Además se describe la empresa DUCK´S COLORS P & M considerando la 

historia, filosofía, personal, departamentos que lo constituyen, secciones del taller, 

procesos de producción y productos. 

 
1.1. LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS (PYMIS) EN EL 

ECUADOR 
 
La pequeña industria es aquella en cuyos establecimientos laboran de 5 a 49 

personas y es considerada como uno de los principales recursos subutilizados 

utilizados a nivel nacional1. 

 

Actualmente la Ley que rige a las PYMIS es la “Ley de Fomento de la Pequeña 

Industria”, la cual ha sido modificada desde la dolarización. De acuerdo al 

Registro oficial No. 151 del 20 de agosto del 2003, se ha determinado que se 

considera pequeña o mediana Industria a aquella empresa que cuenta con un 

capital superior a 350000 USD. 

Las pequeñas o medianas industrias son de gran importancia ya que está 

comprobado que las grandes industrias, por si solas, no están en facultad de 

difundir en el país todos los efectos deseados. Es decir que la pequeña industria 

es el elemento principal dentro del proceso de industrialización de cualquier 

nación. 

 

Se define a la industria como un conglomerado de empresarios pequeños, 

medianos y grandes cuyo fin es transformar ciertos materiales en otros por medio 

de procesos químicos y físicos. 

 

                                                 
1 MONTAÑO Galo, WYGARD Eduardo; Visión sobre la industria ecuatoriana; Artes Graficas Señal; 
Ecuador;19978 



 

La gran mayoría de pequeñas industrias son ineficientes, por ello se debe buscar 

un proceso de modernización para lograr que algunas mejoren su eficiencia, otras 

desaparecerán y otras pasaran a formar parte del grupo de las medianas y 

grandes industrias. 

La actividad empresarial comprende funciones como las descritas en el cuadro 

1.1. 

 
CUADRO 1.1 FUNCIONES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL  

 

Funciones de la Actividad Empresarial 

Promoción de proyectos 

Provisión de capitales y aceptación de riesgos 

Administración de empresas 
Innovación y adaptación de técnicas de producción 

 

FUENTE: MONTAÑO Galo, WYGARD Eduardo, Visión sobre la Industria Ecuatoriana, 1997. 

 

En los países desarrollados existen una especialización en cada uno de estos 

temas, sin embargo en los países en vías de desarrollo, al cual pertenece el 

Ecuador, debido a la escasa capacidad empresarial, por lo general todas estas 

funciones las desempeñan quienes disponen del capital. 

 

Últimamente el sector publico, se ha encargado de la promoción de proyectos y 

provisión de capital, y con muy poco énfasis en lo que respecta a la investigación 

tecnológica. Este apoyo estatal lo ha hecho de manera directa o por medio de 

créditos2.. 

 

Respecto a la administración empresarial principalmente son las universidades las 

encargadas de formar profesionales capaces de desempeñar sus funciones 

exitosamente. 

 

                                                 
2Ibídem 



 

Cabe anotar que existen entidades financieras que también aportan con la 

provisión de capitales, y muy pocas universidades particulares que se dedican a 

la innovación y adaptación de técnicas de producción. 

En el cuadro 1.2 se indican los mayores inconvenientes y problemas que 

enfrentan el desarrollo industrial ecuatoriano. 

 
CUADRO 1.2 PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL DESARROLLO 

INDUSTRIAL ECUATORIANO  

 

Problemas que enfrenta el desarrollo Industrial Ecu atoriano  
 

Falta de capacidad empresarial 
 
Falta de tecnología 
 
Poca capacitación de personal, especialmente en los niveles de las personas responsables del 
flujo normal de la producción (supervisores, capataces, diseñadores, programadores, etc.) 
 
Concentración del capital en pocas manos. 
 
Falta de infraestructura industrial y servicios auxiliares, debido a las deficiencias en el 
abastecimiento de energía agua y combustibles. 
 
Insuficiencia y rigidez en el financiamiento industrial. 
 
Bajo nivel de productividad de la pequeña industria, debido a la falta de asistencia técnica, de 
crédito y de protección estatal. 
 
Limitada generación de empleo por parte de la industria. 
 
La concentración industrial, ya que los principales centros de producción son Guayas y Pichincha 
respectivamente. 
 
Falta de estimulo para el desarrollo de la industria pesada (Industrias de Cemento, Azucareras, 
Refinería de Petróleo y Petroquímica) y de bienes de capital. 
 

 

FUENTE: MONTAÑO Galo, WYGARD Eduardo, Visión sobre la Industria Ecuatoriana, 1997. 

 

 

1.2. SECTORES DE LA PRODUCCION Y FACTORES CRITICOS 
QUE LA AFECTAN 

 
Existen cuatro formas o sectores clásicos de producción que se muestran en el 
cuadro 1.3. 
 
 
 



 

 
CUADRO 1.3 SECTORES DE LA PRODUCCION  

 

 Sectores de la Producción: 

Producción Básica (extractiva y agrícola) 

Producción Manufacturera. 

Producción de Servicios. 

Producción Científica y Tecnológica. 
 

 

FUENTE: MONTAÑO Galo, WYGARD Eduardo, Visión sobre la Industria Ecuatoriana, 1997. 

 

Los factores críticos que afectan la producción de cualquiera de los sectores 

mencionados son los indicados en el cuadro 1.4. 

 

 
CUADRO 1.4 FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCCION 

 

Factores que afectan la producción 
Materias Primas 

Máquinas 

Métodos (Know how) 

Mano de obra 

Moneda (Finanzas) 

Mercado 

Movimiento (Energía) 

Gerencial (Gestión científica) 
 

FUENTE: MONTAÑO Galo, WYGARD Eduardo, Visión sobre la Industria Ecuatoriana, 1997. 

 

Tanto el nivel macroeconómico (país) como microeconómico (empresa) el uso 

eficiente o adecuado de estos factores se manifiesta en: el aumento de la 

productividad, el aumento de la producción, mejora de la calidad, consecución de 

nuevos mercados, además de lograr un desarrollo económico, social y político del 

país. 

 

 



 

1.3. DUCK´S COLORS P & M 
 

Es una industria mediana dedicada a la fabricación y comercialización de  

artículos de vestir fabricados con gran variedad de telas nacionales e 

internacionales. 

 

La planta se encuentra ubicada en Av. Carlos Amable Ortiz E1-116 y Leonidas 

Araujo Chiriboga Km. 2 (figura 1.1). Además la empresa cuenta con dos locales 

propios de exhibición y venta, uno en Ambato y otro en Quito. 

 

 
FIGURA 1.1   UBICACIÓN DE LA PLANTA DUCK´S COLORS P  & M 
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Av. Carlos Amable Ortiz E1-116 y Leonidas Araujo Chiriboga Km. 2 

 

FUENTE: Municipio de la ciudad de Ambato 



 

1.3.1 HISTORIA 

 

DUCK COLORS P Y M; es una empresa familiar qué se creó en la ciudad de 

Ambato, provincia del Tungurahua, mediante escritura pública el 7 de Agosto de 

1999, con un capital de siete mil dólares  y con un número de dos socios. 

Sus operaciones comenzaron a finales del año 2000, se inició con la confección 

de pantalones jeans, que eran vendidos en sus locales comerciales ubicados en 

Ambato, en la avenida Cevallos y Vargas Torres “Asociación  Juan Montalvo”; 

Quito, sector el Tejar “Asociación La Campana” y Riobamba Av. Raúl Dávalos 

“Mercado La Condamine”; posteriormente con la innovación y adquisición de 

maquinaria con nueva  tecnología, se incrementó la variedad de productos como: 

Chaquetas, ternos, faldas, chompas para damas caballeros y niños.  

DUCK´S COLORS P Y M,  se inició con 8 empleados, con el pasar de los años se 

han incrementado a un número de 60. 

 

FIGURA 1.2   INSTALACIONES DE DUCK´S COLORS P & M  

 

 

 

 
Fuente: DUCK´S COLORS P & M 

 

 



 

1.3.2   MISION Y VISION DE DUCK´S COLORS P & M 

 

MISION  

 

DUCK´S COLORS  P & M es una compañía dedicada a la fabricación de artículos 

de vestir en tela jeans. Ofrece una gran variedad de prendas. 

Ser una empresa innovadora. Fabricar y comercializar los mejores productos para 

satisfacer la demanda de nuestros clientes. 

Contar con personal competitivo, para que siempre motivados alcancen sus 

objetivos y los de nuestra empresa. 

 

VISION 

 

Ser líderes en el mercado de fabricación y comercialización de la línea textil en las 

provincias céntricas del país, brindar un servicio de calidad y lograr que crezcan 

nuestros clientes internos y externos. 

 

1.3.3 POLITICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD  

 

• POLITICA DE CALIDAD 

 

DUCK´S COLORS P & M produce prendas de vestir, tanto para dama o 

caballero en diversos modelos, para el mercado de la zona céntrica del 

ecuador. 

 

DUCK´S COLORS P & M esta empeñada en mantener un sistema eficaz de 

gestión de calidad mediante la participación activa de todos los empleados, y 

de acuerdo a la norma ISO 9001:2000. 

 

En su calidad de proveedores es política de la empresa garantizar que los 

productos se ajusten a las especificaciones contractuales y satisfagan a los 

clientes en calidad, cantidad y entrega oportuna.  

 



 

La empresa se propone cumplir con todas las disposiciones reglamentarias en 

materia ambiental y de seguridad para garantizar el bienestar de los 

empleados y cumplir con su responsabilidad para con la sociedad, para ello la 

empresa se ha propuesto cumplir con lo establecido en: 

 

a. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. (Decreto 807, Suplemento del registro 

oficial 193, 27-V-85; Código de Trabajo). 

b. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. (Resolución No. 172; 

Código de Trabajo). 

c. Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones 

de Energía Eléctrica. (Acuerdo No. 0.13; Código de Trabajo). 

d. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. (Decreto 

Supremo No. 374; Ley 99-37; Registro Oficial 245, 30-VII-99) 

 

• OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

 

a. Garantizar que los productos, se ajusten a las especificaciones 

previamente pactadas con el cliente. 

b. Aumentar la satisfacción de los clientes, mediante una calidad, 

cantidad y entrega oportuna. 

c. Asegurar y mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad, 

involucrando a todos los departamentos y personal de DUCK´S 

COLORS P & M. 

d. Cumplir con las normas exigidas en materia ambiental. 

e. Mantener un ambiente seguro y adecuado para un buen desempeño 

de los empleados. 

 

 

 

 

 

 



 

1.3.4 DISTRIBUCION FISICA DE LA PLANTA 

 

La planta cuenta con un área de 1000 m 2, distribuidos en dos plantas. Cada una 

de las secciones de producción de la planta se muestra en la figura 1.3 y 1.4 y su 

descripción consta en el cuadro 1.5. 

 

CUADRO 1.5 SECCIONES DE LA PLANTA 

 

TIPO DE SECCION SECCION 
 

PRINCIPAL 
1 Trazado 
2 Corte 
3 Confección 

APOYO 
4 Tinturado 
5 Secado 

 
TERMINADO 

6 Planchado 
7 Bordado 
8 Doblado 
9 Empacado 

 
Fuente: DUCK´S COLORS P & M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FIGURA 1.3   ESQUEMA DE LA PLANTA  Nº 1.  

     PLANTA  Nº 1
INGRESO

Trazado y cortado

Taller de Confección

Bodegas de tela

Bodega
Materia PrimaComedor

Bodega Mercaderia
Nº2

Bordado

Terminado Oficina

Bodega
Mercaderia

Nº 1

FUENTE: DUCK´S COLORS P & M 

 



 

 
FIGURA 1.4   ESQUEMA DE LA PLANTA Nº 2.  

 
 

FUENTE: DUCK´S COLORS P & M 
 

 

1.3.5 PRODUCTOS DE DUCK´S COLORS P & M 

 
DUCK´S COLORS P & M dispone de un amplio catálogo de productos a 

disposición y la posibilidad de elaborar nuevos y distintos modelos a pedido del 

consumidor. En el cuadro 1.6 se indican algunos de los grupos de productos más 

importantes que la empresa ofrece a sus clientes. 

 



 

CUADRO 1.6 PRINCIPALES PRODUCTOS QUE OFRECE DUCK´S COLORS 
P & M 

 

PRODUCTOS 

JEANS 
ILUSTRACIÓN 

CHOMPA DE 

SIERRE DE 

HOMBRE 
 

CHOMPA 

DESGASTADA DE 

HOMBRE 
 

SACÓN DE 

HOMBRE 

 

CHOMPA 

CAMUFLADA DE 

HOMBRE 

 

CHAQUETA DE 

HOMBRE 

 



 

CHOMPA ARMADA 

DE HOMBRE 

 

PANTALÓN DE 

HOMBRE 

 

CHOMPA DE 

MUJER 

 

BOLERO DE MUJER 

 

CHAQUETA DE 

MUJER 

 

CHOMPA DE 

CAPUCHA DE 

MUJER 

 



 

CHOMPA CORTA 

DE MUJER 

 

CHOMPA BORDADA 

DE MUJER 

 

PANTALÓN DE 

MUJER 

 

 
 

Fuente: DUCK´S COLORS P & M 
 

 
1.3.6 RECURSOS HUMANOS DE DUCK´S COLORS P & M. 

 
DUCK´S COLORS P & M. Esta constituido por 47 empleados, quienes integran 

los departamentos descritos en el cuadro 1.7 

 

CUADRO 1.7 DEPARTAMENTOS DE DUCK´S COLORS P & M 

 

DEPARTAMENTOS FUNCIONES 
No. 

Empleados 

DIRECCION 
Determinar y ejecutar los procesos, políticas y controles 
necesarios para la ejecución de las labores cotidianas de 
los diferentes niveles subordinados de la compañía. 

3 

CORPORATIVO 
Crear y ejecutar políticas, procesos y procedimientos de 
control tanto para el área financiera como para el área de 
personal sin contraposición a las de los niveles superiores 

2 

CONTABILIDAD Registrar, controlar y evaluar la situación económica de la 
empresa a través de la emisión de informes contables que 

2 



 

reflejen realidad financiera en base a los principios de 
contabilidad 

PROCUCCION 

Elaboración del producto. Para lo cual debe coordinar con 
las actividades de compra de materia prima con el 
Departamento de Compras. Además se encarga de la 
entrega de los productos. 

31 

VENTAS 
Estructurar, coordinar y evaluar todos los procesos de 
investigación, información y tramitología involucradas en las 
actividades de exportación e importación para la empresa 

6 

COMPRAS 

Programar y realizar las compras de materiales y materia 
primas necesarias para el proceso de producción, realizar 
los registros de entrada a bodega, resguardar los stocks y 
realizar la distribución física de estos 

3 

TOTAL EMPLEADOS 47 

 
Fuente: DUCK´S COLORS P & M 

 

En la figura 1.5 se puede observar un organigrama funcional del personal  de la 
empresa. Los cargos administrativos principales expuestos, son detallados en la 
sección 1.3.6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA 1.5   ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE DUCK´S COLORS  P & M. 
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FUENTE: DUCK´S COLORS P & M 

 

1.3.6.1. CARGOS DE DUCK´S COLORS P & M. 

 

Dentro de los seis Departamentos de la empresa (Dirección, Corporativo, 

Contabilidad, Producción, Compras y Ventas) existen los siguientes cargos: 

 

• PRESIDENTE EJECUTIVO; Es la persona encargada de llevar la gestión 

administrativa, de procesos y políticas de la empresa, para la ejecución de las 

labores cotidianas de los niveles de menor jerarquía.    

• GERENTE GENERAL ; Ejecuta los procesos, políticas y controles ordenados por 

la Presidencia Ejecutiva, además pueden tomar decisiones e implantarlos si fuese 

necesario. 



 

• CONTRALOR Y JEFE DE RECURSOS HUMANOS : Crea y ejecuta políticas, 

procesos y procedimientos de control para e! área financiera y el área del 

personal. 

• JEFE DE PRODUCCIÓN: Coordina, ejecuta y controla los procesos de 

producción de la planta, acoplando además nuevas tecnologías con el fin de 

mejorar la calidad y reducir los costos. Además es el encargado del diseño y 

producción de cualquier producto nuevo. 

• CONTADOR GENERAL: Lleva el registro, control y evaluación de la situación 

económica de la empresa, además de emitir informes de la misma. 

• ASESOR COMERCIAL : Busca nuevos clientes con et fin de asesorarlos y dar a 

conocer los productos y cotizaciones que ofrece la empresa. 

• JEFE DE LOGÍSTICA:  Programa y realiza las compras de materiales y materia 

prima para el proceso de producción. Además es responsable de revisar el 

correcto almacenamiento de datos en los registros de entrada y salida de bodega. 

 • AUXILIAR DE PRODUCCIÓN:  Nivel de apoyo para el Dpto. de Producción y es 

encargado de la salida de los productos terminados y la distribución a los clientes. 

• AUXILIAR CONTABLE 1:  Nivel de apoyo para el Dpto. de Contabilidad. 

• AUXILIAR DE BODEGA:  Nivel de apoyo para el Dpto. de Compras y se 

encarga del inventario de la materia prima de la bodega y la distribución física de 

las compras. 

• SECRETARIA : Coordina las comunicaciones verticales y/u horizontales, 

internas y externas de la Empresa. 

 

1.3.7 PROCESOS DE PRODUCCIÓN. 

 

Para la realización del producto , el Jefe y Auxiliar de Producción estan a cargo de 

un grupo de operarios calificados y con experiencia en sus labores que las 

desempeñan en las difrentes secciones de producción de la planta. 

 

DUCK´S COLORS P&M  realiza producción en serie, ya que se realiza gran 

cantidad de prendas en diferentes modelos según la necesidad del cliente. Todos 

los productos de DUCK´S COLORS P&M  inician su fabricación por las secciones 

principales en las cuales se especifica el modelo y la cantidad de prendas a 



 

realizar. A continuación las prendas pasan por las secciones de confección, 

tinturado y terminado, y finalmente son almacenados en las bodegas de ventas. 

 

A continuación se indica una descripción de los principales procesos de 

producción  utilizados en cada una de las secciones de producción de la planta. 

 

SECCIÓN DE TRAZADO Y CORTADO 

En esta área de taller se tiene distintos tipos de materia prima en tela como jean, 

gabardina, pana, piel, siendo el jean la más utilizada  en diferentes calidades y 

colores. 

En esta sección se realiza el trazado, doblado y cortado de la tela, de tal forma 

que se elige el modelo y la cantidad de prendas a realizar. Obteniendo así la 

estructura principal de los distintos productos que inician su fabricación por esta 

sección. 

 

FIGURA 1.6   SECCION DE TRAZADO.  

 

 

FUENTE: Departamento de Producción Duck´s Colors P & M 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA 1.7   SECCION DE CORTADO.  

 

 

FUENTE: Departamento de Producción Duck´s Colors P & M 

SECCIÓN  DE CONFECCIÓN  

Aquí se elabora los productos como chompas, pantalones, levas, chaquetas, en 

las diferentes telas según la selección del proceso anterior. 

 

 Para esta sección es indispensable  contar con un  taller completo en maquinaria 

para jean y su respectivo personal capacitado, se realiza un trabajo en serie 

dando una costura elegante y garantizando la calidad de las prendas 

confeccionadas 

 

Las prendas quedan totalmente armadas en crudo, quedando listas para la 

sección de tinturado. 

 

FIGURA 1.8   SECCION DE CONFECCION. 

 

 

FUENTE: Departamento de Producción Duck´s Colors P & M 



 

SECCIÓN DE TINTURADO. 

Esta sección permite que la prenda ya confeccionada adquiera una textura y color  

previamente seleccionado. 

 

Aquí se utiliza la piedra pómez para lograr un acabado en la prenda, y colorantes 

químicos para lograr el color deseado. Esto se realiza en lavadoras de tambor. 

 

FIGURA 1.9   SECCION DE TINTURADO.  

 

 

 

FUENTE: Departamento de Producción Duck´s Colors P & M 

FIGURA 1.10   SECCION DE TINTURADO (SECADO).  

 

 

FUENTE: Departamento de Producción Duck´s Colors P & M 

 

 



 

SECCIÓN DE TERMINADO 

Aquí es donde  termina el proceso de las prendas, dejando las listas para la venta 

y distribución de las mismas. 

 

Se tiene secciones de pegado de botón , etiquetas, cartones, planchas a vapor, 

bordado, doblado y empacado. En cada una de estas secciones se controla que 

las prendas salgan en óptima calidad, en caso de encontrar una falla se envía la 

prenda a reproceso. 

 

FIGURA 1.11   SECCION DE TERMINADO (PLANCHADO).  

 

 

 

FUENTE: Departamento de Producción Duck´s Colors P & M. 

 

FIGURA 1.12   SECCION DE TERMINADO (BORDADO).  

 

 

 

FUENTE: Departamento de Producción Duck´s Colors P & M 



 

MAQUINARIA PRINCIPAL DE DUCK´S COLORS P&M 

 

En el cuadro 1.8 se encuentra detallada la maquinaria principal de las secciones 

de producción que se encuentran en funcionamiento, excepto herramientas 

pequeñas tales como: destornilladores, alicates, martillos, entre otros. Tampoco 

se enlista nada acerca de los sistemas de ventilación, ni eléctrico de la planta. 

Toda la maquinaria utilizada dentro de DUCK´S COLORS P&M  tiene su 

especificación técnica ya que en su mayoría son máquinas industriales que 

cuentan con su respectiva placa de presentación 

Por lo tanto las características anotadas en la tabla 1.9 son las encontradas en las 

especificaciones técnicas de la maquinaria. 

 
 

CUADRO 1.8 PRINCIPAL MAQUINARIA DE DUCK´S COLORS P&M. 

 

SECCIÓN MÁQUINA 
MARCA 

CANT. CARACTERÍSTICA 
MODELO 

TRAZO Y 

CORTE 

CORTADORA 

VERTICAL 1 
GEMSY-2005 2 

Altura máxima del 

dobles de20 cm. 

CORTADORA 

VERTICAL 2 
GEMSY-2006 2 

Altura máxima del 

dobles de 30 cm. 

CORTADORA 

CIRCULAR 

EATSMAN 

ARDINAL 
1 

Altura máxima del  

dobles  5 cm 

120 V- 15 A. 

CONFECCIÓN 

RECTA  10  

OVERLOCK KANSAI 3 
110 VOLTS-SPEED 

3400 

CERRADORA 
BROTHER-

2000 
2 

110-220 VOLTS- 3450 

RPM 

PRETINADORA 
BROTHER-

2003 
2 

110-220 VOLTS- 

CYCLES 60 

OJALADORA REECE-2001 1 
110-220 VOLTS- 

CYCLES 60 

OJALADORA RECE-2006 1 
110-220 VOLTS- 

CYCLES 60 

DOBLE AGUJA SHANGGONG- 2 110-220 VOLTS- 



 

2002 CYCLES 60 

ATRACADORA JUKY-2001 1 120 VOLTS 

TINTURADO 

CALDERO GRANDE 
McDONNELL & 

MILLER 
1 

0- 150 PSI 

0-10 bar. 

CALDERO 

PEQUEÑO 

McDONNELL & 

MILLER 
2 0-100 PSI 

LAVADORA DE 

TAMBOR 
TOYA 6 

Máx. 80 unidades (300 

libras) 

CENTRIFUGADORA 

GRANDE 
WKSLER 1 1740 RPM 

CENTRIFUGADORA 

PEQUEÑA 
WKSLER 1 1200 RPM 

SECADORA  1 KONNEN 1 60ºC (Máximo) 

SECADORA 2 KONNEN 1 50ºC (Máximo) 

COMPRESOR TOYA 2 135 PSI (Máx.) 

TERMINADO 

BORDADORA 
TOYOTA-

MODEL 851 
2 110 VOLTS 

CALDERO TOYA 1 0-100 PSI 

PLANCHAS A 

VAPOR 
TOYA 4 ----- 

REMACHADORAS DUCK´S 2 ------ 

PEGADORA DE 

BOTONES 
DUCK´S 

4 
------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 2.   
 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
 
 

En este capitulo se realiza una introducción de las definiciones y temas referentes 

a la calidad, Sistema de la Calidad y Gestión de la Calidad, según algunos 

autores. 

 

Dentro del tema de Gestión de la Calidad, se estudia las actividades necesarias 

para la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad como son la 

planificación, control, aseguramiento y mejora. 

 

Además se realiza un análisis general de las normas ISO 9000 y específicamente 

de la norma ISO 9001:2000. 

 

Para finalizar el capitulo se analiza aspectos relacionados con la documentación 

requerida por el Sistema de Gestión de la Calidad que se pretende implantar en 

DUCK´S COLORS P & M. 

 

2.1    DEFINICIONES 

 
A continuación se encuentran definidos los términos de mayor importancia 

relativos a la calidad según los autores mas reconocidos en la materia como son: 

Dr. J. M. Juran, Dr. W. Edwards Deming, Dr. Crosby, entre otros. 

 

2.1.1 CALIDAD. 

 

Las normas ISO 9000 definen a la calidad como. “el grado en el que un conjunto 

de características inherentes cumple con los requisitos”3. 

                                                 
3 Norma NTE INEN-ISO 9000:2001; Sistemas de Gestión de la Calidad. Conceptos y 
Vocabulario; Primera Edición; Quito-Ecuador. 



 

Dentro de una empresa existen requisitos intermedios, entre departamentos, los 

mismos que deben ser cumplidos satisfactoriamente, ya que cada uno de estos 

departamentos es un cliente interno del otro. 

Los clientes son libres de escoger la empresa de bienes o servicios que mejor 

satisfagan sus requisitos y expectativas; por lo que ellos son, en última instancia 

los jueces finales de la calidad. 

 

Ya que los requisitos del cliente, ya sea interno o externo, siempre son el objetivo 

de la calidad y de las normas ISO 9000, conviene tener las siguientes preguntas 

para mejorar continuamente la calidad. 

 

• ¿Qué podemos hacer mejor? 

• ¿Debemos hacer las cosas de otra manera? 

• ¿Qué podemos hacer en el futuro por nuestros clientes? 

 

En el cuadro 2.1, se encuentra conceptos de calidad, según algunos pioneros de 

tema. 

 

CUADRO 2.1 CONCEPTOS DE CALIDAD.  

  

Autor  Concepto  

Dr. J. M. Jurán 
La calidad es la adecuación al uso, además es el cumplimiento de las 

características que satisfagan y cumplan con el objetivo de uso del producto 

Dr. W. Edwards Deming 

El objetivo de la calidad es principalmente reducir los costos, manteniendo 

la buena calidad que satisfaga al cliente. Por lo tanto, se encuentra implícita 

en ella una mejora continua y mejores diseños. 

Dr. Crosby 
La calidad es el cumplimiento de normas y requerimientos necesarios. La 

calidad es hacer bien desde la primera vez y con cero defectos. 

 

FUENTE: APUNTES MATERIA GESTION DE CALIDAD, Elman López; 2006. 

 

El economista estadounidense Joseph M. Jurán, ha sido uno de los pioneros en el 

tema de Control de la Calidad, quien fomenta la importancia de dicho control 

mediante: la búsqueda de métodos de mejora, el establecimiento de objetivos de 



 

la calidad, la aplicación de medidas y cambios para alcanzar las metas y el 

incentivo a los empleados por medio una capacitación y comunicación 

adecuadas.  

 

En el cuadro 2.2, se indican las diez etapas de la calidad según el Dr. J. M. Jurán. 

 

CUADRO 2.2 DIEZ ETAPAS DE LA CALIDAD SEGÚN EL DR. J . M. JURÁN.  

 

Diez etapas de la calidad  

1. Tomas conciencia de las oportunidades para mejorar. 

2. Establecer metas para el mejoramiento. 

3. Organizar para conseguir las metas. 

4. Dar entrenamiento. 

5. Ejecutar proyectos para resolver problemas, 

6. Informar los avances. 

7. Dar reconocimiento. 

8. Comunicar los resultados 

9. Mantener los resultados obtenidos. 

10. Mantener el impulso haciendo mejoras anuales como parte del sistema y de los 

procesos de la empresa. 

 

FUENTE: APUNTES MATERIA GESTION DE CALIDAD, Elman López; 2006. 

 

Según el Dr. W. Edwards Deming (1996), la gestión de la calidad total requiere de 

un proceso constante, denominado mejoramiento continuo y competitividad, 

donde existe una búsqueda incesante de la perfección. 

 

1. Este autor sostiene que, el liderazgo es uno de los elementos principales 

en la calidad, que permite alcanzar los objetivos planteados y las 

oportunidades de mercado, además asegura que, el 85% de los problemas 

de la calidad se originan a un deficiente liderazgo de los niveles 

gerenciales. En el cuadro 2.3 se indica los catorce puntos de la calidad 

según el Dr. W. Edwards Deming 

 

 



 

CUADRO 2.3 CATORCE PUNTOS DE LA CALIDAD SEGÚN  EL D R. W.       

EDWARDS DEMING 

 

CATORCE PUNTOS DE LA CALIDAD  

1.  Crear constancia en el propósito para la mejora de los productos y los servicios 

2.  Adoptar una nueva filosofía y tomar liderazgo en el cambio.  

3.  Dejar de confiar en la inspección masiva. 

4.  Terminar con la práctica  de hacer negocios en base al precio únicamente 

5.  Mejorar constantemente el sistema de producción y sistemas de servicios. 

6.  Instituir la capacitación continua. 

7.  Instituir el liderazgo a todo nivel. 

8.  Eliminar los temores 

9.  Derribar las barreras entre las áreas. 

10. Eliminar los lemas o logan y metas para la fuerza laboral 

11. Eliminar las cuotas numéricas y la administración para la fuerza laboral 

12. Remover las barreras que impiden el orgullo por un buen trabajo bien hecho 

13. Instituir un programa riguroso de Educación y Recapacitación.  

14. Tomar medidas para llevar a cabo la transformación. 

 

FUENTE: APUNTES MATERIA GESTION DE CALIDAD, Elman López; 2006. 

 
El Dr. Crosby asegura que la calidad esta en función de la prevención, es decir, si 

existe prevención no existen errores. Además, este autor enfatiza su análisis 

hacia la teoría ”Cero defectos”; esta busca crear una actitud hacia el  no-error. En 

el cuadro 2.4, se muestran los catorce puntos de la calidad según el Dr. Crosby. 

 

CUADRO 2.4 CATORCE PASOS DE LA CALIDAD SEGÚN EL DR.  CROSBY 

 

CATORCE PASOS DE LA CALIDAD  

1.   Compromiso de la dirección para mejorar la calidad. 

2.   Equipos de mejoramiento de la calidad. 

3.   Medición de la calidad. 

4.   Evaluación del costo de la calidad. 

5.   Conciencia de calidad. 

6.   Acción correctiva. 

7.   Establecimiento del programa “cero defectos” 

8.   Capacitación de los supervisores. 



 

9.   Día cero defectos 

10. Fijación de metas. 

11. Eliminación de la causa de los errores. 

12. Reconocimiento. 

13. Responsables de la mejora de la calidad. 

14. Hacer nuevamente. 

 

FUENTE: APUNTES MATERIA GESTION DE CALIDAD, Elman López; 2006. 

 

2.1.2 CALIDAD TOTAL. 

 

La calidad total busca mantener la calidad en todos los departamentos de la 

empresa. Es la satisfacción y superación de las expectativas del cliente al menor 

costo posible y en buen ambiente laboral. 

 

El termino Reingeniería de Procesos suele ser confundido con Calidad Total. El 

primero se define como un rediseño de los procesos con el objetivo de lograr 

cambios drásticos en puntos críticos del sistema para logra mejoras. 

 

Básicamente la diferencia entre estos dos términos es, que la Reingeniería abarca 

el diseño de ciertos procesos específicos, mientras que la Calidad Total se refiere 

al cambio y mejoramiento continuo de todos los procesos en general de la 

organización. 

 

2.1.3 SISTEMA DE LA CALIDAD. 

 

Se entiende como al conjunto de elementos necesario para llevar a cabo la 

Gestión de la Calidad, con la cual se logra implementar, mantener y mejorar la 

calidad de manera económica. 

 

Este conjunto de elementos son: la estructura de la organización, procesos, 

procedimientos y recursos en general 

 



 

El Sistema de Gestión de la Calidad para la empresa DUCK´S COLORS P & M, 

se rige a las normas ISO 9001:2000. 

 

2.1.4 GESTION DE LA CALIDAD. 

  

La gestión de la calidad básicamente es una globalización de una serie de 

actividades con un objetivo, el cual es el logro de la calidad. 

 

“Conjunto de actividades de la función general de dirección que determina la 

política de calidad, los objetivos y las responsabilidades, y se llevan a cabo por 

medios tales como la planificación de la calidad, el control de la calidad, el 

aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la calidad en el marco del 

sistema de la calidad”4. 

 

• Planificación de la Calidad.  

 

La planificación de la calidad comprende actividades que permiten establecer los 

objetivos y requisitos para la implantación de la Calidad en una empresa, las 

cuales son: la planificación del producto, la planificación administrativa y 

operativa,  la preparación de planes de la calidad y el establecimiento de 

disposiciones para el mejoramiento de la calidad. 

 

• Control de la Calidad 

Son un conjunto de actividades de carácter operativo, con el cual se logran 

satisfacer los requisitos de la calidad o se buscan mantener estándares mas no 

crearlos, pues esto, se lo realiza en la Planificación de la calidad. 

 

El proceso de Control de la Calidad, según W. Edwards Deming, comprende 

cuatros pasos (PEVA): 

 

                                                 
4 Norma NTE INEN-ISO 8 402:94; Sistemas de Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la 
Calidad. Vocabulario; Quito-Ecuador. 
 



 

1. Planificar (Plan:Establecer metas, normalizar procedimientos de trabajo y 

adiestrar empleados. 

2. Ejecutar (Do): Realización del trabajo previsto en el paso anterior. 

3. Verificar (Check): Comprobación y comparación de los parámetros 

medidos en el segundo paso con las metas establecidas en la planificación 

(primer paso). 

4. Actuar (Act): Tomar las acciones respectivas en el caso de tener o no 

defectos, con el fin de terminar el ciclo y empezar otro nuevamente. 

 

El Control de la Calidad de manera muy general comprende el seguimiento de un 

proceso y la eliminación de defectos del mismo. 

 

Los cuatros pasos del Control de la Calidad, es decir, el denominado Circulo de 

Deming (figura 2.1), es un modelo universal el cual es aplicable a todas la etapas 

dentro de un proceso que se relaciona con el Control de Calidad. 

 

FIGURA 2.1 CIRCULO DE DEMING (PEVA) 

 

 

FUENTE: López F. Elman; procesos de calidad total, EPN; Quito-Ecuador; 1996; Pág.29 

 



 

• Aseguramiento de la Calidad 

Son el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas, regidas por el Sistema 

de Calidad, y por medio de las cuales, se da la suficiente confianza de que un 

producto o servicio satisfacerá los requisitos para la calidad. 

Comúnmente los medios para el aseguramiento de la calidad son: la creación de 

registros, la documentación de planes y especificaciones e información de las 

revisiones. Además toda esta documentación permite el control y el 

aseguramiento de la calidad de manera simultánea. 

Existen diferencias entre el control y el aseguramiento de la calidad, el primero. 

Detecta defectos, modifica la calidad de un producto; mientras que el segundo 

previene defectos y no modifica la calidad de un producto. Sin embargo la 

diferencia más importante es que el Control de Calidad es un medio operativo con 

el cual se puede satisfacer los requisitos de la calidad, mientras que el 

Aseguramiento de la Calidad da mayor seguridad dentro y fuera de la 

organización del cumplimiento de los requisitos. 

 

• Mejoramiento de la Calidad 

Son las acciones emprendidas en toda la organización con el fin de incrementar la 

eficiencia y la eficacia de las actividades y de los procesos para brindar beneficios 

adicionales a la organización y sus clientes5 

Esto significa que el mejoramiento de la calidad es todo lo que involucre cambios 

a favor, en la practica de la calidad, con esto se logra aumentar su nivel, y en el 

punto en el cual termina este mejoramiento, empieza el control de la calidad, el 

mismo que es el encargado de mantener el nivel. 

En el cuadro 2.5 y 2.6, se indican las herramientas y técnicas para el 

mejoramiento continuo de la calidad. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los Sistemas ISO 
9000 de Gestión de la Calidad, Ginebra. 1996, Pág. 8. 



 

CUADRO 2.5 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA DATOS NUMÉR ICOS 

 

HERRAMIENTAS Y 

TECNICAS 

APLICACIÓN  

Registros 

(Cuadro de control) 

- Diagnóstico: determina si un proceso se encuentra estable. 

- Control: Indica el momento de realizar o no ajustes a un 

proceso. 

- Confirmación: de mejoras en el proceso. 

 

Histograma 
Se encuentra la información y la variación de datos gráficamente 

con el objetivo de aumentar esfuerzos para un mejoramiento. 

Diagrama de Pareto 
Se muestra en orden de importancia ascendentemente, la 

contribución de cada componente al efecto total 

Diagrama de dispersión 
Para determinar los conjuntos de datos que se encuentren 

interrelacionados. 

 

FUENTE: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los 

Sistemas ISO 9000 de Gestión de la Calidad, Ginebra- Suiza. 1996, Pág. 89. 

 

CUADRO 2.6 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA DATOS NO 

NUMÉRICOS 

 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS  APLICACIÓN  

Diagrama de afinidad 
Organiza en grupos las opiniones, ideas, etc. De un tema 

determinado. 

Punto de referencia 
Compara procesos de una empresa respecto de otra sobresaliente, 

para reconocer las oportunidades de mejora de la calidad 

Diagrama de causa –efecto 

(Espina de Pescado) 

Se identifican los síntomas de un problema, con lo cual se puede 

llegar a determinar la relación causa-efecto y por lo tanto a la 

solución del mismo. 

Aclara los vínculos existentes entre un tema y los elementos que lo 

componen 

Diagrama de flujo 
Describe un proceso establecido, del cual se puede partir para 

diseñar uno nuevo 

 

FUENTE: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los 

Sistemas ISO 9000 de Gestión de la Calidad, Ginebra- Suiza. 1996, Pág. 89. 

 



 

2.2. LAS NORMAS ISO 9000 
 
La Internacional Organization for Standarization (ISO) es una organización creada 

para establecer normas que representan el consentimiento de 91 países, los 

cuales son aproximadamente el 95% de la producción mundial. 

Las normas ISO 9000, son normas de aseguramiento y gestión de la calidad y 

están en vigencia desde 1987, son revisadas en periodos de cinco años por un 

comité técnico TC-76. 

En 1996, 81 países adoptaron la serie ISO 9000 como una norma nacional, entre 

ellos se encuentra Ecuador. 

Existe un conjunto de normas ISO, denominadas Familia de las Normas ISO. En 

el cuadro 2.7, se encuentra tres de las normas dedicadas al seguimiento de la 

calidad según el grupo de las ISO 9000:1994. Cabe recalcar que existen otras 

normas que son directrices para el apoyo de actividades. 

 

CUADRO 2.7 MODELOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD P ARA 
EVALUACIONES EN CONDICIONES CONTRACTUALES (ISO 
9000:1994) 

 
Norma  Titulo  Resumen del contenido  

ISO 9001:1994 

Sistemas de la Calidad: Modelo 
para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el 
desarrollo, la producción, la 
instalación y el servicio posventa 

Específica los requerimientos del sistema de la 
calidad aplicables cuando es preciso garantizar la 
conformidad con los requisitos especificados 
durante el diseño, desarrollo, producción entrega y 
servicio posventa. Proporciona un modelo de 
aseguramiento de la calidad para que los 
proveedores demuestren su capacidad y para 
evaluación por partes externas 

ISO 9002:1994 

Sistemas de la Calidad Modelo 
para el aseguramiento de la 
calidad en la producción, la 
instalación y el servicio posventa 

Especifica los requerimientos del sistema de la 
calidad aplicables cuando es preciso garantizar la 
conformidad de la instalación con requerimientos 
especificados durante la producción, instalación y 
servicio posventa Proporciona un modelo de 
aseguramiento de la calidad para que los 
proveedores demuestren su capacidad y para 
evaluación por partes externas 

ISO 9003:1994 

Sistemas de la Calidad: Modelo 
para el aseguramiento de la 
calidad en la inspección y en los 
ensayos finales. 

Especifica los requerimientos del sistema de la 
calidad y proporciona un modelo de aseguramiento 
de la calidad que puede proporcionar cuando es 
preciso demostrar la capacidad de un proveedor 
para detectar y controlar el tratamiento de cualquier 
no conformidad de un producto durante la 
inspección y ensayo final 

 

FUENTE: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los 

Sistemas ISO 9000 de Gestión de la Calidad, Ginebra- Suiza. 1996, Pág. 12. 

 



 

Aquellas normas son independientes entre si, es decir, que la aplicación de la 

norma ISO 9003 no era un paso anterior para la aplicación de la ISO 9002, ni esta 

ultima tampoco era un paso previo para la aplicación de la norma ISO 9001. 

 

La empresa que deseaba  implantar un Sistema de Gestión de la Calidad, debía 

seleccionar entre la norma ISO 9001, en caso de realizar diseño, o la ISO 9002 en 

caso contrario. Mientras que la ISO 9003 realmente no era un modelo para el 

aseguramiento total de la calidad pues se centra especialmente en aspectos de 

ensayo. 

 

En al actualidad, se encuentran en vigencia de la norma ISO 9000:2000 en la cual 

las normas ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 e ISO 9003:1994 de encuentran 

unificadas en una sola norma: ISO 9001:2000. 

 

En la figura 2.2. se observa la correlación existente entre las normas de 

aseguramiento del Sistema de la Calidad vigentes desde el año 1994 hasta el año 

2000, en el cual se realizó una nueva reestructuración de las normas ISO 

 

FIGURA 2.2. CORRELACION ENTRE LAS NORMAS ISO 9001, ISO   9002 E 

ISO 9003; 1994 

 
FUENTE: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los 

Sistemas ISO 9000 de Gestión de la Calidad, Ginebra- Suiza. 1996, Pág. 13. 



 

En el cuadro 2.8 se muestra el grupo de las tres normas principales del Sistema 

de Gestión de la Calidad ISO 9000, las cuales se encuentran vigentes a partir del 

15 de diciembre del 2000. 

 

CUADRO 2.8 NORMAS ISO 9000:2000. 

 

Norma  Título  Objetivo  

ISO 9000:2000 Conceptos y vocabulario 

Conocer la terminología referente a la 

calidad utilizada en las normas ISO 

9000 

ISO 9001:2000 
Requisitos para el Sistema de 

Gestión de la Calidad 

Especificar los requisitos del Sistema de 

Gestión de Calidad proveer confianza 

en los clientes sobre la calidad de 

productos/ servicios provistos 

ISO 9004:2000 
Directrices para la mejora del 

desempeño 

Proveer directrices para que las 

organizaciones logren la excelencia a 

través de la mejora en el desempeño de 

sus negocios 

 

FUENTE: APUNTES MATERIA GESTION DE CALIDAD; Elman López; 2003. 

 

Existen además otras normas de apoyo para la aplicación de un Sistema de 

Gestión de la Calidad como es la ISO 19011:2000 cuyo nombre es Directrices 

para auditorias del Sistema de Gestión de la Calidad y/o Gestión Ambiental; o la 

norma ISO 10013:98 que es una directriz para la elaboración de Manuales de la 

Calidad, entre otros. 

 

En el Ecuador es el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) el encargado 

de controlar la vigencia de las normas ISO, por ello cualquier Norma Técnica 

Ecuatoriana lleva como prefijo NTE INEN, por ejemplo la ISO 9001:2000 es 

referida dentro del Ecuador como la NTE INEN-ISO 9001:2000. 

 

 

 

 



 

2.2.1 VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9000. 

 

i. Se puede establecer las obligaciones y responsabilidades con claridad 

y transparencia, para lograr un mejor desempeño del personal y a la 

vez el cumplimiento de lo planificado. 

ii. Se documenta de una manera organizada las experiencias de la 

empresa, obteniéndose de esta manera una base para adiestrar 

eficazmente al personal. 

iii. Disminuye el porcentaje de incidencia de errores, sustentando de 

manera estable la calidad de los productos. 

iv. Es posible rastrear el producto en cualquier etapa del proceso de 

elaboración. 

v. Ya que existe un control adecuado de los sistemas dentro de la 

empresa, se mejora la eficiencia con lo cual bajan los costos y 

tiempos de producción. 

vi. Puede mejorar la cantidad de negocios en el ámbito nacional e 

internacional, ya que la certificación de las normas ISO 9000 en unos 

casos es requisito para la exportación de un producto, y en otros 

aunque no es requisito si es una gran ventaja para que el cliente 

tenga la seguridad de la calidad de lo mismos. 

 

2.2.2 LA NORMA ISO 9001:2000 

 

La norma ISO 9001:2000 abarca el desarrollo, la implementación y la mejora en la 

eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad de cualquier empresa. Mediante 

la cual se pretende aumentar la satisfacción del cliente por medio del 

cumplimiento de sus requisitos. 

Para la adopción de esta norma, conviene determinar los procesos y la 

interacción de los mismos dentro del funcionamiento de una empresa, a esto se lo 

denomina como “Enfoque basado en procesos”. 

 

Se considera un proceso al conjunto de actividades mediante las cuales los 

elementos de entrada se trasforman en resultados  y estos a su vez constituyen el 



 

elemento de entrada del siguiente proceso. Para la gestión de las actividades de 

un proceso se requieren de niveles de apoyo o de recursos. 

El enfoque basado en procesos que promueve la norma ISO 9001:2000 hace 

énfasis en: 

• la compresión y el cumplimiento de los requisitos, 

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

• la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

• la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

En todos los procesos involucrados en el funcionamiento de la empresa es 

factible la aplicación de la metodología “Planificar-Ejecutar-Verificar-Actuar” 

En la figura 2.3 se ilustra el modelo de Sistema de Gestión de Calidad basado 

en procesos, en la cual se puede observar que los requisitos de los clientes es 

la entrada para los procesos y la satisfacción al cliente es la salida o el objetivo 

del Sistema. 

En el centro de la figura 2.3 se muestra los vínculos entre los procesos 

presentes en las cinco últimas secciones de la norma NTE INEN-ISO 

9001:2000 que se indican en el cuadro 2.9 

 

El diagrama especifico de la interrelación entre los procesos Duck,s Colors “P 

& M” constan dentro del Manual de Calidad de la empresa expuesto en el 

Anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA 2.3.    MODELO DE UN SISTEMA DE GESTION DE L A CALIDAD 

BASADO EN PROCESOS SEGÚN LA NORMA NTE INEN-ISO 

9001:2000 

 

 

 

FUENTE: Norma NTE INEN ISO 9001:2000; Sistema de gestión de la calidad-requisitos; 2000. 

 

 

La norma ISO 9001:2000 consta de ocho secciones de los cuales las últimas 

cinco  son las de mayor importancia para la implantación del Sistema de Gestión 

de la Calidad en una empresa, como se indica en el cuadro 2.9. 

 

 

 

 

 



 

CUADRO 2.9 SECCIONES DE LA NORMA NTE INEN-ISO 9001: 2000 

 

Secciones de la Norma  NTE INEN-ISO 9001:2000 

1.    Objeto y campo de aplicación 

1.1  Generalidades. 

1.2  Aplicación. 

2.    Referencias Normativas 

3.    Términos y definiciones 

4.    Sistema de Gestión de la Calidad 

4.1  Requisitos generales 

4.2  Requisitos de la documentación 

5.    Responsabilidad de la dirección. 

5.1  Compromiso de la dirección. 

5.2  Enfoque al cliente 

5.3  Política de la calidad 

5.4  Planificación 

5.5  Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

5.6  Revisión por la dirección 

6.   Gestión de los recursos 

6.1  Provisión de recursos 

6.2  Recursos humanos 

6.3  Infraestructura 

6.4  Ambiente de trabajo 

7.   Realización del producto 

7.1  Planificación de la realización del producto 

7.2  Procesos relacionados con el cliente 

7.3  Diseño y desarrollo 

7.4  Compras 

7.5  Producción y prestación del servicio 

7.6  Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 

8.    Medición, análisis y mejora 

8.1  Generalidades 

8.2  Seguimiento y medición 

8.3  Control de producto no conforme 

8.4  Análisis de datos 

8.5  Mejora. 

 

FUENTE: Norma NTE INEN ISO 9001:2000; Sistema de gestión de la calidad-requisitos; 2000. 



 

2.2.3 ETAPAS PARA LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTION DE 

LA CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2000 

 

La empresa en general debe estar consciente que para la aplicación del Sistema 

de la Calidad, la dirección y todos sus empleados deben tener el empeño, tiempo 

y recursos suficientes antes de solicitar la certificación de las normas ISO 9000. A 

continuación se indican las etapas que debe seguir la empresa con el fin de 

obtener dicha certificación. 

En la figura 2.4 se encuentran detalladas las etapas del proceso de aplicación de 

las normas ISO 9000 en una empresa. 

 

FIGURA 2.4  PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO  9001-2000 

 

 
FUENTE: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los 

Sistemas ISO 9000 de Gestión de la Calidad, Ginebra- Suiza. 1996, Pág. 38. 

 



 

• Etapa 1: Compromiso por parte de la dirección gener al 

El Presidente de la empresa debe estar convencido de que la aplicación y 

certificación de la norma ISO 9000 mejorara la eficacia global de la misma. 

 

• Etapa 2: Establecimiento de un comité de dirección y un grupo 

especial.  

El comité esta conformado por el representante de la dirección y los jefes de 

cada funcional de la empresa en donde es elegido un director ejecutivo. La 

función del comité es impartir instrucciones y asignar recursos para el proceso 

de la aplicación. 

El grupo especial tiene como coordinador al representante de la dirección, 

ellos deben elaborar la documentación como son el manual, procedimientos, 

instrucciones, etc. 

 

• Etapa 3: Nombramiento de un asesor(si es necesario)  

La ayuda que debe brindar el asesor deberá solamente ser de un apoyo para 

el personal que aplicará el Sistema de Calidad, mas no para la elaboración de 

la documentación. 

 

Además el asesor en un inicio debe ofrecer sus conocimientos y servicios al 

personal y luego lo hará periódicamente para mantener actualizado el 

programa. 

 

• Etapa 4: Inicio de programas de concientización sob re ISO 9001 

Está a cargo del grupo especial o de expertos contratados. Estos programas 

están dirigidos a todos los empleados de la empresa, y se recomienda que 

también participen los proveedores. 

Cada programa de concientización debe contener tema, como por ejemplo: el 

objetivo del sistema de la calidad, sus ventajas, las funciones, papeles y 

responsabilidades dentro del sistema, entre otros. 

 

 

 



 

• Etapa 5: Adiestramiento  

Se deben realizar programas de capacitación para los diferentes niveles en la 

empresa (altos directivos, mandos medios, supervisores y trabajadores). Los 

programas de capacitación deben incluir temas como: los principios generales 

de los sistemas de la calidad, cambios estratégicos de la organización y los 

beneficios de crear una cultura de trabajo. 

 

En caso de no contar con recursos económicos suficientes, se debería delegar 

a ejecutivos para que reciban adiestramiento externo o caso contrario invitar a 

un asesor para que dicte cursos de capacitación. 

 

• Etapa 6: Estudio del estado inicial  

En primer lugar se deben realizar un flujograma que indica como fluye la 

información desde el pedido de un cliente hasta la entrega, a continuación hay 

que armar otro flujograma, en el cual debe contar las actividades de cada 

departamento. 

Además se debe crear un registro de la documentación ya existente y 

enumerar aquellos documentos cuyos procedimientos deben ser modificados 

o elaborados (análisis de deficiencias). 

 

• Etapa 7: Plan de acción  

Después de conocer los departamentos que necesitan la creación de 

procedimientos de trabajo se debe realizar la planificación del sistema de 

gestión de la calidad. En ella se determina responsabilidades y un cronograma 

de actividades, como se muestra en la figura 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA 2.5  PLAN DE ACCION TÍPICO 

 

 
FUENTE: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los 

Sistemas ISO 9000 de Gestión de la Calidad, Ginebra- Suiza. 1996, Pág. 32. 

 

• Etapa 8 : Elaboración de la documentación del siste ma de la calidad 

Esta etapa es la más importante en el proceso de la aplicación del Sistema de 

Gestión de la Calidad y comprende tres niveles de acuerdo a la Jerarquía de 

los Documentos como se expone en la sección 2.3 

 

• Etapa 9: Aplicación  

Es posible aplicar todo el Sistema de Gestión de la Calidad en un solo paso o 

en distintas etapas según avance el proceso de documentación en cada una 

de las áreas. 

 

 



 

• Etapa 10: Auditoria interna de la calidad  

Conviene realizar auditorias frecuentemente a medida que se aplica el 

Sistema de con el fin de comprobar que este avanza según lo planeado. Pero 

también es necesario realizar auditorias internas al final de la aplicación y 

periódicamente para asegurar que el sistema se mantenga. Para realizar estas 

auditorias es necesario capacitar al personal. 

 

• Etapa 11: Revisión por la Dirección  

Además de la auditoria interna conviene una revisión por parte  de la dirección, 

cuando el sistema de la calidad se encuentra ya funcionando entre un periodo 

de tres a seis meses, con el propósito de aplicar acciones correctivas. 

 

• Etapa 12: Auditoria de la evaluación previa  

Una vez comprobado la eficacia del sistema de la calidad y antes de proceder 

con la solicitud de certificación de la norma, es necesario por seguridad, 

realizar una auditoria previa con un auditor independiente y calificado. 

 

• Etapa 13: Certificación y registro  

 Cuando ya esta funcionando normalmente el sistema de la calidad, la 

empresa debe acudir con la solicitud de certificación a la agencia 

seleccionada, la misma que cumple con cuatro pasos; cabe mencionar que 

cada paso es prerrequisito para continuar con el siguiente: 

 

a.) Auditoria de los documentos  (auditoria de idon eidad) 

Esta auditoria es una labor de escritorio y se encuentra limitada a los 

documentos tales como el manual de calidad y procedimientos conexos, con el 

objetivo de comprobar la correlación con los requisitos indicados en la norma 

ISO 9000 establecida. 

 

b.) Auditoria de aplicación, cumplimiento o conform idad (auditoria en 

situ) 

Esta auditoria se realiza para comprobar que cada parte de la norma del 

Sistema de Gestión de la calidad y sus respectivos procedimientos sean 



 

aplicados adecuadamente. Para dicha comprobación, la auditoria se basa en 

datos reales y documentación, y los pasos a seguir se encuentran en el cuadro 

2.10. 

 

Esta labor empieza en aquellas áreas que han presentado fallas durante las 

auditorias internas, revisiones de la dirección o la auditoria de documentación. 

 

CUADRO 2.10 PASOS DE LA AUDITORIA IN SITU 

 

Pasos  Instrucción  

Reunión de apertura 
El equipo auditor debe comunicar el alcance, programa y tipo de informes que 

se llevaran a cabo. 

Evaluación 

Esta acción sirve para verificar que el personal cumple con las políticas y 

procedimientos de la empresa y a su vez si estos con los adecuados con 

respecto a los requisitos de la norma. En las entrevistas con el personal los 

auditores pueden: 

- Solicitar los registros de quejas de los clientes y comprobar que se hayan 

emprendido acciones correctivas. 

- Solicitar informes de las auditorias internas. 

- Preguntar al personal como abordan determinadas cláusulas de la norma. 

- Preguntar al personal por que se están realizando ciertas tareas y  a que 

procedimiento escrito se refieren. 

- Preguntar si un instrumento ha sido calibrado y, de ser así, comprobarlo. 

- Buscar desperdicios y verificar que se presento un informe de no 

conformidad al respecto. 

- Pedir a la dirección que explique como funciona el sistema de la calidad 

- Hacer preguntas al personal sobre las políticas de la calidad 

Preparación del informe 

de evaluación 

En el informe se explican las no conformidades con los requisitos de la norma 

y se detallan conclusiones y recomendaciones. Si las no conformidades son 

menores o importantes deben realizarse acciones correctivas dentro de un 

periodo menor a 13 semanas y se deben informar la conformidad al auditor 

Reunión de clausura  
En ellas se exponen los puntos positivos o negativos de las auditorias con la 

consecuente aprobación, si fuere el caso, de la certificación. 

 

FUENTE: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los 

Sistemas ISO 9000 de Gestión de la Calidad, Ginebra- Suiza. 1996, Pág. 68. 

 

 



 

c.) Certificación de la empresa 

En caso de tener una auditoria favorable, se concede la certificación de la 

norma ISO 9000 aplicada a la empresa y se establece el programa de 

auditorias de seguimiento durante tres años, lapso en el cual tiene validez el 

certificado. 

 

Esta certificación puede ser usada por la empresa con motivos publicitarios, y 

en ciertos casos las agencias de certificación o asociaciones mercantiles 

publican listas de empresas que poseen dicha denominación, lo que es muy 

bueno, debido a que se consolidan grupos en los cuales unos pueden ser 

proveedores de otros. 

 

En la figura 2.6 se muestra un modelo de certificado de la norma ISO 

9001:2000 

 

FIGURA 2.6 EJEMPLO DE CERTIFICADO DE LA NORMA ISO 9 001:2000 

LO G O TIP O  D EL
O RG A N ISM O  D E
C ER T IFICA C IÓ N

LO G O T IPO  D EL
O R G AN IS M O  D E
AC R ED IT AC IÓ N

N O M BR E D E LA  EM P RESA

A S EG U R A M IEN TO  D E  LA  C A LID A D  S .A

CE RTIF ICA D O  D E C O N FO R M IDA D

    Se dec lara  que  e l S istem a de la  C alidad de :

                               N O M B R E D E LA  EM PR ESA, D IV IS IÓ N , ETC .

     U b icación:
                               D IR E C C IO N  D E LA  EM PR ESA

    es  con form e a la  norm a del S is tem a de la  C alidad:

                                         ISO  9001:2000

    Es te ce rtificado  es vá lido para la  s igu iente activ idad:

     D ISE Ñ O , FAB R IC A C IÓ N , VE N TA  Y  D ISTR IBU C IÓ N  D E EM BALAJES D E
                                         C AR T Ó N  C O R R U G AD O
     E l certif icado es tará  acom pañado del A péndice a l C ertificado , donde figuran
     deta lladam en te las condic iones para m antener la  certificación. La ce rtificación
     es vá lida hasta e l 4  de d ic iem bre de 2005

Para  XXX  AC  S .A .

F EC HA (FIR M A)

Este certificado es p ropiedad de XXX AC  S .A . y  debe ser devuelto  cuando así se so licite

 
FUENTE: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los 

Sistemas ISO 9000 de Gestión de la Calidad, Ginebra- Suiza. 1996, Pág. 70. 



 

2.3. DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD 
 
Las normas ISO 9000 no intentan crear un exagerado aumento de la 

documentación sino mas bien su objetivo es desarrollar la documentación 

necesaria en las diferentes áreas de la empresa, cuya ausencia afectaría la 

calidad. 

La documentación del sistema de gestión de la calidad comprende: 

• Documentos en donde se establezcan la política de la calidad y los 

objetivos de la misma (se encuentra detallado en el Manual de la Calidad). 

• Manual de la calidad ( Anexo 2). 

• Procedimientos documentados requeridos en la Norma ISO 9000. 

Documentos necesarios por  la empresa para asegurar la planificación, 

operación y control de procesos (Anexo 3). 

• Registros requeridos por la Norma ISO 9000 (Anexo 3). 

 

Según al Norma ISO 9000, existe una jerarquía en los documentos del sistema de 

la calidad (figura 2.7). Dependiendo de la empresa toda la documentación puede 

estar dentro de un solo manual o tener una para cada nivel. 

 
 
FIGURA 2.7 JERARQUIA DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE LA 

CALIDAD 

Nivel A

Nivel B

Nivel C
Instrucciones de

trabajo, formularios,
informes, etc.

Procedimientos del
sistema de la calidad

Manual de la calidad

 

 

FUENTE: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los 

Sistemas  ISO 9000 de Gestión de la Calidad; Ginebra-Suiza; 1996; Pág.40 



 

CUADRO 2.11 JERARQUIA DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA  DE LA 

CALIDAD 

 

NIVEL NOMBRE DEFINICION 

A 
Manual de la 

Calidad 

Enuncia la política de la calidad, los objetivos de la empresa y 
descripción del sistema de la calidad. Suele hacer un perfil de la 
empresa, indicando las relaciones de la organización y las 
responsabilidades de las personas cuyo trabajo influye en la calidad, 
y dar un esquema de los procedimientos principales. 

B 

Procedimientos del 

Manual de la 

Calidad 

Describen las actividades de los departamentos individuales, la 
manera en que se controla la calidad en cada departamento y las 
revisiones realizadas 

C 
Documentos de la 

Calidad 

Las instrucciones de trabajo describen detalladamente la manera en 
que se llevan a cabo las tareas  específicas; incluyen la elaboración 
de normas, métodos de ensayo, especificaciones de los clientes, etc. 
Los formularios se utilizan para el registro de observaciones, etc. 

 

FUENTE: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los 

Sistemas  ISO 9000 de Gestión de la Calidad; Ginebra-Suiza; 1996; Pág.32 

 

2.3.1 EL MANUAL DE LA CALIDAD 

 

El Manual de la Calidad es un documento que establece la política de la calidad y 

describe el sistema de la calidad de una organización6. 

El manual puede referirse a todas las actividades de una organización o 

únicamente a una parte de ellas. Además sirve como una directriz para la 

aplicación de la calidad. 

 

Los objetivos del Manual de la Calidad se exponen en el en cuadro 2.12. 

 

CUADRO 2.12 OBJETIVOS DEL MANUAL DE LA CALIDAD 

 

Objetivos del Manual de la Calidad  

Exponer la política de la calidad y procedimientos de la empresa 

Detallar un sistema de la calidad eficaz, definiendo responsabilidades e identificando a los 

responsables 

                                                 
6 Norma NTE INEN-ISO 8 402:94; Gestión de la Calidad y aseguramiento de la Calidad. 
Vocabulario; Quito-Ecuador 



 

Llevar un control adecuado de los procedimientos y facilitar el aseguramiento de la calidad 

Brindar una base documentada a las auditorias y revisiones periódicas 

Provee capacitación continua al personal acerca del sistema de calidad 

Existe un mejor interrelación entre departamentos, secciones y empleados 

 

FUENTE: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los 

Sistemas  ISO 9000 de Gestión de la Calidad; Ginebra-Suiza; 1996. 

 

2.3.1.1    Elaboración del Manual de la Calidad 
 
La dirección debe delegar a un individuo o grupo de individuos de cualquier 

departamento de la empresa denominado Comité de Dirección. 

 

Existen dos formas de redactar el manual de la calidad: la primera es llevar un 

orden de acuerdo a la secuencia de la norma, de esta manera se facilita que los 

usuarios establezcan concordancia con la norma, la segunda forma es seguir el 

orden del manual de acuerdo al flujo de trabajo de la empresa (esta opción es 

más usada por las grandes empresas). 

 

El grupo responsable de la elaboración del mismo debe cumplir con los siguientes 

pasos: 

1. Identificar las políticas y objetivos del sistema de la calidad y procedimientos o                                         

planes para la elaboración de los mismos 

2.  Analizar los procesos para realizar un flujograma de actividades. 

3.  Estudiar la presencia o ausencia de interfases entre los procesos.  

4. Verificar que los flujogramas no tengan duplicación o deficiencia en e! flujo de 

la información. 

5. Establecer que componentes del sistema de la calidad son realizables según la 

norma. 

6. Recolectar datos sobre el sistema de la calidad mediante cuestionarios y/o 

entrevistas. 

7.  Consultar documentación o referencias adicionales de los diferentes 

departamentos. 

8. Precisar la estructura y formato del manual y clasificar dentro de éste los 

documentos existentes. 



 

9. Utilizar otros métodos, en caso necesario, para de esta manera completar el 

proyecto de manual de calidad. 

 
2.3.1.2  Aprobación, emisión y control del manual de la calidad 
 

Una vez elaborado el Manual de la Calidad, existen ciertos aspectos que deben 

ser tomados en cuenta desde su aprobación y distribución hasta el momento de 

su aplicación. Estos aspectos son los siguientes: 

• Revisión final y aprobación: 

Tanto el grupo encargado de la elaboración como los usuarios del manual deben 

estar conformes con la exactitud, claridad y estructura del mismo. La aprobación 

de la publicación del manual está a cargo del director responsable de su 

implementación, la cual debe constar en éste. 

• Distribución del manual 

Todos los usuarios deben tener acceso al documento, ya sea en su totalidad o en 

secciones. Cada copia del manual es numerada y las personas que la reciban 

deben estar familiarizadas con su contenido. 

• Incorporación de cambios 

Se debe prever un método para la iniciación, elaboración, revisión, control e 

incorporación de cambios en el manual. 

• Control de la publicación y de cambios 

Es importante el control de la publicación y de los cambios del manual ya que 

certifican su vigencia y una forma de hacerlo es insertar una hoja adicional a la 

tabla de contenido en la cual se establezca el estado de revisión. 

 

• Copias no controladas  

Se las distribuye para uso externo de la empresa con e! fin de que los clientes 

presentes sus correspondientes propuestas y en donde no se prevea un control 



 

futuro de cambios. Éstas deben estar correctamente identificadas como copias 

no controladas. 

 

2.3.1.3  Contenido del Manual de la calidad. 

La norma NTE 1NEN-ISO 10 013:98 "Directrices para la elaboración del manual 

de la calidad" es muy flexible en los aspectos del diseño del manual dependiendo 

dé los requisitos de la empresa y del sistema de la calidad. 

En todas la secciones del manual conviene identificar mediante un encabezado y 

pie de página datos que permitan un manejo fácil del mismo, por ejemplo: Nombre 

y logotipo de la empresa, nombre del manual, nombre de la sección, código, 

número de revisión, fecha de emisión, página, nombres de los encargados de 

laborar, revisar y aprobar el documento en cuestión, (figura 2.8) 

 

FIGURA 2.8 MODELO DE PAGINA PARA MANUAL DE LA CALID AD 

 

LOGO DE LA
EMPRESA

NOMBRE DEL MANUAL

NOMBRE DE LA SECCION

CODIGO
Revisión:

Fecha :

Página :

#

dd-mm-aa

#

 Este manual detalla el sistema de gestion de la
calidad   que Ducḱ s Color P Y M ha cogido; el
mismo que abarca todas las actividades que afectan
a la calidad de los productos y servicios de la
empresa.

El presente manual comprende de las activfidades
relacionada con calidad de los Depertamentos de :
. Direccion
. Corporativo
. Ventas
. Compras
. Produccion

ELABORADO POR:
Nombre del responsable de

la elaboracion del
documento

REVISADO POR:
Nombre del

Representante de la
Dirección

APROBADO POR:
Nombre del

Presidente Ejecutivo

 
 
 
 
 

 



 

• Titulo, alcance y campo de aplicación 

Gracias al título y al alcance del Manual de la Calidad se puede identificar 

notablemente la empresa para la cual éste es elaborado y para que 

Departamentos y/o procesos, las secciones de la norma son aplicables. 

• Tabla de contenido 

Es un índice en el donde se encuentran las secciones, subsecciones, figuras, 

ilustraciones, tablas, diagramas, entre otros y como se las puede encontrar, en un 

orden claro y lógico. 

• Páginas de introducción 

Se debe incluir información acerca de la empresa como por ejemplo: el nombre, 

localización, medios de comunicación, línea de negocio, antecedentes, tamaño, 

entre otros. 

Existe una información indispensable del Manual de la Calidad como se expone 

en el cuadro 2.13. 

 

CUADRO 2.13 INFORMACION DEL MANUAL DE LA CALIDAD 

 

FUENTE: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los 

Sistemas  ISO 9000 de Gestión de la Calidad; Ginebra-Suiza; 1996. 

 

 

 

 

 

Información del Manual de la Calidad  

La edición (identificación vigencia), fecha de publicación e identificación de ( los elementos 
modificados) 

Responsables de revisar, modificar y aprobar [os cambios del contenido 

Ligera descripción de los procedimientos documentados que se utilizan para determinar y 
controlar el estado y distribución del manual de la calidad 
Constancia de la aprobación del manual por parte de los responsables 



 

• Políticas y objetivos de la calidad  

Mediante esta declaratoria se muestra el compromiso y los objetivos de la 

empresa respecto a la calidad. 

En esta sección del manual se puede indicar cómo la política de la calidad es 

implantada, mantenida y dada a conocer a todos los Departamentos y empleados 

de la empresa. 

• Descripción de la organización, responsabilidad y a utoridades  

Se puede presentar el organigrama de la empresa y además, se debe indicar la 

responsabilidad, autoridad y estructura de la empresa. 

 • Elementos del sistema de la calidad  

En estas secciones se pueden incluir procedimientos del sistema de la calidad o 

referirse a ellos. Conviene que los elementos de! sistema de la calidad tengan una 

secuencia semejante a la norma. 

En las siguientes secciones del manual se detallan los elementos aplicables de la 

norma (sistema de calidad). Para determinar qué elementos del sistema de la 

calidad son aplicables, se recomienda tener en cuenta los aspectos de! cuadro 

2.14. 

 

CUADRO 2.14 ASPECTOS A CONSIDERAR PREVIO A LA 

ELABORACION DEL MANUAL DE LA CALIDAD 

 
Aspectos a considerar previo a la elaboración del M anual de la Calidad  

La naturaleza del negocio, fuerza de trabajo, recursos. 
La importancia de la documentación del sistema de la calidad y el aseguramiento de la calidad 
Las diferencias existentes entre políticas, procedimientos e instrucciones de trabajo 
El medio de difusión seleccionado para el manual. 

FUENTE: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los 
Sistemas ISO 9000 de Gestión de la Calidad, Ginebra; 1996 

 

El manual debe manifestar de manera clara los métodos y medios por el cual la 

empresa satisface los requisitos de los elementos del sistema de la calidad que 

indica la norma. 



 

Aun cuando un elemento de la norma no sea aplicable es pertinente exponer la 

razón de ello. 

• Definiciones 

 Si se decide introducir esta sección conviene hacerlo después del alcance y usar 

definiciones normalizadas o de diccionarios comunes. Se recomienda el uso de la 

norma NTE INEN ISO 9000:2001 "Sistemas de Gestión de la Calidad. Conceptos 

y Vocabulario". 

Guía para el Manual de la Calidad  

Se puede añadir un índice o una guía por medio de la cual se relaciona el término 

buscado con la página o sección del manual en donde se encuentra de una 

manera más sencilla. Además esta guía puede incluir un corto resumen acerca de 

cada sección. 

Apéndice para la información de apoyo  

Si se requiere en esta sección se adjuntan datos útiles para soporte del manual 

de la calidad. 

 

2.3.2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

En él se detallan todos los procedimientos documentados según la norman ISO 

9001 sin embargo éstos pueden estar dentro del manual de calidad o 

específicamente en el manual de procedimientos. 

Un procedimiento es: "Una manera específica de realizar una actividad7. Si éste 

es documentado se lo llama "procedimiento escrito" o "procedimiento 

documentado". 

Las secciones del Manual de Procedimiento llevan un encabezado y pie de 

página semejante al usado en el Manual de la Calidad (figura 2.8.) 

                                                 
7 Norma NTE INEN-ISO 8 402:94; Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad. 
vocabulario; Quito - Ecuador 



 

Este manual está dividido en secciones cada una de las cuales es un 

procedimiento específico y su distribución es sola para el personal que lo 

requiera. Estos procedimientos deben ser cumplidos a cabalidad por los usuarios 

del mismo. 

Para el fácil uso de cada procedimiento, este se encuentra dividido en un 

conjunto de elementos a partes, dependiendo del formato que elija el encargado 

de elaborar el manual. Un ejemplo de formato de los procedimientos se muestra 

en el cuadro 2.15 

 
CUADRO 2.15 FORMATO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

Elemento  Contenido  

Objetivo Sintetiza la intención del procedimiento 

Alcance Indica para cual departamento o grupo de empleados esta dirigido y 
es aplicable el procedimiento 

Documentos de 

referencia 

Enlistar el tipo de documentos y su código ya sean internos o 
externos que se deben consultar para la aplicación de este 
procedimiento 

Definiciones 
Se explican palabras o frase referentes a la calidad de difícil 
compresión para el usuario. Se puede tomar como referencia la 
norma NTE INEN ISO 9000:2001 

Procedimiento 

Se detallan todas las características de la calidad como son: la 
manera, el lugar, el momento, el personal y departamentos 
involucrados en el mismo. 
Es conveniente usar un flujograma de la actividad para conocer con 
certeza el orden de cada área. 

Documentación y 

registros 

Se enumeran todos los registros necesarios para el cumplimiento del 
procedimiento, como puede ser formularios, libros de contabilidad, 
hojas de apuntes, etc. 

Responsabilidad Según convenga la responsabilidad de cada tares del procedimiento 
puede ser definido en el mismo o en una sección aparte 

Información sobre el 

control 

En esta página se debe incluir: 
- Nombre de la empresa, división y sección. 
- Titulo del documento 
- Número de documento. 
- Fechas de publicación y revisión del documento. 
- Nombre del autor del documento y persona autorizada para 

aprobarlo. 

FUENTE: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los 
Sistemas ISO 9000 de Gestión de la Calidad, Ginebra; 1996 

 

 

En la elaboración del flujograma del procedimiento se puede usar la simbología 

indicada en el cuadro 2.16. 



 

CUADRO 2.16 SIMBOLOGIA DE LOS FLUJOGRAMAS 

 

NOMBRE SIGNIFICADO SIMBOLO 

Inicio y fin Indica el principio y final del procedimiento 
 

Caja de actividad 
Indica en su interior el tipo de actividad que se 

realiza  

 

Caja de 

procedimiento 

alternativo 

Indica el uso de otro procedimiento 

 

Caja de decisión Indica una pregunta cerrada (Si o No) 

 

Conector 

Indica conexión con otro punto del flujograma de 

otra columna de responsabilidad. En su interior 

lleva el color y letra de la columna 

interrelacionada seguida del numero de orden 
 

Caja de 

documento 

impreso 

Indica la emisión o uso de algún documento, 

registro, etc. 
 

Caja de 

documentos 

informatizados 

Indica el uso o almacenamiento de datos o 

archivos en el computador y/o correo interno de 

la empresa  

Caja de espera 
Indica periodo de tiempo en el cual una actividad 

es concluida 
 

FUENTE: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los 
Sistemas ISO 9000 de Gestión de la Calidad, Ginebra; 1996 

 

 

2.3.2.1  Etapas para la elaboración de los procedimientos. 

En el cuadro 2.17 se encuentran las etapas que el encargado de elaborar los 

procedimientos de la empresa debe seguir: 

 

 



 

CUADRO 2.17 ETAPAS PARA LA ELABORACION DE PROCEDIMI ENTOS 

 

Etapa Nombre  Símbolo  

1 
Identificación de la 

necesidad 

Es necesario documentar un procedimiento solo cuando  la ausencia 

de este afectaría la calidad. Estos procedimientos d ocumentados son 

aquellos especializados en los elementos del sistem a de la norma 

aplicada; o cuando la dirección desea formalizar la s actividades 

criticas. 

2 

Autorización de la  

elaboración de los 

documentos 

El comité de dirección autoriza la elaboración de lo s procedimientos 

3 Definición del alcance  Se debe definir los limites exactos del procedimient o propuesto  

4 

Recolección  y 

Documentación de la 

Información actual 

Con ayuda de un flujograma se puede establecer como  se realiza cada 

actividad desde su paso inicial al siguiente y hast a el final. 

Conviene recolectar información ya existente sobre los 

procedimientos. 

5 

Preparación de un 

Borrador del 

procedimiento 

Las personas involucradas en el procedimiento deben  participar en la 

preparación de este borrador con el cual es mas fác il su elaboración y 

aplicación. 

En el borrador debe constar los procedimientos reale s mas no lo que 

desearía que fuera y a su vez estos deben ser de fá cil entendimiento 

para los usuarios 

Cualquier mejora antes de la publicación del docume nto formal se 

aplicara solo si se lo puede hacer en un periodo co rto 

6 

Solicitud de  

comentarios sobre el 

borrador del 

procedimiento e 

incorporación de 

cambios 

Los empleados y departamentos que serán usuarios de l manual deben 

realizar el borrador con el fin de comprobar su fun cionalidad 

7 

Obtener autorización  

Para usar el 

Procedimiento 

Una vez tomada en cuenta cambios y mejoras la perso na responsable 

del mismo debe aprobarlo 

8 
Revisión del 

procedimiento 

Luego de un tiempo de estar aplicado el procedimien to como por 

ejemplo seis meses, se puede llevar a cabo una revi sión del mismo 

con el objetivo de realizar correcciones en el caso  de ser necesario 

9 
Retiro de un  

procedimiento 

Si el caso lo amerita se puede retirar cualquier pro cedimiento inútil, y 

debe ser notificado a los afectados 

FUENTE: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los 
Sistemas ISO 9000 de Gestión de la Calidad, Ginebra; 1996 

 



 

 
2.3.3 INSTRUCCIONES DE TRABAJO  

 

En estos documentos se explica detalladamente una tarea específica dentro de 

cualquier procedimiento que se encuentre en el manual de procedimientos. 

 

De igual manera que con los procedimientos, cada instrucción de trabajo debe 

indicar claramente el orden y las tareas a ejecutarse de tal manera que cualquier 

personal nuevo pueda comprenderlo fácilmente. 

Generalmente las instrucciones de trabajo son dedicadas al área de producción y 

contienen aspectos como: 

• Planos. 

• Especificación de proceso. 

• Instrucciones de fabricación. 

• Criterios de inspección y ensayos 

• Método de embalaje. 

• Instrucciones de calibración y ensayo, 

etc. 

 

Para que estas instrucciones sean de fácil  compresión es recomendable la 

participación en la elaboración del mismo de los operarios y usuarios con el fin de 

mantener un lenguaje y esquema común. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO 3.   

EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

DE  DUCK´S COLORS P Y M 

En este capitulo se encuentra el análisis y resultados de la auditoria realizada a la 

empresa DUCK´S COLORS P Y M previo a la implantación de la base 

documental del Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001:2000. 

 

Mediante la primera auditoria realizada, con la ayuda del paquete computacional 

AUDIT 9000, se ha encontrado las falencias que poseían el Sistema de la Calidad 

de la empresa. Estas han sido tomadas en cuenta para la elaboración de toda la 

documentación que se encuentra en los anexos del presente proyecto. 

 

Luego de implementar en la empresa, la documentación elaborada se ha 

realizado una auditoria  cuyos datos han sido comparados con la primera y el 

resultado de aquello es analizado en el final de este capitulo. 

 

3.1   ALCANCE Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA AUDIT 9000 

Actualmente la globalización, la competitividad de los mercados y las exigencias 

crecientes por parte del cliente, obligan a las empresas a un mayor control en 

relación al precio y la calidad de los productos, así como también exige una mayor 

protección a la salud a al medio ambiente. 

Debido a esto, es sumamente importante implantar una metodología de trabajo 

común para las distintas empresas y organismos, especialmente en lo que se 

refiere a sus sistemas de aseguramiento de calidad, para así disminuir perjuicios 

debido a los reclamos, mal funcionamiento, lo que ocasiona pérdida de confianza 

de los clientes. 

El programa AUDIT 9000 ha sido desarrollado básicamente en función a las 

normas ISO 9004-1 y 9004-2, el mismo que abarca actividades que involucren 

tanto productos físicos, como la prestación de servicios. 



 

Acatando las definiciones del sistema ISO 9000, este programa llama proveedor a 

la empresa o sector de esta que es evaluada por el programa, mientras que 

denomina al cliente, a quien recibe lo generado por el proveedor. 

Es importante que el hablar de Sistema o Metodología, dentro de las secciones de 

la auditoria tomadas del programa AUDIT 9000, se refiere a ¨ la conjunción de una 

base procedimental/documental y los recursos y habilidades necesarios para 

llevar a cabo un cierto cometido8¨. 

El programa consta de 20 grupos de preguntas “secciones de la auditoria, dentro 

de los cuales tiene distintos ¨ítems¨ o preguntas que tienen su propio grado de 

importancia o ¨peso¨. Cada ítem es evaluado y su resultado es analizado por el 

programa. 

Cada sección de la auditoria se refiere a un tema o una sección especificada de la 

norma ISO 9001:2000. Las evaluaciones se programaron y se dieron a conocer a 

los involucrados, en base a las secciones de la auditoria preestablecidas en al 

programas AUDIT 9000, como se indica en el cuadro 3.1. 

 

CUADRO 3.1 SECCIONES DE LA AUDITORIA SEGÚN EL PROGR AMA   

AUDIT 9000. 

SECCIONES DE LA AUDITORIA  

1    Responsabilidad Dirección 

2    Sistema de la Calidad. Lineamientos  

3    Revisión de contratos  

4    Diseño y Desarrollo  

5    Control de la Documentación  

6    Calidad de Compras  

7    Element os Suministrados por el Cliente  

8    Identificación y Rastreabilidad  

9    Realización del Producto  

10    Inspección y Ensayos  

11    Equipos de medición y ensayos  

12    Estado de Inspección y Ensayos  

13    Manejo de Productos no Conformes  

14    Accio nes Correctivas  

15    Manejo de Material y Empaque  

16    Registros de Calidad  

                                                 
8 CREAR ASESORES; Programa Audit. 9000; Versión 1.1, Córdova-Argentina;1998 



 

17    Auditorias de Calidad  

18    Capacitación, RRHH  

19    Servicio Posventa  

20    Técnicas Estadísticas  

 

FUENTE: CREAR ASESORES; Programa Audit; Versión 1.1; Córdova-Argentina; 1998. 

 

• TABLA DE PESOS 

En la tabla de pesos se utiliza una escala de valores enteros desde el 0 hasta 

el 10, los mismos que indican la importancia de cada uno de los ítems de los 

distintos grupos de preguntas (secciones de la auditoria)que el programa 

posee. 

 

Cada ítem en cada sección de la auditoria, tiene su propio peso o grado de 

importancia. Sin embargo el mismo ítem puede tener un distinto peso cuando 

es evaluado en Departamentos diferentes de la empresa. 

 

El cuadro 3.2 muestra el significado de cada uno de los pesos que se 

asignaron para las auditorias: 

 

CUADRO 3.2 TABLA DE PESOS. 

PESOS EQUIVALENCIA  

0 No es aplicable a la evaluación que se esta realizando 

1 Importancia muy baja. No condiciona los resultados de otros ítems 

2 Importancia baja. No condiciona los resultados de otros ítems 

3 Importancia Regular. No condiciona los resultados de otros ítems 

4 Importancia media. No condiciona los resultados de otros ítems 

5 Relativamente importante. Puede condicionar los resultados de otros ítems. 

6 Importante. Condiciona los resultados de otros ítems. 

7 Bastante importante. Condiciona los resultados de otros ítems. 

8 Muy importante. Condiciona los resultados de otros ítems. 

9 Sumamente importante. Condiciona casi todos los resultados del punto. 

10 Fundamental. Condiciona todos los resultados del punto. 

 

FUENTE: CREAR ASESORES; Programa Audit; Versión 1.1; Córdova-Argentina; 1998. 



 

• TABLA DE RESULTADOS 

La escala utilizada para calificar los ítems es de igual manera sobre diez y 

decreciente, esto permite obtener un resultado final que puede ser interpretado 

fácilmente. El usuario del programa y responsable de la auditoria es libre de 

emplear el criterio que considera mas apropiado para calificar según sean sus 

fines y objetivos, en el cuadro 3.3 se indica criterios adecuados para dar 

valores a los resultados. 

 

CUADRO 3.3 CRITERIOS PARA LA PUNTUACION DE LOS RESU LTADOS 

Criterios para la puntuación de la Tabla de Resulta dos  

No otorga a acumular 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 aquellos se cumple 

En aquellos departamentos en los cuales se desarrollan todas las acciones respectivas en forma 

continua y completa, es evidencia de que se trabaja sostenida y efectivamente y con el 

conocimiento pleno de parte de todos los involucrados, lo cual implica una capacidad potencial 

para extender una determinada acción a todas las áreas o producción 

Debido a que la escala de puntuación es lineal, implícitamente exige por parte de la Dirección un 

control y planificación de la calidad para así obtener mejoras en la puntuación del sistema. Esto 

demanda esfuerzos, recursos y tiempos crecientes en la medida que se pretende ascender en a 

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. 

 

FUENTE: CREAR ASESORES; Programa Audit; Versión 1.1; Córdova-Argentina; 1998. 

 

En el cuadro 3.4 se muestra  el significado de los valores de los resultados que se 

puede obtener en cada ítem de al auditoria. 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO 3.4 TABLA DE RESULTADOS 

RESULTADOS EQUIVALENCIA 

0 No esta implementado el ítem 

1 Existen muy pocas evidencias de realización. No existe documentación 

2 Existen algunas evidencias de realización. No existe documentación. 

3 Existen evidencias de realización. No existe documentación. 

4 Hay mucha evidencia de realización. No existe documentación. 

5 Se realiza. No existe documentación. 

6 Se realiza. Existe muy poca documentación. 

7 Se realiza. Existe poca documentación 

8 Se realiza. Existe mucha documentación 

9 Se realiza. Esta la documentación casi completa 

10 Esta totalmente implementado, documentado y apoyado por un seguimiento 

 

FUENTE: CREAR ASESORES; Programa Audit; Versión 1.1; Córdova-Argentina; 1998. 

 

Al momento de obtener la calificación de cada grupo de preguntas de la auditoria, 

el programa utiliza los valores de los resultados (sobre diez)  y realiza un 

promedio ponderado de notas de cada ítem; es decir la calificación de cada 

sección de la auditoria es independiente del peso de cada pregunta o ítem. De 

igual manera la nota de cada grupo de preguntas es independiente de una 

sección de la otra. 

La calificación final de Sistema de Gestión de la Calidad, que calcula este 

programa utiliza tanto los valores de la columna de resultados como los valores 

de la columna de pesos de cada ítem. Es decir que el cálculo de la calificación 

final del sistema depende no solamente del resultado, sino además de la 

importancia que este representa dentro de todo el Sistema de la Calidad. 

 

Lo que hace el programa para dar la calificación por secciones es; por poner un 

ejemplo del cálculo tenemos:  

 

 

 

 



 

 
TECNICAS ESTADISTICAS 

 

ÍTEM PESO RESULTADO 
INICIAL(/10) 

Están identificadas las actividades que requieren y justifican tratamiento 
estadístico y las técnicas a emplear en cada caso? 10 2 

Tienen los métodos y criterios a utilizar un pormenorizado estudio de aplicación 
para cada caso en particular, tal que pueda efectuarse un estudio completo de 
probabilidades? 

8 2 

Existen completas y precisas instrucciones para la ejecución de los controles o 
estudios y para su efectiva interpretación?   

8 6 

Está adecuadamente capacitado el personal involucrado, tal que le permita 
ejecutarlas, interpretar los resultados y actuar a partir de estos? 8 5 

Son considerados los registros estadísticos parte del sistema de registros de 
calidad? 8 6 

)Los métodos utilizados procuran seguir la normalización vigente? 6 4 
CALIFICACION (/10)  ∑=48 4.08 

 
- Sumatoria de los pesos = 48 

- Luego; 

ónCalificaci
Peso

sultadoPeso
=

∑
∑

)(

)Re*(
 

Así: 

08.4
48

)4*6()6*8()5*8()6*8()2*8()2*10( =+++++
 

 

Y para el cálculo de la calificación total, lo que realiza el programa es el promedio, 

de las calificaciones de cada sección. 

 

 

 

 

 

3.2   AUDITORIA INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA  

CALIDAD  

Tanto para la evaluación inicial como la final de Duck´s Colors P&M, se ha 

utilizado los pasos que se han detallado en el cuadro 2.10 y de acuerdo al 

Procedimiento de Auditoria MP-11(Anexo 3), y su aplicación se encuentra en los 

siguientes subcapitulos. 

 



 

• APERTURA DE LA AUDITORIA INICIAL 

 

La reunión de apertura de las auditorias, se llevo a cabo con la Dirección y con los 

Jefes de cada Departamento  de Duck´s Colors P&M, en donde se establecieron 

sus objetivos, alcances y programas. 

La auditoria inicial, se realizó con el propósito de determinar  el nivel de 

implementación de un Sistema de la Calidad en la empresa, por ello se definió el 

objetivo y alcance expuesto en el cuadro 3.5 

 

CUADRO 3.5 OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA INICI AL 

AUDITORIA INICIAL 

 

OBJETIVO 

Examinar todos lo procedimientos involucrados en la calidad de los 
productos y servicios de Duck´s Colors P&M para verificar y evaluar 
si existe evidencia de su aplicación, así como de su documentación, 
respecto s lo indicado en la Norma ISO 9001:2000 

 

ALCANCE 

La auditoria a realizarse, abarca todos los procedimientos 
involucrados en la calidad de los productos y servicios que ofrece de 
Duck´s Colors P&M 

 

• AUDITORIA INICIAL 

Para la evaluación de Duck´s Colors P&M se han seguido todas recomendaciones 

que el programa ofrece y se ha utilizado todos los valores que por defecto posee. 

3.3 DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

PARA LA EMPRESA DUCK´S COLORS P & M. 

Para el desarrollo del Sistema del Gestión de Calidad lo que se realizo fue toda la 

documentación para la empresa “DUCK´S COLORS P&M”, esta ha sido descrita 

en los siguientes subcapitulos; pero los documentos originales se encuentran 

anexados al final del proyecto. Todos los documentos que integran el Sistema de 

Gestión de Calidad, llevan en la parte superior derecha su respectivo código, lo 

cual permite una rápida identificación y garantiza la trazabilidad  de los procesos 

de la empresa. 

 



 

 

3.3.1 MANUAL DE LA CALIDAD DE DUCK´S COLORS P & M 
 

Este documento consta de dos secciones principales, cada una de las cuales se 

encuentra dividida en capítulos como se indica en el cuadro 3.6. El manual de la 

Calidad se encuentra en el anexo 2. 

 
CUADRO 3.6 CONTENIDO DEL MANUAL DE LA CALIDAD 

SECCION CAPITULO TITULO/DESCRIPCION 

Sección de 
Introducción (A) 

00 Portada 

01 Índice 

02 Alcance del Manual de Calidad 

03 Política y Objetivos de la Calidad 

04 Información de DUCK´S COLORS P&M 

05 Organigrama de la Empresa 

06 Cargos y funciones 

07 Administración del Manual de Calidad 

08 Jerarquía del Sistema de Gestión de Calidad 

09 Definiciones 

Sección 
Descriptiva 

10 Sistema de Gestión de Calidad 

11 Responsabilidad del Presidente Ejecutivo 

12 Gestión de los Recursos 

13 Realización del Producto 

14 Medición, análisis y mejora 

 

En la sección de Introducción, se  describe la estructura y características 

principales de DUCK´S COLORS P&M; mientras que en la sección Descriptiva se 

detallan las secciones de la norma que son aplicables a la empresa  y se hace 

referencia a los documentos que involucran el Sistema de Gestión de Calidad. 



 

 

Cada sección Descriptiva del manual consta de 3 partes, como se indican en el 

cuadro 3.7 

CUADRO 3.7 FORMATO DE LA SECCION DESCRIPTIVA DEL MA NUAL DE 

LA CALIDAD. 

PARTE DESCRIPCIÓN 

RESPONSABILIDAD 
Aquí se designa al cargo responsable de esta sección 
del  Manual de la Calidad 

SECCIÓN 
Se describe como se aplica la sección de la norma 
dentro del SGC de DUCK´S COLORS P&M 

REFERENCIA 
Se señala la sección de la norma que se ha descrito en 
aquella parte del  Manual de la Calidad 

 

Para identificar cada sección y capítulo del Manual de la Calidad se ha utilizado el 

código descrito en el cuadro 3.8 

CUADRO 3.8 CODIGO DEL MANUAL DE LA CALIDAD 

DOCUMENTO 
FORMA 

DEL 
CÓDIGO 

PARTES 
DEL 

CÓDIGO 
TIPOS SIGNIFICADO 

Manual de la 
Calidad X-YY-ZZ 

X 
A Sección de Introducción 

B Sección Descriptiva 

YY MC Manual de la Calidad 

ZZ ## Número de la sección 

 

Por ejemplo, el código A-MC-03 representa el capítulo  “Políticas y Objetivos de la 

Calidad” y se encuentra dentro de la sección de introducción del Manual de la 

Calidad. 

 

 



 

3.3.2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DE DUCK´S COLORS P & M 
 
Este documento esta formado por 14 Procedimientos, elaborados en base a la 

norma ISO 9001:2000, y se encuentra en el anexo 3 del presente proyecto. 

 

Dentro de cada procedimiento se detallan las actividades necesarias para el  

aseguramiento del Sistema de Gestión de Calidad de DUCK´S COLORS, descrito 

en  el Manual de Calidad. 

  

Para identificar cada Procedimiento del Manual se ha utilizado el código descrito 

en el cuadro 3.9. 

 
CUADRO 3.9 CODIGO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 

 
 

DOCUMENTO 
FORMA DEL 

CÓDIGO 
PARTES DEL 

CÓDIGO 
 

TIPOS 
 

SIGNIFICADO 
 

Manual de 
Procedimientos 

 
XX - YY 

 
XX 

 
MP 

Manual de 
Procedimientos 

 
YY 

 
## 

Número de 
Procedimientos 

 
Por ejemplo, el código MP-01 representa el Procedimiento “Control de 
Documentos” 
 
Cada procedimiento consta de 8 partes, como se indica en el cuadro 3.10. 
 
 
CUADRO 3.10 FORMATO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PARTE DESCRIPCIÓN 
OBJETIVO Se explica cuál es la meta que se pretende alcanzar 

ALCANCE Se indica de manera general las actividades que se 
detallan dentro del procedimiento. 

DEFINICIONES 
En esta sección constan palabras, frases o siglas de 
uso cotidiano dentro del vocabulario de la empresa, 
con el fin de uniformizar su significado. 

RESPONSABILIDADES Constan los nombres de los cargos responsables de la 
correcta aplicación del procedimiento descrito. 

PROCEDIMIENTO 

En esta sección se encuentra detallado en palabras, 
mediante distintos numerales, y en orden sistemático 
las actividades que se deben realizar y los 
responsables involucrados en el procedimiento. 
Además se hace referencia a anexos, y registros 
necesarios dentro de cada actividad. 

REFERENCIA Se señala la sección específica de la norma que se ha 



 

descrito en aquella parte del Manual de 
Procedimientos. 

ANEXOS 
Se enlista los documentos necesarios para la 
aplicación del procedimiento. (Flujogramas, 
instrucciones de trabajo. Etc.) 

REGISTROS 
Se enlistan los registros involucrados en la sección de 
la norma y específicamente en el procedimiento 
descrito. 

 
Para una mejor comprensión de los procedimientos, se han elaborado los 

flujogramas de cada uno de ellos. 

 
Cada procedimiento hace referencia a ciertos registros que son necesarios para el 

total cumplimiento de dichas actividades, por ello en el cuadro 3.11 se indica la 

matriz de documentos en el que consta la relación entre los procedimientos y los 

registros respectivos. 

 

CUADRO 3.11 MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS DE DUCK´S 

COLORS P & M 

 

 
PROCEDIMIENTO 

 
CÓDIGO 

REGISTROS DE 
INSTRUCCIONES 

 
CÓDIGO 

 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 

DOCUMENTOS 
MP-01 

Control de Documentos 
 
 

RCDOC 

 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 

REGISTROS 
MP -02 

Control de Registros 
 

RLMDO 

 
Lista Maestra de Documentos 

LMDOC 

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE 

MATERIAL 
MP -03 

Registro de Competencia RCOMP 
Ficha Personal 

 
RFPER 

Tarjeta de Entrada y Salida RTES-001 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

MP -04 

Orden de Compra ROCOM 
Orden de Trabajo  

Solicitud de Compra RSCOM 
Registro Contable  

Nota de Ingreso a Bodega RNIBO 
Nota de Salida de Bodega RNSBO 

 
PROCEDIMIENTO DE VENTAS 

MP -05 
Pro forma RPROF 

Nota de Pedido RNPED 
Orden de Trabajo ROTRA 

PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO Y 
DISEÑO DE UN NUEVO PRODUCTO 

MP -06 
Registro de Prefactibilidad del 

Diseño 
REPFDI 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN, MP -07 Orden de Trabajo  



 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL 
PRODUCTO 

Registro de Producción de la 
Sección de Trazado  

 
RPSTR 

Registro de Producción de la 
Sección de  Corte 

 
RPSCO 

Registro de Producción de la 
Sección de Confección 

RPSCO 

Registro de Producción de la 
Sección de Tinturado 

RPSTI 

Registro de Producción de la 
Sección de Planchado 

RPSPL 

Registro de Producción de la 
Sección de Doblado RPSDO 

Registro de Producción de la 
Sección de Empacado 

RPSEM 

Informe Semanal de Producción RISPR 
Informe Mensual de Producción RIMPR 
Instrucción de Trabajo: Chompa 

Jeans Hombre 
IT-PCH 

 
PROCEDIMIENTO DE PRODUCTOS NO 

CONFORMES 
MP -08 

Tratamiento de Productos no 
Conformes 

RTPMS 

Registro de Productos no 
Conformes 

RPNCO 

 
 

PROCEDIMIENTO DE MANIPULACIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE LOS 

PRODUCTOS 

MP -09 

Control del producto RCPRO 
Nota de Ingreso de la Bodega de 

Exhibición y Ventas 
RNIVE 

Nota de Egreso de la Bodega de 
Exhibición y Ventas 

RNEVE 

Guía de Remisión RGREM 
Factura RFACT 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

MP -010 
Evaluación de la Satisfacción del 

cliente 
RESCL 

Informe de la Satisfacción RISCL 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS MP -011 

Plan de Auditoria 
 

RPAUD 

Gama de la Auditoria RGAUD 
Informe de Auditoria RIAUD 

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 
PREVENTIVAS 

MP -012 

Registro de no Conformidades 
Potenciales 

RNCPO 

Registro de Acciones 
Preventivas 

RAPRE 

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 
CORRECTIVAS MP -013 

Registro de No conformidades RNCON 
Registro de Acciones Correctivas RACOR 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA 
DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA 

MP -014 Acta de Revisión por la Dirección RARDI 

 
 
 

Los registros de calidad de  DUCK´S COLORS P&M, son tratados como un 

documento especial dentro del sistema, incluso tienen un Procedimiento de 

Control, especificado para este tipo de documentos (MP-02, ver Anexo 3) y su uso 

está estrechamente ligado al Manual de Procedimientos como se indicó en la 

Matriz de Procedimiento y Registros. 



 

REGISTROS DE DUCK´S COLORS P&M 

Existen dos tipos de registros: informatizados e impresos; su tamaño y contenido 

es variable y depende de la cantidad de información que en ellos se registran. Los 

registros de DUCK´S COLORS P&M se encuentran al final de cada 

procedimiento (Anexo 3). 

 

En la parte superior derecha de los registros impresos, como en todo documento 

del sistema, se encuentra el código, cuyo significado se indica en el cuadro 3.12. 

La numeración del registro se encuentra de manera implícita en el código, y lleva 

un orden cronológico. 

CUADRO 3.12 CODIGO DE LOS REGISTROS 

 
DOCUMENTO 

FORMA DEL 
CÓDIGO 

PARTES DEL 
CÓDIGO 

 
TIPOS 

 
SIGNIFICADO 

 
Registro 

 
RXXXX - YYY 

R R Registro 

XXXX ------ Iniciales del nombre del 
registro* 

YYY ## Número del Registro 
 

*Se llena con la primera letra de cada palabra del nombre de registro, 

exceptuando artículos o preposiciones. En caso de no completar las cinco letras 

del código, se escribe las letras siguientes de la última palabra. 

Por ejemplo, el código RLMDO-001 representa el Registro “Lista Maestra de 

Documento # 1”. 

 

Además en la parte inferior de cada registro debe constar el nombre de la 

persona(s) responsable(s) de la información registrada. 

 

3.3.3 INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

 
Las instrucciones de trabajo describen detalladamente la manera en que se llevan 

a cabo las tareas específicas.  

 

Para DUCK´S COLORS P&M se ha elaborado una instrucción de trabajo modelo 

para la fabricación de Chompas Jeans (Anexo 3). Con este modelo, el personal 



 

de la empresa podrá seguir desarrollando las distintas instrucciones de trabajo 

para cada uno de los productos que se ofrecen en los catálogos ó que se diseñen 

en el futuro. 

 

Se decidió elaborar una sola instrucción de trabajo modelo, ya que es un 

documento cuya información es de carácter confidencial y reservado para uso 

exclusivo de DUCK´S COLORS P&M. 

En las instrucciones de trabajo de la realización de un producto específico, se 

detallan las tareas, maquinaria y tiempos involucrados en el proceso de 

producción. 

Las partes que conforman una instrucción de trabajo constan en el cuadro 3.13. 

 

 
CUADRO 3.13 FORMATO DE LA INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

PARTE DESCRIPCIÓN 
OBJETIVO Se explica cual es la meta que se pretende alcanzar con la 

correcta aplicación de las instrucciones. 
ALCANCE Indica de manera general las partes que describen y 

conforman la instrucción. 
RESPONSABILIDADES Constan los nombres de los cargos responsables de la 

correcta aplicación del documento descrito. 
INSTRUCCIONES En esta sección se encuentra detallado en palabras, 

mediante distintos numerales, y en orden sistemático las 
actividades que se deben realizar y los responsables 
involucrados en las instrucciones de trabajo. Además se 
hace referencias  a anexos, y registros necesarios dentro 
de cada actividad. 

ANEXOS Se enlista los documentos necesarios para la aplicación de 
la instrucción de Trabajo. Se enumera cada anexo anotado 
(flujogramas) 

REGISTROS Se enlista los registros involucrados en la instrucción de 
trabajo. Se usa viñetas para cada referencia anotado.  

 

Para identificar las instrucciones de trabajo, se ha elaborado la codificación 

descrita en el cuadro 3.14. 

 

 

 

 



 

CUADRO 3.14 CODIGO DE LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

 
DOCUMENTO 

FORMA DEL 
CÓDIGO 

PARTES DEL 
CÓDIGO 

 
TIPOS 

 
SIGNIFICADO 

 
Instrucciones 
de Trabajo  

 
XX-YYY-ZZZ 

XX IT Instrucción de trabajo 

YYY P-- Código del producto 
ZZZ ### Número de instrucción de 

trabajo. 
 

3.4 AUDITORIA FINAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA 

CALIDAD 

La auditoria final se realizó con el propósito de comparar el efecto que causa la 

implementación de la documentación elaborada, en relación al cumplimiento de 

los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2000. 

 

• APERTURA DE LA AUDITORIA FINAL 

Durante la reunión de apertura de la auditoria final llevada a cabo con la Dirección 

y Jefes de cada Departamento se establecieron los objetivos y el alcance indicado 

en el cuadro 3.15. 

 
CUADRO 3.15 OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA FINA L 

AUDITORIA FINAL 

 

OBJETIVO 

Examinar todos lo procedimientos involucrados en la calidad de los 
productos y servicios de Duck´s Colors P&M para verificar y evaluar 
si existe evidencia  de la aplicación y documentación del Sistema de 
Gestión de la Calidad, así como también determinar una planificación 
de mejora para aquellos departamentos que lo requieran 

 

ALCANCE 

La auditoria a realizarse, abarca todos los procedimientos 
involucrados en la calidad de los productos y servicios que ofrece de 
Duck´s Colors P&M 

 

El alcance presentado durante la auditoria inicial y final es similar, ya que al 

evaluar los mismos procedimientos, es posible comparar y obtener una relación 

de cambio o mejora en el sistema. 



 

CAPITULO 4.   

ANALISIS DE  RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE DUCK´S 

COLORS P & M  

En el cuadro 4.1, se indican los resultados que cada sección de la auditoria 

obtuvo durante la evaluación inicial. 

CUADRO 4. 1 RESULTADOS DE LA AUDITORIA INICIAL. 

SECCIONES DE LA AUDITORIA CALIFICACION ( /10) 

1 Responsabilidad de la Dirección 5.2 

2 Sistema de la Calidad. Lineamientos 4.4 

3 Revisión de contratos 4.2 

4 Diseño y Desarrollo 4.8 

5 Control de la Documentación 3.7 

6 Calidad de Compras 49 

7 Elementos Suministrados por el Cliente 5.3 

8 Identificación y Rastreabilidad 3.2 

9 Realización del Producto 5.1 

10 Inspección y ensayos 3.9 

11 Equipos de medición y ensayos 1.8 

12 Estado de Inspección y Ensayos 1.9 

13 Manejo de Productos no Conformes 5.2 

14 Acciones Correctivas 5.2 

15 Manejo de Material y Empaque 4.5 

16 Registro de Calidad 3.3 

17 Auditorias de Calidad 2.5 

18 Capacitación, RRHH 5.9 

19 Servicio Posventa 6.4 

20 Técnicas Estadísticas 4.1 

 



 

En el Anexo 1, se encuentran todas las secciones de la auditoria realizada a 

Duck´s Colors P & M , en donde se indican los items y pesos que el programa 

AUDIT 9000 sugiere . Además se encuentra dos columnas adicionales en donde 

se refleja los resultados tanto de la auditoria inicial como de la final. 

 

Al final de cada cuadro se encuentra una celda en la cual se indica la calificación 

sobre 10 del grupo de preguntas, valor que es independiente de una sección a la 

otra, pero que es importante para el cálculo de la calificación total de la auditoria 

que se presenta a continuación. 

 

  ANALISIS DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA INICIAL 

Una vez finalizada la auditoria, se realizó el análisis de resultados obtenidos y las 

conclusiones en base a las calificaciones de cada item y globales de todo el 

Sistema, como se indica a continuación. 

 

Los resultados de la auditoria inicial, arrojan valores bajos en todos los ítems, lo 

cual permite observar una mínima implementación del Sistema de la Calidad, es 

decir un total en la calificación de 4.3/10. 

De los resultados del Cuadro 3.6, se observa claramente que la empresa no 

cumplía con los requisitos establecidos por las Normas ISO 9000; ya que unos 

casos no existían la documentación necesaria y en otros, incluso ni siquiera 

existía un proceso común para la realización de ciertas actividades. 

 
 

• AUDITORIA FINAL 

En el cuadro 4.2, se indican la calificación que cada sección de la auditoria obtuvo 

durante la evaluación final 

 

 

 

 



 

CUADRO 4. 2 RESULTADOS DE LA AUDITORIA FINAL  

SECCIONES DE LA AUDITORIA CALIFICACION ( /10) 

1 Responsabilidad de la Dirección 7.5 

2 Sistema de la Calidad. Lineamientos 7.7 

3 Revisión de contratos 7.2 

4 Diseño y Desarrollo 7.5 

5 Control de la Documentación 7.3 

6 Calidad de Compras 6.9 

7 Elementos Suministrados por el Cliente 7.7 

8 Identificación y Rastreabilidad 6.9 

9 Realización del Producto 7.7 

10 Inspección y ensayos 6.8 

11 Equipos de medición y ensayos 6.7 

12 Estado de Inspección y Ensayos 6.7 

13 Manejo de Productos no Conformes 7.5 

14 Acciones Correctivas 7.7 

15 Manejo de Material y Empaque 7.2 

16 Registro de Calidad 7.8 

17 Auditorias de Calidad 7.1 

18 Capacitación, RRHH 6.8 

19 Servicio Posventa 7.3 

20 Técnicas Estadísticas 7.7 

 

FUENTE: CREAR ASESORES; Programa Audit; Versión 1.1; Córdova-Argentina; 1998. 

 

En el anexo 1, se encuentran los resultados de cada uno de los ítems evaluados 

en la auditoria final. 

 

 

 



 

  ANALISIS DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA FINAL 

 

Una vez concluido el presente proyecto, con la implementación de los 

procedimientos y la documentación de acuerdo a los estándares de la norma ISO 

9001:2000, se realizó una evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad, cuyos 

resultados se muestran a continuación. 

 

Al realizar  la auditoria final se pudo observar que los valores arrojados por el 

programa AUDIT 9000, son elevados en la mayoría de los ítems, comparados con 

la auditoria inicial, al implementar el Sistema de la Calidad la calificación 

alcanzada es de 7.2 / 10.  

Al comparar los valores obtenidos entre la auditoria inicial y final se puede 

observar un crecimiento del 39.6 % en la aplicación del Sistema de Gestión de la 

Calidad de Duck´s Colors P & M. 

 

Es evidente que todas las secciones de la auditoria han elevado notablemente su 

calificación de todos los ítems, elevándose a la vez el nivel de aplicación del 

Sistema de Gestión de la Calidad. Este incremento también se ve reflejado en un 

mejor desempeño y organización de Duck´s Colors P & M, así como de sus 

procesos, servicios y productos. 

El incremento en la calificación de cada sección de la auditoria se muestra en el 

cuadro 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO 4. 3 INCREMENTO EN LAS SECCIONES DE LA AUDIT ORIA 

SECCIONES DE LA AUDITORIA CALIFICACION  
INICIAL( /10) 

CALIFICACION 
FINAL ( /10) INCREMENTO 

1 Responsabilidad de la Dirección 5.2 7.5 30% 

2 Sistema de la Calidad. Lineamientos 4.4 7.7 43% 

3 Revisión de contratos 4.2 7.2 42% 

4 Diseño y Desarrollo 4.8 7.5 36% 

5 Control de la Documentación 3.7 7.3 49% 

6 Calidad de Compras 4.9 6.9 29% 

7 Elementos Suministrados por el Cliente 5.3 7.7 31% 

8 Identificación y Rastreabilidad 3.2 6.9 54% 

9 Realización del Producto 5.1 7.7 34% 

10 Inspección y ensayos 3.9 6.8 43% 

11 Equipos de medición y ensayos 1.8 6.7 73% 

12 Estado de Inspección y Ensayos 1.9 6.7 72% 

13 Manejo de Productos no Conformes 5.2 7.5 31% 

14 Acciones Correctivas 5.2 7.7 32% 

15 Manejo de Material y Empaque 4.5 7.2 38% 

16 Registro de Calidad 3.3 7.8 58% 

17 Auditorias de Calidad 2.5 7.1 59% 

18 Capacitación, RRHH 5.9 6.8 13% 

19 Servicio Posventa 6.4 7.3 12% 

20 Técnicas Estadísticas 4.1 7.7 47% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 5.   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al término del presente proyecto y una vez implementada la base documental de 

Duck´s Colors P & M, tanto el Manual de la Calidad como el de Procedimientos y 

los Registros, es posible tener una amplia perspectiva sobre los resultados de la 

labor realizada en la empresa, como se explican a continuación. 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Se ha logrado identificar y organizar satisfactoriamente los procesos involucrados 

en la Calidad de los productos y servicios de Duck´s Colors P & M, de tal manera 

que este enfoque basado en procesos, se ve reflejado en la documentación 

elaborada, es decir en su Manual de la Calidad, Manual de Procedimientos, y 

Registros. 

 

Debido al estudio realizado al inicio del presente proyecto acerca de los 

problemas que afrontan las pequeñas y medianas industrial del país, Duck´s 

Colors P & M ha visto la necesidad inminente de implementar un sistema que 

garantice el mejoramiento continuo de la calidad de los productos y servicios, ya 

que esta es la mejor opción que tiene la industria ecuatoriana para mantenerse en 

un mercado tan competitivo. 

 

Siendo la satisfacción de los requisitos del cliente lo primordial para Duck´s Colors 

P & M, se ha implementado un Sistema de la Calidad basado en las normas ISO 

9000, las cuales no buscan a corto plazo aumentar las ganancias de la empresa, 

sino mas bien tienen como objetivo cumplir con las expectativas del cliente lo cual 

a mediano y largo plazo permite a las empresas ganarse un espacio en el 

mercado nacional e internacional. Muestra de aquello es la incorporación del 

Procedimiento de Evaluación de Satisfacción del Cliente (MP-10); esto provee a 



 

los clientes un alto nivel de confianza al momento de adquirir los productos 

ofrecidos por Duck´s Colors P & M. 

 

Mediante la correcta utilización de los procedimientos estipulados en los 

Manuales de la Calidad y de Procedimientos de Duck´s Colors P & M, se 

aseguran técnicas para detectar y corregir falencias y no conformidades 

encontradas en el sistema, garantizando la mejora del mismo. 

 

La implementación total del Sistema de Gestión de la Calidad lleva tiempo, 

esfuerzo y responsabilidad de todo el personal involucrado y en especial de la 

Dirección de Duck´s Colors P & M, para lo cual, en primera instancia, se ha 

elaborado en conjunto toda la documentación en donde se encuentra plasmada la 

política y objetivos de la calidad, así como la descripción de los procesos que 

afecten la calidad de productos y servicios de la empresa. 

 

Mediante las evaluaciones inicial y final realizadas a Duck´s Colors P & M, se 

logra observar un notable incremento del 47.13 % de implementación del Sistema 

de Gestión de la Calidad, lo cual se refleja en una mejor organización 

administrativa y en el ordenado cumplimiento de los procesos de calidad en 

concordancia a la Norma ISO 9001:2000. 

 

La dirección de Duck´s Colors P & M ha demostrado mucho interés en la 

realización de los Manuales de la Calidad y de Procedimientos, lo cual es muy 

importante, ya que para su correcta implementación se requiere una colaboración 

total, empezando por los lideres de la empresa, para que sean ellos quienes 

conciencien a todos los empleados de la conveniencia que representa 

actualmente contar con manuales y certificaciones  la calidad que den a los 

clientes  mayor convicción en los productos y servicios que ofrecen la empresa. 

 

Duck´s Colors P & M se ha propuesto cumplir cabalmente con la implementación 

de un Sistema de la Calidad, sin embargo la falta de presupuesto dificulta con la 

ejecución, ya que la empresa requiere ampliar su infraestructura, contratar un 



 

mayor numero de empleados, capacitación, etc. Para lograr los objetivos 

propuestos con mayor eficiencia y en un menor lapso de tiempo. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Se debe concienciar tanto a la Dirección, como a todos los empleados de Duck´s 

Colors P & M, que la obtención de mejoras en la calidad de los productos solo se 

dará, si se cumple cabalmente los procedimientos así como toda la 

documentación de la calidad elaborada, la misma que debe ser revisada 

periódicamente. 

 

Para que el personal de Duck´s Colors P & M se adapte rápidamente al Sistema 

de Gestión de la Calidad debe existir una capacitación básica y continua del 

contenido y uso de la documentación referente a la calidad, así como también la 

Dirección de la empresa, tiene la obligación de dar a conocer la misión, visión, 

política y objetivos planteados en el Manual de la Calidad, creando de esta 

manera un ambiente de superación y trabajo. 

 

 Para que la Dirección de Duck´s Colors P & M incentive a todo el personal a 

involucrarse con el Manual de la Calidad, Manual de Procedimientos, Registros e 

Instrucciones de Trabajo debe existir una excelente comunicación entre los 

Departamentos. 

 

Además de la comunicación interna de la empresa, se debe abrir canales de 

comunicación con los clientes frecuentes y potenciales de los productos que 

ofrece Duck´s Colors P & M, ya que el principal objetivo de la normas ISO 

9001:2000 es satisfacer los requisitos del cliente. 

 

Es recomendable dar a conocer a los clientes, que Duck´s Colors P & M posee 

documentación de calidad basado en las normas internacionales ISO 9000, para 

brindar mayor confianza y seguridad al momento de solicitar productos que la 

empresa oferta. 



 

El mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad de Duck´s Colors 

P & M se garantiza con las evaluaciones periódicas y su correspondiente análisis, 

para tomar las acciones mas adecuadas de cambio o mejora en el mismo. 
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