
 

ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD UTIL IZANDO LA 

NORMA ISO 9001:2008 PARA LA EMPRESA “MATRO” 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERO MECÁNICO 

 

MALDONADO ROBALINO FREDDY GERARDO 

pierfreddy666@hotmail.com 

RIVERA HERRERÍA ELIAS RICARDO 

eliasriverad10s@hotmail.com 

 

 

DIRECTOR: ING. ORWIELD GUERRERO BARRIGA 

orwield.guerrero@epn.edu.ec. 

 

 

Quito, Febrero 2010



I 

DECLARACIÓN 

 

Nosotros, Maldonado Robalino Freddy Gerardo y Rivera Herrería Elias Ricardo, 

declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no 

ha sido previamente presentado por ningún grado o calificación profesional; y que 

hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento. 

 

 

A través de la presente declaración cedemos los derechos de propiedad intelectual 

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

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

institucional vigente. 

 

 

 

 

 

 
______________________________ 

Maldonado Robalino Freddy Gerardo 
 

______________________________ 

Rivera Herrería Elias Ricardo 
 

 



II 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Certificamos que bajo nuestra supervisión el presente proyecto previo a la obtención 

del Título de Ingeniero Mecánico fue desarrollado por los señores Freddy Gerardo 

Maldonado Robalino y Elias Ricardo Rivera Herrería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Ing. Orwield Guerrero 

DIRECTOR DE PROYECTO 

 

______________________________ 

Ing. Jaime Vargas 

COLABORADOR 

  

 



III 

 

AGRADECIMIENTOS 

Un especial agradecimiento al Ing. Orwield Guerrero, amigo sincero y gran promotor 

para la conclusión de este proyecto. Gracias por pulir esos detalles que pasaban 

inadvertidos. 

Un profundo agradecimiento al Ing. Jaime Vargas por brindar todos sus 

conocimientos impartidos en  la carrera estudiantil, gracias por brindarme su amistad. 

A la familia Romero Ortega por brindarnos su  amistad y su apoyo para la 

culminación de este proyecto,  

A Milton por sus consejos para salir adelante y ser un ejemplo a seguir, gracias por 

su apoyo económico  y ser un  gran amigo. 

 Freddy.  

A mi querida facultad Ingeniería Mecánica en la cual pase los mejores años de mi 

vida, conocí a muchas personas que llevare siempre en mi corazón Doña Glorita, 

Doña Adrianita, Doña Nancy, Carlitos, Don Marce, Don Luchito, Don Cesítar, Don 

Miguel, El Jefe; a los Ingenieros: Peña, Vargas, Granja, Ruiz, Portilla, Flores, 

Serrano, Escobar, Cárdenas, Velastegui, Zambrano, Álvarez, Monar. 

Un gran agradecimiento al Ing. Orwield Guerrero quien no solo fue un gran profesor 

sino un amigo con el cual he compartido momentos alegres como en Vente Colokio, 

en la vida estudiantil y en la elaboración de este proyecto de titulación. 

A la Familia Romero Ortega por brindarnos todas las facilidades para la elaboración 

de este proyecto, y a todo el personal de MATRO. 

A mí gran amigo Víctor “Uter” quien me ha dado animo, apoyo, fuerzas, 

incondicionalmente, para concluir este proyecto y que de una manera se ha 

convertido en un hermano del alma gracias ñañin, a la familia Rivadeneira Redin que 

me ha permitido ser como un integrante más ayudándome desmedidamente.  



IV 

Elias  

DEDICATORIA 

A Ti Dios Padre: 

En todo momento, me ofreciste sabiduría y humildad para cumplir esta tarea, gracias 

por cuidarme y bendecirme, y por tener con vida a las personas que yo quiero. 

A mi Madre:  

Todo mi amor y agradecimiento. Única persona que estuvo en los momentos más 

difíciles, quien me levanto y me dio fuerzas en los momentos que yo me sentía  

desfallecer dándome todo su apoyo, consejo y  bendiciones cada momento. 

A mis hermanos (Mary, José Luis, Carlos, Klever, Leonardo y Gaby),  con los que 

compartí las travesuras infantiles más insólitas, las locuras de juventud. Gracias por 

sus consejos, palabras de aliento por que sin su apoyo moral y económico   no 

hubiese sido posible este proyecto. 

Freddy 

A Dios, la Virgen María y al niño Jesús que con sus bendiciones me han guiado y 

protegido para culminar esta meta.  

A toda mi familia; Mami Laurita, Mami Gladicita, Nenita, Papi Oswaldo, Papi Ricardo 

Huguito, Alfonsito, Teresita, Julito, Leonorita. A mis ñaños: Andy, Pame, Isabelita, 

Faby, Marcelito, Cristian, Juanito, Nathali, Dieguito. Mis sobrinas Luli, Cami, Sabelis. 

Quienes definitivamente con amor, apoyo, consejos y bendiciones han hecho posible 

esta meta. 

A mí madre la persona más importante en mi vida y por la cual trato de salir adelante, 

gracias por tanto amor, paciencia, apoyo, ánimos y bendiciones. Esto es para ti y por 

ti mami. 

Elias  



V 

ÍNDICE  

CAPÍTULO 1  ............................................................................................................................ 1 

1 SITUACIÓN, Y ANÁLISIS DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA  EN ECUADOR ... 1 

1.1 TIPOS DE EMPRESAS EN EL ECUADOR ............................................................ 1 

1.1.1 Características ............................................................................................................ 2 

1.2 MERCADO ................................................................................................................ 3 

1.3 ADOPCIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD ........................................................... 5 

1.4 MATRO CIA. LTDA. ................................................................................................ 6 

1.4.1 UBICACIÓN ............................................................................................................. 7 

1.4.2 HISTORIA ................................................................................................................. 7 

1.4.3 MISIÓN Y VISIÓN DE MATRO CIA.LTDA. ......................................................... 8 

1.4.3.1 Misión ............................................................................................................................... 8 

1.4.3.2 Visión ................................................................................................................................ 8 

1.4.4 POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD ............................................................ 9 

1.4.4.1 Políticas ............................................................................................................................. 9 

1.4.4.2 Objetivos ........................................................................................................................... 9 

1.4.5 DISTRIBUCION DE LA PLANTA .......................................................................... 9 

1.4.6 PROYECTOS DE MATRO CIA.LTDA. ................................................................ 14 

1.4.7 DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE MATRO CIA.LTDA. ............................. 18 

1.4.8 ORGANIGRAMA DE PERSONAL DE MATRO CIA.LTDA. ............................. 19 

1.4.8.1 Cargos de MATRO CIA.LTDA. ...................................................................................... 20 

1.4.9 MAQUINARIA DE MATRO CIA. LTDA. ............................................................ 20 

1.4.10 PROCESOS DE PRODUCCION DE MATRO CIA. LTDA. ................................. 22 

CAPÍTULO 2  .......................................................................................................................... 23 

2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ........................................................ 23 

2.1 DEFINICIONES ...................................................................................................... 23 

2.1.1 CALIDAD ................................................................................................................ 23 

2.1.2 CALIDAD TOTAL ................................................................................................. 27 

2.1.3 SISTEMA DE LA CALIDAD ................................................................................. 28 

2.1.4 GESTIÓN DE LA CALIDAD ................................................................................. 28 



VI 

2.2 LAS NORMAS ISO 9000 ....................................................................................... 34 

2.2.1 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LA FAMILIA 

DE NORMAS ISO 9000:2008. ................................................................................ 38 

2.2.2 REQUISITOS PARA UN SISTEMA DE LA CALIDAD, SEGÚN LA ISO 

9001 E ISO 9002: “CLÁUSULAS O CRITERIOS” ............................................... 39 

2.2.3 VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9000 ...................... 41 

2.2.4 LA NORMA ISO 9001:2008 ................................................................................... 43 

2.2.5 ETAPAS PARA LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA  DE LA GESTIÓN 

DE LA CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO 9001: 2008 .................................... 46 

2.3 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD .................................................. 54 

2.3.1 EL MANUAL DE LA CALIDAD........................................................................... 56 

2.3.1.1 Elaboración del Manual de la Calidad .............................................................................. 56 

2.3.1.2 Aprobación, Emisión y Control del Manual de la Calidad ................................................ 57 

2.3.1.3 Contenido del Manual de la Calidad ................................................................................ 58 

2.3.2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ...................................................................... 62 

2.3.2.1 Etapas para la elaboración de los procedimientos ............................................................. 63 

CAPÍTULO 3  .......................................................................................................................... 65 

3 EVALUACIÓN DE MATRO CIA. LTDA. ............................................................ 65 

3.1 EVALUACIÓN INICIAL A MATRO CIA. LTDA. DEL CUMPLIMIE NTO DE 

LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 ............................................ 65 

3.1.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL DE MATRO CIA. 

LTDA. ...................................................................................................................... 66 

3.1.2 ANÁLISIS  DE RESULTADOS DE AUDITORÍA INICIAL ................................ 67 

3.2 DESARROLLO DEL MANUAL DE CALIDAD DE MATRO CIA. LTDA. ....... 68 

3.2.1 IMPORTANCIA ...................................................................................................... 68 

3.2.2 PROPÓSITOS DEL MANUAL DE CALIDAD ..................................................... 69 

3.2.3 ETAPAS DE LA ELABORACIÓN ........................................................................ 69 

3.2.3.1 Etapa de Diagnóstico ....................................................................................................... 70 

3.2.3.2 Etapa de Elaboración y Corrección .................................................................................. 70 

3.2.3.3 Etapa de Aprobación ....................................................................................................... 70 

3.2.4 CODIFICACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD ................................................ 70 



VII 

3.3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ...................................................................... 72 

3.3.1 CODIFICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ............................... 73 

3.4 EVALUACIÓN FINAL DE MATRO CIA. LTDA. ............................................... 74 

3.4.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ................................................................ 75 

3.4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL ......................... 76 

CAPÍTULO 4  .......................................................................................................................... 78 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 78 

4.1 CONCLUSIONES ................................................................................................... 78 

4.2 RECOMENDACIONES .......................................................................................... 80 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 82 

ANEXOS ................................................................................................................................. 83 

 



VIII 

 

INDICE DE CUADROS 

Cuadro 1.1  Clasificación de las empresas ................................................................................ 2 

Cuadro 1.2  Distribución de la PYMIS y la Gran Industria ...................................................... 2 

Cuadro 1.3  Forma de venta de diferentes industrias en el Ecuador ......................................... 5 

Cuadro 1.4  Trabajos de MATRO CIA. LTDA. ..................................................................... 14 

Cuadro 1.5  Áreas de MATRO CIA.LTDA. ........................................................................... 18 

Cuadro 1.6  Principal Maquinaria de MATRO CIA. LTDA. ................................................. 21 

Cuadro 2.1  CONCEPTOS DE LA CALIDAD ...................................................................... 24 

Cuadro 2.2  CATORCE PUNTOS DE LA CALIDAD SEGÚN EL DR. W. 

EDWARS DEMING ........................................................................................... 25 

Cuadro 2.3  DIEZ ETAPAS DE LA CALIDAD SEGÚN EL DR. J. M. JURAN ................. 26 

Cuadro 2.4  CATORCE PASOS DE LA CALIDAD SEGÚN EL DR.  CROSBY ............... 26 

Cuadro 2.5  HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA DATOS NUMÉRICOS................... 32 

Cuadro 2.6  HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA DATOS NO NUMÉRICOS ............ 34 

Cuadro 2.7  MODELOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA 

EVALUACIÓN EN CONDICIONES CONTRACTUALES               

(ISO 9000:2008) .................................................................................................. 35 

Cuadro 2.8  PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ............................................... 38 

Cuadro 2.9  NORMA ISO 9000: 2008 ................................................................................... 42 

Cuadro 2.10 SECCIONES DE LA NORMA NTE INEN – ISO 9001:2008 ........................... 45 

Cuadro 2.11 PASOS DE LA AUDITORÍA ............................................................................. 52 

Cuadro 2.12 JERARQUÍA DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE LA 

CALIDAD. .......................................................................................................... 55 

Cuadro 2.13 OBJETIVOS DEL MANUAL DE LA CALIDAD ............................................. 56 

Cuadro 2.14 INFORMACIÓN DEL MANUAL DE LA CALIDAD ...................................... 60 

Cuadro 2.15 ASPECTOS A CONSIDERAR PREVIO A LA ELABORACIÓN DEL 

MANUAL DE LA CALIDAD. ........................................................................... 61 

Cuadro 2.16 FORMATO DE LOS PROCEDIMIENTOS ....................................................... 63 

Cuadro 2.17 ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ............ 64 



IX 

Cuadro 3.1  Objetivo y Alcance de la Auditoria Inicial .......................................................... 66 

Cuadro 3.2   Resultados de evaluación inicial de la norma ISO 9001:2008 a MATRO 

CIA. LTDA. ........................................................................................................ 66 

Cuadro 3.3  ETAPAS DE LA ELABORACION DEL  MANUAL DE CALIDAD .............. 69 

Cuadro 3.4  Codificación del Manual de Calidad ................................................................... 71 

Cuadro 3.5  Firmas de revisión del Manual de Calidad .......................................................... 71 

Cuadro 3.6  Codificación del Manual de Procedimientos ...................................................... 73 

Cuadro 3.7  Procedimientos .................................................................................................... 74 

Cuadro 3.8  Resultados de evaluación final de la norma ISO 9001:2008 a MATRO 

CIA. LTDA. ........................................................................................................ 75 

 



X 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.1  Distribución de las PYMIS y la Gran Industria .................................................... 3 

Figura 1.2  Porcentajes de los destinos de ventas de las PYMES ........................................... 4 

Figura 1.3  Instalaciones de MATRO CIA. LTDA. ................................................................ 6 

Figura 1.4  Ubicación Geográfica de MATRO CIA. LTDA. .................................................. 7 

Figura 1.5  Distribución de Planta- Planta 1 Baja ................................................................. 12 

Figura 1.6  Distribución de Planta – Planta 1 Alta ................................................................ 13 

Figura 1.7  Distribución de Planta – Planta 2 ........................................................................ 14 

Figura 1.8  Organigrama Funcional de MATRO CIA. LTDA. ............................................. 19 

Figura 2.1  CÍRCULO DE DEMING (PDCA) ...................................................................... 31 

Figura 2.2  ESTRUCTURA DE LAS NORMAS ISO SERIE 9000. .................................... 36 

Figura 2.3  CORRELACCIÓN ENTRE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 9002 E  

ISO 9003: 2008 ................................................................................................... 37 

Figura 2.4  MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

BASADO EN PROCESOS SEGÚN LA NORMA NTE INEN – ISO 

9001: 2008 ........................................................................................................... 45 

Figura 2.5  PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001: 2008 ................ 48 

Figura 2.6  EJEMPLO DE CERTIFICADO DE LA NORMA ISO 9001: 2008 .................. 53 

Figura 2.7  JERARQUÍA DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE LA 

CALIDAD. .......................................................................................................... 55 

Figura 2.8  MODELO DE LA PÁGINA PARA MANUAL DE LA CALIDAD ................. 59 

Figura 3.1  Porcentajes de cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 en MATRO 

CIA. LTDA. ........................................................................................................ 67 

Figura 3.2  Formato del Manual de Calidad de MATRO CIA. LTDA. ................................ 72 

Figura 3.3  Porcentajes de cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 en MATRO 

CIA. LTDA. ........................................................................................................ 76 

 



XI 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO A1 .............................................................................................................................. 84 

ANEXO A2 .............................................................................................................................. 88 

ANEXO B1 .............................................................................................................................. 92 

ANEXO B2 ............................................................................................................................ 136 

ANEXO C1 ............................................................................................................................ 141 

ANEXO D1 ............................................................................................................................ 216 



XII 

RESUMEN 

El presente trabajo analiza los requisitos para un funcionamiento adecuado basado 

en procesos para  la Empresa “MATRO CIA. LTDA.”, y que constituyen la Base 

Documental necesaria para un proceso de acreditación según la Norma Internacional 

ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos”.  

En el primer capítulo, se realiza una breve descripción de la situación actual de la 

Pequeña y Mediana Industria en el Ecuador (PYMES) y de la Industria 

Metalmecánica. En esta primera parte, también se presenta una reseña acerca 

MATRO CIA. LTDA. 

 El segundo capítulo empieza con una breve descripción de términos y definiciones 

relativos a la Calidad así como también algunos de los conceptos más relevantes. 

Luego se realiza un estudio general de la familia de las normas ISO 9000, se 

profundiza en la Norma ISO 9001:2008  “Sistemas de Gestión de la Calidad- 

Requisitos” abarcando temas como etapas de certificación, secciones de la norma, 

entre otros. Al finalizar este capítulo se analiza toda la documentación fundamental e 

indispensable para el cumplimiento de los requisitos de la norma.  

En el tercer capítulo para la  implementación del sistema de Calidad se lo realiza 

mediante un análisis inicial en la que se encuentra la Empresa “MATRO CIA. LTDA.”,  

se revisa uno por uno los requerimientos de la Norma y se evalúa su cumplimiento 

dentro de la Organización. De este análisis inicial, se obtuvo como resultado la 

necesidad de completar la documentación de la Empresa y de capacitar a su 

personal en aspectos relacionados con los sistemas de Calidad. 

Para la elaboración de la base documental de “MATRO CIA. LTDA.” fue necesaria la 

elaboración de un Manual de Calidad,  Manual de Procedimientos y Manual de 

Funciones, en los que se detallan las políticas de Calidad, los procesos y las 

funciones del personal que se deben realizar para alcanzar un funcionamiento óptimo 

en todos los niveles y áreas de la organización. Dichos documentos fueron 

realizados paralelamente de acuerdo a la Norma. 



XIII 

En el cuarto capítulo las conclusiones y recomendaciones obtenidas tras la 

implementación del Sistema de Calidad.  
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PRESENTACIÓN 

 

El constante cambio del mercado y la necesidad 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.  

MATRO CIA. LTDA., 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 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad- 

Requisitos” la misma que facilitará y favorecerá el cumplimiento de los 

procedimientos y la correcta utilización de la documentación de la empresa. 

Mediante la realización del Manual de Calidad, Manual de procedimientos y el 

Manual de funciones, y del apoyo y colaboración de todo el personal de MATRO CIA. 

LTDA., se pretende asegurar un mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la 

Calidad, para de ésta manera considerar la posibilidad de la acreditación de las 

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

productos. 
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CAPÍTULO 1   

1 SITUACIÓN, Y ANÁLISIS DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA  

EN ECUADOR 

Actualmente, las industrias están diseñando estrategias básicas que les permitan 

mantenerse en el mercado y principalmente, satisfacer a los clientes. Además  deben 

enfrentar amenazas impredecibles e incontrolables para lograr su sobrevivencia. 

Dentro de este marco es necesario describir los principales fundamentos teóricos 

que constituyen la pequeña y mediana industria (PYMIS) en el Ecuador. 

1.1 TIPOS DE EMPRESAS EN EL ECUADOR 

En Ecuador, de acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las categorías siguientes: 

Microempresas: emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo (descontado edificios 

y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares. 

Talleres artesanales: se caracterizan por tener una labor Manual, con no más de 20 

operarios y un capital fijo de  27 mil dólares. 

Pequeña Industria: puede tener hasta 50 obreros con un capital fijo de 80 mil dólares. 

Mediana Industria: alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe sobrepasar de 

120 mil dólares. 

Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de 100 trabajadores y 120 mil 

dólares en activos fijos1 

                                            
1 Fuente Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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1.1.1 CARACTERÍSTICAS 

El número de empresas y su participación en la generación de empleo, se detalla la 

clasificación de las empresas en el cuadro 1.1. 

Cuadro 1.1 Clasificación de las empresas 

SECTOR 
NUMERO 

EMPRESAS 

PROMEDIO 

EMPLEADOS 

POR EMPRESA 

TOTAL 

TRABAJADORES 

PYMIS 15.000 22 330.000 

Artesanías 200.000 3 600.000 

Microempresas 252.000 3 756.000 

TOTAL 467.000  1’686.000 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Ubicación geográfica: se da una gran concentración en las ciudades de mayor 

desarrollo; en Quito y Guayaquil se asientan el 77% de los establecimientos; en 

Azuay, Manabí y Tungurahua el 15%; y el 8% corresponde a 17 provincias. 

 En el cuadro 1.2 se describe las principales diferencias de la gran industria y los 

PYMIS.  

Cuadro 1.2 Distribución de la PYMIS y la Gran Indus tria 

 
%DE 

ESTABLECIMIENTOS 
% PERSONAL 

OCUPADO 
PIB MILLONES 

DOLARES 

PYMIS 84.3 37.7 
458.8 

24% PIB Manufactura 

GRAN 

INDUSTRIA 
15.7 62.3 1.371 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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En la figura 1.1 se detalla la distribución de las PYMES y la gran industria. 

 

Figura 1.1 Distribución de las PYMIS y la Gran Indu stria 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

1.2 MERCADO 

En la figura 1.2 se ilustra un análisis de mercado de las PYMIS de Ecuador del cual 

se desprenden los siguientes resultados: 

Para el 44%, el mercado es  básicamente en la ciudad donde las empresas 

desarrollan sus actividades.  

Para el 26%,  será de alcance regional,  a más de  la ciudad y provincia de origen, se 

habría ampliado su influencia a provincias adyacentes.  

Por su parte, el 8% habría extendido su radio de acción a las provincias limítrofes,  

con el fin de canalizar pedidos hacia los países vecinos a través del comercio 

fronterizo; sin embargo, esta estrategia habría encontrado sus límites en la 

desventaja cambiaria en las fronteras norte y sur.  

Solamente el  6% de respuestas afirmó que estaría sosteniendo un flujo exportable. 
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MERCADO DE DESTINO DE LAS VENTAS

PROVINCIAS 
CERCANAS

26%

CIUDAD
44%

OTRAS 
PROVINCIAS

16%

PROVINCIAS 
FRONTERIZAS

8%

EXPORTACION
6%

 

Figura 1.2 Porcentajes de los destinos de ventas de  las PYMES 

Fuente: Ministerio de Industria y Competitividad 

 

Si se relaciona el destino de las ventas con los rangos del mercado se podrá advertir 

que, aparentemente  existe una lógica relación entre el incremento de las ventas en 

las provincias vecinas y la reducción de la dependencia respecto del mercado local. 

La ampliación del mercado al ámbito nacional trae como lógica consecuencia la 

reducción de la dependencia en los mercados tanto local como regional, y supone 

cambios cualitativos en la estructura y estrategias empresariales que podrían, en un 

momento determinado, reforzar o modificar positivamente la participación en los 

mercados locales y regionales. Con esto se quiere también advertir que, tener como 

mercados exclusivos locales, no siempre es una desventaja ya que bien una 

empresa podría plantearse como estrategia satisfacer adecuadamente las demandas 

de determinados espacios del mercado, dado un producto,  un tamaño de empresa o 

una tecnología determinada. 
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Cuadro 1.3 Forma de venta de diferentes industrias en el Ecuador 

La planta
Locales 
Propios

Distribuidores 
mayoristas

Minoristas

31 ALIMENTOS 44,0 25,0 23,8 7,1 100,0

33 MADERA Y MUEBLES 64,7 23,5 8,8 2,9 100,0

34 PAPEL E IMPRENTA 50,0 29,4 5,9 14,7 100,0

35 PRODUCTOS QUÍMICOS 51,4 25,0 18,1 5,6 100,0

36 MINERALES NO METÁLICOS 72,2 22,2 2,8 2,8 100,0

38 MAQUINARIA Y EQUIPO 58,7 29,8 9,6 1,9 100,0

328 TEXTIL Y CONFECCIONES 50,0 21,8 16,7 11,5 100,0

329 CUERO Y CALZADO 52,6 31,6 15,8 0,0 100,0

54,0 25,8 14,1 6,1 100,0Total

CIIU ACTIVIDAD
Las ventas se realizan en:

Total

 

Fuente: Ministerio de Industria y Competitividad 

1.3 ADOPCIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD 

La humanidad se encuentra en la era de la Información, y sólo las empresas que 

tomen la vanguardia permanecerán en el mercado global, que cada vez es más 

exigente y cambiante.   

Para crear una ventaja competitiva en el contexto actual de los negocios se requiere 

adoptar un Sistema de Gestión de Calidad efectivo, que reoriente óptimamente el 

flujo de sus procesos, De ésta manera se podrá obtener esa riqueza que llamamos 

Valor Agregado y la mejora en el desempeño administrativo y operativo de su 

organización. 

Otros beneficios que obtendrá al implementar y mantener un adecuado Sistema de 

Gestión de Calidad y cumplir con los requisitos reglamentarios son: 

• Incursionar en nuevos mercados obteniendo reconocimiento a nivel nacional e 

internacional. 

• Mejorar sus productos y/o servicios. 

• Aumentar la confianza de sus clientes en su organización. 

• Reducción de costos innecesarios. 

• Eliminación de reprocesos.  
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• Controlar sus procesos. 

• Obtener mayores beneficios mediante una mayor eficiencia. 

• Mejoramiento de las relaciones humanas al interior de la empresa.  

1.4 MATRO CIA. LTDA. 

Es una pequeña Industria que tiene como actividad principal la fabricación de todo lo 

concerniente a la Mecánica Industrial utilizando materia prima nacional e 

internacional. En la figura 1.3 se observa las instalaciones de MATRO CIA. LTDA. 

Sus diseños se han distribuido en ciudades como Quito, Ambato, Lago Agrio, entre 

otras. 

 

Figura 1.3 Instalaciones de MATRO CIA. LTDA. 
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1.4.1 UBICACIÓN  

Las instalaciones de MATRO CIA.LTDA. están ubicadas en la zona centro sur de la 

Ciudad de Quito, en la parroquia Eloy Alfaro, distribuidas por dos talleres en la calle 

Cangonama y el Carmen sector Pio XII.  (Figura 1.4) 

 

Figura 1.4 Ubicación Geográfica de MATRO CIA. LTDA.  

 

1.4.2 HISTORIA 

 MATRO, fue fundada el 6 de Junio de 1994 como una cerrajería mediante la cámara 

de Artesanos de Pichincha con el RUC. número 1702219385001, dedicada a las 

actividades de metalmecánica en general para diversas empresas.   

Se constituyó como empresa familiar el 26 de Noviembre de 2001 en la ciudad de 

Quito conformada por los socios: Ángel Romero Garzón, Johan Romero Ortega y 
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Paul Romero Ortega. Con esta transición de cerrajería a Empresa, las actividades 

comerciales fueron creciendo paulatinamente. 

El nombre de la Empresa se origina por la fusión de dos palabras: Matricería-

Romero, ya que el propósito es que se mantenga como patrimonio familiar. 

En sus inicios MATRO CIA.LTDA.  adquirió maquinaria usada, la necesaria para la 

producción de pequeños moldes de soplado, inyección y troqueles. De acuerdo a la 

demanda que existía en KORES del Ecuador. Al pasar los años fue incursionando en 

otras áreas de la mecánica como el sector automotriz y es donde se fue fortaleciendo 

en todos los ámbitos, razón por la cual se adquirió más maquinaria.  

MATRO CIA.LTDA. se ha consolidado como proveedor de las tres grandes empresas 

de ensamble de vehículos: GM. , AYMESA Y MARESA. Fabricando dispositivos para 

ensamble de partes: jigs, racks, estructuras metálicas, entre otros.  

Actualmente está empezando a incursionar en la producción en serie de elementos 

de autopartes debido a las nuevas políticas que ha creado el gobierno actual en el 

aumento de impuestos a las importaciones, lo que crea una gran oportunidad de 

posicionarse en el mercado nacional. 

1.4.3 MISIÓN Y VISIÓN DE MATRO CIA.LTDA.  

1.4.3.1  Misión 

MATRO CIA.LTDA. es una empresa dedicada al diseño y construcción de todo tipo 

de proyectos mecánicos que satisfagan las necesidades de los clientes, para que su 

producción aumente de forma ergonómica, brindando seguridad, apoyo y confianza. 

1.4.3.2 Visión 

Tomar el posicionamiento en diseño y construcción en el mercado Industrial Nacional 

proporcionando a los clientes soluciones totales y completas a sus necesidades.   
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1.4.4 POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

1.4.4.1 Políticas  

MATRO CIA.LTDA. diseña y construye todo tipo de proyectos mecánicos de buena 

Calidad, satisfaciendo las necesidades del cliente y garantizando su trabajo con 

mano de obra experimentada y calificada desarrollando cronogramas de actividades 

para entregar el trabajo en el tiempo y costo establecido con el cumplimiento del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

1.4.4.2 Objetivos 

• Mantener  la fidelidad de los clientes mediante una mejor Calidad de 

producción. 

• Tener una producción en serie de productos de buena Calidad a menor costo. 

• Satisfacer la mayor cantidad de demanda del Mercado Industrial. 

• Tener  un Sistema de Gestión de Calidad implementado. 

1.4.5 DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

MATRO CIA.LTDA. está constituida por un taller mecánico  de 470 m2  distribuida por 

secciones tal como se muestra en la Figuras: 1.5, 1.6  y 1.7 su descripción es la 

siguiente: 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

• Oficina de Comercio 

• Oficina de Diseño de Proyectos 

• Secretaria 
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ÁREA DE FABRICACIÓN DE PIEZAS DE PRECISIÓN  

• Tornos 

• Fresas 

• Rectificado 

• Taladrado 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO 

ÁREA DE CORTE DE MATERIAL 

ÁREA DE ENSAMBLE 

• Ensamble Simple (soldadura) 

• Ensamble Especial (entre piezas de precisión) 

ÁREA DE PULIDO Y LIMPIEZA 

ÁREA DE PINTURA  

ÁREA DE DESPACHO DE PROYECTOS TERMINADOS 
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Figura 1.5 Distribución de Planta- Planta 1 Baja 
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Figura 1.6 Distribución de Planta – Planta 1 Alta 
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 Figura 1.7 Distribución de Planta – Planta 2 

 

1.4.6 PROYECTOS DE MATRO CIA.LTDA.  

La empresa tiene una amplia cantidad de diseños y construcciones de proyectos. En 

el cuadro 1.4 se muestran algunos de los trabajos realizados a sus clientes. 

Cuadro 1.4 Trabajos de MATRO CIA. LTDA. 

PRODUCTO ILUSTRACIÓN 

Construcción de 

guarda choques 

delanteros, 

traseros, rollbars a 

medida de 

cualquier modelo 

de vehículos. 

  

 

 

Construcción de 

Máquinas, como 

por ejemplo esta 

máquina cortadora 

de fundas plásticas. 
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Remodelaciones o 

renovaciones de 

mecanismos como 

el caso del torno 

para las paradas de 

la Ecovía. 

              

Construcción de 

Jigs para cualquier 

parte de vehículos 

como este tipo de 

jigs para guarda 

choque delantero 

del modelo KIA 
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Sportage usado en 

AYMESA. 

Construcción de  

piezas mecánicas 

como las 

articulaciones para 

dispositivos varios. 

 

              

 

Construcción de 

dispositivos 

ergonómicos para 

el montaje de 

baterías en la línea 

de producción de 

autos (AYMESA). 

 

          

Diseño de puertas 

de seguridad para 

elevadores de 

carga (Electro 

Ecuador) 
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1.4.7 DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE MATRO CIA.LTDA.  

MATRO CIA.LTDA. está constituida por 25 empleados distribuidos por 

departamentos  en el cuadro 1.5 

Cuadro 1.5 Áreas de MATRO CIA.LTDA. 

DEPARTAMENTOS FUNCIONES No. Empleados  

Dirección 

Determinar y ejecutar los procesos, 

políticas y controles necesarios para la 

ejecución de los proyectos 

3 

Contabilidad 
Registrar, controlar y evaluar la situación 

económica de la empresa 
1 

Diseño 
Crear los proyectos solicitados por el 

cliente 
3 

Producción 

Elaboración de los proyectos, para lo cual 

se debe coordinar con las actividades de 

compra de materia prima con el 

departamento de compras, Además se 

encarga de la entrega de productos. 

14 

Compras 

Realizar las compras de materiales y 

materias primas necesarias para el 

proceso de producción, realizar los 

registros de entrada a bodega y realizar la 

distribución física de estos. 

4 
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1.4.8 ORGANIGRAMA DE PERSONAL DE MATRO CIA.LTDA. 

En la Figura 1.8 se detalla el organigrama funcional de MATRO CIA. LTDA. 

 

Figura 1.8 Organigrama Funcional de MATRO CIA. LTDA . 
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1.4.8.1 Cargos de MATRO CIA.LTDA.  

Dentro de las áreas de la empresa el personal tiene las siguientes funciones. 

• GERENTE GENERAL: Es la persona encargada de llevar la gestión 

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

trabajos solicitados por los clientes. 

• GERENTE COMERCIAL: Busca nuevos clientes con el fin de asesorarlos y 

dar a conocer los diseños  y cotizaciones que ofrece la empresa. 

• GERENTE TÉCNICO: Se encarga de controlar los procesos de producción y 

asegurar la correcta funcionalidad del trabajo terminado. 

• JEFE DE DISEÑO: Se encarga de elaborar  y revisar los diseños requeridos 

por el cliente,  

• JEFE DE PRODUCCIÓN: Se encarga de coordinar, ejecutar los procesos de 

producción de la planta. 

• JEFE DE LOGÍSTICA: Se encarga de programar y realizar 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. 

• BODEGUERO: Es un 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.   

• DESPACHADOR: Es el encargado de entregar los trabajos a los clientes. 

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

internas y externas de la empresa. 

1.4.9 MAQUINARIA DE MATRO CIA. LTDA. 

En el cuadro 1.6 se encuentra detallada la maquinaria principal que se encuentra en 

funcionamiento, excepto herramientas pequeñas como: destornilladores, flexómetros, 

calibradores, brocas entre otros.  
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Toda la maquinaria elaborada dentro de la misma empresa (marca MATRO), no 

posee información de sus características técnicas de funcionamiento; ni tampoco la 

tiene aquella maquinaria cuyas placas se han estropeado debido al uso cotidiano. 

Por lo tanto las características enlistadas en el cuadro 1.6 son valores máximos y 

mínimos de trabajo. 

Cuadro 1.6 Principal Maquinaria de MATRO CIA. LTDA.  

MÁQUINA DESCRIPCIÓN MARCA CANTIDAD  

Torno 
Volteo ø 400 mm 

Longitud 1400 mm 
SHARP - 1460 1 

Torno Revolver 
GOTWALDOV 

SR50A 
1 

Rectificadora Horizontal Brown & Sharpe 1 

Inyectora Capacidad 254 cm3 KOREA HIDRAULIC 1 

Fresadora 
LV: 1200 mm 
LH: 600 mm 

Brown & Sharpe 1 

Fresadora 
LV: 1000 mm 
LH: 500 mm 

WEBB 1 

Taladro Pedestal A.B 2 

Soldadora MIC MILLER 251 4 

Soldadora (Eléctrica) SMAW MILLER 3 

Cortadora Discos de Corte ø 350mm DeWALT 2 

Amoladoras 
Para pulido de piezas con 
disco de desbaste y corte 

DeWALT 4 

Taladro De percusión HILTI 2 

Troqueladora Voltaje 220 v Federal 1 

Esmeril De banco DeWALT 2 

Soldadora De punto MILLER 3 

Compresor 200 lts.  2HP 
CAMPBELL 
HAUSFELD 

1 

Multifunción 
Troquela, Cizalla, Plegar, 

Dobla 
FICEP 1 
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1.4.10 PROCESOS DE PRODUCCION DE MATRO CIA. LTDA. 

Para la realización del producto, el Gerente Técnico supervisa al Jefe de Producción 

quien está a cargo de un grupo de operarios calificados y con experiencia en sus 

labores que las desempeñan en los diferentes procesos de producción de la planta. 

MATRO CIA. LTDA. no realiza producción en serie, ya que se trabaja bajo pedido del 

cliente. Ahí se establece la cantidad y complejidad del producto, permitiendo 

planificar el tiempo y la secuencia de los procesos.   

A continuación se muestra las principales secciones de producción utilizadas dentro 

de la Planta: 

• Diseño y Revisión de Planos  

• Materia Prima 

• Máquinas y Herramientas 

• Ensamble 

• Pulido y Limpieza 

• Control de Calidad 

• Pintado 

• Despacho 
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CAPÍTULO 2   

2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

En el presente capítulo se hace una introducción acerca de las definiciones y temas 

referentes a la Calidad según  autores que han trabajado sobre este tema. 

Dentro del tema de Gestión de Calidad, se estudiarán las actividades tales como: 

Planificación, Control, Aseguramiento y Mejora; que son necesarias para la 

implementación del mismo en una Empresa.  

Se realizará un análisis general de las Normas ISO 9000 y específicamente de la 

Norma ISO 9001: 2008. 

 Para finalizar el capitulo se analizará aspectos relacionados con la documentación 

requerida por el Sistema de Gestión de la Calidad que se implementará en la 

empresa MATRO CIA. LTDA. 

2.1 DEFINICIONES 

Dentro de este capítulo se encuentran definidos términos de gran importancia   

según los autores más reconocidos en la materia referente a la Calidad como son: 

Dr. W. Edwars Deming, Dr. J. M. Juran, Dr. Crosby, Dr. Taguchi, entre otros. 

2.1.1 CALIDAD 

Las normas ISO 9000 definen a la Calidad como el cumplimento de los requisitos del 

cliente pero también 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. 
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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 estancia los 

jueces finales de la Calidad. 

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

Calidad y de las normas ISO 9000, y conviene tener presente 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 muestra conceptos de Calidad, según algunos pioneros del 

tema: 

Cuadro 2.1 CONCEPTOS DE LA CALIDAD 

AUTOR CONCEPTO 

DR. W. Edwars 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. J. M. Juran 

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. Crosby 

La Calidad es el cumplimiento de las normas y 

requerimiento necesarios. 

La Calidad es hacer el bien desde la primera vez y con cero 

defectos 

Fuente: GESTION DE LA CALIDAD; Elman López; 2003. 
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Según el Dr. Edwards Deming (1996), el liderazgo es uno de los elementos 

principales de la Calidad, que permite alcanzar los objetivos planteados y las 

oportunidades de mercado, mediante el mejoramiento continuo y competitividad, 

usando catorce puntos que denominan la Gestión de la Calidad Total y se muestran 

en el cuadro 2.2.    

Cuadro 2.2 CATORCE PUNTOS DE LA CALIDAD SEGÚN EL DR . W. EDWARS DEMING 

CATORCE PUNTOS DE LA CALIDAD  

1 Crea 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 Instruir la capacitación continua. 
7 Instruir el liderazgo a todo nivel. 
8 Eliminar los temores. 
9 Derribar las barreras entre las áreas. 

10 Eliminar los lemas o slogan y metas para la fuerza laboral. 
11 Eliminar las cuotas numéricas y la administración por objetivos. 
12 Remover las barreras que impiden el orgullo por un trabajo bien hecho. 
13 Instruir un programa riguroso de Educación y Recapacitación. 
14 Tomar medidas para llevar a cabo la transformación. 

Fuente: GESTION DE LA CALIDAD; Elman López; 2003 

 

El economista estadounidense Joseph M. Juran, es uno de los pioneros en el  

Control de la Calidad, 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 de una capacitación y 

comunicación adecuadas. 

En el cuadro 2.3, se indican las diez etapas de la Calidad según Juran. 
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Cuadro 2.3 DIEZ ETAPAS DE LA CALIDAD SEGÚN EL DR. J . M. JURAN 

 

1 Tomar 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: GESTIÓN DE LA CALIDAD; Elman López; 2003 

El Dr. Crosby asegura que la Calidad está 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 teoría busca crear una actitud sistemática hacia el no 

error con el uso de catorce puntos que se indican en el cuadro 2.4. 

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

 

 CATORCE PUNTOS 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 de 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. 
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Fuente: GESTIÓN DE LA CALIDAD; Elman López; 2003 

2.1.2 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 

un buen ambiente laboral. 

El término reingeniería de procesos suele ser confundidos con la Calidad Total. El 

primero se define como un rediseño de los procesos con los objetivos de lograr 

cambios drásticos en puntos críticos de los sistemas para lograr mejoras. 

Básicamente la diferencia entre estos dos términos es que la reingeniería abarca el 

rediseño 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. 

Los principios fundamentales de este sistema de gestión son los siguientes:  

• Satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente (interno y externo).  

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

procesos llevados a cabo en la empresa (implantar la mejora continua tiene un 

principio pero no un fin).  

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

directivo.  

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

en equipo hacia una Gestión de Calidad Total.  

• Involucración del proveedor en el sistema de Calidad Total de la empresa, 

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

empresa.  

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

las barreras departamentales y estructurales que esconden dichos procesos.  
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• Toma de decisiones basada en datos y hechos objetivos sobre gestión 

mediante la intuición. Dominio del manejo de la información.  

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

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

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

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

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

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

incluso el cliente y el proveedor, cuando esto sea posible).  

2.1.3 SISTEMA DE LA CALIDAD 

Se entiende como el conjunto de elementos necesarios para llevar a cabo la Gestión 

de la Calidad (ver 2.1.4), con lo cual se logra implementar, mantener y mejorar de  

manera económica. Y son: la estructura de la organización, procesos, 

procedimientos y recursos en general. 

La Norma requiere que MATRO CIA. LTDA.  tenga un Sistema de Gestión de 

Calidad documentado, formal y organizado; que involucra todas las fases, desde la 

identificación inicial hasta la satisfacción final basada en las normas NTE INEN-ISO 

9001:2008. 

2.1.4 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Es una globalización de una serie de actividades con un objetivo, el logro de la 

Calidad en la Empresa.  

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), como la ISO 9001, proporciona un 

marco de trabajo que aporta el control necesario para manejar los riesgos, así como 

para supervisar y medir el rendimiento de la Empresa. También puede ayudar a 

mejorar la imagen y reputación de la misma, y permite buscar mejoras por medio de 

las comunicaciones interna y externas. 
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Las actividades son: 

 

• Planificación de la Calidad 

Comprende actividades que permiten establecer los objetivos y requisitos para la 

implantación  de la Calidad en una Empresa, asegurando que los bienes, servicios y 

procesos internos cumplan con las expectativas de los clientes. Las mismas son: la 

planificación del producto, la planificación administrativa y operativa, la preparación 

de planes  y el establecimiento de disposiciones para el mejoramiento del producto. 

El proceso de planificación de la Calidad se estructura en seis pasos: 

• Verificación del objetivo.- El equipo ha de tener un objetivo, debe 

examinarlo y asegurarse de que está claramente definido. 

• Identificación de los clientes.- Además de los clientes finales, hay otros de 

quienes depende el éxito del esfuerzo realizado, incluyendo a muchos 

clientes internos. 

• Determinación de las necesidades de los clientes.- El equipo de 

planificación de Calidad tiene que ser capaz de distinguir entre las 

necesidades establecidas o expresadas por los clientes y las necesidades 

reales, que muchas veces no se manifiestan explícitamente. 

• Desarrollo del producto (bienes y servicios).- Basándose en una 

comprensión clara y detallada de las necesidades de los clientes, el equipo 

identifica lo que el producto requiere para satisfacerlas. 

• Desarrollo del proceso.-  es aquél que satisface, prácticamente siempre, 

todas las características y objetivos del mismo y del producto. 

• Transferencia a las operaciones diarias.- Es un proceso ordenado y 

planificado que maximiza la eficacia de las operaciones y minimiza la 

aparición de los problemas. 
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La estructura y participación en la planificación de la Calidad puede parecer un 

aumento excesivo del tiempo necesario, pero en realidad reduce el mismo para llegar 

a la operación completa.  

 

• 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 más no crearlos, pues 

esto, se lo realiza en la planificación. 

El proceso de control de Calidad, según W. Edwards Deming, comprende 4 pasos 

(PDCA): 

1. Plan (Planificar): Es el establecer metas, normalizar procedimientos de trabajo 

y adiestrar empleados. 

2. Do (Ejecutar): Es la realización del trabajo previsto en el paso anterior. 

3. Check (Verificar):  Aprobación y comparación de los parámetros medidos en el 

segundo paso con las metas establecidas en la planificación (primer paso). 

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

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

 

El PDCA, denominado  Círculo de Deming (figura 2.1), es un modelo universal el cual 

es aplicable a todas las etapas de un proceso. 



31 

 

Figura 2.1 CÍRCULO DE DEMING (PDCA) 

 

• Aseguramiento de la Calidad 

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

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

producto o servicio logre satisfacer. 

Para el aseguramiento de la Calidad es necesario: 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 en el 

producto de manera simultánea. 

Existen diferencias entre el control y el aseguramiento, el primero es un medio 

operativo que detecta defectos y modifica el producto; mientras el segundo da mayor 

seguridad dentro y fuera de la organización, previene defectos y no modifica la 

calidad del producto.   

• Mejoramiento de la Calidad 
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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 a sus clientes.2 

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

favor, con esto se logra aumentar su nivel, y donde termina este mejoramiento, 

empieza el control, el mismo que es encargado de mantener ese nivel. 

En el mejoramiento del producto, los miembros del personal en todos los niveles de 

la Empresa, trabajan juntos para identificar y resolver los problemas que 

comprometen la Calidad de atención. La toma de decisiones se basa en datos y no 

en suposiciones, se usa herramientas diagnósticas y analíticas y siguen un proceso 

sistemático. 

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

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

tampoco era un paso previo para la aplicación de la norma ISO 9001. En los cuadros 

2.5 y 2.6, se indican las herramientas y técnicas para el mejoramiento continuo de la 

Calidad. 

Cuadro 2.5 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA DATOS NUMÉR ICOS 

 

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 

 

APLICACIÓN 

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 muestra la información y la variación de datos gráficamente 

con el objetivo de aumentar esfuerzos para un mejoramiento. 

                                            
2 CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación  de los sistemas ISO 9000 
de Gestión de la Calidad 2000. 
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Diagrama de Pareto 
Se muestra en orden de importancia ascendente, 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 la Gestión de la Calidad; Ginebra – Suiza; 2008; Pág. 89. 
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Cuadro 2.6 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA DATOS NO NU MÉRICOS 

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 
APLICACIÓN  

Diagrama de afinidad 
Organiza en grupos las opciones, 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.  

Detalle de ideas 
Se enlista una cantidad de posibles soluciones y mejoras a la 

Calidad.  

Diagrama de causa – efecto 

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. 

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

diseñar uno nuevo. 

Diagrama de árbol 
Aclara los vínculos existentes entre un tema y los elementos 

que lo componen. 

Fuente: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los Sistemas ISO 

9000 de la Gestión de la Calidad; Ginebra – Suiza; 2008; Pág. 89. 

2.2 LAS NORMAS ISO 9000 

“ISO 9000” es la denominación de uso común para una serie de normas 

internacionales de garantía de calidad entre organizaciones: ISO 9001, ISO 9002, 

ISO 9003 e ISO 9004 (y sus subnormas). Las normas más relevantes para el 

contexto de este artículo son la ISO 9001 y la ISO 9002. El título oficial de la ISO 

9001 es “Sistemas de la Calidad. Un modelo de garantía de calidad para el diseño, el 

desarrollo, la producción, la instalación y los servicios”. La ISO 9002 es semejante a 
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la ISO 9001, exceptuando que no incluye el diseño. A diferencia de otros textos y 

normas de la serie ISO 9000, estas dos normativas prevén la certificación de 

organizaciones por una tercera parte. 

El concepto clave definido por la ISO 9001 y la 9002 es la noción de “garantía de la 

calidad”. La definición internacional oficial de garantía de la calidad, de conformidad 

con la ISO 8402, es la siguiente: “Todas las actividades planificadas y sistemáticas 

aplicadas dentro del sistema de la calidad y manifiestamente necesarias para inspirar 

la confianza adecuada en una organización cumplirá con los requisitos de la calidad”. 

Esencialmente, las ISO 9001 e ISO 9002 plantean una serie de requisitos, que este 

sistema de la calidad debe cumplir. Algunos de estos requerimientos se plantean en 

términos bastante generales, mientras que otros se explican con mayor detalle. La 

versión inglesa de las normas contiene aproximadamente 8 páginas, que reproducen 

en su mayoría los requisitos de la sección 4, clasificados en 20 cláusulas o criterios. 

En el cuadro 2.7, se encuentran tres de las normas dedicadas al aseguramiento de la 

Calidad según el grupo de las ISO 9000: 2008.  

Cuadro 2.7 MODELOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD P ARA EVALUACIÓN EN 
CONDICIONES CONTRACTUALES (ISO 9000:2008) 

Norma  Título  Resumen del contenido  

ISO 9001 
Sistema de Gestión de 

la Calidad: Requisitos 

Específica los requisitos del sistema de gestión de la 

Calidad aplicable a toda la organización que 

necesite demostrar su capacidad para proporcionar 

productos que cumplan los requisitos de sus clientes 

y los reglamentarios que le sean de aplicación y su 

objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. 
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ISO 9004 

Sistema de Gestión de 

la Calidad: Directrices 

para la mejora del 

desempeño. 

Proporciona directrices que consideran tanto la 

eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de 

la Calidad. El objetivo de esta norma es la mejora del 

desempeño de la organización y la satisfacción de 

los clientes y de otras partes interesadas. 

ISO 19011 

Directrices para las 

auditorias del Sistema 

de Gestión de la 

Calidad 

Proporciona orientación relativa a las auditorías a 

sistemas de gestión de la Calidad y de gestión 

ambiental. 

Fuente: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los Sistemas ISO 

9000 de la Gestión de la Calidad; Ginebra – Suiza; 2008; Pág. 12. 

 

Figura 2.2 ESTRUCTURA DE LAS NORMAS ISO SERIE 9000.  

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



37 

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

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

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

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

seleccionar entre la ISO 9001, en caso de realizar diseño, por la ISO 9002. 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 la figura 2.3. Se observa la correlación existente entre las normas de 

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

2000, En el cual se realizó una nueva reestructuración de las Normas ISO. 

 

Figura 2.3 CORRELACCIÓN ENTRE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 9002 E ISO 9003; 2008 

Fuente: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los Sistemas ISO 

9000 de la Gestión de la Calidad; Ginebra – Suiza; 2008. 

En la actualidad, se encuentra en vigencia la versión de la norma ISO 9001: 2008 en 

el cual las ISO 9002 e ISO 9003 se encuentran abarcadas en una sola: ISO 

9001:2008, y ésta es la única certificable. 
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2.2.1 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LA FAMILI A DE 

NORMAS ISO 9000:2008. 

La necesidad de utilizar una terminología normalizada para evitar malentendidos o 

confusiones, ha obligado al desarrollo de una auxiliar que precisa términos y 

conceptos.  

La norma ISO 9000 define los términos básicos y fundamentales relacionados con 

los conceptos de la Calidad, aplicables a todos los campos.  

En el cuadro 2.8 se destaca los principios de Gestión de la Calidad.  

Cuadro 2.8 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD . 

Enfoque al Cliente. 
Liderazgo. 
Participación del Personal. 
Enfoque basado en Procesos. 
Enfoque del Sistema para la Gestión. 
Mejora Continua. 
Enfoque basado en hechos para la toma de 
decisiones. 
Relaciones mutuamente beneficiosas con el 
proveedor. 

 

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

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

satisfacer los  requisitos  y esforzarse en exceder sus expectativas.  

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

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

personal pueda llegar a   involucrarse totalmente en la consecución de los 

objetivos.  

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

organización en él que se encuentre, es la esencia y su total implicación posibilita 

que sus capacidades sean usadas para el beneficio del mismo.  
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4. Enfoque basado en Procesos: Los resultados deseados se alcanzan más 

eficientemente cuando los recursos y las actividades relacionados se gestionan.  

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

de asuntos  interrelacionados para un objetivo dado, mejora la eficacia y 

eficiencia de una organización.  

6. La mejora continua debería ser un objetivo permanente de la organización.  

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones que se basan en el 

análisis de datos y de la información.  

8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor: Una organización y sus 

proveedores son interdependientes, y unas relaciones mutuamente beneficiosas 

intensifican la capacidad  de ambos para crear valor. 

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

cual incluye su compromiso en el desarrollo y mejora del sistema de gestión de la 

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

establecimiento de objetivos medibles en todas las funciones y niveles relevantes de 

la organización.  

2.2.2 REQUISITOS PARA UN SISTEMA DE LA CALIDAD, SEGÚN LA ISO 9001 E 

ISO 9002: “CLÁUSULAS O CRITERIOS”  

• Responsabilidad de la dirección/gerencia 

• Sistema de la Calidad 

• Revisión de contratos 

• Control de diseño 

• Control de la documentación y los datos 

• Adquisiciones 

• Control de los productos proporcionados por los clientes 

• Detección y seguimiento de productos 

• Control de procesos 

• Control de los equipos de inspección, medición y comprobación. 
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• Estatus de inspección y comprobación 

• Control de los productos no conformes 

• Intervenciones de corrección y preventivas 

• Manipulación, almacenamiento, envasado, conservación y suministro 

• Control de los registros de la Calidad 

• Auditorías internas de la Calidad 

• Formación 

• Servicio de postventa 

• Técnicas estadísticas 

Pueden agruparse los requisitos que plantean estas normas en tres grupos 

distintos: 

• Requisitos generales para un Sistema de la Calidad (responsabilidad directiva, 

Manual y procedimientos, designación de un director, disponibilidad de 

recursos y personal calificado) 

• La necesidad de implantar registros en los procesos claves en la organización 

(diseño, desarrollo, adquisiciones, suministros, etc.), así como en las 

actividades correspondientes a los mismos. 

• Mecanismos específicos de garantía de la Calidad, incluyendo la 

comprobación e inspección, la realización de registros de la Calidad, ocuparse 

de los casos de no conformidad con las normas, mantener los documentos 

actualizados, efectuar auditorías internas y llevar a cabo revisiones periódicas 

de gestión. 

Es importante recordar que la ISO 9001 es una norma de sistema. Los certificados 

que pueden concederse mediante ellas señalan que una organización es 

perfectamente capaz de cumplir las necesidades y requisitos de sus clientes de 

manera planificada y controlada. Pero esto no garantiza que los productos o 

resultados del trabajo se presenten al máximo nivel posible de Calidad (aún cuando 

ello se sugiere frecuentemente con objetos publicitarios).  
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Uno de los rasgos interesantes de la ISO 9001  es que el cumplimiento de los 

requisitos que establece la norma debe certificarlo una tercera parte independiente. 

Una vez aprobado el proceso, el organismo certificador recibe el permiso para 

conceder certificados reconocidos ISO 9001. Esta acreditación requiere el 

cumplimiento de criterios muy estrictos por el organismo certificador, tanto en 

términos de las calificaciones de sus auditores como en cuanto a su propia 

organización interna. Además esta acreditación suele estar limitada a determinados 

sectores industriales, y tienen que renovarse periódicamente. 

Si una organización aspira a obtener un certificado ISO 9000, pasará por regla 

general las siguientes fases: 

• Creación por la organización de un sistema de la Calidad que cumpla los 

requisitos estipulados por la norma ISO 9001.  

• Elección de un organismo acreditado de certificación, o pre-auditoría 

(opcional) del sistema de la Calidad  por el organismo certificador, seguida por 

medidas de corrección (en caso necesario). 

• Auditoría de total cumplimiento por el organismo certificador, y concesión del 

certificado (en caso de aprobado). 

Diversas auditorias intermedias, de escala más limitada, durante un periodo de tres 

años (suelen tener lugar cada 6-8 meses, como mínimo una vez al año). 

Cada certificado es válido por un período de tres años. 

2.2.3  VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9000  

• Se pueden 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. 

• Se documenta de una manera organizada las experiencias de la empresa, 

obteniéndose de esta manera una base para adiestrar eficazmente al 

personal. 
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• Disminuye el porcentaje de incidencia de errores, sustentando de manera 

estable la Calidad de los productos. 

• Es posible rastrear el producto en cualquier etapa del proceso de elaboración 

(Trazabilidad). 

• Al existir un control adecuado de los sistemas dentro de la empresa se mejora 

la eficiencia con la cual bajan los costos y tiempos de producción. 

• Puede mejorar la imagen de la empresa 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 un requisito si es una gran ventaja para que el cliente 

tenga la seguridad de la Calidad de los mismos.  

 En el cuadro 2.9 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 2.9 NORMA ISO 9000: 2008 

NORMA TITULO OBJETIVO  

ISO 9000:2008 
Conceptos y vocabulario para 
el Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

Describe los fundamentos de los sistemas 
de gestión de la Calidad y define los 
términos relacionados con los mismos. 

ISO 9001:2008 

Requisitos para el Sistema 
de Gestión de la Calidad.  

Especificar los requisitos del Sistema de 
Gestión de la Calidad proveer confianza 
en los clientes sobre la Calidad de 
productos / servicios provistos. 

ISO 9004:2008 

Directrices para la mejora del 
desempeño para el Sistema 
de Gestión de la Calidad. 

Proveer directrices para que las 
organizaciones logren la excelencia a 
través de la mejora continua en el 
desempeño de sus negocios. 

Fuente: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los Sistemas ISO 

9000 de la Gestión de la Calidad; Ginebra – Suiza; 2008. 

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, la ISO 14001 
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que son normas internacionales sobre gestión ambiental tienen como finalidad 

proporcionar a las organizaciones los elementos de un Sistema de Gestión Ambiental 

efectivo, que puede ser integrado con otros requisitos de gestión para ayudar a las 

empresas a conseguir algunos objetivos ambientales y económicos. 

 

Un sistema de este tipo capacita a la Empresa para establecer y evaluar la eficacia 

de los procedimientos para fijar una política y objetivos ambientales. 

Debe definirse una política ambiental de la organización que sea: 

a) Apropiada a la magnitud e impactos ambientales de sus productos, 

actividades servicios o producto. 

b) Compromiso de mejora y continua prevención de la contaminación. 

c) Cumplir con la legislación y reglamentación ambiental pertinente. 

d) Documentada, implementada, mantenida y se comunica a todos los 

empleados. 

 

La organización debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y tener 

acceso a los requisitos legales y otros requisitos suscritos por la organización. 

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 las siglas NTE INEN, por ejemplo la ISO 9001:2008.es 

referida dentro del Ecuador como la norma NTE INEN – ISO 9001: 2008. 

2.2.4 LA NORMA ISO 9001:2008 

La norma ISO 9001:2008 abarca el desarrollo, la implementación y la mejora en la 

eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad de una organización que están 

influenciados por: 

• El entorno de la organización, los cambios y los riesgos asociados con el 

mismo. 
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• Sus necesidades cambiantes. 

• Sus objetivos particulares. 

• Los productos que proporciona. 

• Los procesos que emplea. 

• Su tamaño y la estructura de la organización. 

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

cumplimiento de sus requisitos. 

Para la adopción de esta norma se utiliza: “El enfoque basado en procesos” que 

consiste en determinar los procesos y la interacción de los mismos dentro de la 

Empresa. 

Al conjunto de actividades mediante las cuales los elementos de entrada se 

transforman en resultados y estos a su vez constituyen el elemento de entrada del 

siguiente proceso se denomina “proceso”, para la gestión de estos  se requieren de 

niveles de apoyo o de recursos. 

El enfoque basado en procesos que promueve la norma ISO 9001:2008 hace énfasis 

en: 

• La comprensión 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 de los mismos. 

• La mejora continua con bases en mediciones objetivas. 

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

aplicación de la metodología “Plan – Do – Check – Act” (PDCA). 

En la figura 2.4 se ilustra el modelo de Sistema de Gestión de la Calidad basado en 

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

entrada y la satisfacción de los clientes es la salida o el objetivo del Sistema. 
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En la figura 2.4 se muestran los vínculos entre los procesos presentes en las cinco 

últimas secciones de la norma NTE INEN – ISO 9001:2008 que se indican en el 

cuadro 2.10. 

 

 

Figura 2.4 MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CA LIDAD BASADO EN PROCESOS 
SEGÚN LA NORMA NTE INEN – ISO 9001: 2008 

Fuente: Norma NTE INEN ISO 9001:2008; Sistemas de gestión de la Calidad – Requisito 2008 

La norma ISO 9001:2008 consta de ocho secciones de los cuales las últimas cinco 

secciones son la de mayor importancia para la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad en una empresa como se indica en el cuadro 2.10. 

Cuadro 2.10 SECCIONES DE LA NORMA NTE INEN – ISO 90 01:2008 

Secciones de la Norma NTE INEN – ISO 9001:2008 
Objeto y campo de Aplicación 
Generalidades 
Aplicación 
Referencias Normativas 
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Términos y definiciones 
Sistema de Gestión de la Calidad 
Requisitos Generales 
Requisitos de la documentación 
Responsabilidad de la dirección 
Compromiso de la dirección 
Enfoque al cliente 
Política de la Calidad 
Planificación 
Responsabilidad, autoridad y comunicación 
Revisión por la dirección 
Gestión de los recursos 
Provisión de recursos 
Recursos Humanos 
Infraestructura 
Ambiente de trabajo 
Realización del producto 
Planificación de la realización del producto 
Procesos relacionados con el cliente 
Diseño y desarrollo 
Compras 
Producción y prestación del servicio 
Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 
Medición, análisis y mejora 
Generalidades 
Seguimiento y medición 
Control del producto no conforme 
Análisis de datos 
Mejora 

Fuente: Norma NTE INEN ISO 9001:2008; Sistemas de gestión de la Calidad – Requisitos 2008 

 

2.2.5 ETAPAS PARA LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA  DE LA GEST IÓN DE LA 

CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO 9001: 2008 

En el caso de las pequeñas y medianas industrias que no cuenten con los recursos 

suficientes para la certificación pueden optar por conformar un grupo para solicitar la 

misma. 

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

Gestión 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 
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9000. A continuación se indican las etapas que debe seguir la empresa con el fin de 

obtener dicha certificación. 

En la figura 2.5 se encuentran detalladas las etapas del proceso de aplicación de las 

normas ISO 9000 en una Empresa. 
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Figura 2.5 PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001: 2008 

Fuente: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los Sistemas ISO 

9000 de la Gestión de la Calidad; Ginebra – Suiza; 2008; Pág. 38. 
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• 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 mejorará la eficacia global de la misma. 

Básicamente le corresponde al Presidente, definir y comunicar la política de la 

Calidad, asignar los recursos y nombrar a un representante de la dirección que se 

encargue de coordinar las actividades del Sistema de Calidad. 

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

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

área funcional de la empresa en donde es elegido un director ejecutivo. La función 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 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 solo periódicamente para mantener actualizado el programa. 

• Etapa 4: Inicio de programas de concienciación sobr e 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. 
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Cada programa de concienciación debe contener temas, como por ejemplo: el 

objetivo es 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 mismos 

deben incluir temas como los principios generales de los Sistemas de Calidad, 

cambios estratégicos de la organización y los beneficios de crear una cultura de 

trabajo.  

• 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 se debe armar otro, en 

el cual debe contar las actividades de cada departamento.  

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

aquellos procedimientos que deben ser modificados o elaborados (análisis de 

diferencias) 

• 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 

Calidad. En ella se determina responsabilidades y cronogramas de actividades. 

• Etapa 8: Elaboración de la documentación del sistem a de Calidad  

Está 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. 
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• Etapa 9: Aplicación 

Es posible aplicar el Sistema de Gestión de la Calidad de una sola vez en toda la 

empresa, si está es pequeña, o también se la puede hacer en distintas etapas según 

avance el proceso de documentación en cada una de las áreas.  

• Etapa 10: Auditoría interna de la Calidad 

Conviene realizar auditorías frecuentemente a medida que se aplica el Sistema con 

el fin de comprobar que ésta avanza según lo planeado. Pero también es necesario 

realizarlas  internamente al final de la aplicación y periódicamente para asegurar que 

el sistema se mantenga, para realizarlas es necesario capacitar al personal. 

• Etapa 11: Revisión por la dirección 

Además de la auditoría 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: Auditoría de la evaluación previa 

Una vez comprobada la eficacia del sistema de la Calidad y antes de proceder con la 

solicitud de certificación de la norma, es recomendable por seguridad, realizar una 

auditoría previa con un auditor independiente y calificado. 

• Etapa 13: Certificación y registro 

Cuando ya está 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; cada una es prerrequisito para continuar con el siguiente: 

a) Auditoría de los documentos (auditoría de idonei dad) 

Esta auditoría 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 
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comprobar la correlación con los requisitos indicados en la norma  ISO 9000 

establecida. 

b) Auditoría de aplicación, cumplimiento o conformi dad  

Esta auditoría 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 auditoría se basa en datos reales y 

documentados, y los pasos a seguir se encuentran en el cuadro 2.11. Esta labor 

empieza en aquellas áreas que han presentado fallas durante las auditorías internas, 

revisiones de la dirección o la auditoría de documentación. 

Cuadro 2.11 PASOS DE LA AUDITORÍA 

Pasos Instrucción 

Reunión de apertura 
El equipo auditor debe comunicar el alcance, programa y tipo de 
informes que se llevarán 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 éstos son 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 hayan 
emprendido acciones correctivas. 
Solicitar informes de las auditorías internas. 
Preguntar al personal cómo 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 presentó un informe de no 
conformidad al respecto. 
Pedir a la dirección que explique cómo 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 período menor a 13 semanas y se debe 
informar la conformidad al auditor. 

Reunión de clausura En ella se exponen los puntos positivos o negativos de la auditoría 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 la Gestión de la Calidad; Ginebra – Suiza; 1996; Pág. 68. 
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c) Certificación de la empresa 

En el caso de tener la auditoría favorable, se concede la certificación de la norma 

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

seguimiento durante tres años, lapso en 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: 20008. 

 

Figura 2.6 EJEMPLO DE CERTIFICADO DE LA NORMA ISO 9 001: 2008 

Fuente: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los Sistemas ISO 

9000 de la Gestión de la Calidad; Ginebra – Suiza; 1996; Pág. 70. 
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d) Auditorías de seguimiento 

Éstas son realizadas cada seis meses y tienen un día de duración. Empiezan por 

aquellos sectores que han sido evaluados anteriormente durante auditorías internas, 

acciones correctivas o revisiones por la dirección. 

Con las auditorías de seguimiento se intenta verificar que el Sistema sigue 

cumpliendo con los requerimientos de la norma ISO y en caso de encontrar no 

conformidades importantes, se retirará la certificación a la empresa. 

2.3 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD  

Las normas ISO 9000 no intentan crear un exagerado aumento de la documentación 

sino más bien su objetivo es desarrollar la documentación necesaria en las diferentes 

áreas de la empresa, en cuya ausencia afectaría al producto terminado. 

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad comprende: 

• Documentos en donde se establezcan la política y los objetivos (se encuentra 

detallado en el Manual de la Calidad). 

• Manual de la Calidad (Anexo B1). 

• Procedimientos documentados requeridos en la Norma ISO 9000 Documentos 

necesarios por la empresa para asegurar la planificación, operación y control 

de procesos (Anexo C1). 

• Registros requeridos por la Norma ISO 9000 (Anexo C1). 

Según la Norma ISO 9000, existe una jerarquía en los documentos del Sistema de la 

Calidad (figura 2.7). Dependiendo la Empresa toda la documentación puede estar 

dentro de un solo Manual o tener uno para cada nivel. 
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Figura 2.7 JERARQUÍA DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD. 

Fuente: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los Sistemas ISO 

9000 de la Gestión de la Calidad; Ginebra – Suiza; 2008; Pág. 40. 

En el cuadro 2.12 se detalla cada uno de los niveles jerárquicos que la 

documentación del Sistema de la Calidad requiere según la norma ISO 9000. 

Cuadro 2.12 JERARQUÍA DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA  DE LA CALIDAD. 

Nivel  Nombre  Definición  

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 la Gestión de la Calidad; Ginebra – Suiza; 1996; Pág. 40. 
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2.3.1 EL MANUAL DE LA CALIDAD. 

Es un documento que establece la política y describe el sistema de la Calidad de una 

organización3. 

El Manual puede referirse a todas las actividades de una organización o únicamente 

a una parte de ella. Además sirve como una directriz para su aplicación. 

Los objetivos del Manual de la Calidad se exponen en el cuadro 2.13. 

Cuadro 2.13 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 identificado a los 
responsables. 
Llevar un control adecuado de los procedimientos y facilitar el aseguramiento de la Calidad. 
Brindar una base documentada a las auditorías y revisiones periódicas. 
Provee capacitación continua al personal acerca del sistema de Calidad. 
Existe una mejor interrelación entre departamentos, secciones y empleados. 

Fuente: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los Sistemas ISO 

9000 de la 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 documento: la primera es llevar un orden de 

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

Manual establezcan concordancia con la misma; la segunda es seguir el orden del 

documento de acuerdo al flujo de trabajo de la Empresa (esta opción es la más 

usada por las grandes empresas). 

                                            
3 Norma NTE INEN- ISO 8 402:94; Gestión de la Calidad Y Aseguramiento de la Calidad. Vocabulario; 
Quito-Ecuador 
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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. Se analizan los procesos para realizar un flujograma de actividades. 

3. Se estudian la presencia o ausencia de interfaces entre los procesos. 

4. Se verifican que los flujogramas no tengan duplicación o deficiencia en el flujo 

de la información. 

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

la norma. 

6. Recolección de datos sobre el sistema de la Calidad mediante cuestionarios. 

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 el 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: 

• 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. 
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• 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 el 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 INEN- ISO 10 013:98 “Directrices para la elaboración del Manual de la 

Calidad” es muy flexible en los aspectos del diseño del Manual dependiendo de los 

requisitos de la empresa y del sistema de la Calidad. 

En todas las secciones del Manual conviene identificar mediante un encabezado y 

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

Nombre y logo de la empresa, nombre del Manual, nombre de la sección, código, 

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

elaborar, revisar y aprobar el documento en cuestión. (figura 2.8) 
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Figura 2.8 MODELO DE LA PÁGINA PARA MANUAL DE LA CA LIDAD 

Fuente: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los Sistemas ISO 

9000 de la Gestión de la Calidad; Ginebra – Suiza; 1996; Pág. 70. 

• Título, 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 se aplica. 
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• Tabla de contenido 

Es un índice en 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 2.14. 

Cuadro 2.14 INFORMACIÓN DEL MANUAL DE LA CALIDAD 

Información del Manual de la Calidad  

La edición (identificación vigencia),fecha de publicación de los elementos modificados 
Responsables de revisar, modificar y aprobar los 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 

Fuente: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los Sistemas ISO 

9000 de la Gestión de la Calidad; Ginebra – Suiza; 1996. 

• 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. 
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• 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 esta sección se puede incluir procedimientos del Sistema de la Calidad o referirse 

a ellos. Conviene que los elementos del mismo tengan una secuencia semejante a la 

norma.  

En las siguientes secciones del Manual se detallan los elementos aplicables  

(Sistema de la Calidad).  

Para determinar que los elementos del Sistema de la Calidad son aplicables, se 

recomienda tener en cuenta los aspectos del cuadro 2.15. 

 

Cuadro 2.15 ASPECTOS A CONSIDERAR PREVIO A LA ELABO RACIÓN 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 la Gestión de la Calidad; Ginebra – Suiza; 2008. 

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 misma no sea aplicable es pertinente exponer la 

razón de ello. 
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• Términos y Definiciones 

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

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

Norma  INEN ISO 9000 para terminología. 

• Guía para el Manual de la Calidad 

Si se desea, se puede añadir un índice o una guía por medio de la cual se puede 

relacionar 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 el soporte del Manual de 

la Calidad. 

2.3.2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

En él se detallan todos los procedimientos documentados según la norma ISO 9001 

sin embargo éstos pueden estar dentro del Manual de la Calidad o específicamente 

en el Manual de procedimientos. 

Un procedimiento es: “Una manera específica de realizar una actividad”. Si éste es 

documentado se lo llama “procedimiento escrito” y “procedimiento documentado”.4 

Las secciones del Manual de procedimientos llevan un encabezado y pie de página 

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

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

específico y su distribución es solo para el personal que lo requiera. Estas guías 

deben ser cumplidas a cabalidad por los usuarios del mismo. 

                                            
4 Norma NTE INEN- ISO 8 402:94; Gestión de la Calidad Y Aseguramiento de la Calidad. Vocabulario; 
Quito-Ecuador 
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Para el fácil uso de cada documento, éste se encuentra dividido en un conjunto de 

elementos o partes, dependiendo del formato que elija el encargado de elaborar el 

Manual. Un ejemplo de formato de los procedimientos se muestra en el cuadro 2.16.  

Cuadro 2.16 FORMATO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Elemento Contenido 

Objetivo Sintetiza la intención del procedimiento. 

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

Datos 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 frases referentes a la Calidad de difícil 
comprensión para el usuario. Se puede tomar como referencia la 
ISO 9000. 
 

Procedimientos 

Se detallan todas las características  de la Calidad como son: la 
manera, el lugar, el momento, el personal y departamentos 
involucrados en el mismo. 
 

Documentación y registros 

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

Responsabilidad 

Según convenga la responsabilidad de cada tarea 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. 
Título del documento. 
Número del documento. 
Fechas de publicación y revisión del 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 la Gestión de la Calidad; Ginebra – Suiza; 2008. 

2.3.2.1 Etapas para la elaboración de los procedimientos 

En el cuadro 2.17. Se muestran las etapas que debe seguir el encargado de la 

empresa para elaboración de los procedimientos. 
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Cuadro 2.17 ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROCE DIMIENTOS 

Etapa Nombre Símbolo 

1 

Identificación de la 
necesidad. 

Es necesario documentar un procedimiento solo cuando la 
ausencia de éste afectaría la Calidad. Estos procedimientos 
documentados son aquellos especificados en los elementos del 
sistema de la norma aplicada; o cuando la dirección desea 
formalizar las actividades críticas. 

2 
Autorización de la 
elaboración de los 
documentos. 

El comité de dirección autoriza la elaboración de los 
procedimientos. 

3 Definición del alcance Se debe definir los límites exactos del procedimiento propuesto. 

4 
Recolección y 
documentación de la 
información actual. 

Con la ayuda de un flujograma se puede establecer como se 
realiza cada actividad desde su paso inicial al siguiente y hasta 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 más fácil su 
elaboración y aplicación. 
En el borrador deben constar los procedimientos reales mas no lo 
que desearía  que fuera y a su vez éstos deben ser de fácil 
entendimiento para los usuarios. 
Cualquier mejora antes de la publicación del documento formal se 
aplicará solo si se lo puede hacer en un periodo corto. 

6 

Solicitud de comentarios 
sobre el borrador del 
procedimiento e 
incorporación de 
cambios. 

Los empleados y departamentos que serán usuarios del Manual 
deben realizar el borrador con el fin de comprobar su 
funcionalidad. 

7 
Obtener autorización 
para usar el 
procedimiento. 

Una vez tomada en cuenta cambios y mejoras la persona 
responsable del mismo debe aprobarlo. 

8 Revisión del documento. 

Luego de un tiempo de estar aplicado el procedimiento como por 
ejemplo seis meses, se puede llevar a cabo una revisión 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 procedimiento inútil, 
y debe ser notificado a los afectados. 

 

Fuente: CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC; Aplicación de los Sistemas ISO 

9000 de la Gestión de la Calidad; Ginebra – Suiza; 1996. 
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CAPÍTULO 3   

3 EVALUACIÓN DE MATRO CIA. LTDA.  

En el presente capítulo se explica el análisis y resultados de la auditoria realizada en 

MATRO CIA. LTDA., el mismo que se inició con la finalidad de evaluar el 

cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

Este procedimiento se realiza con la finalidad de determinar causas y necesidades 

de los problemas que tenga la empresa con relación a un proceso de 

documentación. 

También se presentan y detallan  la elaboración de documentos necesarios para una 

certificación  antes mencionada como  son los Manuales de Calidad, de 

Procedimiento y de Funciones de la empresa. 

3.1 EVALUACIÓN INICIAL A MATRO CIA. LTDA. DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 

9001:2008  

Para la  auditoria inicial de MATRO CIA. LTDA., no solo se ha aplicado la Norma 

ISO9001:2008; sino,  además fue necesario la elaboración de una tabla que contiene 

los requisitos de dicha norma, en donde la evaluación se realiza con calificaciones 

cerradas de cumplimento o incumplimiento. Tal como se indica en el anexo A1. 

La realización de la evaluación inicial se lo consiguió mediante una reunión entre la 

dirección y los jefes departamentales  de MATRO CIA. LTDA., 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 Calidad en la empresa, por ello se definió el 

objetivo y alcance expuesto en el cuadro 3.1 
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Cuadro 3.1 Objetivo y Alcance de la Auditoria Inici al 

AUDITORÍA INICIAL  

OBJETIVO Examinar todos los procedimientos involucrados en la Calidad de 

los productos de MATRO CIA. LDTA. Para verificar y evaluar si 

existe evidencia de su aplicación, así como de su documentación, 

respecto a lo indicado en la Norma ISO 9001:2008  

ALCANCE La auditoria a realizarse, abarca todos los procedimientos 

involucrados en la Calidad de los productos y servicios que ofrece 

MATRO CIA. LTDA. 

 

3.1.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL DE MATRO CIA. L TDA.  

Luego de haber realizado la evaluación de la empresa mediante una auditoria inicial, 

se obtuvo el cuadro 3.2 y la figura 3.1, que indica los resultados obtenidos de esta 

auditoría. 

Cuadro 3.2  Resultados de evaluación inicial de la norma ISO 9001:2008 a MATRO CIA. LTDA. 

Capítulo ISO 9001:2008  Cumplimiento  Incumplimiento  

4. Sistema de gestión de la Calidad 0 5 

5. Responsabilidad de la dirección 1 10 

6. Gestión de recursos 4 1 

7. Realización del producto 4 16 

8. Medición análisis y mejora 0 10 

Total  9 42 
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Figura 3.1 Porcentajes de cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 en MATRO CIA. LTDA. 

3.1.2 ANÁLISIS  DE RESULTADOS DE AUDITORÍA INICIAL  

Una vez finalizada la auditoría, se realizó la reunión en donde se presentaron los 

resultados obtenidos de todo el sistema, como se indica a continuación: 

Analizando los resultados presentados en el cuadro 3.2 se aprecia  que: 

En el sistema de gestión de la Calidad,  el nivel de incumplimiento es total, por tanto 

en la empresa no se cumple aún ninguno de los requisitos exigidos por la norma ISO 

9001:2008. 

De igual forma en los capítulos de responsabilidad de la dirección y medición, 

análisis y mejora. 

En lo referente a gestión de recursos se tiene un porcentaje importante de 

cumplimiento, lo que indica que se ha estado realizando un buen trabajo en cuanto a 

recursos humanos e infraestructura siendo estas unas de las más importantes que la 

norma requiere en este capítulo. 

A pesar de no tener implementado un sistema de Gestión de Calidad, sus procesos 

de producción y compra son buenos.  
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En el análisis total se tiene un 82 % de incumplimiento, estos resultados nos da la 

alerta de la necesidad de implementar la norma ISO 9001:2008, y poder conseguir 

una certificación de Calidad . (figura 3.1)   

Hay que resaltar que el objetivo de esta evaluación es solo tener una idea de cuantos 

requerimientos tiene la empresa en su estado inicial previo a la adopción de un 

Sistema de Calidad. 

3.2 DESARROLLO DEL MANUAL DE CALIDAD DE MATRO CIA. 

LTDA.  

El Manual de Calidad de MATRO CIA. LTDA. representa el documento guía  al igual 

que en cualquier empresa u organización, debido a que en este se describe de 

manera general las políticas, los objetivos y la estructura del Sistema de Gestión de 

la Calidad, las responsabilidades de quienes lo integran, y contiene cada uno de los 

procesos necesarios para cumplir con esas políticas y objetivos trazados. Es la base 

para la elaboración de los procedimientos e instructivos; es el soporte para la 

ejecución de las actividades y los trabajos; es el cimiento para el desarrollo de los 

Programas de Capacitación, en el ámbito especifico de la Cultura de Calidad. 

3.2.1 IMPORTANCIA  

El Manual de Calidad de MATRO CIA. LTDA. se constituye, por tanto, en el 

documento de mayor importancia puesto que la norma ISO 9001:2008 contempla el 

mismo como requisito imprescindible en el momento de la acreditación. 

Es también una importante carta de presentación hacia el mercado, puesto que 

permite mostrar a clientes actuales y potenciales, la organización, sus compromisos 

con la Calidad y la manera de operar de la empresa, con toda la transparencia que el 

caso amerita, y así reforzar su confianza y mejorar las relaciones. 

El Manual de Calidad de MATRO CIA. LTDA. (Anexo B1) se encuentra realizado de 

manera paralela a los requerimientos de la norma ISO 9001:2008 y comprende  

todos sus ítems, excepto aquel que respecta a la Validación de los procesos de la 
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producción y de la prestación del servicio (7.5.2), ya que todos los procesos son 

controlados y verificados en sus respectivas etapas.    

3.2.2 PROPÓSITOS DEL MANUAL DE CALIDAD  

El Manual de Calidad es elaborado para que una organización lo utilice para 

regularizar las actividades dentro de  la empresa; a continuación se cita las más 

importantes: 

La utilización del Manual de Calidad como un documento de comparación  y control 

del cumplimiento de las actividades que se señale en el mismo, es decir como 

documento fiable para una auditoria. 

A este documento se lo puede utilizar también como una herramienta de información 

para el personal, en especial para los nuevos elementos, permitiéndoles conocer los 

diversos procedimientos y formas de laborar en la empresa. 

Tener un mejor control de las prácticas que se desarrollen en la organización en 

cuanto a la Calidad de los productos. 

Presentar su sistema de Gestión de Calidad para demostrar el cumplimiento con la 

norma ISO 9001:2008 

3.2.3 ETAPAS DE LA ELABORACIÓN  

Para la elaboración del Manual de Calidad de MATRO CIA. LTDA., fue necesario 

dividir el proceso completo en tres etapas: diagnóstico, elaboración y corrección, y 

aprobación. Como se indica en el cuadro 3.3 

Cuadro 3.3 ETAPAS DE LA ELABORACION DEL  MANUAL DE CALIDAD 

ETAPAS PARA LA ELABORACION DEL MANUAL  DE CALIDAD  

Etapa de Diagnóstico 

Etapa de Elaboración y Corrección  

Etapa de Aprobación 
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3.2.3.1 Etapa de Diagnóstico  

Esta primera etapa consiste en la recolección de información acerca de la 

organización, sobre sus procesos y por tanto permitió determinar la aplicación o no 

de ciertos requisitos de la norma en la empresa. Aquí se determinó que requisitos 

son de mayor importancia en la elaboración del Manual de Calidad y que deben ser 

elaborados con mayor detalle. 

3.2.3.2 Etapa de Elaboración y Corrección  

Esta etapa inició una vez recogida toda la información necesaria para el Sistema de 

Gestión de la Calidad, y en ella se realiza el Manual de Calidad. Se debe tener en 

cuenta que esta etapa es la más importante pues es en ella donde se determina la 

necesidad de crear nuevos procesos y el mejoramiento o la exclusión de otros; aquí 

se debe hacer un trabajo coordinado con la elaboración del Manual de 

Procedimientos para determinar las referencias de las que se hará uso en el Manual 

de Calidad.  

3.2.3.3 Etapa de Aprobación  

Esta es en realidad la última etapa previa a la implementación del Sistema de 

Calidad, una vez terminados los Manuales de Procedimientos y de Calidad, y 

formado ya el Comité de Calidad, éste último se encarga de revisar ambos 

documentos y de dar su aprobación para su entrada en vigencia. 

3.2.4 CODIFICACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD  

El significado de los códigos adoptados tiene relación con la identificación de la 

empresa y del contenido de ese documento. 

Código MCMR-01, significa:  

M: Manual 

C: Calidad 
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M: Matricería  

R: Romero 

01: Número de Manual 

A continuación se presenta una tabla de encabezado y codificación del Manual de 

Calidad. Como se indica en el cuadro 3.4 

Cuadro 3.4 Codificación del Manual de Calidad 

 

LOGO DE LA EMPRESA 

 

MANUAL DE CALIDAD 
Página 

 

CÓDIGO 

MCMR-01 

REVISIÓN N.- 00 

 

Fecha dd-mm-aa 

 

Se deben también incluir los nombres de los autores, aprobadores y de quien revisa. 

Y se lo expresa en una tabla en el pie de página. Como se indica en el cuadro 3.5. 

Cuadro 3.5 Firmas de revisión del Manual de Calidad  

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

NOMBRES NOMBRES 

 

NOMBRES 
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En la figura 3.2 se indica el formato del Manual de  Calidad de MATRO CIA. LTDA. 

 

Figura 3.2 Formato del Manual de Calidad de MATRO C IA. LTDA. 

3.3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

El Manual de Procedimientos es el documento que comprende todas las referencias 

del Manual de Calidad y en el que se presentan todos y cada uno de 

los procesos de una Organización. El Manual de procedimientos se lo elabora en 

base a los requerimientos de la norma ISO 9001:2008. Consta de 6 documentos 

obligatorios, aplicados a la empresa. 
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El Manual de Procedimientos de MATRO CIA. LTDA. (Anexo C1) comprende de 10 

procesos. 

Cada uno de estos documentos tiene a su vez registros necesarios que demanda el 

Manual de Calidad. 

3.3.1 CODIFICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

 Al igual que en el Manual de Calidad, el Manual de procedimientos también consta 

de una codificación para poder identificar rápidamente un registro solicitado. 

El código MPMR- XX 

M: Manual 

P: Procedimientos 

M: Matricería 

R: Romero 

XX: Número de procedimiento 

Cuadro 3.6 Codificación del Manual de Procedimiento s 

 

LOGO DE LA EMPRESA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 

CÓDIGO 

MCMR-XX 
REVISIÓN N.- 00 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FECHA 
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Los procedimientos que contiene el presente Manual se enuncia en la Cuadro 3.7 

Cuadro 3.7  Procedimientos 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 

DOCUMENTOS 
MPMR-01 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 

REGISTROS 
MPMR -02 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
MPMR -03 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MPMR -04 

PROCEDIMIENTO DE VENTAS MPMR -05 

 

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTOS NO 

CONFORMES 

MPMR -06 

PROCEDIMIENTO DE MANIPULACIÓN, 

ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE 

LOS PRODUCTOS 

MPMR -07 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS MP MR-08 

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 

PREVENTIVAS 
MPMR -09 

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 
MPMR -10 

 

3.4 EVALUACIÓN FINAL DE MATRO CIA. LTDA.  

En MATRO CIA. LTDA., después de finalizados los Manuales de Calidad y 

Procedimientos, se dió inicio a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, 
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el cual comprendió la capacitación de todo el personal de la organización en el uso y 

manejo de la documentación y en general del funcionamiento y aplicación de dicho 

sistema, así como los parámetros para la evaluación periódica del mismo. 

La capacitación del personal tuvo como objetivo la designación de líderes de 

procesos y la conformación de sus equipos en base a los conocimientos adquiridos y 

a la experiencia. De igual manera se promovió la creación de auditores líderes de 

entre el personal de MATRO CIA. LTDA., los cuales serán los encargados de la 

evaluación del sistema de Calidad. 

Una vez realizada la base documental para MATRO CIA. LTDA. e iniciada la 

implementación, se realizó la misma evaluación que se tomó como punto de partida 

para el presente proyecto. Se utilizó el mismo banco de preguntas basado en la 

norma ISO 9001:2008, a los cuales se les daba calificaciones cerradas de 

cumplimiento o de incumplimiento. (Anexo A2)  

3.4.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

Los resultados que se obtuvo al finalizar la evaluación del sistema de gestión de 

Calidad a MATRO CIA. LTDA. son los que se muestran en el cuadro3.8. 

Cuadro 3.8 Resultados de evaluación final de la nor ma ISO 9001:2008 a MATRO CIA. LTDA. 

Capítulo ISO 9001 -2008 Cumplimiento  Incumplimiento  

4. Sistema de gestión de la Calidad 5 0 

5. Responsabilidad de la dirección 8 3 

6. Gestión de recursos 5 0 

7. Realización del producto 16 4 

8. Medición análisis y mejora 5 5 

Total 39 12 
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Figura 3.3 Porcentajes de cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 en MATRO CIA. LTDA. 

3.4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL  

Para un análisis detallado de la evaluación final del Sistema de Gestión de Calidad a 

MATRO CIA. LTDA. se toma el cuadro 3.8. 

Para el Sistema de Gestión de la Calidad se tiene un cumplimiento absoluto de los 

requerimientos. 

En la Responsabilidad de la Dirección, el cumplimento está alrededor de un 80%, y 

relacionado con la inicial, se registra un incremento significativo, entonces la 

dirección está adoptando eficazmente los requerimientos de la norma. 

En referencia a la  Gestión de Recursos, prácticamente se ha implementado la 

totalidad de los ítems. 

En cuanto a la Realización del Producto, se tiene la gran mayoría de ítems 

implementados, sin embargo existen problemas de incumplimiento en un 20%. 
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Y por último la Medición, análisis y mejora, es la de mayores problemas de 

implementación o de cumplimiento, pues se tiene un 50%. Es en esta parte donde se 

debe realizar mejoras y correcciones. 

En general el cumplimiento es aceptable ya que se tiene un 76%, indica con esto que 

el programa de implementación va muy bien. Sin embargo hay que tener el 

compromiso de seguir mejorando continuamente el sistema en mención. 
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CAPÍTULO 4   

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Al término del presente proyecto y una vez implementada la base documental de 

MATRO CIA. LTDA., es decir, tanto del Manual de 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.     

4.1 CONCLUSIONES  

• Se ha logrado identificar y organizar satisfactoriamente los procesos 

involucrados en la Calidad de los productos de MATRO CIA. LTDA., 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 industrias del país, MATRO 

CIA. LTDA. ha visto la necesidad de implementar un sistema que garantice el 

mejoramiento continuo de la Calidad de los productos, 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 MATRO 

CIA. LTDA., 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 más bien tiene 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.        
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• En cuanto a la interrelación del personal de MATRO CIA. LTDA., se ha 

logrado una mejora importante, determinando las actividades que debe 

realizar cada uno. 

• Las no conformidades de producción son detectadas por los responsables 

establecidos, antes de ser emitidos al cliente final. Con esto se consigue 

satisfacer las necesidades del cliente. 

• Mediante las evaluaciones inicial y final realizadas a MATRO CIA. LTDA., se 

logra observar un incremento de implementación del Sistema de Gestión de 

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 9001:2008.   

• Los registros elaborados en este proyecto, permiten documentar 

organizadamente las experiencias de MATRO CIA. LTDA., de tal manera que, 

el personal nuevo pueda ser capacitado más rápida y eficazmente. Además 

mediante los registros, se mejora la rastreabilidad y trazabilidad del proceso 

de producción.   

• La dirección de MATRO CIA. LTDA. ha demostrado mucho interés en la 

realización de los Manuales de Calidad y de Procedimientos, lo cual es muy 

importante, ya que para su correcta implementación se requiere una 

colaboración total, empezando por los altos directivos de la empresa, para que 

sean ellos quienes conciencien a todos los empleados de la conveniencia que 

representa actualmente contar con Manuales y certificaciones de Calidad que 

den a los clientes mayor certeza en los productos que ofrece la empresa.      
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4.2 RECOMENDACIONES  

• Es importante seguir paso a paso la norma para elaborar el Manual de Calidad 

y los registros que la norma exige. 

• Es recomendable tener una gran relación de comunicación con todo el 

personal de la empresa, para facilitar el desarrollo y la implantación del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

• MATRO CIA. LTDA. está iniciando la implementación del sistema de gestión 

de Calidad, el mismo que necesita ser evaluado frecuentemente para de esta 

manera poder detectar cualquier falencia o inconsistencia que se pueda 

presentar. Es indispensable la ejecución de auditorías internas periódicas y el 

análisis objetivo de sus resultados a fin de realizar las correcciones 

necesarias, tal como se indica en el procedimiento MPMR-08 “Auditorías 

Internas”.   

• Para que el personal de MATRO CIA. LTDA. se adapte rápidamente al 

Sistema de Gestión de 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.        

• Además de la comunicación interna de la empresa, se deben abrir canales de 

comunicación con los clientes frecuentes y potenciales de los productos que 

ofrece MATRO CIA. LTDA., ya que el principal objetivo de las normas ISO 

9001:2008 es satisfacer los requisitos del cliente.   

• El sistema de gestión de Calidad diseñado debe tener un seguimiento y una 

mejora continua del mismo, incluso luego de la totalidad de su 

implementación. 

• Se recomienda aprovechar la implementación, para alcanzar la certificación, 

pues se llegaría a tener un alto  desarrollo, lo cual permitiría exportar los 

productos de la empresa.  
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• Es recomendable que los planes de estudio de los niveles universitarios 

incluyan los conocimientos de las normas y del proceso de certificación en 

estándares internacionales y, de ser posible, los lineamientos para que los 

egresados de los centros educativos sean capaces de entrar sin problemas en 

el proceso de auditorías de procesos de Calidad de empresas basados en 

normas internacionales de estandarización. 
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ANEXO A1 

EVALUACIÓN INICIAL A MATRO CIA. LTDA. 
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EVALUACIÓN INICIAL A MATRO CIA. LTDA. DE LOS REQUER IMIENTOS DE LA 

NORMA ISO 9001:2008 

Capítulo  Requisito Cumplimiento  Incumplimiento  

4 

Sistema de Gestión de la Calidad 

4.1 Requisitos Generales    X 

4.2 Requisitos de la Documentación 

4.2.1 Generalidades   X 

4.2.2 Manual de la Calidad    X 

4.2.3  Control de los Documentos    X 

4.2.4  Control de los registros    X 

5 

Responsabilidad de la Dirección  

5.1  Compromiso de la dirección   X 

5.2  Enfoque al Cliente    X 

5.3  Política de la Calidad   X 

5.4  Planificación 

5.4.1  Objetivos de la Calidad    X 

5.4.2  Planificación del Sistema de 
Gestión de la Calidad  

  X 

5.5  Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.5.1  Responsabilidad y Autoridad    X 

5.5.2 Representante de la dirección   X 

5.5.3  Comunicación Interna  X   

5.6  Revisión por la Dirección 

5.6.1  Generalidades    X 

5.6.2  Información de Entrada para la 
Revisión  

  X 

5.6.3  Resultados de la revisión    X 

6 

Gestión de los Recursos  

6.1  Provisión de Recursos    X 

6.2 Recursos Humanos 

6.2.1  Generalidades  X   

6.2.2  Competencia, formación y toma de 
conciencia 

X   

6.3  Infraestructura  X   

6.4  Ambiente de Trabajo  X   



86 

EVALUACIÓN INICIAL A MATRO CIA. LTDA. DE LOS REQUER IMIENTOS DE LA 

NORMA ISO 9001:2008 

Capítulo  Requisito Cumplimiento  Incumplimiento  

7 

Realización del producto 
7.1  Planificación de la realización del 
producto 

  X 

7.2  Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1  Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto 

X   

7.2.2  Revisión de los Requisitos 
Relacionados con el Producto   

X   

7.2.3  Comunicación con el cliente    X 

7.3 Diseño y desarrollo 
7.3.1 Planificación del diseño y 
desarrollo.  

  X 

7.3.2 Elementos de entrada para el 
diseño y desarrollo 

  X 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo   X 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo   X 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo.    X 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo   X 

7.3.7 Control de cambios del diseño y 
desarrollo. 

  X 

7.4 Compras 
7.4.1  Proceso de Compras  X    

7.4.2  Información de las Compras    X 

7.4.3  Verificación de los Productos 
Comprados 

   X 

7.5  Producción y prestación del servicio 

7.5.1  Control de la producción y de la 
prestación del servicio  

  X 

7.5.2. Validación de los procesos de 
producción y de la prestación de servicio 

  X 

7.5.3  Identificación y Trazabilidad    X 

7.5.4  Propiedad del Cliente  X   
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EVALUACIÓN INICIAL A MATRO CIA. LTDA. DE LOS REQUER IMIENTOS DE LA 

NORMA ISO 9001:2008 

Capítulo  Requisito Cumplimiento  Incumplimiento  
7.5.5 Preservación del producto   X 

7.6  Control de los Equipos de 
Seguimiento y de Medición  

    

8 

Medición, análisis y mejora 
8.1  Generalidades   X 

8.2  Seguimiento y Medición 

8.2.1  Satisfacción del Cliente    X 

8.2.2 Auditoria Interna   X 

8.2.3  Seguimiento y Medición de los 
Procesos  

  X 

8.2.4 Seguimiento y medición del 
producto 

  X 

8.3  Control del Producto no Conforme    X 

8.4  Análisis de Datos    X 

8.5 Mejora 

8.5.1  Mejora Continua    X 

8.5.2  Acción Correctiva    X 

8.5.3  Acción Preventiva    X 

Total de la Evaluación del Cumplimiento de la 
Norma ISO 9001:2000 

9 42 
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ANEXO A2 

EVALUACIÓN FINAL A MATRO CIA. LTDA.  
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EVALUACIÓN FINAL A MATRO CIA. LTDA. DE LOS REQUERIM IENTOS DE LA 

NORMA ISO 9001:2008 

Capítul o Requisito  Cumplimiento  Incumplimiento  

4 

Sistema de Gestión de la Calidad  

4.1 Requisitos Generales  X   

4.2 Requisitos de la Documentación 

4.2.1 Generalidades X   

4.2.2 Manual de la Calidad  X   

4.2.3  Control de los Documentos  X   

4.2.4  Control de los registros  X   

5 

Responsabilidad de la Dirección  

5.1  Compromiso de la dirección X   

5.2  Enfoque al Cliente  X   

5.3  Política de la Calidad X   

5.4  Planificación 

5.4.1  Objetivos de la Calidad  X   

5.4.2  Planificación del Sistema de Gestión de 
la Calidad  

X   

5.5  Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.5.1  Responsabilidad y Autoridad  X   

5.5.2 Representante de la dirección X   

5.5.3  Comunicación Interna  X   

5.6  Revisión por la Dirección 

5.6.1  Generalidades    X 

5.6.2  Información de Entrada para la Revisión    X 

5.6.3  Resultados de la revisión    X 

6 

Gestión de los Recursos  

6.1  Provisión de Recursos  X   

6.2 Recursos Humanos 

6.2.1  Generalidades  X   

6.2.2  Competencia, formación y toma de 
conciencia 

X   

6.3  Infraestructura  X   

6.4  Ambiente de Trabajo  X   
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EVALUACIÓN FINAL A MATRO CIA. LTDA. DE LOS REQUERIM IENTOS DE LA 

NORMA ISO 9001:2008 

Capítul o Requisito  Cumplimiento  Incumplimiento  

7 

Realización del producto  

7.1  Planificación de la realización del 
producto 

X   

7.2  Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1  Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto 

X   

7.2.2  Revisión de los Requisitos 
Relacionados con el Producto   

X   

7.2.3  Comunicación con el cliente  X   

7.3 Diseño y desarrollo  

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo.  X   

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo 

X   

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo X   

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo   X 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo.  X   

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo X   

7.3.7 Control de cambios del diseño y 
desarrollo. 

  X 

7.4 Compras 

7.4.1  Proceso de Compras  X   

7.4.2  Información de las Compras X   

7.4.3  Verificación de los Productos 
Comprados 

X   

7.5  Producción y prestación del servicio 

7.5.1  Control de la producción y de la 
prestación del servicio  

X   

7.5.2. Validación de los procesos de 
producción y de la prestación de servicio 

X   

7.5.3  Identificación y Trazabilidad  X   

7.5.4  Propiedad del Cliente  X   

7.5.5 Preservación del producto X   
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EVALUACIÓN FINAL A MATRO CIA. LTDA. DE LOS REQUERIM IENTOS DE LA 

NORMA ISO 9001:2008 

Capítul o Requisito  Cumplimiento  Incumplimiento  

7.6  Control de los Equipos de Seguimiento y 
de Medición  

X   

8 

Medición, análisis y mejora  

8.1  Generalidades X   

8.2  Seguimiento y Medición 

8.2.1  Satisfacción del Cliente  X   

8.2.2 Auditoria Interna   X 

8.2.3  Seguimiento y Medición de los 
Procesos  

  X 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto X   

8.3  Control del Producto no Conforme  X   

8.4  Análisis de Datos    X 

8.5 Mejora 

8.5.1  Mejora Continua    X 

8.5.2  Acción Correctiva  X   

8.5.3  Acción Preventiva  X   

Total de la Evaluación del Cumplimiento de la Norma  
ISO 9001:2000 

39 12 
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1 INTRODUCCION  

1.1 MATRO CIA. LTDA.  

Es una pequeña Industria que tiene como actividad principal la fabricación de todo lo 

concerniente a la mecánica Industrial utilizando materia prima nacional e 

internacional. 

1.2 UBICACIÓN  

Las instalaciones de MATRO CIA.LTDA. están ubicadas en la zona centro sur de la 

Ciudad de Quito, en la parroquia Eloy Alfaro, distribuidas por dos talleres en la calle 

Cangonama y el Carmen sector Pio XII.   

1.3 HISTORIA  

 MATRO, fue fundada el 6 de Junio de 1994 como una cerrajería mediante la cámara 

de Artesanos de Pichincha con el RUC. número 1702219385001, dedicada a las 

actividades de metalmecánica en general para diversas empresas.   

Se constituyo como empresa familiar el 26 de Noviembre de 2001 en la ciudad de 

Quito conformada por los socios: Angel Romero Garzón, Johan Romero Ortega y 

Paul Romero Ortega. Con esta transición de cerrajería a Empresa, las actividades 

comerciales fueron creciendo paulatinamente. 

El nombre de la empresa se origina por la fusión de dos palabras: Matricería-

Romero, ya que el propósito es que se mantenga como patrimonio familiar. 

En sus inicios MATRO CIA.LTDA.  adquirió maquinaria usada, la necesaria para la 

producción de pequeños moldes de soplado, inyección y troqueles. De acuerdo a la 

demanda que existía en KORES del Ecuador. Al pasar los años la empresa fue 
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incursionando en otras áreas de la mecánica como el sector automotriz y es donde 

se fue fortaleciendo en todos los ámbitos, conllevando a la adquisición de más 

maquinaria. 

MATRO CIA.LTDA. se ha consolidado como proveedor de las tres grandes empresas 

de ensamble de vehículos: G.M. , AYMESA Y MARESA. Fabricando varios 

dispositivos para ensamble de partes: jigs, racks, estructuras metálicas, entre otros. 

Por la gran capacidad como proveedor ha sido premiado en varias ocasiones por 

dichas empresas.   

Actualmente la empresa esta empezando a incursionar en la producción en serie de 

elementos de autopartes debido a las nuevas políticas que ha creado el gobierno 

actual en el aumento de impuestos en las importaciones, lo que crea una gran 

oportunidad de posicionarse en el mercado nacional. 

1.4 MISIÓN Y VISIÓN DE MATRO CIA.LTDA. 

1.4.1 MISIÓN 

MATRO CIA.LTDA. es una empresa dedicada al diseño y construcción de todo tipo 

de proyectos mecánicos que satisfagan las necesidades de los clientes, para que su 

producción aumente de forma ergonómica, brindando seguridad, apoyo y confianza . 

1.4.2 VISIÓN  

Tomar el posicionamiento en diseño y construcción en el mercado Industrial Nacional 

proporcionando a los clientes soluciones totales y completas a sus necesidades.   
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1.5 POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

1.5.1 POLÍTICAS  

MATRO CIA.LTDA. diseña y construye todo tipo de proyectos mecánicos de buena 

calidad, satisfaciendo las necesidades del cliente y garantizando su trabajo con mano 

de obra experimentada y calificada desarrollando cronogramas de actividades para 

entregar el trabajo en el tiempo y costo establecido con el cumplimiento del Sistema 

de Gestión de Calidad. 

1.5.2 OBJETIVOS  

• Mantener  la fidelidad de los clientes mediante una mejor  calidad de 

producción. 

• Tener una producción en serie de productos de buena calidad a menor 

costo. 

• Satisfacer la mayor cantidad de demanda del Mercado Industrial. 

• Tener  un Sistema de Gestión de Calidad implementado. 

1.6 ALCANCES 

1.6.1 GENERALIDADES  

El manual de calidad traza las políticas, los procesos, los requerimientos del sistema 

de gestión de calidad de MATRO CIA. LTDA. 

Este sistema está estructurado de tal forma que cumpla con los requisitos de la 

norma internacional ISO 90001-2008. 

1.6.2 APLICACIÓN  

Se ha determinado que los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008, son 

aplicables para el manual de calidad de MATRO CIA.LTDA. 
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Este Manual de Calidad es el documento de mayor jerarquía en el sistema de 

Gestión de Calidad  de MATRO ya que contienen los procedimientos de los procesos 

que se realizan en la empresa. 

Es necesario aclarar que el manual de calidad es un documento único de MATRO 

CIA. LTDA. e intransferible, para actividades ajenas a la misma. 

1.6.3 EXCLUSIONES 

Debido a la naturaleza de los servicios y al alcance del sistema, quedan excluidos del 

Sistema de Gestión de la Calidad de MATRO CIA. LTDA. El siguiente numeral de la 

norma ISO 9001:2008: 

1.6.4 EXCLUSION DE 7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA 

PRODUCCION Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

1.6.4.1 Justificación 

Esta cláusula no aplica en el Sistema de Gestión de Calidad  de MATRO, ya que 

todos los procesos son controlados y verificados en sus respectivas etapas. 

2 REFERENCIAS NORMATIVAS 

En la implementación de nuestro sistema de gestión de calidad se emplearon las 

siguientes citas bibliográficas: 

• INEN ISO 9000:2000, SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, 

FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO. 

• INEN ISO 9001:2008, SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, 

REQUISITOS. 
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3 DEFINICIONES 

Para los fines de este Manual, se aplican los términos y definiciones dados en ISO 

9000:2000, Sistemas de Gestión de la Calidad – Conceptos y Vocabulario. 

A lo largo del desarrollo de este manual, cuando se utilice el término “producto”, éste 

puede significar también “servicio”, además de los términos que a continuación se 

refieren y que se relacionan con la operación propia de MATRO CIA. LTDA.  

Cliente: Organización o persona que recibe un servicio, ejemplo: consumidor, 

usuario final,  beneficiario y comprador. 

Calidad:  Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos.   

Recursos: Son elementos esenciales tanto para la implementación de estrategias 

como para el logro de los objetivos y resultados. Los recursos pueden ser personas, 

infraestructura, ambiente de trabajo, información, proveedores, aliados de negocios, 

recursos naturales, económicos.  

Procesos: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Manual de Calidad:  Documento que especifica el SGC de una organización. 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC):  Sistema de gestión para dirigir y controlar 

una organización con respecto a la calidad 

Política de la Calidad:  Intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad  tal como se expresan formalmente por la alta dirección.  

Objetivo de la Calidad:  Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. 

Gestión:  Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.  
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Alta dirección:  Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto 

nivel una organización.  

Procedimiento: es un amanera especificada u ordenada para realizar una actividad 

o proceso. 
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SECCION  

SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD  
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4 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

4.1 REQUISITOS GENERALES. 

Para satisfacer la política de calidad, lograr los objetivos de calidad y asegurar que 

nuestros servicios son conformes con los requisitos del cliente, MATRO CIA. LTDA. 

va a establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de 

calidad y mejorar continuamente su eficacia, cuyas directrices se definen en el 

presente Manual de Calidad. 

MATRO CIA. LTDA. Se responsabilizará de mantener y mejorar continuamente la 

eficacia de dicho sistema, para ellos se: 

a. Determinan  los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad 

y su aplicación a través de la organización. 

b. Determinan la secuencia e interacción de estos procesos. 

c. Determinan los criterios y los métodos necesarios para asegurar que tanto la 

operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

d. Aseguran  la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar 

la operación y el seguimiento de estos procesos. 

e. Realizan el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de 

estos procesos.. 

f. Implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados 

y la mejora continua de estos procesos. 
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Los procesos se gestionan de acuerdo a los requisitos de la Norma Internacional ISO 

9001:2008– “Sistemas de Gestión de la Calidad - requisitos” 

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN.  

4.2.1  GENERALIDADES. 

La documentación del sistema de Calidad incluye: 

a. La política de calidad y los objetivos de calidad. 

b. El Manual de Calidad. 

c. Los procedimientos documentados y los registros requeridos. 

d. Los documentos, incluidos sus registros necesarios para asegurarse de la 

eficaz planificación, operación y control de sus procesos. 

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD.  

MATRO CIA.LTDA. establece y mantiene un Manual de Calidad que incluye: 

a. El alcance del sistema de gestión de calidad 

b. Los procedimientos documentados del sistema de gestión de calidad de  
MATRO CIA. LTDA. 

c. La descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de 
calidad. 

4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS.  

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad son controlados. 

Los registros son un tipo especial de documentos que se controlan según el manual 

de procedimientos. (MPMR- 01Control de documentos), con esto se asegura que: 
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a. Se aprueban todos los documentos en cuanto a su adecuación antes de su 

emisión. 

b. Se revisan, actualizan y aprueban todos los documentos cuando sea 

necesario. 

c. Se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los 

documentos. 

d. Las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran 

disponibles en los lugares de su aplicación. 

e. Todos los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. 

f. Los documentos externos que son necesarios se identifican y se controla su 

distribución. 

g. Todos los documentos obsoletos se retiran y se identifican adecuadamente en 

el caso que se mantengan por cualquier razón. 

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS.  

Los registros se mantienen legibles, identificables y recuperables en el departamento 

en donde se generan o utilizan como evidencia de la conformidad con los requisitos 

del sistema de gestión de la calidad. 

Se establece un procedimiento de control de registros que se detallan los controles  

para: identificar, almacenar, proteger, recuperar, retener, realizar cambios y elaborar 

nuevos registros. (MPMR-02 Control de registros) 
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5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

La Gerencia General proporciona evidencia del compromiso para desarrollar e 

implantar un SGC y la mejora continua de la efectividad del mismo, por medio de: 

a. Comunicar a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del 

cliente, así los legales y reglamentarios. 

b. Establecer una política de la calidad (numeral 5.3). 

c. Asegurar que se cumplan los objetivos de calidad.  

d. Llevar a cabo las revisiones por la dirección cada semestre, a cargo de un 

Representante de la Dirección. 

e. Asegurar la disponibilidad de recursos. 

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 

La Gerencia General asegura que los requisitos del cliente se determinan y cumplen 

con el propósito de lograr la satisfacción del mismo (numerales 7.2.1 y 8.2.1 del 

presente Manual) 

5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD  

La Gerencia General asegura que la política de la calidad: 

a. Sea adecuada a los propósitos de la organización.  

b. Que incluya el compromiso de cumplir  los requisitos del sistema de gestión de 

la calidad y de mejorar la efectividad del mismo. 

c. Que proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 
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de la calidad. 

d. Que sea comunicada y entendida dentro de la organización. 

e. Que se revise cuando MATRO CIA. LTDA. crea conveniente. 

La política de calidad se detalla en el ítem 1.5  del manual de calidad pág. 8 

5.4 PLANIFICACIÓN 

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

La Gerencia General de MATRO CIA. LTDA. establece los objetivos de la calidad en 

una reunión de la Dirección, incluyendo las directrices necesarias para cumplir los 

requisitos del servicio, en las demás funciones y en los niveles relevantes. El Gerente 

Técnico debe coordinar que se establezcan y se implementen las acciones 

necesarias. 

Los objetivos de calidad son medibles y consistentes con la política de la calidad y se 

encuentran en el ítem 1.5  del manual de calidad pág. 8. 

5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La Gerencia General  de MATRO CIA. LTDA.  se asegura: 

a. Que la planificación del SGC se lleva a cabo en las reuniones del Comité de 

Calidad, para cumplir los requisitos citados en el apartado en 4.1; así como los 

Objetivos de Calidad. 

b. Que se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se 

planifican e implantan cambios en éste. 
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5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDADU 

La Dirección de MATRO CIA. LTDA. se asegura de que ha definido las autoridades y 

responsabilidades de los diferentes cargos de la empresa y que se ha comunicado. 

Se explica con el organigrama y la descripción de las actividades del (Manual de 

Funciones,  Anexo D1)  

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

El Gerente General de MATRO CIA. LTDA. ha designado como su representante al 

GERENTE TECNICO de la empresa, quien independiente de otras actividades, tiene 

la autoridad y responsabilidad para: 

a. Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de la calidad, 

b. Informar a la Gerencia General sobre el desempeño del sistema de gestión de 

la calidad  y de cualquier necesidad de mejora. 

c. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la organización 

5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA  

La dirección de MATRO CIA. LTDA. se asegura de que se establece los procesos de 

comunicación apropiados dentro de la empresa, considerando los resultados de la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad, mediante los siguientes: 

• Comunicación vía verbal con el nivel administrativo y operativo. 

• Comunicación escrita dirigida en forma general y personal, para información y 

conocimiento de quienes forman parte de la empresa. 



 

MANUAL DE CALIDAD Página 21 de 39 

Código 
MCMR-01 

REVISIÓN N.- 00 

11/03/2010 

 

 
ELABORADO POR:  REVISADO POR:  APROBADO POR:  

FREDDY MALDONADO 
ELÍAS RIVERA ING. ORWIELD GUERRERO ING. PAÚL ROMERO 

 

• Reuniones formales con acta o informales sin acta. 

• Comunicación  con extensión telefónica, e-mails y celulares. 

5.6 REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

5.6.1 GENERALIDADES  

La Gerencia General de MATRO CIA. LTDA. revisa el sistema de gestión de la 

calidad cada semestre, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas. La revisión incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de calidad, incluyendo la 

política y los objetivos de la calidad. (MPMR-03  Revisión de la Dirección)  

La Dirección mantiene los registros generados mediante Actas de Revisión. 

5.6.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN 

La información de entrada para la revisión por la dirección incluye: 

a) Los resultados de las auditorias. 

b) La retroalimentación del cliente. 

c) El desempeño de los procesos y conformidad de servicio. 

d) El estado de las acciones correctivas y preventivas. 

e) Las acciones de seguimiento de las revisiones previas de la Gerencia General. 

f) Los cambios que afecten al sistema de gestión de la calidad. 

g) Las recomendaciones para la mejora. 

5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN 

Los resultados de la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con: 
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a. La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 

b. La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente. 

c. Las necesidades de recursos. 

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS 

MATRO CIA. LTDA. determina y proporciona los recursos necesarios para: 

a. Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar 

continuamente su eficacia. 

b. Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

6.2 RECURSOS HUMANOS  

6.2.1 GENERALIDADES  

El personal que desarrolla el trabajo que afecta a la calidad del producto 

(Organigrama del Manual de Funciones ) es competente con base en la educación, 

formación, habilidad y experiencia.  

6.2.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

MATRO CIA. LTDA. 

a. Determina la competencia necesaria (Requisitos establecidos en el perfil 

del puesto del Manual de Funciones ) para el personal que realiza 

actividades que afectan la conformidad con los requisitos del producto. 

b. Cuando es aplicable, sé proporciona la formación o se toma otras acciones 
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para lograr la competencia necesaria. 

c. Evalúa la eficacia de la capacitación  por medio del Formulario Evaluación de 

la Capacitación que lo realiza el jefe inmediato; 

d. Asegura que los colaboradores son conscientes de la importancia y relevancia 

de sus actividades y de cómo ellos contribuyen al logro de los objetivos de la 

calidad. 

e. Mantiene los registros de la educación, formación, habilidades y experiencia 

en el currículum de cada uno de los empleados. 

6.3 INFRAESTRUCTURA 

MATRO CIA. LTDA. determina, provee y mantiene la infraestructura necesaria que 

permite lograr la conformidad del producto, incluye a : 

a. Espacios y servicios de trabajo. 

b. Equipo y maquinaria necesarios para el proceso de producción tales como el 

hardware y el software utilizados como base de datos y como instrumento de 

diseño. 

c. Servicios de transporte  y comunicación o sistemas de información para la 

entrega a tiempo del producto al consumidor final. 

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 

El Jefe de Producción es responsable de determinar y gestionar un ambiente de 

trabajo de seguridad e higiene, dentro de la planta; y de controlar el cumplimiento de 

las normas establecidas en el  reglamento interno de MATRO CIA. LTDA.  
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7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

MATRO CIA. LTDA. planifica y desarrolla  la realización de sus productos a través de un 

Plan de Calidad, el mismo que es establecido en el Comité de Calidad. También ha 

desarrollado los procesos necesarios para la realización de sus productos. La planificación 

de los productos es coherente con los otros procesos identificados en el sistema de gestión 

de la calidad. 

MATRO CIA. LTDA. determina que durante ésta planificación se debe cumplir lo siguiente: 

a. Los objetivos de calidad que constan en el manual de calidad y los 

requisitos técnicos establecidos para la elaboración del producto.  

b. Los Procedimientos y Documentos de Trabajo y recursos específicos para la 

realización del producto. 

c. Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, 

medición, inspección y ensayo / pruebas específicas para el producto, así 

como los criterios para la aceptación del mismo, establecidas en el presente 

manual y en el Manual de Procedimientos, 

d. Los registros que son necesarios para proporcionar la evidencia de que los 

procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos que se 

encuentran en la Lista Maestra de Registros y Lista Maestra de Documentos. 

El resultado de esta planificación se presenta a través de: la planificación de los 

servicios, el plan de calidad y los registros respectivos. 
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7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL  

PRODUCTO  

MATRO CIA. LTDA.  determina los requisitos del cliente a través de:  

a. Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 

actividades de entrega y las posteriores a la misma, que se las obtiene de 

información facilitada por el cliente y en la firma de contratos. 

b. Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso 

especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido.  

c. Los requisitos legales especificados en el contrato y reglamentarios aplicables 

al producto. 

d. Los requisitos adicionales establecidos por MATRO CIA. LTDA. considere 

necesario en los manuales y procedimientos internos.(MPMR-05 Ventas ) 

7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PROD UCTO 

MATRO CIA. LTDA. revisa los requisitos relacionados con el producto, previamente 

a efectuarse el compromiso con el cliente. Para ello el Gerente Comercial  es el 

encargado de asegurarse que: 

a. Los requisitos del producto estén definidos y claros (tipo, cantidad, tiempo de 

entrega de los productos, garantía, mantenimiento postventa y 

especificaciones en caso de ser un producto nuevo). 

b. Han sido resueltas las diferencias entre los requisitos o pedidos del cliente.  

c. La capacidad de MATRO CIA. LTDA.  para cumplir con los requisitos 

definidos. 
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El Gerente Comercial mantiene los registros de los resultados de tal revisión y de las 

acciones originadas en la información entregada por el cliente. 

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, 

MATRO CIA. LTDA. confirma los requisitos del servicio cuando el cliente no 

proporcione una declaración documentada de las especificaciones del producto. 

Cuando se cambien los requisitos del producto, MATRO CIA. LTDA. modifica la 

documentación pertinente y  coordinan para que el personal involucrado esté 

consciente de los requisitos modificados. 

7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE  

MATRO CIA. LTDA. determina e implementa disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes, relativas a: 

a. La información sobre el producto 

b. Las consultas, contratos o atención de pedidos incluyendo las modificaciones. 

c. La retroalimentación del cliente, incluido quejas, recomendaciones y 

sugerencias.  

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO  

7.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO  

El Jefe de diseño es el encargado de diseñar  productos nuevos que el cliente o el 

mercado requiera, además del control  del diseño y el desarrollo el producto.  

Durante la planificación del diseño y desarrollo MATRO CIA. LTDA. determina : 

a. Las etapas del diseño y desarrollo. 
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b. La revisión verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y 

desarrollo. 

c. Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 

7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO 

Se determinó los elementos de entrada relacionadas con los requisitos del producto, 

y además se mantiene registros de los mismos. 

Los elementos de entrada para el diseño incluyen lo siguiente: 

a. Los requisitos funcionales como las especificaciones del producto diseñado y 

de desempeño. 

b. Los  requisitos legales y reglamentos aplicables, como  normas técnicas, de 

higiene, legales, entre otras, que el nuevo producto lo requiera. 

c. La información que proviene de diseños similares cuando sean aplicables. 

d. Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 

7.3.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO  

Los resultados del diseño están proporcionados de manera adecuada para la 

verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y se 

aprueban antes de su liberación. 

Los resultados del diseño y desarrollo deben: 

a. Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo. 

b. Proporcionar información  apropiada para la compra, la producción y la 

prestación de servicio. 

c. Contener o hacer referencia  a los criterios de aceptación del producto. 
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d. Especificar  las características del producto que son esenciales para su uso 

seguro y correcto. 

7.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

El diseño del nuevo producto debe pasar por etapas de revisiones sistemáticas 

según lo planificado en 7.3.1 

a. Evaluación de la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para 

cumplir los requisitos. 

b. Identificación de cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 

7.3.5 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

Se realiza la verificación de acuerdo con lo planificado en 7.3.1, asegurándose que 

los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de 

entrada del diseño y desarrollo. Se mantiene los registros de los resultados de la 

verificación y de cualquier acción que sea necesaria en 4.2.4. 

7.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

La realización de la validación del diseño y desarrollo es según lo planificado en 

7.3.1, asegurándose que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos 

de su funcionalidad prevista. La validación debe completarse antes de la entrega o 

implementación del producto. Se mantiene los registros de los resultados de la 

validación y de cualquier acción necesaria en 4.2.4. 

7.3.7 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

Los cambios del diseño y  desarrollo  se identifican y se mantiene registros. Los 

cambios se revisan, verifican, y se validan según sea necesario, y se aprueban antes 

de su implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo incluye la 

evaluación de los efectos del cambio en partes constitutivas y del producto ya 
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entregados. Se mantienen los registros de los resultados de la revisión de los 

cambios y de cualquier acción necesaria en 4.2.4. 

7.4 COMPRAS  

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS 

El despachador de MATRO CIA. LTDA. se asegura de que los productos o servicios 

adquiridos cumplen con los requisitos de compra especificados. El tipo y grado de 

control aplicado al proveedor y a la materia prima adquirida  depende del impacto del 

producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final. 

MATRO CIA. LTDA. evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad 

para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la empresa. Se 

establece los criterios para la selección, la evaluación, y la re-evaluación. Se 

mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones. 

7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS  

La información de compras generada por el Gerente Comercial describe el producto 

o servicio a adquirir que incluye lo siguiente cuando sea requerido: 

a. Los requisitos para la aprobación del producto, servicio, procedimientos, 

procesos y equipos, 

b. Los requisitos para la calificación del personal. 

c. Los requisitos del sistema de gestión de calidad. 

El Gerente Comercial se asegura, (Procedimiento de Compras MPMR-04 ), que se 

cumpla las especificaciones de compra antes de comunicar a los proveedores. 

7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS  

MATRO CIA. LTDA. establece e implanta la inspección u otras actividades a través 
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del Supervisor para asegurar que los productos comprados cumplan los requisitos 

especificados en la “Orden de Compra”. La inspección lo realiza el Gerente 

Comercial o el encargado del departamento solicitante. 

Cuando MATRO CIA. LTDA. desee hacer la verificación de los productos  

comprados en las instalaciones del proveedor se debe establecer en la orden de 

compra, así como el método para la entrega del producto. 

 

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

7.5.1 CONTROL DE LA OPERACIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERV ICIO 

MATRO CIA. LTDA. planifica y lleva a cabo la producción y prestación del servicio  bajo 

condiciones controladas, las cuales incluyen lo siguiente: 

a. La disponibilidad de información que describa las características del producto,  

b. La disponibilidad de instrucciones de trabajo,  

c. El uso del equipo apropiado: máquinas, equipos, etc., 

d. La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición, 

e. La implementación del seguimiento y medición del producto, como indican las 

actividades del procedimiento. 

f. La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 

entrega, Según se especifica en los Procedimientos. (MPMR-07 

Manipulación y Almacenamiento)  
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7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE OPERACIÓN Y DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

Esta cláusula no aplica en el Sistema de Gestión de Calidad de MATRO CIA. LTDA.   

ya que no tiene procesos de operación que deban ser validados para demostrar la 

capacidad de estos para alcanzar los resultados planeados, porque todos los 

procesos son controlados y verificados en sus respectivas etapas.  

7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

En el proceso de fabricación del producto, MATRO CIA. LTDA.   identifica la 

Realización, Seguimiento y Medición de los Productos y durante la Manipulación, 

Almacenamiento y Entrega de los productos (MPMR-07) de tal forma que se conoce 

el estado del producto mediante los registros  

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE 

MATRO CIA. LTDA.  es responsable de cuidar de los bienes que sean propiedad del 

cliente mientras estén bajo nuestro control. Se identifica, verifica, protege y 

salvaguarda los bienes que son del cliente, como también la propiedad intelectual de 

aportes para el producto que  se nos proporcionen. 

Si cualquier bien que sea de propiedad del cliente que se pierda o deteriore se 

registra y comunica al cliente. 

7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 

MATRO CIA. LTDA.  preserva el producto durante el proceso interno y la entrega 

para mantener la conformidad con los requisitos. Según se pueda aplicar la 

preservación incluye una identificación de  el  almacenamiento y transporte del 

mismo antes de ser entregado a al cliente final. (MPMR-07) 
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7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE 

MEDICIÓN 

El Jefe de Producción es el responsable de que los equipos de seguimiento y 

medición aseguren la validez de los resultados, como evidencia de la conformidad 

del producto.  

En donde se relacionarán los equipos de medición y los criterios de conformidad, 

determinando los requisitos de medida y confirmando la coherencia de la medida del 

equipo.  

Para ello, a los equipos de medición, se los debe: 

a. Calibrar y verificar usando patrones estandarizados cuando se realice el 

mantenimiento correctivo. 

b.  Reajustar en caso de ser necesario. 

c. Se deben identificar para poder determinar su estado de calibración. 

d. Proteger ajustes que pueden invalidar la medición. 

e. Proteger contra los daños y deterioro en la manipulación, mantenimiento y 

almacenamiento. 

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1 GENERALIDADES 

MATRO CIA. LTDA.  planifica e implanta los procesos de seguimiento, medición, 

análisis y mejora  para dar cumplimiento a lo siguiente: 

a. Demostrar la conformidad con los requisitos del producto.  
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b. Asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad con la norma 

ISO 9001:2008 

c. Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

La planificación de las actividades para alcanzar el mejoramiento continuo está 

basada en la aplicación de técnicas estadísticas para los procesos que afectan a la 

calidad del producto. 

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

MATRO CIA. LTDA.  a través del Gerente Comercial,  realiza la verificación de la 

información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus 

requisitos. El método para obtener y usar dicha información son las encuestas de 

satisfacción del cliente.  

Con el propósito de obtener la información respecto a la satisfacción del cliente se 

aplican elementos de entrada de fuentes como las encuestas de la satisfacción del 

cliente, los datos del cliente sobre la calidad del producto entregado, las encuestas 

de opinión del usuario, el análisis de la pérdida de negocios, las felicitaciones y  las 

garantías utilizadas. 

8.2.2 AUDITORÍA INTERNA  

MATRO CIA. LTDA. lleva a cabo cada año auditorías internas para determinar si el 

sistema de gestión de calidad: 

a. Es conforme con lo planificado, con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 

y con los requisitos establecidos en el sistema de gestión de la calidad, 

b. El sistema de gestión de la calidad ha sido implantado y se mantiene de 
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manera eficaz.  

El Representante de la Dirección planifica anualmente el Plan de Auditorias, también 

define los criterios, alcance, frecuencia y metodología de la auditoria. La selección de 

los auditores y la realización de la auditoria debe ser objetiva e imparcial. Se 

determina que los auditores no deben auditar su propio trabajo. 

Se establece un procedimiento documentado donde se define  las responsabilidades 

y los requisitos de planificación y se realiza las auditorias, se establece los registros y 

se informan los resultados.  

Se conservan los registros de las auditorias y de sus resultados. 

Los responsables de las áreas auditadas realizan las correcciones y toman las 

acciones correctivas necesarias. Las actividades de verificación las realiza el 

Representante de la Dirección e incluyen las acciones tomadas y el informe de los 

resultados de las mismas van al Comité de Calidad (numeral 8.5.2). 

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 

El Jefe Técnico es el responsable de realizar el seguimiento y medición de los 

procesos de la empresa. Para ello se han establecido el Procedimiento de Auditorias 

(MPMR-08), el Procedimiento de Acciones Preventivas (MPMR-09) y el 

Procedimiento de Acciones Correctivas (MPMR-10). 

Mediante este seguimiento se pretende alcanzar los objetivos planificados y 

demostrar la efectividad y cumplimiento de los procedimientos documentados. 

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 

MATRO CIA. LTDA. a establecido al igual que los seguimientos y mediciones de los 

procesos de producción, métodos efectivos de seguimiento y la respectiva medición 
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del producto; evaluando principalmente el cumplimiento de los requerimientos del 

cliente y se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. 

Todo el proceso es documentados llevado en registros emitidos por la organización; 

permitiendo un control total sobre los procesos y productos, como se detalla en el 

proceso “Control de Registros” MPMR-02 . 

8.3 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME  

MATRO CIA. LTDA. a través de Jefe de producción  identifican y controlan los productos no 

conformes para prevenir su entrega no intencionados. Se establece un procedimiento en 

documentos definidos en el procedimiento MPMR- 06 Control del Producto No Conforme . 

MATRO CIA. LTDA. a través del Jefe de Producción  trata los productos no conformes de la 

siguiente manera:  

a. Toma acciones para eliminar la no conformidad detectada, 

b. Autoriza su uso, liberación, o aceptación bajo concesión realizada por la 

autoridad pertinente y cuando sea aplicable, por el cliente, 

c. Toma acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista. 

d. Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega, MATRO CIA. 

LTDA. a través del Jefe de Producción  toma las acciones necesarias hasta cumplir 

con los requisitos del cliente. 

          Cuando se corrija un producto no conforme el Jefe de Producción debe someterlo a una 

nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 

MATRO CIA. LTDA.  a través Jefe de Producción mantiene registros de la naturaleza de las 

no conformidades y de cualquier acción tomada, incluyendo las concesiones. 



 

MANUAL DE CALIDAD Página 36 de 39 

Código 
MCMR-01 

REVISIÓN N.- 00 

11/03/2010 

 

 
ELABORADO POR:  REVISADO POR:  APROBADO POR:  

FREDDY MALDONADO 
ELÍAS RIVERA ING. ORWIELD GUERRERO ING. PAÚL ROMERO 

 

8.4 ANÁLISIS DE DATOS 

MATRO CIA. LTDA. a través del Jefe Técnico, recopila y analiza los datos para 

demostrar lo idóneo y efectivo del sistema de gestión de la calidad, también evalúa 

donde realizar la mejora continua. Lo anterior incluye datos generados del resultado 

de la verificación y medición y de cualquier otra fuente. 

El análisis de datos proporciona información sobre: 

a. La satisfacción del cliente 

b. La conformidad con los requisitos del producto, 

c. Las características y tendencias de los procesos y de los productos, 

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, 

d. Los proveedores. 

8.5 MEJORA 

8.5.1 MEJORA CONTINUA 

MATRO CIA. LTDA. mejora continuamente la efectividad del sistema de gestión de 

la calidad mediante el uso de la política y objetivos de la calidad, auditorías internas, 

análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.  

8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA 

MATRO CIA. LTDA. a través de los Jefes de Departamento toma acciones para 

eliminar las causas de las no conformidades con el objetivo de prevenir que vuelvan 

a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no 

conformidades detectadas. 
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MATRO CIA. LTDA. establece el procedimiento MPMR-10 Acción Correctiva  para 

cumplir lo siguiente: 

a. Revisar las no conformidades, incluyendo las quejas de los clientes, 

b. Determinar las causas de las no conformidades 

c. Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir,  

d. Determinar e implantar las acciones necesarias, 

e. Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

f. Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA 

MATRO CIA. LTDA. a través de los Jefes de Departamento toma acciones para 

eliminar las causas de las no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. 

Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. 

MATRO CIA. LTDA. establece el procedimiento MPMR-09 Acción Preventiva  para 

cumplir lo siguiente: 

a. Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 

b. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades.  

c. Determinar e implementar las acciones necesarias. 

d. Registrar los resultados de las acciones tomadas 

e. Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 
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ANEXO B2 

PROCESOS. 
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Descripción del Diagrama de Procesos 

En los procesos estratégicos, se tiene la interacción de gestión de recursos, 

gestión comercial, gestión gerencial y revisión del sistema de gestión de la 

Calidad.  

Estos procesos tienen las responsabilidades a nivel gerencial y de la dirección 

de MATRO CIA. LTDA. Son en los que se planifican y controlan determinados 

procedimientos y procesos. 

Se relacionan con otros procesos como los claves por medio de la gestión 

gerencial. 

Los Procesos Claves son los siguientes: ventas, producción, facturación, 

despacho y bodega. 

Ventas tiene conexión con producción mediante registros como orden de 

trabajo, orden de salida de los productos. Por otro lado tiene relación con las 

necesidades y expectativas del cliente por medio de contratos con el cliente, es 

decir recibe pedidos del cliente y finaliza con la entrega del producto con los 

requerimientos aprobados. 

Producción, tiene que ver con la facturación al entregar un registro con la lista 

de insumos y materiales utilizados o que se prevé utilizar en un cierto producto 

aprobado por ventas. Con bodega se relaciona al pedir materiales para la 

fabricación del producto, controlado por un registro de pedido de bodega.  

El despacho es un proceso que interactúa con el cliente, después de la 

facturación.  

El último nivel son los procesos de apoyo y constan de: auditorías internas, 

medición de la satisfacción del cliente, contabilidad, compras, acciones 

correctivas y preventivas, medición y seguimiento del proceso, diseño y 

desarrollo, mantenimiento de máquinas. 

Estos procesos de alguna manera ayudan a solidificar los procesos anteriores, 

ya sea con revisiones, mediciones, evaluaciones, etc. 
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1 OBJETIVO 

Este procedimiento define las actividades que permiten controlar los 

documentos que genera el Sistema de Gestión de la Calidad. 

2  ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los documentos generados por el Sistema de 

Gestión de la Calidad y que están incluidos en la “Lista Maestra de 

Documentos”. 

3 RESPONSABLES 

Gerente General. 

Representante de la Dirección. 

Jefe de Producción. 

Jefe de Logística. 

Empleados. 

4 PROCEDIMIENTO 

4.1 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS 

Todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad que se generen para 

cumplir con los requerimientos de la norma ISO 9001:2008 y los establecidos 
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por la organización para asegurarse de la eficaz planificación, operación y 

control de sus procesos, son incluidos por el Jefe Técnico dentro de la “Lista 

Maestra de Documentos”  (Registro 1) y son elaborados, revisados y 

aprobados, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 1. Responsabilidades para la documentación 

Documento  Elabora  Revisa  Aprueba  

Manual de Gestión 
de Calidad 

Representante 
de la Dirección 

Representante 
de la Dirección 

Gerente General 

Manual de Funciones Jefe Técnico Representante 
de la Dirección 

Gerente General 

Procedimientos e 
Instructivos 

Responsable 
del proceso 

Jefe de 
producción 

Representante de la 
Dirección 

Formatos y Registros Deben ser aprobados en conjunto con los 
procedimientos y/o manuales 

 

El mecanismo de elaboración, revisión y aprobación de los documentos se lo 

realiza mediante firma de un original físico y posteriormente la difusión 

mediante copias autorizadas y registradas.  

Para el personal la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad estará en 

copias físicas controladas y registradas por el Jefe Técnico. 

4.2  DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad como son: Manuales, 

Procedimientos y/o instructivos, son distribuidos a través de copias controladas 

entregadas a los responsables de los procesos, los cuales servirán de guía 

para ejecutar las actividades. Para el personal se entregarán los documentos 

en copia física. 
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Los procedimientos y documentos del sistema de gestión de la calidad deben 

estar disponibles para las personas que ejecutan las actividades en su sitio de 

trabajo. El Jefe Técnico registra dicha entrega en el formato “Lista de 

Distribución de Documentos”  (Registro 3) 

4.3 ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad están sujetos a 

modificación, de acuerdo a los siguientes criterios: 

• Solicitud de modificación por parte de la Gerencia General o Jefe 

Departamental 

• Como resultado de una Auditoría Interna o Externa 

• Por solicitud del responsable del proceso 

• Por iniciativa de los ejecutores del proceso 

• Como resultados de iniciativas de mejoramiento del proceso, etc 

• Por cambios solicitados por los clientes. 

• Por cambios en las Leyes, Reglamentos, a los que está sujeta la 

empresa. 

En cualquier instante se podrá solicitar al Jefe Técnico por escrito los cambios, 

justificando los mismos, sea por medio de un correo o un memorándum. 

4.4  CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS 

Cualquier empleado de la empresa puede solicitar que se realice un cambio a 

un documento. Todos los cambios son ejecutados por los responsables de la 

revisión y aprobación, según la Tabla 1. 

Cuando se producen cambios en un documento, el responsable de la revisión 

del documento actualiza el cuadro Modificaciones, el cual se encuentra en el 

numeral 5 de cada procedimiento. Únicamente se mantiene el registro de los 
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cambios realizados con relación a la última versión de los documentos Esto va 

solamente si quieren que quede el último cambio 

4.5 DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO 

Todos los documentos de origen externo que se utilizan para el SGC, como 

son: leyes, reglamentos, instrucciones de trabajo, informaciones técnicas, 

manuales de operación, manuales de mantenimiento de maquinaria, 

evaluación de proveedores, manuales de usuarios de sistemas, catálogos de 

instrucciones, registros oficiales, normas, etc. se incluyen en la “Lista Maestra 

de Documentos Externos” (Registro 2) 

Los documentos de origen externo se encuentran archivados en la oficina de 

cada responsable del proceso al cual aplican dichos documentos y son 

accesibles para el personal del área.  

4.6  DOCUMENTOS OBSOLETOS 

Cuando se realicen cambios en los documentos del SGC, las copias de los 

documentos obsoletos son eliminadas, mientras que el original de dicho 

documento es identificado con la palabra “obsoleto” y archivado por el Gerente 

Técnico. 

5 MODIFICACIONES (5) 

Modificación 

Nº: 

Descripción de la modificación:  Fecha:  Realizado por:  
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6 REGISTROS Y ANEXOS 

Registro 1:  Lista maestra de documentos  

Registro 2:  Lista maestra de documentos externos  

Registro 3:  Lista de distribución de documentos 
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Anexo 1: LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS 

 

 

CÓDIGO DEL 

DOCUMENTO 

 

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

 

REVISIÓN 

 

FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

/ ACTUALIZACION  

 

DISTRIBUIDO A:  

MCMR Manual de Calidad 1 03-11-2009  

MPMR Manual de Procedimientos 1 03-11-2009  

MFMR Manual de Funciones 1 03-11-2009  
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Anexo 2: LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS 

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

FECHA DEL 

DOCUMENTO 
REVISIÓN 

RESPONSABLE DE 

SU ARCHIVO 
DISTRIBUIDO A: 

Manual 

Mantenimiento 

máquinas 

2007-03-24  Gerente técnico Gerente general 

Reglamento del 

SRi 
2002-04-15  Gerente comercial Gerente general 
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Anexo 3: LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS IMPRES OS 

 

 

Código 

Nombre del 

Documento o 

Registro 

Número 

de 

Revisión 

Tipo de 

documento 

(interno o 

externo) 

Nombre de la 

persona que 

recibe el 

documento o 

registro 

Firma Comentarios  
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1 OBJETIVO 

Este procedimiento define las actividades o tareas que permiten controlar los 

registros que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad. 

2 ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los registros generados por el Sistema de 

Gestión de la Calidad y que están incluidos en la “Lista Maestra de 

Documentos” 

3 RESPONSABLES 

Empleados de la empresa. 

Representante de la Dirección. 

4 PROCEDIMIENTO 

4.1 LEGIBILIDAD  

El empleado que usa un registro es el responsable de mantener todos los 

registros legibles. Algunos formatos y formularios se registran directamente en 

el computador, otros son impresos o llenados a mano, todos ellos deben ser 

legibles. 
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4.2 IDENTIFICACIÓN 

Todos los registros del Sistema de Gestión de la Calidad se identifican 

mediante su nombre. Esta identificación es única y permite diferenciar un 

registro de otro similar.  

4.3 RECUPERACIÓN 

La recuperación de un registro es la facilidad de acceder al mismo. Para esto 

se ha definido que los custodios de los registros son los mismos empleados 

que generan los registros. 

4.4 ALMACENAMIENTO 

Es la forma cómo se archivan los registros. Los registros se pueden archivar de 

acuerdo a diferentes elementos como: fecha, número de revisión, orden 

alfabético, nombre del registro, etc.  

Los registros que se encuentran en soporte magnético son almacenados en las 

computadoras de quienes lo generan, dentro de directorios debidamente 

identificados con el nombre del registro.  

Los registros que se encuentran en papel, son almacenados en 

carpetas/archivadores, de igual manera identificados con su nombre. 

4.5 PROTECCIÓN 

Los registros en papel se protegen guardándolos en carpetas y los registros 

magnéticos se almacenan en el computador. Cada empleado mensualmente 

realiza un respaldo magnético de los registros. Los empleados son los 

responsables de la protección de los registros.  
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4.6 TIEMPO DE RETENCIÓN 

El tiempo que se guardan los registros está especificado en la Lista Maestra de 

Documentos. Los registros financieros y contables se guardan durante 2 años. 

4.7 DISPOSICIÓN FINAL 

Todos los registros que han cumplido el tiempo de retención son enviados por 

los empleados de los mismos a un archivo pasivo, para después de 1 año 

eliminarlos definitivamente. 

4.8 ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA MAESTRA DE 

DOCUMENTOS 

Todos los registros generados en los manuales, procedimientos o instructivos 

del Sistema de Gestión de la Calidad deben ser anexados en los mismos 

documentos. El Gerente Técnico mantiene actualizada la Lista Maestra de 

Documentos. (Registro 1) 

5 MODIFICACIONES 

Modificación 

Nº: 

Descripción de la modificación:  Fecha:  Realizado por:  
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6 REGISTROS Y ANEXOS 

REGISTRO 1: Lista Maestra de Registros 

ANEXO 1: LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS  

 

 

NOMBRE DEL 

REGISTRO 

FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN  / 

ACTUALIZACION 

RESPONSABLE DEL REGISTRO Y 

ARCHIVO (CUSTODIO) 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN 

Lista Maestra de Documentos  

 

03-11-2009 

 

GERENTE GENERAL 

 

1 año 

Lista Maestra de Documentos Externos    

Lista de Distribución  de Documentos    

Lista Maestra de Registros    

Registro de Acciones Correctivas    

Registro de Acciones Preventivas    

Lista de Auditores Internos Calificados    

Matriz de Auditoria de Calidad    

Programa de Auditoria de Calidad    

Lista de Verificación    

Reporte de No Conformidad    

Plan Anual de Auditorias Internas    

Acta de Reunión de Revisión por la 

Dirección 
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1 OBJETIVO 

Establecer un procedimiento documentado  que permita realizar un análisis de 

sus ventajas, desventajas, funcionamiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad y de su mejora continua. 

2 ALCANCE  

El procedimiento implica las actividades  que la dirección debe realizar para 

asegurarse de que el Sistema de Gestión de la Calidad mantenga un 

funcionamiento satisfactorio en todas sus etapas.  

3 RESPONSABLES 

Gerencia general 

Jefe de Producción  

Comité de Calidad 

4 PROCEDIMIENTO 

La dirección tiene la responsabilidad de realizar la revisión del Sistema de 

Gestión de la Calidad para lo cual se debe elaborar formularios y actas de 

control de cada una de las revisiones. 

5 ANEXOS 
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Formato de Revisión de la Dirección 

Anexo 1. FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

Puntuación  Fecha Recomendaciones  

A B C D 

Gerencial 
      

Jefes de departamentos 

      

Operarios 
      

Administrativos 
      

Firma evaluador 
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Anexo 2. RESULTADO DE AUDITORIAS  

RESULTADO DE 

AUDITORIAS 

Puntuación  Fecha Recomendaciones  

A B C D 

Gerencial 

      

Jefes de 

departamentos 

      

operarios 

      

administrativos 

      

Firma evaluador 
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Anexo 3. CORRECCIONES ACTIVAS Y PREVENTIVAS 

 

CORRECCIONES 

ACTIVAS Y 

PREVENTIVAS 

Puntuación  Fecha Recomendaciones  

A B C D 

Gerencial 

      

Jefes de 

departamentos 

      

Operarios 

      

Administrativos 

     

Firma evaluador 
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Anexo 4. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

POLÍTICAS Y 

OBJETIVOS DE 

CALIDAD 

Puntuación  Fecha Recomendaciones  

A B C D 

Políticas 
      

Objetivos 

      

Planificación 
      

Indicadores 
     

Firma evaluador 
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Anexo 5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

Puntuación  Fecha Recomendaciones  

A B C D 

Quejas del producto 

      

Quejas de entrega 

      

Quejas de atención 

      

Firma evaluador 
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1 OBJETIVO 

Determinar un proceso documentado de las actividades que se realizan en los  

procedimientos de compras que MATRO CIA. LTDA. requiere para la 

confección de sus productos. 

2 ALCANCE 

Implica las actividades de compras de productos o de servicios que 

MATROCIA. LTDA. requiere para cumplir satisfactoriamente los procesos de 

producción y comercialización de sus productos. 

3 RESPONSABLES 

Gerente Comercial 

Gerente General 

Bodeguero 

4 PROCEDIMIENTO 

Los procesos que tienen relación con el procedimiento de compras son la 

adquisición de materia prima, el requerimiento de servicios externos, 

adquisición de productos complementarios del producto final, adquisición de 

bienes, etc. 

Los procesos enunciados involucran la interrelación con proveedores, gerente 

comercial, gerente general, los mismos que tienen sus funciones. 
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El proceso de Compras contempla productos finales, o productos intermedios 

necesarios para la producción de los finales. 

En este proceso se involucran los Proveedores, Gerencia, Ventas, Compras 

donde su estructura y función están descritas a continuación. 

El Jefe Técnico revisará y aprobará los pedidos que provengan del 

departamento de producción y emitirá la orden de compra al bodeguero. 

El gerente comercial tiene la función de calificar a los proveedores y decidir el 

mas optimo para realizar la respectiva compra. 

En caso de que el departamento de ventas requiera alguna compra debe 

notificar a gerencia general para ser aprobado. 

El bodeguero tiene la obligación de registrar y archivar las órdenes de compra, 

llevar un registro de los proveedores, recibir y verificar las compras mediante 

documentos, llevar un stock de bodega, notificar las anomalías mediante 

memorándum al jefe de departamento que realizó el pedido. 

El gerente general debe supervisar todas las actividades de compras, además 

de detectar y corregir las diferentes ineficiencias que se produzcan. 

Es también responsabilidad de quienes manipulen o reciban los productos de 

compras el revisar e informar si existe algún tipo de imperfección. 

5  REGISTROS 

Nombre de Registro  

Stock de Bodega 

Evaluación de Proveedores  

Orden de Compra  

Ingreso de Productos 
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6 ANEXOS 

ANEXO 1. STOCK DE BODEGA 

Registro de stock de bodega  

Fecha:   

Bodeguero: 

Departamento solicitante: 

  

Página   /    

 

Código  Producto  

 

Característica/Marca  Cantidad  Proveedor  Telf.  
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ANEXO 2. INGRESO DE PRODUCTOS 

Registro de ingreso de productos 
Fecha 

De 
Ingreso 

Cantidad 
de 

producto 

Factura 
Nº 

Código 
de 

pedido 

Observaciones Firma 
responsable de 

proveedor 
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ANEXO 3.ORDEN DE COMPRA 

Orden de compra 

Departamento solicitante   _________________________ 

Nombre de solicitante       _________________________ 

Fecha :                             _________________________ 

Firma de aprobación         _________________________ 

Código pedido Descripción de producto Cantidad Detalles 
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ANEXO 4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

Evaluación de proveedores 

Fecha:  
Evaluador: 

Página   /    

 

Códi
go Proveedor 

Tipo de producto que 
distribuye 

cumplimento calidad costo 

A B C A B C A B C 
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1 OBJETIVO 

Este procedimiento tiene como principal objetivo el analizar y hacer un 

seguimiento de las necesidades de los clientes. 

Además el de coordinar con el  departamento de producción para determinar la 

viabilidad de producir cierto producto y ponerlo en oferta.  

2 ALCANCE 

El procedimiento de ventas se aplica al trato con el cliente, el marketing y 

publicidad, incluyendo también el manejo de contabilidad de los ingresos 

económicos y egresos de productos. 

3 RESPONSABLES 

Gerente Comercial 

Gerente General 

Bodeguero 

Despachador 

4 PROCEDIMIENTO 

El Procedimiento de  Ventas se enfoca al cliente y la administración del área de 

ventas para lo cual se establecen fases del funcionamiento con sus respectivas 

responsabilidades, las que se describen a continuación. 
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4.1 PROPUESTAS  

El departamento de ventas debe elaborar una proforma, en la que se 

especifique el diseño, número de unidades y precio unitario como precio total. 

4.2 PEDIDOS  

Para la recepción de pedidos de un producto se debe diseñar un formato donde 

se especifique el modelo. Incluyendo medidas, el material, el precio y la fecha 

de entrega. 

Estos pedidos deben ser receptados por el Jefe de Diseño, analizado con el 

Jefe de Producción para decidir la viabilidad del trabajo pedido, la aceptación 

será también documentada con firmas de responsabilidad.  

4.3 ATENCIÓN AL CLIENTE 

La responsabilidad es también del departamento de ventas para brindar a los 

clientes una atención cordial, con la elaboración de un plan de confort del 

cliente. En el mismo deberá constar un programa de mejoramiento continuo, se 

especificará los muebles que sean necesarios, la decoración y mejoras de 

infraestructura  es decir manejar la imagen de la empresa. 

4.4 MARKETING 

El gerente general y el gerente comercial realizarán un estudio de mercado 

semestral, y diseñarán una estrategia de ventas para competir en el mercado y 

mantener los clientes alcanzados. 

Para esto es necesario un registro de clientes con una evaluación de 

cumplimiento en pagos y de cantidad comprada. 
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4.5 CONTABILIDAD 

El contador tiene la responsabilidad de llevar una contabilidad de las ventas 

realizadas tanto en monto económico como en productos. 

Para lo que utilizará un programa informático de contabilidad, y presentará 

reportes mensuales al gerente comercial.  

5 ANEXOS 

5.1 PROFORMA DE PRODUCTOS  DE MATRO CIA. LTDA.  

5.2 PEDIDOS DE PRODUCTOS DE MATRO CIA. LTDA. 
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Proforma Nº  Cliente:  Fecha:  

Descripción del producto 

 

Detalles del producto 

 

Gráfico del producto 

 

Tiempo y forma de entrega 
 

Precio unidad   Precio total   

Firma de responsable 

 

Firma del cliente 

 

PROFORMA DE PRODUCTOS 

 DE MATRO CIA. LTDA. 
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Proforma Nº  Cliente:  Fecha:  

Descripción del producto 

 

Detalles del producto 

 

Gráfico del producto 

 

Tiempo y forma de entrega 
 

Precio unidad   Precio 

total 

 

Firma de responsable 

 

Firma del cliente 

 

PEDIDOS DE PRODUCTOS  

DE MATRO CIA. LTDA. 
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1 OBJETIVO 

Este procedimiento define la metodología para controlar los productos que no 

cumplen con los requisitos especificados 

2 ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los productos que entrega MATRO CIA. 

LTDA., que no cumplen con los requisitos establecidos y que son considerados 

como no conformes. 

3 RESPONSABLES 

Gerente Técnico 

Jefe de Producción 

Gerente Comercial 

Comité de Calidad 

4 PROCEDIMIENTO 

4.1 DEFINICIÓN DE UN PRODUCTO NO CONFORME: 

Los productos no conformes son los siguientes: 

a) Cuando no se cumplen los contratos con los mayoristas. 

b) Cuando la calidad del productos no satisface al cliente. 

c) Cuando existe fallas de costuras en los productos. 

d) Cuando no se cumple con las fechas establecidas para la entrega de los 

productos 

e) Cuando no se cumple con el diseño requerido por el cliente. 
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f) Cuando existen reclamos de los clientes 

Todo servicio que no cumpla con los requisitos del cliente, sea este técnico y/o 

comercial será un servicio no conforme 

4.2 IDENTIFICAR UN SERVICIO NO CONFORME: 

Todos los servicios no conformes son registrados por el Responsable del 

Proceso, en el “Reporte de No Conformidad” (Registro 1). En este formulario se 

incluye la descripción del servicio que no ha sido considerado conforme, la 

fecha y el responsable de la determinación del servicio. 

Los datos para determinar la existencia de servicios no conformes se 

encuentran en los siguientes registros: 

• Hojas de comentarios 

• Mails enviados por clientes 

• Incluir mas registros donde se reporta los productos no conformes 

4.3 PREVENIR LA ENTREGA NO INTENCIONAL DE 

PRODUCTOS NO CONFORMES 

Para prevenir la entrega de un producto no conforme, los responsables de 

procesos realizan el seguimiento de los mismos, a través de: Jefe de Ventas, 

Bodeguero.  

4.4  CONTROL DE LOS SERVICIOS NO CONFORMES  

El control de los productos no conformes se realizan a través de: 

a) Tomar acciones correctivas a las no conformidades encontradas. 

b) Reparar el producto. 

c) Cambiar el producto por otro nuevo. 
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4.5 LOS RESPONSABLES DEL CONTROL Y TRATAMIENTO DE 

LOS PRODUCTOS NO CONFORMES  

El control y tratamiento de los productos no conformes son responsabilidad del 

Jefe de Producción, Jefe de Ventas, Bodeguero, así como también son 

responsables de aplicar las acciones correctivas necesarias. 

4.6 TRATAMIENTO DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES  

Los productos no conformes pueden estar sujetos a correcciones y acciones 

correctivas, según convenga. Todas las acciones tomadas son registradas en 

el “Reporte de No Conformidad”  

4.7 SERVICIO NO CONFORME DESPUÉS DE LA ENTREGA  

Cuando se detecta un servicio no conforme después de la entrega, la persona 

que lo detecta comunica inmediatamente al Jefe de Producción, Jefe de 

Ventas, Bodeguero, formalizando el reclamo en el “Reporte de No 

Conformidad”. Cuando se decide tomar acciones correctivas para eliminar la 

causa de un servicio no conforme se procede de acuerdo al “Procedimiento de 

acciones correctivas”  

5 MODIFICACIONES 

Modificación 
Nº: 

Descripción de la modificación:  Fecha:  Realizado por:  

    

    

    

    

6  REGISTROS Y ANEXOS 
Registro 1:  Reporte de No Conformidad. 
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Registro 1: REPORTE DE NO CONFORMIDAD  

 

 

 
REPORTE DE NO CONFORMIDAD 
 
Mayor                    Menor                               OBS 
 

 
 
PROCESO o AREA: 

 
REPORTE Nº. ___ DE ___ 

 
CLAUSULA DE LA NORMA ISO 9001:2008: 

 

 
FECHA: 

 
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD: 

 
 
FIRMA DEL AUDITOR: 

 
 

 
FIRMA DEL AUDITADO: 

 
ANALISIS DE CAUSA: (Si el espacio no es suficiente, anexar en hoja aparte el análisis detallado) 

 
 
FIRMA DEL AUDITADO: 

 

 
FECHA DEL ANALISIS: 

 
ACCION CORRECTIVA: 

 
 
FIRMA DEL AUDITADO: 
 

 
 
FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN: 

 
VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD: 

 

 

 
FIRMA DEL AUDITOR: 

 

 
FECHA: 

 
NO CONFORMIDAD CERRADA:                                                                    SI ___                   NO___ 
 
ACCION POSTERIOR 
 
 
FIRMA DELAUDITOR 

 
FIRMA DEL AUDITADO: 
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1 OBJETIVO 

Describir los procesos y actividades que se requieren para la manipulación, 

almacenamiento y entrega de los trabajos a los clientes. 

2 ALCANCE 

El procedimiento de manipulación, almacenamiento y entrega, cubre el control 

de calidad de los trabajos cuando se realizan los despachos de las órdenes de 

trabajo a los clientes finales.   

3 RESPONSABLES 

Despachador 

Jefe de Producción 

Jefe de Logística 

4 PROCEDIMIENTO 

El proceso de Almacenamiento y entrega de los trabajos realizados tienen 

actividades descritas de la siguiente manera. 

Luego de pasar por el área de pintura los trabajos son entregados al 

Despachador, mediante el jefe de producción. 

El despachador debe revisar e inspeccionar que el trabajo entregado cumpla 

con los requerimientos requeridos. 



 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

Página 3 de 5 

CÓDIGO: MPMR-07 REVISIÓN N.- 00 

ALMACENAMIENTO, 
MANIPULACIÓN Y ENTREGA 

11/03/2010 

 

 
ELABORADO POR:  REVISADO POR:  APROBADO POR:  

FREDDY MALDONADO 

ELÍAS RIVERA 
ING. ORWIELD GUERRERO ING. PAÚL ROMERO 

 

Se debe llevar registro de todos los trabajos recibidos, informar al Jefe de 

Logística con una copia del registro. 

El Jefe de Logística debe revisar este registro aprobar la entrega y coordinar la 

transportación en caso de requerirlo. 

5 REGISTROS Y ANEXOS 

Registro 1: Trabajo Terminado 

Registro 2: Entrega y Conformidad 
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Anexo 1. REGISTRO DE TRABAJO TERMINADO 

 

 
REGISTRO DE TRABAJO TERMINADO 

 
N° 0000  
Fecha       ____________________ 
 
Trabajo:   ____________________ 
 
Teléfono: ____________________ 
 
 
Código 
 

 
Descripción 

 
Cantidad de 

Producto 

 
Cliente 

destinatario 

 
Observaciones  

     
     
     
     
 
Firma de Recepción y Aceptación 
 

 

 
No Conformidad 
 
Código 
 

 
Descripción 

 
Cantidad de 

Producto 

 
Cliente 

destinatario 

 
Observaciones  
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Anexo 2. REGISTRO DE ENTREGA Y CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 
REGISTRO DE ENTREGA Y CONFORMIDAD 

 
 
Fecha       ___________________   
N°             ___________________ 
Cliente:    ___________________ 
Teléfono: ___________________    
 
 
Código 
 

 
Descripción 

 
Cantidad de 

Producto 

 
Cliente 

destinatario 

 
Observaciones  

     

 
Firma de Recepción y Aceptación 
 

 

 

No Conformidad 
 
Código 
 

 
Descripción 

 
Cantidad de 

Producto 

 
Cliente 

destinatario 

 
Observaciones  

     

 
Firma de No Conformidad 
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1 OBJETIVO 
Este procedimiento establece la metodología para la planificación, ejecución y 

reporte de las Auditorias Internas del Sistema de Gestión de la Calidad de 

MATRO CIA. LTDA., de manera que exista un proceso formal que permita 

evaluar y encontrar las no conformidades, desviaciones y oportunidades de 

mejora. 

2 ALCANCE 
Este procedimiento comprende la planificación, ejecución y seguimiento de las 

auditorias internas del Sistema de Gestión de la Calidad. 

3 RESPONSABLES 
Gerente General 

Secretaria  

Representante de la Dirección 

Auditores 

Auditados 

4 PROCEDIMIENTO 

4.1 CALIFICACION DE AUDITORES 

Las personas que aprueben el curso de auditores internos de calidad y que 

tenga un año de servicio en la empresa, están calificados para realizar 

auditorias internas del SGC de MATRO CIA. LTDA. Los auditores que cumplen 

con este requisito se encuentran en la “Lista de auditores internos calificados”   

(Registro 2) y son escogidos por el Jefe Técnico para la ejecución de las 

auditorias  
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4.2 PLANIFICACION DE LAS AUDITORIAS 

El Representante de la Dirección planifica las auditorias internas al SGC de 

MATRO CIA, LTDA., mediante el “Plan Anual de Auditorías” (Registro 1). 

Selecciona al auditor líder y al resto del equipo auditor, considerando que éstos 

deben estar incluidos en la “Lista de auditores internos calificados”. 

4.3 EJECUCION DE LA AUDITORIA 

El Auditor Líder coordina las fechas, horas, duración de la auditoria, los criterios 

con los que se audita, el alcance de la auditoria y la metodología a utilizar para 

elaborar el “Programa de auditoria”. (Registro 3). Éste registro es enviado al 

personal que participa en la auditoria (auditados y auditores) con una semana 

de anticipación. 

Una vez que los auditores conocen las áreas, los procesos, los procedimientos 

y cláusulas a auditar, cada auditor llena su “Lista de Verificación” (Registro 4) y 

prepara los documentos que son necesarios para realizar la auditoria (norma 

ISO 9001: 2008, formatos de no conformidad, etc.). Además de estos 

documentos, el auditor líder prepara la “Matriz de auditoría” (Registro 5). 

4.4 REUNIÓN DE APERTURA 

El auditor líder realiza la reunión de apertura en la que se tratan los siguientes 

aspectos: 

• Presentación del equipo auditor 

• Explicación del objetivo, alcance y criterio de la auditoria 

• Revisión del programa de la auditoria 

• Explicación de qué es una no conformidad y cómo se las clasifica. 

• Confirmación de la logística 

• Ronda de preguntas 
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4.5 EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA 

La realización de la auditoria consiste en la verificación de que los criterios de 

auditoria se cumplan. La verificación se realiza a través de entrevistas con el 

personal de las áreas auditadas, revisión de registros, revisión de 

procedimientos y manuales, etc. Las evidencias que encuentran los auditores 

son registradas en la “Lista de Verificación”  

Si existe alguna desviación de las actividades, registros o documentos con 

respecto a los criterios de auditoria, los auditores llenan el “Reporte de no 

conformidad” (Registro 6). La no conformidad es comunicada a la persona 

auditada en el mismo momento en que se la encuentra. La no conformidad 

debe estar respaldada por evidencia objetiva. 

4.6 REUNIÓN DE ENLACE 

Se realiza por lo menos una reunión de enlace entre auditores y el auditor líder, 

antes de la reunión de cierre. Durante esta reunión, los auditores comunican al 

auditor líder la forma en que se ha desarrollado la auditoria y las no 

conformidades encontradas. 

El auditor líder prepara la reunión de cierre y el “Informe Final” (Registro 7) de 

la auditoria que consta de: el programa de auditoria, las listas de verificación, 

los reportes de no conformidad y la matriz de auditoria completa. 

4.7 REUNIÓN DE CIERRE 

En la reunión de cierre, el auditor líder trata los siguientes puntos: 

• Agradecimiento a los auditados. 

• Nueva explicación sobre el objeto, alcance y criterio de auditoria. 

• Revisión del nivel de cumplimiento del “Programa de Auditoria”. 

• Resumen de las no conformidades encontradas 
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4.8 ENTREGA DE RESULTADOS  

El auditor líder, cinco días después de terminada la auditoria, entrega el 

Informe Final de la auditoria al Gerente General para que evalúe los resultados 

y establezca las acciones correctivas y/o preventivas necesarias. 

5 MODIFICACIONES 

Modificación 

Nº: 

Descripción de la modificación:  Fecha:  Realizado por:  

    

    

    

    

6 REGISTROS Y ANEXOS 

Registro 1:  Plan Anual de Auditorías 

Registro 2:  Lista de auditores internos calificados 

Registro 3:  Programa de la auditoria 

Registro 4:  Lista de verificación 

Registro 5:  Matriz de auditoria 

Registro 6:  Reporte de no conformidad 

Registro 7:  Informe Final de auditorias. 
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Registro 1: PLAN ANUAL DE AUDITORIAS  

Actividad ene feb mar abr may jun jul ago Sep oct nov Dic 

Auditorias  

Internas 
            

Evaluación Final             

Pre-auditoría             

Auditoria de 

Certificación 
            

Auditoria de 

Seguimiento 
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Registro 2: LISTA DE AUDITORES INTERNOS CALIFICADOS  

 

Nombre de los a uditores  

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 
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Registro 3: PROGRAMA DE LA AUDITORIA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA No x 

Fecha:   

Sitio: 

Criterio: 

Alcance: 

Metodología: Regirse al Procedimiento de AUDITORIAS  INTERNAS  

 

Página   /  

Auditor Líder:   

 

Auditores:   

 

HORA 
CLÁUSULAS  

A AUDITAR 
RESPONSABLE DEL PROCESO  AUDITOR 
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Registro 4: LISTA DE VERIFICACIÓN 

 

 

Auditor: ……………………. Pág     /     

 

Fecha: …………………… 

 

Auditoría No____ 

 

Proceso / Área: …………………. 

 

ÍTEM 

/CLÁUSULA 
REQUISITO A VERIFICAR OBSERVACIONES 
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Registro 5: MATRIZ DE LA AUDITORIA 

          Auditoría interna Nº:   Alcance: 

          Fecha:                 Criterios: 

P
R

O
C

E
S

O
/ 

Á
R

E
A

 

P
ro

du
cc

ió
n 

C
om

pr
as

 

G
er

en
ci

a 
 

B
od

eg
a 

F
in

an
ci

er
o 

        T
O

T
A

L 

REQUISITO               

4.1               

4.2.1 / 4.2.2               

4.2.3 /4.2.4               

5.1 /5.2 /5.3 /5.4               

5.5               

5.6               

6.1               

6.2               

6.3 / 6.4               

7.1               

7.2               

7.4.1 /7.4.2 /7.4.3               

7.5               

8.1               

8.2.1               

8.2.2 / 8.5               

8.2.3               

8.2.4               

8.3               

8.4               
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Total 
              

 

Registro 6: REPORTE DE NO CONFORMIDAD 

 

 

REPORTE DE NO CONFORMIDAD 

 

Mayor                    Menor                   OB S 

 

PROCESO o AREA: 

 

 

REPORTE NO. ___ DE ___ 

 

CLAUSULA DE LA NORMA ISO 9001:2008: 

 

FECHA: 

 

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD: 

 

FIRMA DEL AUDITOR: 

 

FIRMA DEL AUDITADO: 

 

 

ANALISIS DE CAUSA: (Si el espacio no es suficiente, anexar en hoja aparte el análisis detallado) 

 

FIRMA DEL AUDITADO: 

 

FECHA DEL ANALISIS: 

 

ACCION CORRECTIVA: 

 

FIRMA DEL AUDITADO: 

 

FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN: 

 

VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD: 

 

FIRMA AUDITOR: 

 

FECHA: 

 

 

NO CONFORMIDAD CERRADA:                                                                    SI ___                   NO___ 

 

 

ACCION POSTERIOR 
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FIRMA DELAUDITOR 

 

 

FIRMA DEL AUDITADO: 

 

Registro 7: INFORME FINAL 

 

MATRO CIA. LTDA. 

 

Auditoria Nº: 

Fecha: 

Alcance: 

Criterio: 

Metodología: 

Auditor Líder: 

Auditores: 

Auditados: 

Resultados de la auditoria: 

Conclusiones y recomendaciones 

Firma del Auditor Líder: 

Anexos: Adjuntar todos los registros utilizados para realizar la Auditoria 
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Acciones Preventivas 

 

MPMR-09 
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1 OBJETIVO 

Este procedimiento define la manera en que se tratan las no conformidades 

potenciales del SGC y las acciones preventivas para prevenir su ocurrencia. 

2 ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las acciones preventivas que resultan de las 

no conformidades potenciales relacionadas con el SGC. 

3 RESPONSABLES 

Jefe Técnico 

Representante del Comité de Calidad 

Jefe de Área  

Auditores 

4 PROCEDIMIENTO 

4.1 FUENTES DE NO CONFORMIDADES POTENCIALES: 

Las no conformidades potenciales pueden resultar de las siguientes fuentes: 

 

• Auditorias internas y externas 

• Seguimiento de los procesos  

• Seguimiento de los productos 

• Análisis de datos 
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• Productos no conformes 

4.2 TRATAMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS: 

• Cualquier miembro del Comité de Calidad  puede detectar una no 

conformidad potencial. Cuando esto sucede, la no conformidad potencial 

se registra en el Reporte de No Conformidad (Registro 1). 

 

• El Responsable del área determina la causa de la no conformidad 

potencial y las acciones preventivas relacionadas y define una fecha 

para la implementación de las mismas. 

 

• El Jefe Técnico o una persona designada por él verifica que las acciones 

preventivas se tomen en las fechas previstas. 

 

• Si dentro de 3 meses no se ha presentado la misma no conformidad, el 

Jefe Técnico determina que el análisis de causa y las acciones 

preventivas han sido eficaces. Esto es registrado en el “Reporte de No 

Conformidad”. 

5 MODIFICACIONES 

Modificación 
N°: 

Descripción de la modificación: Fecha: Realizado por: 

    

    

    

    

6 REGISTROS Y ANEXOS 
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Registro 1: REPORTE DE NO CONFORMIDAD 

 

 

 
REPORTE DE NO CONFORMIDAD 
 
Mayor                    Menor                   OB S 

 
PROCESO o AREA: 
 

 
REPORTE NO. ___ DE ___ 

 
CLAUSULA DE LA NORMA ISO 9001:2008: 

 
FECHA: 

 
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD: 
 

 
FIRMA DEL AUDITOR: 
 

 
FIRMA DEL AUDITADO: 
 

 
ANALISIS DE CAUSA: (Si el espacio no es suficiente, anexar en hoja aparte el análisis detallado) 
 

 
FIRMA DEL AUDITADO: 
 

 
FECHA DEL ANALISIS: 

 
ACCION CORRECTIVA: 
 

 
FIRMA DEL AUDITADO: 
 

 
FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN: 

 
VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD: 

 
FIRMA AUDITOR: 
 

 
FECHA: 
 

 
NO CONFORMIDAD CERRADA:                                                                    SI ___                   NO___ 
 

 
ACCION POSTERIOR 

 
FIRMA DELAUDITOR 
 
 

 
FIRMA DEL AUDITADO: 
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Acciones Correctivas 

 

MPMR-10 
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ÍNDICE 

 

 

 

1. OBJETIVO ................................................................................................................ 2 

2. ALCANCE ................................................................................................................. 2 

3. RESPONSABLES ..................................................................................................... 2 

4. PROCEDIMIENTO ................................................................................................... 2 

4.1 FUENTES DE NO CONFORMIDADES: ................................................................ 2 

4.2 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES: ..................................................... 3 

4.3 NO CONFORMIDADES POR AUDITORIAS: ....................................................... 3 

4.4 QUEJAS DE CLIENTES .......................................................................................... 4 

4.5 ACCIONES CORRECTIVAS ................................................................................... 4 

5. MODIFICACIONES ................................................................................................. 4 
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1 OBJETIVO 

Este procedimiento define la manera en que se tratan las no conformidades del 

Sistema de Gestión de Calidad y las acciones correctivas relacionadas con las 

mismas. 

2 ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las acciones correctivas que resultan de las 

no conformidades potenciales relacionadas con el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

3 RESPONSABLES 

Jefe Técnico 

Representante del Comité de Calidad 

Jefe de Área  

Auditores 

4 PROCEDIMIENTO 

4.1 FUENTES DE NO CONFORMIDADES: 

Las no conformidades pueden resultar de las siguientes fuentes: 

 

• Auditorias internas y externas 

• Seguimiento de los procesos  
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• Análisis de datos 

• Productos no conformes 

• Quejas de los clientes 

4.2 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES:  

• Cada vez que algún miembro del comité de calidad detecta una no 

conformidad que haya surgido de las fuentes anteriormente 

mencionadas, la registra en un “Reporte de No Conformidad” (Registro 

1) y la comunica al Jefe Técnico.   

• El Jefe de Área donde se encontró la no conformidad analiza las causas 

de la misma y plantea acciones correctivas para eliminarlas. Tanto el 

análisis de causa como las acciones correctivas tomadas son 

registradas en el “Reporte de No Conformidad”. El responsable del área 

fija una fecha en la que deben estar implantadas las acciones 

correctivas. 

• El Jefe Técnico o una persona designada por él verifican en la fecha 

señalada el cumplimiento de las acciones correctivas tomadas.    

• Una vez que el representante del comité de calidad o la persona que él 

designe haya verificado el cumplimiento de las acciones tomadas la no 

conformidad se cierra. 

• En caso que la no conformidad no se haya cerrado hasta la fecha 

prevista, el Jefe Técnico puede levantar una nueva no conformidad. 

4.3 NO CONFORMIDADES POR AUDITORIAS:  

• Para este caso, las no conformidades son detectadas por los auditores. 

Éstos registran la no conformidad en los “Reportes de No Conformidad”. 

Las no conformidades se tratan de la misma manera que para los demás 

casos. 
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• Para el caso de auditorías externas, los auditores externos registran las 

no conformidades en formularios propios. Sin embargo, el Gerente 

Técnico o una persona designada por él, transcribe la no conformidad al 

formato establecido por MATRO CIA. LTDA. y la no conformidad se trata 

como cualquier otra no conformidad.   

4.4 QUEJAS DE CLIENTES  

• Las quejas de los clientes podrán ser formalizadas como No 

Conformidades por cualquier miembro del comité de calidad. 

• La no conformidad obtenida por la queja del cliente se traslada al 

Gerente Comercial y Gerente General, para su análisis y resolución. 

4.5 ACCIONES CORRECTIVAS 

• El responsable del área en donde se encontró la no conformidad puede 

determinar la necesidad de tomar acciones correctivas. En caso de que 

esto ocurra, éstas registran en el “Reporte de No Conformidad”. 

5 MODIFICACIONES 

Modificación 
N°: 

Descripción de la modificación: Fecha: Realizado por: 

    

    

    

    

6 REGISTROS Y ANEXOS 

Registro 1: REPORTE DE NO CONFORMIDAD 
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REPORTE DE NO CONFORMIDAD 
 
Mayor                    Menor                   OB S 

 
PROCESO o AREA: 
 

 
REPORTE NO. ___ DE ___ 

 
CLAUSULA DE LA NORMA ISO 9001:2008: 

 
FECHA: 

 
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD: 
 

 
FIRMA DEL AUDITOR: 
 

 
FIRMA DEL AUDITADO: 
 

 
ANALISIS DE CAUSA: (Si el espacio no es suficiente, anexar en hoja aparte el análisis detallado) 
 

 
FIRMA DEL AUDITADO: 
 

 
FECHA DEL ANALISIS: 

 
ACCION CORRECTIVA: 
 

 
FIRMA DEL AUDITADO: 
 

 
FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN: 

 
VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD: 

 
FIRMA AUDITOR: 
 

 
FECHA: 
 

 
NO CONFORMIDAD CERRADA:                                                                    SI ___                   NO___ 
 

 
ACCION POSTERIOR 

 
FIRMA DELAUDITOR 
 
 

 
FIRMA DEL AUDITADO: 
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  MANUAL DE FUNCIONES. 
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1 OBJETIVO DEL MANUAL DE FUNCIONES 

Describir las Funciones de todos los cargos que componen el Organigrama de 

Funciones de MATRO CIA. LTDA.  

2 ALCANCE DEL MANUAL DE FUNCIONES 
El presente manual describe las Funciones de todo el personal de MATRO CIA. 

LTDA. que afecta a la calidad de los productos que entrega a los clientes. 

3 RESPONSABLES 
Es responsabilidad  de cada Jefe de Departamento definir las funciones y el perfil 

de los cargos bajo su responsabilidad. 

Es responsabilidad del gerente general el control de las funciones y la aprobación 

de este manual. 

Es responsabilidad del representante de la dirección la elaboración y revisión de 

este manual. 
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Organigrama MATRO CIA. LTDA. 
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NOMBRE DEL CARGO:                                               GERENTE GENERAL 
ACTIVIDADES PRINCIPALES:  

• Planificación de deberes y responsabilidades del personal. 
• Solicitar, revisar, aprobar o negar los distintos informes que fueren 

necesarios para la medición de efectividad de sus niveles subordinados. 
• Realizar el análisis y aprobación de los pagos a proveedores. 
• Organizar la empresa ayudándole con lo necesario para su funcionamiento 

Materia Prima, Herramientas, Capital y Personal. 
• Previsiones de caja, ventas y costos. 
• Control: Comparación de resultados con los objetivos previos para la 

aplicación de correcciones. 
• Motivación del personal. 
• Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con la 

planificación establecida. 
• Proveer los recursos necesarios para el normal funcionamiento del  

Sistema de Gestión de la Calidad. 
• Cumplir con lo establecido en manuales, procedimientos e instructivos del  

Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS:  
• Representar a la empresa en actividades sociales, culturales, etc. 
• Organizar la red de ventas 

 
PERFIL DEL PUESTO  

EDUCACIÓN: 
SUPERIOR 
ENTRENAMIENTO: 

• Haber trabajado como Gerente Comercial o General al menos 1 año 

HABILIDADES: 
• Conocimiento de computación (Windows, Office, Internet) 

EXPERIENCIA: 
• 2 Años como Gerente de empresas.  

 
AUTORIDAD 

• DE PERSONAL     Todos los empleados 
RESPONSABILIDAD 

• Mantener la empresa en marcha, proveer los recursos necesarios y 
solucionar todos los requerimientos de los clientes 
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NOMBRE DEL CARGO:                                              GERENTE COMERCIAL 

ACTIVIDADES PRINCIPALES:  
• Planificación de deberes y responsabilidades del personal. 
• El registro, control y evaluación de la situación económica de la empresa a 

través de la emisión de informes contables que reflejen realidad financiera 
en base a los principios de contabilidad. 

• Previsiones de caja, ventas y costos. 
• Control: Comparación de resultados con los objetivos previos para la 

aplicación de correcciones. 
• Planificar los desembolsos monetarios fruto de relación de la empresa con 

el Estado. 
• Apertura de nuevos mercados. 
• Motivación de Personal. 
• Implementar, controlar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad. 
• Cumplir con lo establecido en manuales, procedimientos e instructivos del  

Sistema de Gestión de la Calidad. 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS:  
• Representar a la empresa en actividades sociales, culturales, etc. 
• Formación de Vendedores. 
• Gestionar entregas de Producto a los clientes. 

PERFIL DEL PUESTO  
EDUCACIÓN: 
SUPERIOR 

ENTRENAMIENTO: 
• Ejecutivo de Ventas 

HABILIDADES: 
• Conocimiento de computación (Windows, Office, Internet) 

EXPERIENCIA: 
• 1 Años en ventas.  

AUTORIDAD 
• DE PERSONAL     Administrativo y operativo 

RESPONSABILIDAD 
• Administrar la gestión de comercialización.  
• Llevar registros de actividades y proyecciones de ventas. 
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NOMBRE DEL CARGO:                                               GERENTE TECNICO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES:  
• Coordinar y supervisar la fabricación de los productos. 
• Controlar los procesos de Producción. 
• Control de calidad de producto terminado. 
• Mantener un sistema de comunicación directa entre superiores y 

subordinados facilitando la recepción y envío de información. 
• Supervisión y control de personal. 

o Asistencia o inasistencia del personal de planta. 
o Sanciones al personal de planta. 

• Planificación de mantenimiento preventivo a la empresa. 
• Motivación del personal. 
• Recursos Humanos 

o Selección de Personal. 
 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS:  
• Actualización de nuevos procedimientos de producción. 
• Coordinar con bodega la compra de materias primas urgentes. 
• Otros trabajos solicitados por la gerencia. 

 
PERFIL DEL PUESTO  

EDUCACIÓN: 
INGENIERO 
ENTRENAMIENTO: 

• Conocimiento de Excel básico. 
• Conocimiento de Ingeniería. 
• Conocimiento de Administración. 

 
HABILIDADES: 

• Dirección de Personal. 
 
EXPERIENCIA: 

• 2 Años.  
 

AUTORIDAD 
• DE PERSONAL     Administrativo y operativo. 

 
RESPONSABILIDAD 

• Administrar la gestión de producción. 
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NOMBRE DEL CARGO:                                               CONTADOR 
ACTIVIDADES PRINCIPALES:  

• El registro, control y evaluación de la situación económica de la empresa a 
través de la emisión de informes contables que reflejen realidad financiera 
en base a los principios de contabilidad. 

• El registro correcto y sistemático de todas las actividades económicas 
generadas por las actividades normales de producción. 

• Verificar los informes emitidos por su departamento antes de la 
presentación a los niveles superiores para evitar conflictos por información 
errónea. 

• Crear, ejecutar y mantener un correcto sistema de contabilidad de costos, 
que conectado con producción se obtenga como resultado una valorización 
real de los productos fabricados.  

• Emitir la documentación necesaria para los pagos de: impuestos, IESS, 
personal, proveedores y servicios básicos. 

• Manejar la cartera tanto de proveedores como de clientes con fechas 
programadas de gastos y cobros. 

• Aplicar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad con 
respecto a la sección de la Norma que se encuentre involucrado en el 
presente Manual de la Calidad. 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS:  
• Otros trabajos solicitados por la empresa. 

PERFIL DEL PUESTO  
EDUCACIÓN: 
SUPERIOR 
ENTRENAMIENTO: 

• Haber trabajado como contador  
HABILIDADES: 

• Conocimiento de computación (Windows, Office, Internet) 
• Conocimiento en contabilidad. 

 
EXPERIENCIA: 

• 1 Años como Gerente de empresas.  
 

AUTORIDAD 
• DE PERSONAL     Administrativo y operativo 

RESPONSABILIDAD 
• Administrar la gestión de comercialización.  
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NOMBRE DEL CARGO:                                               SECRETARIA 

ACTIVIDADES PRINCIPALES:  
• Coordinar las comunicaciones verticales u horizontales, internas y externas 

de la Empresa, es decir está encargado de crear y mantener un sistema de 
comunicación eficiente entre los diferentes niveles de la empresa, y las 
empresas externas. 

• Recepción de llamadas Telefónicas. 
• Comunicación y calificación de proveedores. 
• Elaboración de cartas, memorandos, certificados, renuncias, etc. 
• Facturación. 
• Preparar reuniones a los gerentes. 
• Comunicación con proveedores. 
• Administración y archivo de documentación. 

 
ACTIVIDADES SECUNDARIAS:  

• Abrir las oficinas. 
• Cobranza. 
• Actividades solicitadas por superiores. 

 
PERFIL DEL PUESTO  

EDUCACIÓN: 
SECUNDARIA 

ENTRENAMIENTO: 
• Entrenamiento básico en Excel. 
• Entrenamiento en Word. 

HABILIDADES: 
• Responder amablemente al teléfono. 
• Buscar soluciones rápidamente a problemas.  

EXPERIENCIA: 
• 6 meses. 

AUTORIDAD 
• DE PERSONAL     Operativo. 

RESPONSABILIDAD 
• Administrar la gestión de comercialización.  
• Coordinar con el contador las agendas administrativas de la empresa. 
• Llevar registro de actividades y proyecciones de ventas. 
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NOMBRE DEL CARGO:                                               JEFE DE DISEÑO 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES:  

• Control del Diseño de los productos. 
• Revisar los materiales necesarios para la realización del producto 
• Coordinar los procesos a realizar para la construcción del diseño. 
• Motivación del personal. 
• Proveer los recursos necesarios para el normal funcionamiento del  

Sistema de Gestión de la Calidad. 
• Cumplir con lo establecido en manuales, procedimientos e instructivos del  

Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS:  
• Revisar el diseño entregado por los clientes. 
• Otros trabajos solicitados por cargos superiores. 

 
PERFIL DEL PUESTO  

EDUCACIÓN: 
INGENIERO 
 
ENTRENAMIENTO: 

• Experiencia en diseño de maquinas.  
 

HABILIDADES: 
• Conocimiento de Autocad, Inventor. 
• Conocimiento de Ingeniería.  

 
EXPERIENCIA: 

• 2 Años  
 

AUTORIDAD 
• DE PERSONAL     Diseño 

 
RESPONSABILIDAD 

• Revisar los diseños requeridos por los clientes. 
• Cumplir con los diseños solicitados. 
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NOMBRE DEL CARGO:                                              JEFE DE PRODUCCION 

ACTIVIDADES PRINCIPALES:  

• Seguir la planificación del gerente técnico en cuanto a producción. 
• Elaborar y controlar la correcta utilización de los Registros de Producción 

de cada sección. 
• Control de Producción. 

o Preparar los insumos para producción del día. 
o Controlar la utilización de los insumos de producción.  
o Preparar orden de producción del día. 

• Supervisión y control del personal: 
o Notificación al Gerente Técnico del desempeño del personal a cargo 
o Asistencia o inasistencia del personal de planta. 

• Informar sobre la necesidad de sobre-tiempos de trabajo para cumplir con 
las órdenes de trabajo. 

• Recursos Humanos 
o Selección de personal para tareas de producción. 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS:  

• Elaboración de solicitudes de materiales 
• Otros trabajos solicitados por la gerencia 

 

PERFIL DEL PUESTO  

EDUCACIÓN: 

TECNOLOGO 

ENTRENAMIENTO: 

• Conocimiento de tecnología. 
• Conocimientos de procesos de producción.  

HABILDADES: 

• Dirección de Personal 
EXPERIENCIA: 

• 1 AÑO 
AUTORIDAD 

• DE PERSONAL      Operativo 
RESPONSABILIDAD 

• Cumplir con la producción encomendada. 
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NOMBRE DEL CARGO:                                               JEFE DE LOGISTICA  

ACTIVIDADES PRINCIPALES:  

• Recibir las ordenes de trabajo para planificar la compra de metería prima 
necesaria para el proceso de producción.  

• Programar y realizar las compras de materiales y materia prima. 
• Encargado y principal responsable del área de bodega. 
• Crear y mantener una relación comercial adecuada entre la Empresa y los 

Proveedores. 
• Aplicar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad con 

respecto a la sección de la Norma que se encuentre involucrado en el 
presente Manual de la Calidad. 

• Control y entrega de elementos, materiales y materias primas para el 
proceso de producción de acuerdo a las órdenes de trabajo emitidas por 
secretaría. 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS:  

• Control de existencia de elementos, materiales y materias primas. 
• Control de existencia de accesorios para fabricación. 

 

PERFIL DEL PUESTO  

EDUCACIÓN: 

SUPERIOR 

ENTRENAMIENTO: 

• Tener experiencia en recepción de materiales. 
HABILIDADES: 

• Conocimiento de computación.  
EXPERIENCIA: 

• 1 Año   
AUTORIDAD 

• DE PERSONAL bodega y despacho      
 

RESPONSABILIDAD 

• Control y verificación de elementos, materiales y materia prima para los 
procesos de producción.  
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NOMBRE DEL CARGO:                                               BODEGUERO 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES:  

• Recepción y Entrega de materia prima. 
• Recepción de herramientas para el taller. 
• Inventario de los productos de bodega. 
• Codificación de facturas de compra de elementos, materiales y materias 

primas. 
• Registros y verificación física de los ingresos y egresos de elementos, 

materiales y materias primas de bodega según órdenes de trabajo. 
• Realización de los inventarios físicos de bodega bajo coordinación del Jefe 

de Logística. 
• Proveer los recursos necesarios para el normal funcionamiento del  

Sistema de Gestión de la Calidad. 
• Cumplir con lo establecido en manuales, procedimientos e instructivos del  

Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS:  

• Actividades de solicitudes por superiores. 
PERFIL DEL PUESTO  

EDUCACIÓN: 

SECUNDARIA 

ENTRENAMIENTO: 

               Entrenamiento básico en manejo de bodegas 

HABILIDADES: 

• Excel básico 
EXPERIENCIA: 

• 6 meses.  
AUTORIDAD 

• DE PERSONAL     Administrativo y operativo 
RESPONSABILIDAD 

• Llevar registros de actividades de ingreso y egreso de productos. 
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NOMBRE DEL CARGO:                                               DESPACHADOR 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES:  

• Entrega de producto terminado 
• Registro de ingreso y egresos de productos terminados. 
• Realización de los inventarios físicos de bodega bajo coordinación del Jefe 

de Logística. 
• Proveer los recursos necesarios para el normal funcionamiento del  

Sistema de Gestión de la Calidad. 
• Cumplir con lo establecido en manuales, procedimientos e instructivos del  

Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS:  

• Actividades de solicitudes por superiores 
 

PERFIL DEL PUESTO  

EDUCACIÓN: 

• SECUNDARIA 
 

ENTRENAMIENTO: 

• Entrenamiento básico de despacho 
 

HABILIDADES: 

• Conocimiento básico de Excel 
EXPERIENCIA: 

• 6 meses 
AUTORIDAD 

• DE PERSONAL     Todos los empleados 
RESPONSABILIDAD 

• Llevar el registro de ingreso y egreso de productos terminados. 
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NOMBRE DEL CARGO:                            OPERAD ORES DE PRODUCCIÓN  

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES:  

• Cumplir con la planificación de la Producción y Cronogramas. 
• Producción  

o Construir el producto de acuerdo a los planos entregados por el 
área de diseño. 

o Dar mantenimiento de la máquina a cargo de acuerdo con el 
manual de mantenimiento 
 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS:  

• Elaboración de solicitudes de materiales 
• Otros trabajos solicitados por cargos superiores 

 

PERFIL DEL PUESTO 

EDUCACIÓN: 

Bachiller técnico 

 

ENTRENAMIENTO: 

• Conocimiento de procesos de producción mecánica. 
 

HABILIDADES: 

• Conocimiento de maquinas y herramientas. 
• Conocimiento en suelda 

EXPERIENCIA: 

• 2 AÑOS 
 

AUTORIDAD 

• DE PERSONAL     operativo 
RESPONSABILIDAD 

• Cumplir con la producción encomendada 
 

 


