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RESUMEN
El diseño del

proyecto nace de la necesidad de integrar los procesos en la

empresa Modulares Ivan Ron, con el fin de estructurarlos de tal forma que tengan
un mayor control de cada componente del Sistema de Gestión de Calidad, esto
permitirá su futura implementación y posteriormente al proceso de Certificación,
como objetivo de la alta dirección para la certificación del sistema de producción.
En el capítulo uno se inicia con la introducción referente a la calidad, su evolución
a lo largo del tiempo y de cómo se integra el Sistema de Gestión de Calidad,
además de la descripción de las herramientas básicas para la administración de
la calidad, lo cual incide a que el lector obtenga una fácil comprensión de la
terminología empleada.

Como otro punto fundamental se presenta la mejora

continua, y sus ventajas para que las empresas sean más productivas y
competitivas en el mercado actual.
En el capítulo dos se realiza un análisis a la Norma ISO 9001:2008 y a la familia
de las Normas ISO 9000, con el fin de dar un mayor enfoque basado en materia
de procesos, de sus componentes, elementos alineados al Sistema de Gestión de
Calidad, y como se debe estructurar y documentar los procedimientos. Al igual,
se describe la cadena valor como su aplicación a la empresa.
En el capítulo tres se describe la historia de Modulares Ivan Ron, de los productos
que

fabrican,

y

una

breve

reseña

de

su

estructura

organizacional.

Posteriormente, se realiza el análisis FODA enfocado a la identificación de las
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que de acuerdo al grupo de
trabajo integrado por delegados de la alta dirección establecieron en consenso
mediante los SIPOC’s (cadena de proveedores, insumos, procesos, producto y
cliente). Una vez obtenida la información pertinente se realiza el levantamiento de
procesos en donde se propone el Mapa de procesos, que contribuye a la
integración de los procesos de fabricación de los modulares, que se desarrollan
en la documentación, como parte de requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

vi

En el capítulo cuatro, se plantea el diseño estratégico y operativo del Sistema de
Gestión de Calidad, el primero se lo realiza mediante la estructuración de la Hoja
de Análisis para establecer los parámetros que influirán en la selección de la
directriz de la calidad, así como su integración en el establecimiento de la política
de calidad, que posteriormente se refleja en el Manual de Calidad así como en
sus objetivos dentro de los planes de la empresa.
En lo referente a la parte operativa, se presenta la caracterización de los procesos
de Modulares Ivan Ron, con su debido respaldo dentro del Plan operativo como
anexo del Manual de Calidad. Posteriormente, se describe la documentación del
Sistema de Gestión de Calidad, dentro del cual se detalla el control, emisión,
aprobación y distribución de la misma.

Posteriormente, se plantea la

estructuración del Manual de Calidad, con sus respectivos procedimientos y
registros.
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones que sustentan el
proyecto, con la justificación respectiva y su contribución en el desarrollo de la
tesis.
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PRESENTACIÓN
El presente proyecto recopila toda la información y las herramientas básicas
necesarias para integrar un sistema de gestión de calidad, direccionado al
sistema productivo de Modulares Ivan Ron.
En un mundo globalizado como el actual, es más necesario disponer de
herramientas que permitan medir la calidad de los procesos utilizados por cada
una de ellas, especialmente en el sector productivo, ya que los fabricantes de
productos finales se comprometen con los usuarios a proveer productos de
calidad, arriesgando el prestigio de la compañía.
Por esta razón, el contar con garantías de calidad de los materiales y
componentes que los proveedores entregan, puede determinar el éxito o fracaso
de un producto, e inclusive de una empresa.
Por ende, la empresa tiene la necesidad de reestructurar sus procedimientos y
métodos de trabajo, al seleccionar materia prima de calidad y económica pero con
proveedores calificados, necesita gestionar adecuadamente sus recursos,
elaborar planes de trabajo, tomar acciones preventivas y correctivas, todo esto se
lo puede solventar mediante el desarrollo e implantación de un Sistema de
Calidad siguiendo los parámetros internacionales de la ISO 9001: 2008.
A lo largo del desarrollo del proyecto se pudo integrar y recopilar la información
necesaria para realizar el levantamiento de procesos en el cual se documentó los
procedimientos que son un requisito de la Norma ISO 9001:2008.
Cabe recalcar que para implementar un Sistema de Gestión de Calidad es
indispensable que la organización posea una planificación estratégica que permita
mediante las directrices de calidad obtener una política de calidad que rija en su
empresa ya que ésta determinará el desenvolvimiento y la manera de trabajar.

1

CAPÍTULO 1
1 GENERALIDADES DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
El propósito para el siguiente capítulo es presentar los antecedentes de cada uno
de los aspectos que formaron parte importante en la evolución de un sistema de
gestión de calidad, desde sus conceptos básicos hasta nuevas metodologías de
mejoramiento continuo aplicadas a las organizaciones
En los últimos años muchas empresas se han visto involucradas en las exigencias
del mercado nacional e internacional y aún proceso de globalización que exige a
las mismas la aplicación de herramientas donde la utilización de los recursos sea
eficiente y exista un aumento en la productividad de la organización. La base
primordial para lograr esto es mediante la aplicación de un Sistema de Gestión de
Calidad, el cual establece los fundamentos para la toma de decisiones para la
mejora continua con base en el conocimiento, la cual permite optimizar el
desempeño de las partes involucradas e impacta en la disminución de costos por
no calidad.
Razón por la cual las empresas que deseen el mejoramiento del desempeño de
su organización deben iniciar con el diseño e implantación estratégica del Sistema
de Gestión de la Calidad según los requisitos de la norma ISO 9001: 2008.

1.1 CALIDAD
Es el “grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos” 1.
El concepto de calidad desde hace mucho años se lo ha manejado
primordialmente bajo el esquema de la mejora continua en la organización y

1
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enfocándose básicamente en la satisfacción del cliente tanto interno como
externo, esto lo ha conllevado a que se lo tome como una filosofía dentro de la
organización, donde las necesidades del cliente son totalmente satisfechas a
cabalidad y cada miembro de la empresa se involucre directamente con el cliente.

1.1.1

HISTORIA DE LA CALIDAD

Desde tiempos inmemorables el hombre ha controlado la calidad de los productos
que consumía. Indudablemente a través de un largo proceso llegó a discriminar
entre los productos que podía comer o utilizar de aquellos que resultaban dañinos
para la salud.
La mayor parte de los productos que se fabricaban en aquella época no eran
complicados por lo que la satisfacción del cliente no se vio mayormente afectada.
Conforme los productos se fueron complicando y las respectivas labores se
fueron haciendo más especializadas, fue necesario revisar productos en cuanto
se concluía su fabricación, esto es realizar la inspección y control de calidad.
En 1924 W.A. Shewhart de Bell Telephone Laboratories, diseño una gráfica de
estadísticas para controlar las variables de un producto de esta manera se inició
la era del control estadístico de la calidad.
En 1942, se hizo evidente el reconocimiento al valor del control de calidad.
Desafortunadamente, en esa época el personal gerencial de las empresas
estadounidenses no supo aprovechar tal contribución.
En 1946, se fundó la Sociedad estadounidense de Control de Calidad (ASQC American Society of Quality Control), la que a través de publicaciones,
conferencias y cursos de capacitación, ha promovido el control de la calidad en
todo tipo de productos y servicios.

3

En 1950 W. Edwards Deming ofreció una serie de conferencias a ingenieros
japoneses sobre métodos estadísticos y sobre la responsabilidad de la calidad a
personal gerencial de alto nivel. Su teoría se basa en catorce puntos entre los que
se incluyen tres ingredientes de calidad: mejora continua, propósito constante y
conocimiento profundo.
Jospeh M. Juran visitó por primera vez Japón en 1954 y contribuyó a destacar el
importante compromiso del área gerencial por el logro de la calidad, que se
capacite al personal en la gestión para la calidad y que se mejore la calidad a un
ritmo sin precedentes valiéndose de estos conceptos, los japoneses fijaron
normas de calidad que después se adoptaron en todo el mundo.
Philip B. Crosby (empresario y consultor estadounidense) creó el movimiento cero
defectos en Martín-Marietta durante la década de 1960, promoviendo el concepto
de hacer las cosas correctamente desde el principio.
En 1962, Kaoru Ishikawa (empresario y consultor japonés) constituyó los Círculos
de Control de Calidad en Japón a fin de lograr el mejoramiento de la calidad. Los
empleados japoneses aprendieron y aplicaron técnicas estadísticas sencillas.
Este proceso de transformación ayuda a comprender de donde proviene la
necesidad de ofrecer una mayor calidad en los productos, que se define como el
“resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados” 2 que es
de vital importancia en cualquier organización para mantener una competitividad
en el mercado.
1.1.2

ENFOQUES DE LA CALIDAD

“La evolución del enfoque de la calidad es consecuencia de los retos de los que
tienen que enfrentar las empresas en los mercados actuales. Estos retos pueden
sintetizarse de la siguiente manera” 3.

2
3

Norma ISO 9000:2005 , Sistemas de Gestión de Calidad – Fundamentos y Vocabulario
Gestión de la Calidad, James Paúl, Prentice Hall
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! Enfoque de la calidad psicológica, este enfoque se basa en el usuario y en
el valor del producto.
! Enfoque de la calidad basado en el proceso, fabricación o servicio.
! Enfoque de la calidad basado en el producto o en el servicio
Toda organización es creada para generar una rentabilidad, por lo tanto las
organizaciones que no las generan tienden a desaparecer. En el mundo
globalizado, el desarrollo de la calidad es una forma de maximizar dicha
rentabilidad.
"La calidad no solamente es gratuita, sino que se trata de un verdadero y honrado
generador de utilidades. Cada uno de los centavos que usted no gaste haciendo
las cosas mal u otra vez, se convierte en medio centavo que se agrega
directamente en los resultados." 4

1.2 GESTIÓN DE LA CALIDAD
“La Gestión de la Calidad, es una filosofía de dirección que busca continuamente
mejorar la calidad en todos los procesos de producción tanto en productos como
en servicios de una organización” 5
La aplicación de esta filosofía puede crear en la empresa una mayor participación
de los empleados, gran satisfacción a las necesidades de los clientes, y sobre
todo aumenta la competitividad en la organización.
El éxito en una empresa está determinado por la aplicación correcta de dicha
filosofía, por la cual la alta dirección debe estar comprometida con la optimización
de los procesos y minimización de los errores en todos los procesos productivos
de dirección y operativos de la organización.

4
5

James R. Evans ,Administración y Control de Calidad, cuarta edición, Prentice Hall ,2002
James Paúl ,Gestión de la Calidad, Prentice Hall, México, 2002
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En términos generales la Gestión de la Calidad se la define como la aplicación de
la política de calidad como objetivo principal para mantener la satisfacción del
cliente.
La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) conforme a los
requisitos de la Norma ISO 9001:2008, crea la base para la toma de decisiones
"basadas en el conocimiento", un optimo entendimiento entre las "partes
interesadas" y sobre todo permite lograr un aumento en los resultados de la
empresa, a través de la disminución de los costos por fallas (costos ocultos); las
empresas en pro del mejoramiento del desempeño de su organización deben dar
comienzo al diseño e implantación del Sistema de Gestión de la Calidad
fundamentándose en:
! El enfoque al cliente,
! El liderazgo,
! La participación del personal,
! El enfoque basado en los procesos,
! La gestión basada en sistemas,
! El mejoramiento continuo,
! La toma de decisiones basadas en hechos y
! La relación mutuamente beneficiosa con el proveedor
Aplicando los Principios de Gestión de la Calidad, las organizaciones producirán
beneficios para los clientes, dueños, personal, proveedores, comunidades locales
y sociedad en general, esto es una regla fundamental para liderar y operar una
organización que aspira a mejorar continuamente su desempeño en el largo
plazo, enfocándose en sus clientes y atendiendo las necesidades de todas las
otras partes interesados

1.2.1

EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

En las dos figuras siguientes se representa cómo las organizaciones han pasado
por cuatro eras de la calidad en las que se ha primado sucesivamente el
aseguramiento, el control, la gestión y la gestión total.
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Aseguramiento de
la Calidad (QA)

Control
de la
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la Calidad
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la Calidad
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Figura 1.1 Evolución de la Gestión De La Calidad 6

Lo importante, desde el punto de vista de la cultura de procesos, es que es en la
última era, la del la Gestión de la Calidad Total (TQM), en la que se desencadena
un intenso fervor por el “process thinking”, como lo demuestra las técnicas de
calidad más representativas de esta era: Business Process Reengineering (BPR),
Six Sigma, Balanced Scorecard y las normas ISO 9001:2008.
1.2.2

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

Existen ocho principios básicos según la Norma ISO 9000:2005 de Gestión de la
Calidad, que toda organización debe seguir y deben ser utilizadas por la alta
gerencia con el objetivo de guiarla hacia una mejora continua en el desempeño,
razón por la cual la Norma ISO 9000 y la Norma ISO 9004 hacen referencia a
estos ocho principios básicos.
! Principio 1 - Organización orientada al Cliente
Las organizaciones deben comprender las necesidades actuales y futuras
de sus clientes, cumplir con sus requerimientos y esforzarse por exceder
sus expectativas.
La dirección debería establecer objetivos orientados al cliente mediante la
definición de sistemas y procesos comprensibles, gestionables y

6

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra, José María Berenguer,
Influencia del “Process Thinking” en los “Quality Frameworks”.
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mejorables. De esta manera la empresa se asegura de una eficaz y
eficiente operación y control de los procesos, dependiendo de indicadores
para determinar el desempeño satisfactorio de la Organización.
! Principio 2 – Liderazgo
Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la
Administración de la Organización, se debe crear y mantener un ambiente
interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el
logro de los objetivos de la Organización.
El liderazgo, compromiso y la participación activa de la dirección de la
Organización, son esenciales para desarrollar y mantener un sistema de
gestión de la calidad eficaz y eficiente para lograr beneficios para todas las
partes interesadas. Para alcanzar estos beneficios es necesario establecer,
mantener y aumentar la satisfacción del Cliente.
! Principio 3 - Participación del personal
El personal en todos los niveles, es la esencia de una Organización y su
total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el
beneficio de la empresa.
! Principio 4 - Enfoque basado en procesos
Los resultados deseados se alcanza más eficientemente cuando las
actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso
“conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados” 7.
A menudo el resultado de un proceso constituye directamente el elemento
de entrada del siguiente proceso, la identificación y gestión sistemática de
los procesos empleados en la organización y en particular las interacciones
entre tales procesos se conoce como enfoque basado en procesos.

7

Fuente: Norma ISO 9000:2005 , Sistemas de Gestión de Calidad – Fundamentos y Vocabulario
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! Principio 5 - Enfoque de sistema para la gestión
Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un
sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de una Organización en el logro
de sus objetivos.
Una Organización que adopte dicho sistema genera confianza en la
capacidad de sus procesos y en la calidad de sus productos y este a su vez
proporciona una base para la mejora continua.
! Principio 6 - Mejora continua
La mejora continua del sistema de gestión de la calidad es incrementar la
probabilidad de aumentar la satisfacción de los Clientes y de otras partes
interesadas.
La información proveniente de los clientes y otras partes interesadas, las
auditorías, y la revisión del sistema de gestión de la calidad pueden,
asimismo, utilizarse para identificar oportunidades para la mejora.
Para implicar a las personas, la dirección debería crear un ambiente en el
que se delega la autoridad de manera que se dota a las personas de
autoridad y éstas aceptan la responsabilidad de identificar oportunidades
en las que la Organización pueda mejorar su desempeño.
! Principio 7 - Enfoque basado en hechos para la toma de decisión
Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la
información.
La Organización debe analizar los datos de diferentes fuentes tanto para
evaluar el desempeño frente a los planes, objetivos y otras metas definidas,
como para identificar áreas de mejora incluyendo posibles beneficios para
las partes interesadas.
El análisis de los datos puede ayudar a determinar la causa de los
problemas existentes o potenciales y por lo tanto proporciona una guía
efectiva acerca de las acciones correctivas y preventivas necesarias para la
mejora.
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! Principio 8 - Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor
Establecer relaciones con los proveedores y los aliados de la Organización
para promover y facilitar la comunicación con el objetivo de mejorar
mutuamente la eficacia y eficiencia de los procesos que crean valor.
Existen muchas maneras diferentes de aplicar estos principios. La naturaleza de
la organización y los desafíos específicos que ésta enfrenta determinarán la
manera en que dichos principios se implementarán. Muchas organizaciones
encontrarán beneficioso establecer sistemas de gestión de la calidad basados en
estos principios.

1.3 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)
Los Sistemas de Gestión de Calidad son un medio para asegurar la productividad
de una empresa con base en la calidad, con el objetivo principal de generar
confianza entre los clientes.
A lo largo de la producción existen ciertos procesos críticos que permiten alcanzar
los objetivos estratégicos en la organización, razón por la cual el aplicar dichos
sistemas permitirá obtener un mejor desempeño de los procesos, siendo más
factible manejar, medir y mejorar los procesos internos para su mejora continua.
Un Sistema de Gestión de Calidad "es la forma como su organización realiza la
gestión empresarial asociada con la calidad. En términos generales, consta de la
estructura organizacional junto con la documentación, procesos y recursos que
usted emplea para alcanzar sus objetivos de calidad y cumplir con los requisitos
de su cliente, esto tiene que ver con la evaluación de la forma como se hacen las
cosas y de las razones por la cuales se hacen, precisando por escrito la manera
como se hacen las cosas y registrando los resultados para demostrar que se
hicieron" 8.

8

The Small Business Handbook Guide to ISO 9001:2000, Bogotá Colombia, 2000
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1.3.1

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA SERIE DE NORMAS
ISO 9000

La Organización Internacional de Normalización (ISO), es el organismo encargado
de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y
comunicación para todas las ramas industriales.
Su función principal es la de buscar la estandarización de las normas de sistemas
de gestión y de productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel
internacional, a partir de la actualización 2008, la serie de Normas ISO 9000
consta de cuatro normas básicas:
! ISO 9000:2005, Quality management systems – Fundamentals and
vocabulary (Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y
vocabulario)
Esta norma describe los conceptos de un Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC) y define los términos fundamentales usados en la familia ISO 9000.
La norma también incluye los ocho principios de gestión de la calidad que
se usaron para desarrollar la ISO 9001 y la ISO 9004.
! ISO

9001:2008,

Quality

management

systems

-

Requirements

(Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos), cuarta edición 2008.
Esta norma específica los requisitos de un SGC, con el cual una
organización busca evaluar y demostrar su capacidad para suministrar
productos que cumplan con los requisitos de los clientes y los
reglamentarios aplicables, y con ello aumentar la satisfacción de sus
clientes. Esta norma reemplaza a la Norma ISO 9001:2000
! ISO 9004:2000, Quality management systems – Guidelines for
performance improvements (Sistemas de gestión de la calidad –
Directrices para la mejora del desempeño)
Esta norma proporciona orientación para la mejora continua y se puede
usar para mejorar el desempeño de una organización. Mientras que la ISO
9001 busca brindar aseguramiento de la calidad a los procesos de
fabricación de productos y aumentar la satisfacción de los clientes, la ISO
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9004 asume una perspectiva más amplia de gestión de la calidad y brinda
orientación para mejoras futuras. Esta norma reemplaza a la ISO 90041:1994. Las directrices para autoevaluación se han incluido en la ISO
9004:2000. Este brinda un enfoque para determinar el grado relativo de
madurez del SGC de una organización e identificar las principales áreas de
mejora.
! ISO/DIS 19011:2002, Guidelines on quality and/or environmental
management Systems auditing (Directrices sobre auditorías de
sistemas de gestión de calidad y/o ambiental)
Esta norma internacional, brinda orientación sobre la realización de
auditorías de sistemas de gestión de la calidad y/o ambientales, internas o
externas, para verificar la capacidad de un sistema para cumplir objetivos
definidos.

1.3.2 LOS

SISTEMAS

DE

GESTIÓN

DE

CALIDAD

APLICADA

EN

ORGANIZACIONES EN ECUADOR.
Las empresas están tomando conciencia en forma creciente sobre la satisfacción
del cliente, y lo que es más importante, de que su supervivencia dependa de esta
satisfacción.
Por ello, el diseño y la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad tiene
como requisito, fundamentar; garantizar la satisfacción del cliente, teniendo en
cuenta las características propias del sector en el que la empresa se desenvuelva.
Las organizaciones a nivel mundial están construyendo sus sistemas de calidad
basados en estándares internacionales de la familia de normas ISO 9000, y ante
las exigencias de un mercado globalizado, la Gestión de Calidad permite ofrecer
productos y servicios que satisfacen las expectativas de los clientes, a la vez que
permite mejorar de manera continua los procesos de la organización, el ambiente
laboral y sobre todo aumentar los índices de rentabilidad y la disminución de sus
costos de producción, para tener un mayor nivel de competitividad.
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Es por esta razón que permanecer al margen de los sistemas de gestión conlleva
a que las organizaciones sean cada vez menos competitivas y susceptibles al
fracaso, y con mayor razón las pequeñas y medianas empresas que necesitan
herramientas de competitividad, mejora continua para poder sobrellevar las
exigencias del mercado local e internacional.
El adoptar un sistema de gestión de la calidad en la organización debería ser una
decisión estratégica de toda la directiva. El diseño y la implementación del
sistema de gestión de la calidad están relacionados directamente por diferentes
necesidades, objetivos particulares, los productos suministrados, los procesos
empleados y el tamaño y la estructura de la organización.

1.4

MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL

El objetivo principal del Mantenimiento Productivo Total (TPM) es la maximización
de la eficiencia global de los equipos en los sistemas de producción, eliminando
averías, defectos y los accidentes, con la participación de todos los miembros de
la empresa.
El TPM es en la actualidad es uno de los sistemas fundamentales para lograr la
eficiencia total, en base a la cual es factible alcanzar la competitividad total.
La tendencia actual a mejorar cada vez más la competitividad supone elevar a un
grado máximo la eficiencia en calidad, tiempo y costo de la producción e involucra
a la empresa en el TPM conjuntamente con la Gestión de Calidad Total (TQM), el
Justo a Tiempo (JIT) y la Gerencia de Productividad.
Los objetivos principales de TPM son:
! Crear una misión corporativa que maximice la efectividad productiva total.
! Utilizar un enfoque centrado en el área productiva: crear una organización
que prevenga todo tipo de pérdidas y asegure cero accidentes, cero defectos
y cero fallas, durante la vida útil de los sistemas productivos.
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! Involucrar todos los departamentos en la implantación del TPM, incluyendo
desarrollo, ventas y administración.
! Involucrar a todos – desde los más altos gerentes hasta cada trabajador del
área operativa.
! Realizar actividades para llegar a cero pérdidas con proyectos de grupos
autónomos.

La mejora continua y el TPM se aplica a partir del uso de metodologías
sistemáticas que utilizadas por equipos interdisciplinarios, permiten un análisis
riguroso de los problemas crónicos que afectan los resultados, detectando así sus
causas raíz y permitiendo el desarrollo de planes de acción que rompen con los
paradigmas y preconceptos instalados.
Los beneficios se miden a partir de los costos evitados, mientras se mantiene o
aún mejora la calidad de productos y servicios entregados a los clientes.
Los costos de la No Calidad (Cost of Quality), son la fundamentación económica
de los programas de mejora de Calidad, según lo expresado por Armand
Feigenbaum, estos costos (normalmente ocultos) pueden llegar hasta el 20% y
aún 30% de los niveles de facturación de una empresa.

La reducción de los costos de falla, presenta normalmente la mayor oportunidad
de obtener rápidos beneficios en los resultados de la empresa. Las experiencias
internacionales muestran retornos de la inversión del orden de hasta 1000%, a
partir de mejoras en trabajos, desperdicios, tiempos de puesta a punto, ciclos de
producción y entrega, accidentes e incidentes, paradas de máquina, índices de
Calidad, impacto ambiental, orden y limpieza, etc.
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Figura 1.2 Mantenimiento Productivo Total Vs. Mejora Continua 9

1.5

MEJORA CONTINUA

La importancia del Mejoramiento Continuo radica en que con su aplicación se
puede contribuir a mejorar debilidades y afianzar las fortalezas de la organización,
a través de este se logra ser más productivos y competitivos en el mercado al cual
pertenece la organización, por otra parte las organizaciones deben analizar los
procesos utilizados, de tal manera que si existen algún inconveniente pueda
mejorarse o corregirse, como resultado de la aplicación de esta técnica puede ser
que las organizaciones crezcan dentro del mercado.
“Mejoramiento continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia
de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si necesitan ser
competitivas a lo largo plazo” 10.

9
10

Cuatrecasas Luis, TPM Total Productive Maintenance, Gestión 2000, 2000

www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/mejorcont.htm , Venezuela 1998, Diolinda
Ferreira
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1.5.1

EL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

“La mejora continua no es más que un sistema y filosofía gerencial que organiza a
los empleados y procesos para maximizar el valor y la satisfacción para los
clientes. Como sistema gerencial global, la mejora continua provee una serie de
herramientas y técnicas que pueden conducir a resultados sobresalientes si se
implementan consistentemente durante un período de varios años” 11.
Actualmente es impensable el desarrollo y aún supervivencia de una organización
que no apunte a la mejora continua, ya que este es un proceso encargado de
incluir las innovaciones en los procesos y productos.
“El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios
positivos que van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa como para los
clientes, según un estudio realizado por James Harrington” 12 en las empresas que
han puesto en práctica procesos de mejora continua, existen diez actividades de
mejoramiento:
1. Compromiso de la alta dirección.
! El proceso de mejoramiento debe comenzar desde los principales
directivos y progresa en relación directa con el grado de compromiso
que éstos adquieran.
2. Establecer un consejo directivo de mejoramiento
! Está constituido por un grupo de ejecutivos de primer nivel, quienes
estudiarán el proceso de mejoramiento productivo y buscarán adaptarlo
a las necesidades de la compañía, buscando un costo/beneficio óptimo.

11

www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp , Argentina 2004, Ing. Héctor R. Formento
Harrington, H James, Mejoramiento de los procesos de la empresa — Santa Fe de Bogotá : Mc Graw-Hill,
1993

12
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3. Participación total de la administración.
! El equipo de ejecutivos es un conjunto de responsables de la
implantación del proceso de mejoramiento. Eso implica la participación
activa de todos los ejecutivos y supervisores de la organización. Cada
ejecutivo debe participar en un curso de capacitación que le permita
conocer nuevos estándares de la compañía y las técnicas de
mejoramiento respectivas.
4. Participación de los empleados en equipos.
! Una vez que el equipo de ejecutivos esté capacitado en el proceso, se
darán las condiciones para involucrar a los empleados. Esto lo lleva a
cabo el gerente o supervisor de primera línea de cada departamento,
quien es responsable de adiestrar a sus subordinados, empleando las
técnicas que él aprendió.
5. Participación individual.
! Es importante desarrollar sistemas que brinden a todos los individuos
los medios para que contribuyan, sean medidos y se les reconozcan
sus aportaciones personales en beneficio del mejoramiento
6. Equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de control de los
procesos).
!

Toda actividad que se repite es un proceso que puede controlarse. Para
ello se elaboran diagramas de flujo de los procesos, después se le
incluyen mediciones, controles y bucles de retroalimentación.

!

Para la aplicación de este proceso se debe contar con un director, un
solo individuo, responsable del funcionamiento completo de dicho
proceso.
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7. Actividades con la participación de los proveedores.
! Todo proceso exitoso de mejoramiento debe tomar en cuenta a las
contribuciones de los proveedores.
8. Asegurar la calidad de los sistemas.
! Los recursos para el aseguramiento de la calidad, que se dedican a la
solución de problemas relacionados con los productos, deben
reorientarse hacia el control de los sistemas que ayudan a mejorar las
operaciones y así evitar que se presenten problemas
9. Planes de calidad a corto plazo y estrategias de calidad a largo plazo.
! Cada compañía debe desarrollar una estrategia de calidad a largo
plazo. Después debe asegurarse de que todo el grupo ejecutivo
comprenda la estrategia de manera que sus integrantes puedan
elaborar planes detallados a corto plazo, que aseguren que las
actividades de los grupos coincidan y respalden la estrategia a largo
plazo.
10. Sistema de reconocimientos.
! El proceso de mejoramiento pretende cambiar la forma de pensar de las
personas acerca de los errores. Para ello existe una sola manera de
reforzar la aplicación de los cambios deseados: premiar a todos los
individuos y grupos cuando alcancen una meta o realicen una
importante aportación al proceso de mejoramiento.

1.5.2 VENTAJAS DEL MEJORAMIENTO CONTINUO
! El procedimiento de mejora continua centra el esfuerzo en ámbitos
organizativos y de procedimientos puntuales.
! Consigue mejoras en un corto plazo y resultados visibles para la
organización, como por ejemplo la reducción de productos defectuosos, la
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cual conlleva una reducción en los costos, como resultado de un consumo
menor de materias primas.
! Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la
competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales
organizaciones.
! Adapta los procesos a los avances tecnológicos.
! Permite eliminar procesos repetitivos e innecesarios.

1.5.3

CICLO DE MEJORA CONTINUA

El diagnóstico organizacional es una herramienta que permite a una organización
detectar oportunidades para mejorar su desempeño, es por ese motivo que a
partir del año de 1950, Edwards Deming empleó el ciclo PHVA (planificar, hacer,
verificar y actuar), como introducción a todas y cada una de las capacitaciones
que brindó a la alta dirección de las empresas japonesas.

Figura 1.3 Ciclo mejora continua 13

Planificar
! Identificar el proceso que se quiere mejorar
! Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso

13

Mariño Navarrete Hernando, “GERENCIA DE PROCESOS”. Editorial Alfaomega 2003, México
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! Análisis e interpretación de los datos
! Establecer los objetivos de mejora
! Detallar las especificaciones de los resultados esperados.
! Definir los procesos necesarios para conseguir los objetivos
planteados.

Hacer:
! Ejecutar los procesos definidos
! Documentar las acciones realizadas

Verificar
! Pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver a
recopilar datos de control y analizarlos, comparándolos con los
objetivos y especificaciones iniciales, para evaluar si se ha
producido la mejora esperada.
! Documentar las conclusiones.

Actuar
! Modificar los procesos según las conclusiones extraídas del proceso
anterior para lograr los objetivos con las especificaciones iniciales, si
fuese necesario.
! Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado errores en pasos
previos.
El ciclo de mejora continua (PHVA) requiere recopilar y analizar una cantidad
sustancial de datos. Para cumplir el objetivo de mejora deben realizarse
correctamente las mediciones necesarias y alcanzar consenso tanto en la
definición de los objetivos/problemas como los indicadores apropiados.
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1.5.4

HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CALIDAD

Existen siete herramientas básicas que son procedimientos o técnicas que
ayudan a las empresas a medir la calidad de sus servicios y a planificar mejor sus
procesos para llevar a cabo una mejora de su productividad y servicio al cliente.
1.5.4.1

Diagramas Causa – Efecto

Es una forma de organizar y representar las diferentes teorías propuestas sobre
las causas de un problema, el diagrama Causa-Efecto es un vehículo para
ordenar de forma muy concentrada, todas las causas que pueden contribuir a un
determinado efecto.
La variabilidad de las características de calidad es un efecto observado que tiene
múltiples causas. Cuando se presenta algún problema con la calidad del producto,
debemos investigar para identificar las causas del mismo. Para ello utilizamos los
Diagramas de Causa – Efecto.
Para la elaboración del diagrama Causa – Efecto debemos identificar los
siguientes aspectos:
1. Definir, el efecto o fenómeno cuyas causas han de ser identificadas
2. Colocar el efecto dentro de un rectángulo a la derecha de la superficie de
escritura y dibujar una flecha, que corresponderá al eje central del
diagrama.
3. Identificar las posibles causas que contribuyen al efecto o fenómeno de
estudio.
4. Identificar las principales causas e incluirlas en el diagrama.
5. Añadir causas para cada rama principal.
6. Añadir causas subsidiarias para las sub. causas anotadas.
7. Comprobar la validez lógica de cada cadena causal.
8. Comprobar la integración del diagrama
Su utilización ayuda a organizar la búsqueda de causas de un determinado
fenómeno.
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Figura 1.4 Diagrama Causa - Efecto 14

1.5.4.2 Diagramas de Flujo
Consiste en expresar gráficamente las distintas operaciones que componen un
procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia cronológica, su
importancia radica a que se puede representar mediante una grafica las etapas,
operaciones, decisiones y otros eventos que ocurren en un proceso.
Esta representación se efectúa a través de formas y símbolos estandarizados,
como por ejemplo para representar el proceso de fabricación de una resina
(Reacción de Polimerización).
INICIO
Pesar MP
Agregar a Reactor
Reacción Química

Sacar Muestra

Medir Viscosidad

Viscosidad OK?

Enfriar y Descargar

Figura 1.5 Diagrama de Flujo 15

14
15

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa, 2008
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml, Honduras 2002, Carlos R. Elvir

FIN
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1.5.4.3 Diagrama de Pareto
El Diagrama de Pareto es un sencillo y gráfico método de análisis que permite
distinguir entre las causas de un problema las que son más importantes de las
más triviales. De esta forma los esfuerzos pueden concentrarse en las causas que
tendrán mayor impacto una vez que se hayan resuelto, además de dar una visión
rápida de la importancia relativa de los problemas.
Con este método se puede determinar la causa clave de un problema aislándola
de otras de menor importancia y contrastar la efectividad de las mejoras obtenidas
comparándolas con diagramas de distintos momentos.
En todo grupo de elementos o factores que contribuyen a un mismo efecto, unos
pocos son responsables de la mayor parte de dicho efecto. Según este concepto,
si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las
causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas resuelven el 20%
del problema.

Figura 1.6 Principio de Pareto 16

16

Fuente: http://www.fundibeq.org/metodologias/herramientas/diagrama_de_pareto.pdf, FUNDIBEQ 2001

23

En la figura 1.6 se muestra un ejemplo de la minoría de clientes que representan
la mayoría de las ventas.
1.5.4.4 Hoja de control o registro
Las hojas de control o registro sirven para anotar los resultados a medida que se
obtienen y al mismo tiempo observar cual es la tendencia central y la dispersión
de los mismos, no es necesario esperar a recoger todos los datos para disponer
de información estadística.
Una vez que se ha establecido el fenómeno que se requiere estudiar e
identificadas las categorías que los caracterizan, se registran estas en una hoja,
indicando la frecuencia de observación.
Los pasos a seguir para realizar una correcta hoja de control son:
! Identificar el elemento de seguimiento
! Definir el alcance de los datos a recoger
! Fijar la periodicidad de los datos a recolectar
! Diseñar el formato de la hoja de recogida de datos, de acuerdo con la
cantidad de información a recoger, dejando un espacio para totalizar los
datos, que permita conocer: las fechas de inicio y término, las probables
interrupciones, la persona que recoge la información, fuente, etc.…
Estas hojas de recopilación tienen muchas funciones, pero la principal es hacer
fácil la recopilación de datos y realizarla de forma que puedan ser usadas
fácilmente y analizarlos automáticamente.
1.5.4.5

Histogramas

Un histograma es un gráfico o diagrama que muestra el número de veces que se
repiten cada uno de los resultados cuando se realizan mediciones sucesivas. Esto
permite ver alrededor de que valor se agrupan las mediciones (Tendencia central)
y cuál es la dispersión alrededor de ese valor central.
Básicamente es un resumen gráfico de la variación de un conjunto de datos.
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Los histogramas se pueden usar para:
! Obtener una comunicación clara y efectiva de la variabilidad del
sistema,
! Mostrar el resultado de un cambio en el sistema
! Identificar anormalidades examinando la forma
! Comparar la variabilidad con los límites de especificación
1.5.4.6

Diagramas de dispersión

Se utiliza para verificar si 2 variables se encuentran relacionadas y en qué
medida, su campo de acción es la verificación de las relaciones entre una causa
y un efecto, las pautas de correlación más comunes son:
! correlación fuerte positiva (Y aumenta claramente con X)
! correlación fuerte negativa (Y disminuye claramente con X)
! correlación débil positiva (Y aumenta algo con X)
! correlación débil negativa (Y disminuye algo con X)
! correlación compleja (Y se relaciona con X pero no de modo lineal)
! correlación nula (no existe relación entre X e Y)

Figura 1.7 Diagramas de Dispersión 17

17

http://www.tuveras.com/calidad/calidadindex.html, 2002
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1.5.4.7

Gráfico de control

Un gráfico de control es una carta o diagrama especialmente preparado donde se
van anotando los valores sucesivos de la característica de calidad que se está
controlando. Los datos se registran durante el funcionamiento del proceso de
fabricación y a medida que se obtienen.
El gráfico de control tiene una Línea Central que representa el promedio histórico
de la característica que se está controlando y Límites Superior e Inferior que
también se calculan con datos históricos.
Los gráficos de control permiten determinar si la variabilidad de un proceso es
constante (proceso bajo control) o presenta fluctuaciones considerables (proceso
fuera de control), es decir, permite distinguir entre variables aleatorias y no
aleatorias.

Figura 1.8 Gráfico de control 18

La aplicación y su correcta utilización de estas herramientas ayudaran a las
empresas a mantener a un mercado más exigente, de ahí que cada vez son más
necesarias dichas herramientas que satisfagan no solo a sus clientes, sino
también a sus propios objetivos y expectativas internas.

18

http://www.tuveras.com/calidad/calidadindex.html, 2002
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CAPÍTULO 2
2 ANÁLISIS A LA NORMA ISO 9001:2008 Y A LOS
SISTEMAS DE GESTIÓN
En este capítulo es indispensable analizar la Norma Internacional ISO 9001:2008
– requisitos y su relación directa con los Sistemas de Gestión de Calidad, ya que
puede ser utilizado por una organización para demostrar su capacidad de
satisfacer los requisitos del cliente, requisitos legales del producto y para la
evaluación de dicha capacidad por partes internas o externas.
Los sistemas de gestión de calidad, es una estrategia que pueden elegir las
organizaciones y los clientes por igual. Ya sea si las empresas los denominan
como Gestión de Calidad Total (TQM), Control de Calidad Total (TQC) o de
alguna otra forma, todas estas herramientas gerenciales y los programas de este
tipo apuntan a mejorar los procesos operativos y de productos

2.1 LA FAMILIA DE NORMAS ISO 9000
El conjunto de Normas ISO 9000 constituyen una familia de normas
internacionales y guías de la calidad con reconocimiento mundial que se
conforman como la base para el establecimiento de un Sistema de Gestión de
Calidad.
Estas normas son dirigidas para empresas que han ganado reconocimiento y
aceptación internacional debido al mayor poder que tienen los consumidores y a
la alta competencia internacional acentuada por los procesos integracionistas.
A continuación se recoge una visión global de las normas ISO 9000, que de forma
colectiva son la base para la mejora continua y la excelencia empresarial:
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NORMAS BÁSICAS DE LA FAMILIA
ISO 9000

PROPÓSITO

ISO 9000: 2005 Sistemas de Gestión
de la Calidad. Fundamentos y
Vocabulario

Establece un punto de partida para comprender
las normas y define los términos fundamentales
utilizados en la familia de normas ISO 9000, que
se necesitan para evitar malentendidos en su
utilización.

ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión
de la Calidad. Requisitos

Esta es la norma de requisitos que se emplea para
cumplir eficazmente los requisitos del cliente y los
requisitos reglamentarios aplicables, para así
conseguir la satisfacción del cliente.

ISO 9004:2000 Sistemas de Gestión
de la Calidad. Directrices para la
Mejora del
Desempeño

Esta norma guía proporciona ayuda para la mejora
del sistema de gestión de la calidad para
beneficiar a todas las partes a través del
mantenimiento de la satisfacción del cliente.
La Norma ISO 9004 abarca tanto la eficiencia del
sistema de gestión de la calidad como su eficacia

ISO 19011:2002 Directrices para la
Auditoria Medioambiental y de la
Calidad

Proporciona directrices para verificar la capacidad
del sistema para conseguir objetivos de la calidad
definidos.

Esta norma se puede utilizar internamente o para
auditar a los proveedores.
Tabla 2.1 Familia de Normas ISO 9000 19

La Organización internacional de Normalización (ISO) publicó el pasado 14 de
noviembre de 2008 la norma ISO 9001:2008, última versión de la norma ISO
9001, norma que emplean organizaciones de 175 países como marco de
referencia para definir sus Sistemas de Gestión de Calidad (QMS).
La norma ISO 9001:2008 no contiene nuevos requisitos a los ya incluidos en la
versión anterior del año 2000, pero proporciona aclaraciones a los requisitos
existentes de la norma ISO 9001:2000 por empresas de todo el mundo.

19

Selección y Uso de la tercera edición de las Normas ISO 9000, Documento, ISO/TC 76/N 613, Octubre
2005
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Los cambios principales que se pueden observar entre la norma ISO 9001:2000 y
la norma ISO 9001:2008 son:

"

0.1 Generalidades: La versión del 2008 dice, "El diseño y la
implementación del sistema de gestión de la calidad de una organización
están influenciados por el entorno de la organización, los cambios en ese
entorno y los riesgos asociados con ese entorno".

"

6.3 Infraestructura: la sección c) ahora incluye "sistemas de información"
como servicios de apoyo.

"

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto:
Se ha añadido una nueva nota que dice: "Las actividades posteriores a la
entrega, incluyen, por ejemplo, acciones cubiertas por la garantía,
obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento, y servicios
suplementarios como el reciclaje o la disposición final".

"

7.5.4 Propiedad del cliente: la Nota ahora indica que "La propiedad del
cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos personales".

"

7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición: Se ha añadido
una nueva Nota que dice: "La confirmación de la capacidad del software
para satisfacer su aplicación prevista incluiría habitualmente su verificación
y gestión de la configuración para mantener la idoneidad para su uso".

Otros cambios están enfocados, en gran medida, a facilitar su traducción y es
poco probable que afecten a su sistema de gestión.

2.1.1

NORMAS ISO 9001:2008, SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

Al igual que todas las normas, La norma ISO 9001:2008 es una norma
generalizada y puede ser aplicable a cualquier tipo de organización y de sector
económico, dicha norma se centraliza en los requisitos de un Sistema de Gestión
de Calidad.
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Estos principios ayudarán a la organización a conducir y operar de forma exitosa,
ya que estará dirigida y controlada en forma sistemática y transparente.
Para lograr el éxito es necesario un diseño, documentación, implantación,
mantenimiento y mejora del sistema de gestión de la calidad considerando las
necesidades de todas las partes interesadas. Estos principios se derivan de la
experiencia colectiva y del conocimiento de los expertos internacionales que
participan en el Comité Técnico de la ISO, gestión de la calidad y aseguramiento
de la calidad, el cual es responsable de desarrollar y mantener actualizadas las
normas ISO para los sistemas de gestión de calidad.
2.1.1.1

Enfoque basado en procesos

“La norma internacional ISO 9001:2008 promueve la adopción de un enfoque
basado en procesos cuando se desarrolla, se implanta y mejora la eficacia de un
sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente
mediante el cumplimiento de sus requisitos.” 20
Para que una organización funcione de manera eficaz, se tiene que identificar y
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. La organización debe
tener en cuenta que las actividades no son aisladas y que donde termina una,
inicia la siguiente, en todas ellas los recursos, que pueden ser los elementos de
entrada, se transforman durante el proceso para convertirse en los resultados de
salida.
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema
de procesos, así como sobre su combinación e interacción.
De acuerdo a un informe publicado por Gestiopolis, en abril 2006, El enfoque
basado en procesos enfatiza la importancia de:

20

Montaño Larios José, ISO 9001:2000 – Guía práctica de normas, Editorial Trillas, 2003
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1. La comprensión y el cumplimiento de los requisitos.
2. La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor
(si algún resultado no aporta valor al siguiente proceso se debe analizar
la posibilidad de eliminar el proceso).
3. La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso.
4. La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.
En la siguiente figura se muestra los vínculos entre los procesos presentados en
los principios de Gestión de la Calidad detallados en el punto 1.2.2 del Capítulo 1.
La figura muestra que los clientes desempeñan una función significativa para
definir los requisitos como elementos de entrada; el seguimiento de la satisfacción
del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del
cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos.

Mejora continua del sistema de
Gestión de la calidad

Responsabilidad
de la dirección

Clientes
Gestión de los
recursos

Clientes

Requisitos

Entradas

Realización
del producto

Medición análisis
y mejora

Producto

Satisfacción

Salidas

Leyenda
Actividades que aportan valor
Flujo de información
Figura 2.1 Modelo de un Sistema de Gestión de Calidad Basado en procesos 21

21

ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos, Cuarta edición 2008.
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Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los
recursos relacionados se gestionan como un proceso.

2.1.1.2
Según

Procesos
La norma ISO 9000:2005 apartado 3.4.1 define un “Proceso” como:

“Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
NOTA 1 Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados
de otros procesos.
NOTA 2 Los procesos de una organización (3.3.1) son generalmente planificados
y puestos en práctica bajo condiciones controladas para aportar valor.
NOTA 3 Un proceso en el cual la conformidad (3.6.1) del producto (3.4.2)
resultante no pueda ser fácil o económicamente verificada, se denomina
habitualmente “proceso especial”.” 22

2.1.1.3

Componentes principales de un proceso
"

Cliente: Es la organización o persona que recibe un producto que
por lo general es de tipo interno o externo.

"

Entrada: La entrada de un proceso es por lo general la salida de
procesos anteriores, es decir es el inicio de un proceso en
consecución de otro.

"

Producto: Es el resultado o salida de un proceso.

"

Proveedor: Es la organización o persona que suministra un
producto.

22

Norma ISO 9000:2005 , Sistemas de Gestión de Calidad – Fundamentos y Vocabulario
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Para realizar las actividades dentro del proceso tienen que asignarse los recursos
apropiados. Puede emplearse un sistema de medición para reunir información y
datos con el fin de analizar el desempeño del proceso y la coherencia de las
características de entrada y de salida.

PROCESO
(Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan)

ENTRADA

PROCEDIMIENTO
(Forma especificada para llevar a cabo una
actividad o un proceso)

SALIDA
Resultado de un proceso

Responsabilidades: ¿Quién?
Recursos: ¿Con que?
Metodologías: ¿Cómo?
Programas: ¿Cuándo?
Figura 2.2 Representación esquemática de un proceso 23

La Norma ISO 9001:2008 enfatiza la importancia para una organización de
identificar, implementar, gestionar y mejorar continuamente la eficacia de los
procesos que son necesarios para el sistema de gestión de la calidad, y para
gestionar las interacciones de esos procesos con el fin de alcanzar los objetivos
de la organización. La norma ISO 9004:2000 guía a la organización más allá de
los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
2.1.1.4

Elementos de un proceso

Existen 9 elementos, que según el libro de Gerencia de Procesos de Mariño
Navarrete, todo proceso debe incluir:
"

Nombre: se refiere para identificar el proceso en sí.

"

Objetivo: ¿Para qué sirve el proceso?, ¿Qué se espera de él?

"

Responsable: es la persona quien se encargará de administrar el proceso

"

Actividades: Secuencia de actividades para transformar las entradas en
resultados.

23

Orientación acerca del enfoque basado en procesos para los sistemas de gestión de calidad, documento
ISO/TC 176/SC 2/N 544R, Mayo 2001
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"

Entradas: es lo que entra al proceso ya sea de compras, requisitos del
cliente, documentos.

"

Resultados: es lo que se surge del proceso una vez que se han cumplido
las actividades.

"

Criterios y métodos: identificar los “Know-how” o la manera de ejecutar
las actividades del proceso, es decir los procedimientos que la,
organización requiera para administrar su negocio.

"

Recursos: son las herramientas necesarias para ejecutar las actividades
del proceso
o Recursos Humanos: personal que ejecuta las actividades
o Recursos físicos: es todo el material físico (computadores,
vehículo, etc.) que utilizaran las personas para facilitar sus
procedimientos.

"

Indicadores: ayudan a medir la eficiencia del proceso, ya que este está
ligado al objetivo del proceso.

Figura 2.3 Descomposición de un proceso 24

24

Universidad de Navarra, Manual de Calidad, , España, 2004
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Los procesos identificados en el mapa de procesos son procesos principales,
pueden ser muy grandes “macro procesos”, que a su vez están formados por
subprocesos o micro procesos. El grado de detalle al que debe llegarse, es decir,
el número de niveles de subprocesos que debe considerarse depende del tamaño
y complejidad de la empresa. Habrá empresas que sólo precisen de la
identificación y detalle de los macro procesos y habrá otros que precisarán un
elevado grado de detalle dentro de los subprocesos.
2.1.1.5

Representación de un Proceso

Una vez obtenido el mapa de procesos, la organización deberá representar éstos,
o sus sub-procesos.
La representación de los procesos, consiste en desglosar los procesos en sus
actividades, posibilita la estandarización de los procesos y la identificación de
oportunidades de mejora. Esta representación se puede realizar mediante un
diagrama de flujo empleando la simbología mostrada en la siguiente figura.
A continuación se muestra un ejemplo de representación de procesos: “Gestión
de un pedido“.

Figura 2.4 Representación de un proceso- Gestión de un pedido 25

25

Universidad de Navarra , Manual de Calidad, España, 2004
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2.1.1.6

Enfoque de sistema para la gestión

Establece que el identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados
como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el
logro de sus objetivos. Dentro de este contexto, el sistema de gestión de la
calidad comprende un número de procesos interrelacionados.
Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad no sólo incluyen
los procesos de realización del producto (aquéllos que directamente contribuyen a
realizar el producto), sino también a numerosos procesos de gestión, seguimiento
y medición, tales como los

procesos de gestión de recursos, comunicación,

auditoría interna, revisión por la dirección, entre otros.
La salida de un proceso normalmente forma parte de las entradas de los procesos
subsecuentes, como se muestra en la siguiente figura 2.3, las interacciones entre
los procesos de una organización frecuentemente pueden ser complejas,
resultando en una red de procesos interdependientes.
La entrada y salida de estos procesos frecuentemente pueden estar relacionadas
tanto con los clientes externos como con los internos.

Figura 2.5 Cadena de Procesos Interrelacionados26

Dentro del contexto de la Norma ISO 9001:2008, el enfoque basado en procesos
incluye los procesos necesarios para la realización del producto, y los otros
procesos necesarios para la implementación eficaz del sistema de gestión de la
calidad, tales como el proceso de auditoría interna, el proceso de revisión por la

26

www.iram.org.ar/Documentos/Certificacion/Sistemas/ISO9000_2000/procesos.pdf
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dirección, el proceso de análisis de datos y el proceso de gestión de recursos,
entre otros. Todos los procesos pueden gestionarse utilizando el concepto PHVA
(planificar, hacer, verificar y actuar ).

2.1.2

PROCEDIMIENTOS

De acuerdo con la norma ISO 9000:2005 apartado 3.4.5 se define procedimiento
como “forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso”. Es decir,
el procedimiento especifica un sistema aprobado de trabajo y es una descripción
de cómo se lleva a cabo una actividad.
Como ya se mencionó, no todos los procedimientos deben estar documentados.
La propia organización decidirá qué procedimientos le interesa documentar y
cuáles no.

2.1.2.1

Estructura de un procedimiento

No existe un único modo de documentar un procedimiento, cada organización
debe decidir cómo desea documentarlo. Por ello, es importante establecer una
buena estructura para los procedimientos.

A continuación, deberían estructurarse incluyendo como mínimo:
"

Título: en este se especifica de modo claro cómo va a denominarse el
procedimiento.

"

Número: es importante dar una codificación a los procedimientos. (También
debería darse al resto de documentos del sistema de gestión de la calidad. Por
ejemplo PR 4- 2323_r3 podría ser una codificación en la que PR definiera que
se trata de un procedimiento. 4: podría indicarnos que es un procedimiento
relacionado con el proceso 4 y 2323 identificaría el número concreto del
procedimiento. Además el r3 podría definirnos que se trata de la tercera
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revisión del documento. Cada empresa debe establecer la codificación que le
resulte más sencilla y útil.
"

Fecha.

"

Número de página y total de páginas: Para mayor comodidad a la hora de
hacer modificaciones en los documentos del sistema, es importante que cada
documento lleve una numeración de la paginación independiente del resto y
que en cada hoja se establezca además del número de la página, el total de
páginas de dicho documento.

"

Autoridad emisora y autoridad aprobadora: debe establecerse de manera
clara quién ha emitido el procedimiento y quién lo ha aprobado. Ello ayudará a
aclarar responsabilidades y a tener establecidas de una forma clara las
competencias a la hora de hacer modificaciones en el procedimiento.

"

Objetivo: debe especificarse de un modo preciso cuál es el objetivo/s de dicho
procedimiento.

"

Alcance: además es importante delimitar el procedimiento, es decir, si su
cumplimiento es por ejemplo sólo para un determinado departamento, si es de
obligado cumplimiento para toda la organización, etc.

"

Referencias: en caso de ser necesario, se establecerán los documentos
relacionados con el procedimiento que sean precisos como pudieran ser
normativas, leyes, otros procedimientos, etc.

"

Definiciones: en caso necesario deberían incluirse las definiciones de
algunos términos que sean empleados en el procedimiento y que por su
complejidad o por su ambigüedad sea importante delimitar.

"

Responsabilidades: un aspecto fundamental para que los procedimientos
sean útiles es la clara delimitación de las responsabilidades del mismo.

"

Método: explicación de cómo deben llevarse a cabo las distintas actividades.

"

Anexos: en caso de ser necesario se incluirán otros documentos que ayuden
a la mejor comprensión del procedimiento.

"

Los procedimientos deben utilizar una terminología comprensible para el
personal. Se trata de que sean útiles y que se empleen en la práctica, por
tanto, es mejor que sean sencillos y no complejos.
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"

Deben seguir una secuencia lógica y estar explicado de forma concisa.
Debería además establecer los documentos y procedimientos de apoyo
necesarios.

Respecto al contenido del procedimiento, estos necesitan estar claros en los
siguientes aspectos:
Objetivo del procedimiento:
- Cómo se llevarán a cabo cada una de las actividades
- Cuándo debe llevarse a cabo cada una de las actividades.
- Qué hacer sino se cumple el objetivo.
- Establecimiento claro de responsabilidades como por ejemplo quién debería
controlar el equipamiento, las materias primas y la información utilizada, etc.
- Explicación de las pruebas o evaluaciones a desarrollar.
- Cómo se llevará a cabo el almacenamiento de la información conseguida.

2.1.2.2
"

¿Cómo documentar los procedimientos?
Definición de los procedimientos a documentar:

Una parte fundamental de la implantación de un sistema de gestión de la calidad
es la documentación de los procedimientos. El punto de partida para poder
desarrollar la documentación de los procedimientos es el mapa de procesos. Sin
una descripción detallada de todos los procesos y de sus interacciones, no podrá
llevarse a cabo la fase de documentación.
Una vez establecidos los procesos de la organización el siguiente paso será
decidir qué procedimientos van a documentarse y hasta qué nivel de detalle va a
llegarse.
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2.2 CADENA DE VALOR
La cadena de valor según Michael Porter 27, es una herramienta de análisis que
permite ver hacia adentro de la empresa, en búsqueda de una fuente de ventaja
en cada una de las actividades que se realizan.
Una cadena productiva se compone de un conjunto de eslabones que conforma
un proceso económico, desde la materia prima a la distribución de los productos
terminados.
En cada parte del proceso se agrega valor, esto abarca toda la logística desde el
cliente al proveedor. De este modo, al revisar todos los aspectos de la cadena se
optimizan los procesos empresariales y se controla la gestión del flujo de
mercancías e información entre proveedores, minoristas y consumidores finales.
Una forma sistemática de examinar todas las actividades que una empresa
desempeña y cómo interactúan es la Cadena de Valor, con esta herramienta, se
disgrega a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes para
comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación
existentes y potenciales.
Una organización obtiene la ventaja competitiva, desempeñando esas actividades
más baratas o mejor que sus competidores, el conjunto de actividades que
desempeña la organización para diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y
apoyar a sus productos, pueden ser representadas utilizando una cadena de
valor.
2.2.1

ACTIVIDADES EN LA CADENA DE VALOR

Michael Porter, creador del concepto de la cadena de valor, agrupa todas las
actividades que se realizan en una empresa en dos grandes áreas.

27

Michael E Autor Porter, Ventaja competitiva - Creación y sostenimiento de un desempeño superior,
Editorial Continental, 2002
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Figura 2.6 Cadena de Valor Genérica 28

2.2.1.1

Actividades Primarias:
Son aquellas actividades de la línea funcional de la empresa:
"

Logística Interna: son las actividades que tienen relación con la
recepción de productos y materiales, depósitos, clasificación,
manipulación, almacenaje, formación de inventarios (stocks),
transporte y distribución interna, el cual se presenta en el proceso
de Almacenamiento (ver figura 4.4) del capítulo 4.

"

Operaciones: actividades asociadas con la transformación de los
insumos o inputs en productos terminados como equipos y
maquinarias, empaquetado, ensamblaje, pruebas, operaciones,
mantenimiento necesarios para el proceso de transformación.
Este punto aplicado a la empresa se detalla en el capítulo 3 (ver
punto 3.8), en donde se presentan los procesos de fabricación
tanto para: modulo base, gavetas, mesones y puertas.

28

Michael E Autor Porter, Ventaja competitiva - Creación y sostenimiento de un desempeño superior, 2002
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"

Logística Externa: Actividades relacionadas con el embarque, el
almacenaje y la distribución física de los productos (sucursales,
puntos

de

venta,

recepción

y

procesamiento

de

pedidos,

coordinación, entrega, transporte y similares).
Inicia con el ingreso de la orden de despacho, para verificar que
todo el material físico esté listo, de tal manera que se entreguen a
los operarios de instalación oportunamente, cumpliendo todos los
requisitos para la entrega.

"

Marketing y ventas: Actividades que tienen como propósito
persuadir a los compradores para que prefieran, acepten y
compren el producto y paguen por él (publicidad, promoción de
ventas, venta personal, argumentos de venia, ofertas, gestión de
los canales de distribución, conocimiento del mercado, gestión de
los precios, etc.).
De este punto se encarga el área de comercialización de satisfacer
los requerimientos del cliente, como asesores en la solución de
problemas relacionados con la fabricación de los modulares,
brindándoles un servicio puntual y de calidad.

Adicionalmente,

esta área identificará y brindará información pertinente a la Alta
dirección

sobre las no conformidades de los clientes y el

desenvolvimiento de la competencia en el mercado.

"

Servicios Post ventas: Agrupa a todas las actividades que tienen
como propósito mantener o realzar el valor del producto
comercializado (servicios relacionados, instalación, garantías,
modificación del producto, reparaciones, etc.).
Se realizará vía telefónica después de la entrega y/o instalación de
los modulares, esto será con el fin de identificar si el cliente
requiere asesoramiento, tiene sugerencias o algún reclamo con la
entrega. Para ello, se llevará un registro con el pedido del cliente,
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en tanto, se realizará un informe a la gerencia para que se tome los
correctivos según el caso, ver Anexo PR-SC-01, pág. 3.

2.2.1.2 Actividades de Soporte:
Aquellas actividades relacionadas con procesos de personal, margen.
"

Infraestructura de la empresa: Dirección, gestión, planificación,
finanzas. contabilidad, administración central, asuntos legales,
relaciones con el sector público, control de calidad.

"

Gestión

de

reclutamiento,

Recursos

Humanos:

capacitación,

control,

Gestión

del

desarrollo,

personal:
promoción,

remuneración y estimulación de todas las categorías de empleados.
"

Desarrollo

de

Tecnología:

Gestión

y

desarrollo

de

los

conocimientos, habilidades y know how necesarios para la eficaz
realización de las actividades generadoras de valor y los procesos y
procedimientos utilizados en todas las áreas de la empresa.
"

Compras: Actividades relacionadas con la adquisición de insumos o
inputs, pero que no incluye el flujo y control interno de los mismos,
ver Anexo PR-C-01.

2.2.1.3 Margen:
Es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la
empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor.
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CAPÍTULO 3

3 ANÁLISIS SITUACIONAL DE MODULARES IVAN RON
3.1 HISTORIA DE MODULARES IVAN RON

La empresa Modulares Ivan Ron inició sus actividades en Octubre del año 1995
cuando el Ing. Ivan Ron Egas, gerente General decide abrir su propia empresa de
modulares. Originalmente se enfoca a la fabricación de cocinas, closets y baños.
Actualmente, trabaja bajo el nombre comercial de “Cocinas Internacionales” y a
través de la experiencia que adquirido a lo largo del tiempo está cumpliendo trece
años de servicio en el área de modulares. Su consistente capacidad productiva y
desarrollo de producto ha llevado a la empresa a incursionar desde hace varios
años en la producción y comercialización de otros productos como son: muebles
especiales para laboratorios, hospitales, restaurantes, oficinas, etc.
La planta de fabricación está ubicada en la calle El Juncal N65-130 y de los
Eucaliptos en la ciudad de Quito. Adicionalmente, se cuenta con una Sala de
Exhibición ubicada en la calle Francisco Casanova N35-52 y Portugal, Edificio
Alicante, Planta Baja, y una sucursal en la Av. Gral. Rumiñahui y Giovanni Farina,
Edificio Vallecenter y próximamente en Cumbayá.
“Cocinas Internacionales” cree firmemente que la mejor manera de satisfacer a su
segmento de clientes, es primero conociendo claramente sus necesidades en
cuanto a precio, calidad y entrega. La maquinaria que utilizan tiene tecnología de
punta, fabricada en Alemania, Italia y Brasil lo que garantiza trabajos de alta
precisión y respuestas rápidas a necesidades concretas. De esta manera, la
empresa puede ofrecerles el producto adecuado.
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3.2 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
Los productos que ofrece la empresa en la línea de modulares son:
"

Cocinas

"

Closets

"

Baños

"

Modulares de oficina

"

Muebles especiales para laboratorios, hospitales, restaurantes, oficinas,
entre otros.

Los diseños se realizan mediante programas avanzados que permiten la
visualización virtual de cada detalle previa a la instalación física.
Cocina

Closets

Baños

Oficina

Figura 3.1 Principales productos fabricados por Modulares Ivan Ron
Fuente: Modulares Ivan Ron
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3.3 SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad, la empresa cuenta con una gestión de calidad empírica, por lo
cual, tienen la necesidad de estructurar sus métodos de trabajo, procedimientos,
que con el diseño del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la parámetros
de la Norma ISO 9001:2008, se podrá analizar y levantar los procesos y tener un
control de la documentación que contribuya a la implementación en primera
instancia y a la futura Certificación del sistema productivo.
Adicionalmente, no cuenta con una misión, visión, valores corporativos, por ello,
se ha procedido a estructurarlos.
La empresa cuenta con una producción mensual de 100 modulares distribuidos
en 40% para oficinas, 30% para closets, 20% para cocinas y 10% para baños.

3.3.1

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Actualmente cuenta con 89 empleados distribuidos en las diferentes secciones:
44 obreros en producción, 36 obreros en instalación y 9 empleados en el área
administrativa y área de comercialización.
DIRECTORIO

Gerente General

Asistente de
Gerencia

Area
Administrativa

Area Contable

Area de
Produccion

Planta

Instalacion

Figura 3.2 Organigrama de Modulares Ivan Ron
Fuente: Modulares Ivan Ron

Area de
Comercializacion

Almacen
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3.3.1.1

MISIÓN:

Figura 3.3 Elementos de la Misión
Elaborado por: Danilo Verdezoto

El equipo de trabajo que participó para definición de la presente misión fue
integrado por el Gerente General, el cual lideró el SIPOC (herramienta que facilita
el despliegue de las potencialidades creadoras, el desarrollo de nuevos
productos, la resolución de problemas y conflictos que se presentan en la
organización, Proveedor # Insumos # Procesos # Salida # Cliente) junto a los
Jefes de áreas: administrativa, contable, de producción y comercialización.
El método que se utilizó para la formulación de la misión fue empleado de
acuerdo a los lineamientos estratégicos del autor Fred David de Fundamentos de
Administración Estratégica.
De acuerdo a los lineamientos estratégicos la misión es:

“Elaborar modulares de oficina y hogar con diseños innovadores con las últimas
tendencias y estilos de la mejor calidad, que cumplan con los requerimientos del
cliente en el tiempo establecido y con los mejores precios del mercado.”
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3.3.1.2

VISIÓN:

Figura 3.4 Elementos de la Visión
Elaborado por: Danilo Verdezoto

El mecanismo que se empleó para formular la visión es el mismo con el cual se
formuló la misión (ver punto 3.3.1.1).
De acuerdo a los lineamientos estratégicos la visión es:
“Para el

2011

constituirse como empresa líder en la fabricación, diseño e

instalación de modulares a nivel local y nacional, integrada por sistemas de
control y calidad que respalden una imagen sólida y competitiva.”

3.3.1.3

VALORES CORPORATIVOS:

La empresa ha definido sus valores de acuerdo a lineamientos que se han
establecido con las diferentes áreas y necesidades relacionados con todo el
personal, basados en:

"

Honestidad

"

Lealtad

"

Puntualidad

"

Autoestima
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"

Responsabilidad social

"

Responsabilidad ambiental

"

Trabajo en equipo

La empresa aplica dichos valores mediante:

"

Brindar oportunidades para que las personas funcionen como seres
humanos y no como “elementos de la producción”.

"

Brindar oportunidades para la autorrealización de las personas.

"

Aumentar la eficiencia de la empresa.

"

Crear un medio ambiente estimulante que le presente retos al
personal.

"

Dar oportunidad a los miembros de la empresa a que influyan en la
forma en que ésta se desempeñan.

"

Tratar a cada ser humano como un individuo diferente, único, en
constante proceso de crecimiento.

"

Crear un clima de trabajo basado en la honestidad y confianza.

"

Fomentar la autoridad del conocimiento más que el uso arbitrario de
la jerarquía.

"

Valorar la colaboración entre las personas más que la competencia
entre la gente.

"

Atender tanto al logro de tareas como los procesos humanos que se
viven para completar esas tareas.

3.4 ANÁLISIS FODA
Para el respectivo análisis donde participaron las áreas gerenciales, se ha tomado
las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de acuerdo a los factores
internos y externos de la empresa, los cuales se han priorizado a través de las
matrices de Holmes, que es una herramienta que permite priorizar parámetros
que tienen características similares, y se presentan en el Anexo N°1.
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3.4.1

ANÁLISIS EXTERNO (OPORTUNIDADES – AMENAZAS)

Para el presente análisis se tomaron en cuenta las oportunidades y amenazas
que de acuerdo a las reuniones con el equipo de trabajo liderado por el gerente
General de Modulares Ivan Ron y junto a los jefes de área, las cuales se
definieron

a través de las

matrices de

Holmes para las oportunidades y

amenazas que se detallan en el Anexo 1.A y 1.B.

3.4.1.1

Oportunidades
"

De acuerdo con informes gerenciales de la empresa actualmente se
ha incrementado la demanda en el mercado para la compra de
acabados de construcción específicamente para la instalación de
modulares.

"

Según informe de Produbanco sobre el Crecimiento de la Cartera de
Vivienda, del Departamento Mercadeo, Abril 2009, se puede constatar
un crecimiento en el sector de vivienda.

"

Alianzas

estratégicas

con

productos

complementarios,

con

productores del ramo inmobiliario.
"

El mercado es más exigente con respecto a los diseños para el
segmento de la construcción.

"

El gobierno actualmente se ha enfocado a presentar la apertura y
acogida al producto nacional, limitando las importaciones de
productos que se generan en el país.

"

Las exigencias del mercado actualmente obligan a que las empresas
obtengan

certificación

de

calidad,

razón

por

la

cual

existe

competitividad en esta área.
"

En ciertos insumos para la producción de los modulares no existe
restricción para la importación.

"

Según fuentes gerenciales de la empresa, la oferta personalizada en
la producción de modulares es limitada, es decir, no existe mucha
competencia en el mercado.

"

La carencia de empleo proporciona mano de obra a bajo costo.
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"

Para el sector inmobiliario los clientes pueden acceder, a créditos que
incrementan su capacidad económica.

3.4.1.2

Amenazas
"

El gobierno ha restringido las importaciones a varios productos.

"

La falta de control en las fronteras y las restricciones en las
importaciones a ciertos productos ha estimulado el contrabando.

"

La Inestabilidad política, ha frenado la inversión extrajera.

"

Incertidumbre económica ya que no hay inversión en el país.

"

Restricción en los créditos por parte de la banca, debido a políticas de
gobierno que ha frenado la salida de divisas.

"

Elevadas tasas de interés para sector inmobiliario.

"

Políticas ineficientes en la aduana que hacen que se retrasen algunos
pasos para la producción.

"

El incumplimiento por parte de los proveedores puede causar en
algunos casos problemas con los clientes ya que puede haber
retrasos en los pedidos.

"

La posibilidad de un alza continua en el riesgo país puede ocasionar
el descenso en la demanda para el sector inmobiliario.

"

La falta de inversión en tecnología ha contribuido a que se estanque el
desarrollo científico en el país.

3.4.2 ANÁLISIS INTERNO (FORTALEZAS – DEBILIDADES)
Este presente análisis se lo realizó de acuerdo a las reuniones con el equipo de
trabajo liderado por el gerente General de Modulares Ivan Ron y a los jefes de
área, las cuales se definieron a través de las matrices de Holmes para las
fortalezas y debilidades que se presentan en el Anexo 1.C y 1.D.
3.4.2.1 Fortalezas
"

La empresa cuenta con 13 años de experiencia en el mercado, lo cual
ha generado un buen posicionamiento en el mismo.
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"

La empresa ha podido obtener información importante acerca de los
requerimientos y exigencias de sus clientes.

"

El costo de los insumos y materia prima han mantenido sus costos.

"

La empresa ha tenido un buen cumplimiento en los pedidos que
requiere el cliente.

"

Cuenta con la maquinaria necesaria para alcanzar la producción de
los modulares para abastecer el mercado.

"

Existe capacidad de trabajo en equipo.

"

La relación de la gerencia – empleados es abierta y no existe
problemas de comunicación.

"

Buen

ambiente

laboral

entre

las

áreas

de

producción

y

administrativas.
"

Variedad de diseños para clientes exigentes.

3.4.2.2 Debilidades
"

Falta de planeación empresarial que abarque a cada una de las áreas
que posee la empresa.

"

Inexistencia de documentación en los procesos de producción

"

En base a los procesos de producción no existe sistemas de control
que validen el producto.

"

Falta de ventas personalizadas, es decir carecen de un proceso de
post venta

"

No existe una filosofía de trabajo.

"

Capacidad instalada deficiente, a requerimientos de sobre demanda.

"

Falta de capacitación al personal de producción.

"

Deficiente sistema de ventilación en el área de producción.

"

Existe una demora en la actualización de la tecnología, en lo que se
refiere específicamente en el software de diseño.

"

Carencias en planes de incentivos para empleados.
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3.5

MATRIZ FODA

Luego al análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se ha
estructurado la Matriz FODA, en la cual se han definido las estrategias (FO), (FA),
(DO), (DA).

"

Las estrategias FO usan las fuerzas internas de la empresa para
aprovechar la ventaja de las oportunidades externas.

"

Las

estrategias

DO

pretenden

superar

las

debilidades

internas

aprovechando las oportunidades externas

"

Las estrategias FA aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o
disminuir las repercusiones de las amenazas externas

"

Las estrategias DA son tácticas defensivas que pretenden disminuir las
debilidades internas y evitar las amenazas del entorno.

A continuación, se detalla la tabla 3.1 de la Matriz FODA:

" Estrategia de diversificación concéntrica
para adicionar servicios nuevos pero
relacionados con los actuales.

ESTRATEGIA (DO)
" Elaboración de la planificación estratégica
de la empresa.

DEBILIDADES

Falta de planeación empresarial
Falta de documentación de los procesos
No existe filosofía de trabajo
Sistemas de control inexistentes
Falta de ventas personalizadas

Tabla 3.1 Matriz FODA
Elaborado por: Danilo Verdezoto

" Establecimiento de un plan de ventas.

" Estrategia de proliferación de productos
para generar nuevos modulares para
nuevos segmentos de mercado.

" 13 años de experiencia en la fabricación
de modulares.
" Conocimiento de requerimiento de clientes
" Variedad en diseño de modulares
modernos.
" Trabajo en equipo
" Cumplimiento en los pedidos

"
"
"
"
"

ESTRATEGIA (FO)

FORTALEZAS

"
"
"
"

Incremento en la demanda del mercado
Crecimiento en el sector inmobiliario
Alianzas con productos complementarios
Exigencias en el diseño para segmento de
la construcción
" Apertura al consumo del producto nacional

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIA (FA)

Restricción en la importaciones
Competencia desleal (contrabando)
Inestabilidad política
Incertidumbre económica
Restricción a créditos

" Estrategia de enfoque de calidad en la
fabricación de modulares ajustado al
requerimiento de los consumidores.

ESTRATEGIA (DA)

" Estrategia de diferenciación dirigida a los
consumidores para los cuales el precio no
es factor principal de decisión

" Establecimiento de un servicio de venta
posventa.

"
"
"
"
"

AMENAZAS
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3.6.1

MAPA DE PROCESOS

Figura 3.5 Mapa de Procesos de Modulares Ivan Ron
Elaborado por: Danilo Verdezoto

3.6 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS PROPUESTOS PARA MODULARES IVAN RON
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De manera general, para dar cumplimiento al enfoque de procesos de acuerdo
a la Norma ISO 9001: 2008, los procesos que intervienen en el Sistema de
Gestión de Calidad que se han planteado para la empresa Modulares Ivan Ron
se clasifican de la siguiente manera:

"

Procesos gerenciales: son los que integran la participación y
decisiones de la gerencia.

"

Procesos de realización: son los que se relacionan directamente con la
producción de los modulares en sus diversos diseños.

"

Procesos de soporte: son los que se relacionan de manera indirecta
con la producción de los modulares y que sirven de apoyo para los
procesos gerenciales y de realización.

Como se puede visualizar en la Figura 3.5 se presenta el mapa de procesos de
la empresa dentro de la clasificación general.
Por ello, se hace énfasis en el proceso de producción, ya posteriormente con
el desarrollo del trabajo se elaborará el Manual de Calidad.

3.7 SIMBOLOGÍA PARA DISEÑO DE LOS FLUJOGRAMAS DE
LOS

PROCESOS PRODUCTIVOS

SIMBOLOGÍA

SIGNIFICADO

DESCRIPCIÓN

OPERACIÓN

Se refiere a cualquier actividad
cuyo
resultado
sea
una
transformación física o química
en un producto o componente del
mismo.

DEMORA

Cualquier lapso en el que un
componente del producto se
encuentre esperando por alguna
operación, revisión o traslado.
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DECISIÓN

Representa el hecho de efectuar
una selección a decidir una
alternativa especifica de acción.

ARCHIVO O
ALMACENAMIENTO

Custodiar un producto o insumo
en el almacén, hasta que se
necesite para su utilización o
venta

INSPECCIÓN

Se
refiere
a
efectuar
comparaciones o verificaciones
de
las
características
comparándolas
con
los
estándares de calidad, así como
la cantidad determinada para el
mismo.

TRANSPORTE

Cualquier movimiento que no
forme parte de una operación o
de una inspección.

DOCUMENTO

Generalmente se utiliza para
designar cheques, requisiciones,
cotizaciones, etc. Todo aquello
que sea necesario para un
efectivo desarrollo del proceso
productivo

Tabla 3.2 Simbología según la norma ISO 9000, para elaborar diagramas de flujo
Elaborado por: Danilo Verdezoto

3.8 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
Inicialmente, se identifica las necesidades de los clientes, en este caso, en el
área de comercialización o en la planta se toma el pedido del cliente y se
procede a realizar la respectiva orden de producción, en donde se detalla el
diseño del modular que se requiere.
Posteriormente, se procede a la revisión de los materiales e insumos que
integran los procesos productivos para la fabricación de módulos, gavetas,
puertas y mesones, de acuerdo al pedido del cliente. Caso contrario, si no se
encuentran los materiales requeridos, se realiza la orden de compra para
realizar el cuadre con los proveedores para facilitar las adquisiciones y no haya
retrasos en la entrega.
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3.8.1

MATERIALES, INSUMOS Y MAQUINARIA PARA LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS

Las materias primas que utilizan para la fabricación de los modulares son:
"

Tableros aglomerados de 6mm, 15mm y 18mm

"

Tableros MDF y madera sólida

"

Fórmicas

"

Bisagras

"

Rieles

"

Tornillos

"

Pega

"

Canto duro con cubierta de PVC con espesor de 2 mm a 3 mm

"

Láminas postformables de espesor 0.03 mm a 0.07 mm

"

Termolaminado

"

Melamínico de espesor 0.05 a 0.01 mm

"

Laca

A continuación, se presentan los materiales e insumos para la fabricación de
los modulares:
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Tableros Aglomerados

Tableros MDF

Tornillos

Láminas posformables

Herrajes

Canto duro

Bisagras

Fórmicas

Lamina postformable

Figura 3.6 Materiales e Insumos para la fabricación de los modulares
Fuente: Modulares Ivan Ron

Algunas materias primas son importadas exclusivamente de Europa y Brasil y
cumplen con las más altas exigencias del mercado, por lo cual la empresa puede
ofrecer diseños únicos y vanguardistas.
La maquinaria que interviene en los procesos de fabricación son:
Maquinaria
Seccionadora
Fresadora
Enchapadora de canto
simple
Enchapadora de canto de
mayor precisión
Perforadora múltiple

Función
Sirva para realizar cortes precisos por velocidad de
los tableros.
Realiza el arranque de viruta mediante el
movimiento de una herramienta rotativa de varios
filos de corte denominada fresa.
Une el canto simple o bordillo al tablero ya sea MDF
o aglomerado según las especificaciones técnicas.
A diferencia de la enchapadota de canto simple, da
curvatura en el caso de puertas y fija el canto a los
tableros.
Hace perforaciones de acuerdo al Sistema
Internacional 32 para producción en serie
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Sirve para realizar ajustes de precisión a los
tableros

Prensa neumática

Tabla 3.3 Descripción de la maquinaria
Elaborado por: Danilo Verdezoto

3.8.2

PROCESO DE FABRICACIÓN DEL MÓDULO BASE

La fabricación y el ensamble de los modulares se lo realizan en la planta. Las
actividades que se detallan son estándar para los modulares de cocinas,
baños, oficinas, entre otros. Cabe destacar, que de acuerdo al modelo puede
cambiar algún paso en el proceso que se detalla posteriormente, según el
requerimiento del cliente.

3.8.2.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN
El proceso comienza con la identificación de las necesidades del cliente de
acuerdo al diseño del modular, luego se procede al establecimiento de las
especificaciones de acuerdo a la orden de producción, para analizar si la
materia prima se tiene en bodega o si se requiere realizar la comprar.
En el caso de que no haya en bodega se procede a efectuar la orden de
compra para la adquisición de la materia prima, en el caso de los tableros con
las medidas estándar: 2.15 x 2.44 metros y de 1.83 x 2.44 metros, con las
especificaciones de 15mm, 18mm y 6mm.
Algunos de ellos, recubiertos con lamina melamínica de varios colores según el
requerimiento del cliente.
"

Almacenamiento de la materia prima (1)

De acuerdo a la orden de producción se almacenan todos los materiales e
insumos para la fabricación de los modulares en la bodega, (ver punto 3.8.2.2.)
del presente capítulo.
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"

Transporte de materiales al área de producción (2)

En esta actividad los materiales e insumos son trasladados de la bodega al
área de ensamble, según la orden de producción, para ello, se realiza por
medio de un carro metálico de acuerdo al volumen o manual para que no se
dañe la materia prima, (ver punto 3.8.2.2.) del presente capítulo.

"

1.O) Elaboración del módulo Base

Una vez que los tableros de aglomerado de 15 mm ingresan al área de
producción, se procede al despiece de los costados y tapas, es decir, a
cortarlos según el diseño del mueble y la orden de producción, la cual se
adjunta con la impresión del plano del modulo base.
Este despiece se lo realiza a través de la seccionadora horizontal, la cual corta
los tableros de forma automática y solo permite realizar cortes ortogonales.

Figura 3.7 Seccionadora Horizontal
Fuente: Modulares Ivan Ron

"

2.O) Inspección

Luego los tableros son inspeccionados y se verifican las medidas del tablero
según la orden de producción.
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"

3.O) Fresado

Figura 3.8 Fresadora

Fuente: Modulares Ivan Ron

En este punto el tablero de aglomerado ingresa a la fresadora, en donde se
realiza el arranque de la viruta mediante el movimiento de una herramienta
rotativa de varios filos de corte denominada fresa, esto permite obtener formas
diversas, desde superficies planas a otras más complejas, según el modelo a
fabricar y pasa por el canal de piezas al siguiente punto.

"

4. O) Enchapado

Luego el tablero ingresa al enchapado, el cual puede ser de dos formas:

"

Enchapado recto: se utiliza para el enchapado de aglomerados que
tienen ángulo recto, como su nombre lo indica y se lo hace de forma
automática.

"

Postformado: este enchape se lo hace a los aglomerados que tienen
filete en sus cantos y se lo realiza de forma automática.

Para ambos tipos de enchape, se utilizan cubrecantos de PVC o cubrecanto
Melamínico.
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Cubrecanto de PVC

Cubrecanto Melamínico

Tiene un espesor de 0.5mm a 3mm, es de
varios colores de troncos y como su nombre
lo indica es de plástico.

Tiene 0.45mm de espesor, elaborado con
capas de papel que componen la base y el
diseño. Su presentación es en troncos,
cuyo ancho regular es de 310mm.

Tabla 3.4 Cubrecantos de PVC y melamínico
Fuente: Modulares Ivan Ron

La máquina que interviene en esa parte, está diseñada para enchapar tableros
curvos, la cual pega el canto a la pieza curva además de cortar el sobrante por
medio de una cizalla que es accionada por un pedal.

Figura 3.9 Enchapadora de cantos
Fuente: Modulares Ivan Ron

El enchape que realiza permite obtener mejores acabados de tableros curvos y
a un menor costo. Frente a la alternativa de enchapar cantos curvos en forma
manual, esta máquina tiene ventajas como la mejor dosificación de la cola
(ahorros) y el mejor acabado de las piezas (la pieza no presenta grumos de
cola). Incluye un dispositivo de aire caliente para ablandar el canto grueso.

63

"

5. O) Perforado

Posteriormente a que el modulo ya fue enchapado, se procede a realizar las
perforaciones para introducir los sistemas de unión como tornillos o tarugos
según el diseño del modulo base.
Para ello, se utiliza una maquinaria llamada Sistema 32, el cual se deriva de la
distancia de 32mm entre el centro y el centro de brocas, por lo tanto las
perforaciones sólo se pueden hacer a distancias que sean múltiplos de este
valor.

Figura 3.10 Sistema 32
Fuente: Modulares Ivan Ron

"

6. O) Respaldos

Para completar el modulo ingresan los respaldos de aglomerado con las
especificaciones requeridas, en este caso el tablero es de 6mm, previo al
ensamble No. 1. para completar con la fabricación del mismo.

"

7. O) Colocación de complementos

Cuando el modulo base y los respaldos de aglomerado de 6 mm están listos,
se colocan los tarugos que son una especie de tornillos sin cabeza, que de
acuerdo al tablero deben cumplir las siguientes dimensiones:
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Espesor tablero (mm.)
15 – 18
9 – 25
A 25 mm

Diámetro tarugo (mm.)
6
8
10

Tabla 3.5 Dimensiones de tableros
Figura 3.11 Tarugos

"

Perforación guía: 0.2 a 0.5 mm.

"

Efectuar la perforación 2mm. más profunda que el largo del tarugo y
avellanar ligeramente las partes a ensamblar.

Una vez que se ha identificado cuales se va a emplear de acuerdo a las
perforación, se procede a pegarlos.

Caso contrario, si no cumple con las

especificaciones determinadas de diseño, regresa al proceso 5.O) para su
corrección o cambio.
"

8. O) Ensamble Parte 1

Posteriormente, una vez que se obtenga el modulo base ingresa a la prensa
neumática para su ensamble.

Figura 3.12 Ensamble del Modulo base
Fuente: Modulares Ivan Ron
"

9. O) Inspección

Cuando se obtiene el módulo se inspecciona, en donde se verifica el escuadre
y medidas del módulo.
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"

1. R) Elaboración de las Gavetas

El proceso es similar al de la fabricación de los módulos con una diferencia que
se detalla en el paso 7.R.)
En este caso, las gavetas se componen por el aglomerado de 15mm, aquí se
procede a realizar el despiece de los costados y tapas del tablero.

"

2. R) Inspección

Luego del despiece se inspecciona y se verifican las medidas del tablero según
la orden de producción.
"

3. R) Fresado

En este punto, el tablero de aglomerado ingresa a la fresadora, en donde se
realiza el arranque de la viruta, según el diseño del modulo y luego pasa por
el canal de piezas al siguiente punto.
"

4. R) Enchapado

Se identifica que clase de enchapado se va a realizar, en este punto se une
con el canto duro al tablero.

Canto

Figura 3.13 Canto
Fuente: Modulares Ivan Ron

Para dar un acabado perfecto en los tableros aglomerados para garantizar que
no tenga filtración de humedad, debe aplicarse bordos en todos sus cantos.
Para cada tablero se dispone del bordo apropiado en el espesor requerido.
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Los diferentes tipos de bordo son:

"

"

Bordoplac.

"

Cubrecanto de P.V.C. delgado.

"

Canto duro.

5. R) Perforado

Según el modelo del modulo base, el tablero ingresa a la perforado múltiple, en
donde se hacen los orificios para las uniones de acuerdo al sistema 32.

"

6. R) Respaldos

Para completar el modulo, ingresan los respaldos de aglomerado de 6 mm,
previo al ensamble, ver punto 8.O) Ensamble parte1.

"

7. R) Colocación de complementos

A diferencia del modulo base, los complementos que se colocan en la
fabricación de las gavetas son las rieles y tornillos. En este punto, si no se
cumple con las especificaciones de la orden de producción se envía las
gavetas al perforado para rectificar o caso contrario, se continua con el
proceso.

"

8. R) Ensamble Parte 2.

Una vez que se tienen listas las partes, se utilizan los taladros y las pistolas
neumáticas para su ensamble. En esta fase, se coloca el adhesivo en donde
consta el número de la orden de producción, con la fecha y el número del lote,
el cual permitirá identificar si de ser el caso se presenta algún inconveniente en
su ensamble u orden de pedido. También en este punto se une los módulos
con las gavetas.
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ADHESIVO

Figura 3.14 Adhesivo de identificación del lote de producción
Fuente: Modulares Ivan Ron

"

9. R) Unión

Cuando se tiene el ensamble de las partes 1 y 2, se procede hacer las uniones
con los rieles y tornillos, tanto del modulo como de las gavetas.

"

10. R) Ensamble Parte 3.

Se ajustan todos los complementos a través de la utilización de los taladros,
cerciorándose que esté el modulo con las gavetas según el diseño planificado.
11. R) Limpieza

"

Una vez listos los módulos y las gavetas, se procede a la limpieza general tanto
interna como externa.

"

12. R) Inspección final

Finalmente, se inspecciona el modulo y las gavetas, para luego enviarlas a la
bodega. De acuerdo a las especificaciones del lugar de instalación se coordina
el envío de las piezas para el armado según el destino que especifique el
cliente.
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Gavetas

Figura 3.15 Gavetas
Fuente: Modulares Ivan Ron
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3.8.2.2

Flujograma del Proceso de Fabricación de Módulos Base

PROCESO: FABRICACIÓN DE MÓDULOS BASE
ALMACENAJE

PRODUCCIÓN

COD: O.1.1
INSTALACIÓN

Inicio

1.
Almacenamiento
Materia prima

Elaboración
módulos base

2. Área de
producción

No

Inspección según
orden de producción

si
Fresado y
moldeamiento
pieza

Enchapado en
tablero

Perforado en
lamina
enchapada

Respaldos en
lamina
enchapada

Colocación de
tarugos

No

Control según
orden de
producción

Si
Ensamble de
partes 1

Inspección
según orden de
producción

Colocación
de
adhesivos

Elaborado por: Danilo Verdezoto
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3.8.2.3 Flujograma del Proceso de Fabricación de Gavetas

´ DE GAVETAS
PROCESO: FABRICACION
PRODUCCION

2. Área de
producción

No

COD: O.1.1

INSTALACION

BODEGA

Elaboración de
gavetas

Inspección según
orden de producción

Si
Fresado y
moldeamiento
pieza

Enchapado en
tablero

Perforado en
lamina
enchapada

Respaldos de
aglomerado

Colocación de
Rieles y
Tornillos

Control según
orden de
producción

No

Ensamble de
partes 2

Unión
ensamble
partes 1 y 2

Ensamble 3
ajuste de
complementos

No

Limpieza de
Módulos y
Gavetas

Inspección según
orden de producción

Si

Elaborado por: Danilo Verdezoto

Envío
almacenaje
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3.8.3

PROCESO DE FABRICACIÓN DE MESONES

Este proceso al igual que el proceso de fabricación de módulos y gavetas es
similar, salvo el caso que cambian algunas actividades que se detallan a
continuación:

3.8.3.1
"

PROCESO DE PRODUCCIÓN
1.O) Elaboración del Mesón

Una vez que los tableros de aglomerado de 18 mm ingresan al área de
producción, se procede al despiece de los costados y tapas.

"

2. O) Fresado

En este punto, el tablero de aglomerado ingresa a la fresadora, en donde se
realiza el arranque de la viruta, según el diseño del modulo y luego pasa por
el canal de piezas al siguiente punto.
"

3. O) Lijado

Se procede a realizar el lijado de los tableros, según el diseño del mesón de
acuerdo a la orden de producción.

Figura 3.16 Lijado
Fuente: Modulares Ivan Ron
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"

4. O) Corte

Según el modelo del mesón, el tablero ingresa a la seccionadora donde se
realizan los cortes especificados en su diseño y se refuerza la madera.

Figura 3.17 Corte
Fuente: Modulares Ivan Ron

"

5. O) Seccionadora

Para completar el mesón, se procede a la unión de la lámina postformable con
el pegamento al tablero según el diseño.

Figura 3.18 Lámina postformable
Fuente: Modulares Ivan Ron

"

6. O) Ensamble Parte 4

Posteriormente, una vez que se obtiene el mesón ingresa a la prensa
neumática para su ensamble.
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"

7. O) Inspección

En este punto se verifican las medidas del tablero según la orden de
producción.

"

8. O) Postformado

Los mesones pasan por el canal de piezas para que se proceda a la unión de
la lámina postformable al tablero según el diseño.

Figura 3.19 Unión del tablero con la lámina postformable
Fuente: Modulares Ivan Ron

"

9. O) Escuadre

El escuadre se lo realiza a través de las maquina seccionadora donde se une
con el canto duro al tablero.

"

10. O) Limpieza

Cuando ya están listos los mesones, se procede a la limpieza respectiva.
"

11. O) Inspección final

Finalmente, se inspeccionan los mesones para luego enviarlo a la bodega y de
acuerdo a su orden de producción.
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3.8.3.2 Flujograma del Proceso de Fabricación de Mesones

PROCESO: FABRICACION DE MESONES
PRODUCCION

2. Área de
producción

COD: O.1.2

INSTALACION

BODEGA

Elaboración de
Meson

Fresado y
moldeamiento
pieza

Lijado

Corte del
tablero

Seccionadora,
unión lamina
postformable

No

Ensamble parte
4

Control según
orden de
producción

Si
Unión de lamina
Postformable al
tablero

No

Escuadre y unión
al canto duro

Limpieza de
Mesones

Inspección según
orden de producción

Si

Elaborado por: Danilo Verdezoto

Envío
almacenaje
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3.8.4

PROCESO

DE

FABRICACIÓN

DE

PUERTAS

PARA

LOS

MODULARES

3.8.4.1
"

PROCESO DE PRODUCCIÓN
1.O) Elaboración de Puertas

Una vez que los tableros de aglomerado de 18 mm ingresan al área de
producción, se procede al despiece de los costados y tapas.

"

2. O) Inspección

Luego se inspecciona y se verifican las medidas del tablero según la orden de
producción.

"

3.O) Fresado

En este punto, el tablero de aglomerado ingresa a la fresadora, en donde se
realiza el arranque de la viruta, según el diseño del modulo y luego pasa por
el canal de piezas al siguiente punto.

"

4. O) Corte

Se realiza el corte respectivo por medio de la seccionadora al tablero y une la
lámina postformable con el pegamento.

"

5. O) Postformado

Las puertas pasan por el canal de piezas para que se proceda a la unión de la
del canto duro con al tablero según el diseño.
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"

6. O) Escuadre

El escuadre se lo realiza con la seccionadora, la cual permite que el tablero
cumpla con las medidas requeridas.

"

7. O) Inspección

Cuando se obtiene el escuadre, se procede a verificar las medidas, en el caso
que no cumpla se regresa el al paso 5. O) para su respectivo correctivo.

"

8. O) Enchapado

Luego el tablero ingresa al enchapado donde se le da la forma que se requiere,
ya sea con el canto duro de acuerdo a la orden de producción.

Figura 3.20 Puerta enchapada
Fuente: Modulares Ivan Ron

"

10. O) Perforación

Posteriormente, la puerta pasa por el canal de piezas para su ensamble final y
se le realiza las perforaciones de las bisagras de acuerdo al sistema 32.

Figura 3.21 Bisagras
Fuente: Modulares Ivan Ron
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"

11. O) Limpieza

Cuando las puertas estén listas, se procede a la limpieza de las mismas.

Figura 3.22 Puertas terminadas
Fuente: Modulares Ivan Ron

"

12. O) Inspección final

Finalmente, se inspeccionan las puertas para luego enviarlas a la bodega y de
acuerdo a su pedido a su respectiva distribución.
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3.8.4.2 Flujograma del Proceso de Fabricación de Puertas para los
modulares

PROCESO: FABRICACION DE PUERTAS DE MODULOS
PRODUCCION

2. Área de
producción

No

INSTALACION

COD: O.1.3
BODEGA

Elaboración de
puertas

Inspección según
orden de producción

Si
Fresado y
moldeamiento
pieza

Corte del
tablero

Seccionadora,
unión lamina
postformable

No

Escuadre con
seccionadora

Control según
orden de
producción

Si
Enchapado y
colocación
canto duro

No

Perforación
para bisagras

Limpieza de
Puertas

Inspección según
orden de producción

Si

Elaborado por: Danilo Verdezoto

Envío
almacenaje
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3.9 CLIENTES ACTUALES DE LA EMPRESA
Los clientes de la empresa se encuentran distribuidos

en las principales

ciudades del país, dado a su nivel de experiencia en la fabricación y
comercialización de los modulares. Por ende, principalmente se encuentran las
inmobiliarias, constructoras como son:

"

Bracse Inmobiliaria

"

Construacabados Cia. Ltda.

"

Constructora Aguilar Hinojosa Hnos.

"

Constructora Andrade Gutiérrez S.A.

"

Constructora Naranjo Vela

"

Constructora Tohogar Cia Ltda.

"

Inmobiliaria Unión S.A.

"

Inmobiliaria Centauro S.A.

"

Inmobiliaria Coruña

"

Inmobiliaria del Pacifico

"

Inmobiliaria El Progreso Ssc.

"

Inmobiliaria Inmoproyectos S.A.

"

Inmobiliaria Madeira

"

Inmobiliaria Occidental S.A.

"

Proinmobiliaria

Además se encuentran entre sus principales clientes ingenieros constructores
para conjuntos residenciales como:

"

Adec Cia. Ltda.

"

Baufirma e Ingeniería S.A.

"

Bellavista del Sur

"

Ciudad Jardín

"

Conjunto Aldea Verde

"

Conjunto Los Arupos
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"

Conjunto residencial Parque Alegre

"

Hernández & Alvarado Ingenieros

"

Pazmiño & Arizaga Ingenieros

3.10 PROVEEDORES ACTUALES DE LA EMPRESA
La empresa mantiene relaciones comerciales con proveedores que en su
totalidad se encuentran en la ciudad de Quito, y para el caso de algunas
importaciones se contacta a los representantes para Ecuador.
Entre los proveedores más importantes se detallan los siguientes:

PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Accesorios elaborados o por fabricar

ART- DECO

Herrajes (tiraderas)

CAST TECH

Herramientas y repuestos

COMERCIAL KYWI S,A,

Vidrios

COVINHAR CIA. LTDA.

Herrajes por importación

D’KOCINA

Fórmicas

DISTRIFORMAS

Tableros, fórmicas, pegas, herrajes,
bordos
Tableros, fórmicas, pegas, herrajes,
bordos
Repuestos, herramientas

ECONOMÍA DEL MAESTRO
EDIMCA
TECNOVA
REPRESENTACIONES GARSA
TOPESA
TRECX CIA. LTDA.

Pegas
Herrajes (tornillos)
Lacas, tiñer

Tabla 3.6 Listado de proveedores
Fuente: Modulares Ivan Ron
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CAPÍTULO 4
4 DISEÑO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
En el presente capítulo se diseña el Sistema de Gestión de calidad en la parte
estratégica, operativa y la documentación que integra el mismo, aplicado a
Modulares Ivan Ron, con esta información los directivos de la empresa toman
las acciones necesarias para la implementación dentro de la organización,
como parte fundamental previo a la Certificación del Sistema de Gestión de
Calidad.
Para ello, se ha mantenido reuniones con el Ing. Xavier Vásquez, Auditor de
Sistemas de Gestión de Calidad de la empresa certificadora Bureau Veritas,
para coordinar el diseño del Sistema de Gestión de Calidad y la elaboración de
la documentación de los procedimientos del Manual de Calidad.
El sistema de gestión de la calidad, para estar eficientemente estructurado,
requiere que todos los elementos asociados al producto, así como los
requisitos y disposiciones de dicho sistema, estén definidos de conformidad a
la planificación estratégica de la empresa y para la parte operativa, formando
parte del conjunto de la documentación seleccionada y decidido por la
empresa.
En este sentido, la gestión del sistema de la calidad, con los controles
apropiados, así como la implantación de lo dispuesto en dichos documentos,
siendo importante limitar en lo posible la documentación con objeto de no
generar burocracia, lo cual repercute en los costes locales para la empresa.
Los documentos contienen información que, por una parte, evidencian que se
está logrando la calidad deseada (aseguramiento) y, por otra, explica cómo se
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construye y se gestiona.

Estos documentos deben cumplir determinadas

características relativas a su legibilidad.

4.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE CALIDAD
La planificación estratégica de la calidad surge de la necesidad de establecer
directrices en materia de calidad, para la organización, es decir, hacia donde
quiere ir la empresa. Generalmente, el resultado de este tipo de planificación
es la política de calidad y los objetivos de calidad, seguido de las disposiciones
requeridas para su implementación cumpliendo dichos objetivos.
Para ello, se definen las entradas y salidas, que se presentan a continuación:

INFORMACIÓN DE
SALIDA

INFORMACIÓN DE
ENTRADA

•
•

Necesidades y
expectativas del cliente y
de las partes
interesadas.
Requisitos y aspectos
legales.

PROCESO DE
PLANIFICACIÓN
ESTRATEGICA DE LA
CALIDAD
Establecer
Definir
Determinar

• Declaración de la Política de
calidad.

• Objetivos de calidad
definidos.

• Metas para los objetivos de
calidad.

• Indicadores para medir el

•
•

Metas de la organización.
Resultados del
desempeño.

•

• Planes y estrategias para

Cambios que afectan a la
organización.

• Disposiciones para

cumplimiento de los
objetivos,
lograr los objetivos.

seguimiento y medición del
desempeño del sistema.

Figura 4.1 Planificación Estratégica de la calidad 29

Para identificar esta información se procedió a realizar la Hoja de Análisis para
la planificación de la calidad, la cual está basada en la actividad de la empresa,
que en este caso es la fabricación de modulares, que de acuerdo al Ing.

29

Fuente: López Carrizosa, Francisco José, ISO 9000 y la planificación de la calidad

r
I

Tabla 4.1 Hoja de Análisis para la planificación de la calidad – Fabricación de modulares
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1*1*5=5

896

42

78

176

120
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Tabla 4.1 Hoja de Análisis para la planificación de la calidad – Fabricación de modulares
Elaborado por: Danilo Verdezoto

relación es alta).

interesada* la relación o impacto entre las dos (1: si no tiene relación, 3: si la relación es media, 5: si la

Resultado de multiplicar la importancia relativa de la expectativa del cliente * expectativa de la parte
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1*2*5=10

3*1*3=9

4*1*3=12

5*1*3=15

2*1*1=2

1

(2)

196

1*4*3=12

3*2*1=6

4*2*3=24

5*2*3=30

2*2*1=4

2

En la importancia relativa se asigna un puntaje en orden de importancia para el interesado.
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1*3*5=15

1

3*4*3=36

4*4*5=80

5*4*3=60

4*2*1=8

4

TOTAL

(1)

Total Suma

3*3*3=27

4*3*5=60

5*3*1=15

2*3*3=18 (2)

3

4

Materia prima de calidad

Atencion personalizada al
cliente
Desarrollo de nuevos
disenos de modulares

5

Rapidez en la fabricacion

2

3

Establecer a Modulares
Conformar alianzas Innovacion tecnologica
incrementar la
Ivan Ron como empresa
estrategicas con
para la elaboracion de
rentabilidad y utilidad
de calidad en la
proveedores y centros nuevos disenos para
de la empresa
fabricacion de modulares
de exposicion
modulares

4.1.1

Expectativas,
necesidades y
requisitos legales y del
cliente
Entrega puntual de los
modulares

Planificación de la calidadFabricación de modulares

Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización
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Francisco López Carrizosa, autor del libro “ISO 9000 y la planificación de la

calidad”, el propósito de esta hoja de análisis es comparar y calificar relaciones

entre ítems.

HOJA DE ANÁLISIS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
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4.1.2

SELECCIÓN DIRECTRIZ DE LA CALIDAD

Posterior a la hoja de análisis, se debe priorizar la información de acuerdo con
el valor relativo obtenido, se puede identificar los elementos que constituyen las
directrices de la política de calidad, ocupándose de los aspectos más
importantes.

Expectativas, necesidades y
requisitos del cliente

Valor
Obtenido

Materia prima de calidad

176

Rapidez en la fabricación

120

Atención personalizada al cliente

78

Desarrollo de nuevos diseños de
modulares
Entrega puntual de los modulares

42

Expectativas de las partes interesadas y
metas de la organización
Conformar alianzas estratégicas con
proveedores y centros de exposición
Establecer a Modulares Ivan Ron como
empresa de calidad en la fabricación de
modulares
Innovación tecnológica para la elaboración de
nuevos diseños para modulares
Incrementar la rentabilidad y utilidad de la
empresa

Valor
Obtenido
196
135
74
43

32

Tabla 4.2 Directrices de calidad para la fabricación de modulares
Elaborado por: Danilo Verdezoto

4.1.3

ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD

Según la definición que se presenta en la Norma ISO 9000:2005 la política de
calidad son “intenciones globales y orientación de una organización relativas a
la calidad tan como se expresan formalmente por la alta dirección”.
Se ha seleccionado como directrices de la política de calidad, los tres primeros
puntajes obtenidos para el cliente.
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Directrices para la Política de Calidad
1

Materia prima de calidad

2

Rapidez en la fabricación

3

Atención personalizada al cliente

4
5

6

Política de Calidad de la Organización
Modulares Ivan Ron ha establecido como política de calidad:

Elaborar modulares con materia prima de calidad garantizando
Conformar alianzas estratégicas con
a nuestros clientes rapidez en la fabricación, atención
proveedores y centros de exposición
Establecer a Modulares Ivan Ron como personalizada, y utilizando tecnología de punta para los nuevos
empresa de calidad en la fabricación de diseños, que hagan de Modulares Ivan Ron la mejor opción.
modulares
Innovación tecnológica para la
elaboración de nuevos diseños para
modulares

Tabla 4.3 Política de Calidad para la fabricación de modulares
Elaborado por: Danilo Verdezoto

4.1.4

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos deben ser formulados de una forma sencilla (para facilitar su
comprensión), y deben ser además realistas (que sea posible alcanzarlos),
atractivos (para que sean una fuente de motivación), medibles (para que cada
empleado pueda comprobar en todo momento cómo lo está haciendo) y deban
fijar plazos para su cumplimiento (para generar el sentimiento de urgencia).
Los objetivos estratégicos que se han planeado para Modulares Ivan Ron, se
presentan en el Plan Operativo del Anexo PL – O – 01 del Manual de Calidad.

4.2 PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
De acuerdo al Ing. Francisco López Carrizosa, autor del libro “ISO 9000 y la
planificación de la calidad”, la planificación operativa o del producto y el
proceso permite obtener la respuesta a la pregunta ¿cómo lograr la calidad de
producto requerida por el cliente y la organización?.
Por lo tanto, según el mapa de procesos que se presenta en la Figura 3.5 del
Capítulo 3, se ha realizado el diseño operativo a través de la caracterización de
procesos aplicados a la empresa Modulares Ivan Ron.
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Figura 4.2 Caracterización del Proceso de Producción
Elaborado por: Danilo Verdezoto

4.2.1

Figura 4.2 Caracterización del Proceso de Producción

De acuerdo a la figura 4.2 se presenta la caracterización del proceso de
producción, en donde, la visualización de las actividades de dicho proceso, se
presentan en los flujogramas respectivos para los procesos de fabricación del
módulo base y gavetas ver flujogramas 3.8.2.2 y 3.8.2.3, de mesones ver
flujograma 3.8.3.2 y puertas ver flujograma 3.8.4.2 del Capítulo 3. El proceso
se encuentra documentado en el Anexo PR-FM-01 del Procedimiento para la
Fabricación de Modulares del Manual de Calidad
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS

Figura 4.3 Caracterización del Proceso de Compras
Elaborado por: Danilo Verdezoto

4.2.2

Figura 4.3 Caracterización del Proceso de Compras

Como se muestra en la Fig. 4.3 Caracterización del proceso de Compras, se
presenta a continuación el flujograma respectivo a dicho proceso. Por lo tanto,
el proceso documentado se encuentra en el Anexo PR-C-01 del Manual de
Calidad.
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4.2.2.1

Flujograma del Proceso de Compras

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS
GERENTE GENERAL

ASISTENTE DE
GERENCIA

OPERARIO DE
BODEGA

ENCARGADO DE
CALIDAD

PROVEEDOR

Inicio

Solicitud de
material

Area Contable

Si
Revisión de lista
de proveedores
calificados

No

Aprobación?

Solicitud de cotización
a proveedores
calificados

Revisióde y
evaluación de
proformas

Elaboración de
Orden de Compra

Envio de la orden
de compra al
proveedor

Orden de
Compra

Despacho de la
orden de compra

Envio de orden de
despacho

Verificacion de
producto vs, orden
de compra?

No

Devolución de
producto

Si

Entrega de
documentos para
proceso de pago

Almacenamiento de
materia prima o
materiales

Envio de factura u
Nota de Entrega

Acuerdo de forma
de pago

Fin

Elaborado por: Danilo Verdezoto
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO

Figura 4.4 Caracterización del Proceso de Almacenamiento
Elaborado por: Danilo Verdezoto

4.2.3

Figura 4.4 Caracterización del Proceso de Almacenamiento

A continuación se presenta el flujograma del proceso de almacenamiento
detallada en la Figura 4.4.
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4.2.3.1

Flujograma del Proceso de Almacenamiento

FLUJOGRAMA PROCESO DE ALMACENAMIENTO
OPERARIO DE BODEGA

ENCARGADO DE LA CALIDAD

ALMACENAMIENTO

Inicio

Control y
validación de
orden de compra

Recepción de
Materia prima,
materiales

Inspección de
Materia prima,
materiales

¿Satisface los
requerimientos de
calidad?

Elaboración del
Kárdex

¿Existe stock de
materia prima,
materiales?

No

Comunica al
Gerente de
la Planta

Si

No

Solicitud de
materiales

Si
Despacho de
materiales para
almacenamiento

Almacenamiento

Fin

Elaborado por: Danilo Verdezoto
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4.2.4

CARACTERIZACIÓN

DEL

PROCESO

DE

ACCIONES

Figura 4.5 Proceso de Acciones Correcciones
Elaborado por: Danilo Verdezoto

CORRECTIVAS

Figura 4.5 Proceso de Acciones Correcciones

A continuación se presenta el flujograma del Proceso de Acciones Correctivas
detallada en la Figura 4.5, la cual se encuentra documentada en el Anexo PRAC-01 del Manual de Calidad.
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4.2.4.1

Flujograma del Proceso de Acciones Correctivas

Flujograma Proceso Acciones Correctivas
Gerente General

Auditor en Jefe

Encargado de la Calidad

Inicio

¿Existe una no
conformidad u
observación?

No

Fin

No

Si
Elaboración del
Registro de
Acciones
Correcivas

Identificación de
las causas de las
no conformidades

Analisis de las
causas de no
confornidades u
observaciones

Elaboración del
Informe

Planteamiento y
ejecución del plan
de acción

¿Se elimino la
no conformidad?

Si

No

Fue eficaz la
acción
correctiva?

Fin

Elaborado por: Danilo Verdezoto
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ACCIONES PREVENTIVAS

Figura 4.6 Proceso de Acciones Preventivas
Elaborado por: Danilo Verdezoto

4.2.5

Figura 4.6 Proceso de Acciones Preventivas

A continuación se presenta el flujograma del Proceso de Acciones Preventivas
detallada en la Figura 4.6, la cual se encuentra documentada en el Anexo PRAP-01 del Manual de Calidad.
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4.2.5.1

Flujograma del Proceso de Acciones Preventivas

Flujograma Proceso Acciones de Preventivas
Auditor en Jefe

Gerente General

Encargado de la Calidad

Inicio

¿Existe una no
conformidad
potencial?

No

Fin

No

Si
Elaboración del
Registro de
Acciones
Preventivas

Identificación de
las causas de las
no conformidades
potenciales

Analisis de las
causas de no
confornidades
potenciales

Elaboración del
Informe

Planteamiento y
ejecución del plan
de acción

¿Se elimino la
no conformidad
potencial?

Si

No

Fue eficaz la
acción
preventiva?

Fin

Elaborado por: Danilo Verdezoto
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORA

Figura 4.7 Proceso de Mejora
Elaborado por: Danilo Verdezoto

4.2.6

Figura 4.7 Proceso de Mejora

A continuación se presenta el flujograma del proceso de Mejora detallada en la
Figura 4.7.
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4.2.6.1

Flujograma del Proceso de Mejora

Flujograma Proceso de Mejora
Encargado de la Calidad

Gerente General

Inicio

Análisis de los
indicadores de los
procesos

¿Existe una
oportunidad de
mejora?

No

Fin

Si

Implementación
de la mejora

¿Se requiere
mofificar algun
documento?

Redacción de
nueva revisión de
documentos y/o
formatos

Aprobación y
distribución de la
nueva
documentación
Existe no
conformidad o no
conformidad
potencial?

Fin

Si
Ejecución de
Acción correctiva o
preventiva

Fin

Elaborado por: Danilo Verdezoto
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4.3 DOCUMENTACIÓN

DEL

SISTEMA

DE

GESTIÓN

DE

CALIDAD
El objetivo principal es visualizar la documentación que de acuerdo a la Norma
ISO 9001:2008, debe tener el Sistema de Gestión de Calidad. Por ello, se
detalla a continuación los puntos clave:

4.2.4 Control de
registros

8.2.2 Auditoria
Interna

8.3 Control del
producto
no conforme

PUNTOS
PUNT
PU
NTOS
NT
OS
CLAV
CL
AVES
AV
ES
CLAVES

4.2.3 Control de
los documentos

8.5.3 Acciones
preventivas

8.5.2 Acciones
Correctivas

Figura 4.8 Puntos clave de los procedimientos documentados requeridos por la ISO 9001:2008
Elaborado por: Danilo Verdezoto

Además, los documentos del Sistema de Gestión de Calidad precisan de
control, aprobación, emisión, distribución y control de modificaciones:
4.3.1

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

Toda la documentación del sistema de la calidad (incluida la almacenada vía
informática) debe ser clara y controlada, por medio de los procedimientos
documentados. Para ello, los procedimientos deben incluir los documentos
sometidos a control, los responsables de dicho control, el ¿qué?, ¿cómo?,
¿dónde? y ¿cuándo? respecto de la realización de dicho control de cada
documento. Adicionalmente, este control de documentos se lo realiza de
acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4.2.3 de la Norma ISO
9001:2008 que se presentan en el Anexo: PR-CD-01 de Control de
Documentos.
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También debe asegurarse que los documentos de origen externo, dependiente
el caso, sean determinantes para la planificación y la operación del sistema de
gestión de la calidad, por ello, se debe identificar su control y distribución. Por
tanto, ayuden a prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y
aplicarles una identificación adecuada si se mantienen por cualquier razón.

4.3.2

APROBACIÓN,

EMISIÓN,

Y

DISTRIBUCIÓN

DE

LA

DOCUMENTACIÓN

Los procedimientos deben incluir las acciones encaminadas a que los
documentos sean comprobados por el personal autorizado, antes de su
distribución, debiendo estar disponible la documentación necesaria en cada
punto donde se realicen las actividades que afecten a la calidad.

4.3.3

CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN LA DOCUMENTACIÓN

Se especifica a quién corresponde la responsabilidad de llevar a cabo los
cambios, si hay modificaciones en la documentación, siendo su aprobación
competencia del proceso que se efectuó inicialmente.

El sistema de

identificación de los documentos debe incluir referencias a su revisión y /o
edición.
Por otra parte, se debe especificar

la fecha de implantación de las

modificaciones o del programa de implantación.
Además, cada acción prevista en la documentación para asegurar la obtención
de la calidad deberá ejercer la prevención, verificar los resultados obtenidos y
conservar pruebas escritas de dichas verificaciones, es decir, de sus
respectivos registros de la calidad, los cuales deben ser conservados durante
un tiempo determinado como evidencia objetiva de la obtención de la calidad.
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Dentro de la estructura de la calidad, la documentación básica recoge los
aspectos relacionados con la estrategia y táctica de la calidad en la empresa,
mientras que la documentación asociada contiene la información operativa que
tiene por objeto evidenciar que se está consiguiendo la calidad deseada, esto
es aquella percibida por los clientes.
Adicionalmente, según la Norma ISO 9001:2008: la documentación del sistema
de gestión de la calidad debe incluir:

"

Establecer una política de la calidad y de objetivos de la calidad los
cuales deben estar debidamente documentadas para su difusión en la
organización.

"

Realizar el manual de la calidad.

"

Procedimientos documentados y registros requeridos por la Norma
ISO 9001:2008., que permitan tener un control eficaz de la planificación,
operación de los procesos de la organización.

4.3.4

CONTROL DE LOS REGISTROS

“La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir
los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la
protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros.
Los

registros

deben

permanecer

legibles,

fácilmente

identificables

y

recuperables.” 30
Este procedimiento aplicado a la empresa, se encuentra en el Anexo PR-CR-01
del Procedimiento de Control de los Registros en el Manual de Calidad.

30

Fuente: Norma ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de Calidad - Requisitos

100

4.3.5

AUDITORÍA INTERNA

Otro punto clave es la auditoría interna, en la cual la organización deben tener
un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los
requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e
informar los resultados de acuerdo al punto 4.2.4 del Control de los registros de
la Norma ISO 9001:2008, este procedimiento se encuentra documentado en el
Anexo PR-AI-01 del Manual de Calidad.
Para ello, se debe planificar un programa de auditorías en consideración de la
importancia y estado de los procesos establecidos en el apartado 8.2.2
Auditoría Interna de la Norma ISO 9001:2008.
Una vez terminada la fase de documentación debería realizarse una auditoría
interna al sistema para comprobar el correcto funcionamiento del mismo. Del
resultado de esta auditoría se obtendrá una imagen clara de en qué medida el
sistema de calidad ha sido implantado y funciona en la práctica.
Para dar por terminada esta fase todas las acciones correctivas establecidas
en la auditoría deberían haber sido puestas en práctica.
Una vez el sistema de gestión de la calidad esté funcionando y las primeras
auditorías internas del sistema hayan sido realizadas con éxito, puede decidirse
si se desea certificar o no el sistema de gestión de la calidad en cuyo caso
comenzaría el proceso de certificación con el objetivo de someterse a una
auditoría del sistema llevada a cabo por un organismo de certificación.

4.3.6

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

La organización debe controlar que el producto que no sea conforme con los
requisitos del producto, sea identificado, logrando así, prevenir su uso o
entrega no intencionados.

También, se debe establecer el procedimiento
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documentado, en el cual se definan los controles, las responsabilidades y
autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme, de acuerdo al
apartado 8.3 Control del producto no conforme de la Norma ISO 9001:2008.
Este procedimiento se encuentra documentado en el Anexo PR-NC-01 del
Manual de Calidad.

4.3.7

ACCIÓN CORRECTIVA

En este punto, como hace referencia la Norma ISO 9001:2008: “la organización
debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con
objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.”
Este procedimiento se encuentra documentado en el Anexo PR-AC-01 del
Manual de Calidad.

4.3.8

ACCIÓN PREVENTIVA

Las acciones preventivas están enfocadas eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia, para ello, la
organización debe identificarlas para tomar las acciones respectivas.
Deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales, las cuales
tienen que establecerse mediante un procedimiento documentado, cuyos
requisitos permiten evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia
de no conformidades, implementando las acciones necesarias manteniendo el
registro de los resultados de las acciones tomadas, y a la vez revisar la eficacia
de las acciones preventivas tomadas.
Este procedimiento documentado se presenta en el Anexo PR-AP-01 del
Manual de Calidad.
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4.4 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DOCUMENTAL PROPUESTO
PARA MODULARES IVAN RON
Las fases para documentar el sistema de gestión de la calidad son
fundamentalmente:

"

Manual de calidad: Descripción de la empresa y de su historia, la
política de Calidad y objetivos de Calidad. Siendo muy importante el
proceso de difusión de la política y objetivos de la calidad dentro de la
empresa, ver punto 4.2.2 de la Norma ISO 9001:2008.

"

Mapa de procesos y caracterización de procesos: definición de los
procesos y niveles de procesos de la empresa, además de sus
interacciones.

"

Estructura y desarrollo de los procedimientos, documentando los
que se crean oportunos.

Para el correcto desarrollo de la documentación es necesario establecer de
antemano el formato adecuado para toda la documentación. En el desarrollo
de la documentación deben elaborarse borradores de trabajo que sean
discutidos y acordados por todos los implicados en cada documento, hasta

POLITICA DE CALIDAD

llegar a los documentos definitivos.

Figura 4.9 Estructura documental propuesta para Modulares Ivan Ron
Elaborado por: Danilo Verdezoto
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4.4.1

MANUAL DE LA CALIDAD

4.4.1.1

Concepto y necesidad del Manual de Calidad

Según la norma ISO 9000:2005, el manual de calidad se define en el apartado
3.7.4 como el “documento que especifica el sistema de gestión de la calidad
de una organización”.
El manual de la Calidad es el documento que describe desde el punto de vista
táctico y operativo el sistema de gestión de Calidad. El objetivo fundamental,
es facilitar una descripción adecuada del sistema de gestión de Calidad, que
sirva como referencia permanente durante la implantación, mantenimiento y
mejora de dicho sistema, ver Anexo 2.
Dentro del manual de calidad se especifica el alcance del sistema de gestión
de la calidad; es importante indicar que si la organización considera que alguno
de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008 no son de aplicación,
se los puede excluir con su respectiva justificación, siempre y cuando no se
puedan aplicar debido a la naturaleza de la organización y de su producto.
Dado que la Norma ISO 9001:2008 está basada en una orientación a los
procesos, otro aspecto importante que debe contener el manual de calidad es
la descripción de las interacciones de los procesos.
Adicionalmente, el manual de la Calidad es una referencia de los
procedimientos, criterios, instrucciones y recomendaciones que aseguren la
calidad del producto, enmarcados en los objetivos fijados por la empresa. El
manual de la Calidad suele ser un único documento, pero, dependiendo del
tamaño de la empresa ver punto 4.2.2 del la Norma ISO 9001:2008, pueden
existir manuales por departamentos o líneas del producto, así como pueden
existir manuales específicos, como, por ejemplo, diseño
compras.

del servicio o
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4.4.1.2

Política de la Calidad / Objetivos del Manual de Calidad

Es fundamental para el sistema de gestión de calidad fijar políticas de calidad,
las cuales se presentaron en el punto 4.1.2 de la directriz de la calidad que se
encuentra en el presente capitulo.
Definir una política de calidad, establece la importancia de la misma y además
permite implementar las medidas necesarias para lograr que esta preocupación
se traduzca en una realidad, es decir, una empresa que logra satisfacer las
necesidades del cliente.
La política de calidad proporciona un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos de la calidad, la cual, fue definida en el punto
4.1.3.
Los objetivos de la calidad se definen según la ISO 9000:2005 como: “algo
ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad”.
Para cada objetivo de calidad es importante nombrar a un responsable, que
tenga la competencia y los medios para cumplirlo. Los objetivos no se logran
solos, sino que requieren del esfuerzo de todos. Por ello, es importante que los
objetivos se den a conocer y que todos los miembros de la organización sepan
qué se espera de ellos, qué objetivos concretos deben cumplir.
Para el caso de estudio los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad se
encuentran en el Anexo Nº 2, Manual de Calidad ver pág. 10.

4.4.1.3
"

Planificación y desarrollo del Manual de Calidad (MC)
Planificación del MC

Todos los departamentos de la empresa están diseñados para aportar valor
añadido a ésta y, por tanto, son necesarios para dar un correcto servicio al
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cliente, por lo que todos ellos intervienen y contribuyen a la Calidad.

En

consecuencia, todos los procesos de la empresa deberán relacionarse al
manual de la Calidad.
En general, es conveniente definir las diversas responsabilidades en relación
con la elaboración del manual, de la siguiente forma:
"

Diseño, recolección de información, edición y mantenimiento del
manual de la Calidad: departamento de Calidad y asesor de
Calidad.

"

Coordinación, revisión y modificación del manual de la Calidad:
los cambios a realizar en el manual de Calidad son propuestos
por los departamentos o áreas afectados bajo supervisión de la
organización para la Calidad. Dichos cambios sobre el manual de
la Calidad serán realizados por el departamento de la Calidad de
la empresa.

"

Definición de la política general de la Calidad y aprobación del
manual de la calidad, responsabilidad de la dirección de la
empresa.

" Desarrollo del Manual de Calidad
Como se ha indicado, el manual de Calidad se lo elabora en función de cada
empresa, por lo que no existe un modelo estándar. A continuación se enuncian
los apartados más importantes que se debe considerar para la elaboración del
manual de acuerdo con la norma ISO 9001:2008, ver punto 4.2.2 Manual de
Calidad. Si bien en cada caso concreto habrá que redactar los distintos puntos
con base a los procedimientos y normativa que son de aplicación para la
organización, este hecho es aun más evidente cuando la empresa en cuestión
pretende participar en un proceso de certificación en materia de Calidad.
Como referencia para el establecimiento de dichos apartados, se pueden
añadir:
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" Introducción
"

Circunstancias de elaboración del sistema de gestión de
calidad

"

Número de registro del manual de la Calidad y asignación

"

Presentación y características de la empresa

"

Delegación de autoridad en materia de calidad por parte de la
dirección.

"

"

Índice del manual de la Calidad

Preliminares

"

Alcance del manual de la Calidad

"

Cláusulas de obligatoriedad de cumplimiento

"

Normas y documentos de referencia

"

Términos y definiciones

"

Administración del manual, emisión, aprobación, control,
revisión, cancelación.

4.4.2

PROCEDIMIENTOS

Como se mencionó en el punto 2.1.2 del Capítulo 2, se define procedimiento
como “forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso”, de
acuerdo a la Norma ISO 9000:2005 apartado 3.4.5.
Los procedimientos que integran el manual de calidad aplicado a Modulares
Ivan Ron se detallan con su respectivo código en el Anexo 2.B

4.4.3

INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

Los instructivos o instrucciones de trabajo muestran detalladamente lo que se
debe realizar en determinado trabajo. Estas instrucciones se generan de los
procedimientos y son específicas para cada actividad o puesto en la empresa.

107

La estructura es similar a la de los procedimientos, aunque ya no se realizan
los flujogramas.
Por políticas internas de la empresa los instructivos de la empresa son
confidenciales, de modo que Modulares Ivan Ron se reserva este tipo de
información para el público en general.

4.4.4

REGISTROS

Un registro según la norma ISO 9000:2005 apartado 3.7.6 es un “Documento
que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas”. La norma marca una serie de registros obligatorios de gran
importancia para demostrar el funcionamiento del sistema de gestión de la
calidad en la práctica. El listado de registros obligatorios según la norma ISO
9001:2008 es el siguiente: (ver apartados 5.6.1., 6.2.2., 7.1, 7.2.2., 7.3.2, 7.3.4
a 7.3.7, 7.4.1., 7.5.2. a 7.5.4., 7.6, 8.2.2., 8.2.4., 8.3, 8.5.2 y 8.5.3.).

"

Registros de las revisiones por parte de la dirección.

"

Educación, formación, habilidades y experiencia del personal que realiza
operaciones que afectan a la calidad del producto.

"

Registros necesarios para demostrar que los procesos de realización del
producto y que el producto resultante cumplen con los requisitos.

"

Registros de las revisiones y las acciones originadas por la revisión de los
requisitos relacionados con el producto.

"

Respecto al diseño y desarrollo: Registros de los elementos de entrada
para el diseño y desarrollo relacionados con los requisitos del producto, de
las de revisiones del diseño y desarrollo, de la verificación de cualquier
acción en esta fase, de los resultados de la validación y revisión de
cambios.

"

Registros de los resultados de la evaluación de proveedores y de las
acciones derivadas de las mismas.
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"

En caso de que la trazabilidad del producto sea un requisito, la
organización debe controlar y registrar la identificación única del producto.

"

Registros de cualquier bien propiedad del cliente y que haya resultado
perdido, deteriorado o inadecuado para el uso.

"

Registros de los resultados de calibración y la verificación de dispositivos
de seguimiento y medición.

"

Registros de las auditorías realizadas.

"

Registro de las personas que autorizan la liberación del producto.

"

Tras una la identificación de un producto no conforme deben mantenerse
registro de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción
tomada posteriormente.

"

Registros de los resultados de todas las acciones correctivas y
preventivas tomadas por la organización para la mejora.

Los registros requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad serán
controlados. Serán conservados para proporcionar la evidencia de la
conformidad con los requisitos y de la operación efectiva del sistema. Se
establecerá

un

procedimiento

documentado

para

la

identificación,

almacenamiento, recuperación, protección, tiempo de retención y disposición
de los registros.
Los registros aplicados a Modulares Ivan Ron, se presentan en el Anexo 2.C de
formatos de Registros del Manual de Calidad.
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CAPÍTULO 5
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente capitulo tiene por objetivo expresar las conclusiones y
recomendaciones de la investigación realizada.

5.1 CONCLUSIONES
1) En relación con el plan de tesis se inició con el fin de resolver el
problema: ¿El disponer de procesos necesarios y eficientes para el
diseño de un sistema de gestión de la calidad puede resolver conflictos
que tiene la empresa mediante la sistematización de dichos procesos?
La resolución a esta interrogante se logró mediante el levantamiento de
procesos el cual contribuyó con el diseño del sistema de gestión de
calidad. Esto se pudo realizar con la estructuración de los mismos,
mediante la documentación, control y registros que permiten resolver
futuros conflictos a través de las acciones preventivas.
2) Se ha logrado cumplir con el objetivo central de la investigación la cual
enunciaba: Diseñar un sistema de gestión de calidad para mejorar los
sistemas de producción mediante la sistematización de las actividades
en

MODULARES

IVAN

RON,

generando

la

documentación

y

procedimientos necesarios para los procesos de producción de acuerdo
a los requisitos de la norma ISO 9001:2008, esto se cumplió mediante la
estructuración de la planificación estratégica y planificación operativa del
sistema de gestión de calidad.
3) Con relación a los objetivos específicos:
a) Elaborar políticas y estándares de calidad, esto se realizó
mediante la matriz de planificación estratégica, con respecto a
los estándares de calidad esto se ha desarrollado a lo largo de
la investigación, lo cual ha permitido estandarizar el sistema
productivo que optimiza los procesos de producción en la línea

110

de fabricación de modulares.
b) En el diseño estratégico del sistema de gestión de calidad se lo
llevó a cabo mediante la estructuración de la directriz de la
planificación estratégica con su respectivo respaldo en el
Manual de Calidad.
c) Diseño operativo del sistema de gestión de calidad, se lo
realizo mediante la caracterización de los procesos que se
detallan en el capítulo 4.
d) En la definición y documentación de los procesos productivos
y de apoyo, se ha realizado a cabalidad y se lo puede
sustentar con el desarrollo de los procedimientos que se
detallan en el Manual de calidad.
e) Elaborar un manual de calidad, esta parte fundamental de la
investigación se lo ha concretado y documentado dentro de la
tesis, la cual se presenta en el Anexo 2.
f) Elaborar procedimientos documentados que exige la norma
ISO 9001:2008 y los que MODULARES IVAN RON necesita.
Los procedimientos documentados se presentan en los anexos
del manual de calidad

como por ejemplo procedimiento de

control de documentos, control de registros, procedimiento de
auditoría interna, entre otros, que permitirán a la empresa tener
un mayor control dentro de los procesos de producción.
g) Definir técnicas de evaluación para el sistema de gestión de
calidad.
Una de las técnicas es la evaluación de satisfacción del cliente,
la cual se presenta a través de la encuesta que se encuentra
dentro del procedimiento documentado como anexo del manual
de calidad.
4) Con la culminación del presente proyecto, la Alta Dirección de
Modulares Ivan Ron, procederá a la revisión del diseño del Sistema de
Gestión de Calidad para posteriormente implementar dicho sistema, lo
cual conlleva a la justificación práctica de la tesis.
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5) Con respecto a la hipótesis del proyecto que consistía en: “El diseño del
sistema de gestión de calidad permite determinar la documentación
necesaria que permita a MODULARES IVAN RON, estandarizar y
coordinar sus actividades claves de manera más eficiente con la
estructuración de sus procesos y la sistematización de las actividades de
producción”, se concluye que si se ha demostrado mediante el desarrollo
del Manual de Calidad, el cual integra los procedimientos documentados
de acuerdo a lo que establece la Norma ISO 9001:2008.
6) Es necesario que la alta dirección realice una evaluación previa a toda
la organización para encontrar posibles falencias en los procesos de
producción tomar las acciones correctivas siguiendo un plan de acción
estandarizado.
7) La aplicación del Sistema de Gestión de Calidad basado en la Normas
ISO 9001:2008, requiere que los procesos estén determinados,
operando y controlados de manera que se pueda obtener el producto
que satisfaga las necesidades y expectativas del cliente, según sus
requisitos incluyendo los requerimientos legales del producto.
8) Con la implantación del Sistema de Gestión de Calidad expuesto,
Modulares Ivan Ron puede integrarse de una manera más competitiva
en el mercado, ya que si se existe un compromiso del personal en todas
las áreas de la empresa permitirá tener una mejora continua, lo cual
implica en la reducción de costos, tiempos de entrega.
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5.2 RECOMENDACIONES
5.2.1.1

RECOMENDACIONES GENERALES

1) Es fundamental que Modulares Ivan Ron, tenga una buena difusión tanto
de la Política de Calidad como de los objetivos que se han estructurado
a lo largo del presente proyecto, ya que de esta manera todos en la
organización mantendrían un conocimiento de cómo y hacia dónde va
encaminada la empresa, esto se puede realizar mediante la señalización
en cada área en lugares estratégicos donde cada empleado

lo

identifique como parte fundamental de la empresa.
2) Modulares Ivan Ron para que pueda tener una mejora continua tiene
que adoptar un enfoque basado en procesos, en el cual se identifica la
interacción de los procesos que se desprende del Mapa de procesos,
respaldados debidamente en el Manual de calidad, en conjunto con los
procedimientos y registros para obtener un mejor control.
3) Modulares Ivan Ron debe cuidar de su segmento de mercado, por lo
cual, debe tener políticas que permitan hacer un seguimiento así como a
sus proveedores, logrando de esta manera obtener estrategias que
fortalezcan la toma de decisiones.
4) La organización debe tomar en cuenta que con la implementación del
Sistema de Gestión de la Calidad, que es la base fundamental para
lograr éxito en la satisfacción al cliente y se debe mantener un plan de
apoyo que ayude al cliente en la buena utilización de los productos.
5) Modulares Ivan Ron debe mantener una perspectiva donde indique que
el recurso más valioso para la empresa es su personal, los cuales tiene
asignados responsabilidades y autoridad, perfiles técnicos y de
competencias, debidamente definidas.
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6) Para el correcto funcionamiento de los procesos del Sistema de Gestión
de Calidad, cada proceso

debe tener un control y evaluación de la

eficacia según lo establecido.
7) Crear mecanismos de auditorías con el propósito de evaluar y mejorar
los procesos del sistema (software) de cada máquina.
8) Debe implementarse la capacitación en cada proceso de la empresa, de
conformidad a las necesidades identificadas durante las evaluaciones.

5.2.1.2

RECOMENDACIONES PARA TESARIOS QUE DESEEN SEGUIR
INVESTIGANDO ESTE TIPO

1) Los tesarios deben tomar en cuenta que este es un proyecto basado
solo en el diseño del sistema de gestión de calidad, para lo cual la
presente investigación es una base fundamental para un futuro proyecto
basado en la implementación y certificación de Modulares Ivan Ron.
2) Es de suma importancia que para realizar el diseño del Sistema de
Gestión de Calidad, éste debe ejecutarse a corto plazo en la empresa,
debido a que si solo queda como texto, no podría establecerse
mecanismos de control, ni de mejora.
3) Cabe recalcar, que este proyecto es una guía para una empresa
determinada en el sector maderero y que para el diseño en otro tipo de
empresas, los procedimientos deben adaptarse a las necesidades
puntuales de la misma.
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7 GLOSARIO
Calidad, grado en que un conjunto de características inherentes cumplen con
los requisitos.
Requisito, necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
Cliente, la persona u organización, externa o interna a la empresa, que recibe
el resultado de un proceso.
Satisfacción del cliente, percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.
Capacidad, aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un
producto que cumple los requisitos para ese producto.
Sistema de gestión de la calidad, sistema de gestión para dirigir y controlar
una organización con respecto a la calidad.
Gestión de la calidad, actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad.
Planificación de la calidad, parte de la gestión de la calidad enfocada al
establecimientos de los objetivos de la calidad y al a especificación de los
procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los
objetivos de la calidad.
Control de la calidad, parte

de

la

gestión

de

calidad orientada al

cumplimiento de los requisitos de la calidad.
Mejora de la calidad, parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la
capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.
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Mejora continua, actividad recurrente para aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos.
Eficacia, extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados.
Eficiencia, relación entre el resultado alcanzado y los resultados utilizados.
Proveedor, organización o persona que proporciona un producto.
Parte interesada, persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o
éxito de una organización.
Proyecto, proceso único consistente en un conjunto de actividades
coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a
cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo
las limitaciones de tiempo, costo y recursos.
Diseño y desarrollo, conjunto de procesos que transforma los requisitos en
características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o
sistema.
Procedimiento, forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
Organización, conjunto de personas e instalaciones con una disposición de
responsabilidades, autoridades y relaciones.
Estructura de la organización, disposición de responsabilidades, autoridades
y relaciones entre el personal.
Ambiente de trabajo, conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el
trabajo.
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Proveedor, organización o persona que proporciona un producto.
Producto: resultado de un proceso.
Característica de la calidad, característica inherente de un producto, proceso
o sistema relacionada con un requisito.
Registro, documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas.
Política de calidad, intenciones globales y orientación de una organización
relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
Alta Dirección, persona o grupo de personas que dirigen y controlan el más
alto nivel de una organización.
Aseguramiento de la calidad, parte de la gestión de la calidad orientada a
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
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8 ANEXOS
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ANEXO N° 1

MATRIZ DE HOLMES

1
0.5
1

Competitividad en el área de la calidad
Facilidades en la importación ciertos insumos

Crecimiento en el sector inmobiliario

Apertura al producto nacional

No existe mucha competencia en el mercado

Incremento en la demanda

Bajo costo en Mano de obra

O6

O7

O8

O9
0
7.5

O10 Capacidad económica de los clientes

TOTALES
Elaborado por: Danilo Verdezoto

1

1

0.5

1

1

Exigencias en diseño del segmento de la construcción

O2
O3
O4
O5

0.5

Alianzas con productos complementarios

FACTORES

O1

O1

NO.

7

0

0

1

1

1

1

1
0.5

0.5

1

O2

ANEXO 1.A: MATRIZ DE HOLMES PARA LAS OPORTUNIDADES

4.5

0

0

1

0.5

0

0.5

0.5
0

1

1

O3

!

O4
3

0

0

1

0

0

0.5

0
0.5

0.5

0.5

O5
8.5

1

1

1

1

1

0.5

0.5
0.5

1

1

O6
6

1

0.5

1

0

0.5

1

0
0

1

1

O7
4.5

0

0

1

0.5

0

1

0.5
0

1

0.5

O8
9.5

1

1

0.5

1

1

1

1
1

1

1

O9
4

0

0.5

1

0

0.5

1

0
0

0

1

O10
3.5

0.5

0

1

0

1

1

0
0

0

0

SUMAN
58

3.5

4

9.5

4.5

6

8.5

4.5
3

7

7.5

%
100%

6%

7%

16%

8%

10%

15%

8%
5%

12%

13%
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Inestabilidad política

Políticas ineficientes en las aduanas

Incertidumbre económica

Restricción en importaciones

Riesgo país en alza

Incumplimiento de proveedores

Competencia desleal (contrabando)

Retraso en tecnología

Restricción a créditos

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

Elaborado por: Danilo Verdezoto

TOTALES

Tasas de interés

FACTORES

A1

No.

A1
5

1

0

0.5

0

1

0.5

0.5

0

1

0.5

7

1

0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

0.5

0.5

1

A2

ANEXO 1.B: MATRIZ DE HOLMES PARA LAS AMENAZAS

5

0

0

1

1

0.5

1

0.5

0.5

0.5

0

A3

!

A4
6.5

0.5

0

1

0.5

1

1

0.5

0.5

1

0.5

A5
9

1

1

1

1

1

0.5

1

1

1

0.5

A6
7

1

0

1

0

0.5

1

1

0.5

1

1

A7
4.5

0

0

1

0.5

0

1

0.5

1

0.5

0

A8
6.5

1

1

0.5

1

0

1

1

0

0.5

0.5

A9
3

0

0.5

1

0

0

1

0

0

0.5

0

A10
6

0.5

0

1

0

1

1

0.5

0

1

1

SUMAN
59.5

6

3

8.5

4.5

5.5

9

6.5

4

7.5

5

%
100%

10%

5%

14%

8%

9%

15%

11%

7%

13%

8%
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Precio de los insumos

Cumplimiento en los pedidos

Disponibilidad de maquinaria

Buena relación entre la gerencia – empleados

Trabajo en equipo

Optimo ambiente laboral

F5

F6

F7

F8

F9

F10

Elaborado por: Danilo Verdezoto

F4

TOTALES

Ambiente legal
13 años de experiencia en la fabricación de
modulares
Conocimiento de los requerimientos de los clientes

F2

F3

Variedad en diseño de modulares modernos

FACTORES

F1

NO.

6

0

1

0.5

0.5

1

0.5

1

1

0

0.5

F1

ANEXO 1.C: MATRIZ DE HOLMES PARA LAS FORTALEZAS
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0

F2

!

F3
8

0.5

1

1

1
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1

1
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0. DECLARACIÓN DEL GERENTE GENERAL
El Gerente General de Modulares Ivan Ron expresa su aprobación
y apoyo así como el de todos los Jefes de Área para la
Implantación y Mantenimiento de un Sistema de Calidad basado en
la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN – ISO 9001:2008 en
Modulares Ivan Ron de la ciudad de Quito, como condición previa
para la obtención de la Certificación ISO 9000 por parte de una
empresa acreditada internacionalmente.
A la vez se compromete a proporcionar los recursos necesarios
para el cumplimiento, implantación y aseguramiento del Sistema de
Gestión de la Calidad.

____________________________
Ing. Jairo Ron
Gerente General
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El manual de calidad tiene como principal presentar el Sistema de
Gestión de calidad para Modulares Iván Ron, para asegurar la calidad
de sus productos, de acuerdo a los lineamientos requeridos por la
Norma ISO 9001:2008 que se analizaran mas adelante.
El manual de calidad es una guía para el personal que requiera
conocer el manejo del Sistema de Gestión de Calidad que contribuya
a la consecución de los objetivos del presente manual.

1.2

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
El alcance está direccionado a las áreas y departamentos que
integran el Sistema de Gestión de Calidad relacionados a los
procesos de fabricación de los modulares, incluidos los
procedimientos que forman parte dentro del mismo.

1.3 EXCLUSIONES
El manual de calidad excluye los puntos del Sistema de Gestión de
calidad señalados en la ISO 9001:2008.
!

7.5.2 Validación de los procesos de la producción: El Sistema
de Gestión de Calidad excluye este punto, ya que el producto si es
verificado antes de su entrega, y por ende se realiza un
seguimiento posterior.

!

7.5.4 Propiedad del Cliente: La organización se encarga de
producir bajo pedido exclusivo de los clientes de la empresa, sin
tener ningún bien a su cargo.

!

7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición:
Modulares Ivan Ron excluye este punto, ya no emplea dispositivos
de medición, para su proceso productivo del Sistema de Gestión
de Calidad.
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
MARCO HISTÓRICO
La empresa Modulares Ivan Ron inició sus actividades en Octubre del
año 1995 cuando el Ing. Ivan Ron Egas, gerente General decide abrir
su propia empresa de modulares. Originalmente se enfoca a la
fabricación de cocinas, closets y baños.
Actualmente, trabaja bajo el nombre comercial de “Cocinas
Internacionales” y a través de la experiencia que han adquirido a lo
largo del tiempo esta cumpliendo trece años de servicio en el área de
modulares. Su consistente capacidad productiva y desarrollo de
producto ha llevado a la empresa a incursionar desde hace varios
años en la producción y comercialización de otros productos como
son: muebles especiales para laboratorios, hospitales, restaurantes,
oficinas, etc.
La planta de fabricación está ubicada en la calle El Juncal N65-130 y
de los Eucaliptos en la ciudad de Quito. Adicionalmente, se cuenta
con una Sala de Exhibición ubicada en la calle Francisco Casanova
N35-52 y Portugal, Edificio Alicante, Planta Baja, y una sucursal en la
Av. Gral. Rumiñahui y Giovanni Farina, Edificio Vallecenter y
próximamente en Cumbayá.

2.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MISIÓN:
Elaborar modulares de oficina y hogar con diseños innovadores
con las últimas tendencias y estilos de la mejor calidad, que
cumplan con los requerimientos del cliente en el tiempo
establecido y con los mejores precios del mercado.
VISIÓN:
Para el

2011 ser una empresa líder en la fabricación,

diseño e instalación de modulares a nivel local y nacional,
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integrada por sistemas de control y calidad que respalden una
imagen sólida y competitiva.
VALORES CORPORATIVOS:
Los valores que integran la empresa están basados en:

!
!
!
!
!
!
!

Honestidad
Lealtad
Puntualidad
Autoestima
Responsabilidad social
Responsabilidad ambiental
Trabajo en equipo

2.3 ORGANIGRAMA
El organigrama se muestra, esta relacionado con las áreas que
integran Modulares Ivan Ron así como sus encargados que se les ha
delegado la responsabilidad dentro del Sistema de Gestión de
Calidad.
DIRECTORIO

Gerente General

Asistente de
Gerencia

Area
Administrativa

Area de
Produccion

Area Contable

Planta
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POLÍTICA DE LA CALIDAD
La Gerencia de Modulares Ivan Ron ha establecido su política y
objetivos de la calidad como:

“Elaborar modulares con materia prima de calidad garantizando a
nuestros clientes rapidez en la fabricación, atención personalizada,
y utilizando tecnología de punta para los nuevos diseños, que
hagan de Modulares Ivan Ron la mejor opción”.
3.1

DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD
La difusión de la política de calidad es difundida al personal de la
empresa mediante:
!

La realización de reuniones, charlas en donde se fomente la
creación de una conciencia referente a la política de calidad a
todo el personal, tanto al que ingresa como al más antiguo.

!

Colocación de la política de calidad en lugares claves dentro
de las oficinas, así como en la planta para mayor visualización
tanto de los clientes internos como externos de la empresa.

3.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
a) Asegurar el cumplimiento de las normas técnicas vigentes.
b) Aumentar la satisfacción del cliente con productos de calidad.
c) Cumplir con los objetivos de producción en los plazos
establecidos.
d) Cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestión de
Calidad basados en la Norma ISO 9001:2008.
e) Mejorar continuamente los procesos y así obtener la
certificación del sistema productivo en el próximo año.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
REQUISITOS GENERALES
La empresa Modulares Ivan Ron establece la documentación, en
donde se encuentran los macro procesos, donde se puede
visualizar las entradas, salidas, recursos e indicadores.

!

Identificación de los procesos
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En la figura 3.5 se muestra la interacción de los procesos de la
empresa, sin olvidar, que el sistema de Gestión de Calidad está
enfocado al Sistema Productivo.
Para asegurar el control de los procesos, se presenta en Plan de
Calidad (Ver Anexo PL-C-01).
Mientras que para el seguimiento, medición y para el análisis del
proceso productivo se muestra el Plan Operativo (Ver Anexo PLO-02).

4.2

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1 Generalidades
La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad incluye la
declaración documentada de la política de calidad, los objetivos de
la calidad y demás elementos indicados en la estructura
presentada en el gráfico piramidal.

PRIMER
NIVEL
SEGUNDO
NIVEL
TERCER
NIVEL
CUARTO
NIVEL
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4.2.2 Manual de la calidad
Es el documento pilar del Sistema de Gestión de Calidad que
incluye el alcance, el detalle y la justificación de las exclusiones,
los procedimientos documentados y la descripción de la
interacción de los procesos en las diferentes áreas que integran el
Sistema de Gestión de Calidad.

4.2.3 Control de documentos
Los documentos internos y externos requeridos por el Sistema de
Gestión de calidad son controlados con un procedimiento
documentado, como primer requerimiento de la Norma ISO
9001:2008. (Ver Anexo PR-CD-01).

4.2.4 Control de registros
Los registros requeridos por el Sistema de Gastón se controlan y
mantienen con un procedimiento documentado, como segundo
requerimiento de la Norma ISO 9001:2008. (Ver Anexo PR-CR-01).
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
COMPROMISO DE LA GERENCIA GENERAL
La Gerencia de Modulares Ivan Ron y el Representante de la
Gerencia establecen, aprueban y divulgan las políticas necesarias
para el cumplimiento de los requerimientos del Sistema de Gestión de
Calidad conforme la norma ISO 9001:2008; planifican y asignan las
responsabilidades, la autoridad y los recursos necesarios para su
puesta en practica y realizan la revisión del mismo para asegurar su
efectiva operación y mejora continua.
Se comprometen concretamente a:
!
!
!
!

5.2

Comunicar al personal de la compañía sobre la importancia de
cumplir con los requerimientos tanto del cliente como legales.
Establecer la Política de Calidad y Objetivos de Calidad
Realizar las revisiones gerenciales periódicas al Sistema de
Administración de la Calidad.
Proveer los recursos apropiados para asegurar que el Sistema
de calidad sea establecido, implantado y mantenido.

ENFOQUE AL CLIENTE
El objetivo primordial de Modulares Ivan Ron es obtener la
satisfacción del cliente. Para ello, la gerencia de la compañía ha
enfocado los diferentes procesos de la organización de tal forma que
permita determinar las expectativas actuales y futuras de los clientes,
a través del procedimiento de la Evaluación de la Satisfacción del
cliente (ver Anexo PR-SC-01), en el cual se definen los
requerimientos para ser satisfechos por los productos suministrados.

5.3 POLÍTICA DE CALIDAD
La gerencia define la política de calidad, adecuada a los propósitos
de la empresa, y a las expectativas y necesidades de sus clientes. La
misma, se revisa para asegurar su aplicabilidad, divulga y se

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

REVISADO:

APROBADO POR:

FECHA:
MANUAL DE CALIDAD
MIRE Cia. Ltda.
Modulares Ivan Ron

CÓDIGO: MC- 01

Referencia: NTE INEN ISO
9001: 2008

REVISIÓN:
Página 17 de 33

comunica, a todos los niveles pertinentes de la organización. (Ver
punto 3.1, Pág. 10).

5.4

PLANIFICACIÓN

5.4.1 Objetivos de la Calidad
El Representante de la Gerencia con los Gerentes y Jefes
Departamentales de Área son responsables de definir y documentar
los objetivos de corto y largo plazo en reuniones de planificación
estratégica que se realizan en el 4º. Trimestre de cada año, a través
del Plan Operativo (ver Anexo PL-O-01).
Son determinadas
también las expectativas actuales y futuras de los clientes, además
de las estrategias e iniciativas para alcanzarlas.
Los objetivos de calidad son comunicados a los niveles
departamentales en forma previa a la presentación de los
respectivos programas y presupuestos de operación que incluyen
los objetivos y estrategias por área. (ver punto 3.3)
El Sistema de Gestión de Calidad busca aplicar la norma ISO 9001:
2008 en los procesos de producción de tal manera que permita
lograr la Certificación internacional de Calidad ISO 9000 de la
empresa.

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
La alta dirección asegura que la planificación, avance y
mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad implantando en
la empresa así como de su mejora sera de acuerdo a un control del
cumplimiento de los Objetivos y del SGC a través del Plan de
Calidad (ver Anexo PL-C-01).
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5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

!

!

!

La autoridad necesaria para la ejecución de una determinada
tarea es delegada en línea con su respectiva responsabilidad,
para garantizar que la misma sea ejecutada de manera efectiva.
La estructura de la organización y el Diagrama de Calidad
definen las responsabilidades y las relaciones mutuas de todo el
personal.
Las responsabilidades por calidad recaen sobre todos y cada
uno de los empleados de la compañía y están asignados y
definidas en los procedimientos del sistema y en el Manual de
Funciones (MF) de la organización, el cual consta con la Hoja de
Descripción de funciones con el establecimiento de los
procedimientos documentados que se detallan en el Anexo 2.B.

5.5.2 Representante de la Dirección
El jefe del Departamento de Aseguramiento de Calidad es el
Representante de la Gerencia General, que aparte de las
responsabilidades del punto 5.5.1 tiene las siguientes obligaciones a
su cargo:
a) Asegurar que se establezca, ponga en práctica y mantenga el
sistema de Calidad.
b) Informar a la Gerencia acerca del desempeño del Sistema de
Calidad para su revisión y como base para su mejoramiento.
c) Promover el conocimiento de los requerimientos de los clientes,
para su adecuada satisfacción.

5.5.3 Comunicación Interna
El manejo de la comunicación interna se realiza con la ayuda de
documentos como cartas, faxes, menos, e-mails.
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5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5.6.1 Generalidades
La alta dirección revisa la conveniencia, adecuación y eficacia del
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en intervalos trimestrales.
(Ver Anexo RE-RD-01).
Asi como, revisará el SGC conforme al programa anual de Auditoria,
luego de las auditoría interna, para asegurar su eficacia continua.
La revisión incluye la política de calidad y los objetivos, de la
calidad, las oportunidades de mejora y la necesidad de control en el
SGC.

5.6.2 Información de entrada para la Revisión
La información necesaria para la revisión del Sistema de Gestión de
Calidad por parte de la Dirección se encuentra documentada:
INFORMACIÓN
- Resultados de las auditorias
- Retroalimentación del cliente
- Desempeño de los procesos y
conformidad del producto
- Estado de las acciones
correctivas y preventivas
- Acciones de seguimiento de
las revisiones por la gerencia
- Cambios que podrían afectar
al SGC
- Oportunidades de mejora
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5.6.3 Resultados de la Revisión
Los resultados de la Revisión por la alta dirección incluyen acciones
en relación del sistema y sus procesos, los cuales constan en
registros referidos según el numeral 5.6.1 del presente manual.

Referencias:
5.4.1 Plan Operativo
5.4.2 Plan de Calidad
5.5.1 Hoja de Descripción de funciones y el
establecimiento de procedimientos documentados:
Procedimiento de Compras
Procedimiento de Control de Documentos
Procedimiento de Control de Registros
Procedimiento de Producto No conforme
Procedimiento de Acciones Correctivas
Procedimiento de Acciones Preventivas
Procedimiento de Auditoria Interna
5.6.1 Registro de Revisión por la Gerencia
Programa Anual de Auditorias
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GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
La alta Dirección se asegura de la provisión en su debido tiempo de
todos los recursos necesarios para desarrollar, implantar y mantener
el Sistema de Gestión de Calidad y con ello satisfacer las
necesidades del cliente, mediante el Plan Anual de Recursos.

6.2

RECURSOS HUMANOS

6.2.1 Generalidades
El personal de Modulares Ivan Ron es altamente competente para la
realización de los productos y el desarrollo del Sistema de Gestión
de Calidad, por ello, para su contratación se toma en cuenta su
educación, habilidades y experiencia que necesiten para su puesto
de trabajo.

6.2.2 Competencia, formación y toma de Conciencia
La competencia, formación, desempeño y capacitación del personal
de Modulares Ivan Ron como se estableció en el punto 6.2.1, son
constantes para ser evaluados y para garantizar la eficacia en el
desempeño de sus funciones.
Para ello, cuando ingrese el personal a la empresa tendrá su
respectiva inducción de acuerdo al cargo a desempeñar y a la vez
conozca su responsabilidad dentro del Sistema de Gestión de
Calidad. En este caso, todos los empleados serán evaluados y sus
calificaciones se contabilizarán en el Registro del Perfil del
Empleado (Ver Anexo RE-PE-01).

6.3 INFRAESTRUCTURA
La alta Dirección se asegura de determinar, proporcionar y mantener
las instalaciones y sistema de comunicación necesaria para lograr la
eficacia en la producción.
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El Encargado de la Calidad, será quien lleve un control de la Planta
de la empresa, tanto para que el Sistema Productivo marche sin
ningún problema que impida el trabajo.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
La alta Dirección se asegura de definir y proporcionar un ambiente de
trabajo adecuado, que facilite las relaciones interpersonales en toda la
estructura de la empresa.
Para ello, el Encargado de la Calidad coordinará las capacitaciones
acorde a Seguridad Industrial dos veces al año. Las mismas, se
registrarán en el Registro del Perfil del Empleado (Ver Anexo RE-PE01).
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REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
La planificación de la realización del producto es coherente con los
procesos y requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad y su
alcance, ya que se lo hace semanalmente.
Este se basará en el Plan de la Calidad (Ver anexo PL-C-01), en el
Procedimiento para fabricación de Modulares (Ver anexo PR-FM-01)
y en concordancia con todos los procesos del Sistema de Gestión de
Calidad (ver punto 4.1 del manual).

7.2

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 Determinación de los recursos relacionados con el producto
Modulares Ivan Ron se asegura que los requisitos del producto
relacionados con el cliente sean claros, aceptados y cumplidos de
manera eficaz, mediante el control de los modulares por parte del
encargado de la calidad así como del plazo de entrega e instalación
del producto final.

7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto
La alta dirección se asegura de revisar los requisitos relacionados
con el producto antes de proporcionarlo al cliente, mediante el
control de las órdenes de producción junto al pedido del cliente, para
comprobar que el modular esta de acuerdo con el requerimiento del
cliente.

7.2.3 Comunicación con el Cliente
Modulares Ivan Ron ha determinado e implantado la buena
comunicación con el cliente a través de: presentaciones, cartas,
correos electrónicos, incluyendo la retroalimentación y tratamiento
de quejas con el cliente.
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7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
El jefe de producción es el encargado de realizar el diseño de los
modulares.
Junto al encargado de calidad se establecerá las etapas del diseño
y desarrollo del producto y el gerente general fijará las
responsabilidades para el mismo.

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
De acuerdo a la fabricación de los modulares se especifica los
pasos a seguir según el Instructivo de Trabajo para los modulares.

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
En este punto se verifica que el producto cumpla con las
especificaciones y requerimientos del cliente, de conformidad con el
procedimiento de fabricación de modulares (ver anexo PR-FM-01).

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
El encargado de la calidad tendrá que revisar el diseño y desarrollo
del producto, según los lineamientos de la gerencia.
Cada revisión constará en el Registro de la Revisión del Diseño y
Desarrollo (ver anexo RE-RDD-01).

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
Al igual que el punto anterior, la responsabilidad tendrá el
Encargado de la Calidad.
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La verificación debe constar en el Registro de Verificación del
Diseño y Desarrollo (ver anexo RE-VDD-01).

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
El Gerente General estará facultado para validar los registros y
resultados de validación emitidos el encargado de la calidad, es
decir, que el producto satisfaga los requisitos del cliente previo a su
entrega o instalación.
La validación debe constar en el Registro de Validación del Diseño y
Desarrollo (ver anexo RE-VLD-01).

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
Los cambios estarán bajo el control del Encargado de la Calidad, de
ser el caso podrán mantenerse. Deberán constar en el Registro de
los cambios (ver Anexo RE-CCD-01).

7.4 COMPRAS
7.4.1 Proceso de Compras
Modulares Ivan Ron se asegura que los productos adquiridos para
atender los requerimientos del cliente, cumplen con los requisitos de
compras especificados, por ello, se mantiene un control de las
facturas emitidas por cada proveedor según el Registro de Facturas
(Ver Anexo RE-FP-01).
De acuerdo al Procedimiento de Compras (Ver Anexo PR-C-01), el
Gerente General evalúa y selecciona a los proveedores según los
requisitos especificados para la fabricación de algún modular.
Los registros constarán en el Registro de Evaluación de
Proveedores (Ver Anexo RE-EP-01).
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7.4.2 Información de las Compras
La información de las Compras describe los requerimientos tanto de
los productos como de los servicios que son necesarios para el
cumplimiento del producto final.

7.4.3 Verificación de los Productos comprados
Modulares Ivan Ron establece e implementa la inspección u otras
actividades necesarias para asegurar que el producto adquirido
cumpla con los requisitos especificados, de acuerdo con las
Instrucciones de trabajo referente a la Recepción y Almacenamiento
de materia prima y materiales.

7.5 PRODUCCIÓN
7.5.1 Control de la producción
El encargado de la calidad debe planificar y llevar a cabo la
producción bajo las condiciones controladas, las cuales, cumplan
con la disponibilidad de información de cada producto y se
presentan en:
a) Instrucciones de Trabajo:
!
!
!
!
!

Recepción y Almacenamiento de Materia Prima.
Fabricación de Modulos Base y Gavetas.
Fabricación de Mesones
Fabricación de Puertas
Almacenamiento del Producto Terminado.

b) El uso de las maquinarias para cada proceso están detalladas
en el Plan de Control de Modulares (Ver Anexo PL-CM-01).
Adicionalmente, la información referente a las características de
los modulares, materia prima se encuentran en el Plan de Control
de Modulares.
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7.5.2 Validación de los procesos de la producción
No aplica en el Sistema de Gestión de Calidad (ver punto 1.3).

7.5.3 Identificación y trazabilidad
El Encargado de la Calidad es el responsable de identificar el estado
del producto con respecto a los requisitos de seguimiento del todo el
proceso productivo diario de los modulares, en donde se codifica los
modulares de acuerdo al lote de producción que permite tener
acceso al historial del mismo. Esta información se encuentra en el
Registro de la Responsabilidad de Producción Diaria (Ver Anexo
RE-PD-01).

7.5.4 Propiedad del cliente
No aplica en el Sistema de Gestión de Calidad (ver punto 1.3).

7.5.5 Preservación del producto
La preservación del producto se encuentra a cargo del Operario de
Almacenamiento

7.5.6 Control de los equipos de seguimiento y medición
No aplica en el Sistema de Gestión de Calidad (ver punto 1.3).
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MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES
Modulares Ivan Ron ha planificado e implementado los procesos de
seguimiento, medición, análisis y mejora para el Sistema de Gestión
de Calidad:
!

Identificar la conformidad del producto con la verificación e
inspección de las dimensiones de los modulares que
requiere el cliente.

!

Planificación de auditorias internas dos veces al ano para
asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de
Calidad.

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2.1 Satisfacción del Cliente
Modulares Ivan Ron realiza el seguimiento de la información relativa
a la percepción de los clientes con respecto al cumplimiento de sus
requerimientos, mediante la evaluación de la satisfacción del cliente
a través de la realización de encuestas.
Las mismas que serán ejecutadas por la Asistente de Gerencia
cada dos meses, de acuerdo al Procedimiento de Evaluación de
Satisfacción al cliente (Ver Anexo PR- SC-01).

8.2.2 Auditoría Interna
Modulares Ivan Ron lleva a cabo auditorias internas a intervalos
planificados con el fin de verificar la eficacia del Sistema de Gestión
de Calidad y su mejora, las cuales serán cada seis meses.
El procedimiento de Auditorías Internas en donde se detallan sus
componentes así como los registros y acciones a tomar
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relacionados con las no conformidades se presenta en el Anexo PRAI-01).

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos
Modulares Ivan Ron asegura de realizar el seguimiento, medición y
mejora de sus procesos de tal forma que no afecten a la
conformidad del Sistema de Gestión, el cual esta bajo la
responsabilidad del Encargo de la Calidad dentro del Plan de
Control de Modulares (Ver Anexo PL-CM-01).

8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto
Modulares Ivan Ron mide y realiza un seguimiento de las
características del producto en las etapas apropiadas del proceso de
realización del producto, de acuerdo a los lineamientos de la
planificación del producto, en donde se mantiene evidencia de la
conformidad según los criterios de aceptación. (Ver Anexo PL-CM01) y en Registro de Responsabilidad de Producción diaria (Ver
Anexo RE-PD-01).

8.3

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Modulares Ivan Ron se asegura que los productos no conformes
con los requisitos se identifican y controlan para prevenir su uso o
entrega no intencionados. Se presentan en el Procedimiento de
Control de Producto No Conforme (Ver Anexo PR-PNC-01) y en el
Registro de Control de Producto No Conforme (Ver Anexo PR-PNC01).

8.4 ANÁLISIS DE DATOS
Modulares Ivan Ron determina, recopila y analiza los datos
apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de
gestión de calidad a través de los indicadores de gestión.
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8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora Continua
Modulares Ivan Ron mejora constantemente la eficacia de su
Sistema de Gestión de Calidad a través de acciones que integran
tanto la política, objetivos de calidad, resultados de las auditorias,
previo al análisis de datos, acciones correctivas y preventivas junto
a la revisión por parte de la Dirección.

8.5.2

Acción correctiva
La alta Dirección se asegura de ejecutar acciones para eliminar la
causa de las No Conformidades del Sistema de Gestión de Calidad.
Se presentan en el Procedimiento de No conformidades y Acciones
Correctivas (Ver Anexo PR-AC-01).

8.5.3 Acción preventiva
La alta dirección se asegura de tomar acciones para prevenir la
ocurrencia de problemas potenciales que origine No Conformidades.
Las acciones preventivas se originan en los efectos potenciales y se
presentan en el Procedimiento de No Conformidades Potenciales y
Acciones Preventivas (Ver Anexo PR-AP-01).
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del diseño y desarrollo
de modulares

! Orden de producción
! Registro de
responsabilidad de la
producción diaria de
modulares

! Transferencia interna de
Materiales

REGISTRO
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REVISIÓN:

FECHA:

CONTROL DE SUB-PROCESOS

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

PLAN DE CALIDAD

ANEXO: PL – C – 01

Operario de
Producción

Operario de
Producción

Operario de
Producción

Operario de
Producción

7.5.1
7.5.3
8.2.3

7.5.1
7.5.3
8.2.3

7.5.1
7.5.3
8.2.3

7.5.1
7.5.3
8.2.3

Respaldos

Colocación de
complementos

Perforado

Enchapado

RESPONSABLE

REQ.
ISO

AREA DEL
PROCESO O
SUBPROCESO

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

L

K

J

I

ID

MIRE Cia. Ltda.
Modulares Ivan Ron

REVISADO:

! Tableros con
perforaciones
(Sistema 32)
! Tableros procesado
para ensamble

! Tableros con
especificaciones de
6mm.

! Tableros con
enchapado recto o
postformado según
orden de producción

! Tableros con
superficie plana,
según orden de
producción

ENTRADAS

! Ensamble # 1 Modulo
Base

! Tableros procesado
para ensamble

! Tableros con
perforaciones según
la maquinaria Sistema
32

! Tableros con
enchapado recto o
postformado según
orden de producción

SALIDAS

APROBADO POR:

! Número de módulos base por
fabricar

! Transferencia de tableros previo al
ensamble

! Transferencia de tableros previo al
ensamble

! Colocación de cubrecantos de PVC o
melamínico

! Órdenes de producción
! Registro de la revisión
del diseño y desarrollo
de modulares

! Registro de
responsabilidad de la
producción diaria de
modulares.
! Plan semanal de
producción

! Registro de la revisión
del diseño y desarrollo
de modulares

! Registro de
responsabilidad de la
producción diaria de
modulares

REGISTRO
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REVISIÓN:

FECHA:

CONTROL DE SUB-PROCESOS

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

PLAN DE CALIDAD

ANEXO: PL – C – 01

Perforado

Enchapado

Fresado

Elaboración de
Gavetas

AREA DEL
PROCESO O
SUBPROCESO

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

P

O

N

M

ID

Operario de
Producción

Operario de
Producción

7.5.1
7.5.3
8.2.3

Operario de
Producción

7.5.1
7.5.3
8.2.3

7.5.1
7.5.3
8.2.3

Operario de
Producción

RESPONSABLE

7.5.1
7.5.3
8.2.3

REQ.
ISO

MIRE Cia. Ltda.
Modulares Ivan Ron

REVISADO:

! Tableros con
enchapado recto o
postformado según
orden de producción

! Tableros con
superficie plana,
según orden de
producción

! Tableros según la
orden de producción

! Tableros con las
especificaciones de
15mm

ENTRADAS

! Tableros con
perforaciones según
la maquinaria Sistema
32

! Tableros con
enchapado recto o
postformado según
orden de producción

! Tableros con
superficie plana,
según orden de
producción

! Tableros listo para
fresado

SALIDAS

APROBADO POR:

! Transferencia de tableros previo al
ensamble.
! Control de ingreso de respaldos
según las especificaciones de la
orden de producción.

! Colocación de cubrecantos de PVC o
melamínico

! Control interno de tableros fresados

! Inspección de los tableros de acuerdo
al modelo según la orden de
producción.

! Registro de la revisión
del diseño y desarrollo
de modulares

! Registro de
responsabilidad de la
producción diaria de
modulares

! Registro de
responsabilidad de la
producción diaria de
modulares

! Orden de producción
! Registro de
responsabilidad de la
producción diaria de
modulares.

REGISTRO
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REVISIÓN:

FECHA:

CONTROL DE SUB-PROCESOS

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

PLAN DE CALIDAD

ANEXO: PL – C – 01

Inspección final

R

S

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

Unión

Q

AREA DEL
PROCESO O
SUBPROCESO

Colocación de
complementos

ID

RESPONSABLE

Operario de
Producción

Operario de
Producción

Operario de
Producción

REQ.
ISO

7.5.1
7.5.3
8.2.3

7.5.1
7.5.3
8.2.3

7.5.1
7.5.3
8.2.3

MIRE Cia. Ltda.
Modulares Ivan Ron

REVISADO:

! Ensamble # 3 Unión
del Modulo Base y de
las Gavetas

! Ensamble # 1 Modulo
Base
! Ensamble # 2
Elaboración de
Gavetas

! Tableros con
perforaciones
(Sistema 32)
! Tableros procesado
para ensamble

ENTRADAS

! Modulares listos para
bodega

! Ensamble # 3 Unión
del Modulo Base y de
las Gavetas

! Ensamble # 2
Colocación del código
de lote y orden de
producción a las
gavetas

SALIDAS

APROBADO POR:

! Número de modulares para entregar
o instalar

! Número de modulares por fabricar
! Limpieza de los modulares

! Número de gavetas por fabricar

! Órdenes de producción
! Registro de la revisión
del diseño y desarrollo
de modulares

! Órdenes de producción
! Registro de la revisión
del diseño y desarrollo
de modulares

! Órdenes de producción
! Registro de la revisión
del diseño y desarrollo
de modulares

REGISTRO
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REVISIÓN:

FECHA:

CONTROL DE SUB-PROCESOS

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

PLAN DE CALIDAD

ANEXO: PL – C – 01

Corte

Enchapado

U

V

W

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

Fresado

T

AREA DEL
PROCESO O
SUBPROCESO

Elaboración de
Mesones

ID

Operario de
Producción

Operario de
Producción

7.5.1
7.5.3
8.2.3

Operario de
Producción

7.5.1
7.5.3
8.2.3

7.5.1
7.5.3
8.2.3

Operario de
Producción

RESPONSABLE

7.5.1
7.5.3
8.2.3

REQ.
ISO

MIRE Cia. Ltda.
Modulares Ivan Ron

REVISADO:

! Tableros con
enchapado recto o
postformado según
orden de producción

! Tableros con el corte
respectivo según el
modelo del mesón

APROBADO POR:

! Unión de las lamina postformable con
los tableros
! Inspección del ensamble de las
mesones

! Tableros MDF y aglomerados
procesados al día

! Control interno de tableros fresados
! Lijado de los tableros

! Tableros con
superficie plana,
según orden de
producción
! Tableros con el corte
respectivo según el
modelo del mesón

! Inspección de los tableros de acuerdo
al modelo según la orden de
producción.

CONTROL DE SUB-PROCESOS

! Registro de
responsabilidad de la
producción diaria de
modulares

! Registro de
responsabilidad de la
producción diaria de
modulares

! Registro de
responsabilidad de la
producción diaria de
modulares

! Orden de producción
! Registro de
responsabilidad de la
producción diaria de
modulares

REGISTRO
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REVISIÓN:

FECHA:

! Tableros listo para
fresado

SALIDAS

! Tableros con
superficie plana,
según orden de
producción

! Tableros según la
orden de producción

! Tableros con las
especificaciones de
15mm

ENTRADAS

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

PLAN DE CALIDAD

ANEXO: PL – C – 01

Escuadre

Z

AA

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

Corte

Y

7.5.1
7.5.3
8.2.3

Operario de
Producción

Operario de
Producción

Elaboración de
Puertas

7.5.1
7.5.3
8.2.3

Operario de
Producción

7.5.1
7.5.3
8.2.3

Escuadre

RESPONSABLE

X

REQ.
ISO

Operario de
Producción

AREA DEL
PROCESO O
SUBPROCESO

7.5.1
7.5.3
8.2.3

ID

MIRE Cia. Ltda.
Modulares Ivan Ron

REVISADO:

! Tableros cortados

! Tableros con superficie
plana, según orden de
producción

! Tableros según la orden
de producción

! Tableros con
enchapado recto o
postformado según
orden de producción

ENTRADAS

! Tableros modificados

! Tableros cortados

! Número de puertas por fabricar
! Control interno de tableros fresados
! Lijado de los tableros

! Tableros con superficie
plana, según orden de
producción

APROBADO POR:

! Inspección de la verificación de las
medidas de la puertas

! Tableros MDF y aglomerados
procesados al día

! Limpieza de los mesones.
! Inspección de los mesones de acuerdo al
modelo según la orden de producción.

CONTROL DE SUB-PROCESOS

del diseño y desarrollo
de modulares

! Registro de la revisión

! Registro de
responsabilidad de la
producción diaria de
modulares

del diseño y desarrollo
de modulares

! Orden de producción
! Registro de la revisión

del diseño y desarrollo
de modulares

! Registro de la revisión

REGISTRO
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REVISIÓN:

FECHA:

! Mesón reforzado

SALIDAS

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

PLAN DE CALIDAD

ANEXO: PL – C – 01

7.5.1
7.5.3
8.2.3

Inspección final

Operario de
Producción

Operario de
Producción

7.5.1
7.5.3
8.2.3

Perforación

Limpieza

Operario de
Producción

7.5.1
7.5.3
8.2.3

Operario de
Producción

RESPONSABLE

REQ.
ISO

7.5.1
7.5.3
8.2.3

Enchapado

AREA DEL
PROCESO O
SUBPROCESO

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

EE

DD

CC

BB

ID

MIRE Cia. Ltda.
Modulares Ivan Ron

REVISADO:

! Puertas según la orden
de producción

! Ensamble de la puerta

enchapado recto o
postformado según
orden de producción

! Tableros con

! Tableros modificados

ENTRADAS

bodega

! Modulares listos para

! Puertas según la orden
de producción

! Perforación de las
visagras
! Ensamble de la puerta

! Tableros con
enchapado recto o
postformado según
orden de producción

SALIDAS

APROBADO POR:

! Número de puertas para entregar o
instalar

! Número de puertas para entregar o
instalar

! Número de perforaciones para las puertas
de acuerdo al sistema 32.
! Limpieza de las puertas

! Unión de las lamina postformable con
los tableros
! Inspección del ensamble de los
mesones

del diseño y desarrollo
de modulares

! Orden de producción
! Registro de la revisión

responsabilidad de la
producción diaria de
modulares

! Registro de

del diseño y desarrollo
de modulares

! Registro de la revisión

! Registro de
responsabilidad de la
producción diaria de
modulares

REGISTRO
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REVISIÓN:

FECHA:

CONTROL DE SUB-PROCESOS

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

PLAN DE CALIDAD

ANEXO: PL – C – 01

Asegurar el
cumplimiento
de las
especificacion
es técnicas
para la
fabricación de
modulares

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

OBJETIVO

PROCESO

Mantener en
cero la
producción de
tableros
reprocesados
Cumplir con el
100% de
tableros
postformados
planeados
Reducir a un
10% el
porcentaje de
desperdicio del
total del tablero
utilizado para la
producción

REVISADO:

Cantidad de tableros MDF
descartados en el proceso productivo

Cantidad de tableros postformados

T.tr= total de tableros reprocesados
T.te= total de tableros entregados

# T.tr
x100
# T.te

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mantener los
tiempos muertos
en cero

# Obser. de Act. Productiva s
# Total de obser

Tiempos Productivo s !

TReproc. !

Mensual

FREC.
DE
SEGUIMIENTO

Cumplir con el
100% de
tableros
planeados

META

# Tableros Procesados
# Tableros Planeados

INDICADOR

Humano
Materiales

Instrucciones de
trabajo

APROBADO POR:

Operario de
producción

Operario de
producción

Registro de la
Revisión del diseño y
desarrollo de
Modulares
Humano
Materiales
Instrucciones de
trabajo

Registro de Producto
no conforme

Jefe de producción

Jefe de producción

Jefe de producción

RESPONSABLE

Registro de la
Responsabilidad de la
Producción diaria

Registro de la
Responsabilidad de la
Producción diaria

Registro de la
Responsabilidad de la
Producción diaria

INFORMACION

Humano
Materiales

Humano
Materiales

Humano
Materiales

RECURSOS

Página 1 de 3

REVISIÓN:

FECHA:

ANEXO: PL – O – 01

Instrucciones de
trabajo

Instrucciones de
trabajo

Instrucciones de
trabajo

METODOS DE
CONTROL

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

PLAN OPERATIVO

Total Tableros !

Modulares Ivan Ron

MIRE Cia. Ltda.

PRODUCTIVO

OBJETIVO

! Controlar la
documentación de la
planta

! Establecer
mecanismos que
contribuyan a la
mejora continua.
! Ejecutar el
cumplimiento de
acciones correctivas y
preventivas

Comunicar todos los
requerimientos
necesarios hacia al
personal

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

ADMINISTRACION
DEL SISTEMA DE
GESTION DE LA
CALIDAD

ADMINISTRACION
DEL RECURSO
HUMANO

PROCESO

Modulares Ivan Ron

MIRE Cia. Ltda.

((A " D)/2)
x100
EM

N/A
N/A

100% de
reclamos
solucionados

Que el índice
de rotación del
personal sea <
10% anual

META

REVISADO:

Satisfacción al
cliente:
(# reclamos
solucionados/total
de reclamos)

A= # func. Admit.
D= # func. Despe
EM= Efec. Medio

IR !

Índice de rotación
de personal

INDICADOR

Mensual

Mensual

Mensual

FREC.
DE
SEGUIMIENTO

Comunicación
interna

Auditorías de
seguimiento

Sala de
reuniones, equipo
audiovisual,
material impreso
para los
empleados

RECURSOS

Reporte de
documentos
obsoletos en el lugar
de trabajo según las
revisiones del caso

Seguimiento de las
acciones correctivas
y preventivas

Registro de
Inducción y/o
formación

Operarios de
producción

Encargado de la
Calidad

Jefe de Personal

RESPONSABLE

Página 2 de 3

REVISIÓN:

INFORMACION

APROBADO POR:

! Procedimiento de
control de
documentos

! Procedimiento de
Acciones
correctivas y
preventivas
! Actualizaciones
de toda la
documentación

Plan Semestral de
Inducción y/o
formación

MÉTODOS DE
CONTROL

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

PLAN OPERATIVO

FECHA:

ANEXO: PL – O – 01

OBJETIVO

Incrementar en un 20%
la facturación anual

Asegurar la
disponibilidad de los
recursos financieros

Asegurar la difusión de
la política de calidad en
la empresa.

Realizar las
adquisiciones de los
productos necesarios
para la fabricación de
los modulares y de los
procesos relacionados

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

COMERCIALIZACION
VENTAS

ADMINISTRACION
GENERAL

COMPRAS
ALMACENAMIENTO

PROCESO

Modulares Ivan Ron

MIRE Cia. Ltda.

Anual

Anual

Cumplir con el
objetivo a
traves del
servicio
posventa

Trimestral

El 100% del
personal
conozca y
entienda la
política de
calidad

La correcta
asignación de
los recursos

Mensual

FREC.
DE
SEGUIMIENTO

Mantener el
stock dentro del
rango

META

REVISADO:

(Ventas año
actual/ ventas año
anterior) -1

Control del
presupuesto anual

Porcentaje de
retención de la
política de calidad
por parte de los
involucrados de la
empresa.

Eficiencia en la
entrega de
materiales
adquiridos:
Tiempo de
entrega= ((# día
entregado/# día
cotizado)* 100)

INDICADOR

Encuestas
dirigidas a los
clientes de la
empresa

Evaluación de
satisfacción al
cliente

Control de costos
del Sistema de
Gestión de
Calidad

Sala de reuniones

Comunicación
interna

RECURSOS

Resultados de la
evaluación de
satisfacción al
cliente

Hoja de registros
que justifiquen los
gastos efectuados

Registro de
formación y
calificación de las
evaluaciones

! Kárdex
! Ordenes de
compra y pedidos

Gerente General
Asistente de Gerencia

Gerente General
Contador

Gerente General

! Operario de
Bodega
! Jefe de Producción

RESPONSABLE
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REVISIÓN:

INFORMACION

APROBADO POR:

Va de acuerdo a
los medios que
tenga la empresa
y a los
requerimientos
específicos

Evaluaciones al
personal sobre el
dominio de la
política de la
calidad.

! Orden de
producción
! Comunicación
interna del nivel
de inventario.

METODOS
DE
CONTROL

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

PLAN OPERATIVO

FECHA:

ANEXO: PL – O – 01

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

ALMACENAMIENTO Y
RECEPCION DE MATERIA
PRIMA Y MATERIALES

ETAPA DEL PROCESO

IT-AM-01

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

MATERIALES

APROBADO POR:

CARRO
TRANSPORTADOR
DE METAL Y
MADERA

MAQUINARIA
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REVISIÓN:

FECHA:

Fórmicas
Bisagras
Rieles
Tornillos
Pega
Canto duro con cubierta de PVC con espesor de 2mm a 3mm
Láminas postformables de espesor 0.03mm a 0.07 mm
Termolaminado
Herrajes
Tarugos
Lamina de Melamínico de espesor 0.05 a 0.01mm
Laca
TABLEROS, pueden ser:
# Tablero Aglomerado con las especificaciones des estándar de: 2.15 x
2.44 metros y de 1.83 x 2.44 metros de 6mm, 15mm y 18m
# Tableros MDF y madera sólida de 2.15 x 2.44 metros y de 1.83 x 2.44
metros.

REVISADO:

INSTRUCCIÓN DE
TRABAJO

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

CÓDIGO: MC - 01

MODULARES

PLAN DE CONTROL DE MODULARES

MIRE Cia. Ltda.
Modulares Ivan Ron

ANEXO: PL – CM – 01

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

RESPALDOS

PERFORADO

ENCHAPADO

FRESADO

INSPECCION

CORTE
(DESPIECE DEL
TABLERO

IT-GV-01

IT-GV-01
IT-MS-01
IT-PS-01
IT- MB-01
IT-GV-01
IT-MS-01
IT-MB-01

IT-GV-01
IT-MS-01
IT-PS-01
IT-MB-01
IT-GV-01
IT-PS-01
IT-MB-01
IT-GV-01
IT-MS-01
IT-PS-01
IT-MB-01

REVISADO:

Tablero Aglomerado 6mm

Según al modelo 32

APROBADO POR:

Canal de piezas

Sistema 32

Enchapadora

Fresadora

Tableros de Aglomerado y MDF según el caso

Enchapado postformado.

N/A

Tableros de Aglomerado y MDF cortado

Seccionadora
horizontal
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REVISIÓN:

FECHA:

Tablero Aglomerado 6mm, 15mm y 18m
Tableros MDF y madera sólida de 2.15 x 2.44 metros y de 1.83 x 2.44 metros

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

CÓDIGO: MC - 01

IT-MB-01

PLAN DE CONTROL DE MODULARES

MIRE Cia. Ltda.
Modulares Ivan Ron

ANEXO: PL – CM – 01

IT- PS-01

IT- GV-01
IT- MS-01
Tablero Aglomerado 6mm

Tablero Aglomerado 6mm

Tarugos de 16mm,

REVISADO:

Almacenamiento y recepción de materia prima
Modulo Base
Gavetas
Mesones
Puertas

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

IT-AM-01
IT-MB-01
IT-GV-01
IT-MS-01
IT-PS-01

Leyenda de nomenclatura en Instrucciones de trabajo (IT):

ESCUADRE

UNIÓN

IT- GV-01

IT- MB-01

APROBADO POR:

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

CÓDIGO: MC - 01

COLOCACIÓN DE
COMPLEMENTOS

PLAN DE CONTROL DE MODULARES

MIRE Cia. Ltda.
Modulares Ivan Ron

Seccionadora

Prensa neumática

Taladros
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REVISIÓN:

FECHA:

ANEXO: PL – CM – 01

ANEXO N° 2.B

PROCEDIMIENTOS DE
MODULARES IVAN RON

ANEXO: PR – CD – 01

PROCEDIMIENTO
CONTROL DE LOS
DOCUMENTOS

FECHA:
REVISIÓN:

MIRE Cia. Ltda.
Modulares Ivan Ron

Referencia: NTE INEN ISO
9001: 2008

Página 1 de 4

1. OBJETIVO
Identificar todas las actividades para asegurar el uso de los documentos
relativos a la calidad.

2. ALCANCE
Este procedimiento es fundamental para el desarrollo del Sistema de
Gestión de la Calidad de la empresa.

3. DEFINICIONES
Tipos de Archivo: Es el medio donde se almacenan los documentos,
puede ser físico o electrónico.
!
!

Físico: carpetas, folders o cartones
Electrónico: software, discos compactos, protegidos con
contraseña por el responsable del archivo, bajo la supervisión y
responsabilidad de control de documentos.

4. RESPONSABILIDAD
4.1 Gerente General: responsabilidad de la aprobación del Manual de
la Calidad, los procedimientos, instructivos y planes.
4.2 Operador de Control y/o encargado de la calidad: responsable
del establecimiento e implementación de las actividades de control
de los documentos y de su cumplimiento.
4.3 Personal Involucrado en el Sistema: Es el personal encargado
del uso adecuado de los documentos del Sistema de Gestión de la
Calidad, en este caso, son los operarios de la planta, así como el
Gerente y el encargado de la calidad.

5. PROCEDIMIENTO:
5.1 Los documentos son elaborados de acuerdo a las instrucciones de
trabajo pertinentes a cada proceso del sistema productivo.
5.2 Previo a la emisión y distribución, los documentos del SGC son
aprobados según las especificaciones del apartado 4 del Manual
ELABORADO POR:
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de Calidad. Estos documentos llevan la firma del responsable de
la revisión y del encargado de la aprobación respectivamente.
5.3 Una vez aprobados, serán emitidos al Encargado de la Calidad,
para que pueda emitir a los empleados.
5.4 Si se requiere crear nuevos documentos, cambiarlos o eliminarlos,
el encargado comunicará al gerente general vía internamente
dicha necesidad.
5.5

El Manual de Calidad esta controlado por capítulos, por tanto, si
se presenta algún cambio se revisará y se registrará en el formato
establecido.

5.6 Una vez que el Gerente apruebe los cambios, procederá a
emitirlos a la secretaria, quien sacara los respaldos y las copias
para el encargado de la calidad.
5.7 Los documentos obsoletos podrán estar en circulación en un plazo
de 6 meses, tiempo suficiente para la creación de un nuevo
documento, corregirlo o eliminar al mismo.

6. REFERENCIAS:
Norma ISO 9001:2008, cláusula 4.2.3
Manual de Calidad MC-01

7. ANEXOS
!
!

Hoja de Control para el cambio, creación o eliminación de los
documentos (Ver pág. 3)
Hoja de Distribución de documentos (Ver pág. 4)
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HOJA DE CONTROL PARA LA CREACIÓN, CAMBIO O ELIMINACIÓN DE
LOS DOCUMENTOS

PROCESO:
NOMBRE DEL
SOLICITANTE:
NOMBRE DEL
DOCUMENTO:
ACTIVIDAD
AFECTADA:

CREACIÓN:

No. DE CAMBIO

CAMBIO:

ELIMINACIÓN:

RAZON
DOCUMENTO:
FECHA DE CAMBIO
PAG. DEL CAMBIO
DEL DOC.
No. DE PARRAFO
DEL CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO:
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HOJA DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

ENCARGADO DE
DISTRIBUCION:

FECHA:

PROCESO:
DOCUMENTO:
RESPONSABLE DEL
DOCUMENTO:
FIRMA:

REVISADO POR:
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DANILO VERDEZOTO
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1. OBJETIVO:
Establecer los criterios de control de los registros según los
requerimientos de la Norma NTE INEN 9001:2008 para la identificación,
recolección, codificación, accesos, clasificación, archivo, mantenimiento
y disposiciones final.

2. ALCANCE:
Este procedimiento corresponde al control de los registros generados
en el proceso de fabricación de modulares en Modulares Ivan Ron.

3. DEFINICIONES:
3.1 Formatos: Son un tipo especial de documentos, que tienen
definida una forma y al ser llenados se convierten en registros
corresponden al cuarto Nivel de la documentación del Sistema de
Gestión de Calidad. Su control se realiza mediante la Lista
Maestra de Registros.
3.2 Registros: Son evidencias objetivas de la aplicación de lo
establecido en la citación del Sistema de Gestión de Calidad, se
disponen en medio físico o electrónico.
3.3 Lista Maestra de Registros: Relaciona los registros requeridos
por la Norma NTE INEN ISO 9001:2008 con los documentos
correspondientes e identifica su número de revisión, el
responsable de recolección, la forma de indexación, las funciones
del personal que tiene acceso y el área de archivo, el tiempo de
retención y la distribución final de los registros.
3.4 Tipos de Archivo: es el medio donde se almacenan los registros,
pueden ser físicos o electrónicos.
!
!

Físico: carpetas, folders o cartones
Electrónico: software, discos compactos, protegidos con
contraseña por el responsable del archivo, bajo la supervisión y
responsabilidad de control de documentos.

3.5

Archivo activo: es el archivo que mantiene en uso.

3.6

Archivo pasivo: es aquel que se mantiene con respaldos.
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4. RESPONSABLES:
4.1 Gerentes, jefes responsables de la recolección:
a) La identificación, clasificación, archivo y mantenimiento de los
registros de sus departamentos o áreas.
4.2 Asistente de Gerencia responsables por:
a) Establecer las actividades y vigilar el cumplimiento de este
procedimiento en la empresa.
b) Mantener actualizados la Lista Maestra de Registros.

5. PROCEDIMIENTO:
5.1 El control de los registros es realizado conforme a los datos
especificados en la tabla siguiente definidos en cada documento
relacionado, donde establece el manejo de los registros:
Identificación:
Formato:
Responsable de Recolección:
Indexación:
Acceso:
Tipo de archivo:
Área de archivo:
Tiempo de Retención:
Disposición final:

a) Identificación: Indica el nombre del registro.
b) Formato: conforme se indica la institución para elaboración de
documentos.
c) Responsable de Recolección: persona (función).
d) Indexación: forma por la cual los registros están ordenados
por ejemplo: orden cronológico, por proveedor, o cliente, en
orden alfabético.
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e) Acceso: define
(recuperación).

las

funciones

que

pueden

utilizarlos

f) Tipo de Archivo: físico (carpetas, folder, cartones) o
electrónicos (computador, discos compactos, etc) con
protección.
g) Área de Archivo: Área o departamento responsable del
almacenamiento.
h) Tiempo de retención: establece el tiempo de permanencia del
registro en el archivo activo, y en el archivo pasivo (cuando sea
el caso).
i) Disposición final: define la manera de destruirlos.
5.2 Los registros relacionados con las características técnicas de los
modulares son remitidos por 2 años.
5.3 El responsable de recolección es el encargado del mantenimiento
del registro, según lo estipula el Manual de Calidad, numeral
4.2.4.
5.4 La Asistente de Gerencia mantiene la lista maestra de los
registros, requeridos por la Norma ISO 9001:2008.

6. REFERENCIAS:
Norma NTE – INEN- ISO 9001:2008, numeral 4.2.4
Instrucciones para Elaboración de documentos IT-ED-01
Manual de Calidad MC – 01
Procedimiento de Control de documentos (PR-CD-01)

7. REGISTROS:
Identificación:
Formato:
Responsable de
Recolección:
Indexación:
Acceso:
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Tipo de archivo:

Electrónico, computador

Área de archivo:
Tiempo de
Retención:
Disposición final:

Gerencia de Planta
Hasta nueva actualización
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Permanente

LISTA MAESTRA DE REGISTROS
(RE-LMR-01)

NÚMERO

REQUISITO
DE LA NORMA
ISO 9001:2008
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1. OBJETIVO:
Evaluar el grado de satisfacción que Modulares Ivan Ron tiene para
cumplir con los requisitos del cliente.

2. ALCANCE:
Este procedimiento es aplicado cuando el cliente tiene el producto y lo
tiene en uso.

3. DEFINICIONES:
3.1 Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en
que se han cumplido sus requisitos.
3.2 Producto: resultado de un proceso.

4. RESPONSABLES:
4.1 Asistente de Gerencia: será el encargado de hacer el seguimiento
a clientes que hayan adquirido los modulares, a través de las
encuestas vía telefónica, ver RE-ESC-01.
4.2 Gerente General: será el responsable de evaluar las encuestas
emitidas por la asistente de gerencia y de comunicar a los
empleados de planta, acerca de los criterios de cumplimiento de
los requerimientos de los clientes o de alguna novedad para su
respectivo cambio.

5. PROCEDIMIENTO:
5.1 Las encuestas serán estructuradas por el Gerente General junto al
Encargado de la Calidad.
5.2 Las encuestas deben realizarse cada 3 meses por parte de la
Asistente de Gerencia, quien tomará nota de todas las respuestas
o posibles quejas de cada cliente.
5.3 Una vez que se realice la evaluación de las encuestas el Gerente
General junto al Encargado de la Calidad tomaran las respectivas
medidas para mejorar el grado de satisfacción del cliente.
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5.4 Los resultados finales, serán comunicados por la gerencia a todo
el personal de la planta.

6. REFERENCIAS:
Manual de Calidad MC – 01

7. REGISTROS:
Identificación:
Formato:
Responsable de
Recolección:
Indexación:
Acceso:
Tipo de archivo:
Área de archivo:
Tiempo de
Retención:
Disposición final:
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RE-ESC-01
E VA L UA C IÓ N S A T IS F A C C IÓ N A L C L IE NT E
MO DUL A R E S IVA N R O N
Objetivo: conocer las diferentes opiniones de los clientes acerca de nues tra atención brindada
Fecha (dd/mm/aa):
Nombre cliente:
Empresa:
Telefono:
Dirección:
Ciudad:
Correo Electrónico:
Pagina Web:
Muy buenas (dias , tardes ), mi nombre es __________________________, repres entante de Modulares Ivan
R on, en es te momento por favor neces ito de s u ayuda para res ponder unas preguntas para medir la
atención brindada a s us neces idades . ¿ P uedo contar con s u ayuda?
1.- ¿ US T E D S AB E Q UE L O S MO D UL AR E S INS T AL AD O S E N S U E MP R E S A
O D O MIC IL IO , F UE R O N INS T AL AD O S Y F AB R IC AD O S P O R
MO D UL AR E S IVAN R O N?
SI

NO

2.- ¿ L O S MO D UL AR E S F UE R O N INS T AL AD O S E N E L T IE MP O AC O R D AD O ?
SI

NO

3.- ¿ C O MO C O NS ID E R AR IA E L D IS E ÑO L O S MO D UL AR E S IVAN R O N
INS T AL AD O S ?
B UE NO
MAL O
R E G UL AR

O T R O E X P L IQ UE :

4.- ¿ H A T E NID O AL G UN T IP O D E INC O NVE NIE NT E C O N L O S MO D UL AR E S
INS T AL AD O S ?
SI
NO

¿ C UÁL F UE E L INC O NVE NIE NT E ?

5.- ¿ D E L 1 AL 10, C O NO C IE ND O Q UE 1 E S L A C AL IF IC AC IÓ N MAS B AJ A Y
10 L A MAS AL T A, C UÁNT O C AL IF IC AR ÍA A MO D UL AR E S IVAN R O N?
C AL IF IC AC IÓ N
6.- ¿ US T E D R E C O ME ND AR ÍA MO D UL AR E S IVAN R O N?
SI
NO

¿ P or qué?

7.- ¿ US T E D T IE NE AL G UNA S UG E R E NC IA P AR A ME J O R AR NUE S T R A AT E NC IÓ N?

MUC HA S G R A C IA S P O R S U G E NT IL A Y UDA , E S T A R E MO S G US T O S O S DE P O DE R A T E NDE R L O E N
S US NE C E S IDA DE S
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1. OBJETIVO:
Definir las actividades para la fabricación de: modulo base y gavetas,
mesones y puertas según los lineamientos del Sistema de Gestión de
Calidad.

2. ALCANCE:
Este procedimiento se aplica a los procesos relacionados con la
fabricación de los modulares.

3. DEFINICIONES:
3.1
3.2
3.3
3.4

Módulo Base: Es la base del modular, el cual se fabrica con
tableros aglomerados o MDF, según las especificaciones del
modelo.
Gavetas: Son los cajones que se encuentran dentro de los
módulos base, los cuales son fabricados con tableros
aglomerados o MDF, según las especificaciones del modelo.
Puertas: armazón de madera que cubre las gavetas, según las
especificaciones del modelo y se fabrica con tableros
aglomerados o MDF.
Mesones: parte superior del modulo base el cual se fabrica con
tableros aglomerados o MDF, según las especificaciones del
modelo

4. RESPONSABLES:
4.1

Jefe de Producción: responsable de la planificación de la
fabricación de los modulares y del proceso productivo de la planta.

4.2

Encargado de la Calidad: responsable del control del proceso
productivo y de que se cumpla cada procedimiento e instrucción
de trabajo.

4.3

Operarios de producción: encargados de cumplir con los
procesos de producción según el procedimiento e instrucciones de
trabajo para la fabricación de los modulares.
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5. PROCEDIMIENTO:
5.1 La Asistente de Gerencia recibe los pedidos del cliente en la
planta o el Jefe de Comercialización en la Sala de Exhibiciones.
5.2 Se procede a llenar los datos en la Orden de producción con las
especificaciones del modular que requiere el cliente, y de ser el
caso cuando el pedido se realiza en la Sala de Exhibición se emite
el pedido vía fax a la gerencia.
5.3 Luego la Asistente de Gerencia entrega las ordenes de producción
al Jefe de Producción, en este caso sino esta él lo entrega al
Encargado de la Calidad.
5.4

El encargado de la calidad controla los tres procesos para la
fabricación de los modulares.

5.5 Con la información de las ordenes de producción, analiza si hay la
materia prima en la bodega, caso contrario, solicita la cantidad
que se necesita para que elaboren una orden de compra.
5.6

El encargado comunica al operario de producción para que hagan
el pedido, según los componentes del diseño del modular.

5.7 Una vez que se tenga todos los materiales en la planta, se envía
al área de producción para la fabricación de los modulares, según
las instrucciones de trabajo que varían de acuerdo al modelo:
!
!
!

Fabricación del Módulo base y gavetas: Instrucción de
trabajo
Fabricación de Mesones: Instrucción de trabajo
Fabricación de Puertas: Instrucción de trabajo

5.8 Cuando ya se tiene el producto final, se realiza la inspección final
por el encargado de la calidad.
5.9 Durante todo el proceso el Jefe de Producción, controla que las
instrucciones de trabajo se cumplan según sea el caso de acuerdo
al diseño del modular.
5.10 Una vez que el producto final pase el control final, los operarios de
producción tienen la autorización para que lo envíen a la bodega
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para su almacenamiento o su distribución para su futura
instalación según sea el requerimiento del cliente.

6. REFERENCIAS:
Norma ISO 9001:2008, punto 7.1
Manual de Calidad MC- 01
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1. OBJETIVO:
Realizar las adquisiciones de los productos y servicios necesarios para
la fabricación de los modulares y de los procesos relacionados que
cumplan con los requerimientos especificados.

2. ALCANCE:
Todas las áreas que realicen adquisiciones, como bodega, oficinas y
capacitación y demás que estén comprometidas con el Sistema de
Gestión de Calidad.

3. DEFINICIONES:
3.1

Proveedor: organización o persona que proporciona un
producto. Un proveedor puede ser interno o externo a la
organización. En una situación contractual un proveedor puede
denominarse “contratista”.

3.2

Orden de compra: documento en el que se especifica el pedido
que la organización requiere ya sea para adquirir materia prima o
materiales.

4. RESPONSABLES:
4.1 Operario de bodega: responsable de llevar un registro del stock
de materia prima o materiales en bodega.
4.2 Asistente de Gerencia: encargada de elaborar las ordenes de
compra, según los requerimientos del Encargado de la Calidad,
previa la autorización del Gerente General y de realizar el contacto
con los proveedores.
4.3 Gerente General: encargado de realizar la selección a los
proveedores calificados.
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5. PROCEDIMIENTO:
5.1 Evaluación de los Proveedores: se considera los siguientes
requisitos:
!
!
!
!
!
!

Calidad del producto: grado de cumplimiento de las
especificaciones del producto solicitado.
Tiempo de entrega: grado de cumplimiento en los plazos de
envío fijados.
Precio: que sean competitivos en el mercado.
Facilidades de pago: plazos para líneas de crédito.
Capacidad: referente a la disponibilidad del producto que
requiere la empresa.
Experiencia: evalúa el tiempo que la empresa ha trabajo con el
proveedor sin dificultades en la provisión del producto.

5.2 Selección de los Proveedores:
En base a estos lineamientos del punto 5.1, el Gerente General
evaluará y seleccionará a los proveedores que cumplan con lo
especificado. Posteriormente, elaborará una lista de proveedores
calificados y la Asistente hará el respectivo contacto.

5.3 Información de Compras
En el caso de que no haya la materia prima o materiales en
bodega, el Encargado de la Calidad realiza la solicitud de compra y
la entrega al Gerente General.
Luego, el Gerente aprueba y entrega a la Asistente de Gerencia
para que realice la respectiva orden de compra y contacte a los
proveedores calificados.
Las ordenes de compra son enviadas a los proveedores via e-mail,
fax, teléfono, y envían las proformas con el costo y tiempo de
entrega.
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Los costos son analizados por el Gerente general, para que
posteriormente la compra sea ratificada por la Asistente de
Gerencia junto a la forma de pago.
El proveedor luego envía la factura y de ser el caso la guía de
remisión donde se encuentra el producto solicitado junto a la orden
de compra. Esto recibe en bodega el operario junto al Encargado
de la calidad para supervisar que tanto el pedido como el producto
sea el requerido por la empresa.
Luego de este control, el producto es almacenado en bodega para
ser distribuido al área de producción (ver anexo PL-CM-01).

5.4 DEVOLUCIONES:
Como constancia cuando el producto no cumpla con los requisitos
solicitados, se elabora una comunicación interna para notificar al
Jefe de la Planta sobre el problema.
Luego se envía una copia a la Gerencia para que se haga el trámite
respectivo para su devolución previa su autorización, por parte de
la Asistente de Gerencia que notificará al encargado de la calidad la
información pertinente.
A continuación se presenta el flujograma del proceso de compras:
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS
GERENTE GENERAL

ASISTENTE DE
GERENCIA
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Norma ISO 9001:2008, punto 4.2.3
Manual de calidad MC- 01

7. REGISTROS
Identificación:
Formato:
Responsable de
Recolección:
Indexación:
Acceso:
Tipo de archivo:
Área de archivo:
Tiempo de
Retención:
Disposición final:

Identificación:
Formato:
Responsable de
Recolección:
Indexación:
Acceso:
Tipo de archivo:
Área de archivo:
Tiempo de
Retención:
Disposición final:

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

Facturas del proveedor
RE-FP-01
Asistente de Gerencia (original)
Encargado de calidad (copia)
Orden cronológico
Asistente de Gerencia
Encargado de calidad
Físico: carpetas
Electrónico: computador
Gerencia General
Hasta nueva actualización
Permanente

Orden de Compra
Código orden cronológico
Asistente de Gerencia (original)
Encargado de calidad (copia)
Orden cronológico
Asistente de Gerencia
Encargado de calidad
Físico: carpetas
Electrónico: computador
Gerencia General
Hasta nueva actualización
Permanente

REVISADO:

APROBADO POR:

ANEXO: PR-AI-01
PROCEDIMIENTO DE
AUDITORIAS INTERNAS

FECHA:

Referencia: NTE INEN ISO
9001: 2008

Página 1 de 5

REVISIÓN:

MIRE Cia. Ltda.
Modulares Ivan Ron

1. OBJETIVO:
Estructurar las actividades para planear, documentar e implementar las
Auditorias Internas en el Sistema de Gestión de Calidad para verificar el
desarrollo del mismo.

2. ALCANCE:
Es aplicable a todo el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa
Modulares Ivan Ron.

3. DEFINICIONES:
3.1

Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado
para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera
objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los
criterios de auditoria.

3.2 Programa de la auditoría: conjunto de una o mas auditorias
planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas
hacia un propósito especifico.
3.3 Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o
requisitos.
Los criterios de auditoria se utilizan como una
referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoria.
3.4 Auditoría interna: es realizada por un auditor calificado ya sea de
la empresa o de una organización acreditada.
3.5 Auditoría externa: es realizada por una empresa certificadora.

4. RESPONSABLES:
4.1 Encargado de la Calidad: responsable de planificar el programa
de auditorias, junto con el Gerente General y el auditor de la
calidad. En base a los informes de Auditoria deberá realizar el acta
de revisión del Sistema de Gestión de calidad.
4.2 Operarios de Bodega, proceso productivo, almacenamiento
son responsables de:
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!
!

Facilitar toda la información que solicite el auditor.
Informarse de las no conformidades que hayan encontrado en
la auditoria, y la extensión que conlleva en el Sistema de
Gestión de Calidad.

4.3 Auditor de calidad responsable de:
!
!
!
!

Informarse del manejo del Sistema de Gestión de Calidad de
la empresa.
Asistir a las reuniones de planeación de las auditorias.
Registrar todas las evidencias, hallazgos encontrados en la
auditoria.
Realizar el informe final de auditoria para la Gerencia.

5. PROCEDIMIENTO:
5.1 Para la programación de las auditorias, el Gerente designara al
Auditor Interno, el cual debe estar o capacitarse sobre la Norma
ISO 9001:2008 y del manejo del Sistema de Gestión de Calidad de
la empresa.
5.2

Estas auditorias son planificadas semestralmente por el Gerente
General junto al Encargado de Calidad con la presencia del Auditor
Interno.

5.3 Para la ejecución de la auditoria, se convoca a la reunión de
apertura, en donde están presentes el Gerente General, el
Encargado de la Calidad y los operarios de la planta, con el objeto
de dar conocimiento que se va a iniciar la auditoria, para ello, se
necesita la colaboración de todos.
5.4 El auditor realiza la auditoria de acuerdo al plan de auditoria para
examinar cada proceso que integra al sistema y asi verificar que no
haya no conformidades, caso contrario, de haberlos deberán
constar en el Registro de Auditorias (Ver Anexo RE-AI-01).
5.5 El Auditor elaborara el Informe final de Auditoria.
5.6 Para la reunión de cierre, el Auditor reúne a todos los involucrados
en cada proceso y entrega el Registro de Auditorias Internas, en el
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cual cada responsable debe tomar las acciones correctivas y las
acciones preventivas según el caso.
5.7 Luego de la comunicación de los resultados y registros, el auditor
entrega el informe al Gerente General y al Encargado de la calidad
para que se aseguren de que se cumple lo establecido.
5.8 Posteriormente, se hará el respectivo seguimiento de la auditoria
por parte del encargado de la calidad, el cual controlara que se
cumpla lo establecido en el Procedimiento de Acciones Correctivas
y Preventivas.
A continuación se presenta el flujograma del proceso de auditorias
internas
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA
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6. REFERENCIAS:
Norma ISO 9001:2008, punto 4.2.3
Manual de calidad MC- 01
Procedimiento de Acciones Correctivas PR-AC-01
Procedimiento de Acciones Preventivas PR-AP-01

7. REGISTROS
Identificación:
Formato:
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Tipo de archivo:
Área de archivo:
Tiempo de
Retención:
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1. OBJETIVO:
Definir acciones y actividades a realizar ante la presencia del producto
no conforme para evitar su uso o entrega no intencionada.

2. ALCANCE:
Va dirigido a los procesos productivos y de almacenamiento
relacionados con la fabricación de los modulares.

3. DEFINICIONES:
3.1 Proceso Productivo: Conjunto de actividades mutuamente
relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos
de entrada en resultados.
3.2 Proceso de Almacenamiento: Conjunto de actividades que se
desarrollan para guardar, cualquier tipo de materia prima que la
organización utiliza para la producción
3.3 Producto no conforme: Producto que no cumple los requisitos de
calidad establecidos.
3.4 Desperdicio: Subproducto resultante del proceso de producción
que no puede ser reprocesado y que es vendido como tal.
3.5 Producto reprocesado: Producto que no cumple los requisitos de
calidad establecidos pero que luego de ser procesados
nuevamente, en alguna etapa de un proceso anterior, es
inspeccionado para verificar si cumple los requisitos.
3.6 Producto reprocesado conforme: Producto reprocesado que
cumple los requisitos de calidad establecidos.
3.7 Producto reprocesado descartado: Producto reprocesado que no
cumple los requisitos de calidad establecidos, y que es descartado
como desperdicio.
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4. RESPONSABLES:
4.1 Bodeguero: responsable de identificar el producto no conforme de
los de las entregas o recibidos en bodega.
4.2 Operarios de planta de los procesos productivos: responsable
de identificar el producto no conforme que ha resultado en un
proceso de fabricación, o que ha sido entregado desde bodega y
rechazado por el proceso productivo.
4.3 Encargado de la calidad: tiene la responsabilidad de tomar
acciones para corregir y eliminar las causas de las no
conformidades, además de las actividades para liberar el producto
reprocesado si este cumple con los requisitos de calidad.

5. PROCEDIMIENTO:
5.1 Identificación del producto no conforme
El producto identificado como no conforme por el personal en el
proceso productivo, es depositado en los lugares asignado en
bodega, los mismos que se encuentran identificados con el
siguiente letrero:

PRODUCTO NO CONFORME
NO UTILIZAR

5.2 Tratamiento de producto no conforme
El producto no conforme identificado en el proceso productivo, sigue
el plan de acción según el caso de acuerdo a la instrucción de
trabajo respectiva.
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5.3 Tratamiento de los desperdicios
A estos productos se los almacena en el lugar específico fuera de l
a bodega para coordinar su venta y se encuentran identificados
con el letrero:

DESPERDICIO

5.4 Registro del Producto No Conforme
Este registro se lo realizara diariamente de acuerdo al formato del
Registro de Producto no Conforme (ver Anexo RE-PNC-01).

6. REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2008, punto 7.1
Manual de calidad MC- 01
Procedimiento de Compras PR-C-01
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1. OBJETIVO:
Definir las actividades para establecer y asegurar la aplicación de
acciones correctivas eficaces en el Sistema de Gestión de Calidad.

2. ALCANCE:
Es aplicable en el Sistema de Gestión de Calidad.

3. DEFINICIONES:
3.1 No conformidad (NC): incumplimiento de un requisito.
3.2 Acción correctiva (AC): acción tomada para eliminar la causa de
una no conformidad.
3.3 Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad.
3.4 Registro de acciones correctivas (RAC’S)

4. RESPONSABLES:
4.1 Responsable del proceso: responsable de la identificación de las
causas de los productos no conformes en los procesos y de definir
los planes de acciones correctivas necesarias asegurándose que
sean implantadas.
4.2 Encargado de la calidad: responsable de autorizar la adopción de
acciones correctivas que impliquen varias áreas, costos o que
pueden incidir en modo sensible a la consecución de los objetivos.
4.3 Representante de la Gerencia o auditores internos (AI):
responsables de:
-

Identificar y registrar las no conformidades existentes durante la
vida diaria del producto y en las auditorias internas (AI) de
acuerdo al procedimiento de Auditorias Internas.
Hacer el seguimiento de cumplimiento de eficacia de las RAc’s
(Registro de Acciones Correctivas) por parte del Auditor Jefe.
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4.4 Auditor Jefe: responsable de:
-

Verificar la implantación de las acciones correctivas, luego de
culminar el plazo de cumplimiento y del registro de los
resultados.
Verificar y registrar la la eficacia de tales acciones.

5. PROCEDIMIENTO:
5.1 Identificación de no conformidades
a) Las no conformidades son detectadas durante la vida diaria del
sistema o durante de las auditorias internas.
b) En el primer caso el responsable del proceso solicita al
representante de la Gerencia que la no conformidad sea
declarada en una RAC’s.
c) Durante las auditorias internas, los auditores internos son
encargados de registrar en RAC’s las no conformidades
encontradas.
d) En caso de encontrar no conformidades durante una auditoria
interna contratada a terceros o una auditoria externa, el Auditor
Jefe las registra en las RAC’s respectivas.
e) El Gerente solicita al Auditor Jefe el registro en el formato de
seguimiento de las RAC’s declaradas por él.
f)

Finalmente, se remite las RAC’s a los responsables de los
procesos.

5.2 Investigación de las causas de no conformidades
a)

El responsable del proceso indica la información de las causas
de no conformidad, cuando procesa a hacerlo junto al personal
involucrado y si es necesario utilizando diagramas de causa –
efecto.
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Registrar las causas como resulta de la información así como
el impacto y extensión de la no conformidad sobre el Sistema
de Gestión de Calidad.

5.3 Determinación de las acciones correctivas
El responsable de proceso determina y registra el plan de acción
con el objeto de eliminar las causas de la no conformidad
identificada y además, se asegura de la implantación de las
acciones en los plazos definidos y que estas sean eficaces.

5.4 Verificación de la implantación de las acciones tomadas
Verifica la implantación de las acciones propuestas, una vez
cumplido el plazo determinado por el responsable de procesos,
registra los resultados de dichas acciones en las RAC’s y en el
formato de seguimiento de RAC’s y RAP’s.

5.5 Verificación de la Eficacia de las acciones tomadas
El Auditor Jefe verifica la eficacia de las acciones correctivas antes
de las siguientes auditorias de tal forma que se tenga información
para reportar a la Gerencia sobre el estado de las acciones.

5.6 Cierre del RAC
Si las acciones fueron eficaces en eliminar las causas de las no
conformidades el Auditor Jefe cierra el Registro de Acciones
Correctivas (RAC).
El Auditor Jefe mantiene el Registro de RAC’s y RAP’s como medio
de control del estado de las acciones correctivas.
A continuación se presenta el flujograma del proceso de acciones
correctivas

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

REVISADO:

APROBADO POR:

ANEXO: PR-AC-01
PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES CORRECTIVAS

FECHA:
REVISIÓN:

MIRE Cia. Ltda.
Modulares Ivan Ron
Referencia: NTE INEN ISO
9001: 2008

Página 4 de 5

Flujograma Proceso Acciones Correctivas
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REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2008, cláusula 4.2.3
Manual de Calidad MC- 01
Procedimientos de Auditorias Internas PR-AI-01
Procedimientos de Control del producto No Conforme PR-PNC-01
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1. OBJETIVO:
Definir las actividades para establecer y asegurar la aplicación de
acciones preventivas que permitan eliminar las causas potenciales de
no conformidad en el Sistema de Gestión de Calidad.

2. ALCANCE:
Es aplicable en el Sistema de Gestión de Calidad.

3. DEFINICIONES:
3.1 No conformidad (NC): incumplimiento de un requisito.
3.2 Acción preventiva (AP): acción tomada para eliminar la causa de
una no conformidad potencial u otra situación potencial indeseable.
3.3 Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad.
3.4 Registro de acciones preventivas (RAP’S)

4. RESPONSABLES:
4.1 Responsable del proceso: responsable de la identificación de las
causas de los productos no conformes en los procesos y de definir
los planes de acciones preventivas necesarias asegurándose que
sean implantadas.
4.2 Encargado de la calidad: responsable de autorizar la adopción de
acciones preventivas que impliquen varias áreas, costos o que
pueden incidir en modo sensible a la consecución de los objetivos.
Es responsable de registrar las no conformidades encontradas a
diario de acuerdo al formato de Registro de No Conformidades
Potenciales y Acciones Preventivas (ver Anexo RE-AP-01).
4.3

Representante de la Gerencia o auditores internos (AI):
responsables de:
-

Identificar y registrar las no conformidades existentes durante la
vida diaria del producto y en las auditorias internas (AI) de
acuerdo al procedimiento de Auditorias Internas.
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Hacer el seguimiento de cumplimiento de eficacia de las RAP’s
(Registro de Acciones Preventivas) por parte del Auditor Jefe.

5. PROCEDIMIENTO
5.1 Identificación de no conformidades potenciales:
Esta información puede emitirse de acuerdo a los resultados de las
Auditorias Internas, de la evaluación del cliente o a través de alguna
no conformidad encontrada por la gerencia, por el encargado de la
calidad, o por los responsables del proceso.
Ello, debe registrarse en el Registro de No Conformidades
Potenciales y Acciones Preventivas (ver Anexo RE-AP-01), junto a
las no conformidades potenciales que el auditor interno detalla en el
Registro de Auditorias Internas (ver Anexo RE-AI-01).

5.2 Investigación
Potenciales:

de

las

causas

de

No

Conformidades

a) La investigación de las No Conformidades potenciales puede
ser efectuada por medio de los diagramas de Causa – Efecto.
b) La evaluación de la satisfacción del clientes son también esta
sujeta para determinar posibles causas de no conformidades.

5.3 Determinación
Preventivas

e

implementación

de

las

Acciones

a) La implementación de las acciones correctivas se establecerá
en un plazo de 30 días laborales, dependiendo la magnitud de la
no conformidad.
b) El encargado de la calidad debe hacer el control de las Acciones
preventivas registradas en el Registro de No conformidades
Potenciales y Acciones Preventivas (ver Anexo RE-AP-01), así
como de su implementación.
c) El auditor interno hará el seguimiento de las acciones
preventivas debidamente detalladas en sus registros
respectivos.
A continuación se presenta el flujograma del proceso de Acciones
Preventivas:

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

REVISADO:

APROBADO POR:

ANEXO: PR-AP-01
PROCEDIMIENTO DE NO
CONFOMIDADES POTENCIALES FECHA:
Y ACCIONES PREVENTIVAS
REVISIÓN:
MIRE Cia. Ltda.
Modulares Ivan Ron
Referencia: NTE INEN ISO
9001: 2008
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Flujograma Proceso Acciones de Preventivas
Gerente General

Auditor en Jefe

Encargado de la Calidad

Inicio

¿Existe una no
conformidad
potencial?

No

Fin

No

Si
Elaboración del
Registro de
Acciones
Preventivas

Identificación de
las causas de las
no conformidades
potenciales

Analisis de las
causas de no
confornidades
potenciales

Elaboración del
Informe

Planteamiento y
ejecución del plan
de acción

¿Se elimino la
no conformidad
potencial?

Si

No

Fue eficaz la
acción
preventiva?

Fin

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

REVISADO:

APROBADO POR:

ANEXO: PR-AP-01
PROCEDIMIENTO DE NO
CONFOMIDADES POTENCIALES FECHA:
Y ACCIONES PREVENTIVAS
REVISIÓN:
MIRE Cia. Ltda.
Modulares Ivan Ron
Referencia: NTE INEN ISO
9001: 2008
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6. REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2008, cláusula 4.2.3
Manual de Calidad MC- 01
Procedimiento de Auditorias Internas PR-AI-01
Procedimiento de Control del producto No Conforme PR-PNC-01
Informe de la Auditoria final que se halla llevado a cabo

7. REGISTROS:
Identificación:
Formato:
Responsable de
Recolección:
Acceso:
Tipo de archivo:
Área de archivo:
Tiempo de
Retención:
Disposición final:

Identificación:
Formato:
Responsable de
Recolección:
Acceso:
Tipo de archivo:
Área de archivo:
Tiempo de
Retención:
Disposición final:

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

Registro de Auditoria Interna
RE-AI-01
Asistente de Gerencia (copia)
Encargado de calidad (original)
Auditor Interno (copia)
Encargado de calidad
Auditor Interno
Físico: carpetas
Electrónico: computador, disco compacto
Gerencia de Planta
Hasta nueva actualización
Permanente

Registro de No Conformidades
Potenciales y Acciones Preventivas
RE-AC-01
Asistente de Gerencia (copia)
Encargado de calidad (original)
Auditor Interno (copia)
Encargado de calidad
Auditor Interno
Físico: carpetas
Electrónico: computador, disco compacto
Gerencia de Planta
Hasta nueva actualización
Permanente

REVISADO:

APROBADO POR:

ANEXO N° 2.C

FORMATOS DE REGISTROS
DE MODULARES IVAN RON

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

___________________

REPRESENTANTE DE
LA DIRECCION

DESEMPEÑO DEL
SGC

___________________

FECHA
DE
REVISIÓN

AUDITOR
RESPONSABLE

No. DE
REVISIÓN

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008
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REVISIÓN:

FECHA:

REVISADO:

ESTADO DE LAS
ACCIONES
CORRECTIVAS

ESTADO DE LAS
ACCIONES
PREVENTIVAS

AREA DE
CAMBIO

________________________

________________________

NECESIDAD
DE CAMBIOS
DEL SGC

APROBADO POR:

FIRMA:

FIRMA:

OPORTUNIDAD
DE MEJORA

REGISTRO DE LA REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD POR LA CALIDAD

Modulares Ivan Ron

MIRE Cia. Ltda.

REGISTRO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCION

ANEXO: RE-RD-01

NOMBRE

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

RESPONSABLE:

COD.
EMPLEADO

AREA

EDUCACION

FORMACION

REVISADO:

HABILIDADES

Fecha

________________________

CALIFICACION
DE LA
EVALUACION
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REVISIÓN:

FECHA:

Tema

APROBADO POR:

FIRMA:

Número

CAPACITACION

PERFIL DE LOS EMPLEADOS DE MODULARES IVAN RON

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

____________________________________

Modulares Ivan Ron

MIRE Cia. Ltda.

REGISTRO DEL PERFIL DEL EMPLEADO

ANEXO: RE-PE-01

Factura
No.

ENCARGADO DE LA CALIDAD:

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

CÓDIGO

REVISADO:

MATERIA
PRIMA

ESTADO DE
UNIDADES
BUENO
MALO

ESTADO DE
UNIDADES
BUENO
MALO
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CÓDIGO

APROBADO POR:

FIRMA:

FIRMA:

MATERIAL

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES A BODEGA

PROVEEDOR

RESPONSABLE DE BODEGA:

Orden de
Compra No.

Modulares Ivan Ron

MIRE Cia. Ltda.

REGISTRO DEL INGRESO DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES A FECHA:
BODEGA
REVISIÓN:

ANEXO: RE-MP-01

CLIENTE

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

RESPONSABLE:

CÓD.

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

BAÑO

COCINA

OFICINA

MODELO DE
MODULAR
CANTIDAD

AUTORIZADO POR:

CÓDIGO

REVISADO:

________________________

FACTURA
No.

FECHA:

OPERARIO
RESPONSABLE

APROBADO POR:

_______________

DESCRIPCIÓN

_________

SECCIÓN
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REVISIÓN:

FECHA:

REGISTRO DE LA RESPONSABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DIARIA DE MODULARES

Modulares Ivan Ron

MIRE Cia. Ltda.

REGISTRO DE LA RESPONSABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN
DIARIA DE MODULARES

ANEXO: RE-PD-01

FECHA:

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

RESPONSABLE:

No. DE
REVISIÓN

Modulares Ivan Ron

MIRE Cia. Ltda.

ORDEN DE
PRODUCCIÓN No.

REVISADO:

NOMBRE:______________________

__________________________

MODELO DE
MODULAR

NOMBRE:_______________________

___________________________

ACCIONES
NECESARIAS
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REVISIÓN:

FECHA:

OBSERVACIÓN

APROBADO POR:

OPERARIO
RESPONSABLE

AUTORIZADO POR:

SECCIÓN

REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE MODULARES

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

REGISTRO DE LA REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE
MODULARES

ANEXO: RE-RDD-01

FECHA:

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

RESPONSABLE:

No. DE
VALIDACIÓN

Modulares Ivan Ron

MIRE Cia. Ltda.

ORDEN DE
PRODUCCIÓN
No.

REVISADO:

__________________________
NOMBRE:___________________

MODELO DE
MODULAR

ETAPA
DEL
DISEÑO
CÓD.
CLIENTE

NO

OBSERVACIÓN

__________________________________
NOMBRE:________________________

SI

CUMPLE CON LAS
ESPECIFICACIONES
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REVISIÓN:

FECHA:

APROBADO POR:

AUTORIZADO POR:

OPERARIO
RESPONSABLE

VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE MODULARES

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

REGISTRO DE LA VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
DE MODULARES

ANEXO: RE-VLD-01

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

RESPONSABLE:

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

REVISADO:

NOMBRE:___________________

________________________

ORDEN DE
PRODUCCIÓN
No.

OBSERVACIÓN

NOMBRE:______________________

___________________________

NECESIDAD
DE
VALIDACIÓN
SI
NO
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REVISIÓN:

FECHA:

APROBADO POR:

AUTORIZADO POR:

ETAPA
OPERARIO
ACCIONES
DEL
RESPONSABLE NECESARIAS
DISEÑO

VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE MODULARES

No. DE
MODELO DE
FECHA:
VERIFICACIÓN
MODULAR

Modulares Ivan Ron

MIRE Cia. Ltda.

REGISTRO DE LA VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y
DESARROLLO DE MODULARES

ANEXO: RE-VDD-01

FECHA:

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

RESPONSABLE:

No. DE
CONTROL

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

NO

ORDEN DE
PRODUCCIÓN
No.

REVISADO:

NOMBRE: ________________

__________________________

SI

NECESIDAD
DE
CAMBIO
OPERARIO
RESPONSABLE

NOMBRE:______________________

______________________________

VERIFICACIÓN
DEL CAMBIO

APROBADO POR:

AUTORIZADO POR:

ETAPA
DEL
DISEÑO

VALIDACIÓN
DEL CAMBIO
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REVISIÓN:

FECHA:

CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE MODULARES

MODELO DE
MODULAR

Modulares Ivan Ron

MIRE Cia. Ltda.

REGISTRO DE CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y
DESARROLLO DE MODULARES

ANEXO: RE-CCD-01

FECHA

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

RESPONSABLE:

No.

Modulares Ivan Ron

MIRE Cia. Ltda.

REVISADO:

___________________________

PROVEEDOR

CÓDIGO DE
FACTURA
MATERIA
PRIMA

FIRMA:

OBSERVACIONES
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REVISIÓN:

FECHA:

_________________________

FECHA DE
ENTREGA
EN PLANTA

APROBADO POR:

MATERIALES

FACTURA

REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES

ANEXO: RE-FP-01

_____________________________

REVISADO:

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

MATERIA PRIMA

MATERIAL

FIRMA:

No. DE
EVALUACION

EVALUACION DE PROVEEDORES
OBSERVACIONES
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REVISIÓN:

FECHA:

_____________________________

CALIFICACION

APROBADO POR:

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

RESPONSABLE:

NO ESPECIFICO

ESPECIFICO

NO ESPECIFICO

ESPECIFICO

PROVEEDOR

Modulares Ivan Ron

MIRE Cia. Ltda.

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

ANEXO: RE-EP-01

ÁREA

_______________________________________

NO
ACCIONES
CONFORMIDADES
CORRECTIVAS
POTENCIALES

ACCIONES
PREVENTIVAS
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REVISIÓN:

FECHA:

NO CONFORMIDADES

APROBADO POR:

NO
CONFORMIDADES

FIRMA:

OPERARIO
RESPONSABLE

AUDITORIAS SEMESTRALES

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

REVISADO:

________________________________

SATISFACCION
DEL
HALLAZGOS
CLIENTE INTERNO ENCONTRADOS
%

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

RESPONSABLE:

FECHA

AUDITOR
RESPONSABLE

Modulares Ivan Ron

MIRE Cia. Ltda.

REGISTRO DE AUDITORIAS INTERNAS

ANEXO: RE-AI-01

PROCESO

SI

NO

INT.

AUDITORIA

EXT.

ÁREA

PRODUCTO

NO
CONFORMIDAD

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

REVISADO:

CAUSA

ACCION
CORRECTIVA

FECHA QUE
SE
IMPLANTA

RESULTADOS DE
ACCIONES
CORRECTIVAS

OBSERVACIONES
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REVISIÓN:

APROBADO POR:

FIRMA: ___________________________

OPERARIO
RESPONSABLE

NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

RESPONSABLE: _______________________________

FECHA DE
APERTURA

Modulares Ivan Ron

MIRE Cia. Ltda.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS FECHA:

ANEXO: RE-AC-01

PROCESO

SI NO INT. EXT.

AUDITORIA
ÁREA

PRODUCTO

NO
CONFORMIDAD
POTENCIAL

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

REVISADO:

CAUSA

ACCION
PREVENTIVA

FECHA QUE
SE
IMPLANTA

RESULTADOS
DE ACCIONES
PREVENTIVAS

OBSERVACIONES
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REVISIÓN:

FECHA:

APROBADO POR:

FIRMA: ___________________________

OPERARIO
RESPONSABLE

NO CONFORMIDADES POTENCIALES Y ACCIONES PREVENTIVAS

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

RESPONSABLE: _______________________________

FECHA DE
APERTURA

Modulares Ivan Ron

MIRE Cia. Ltda.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES POTENCIALES Y ACCIONES
PREVENTIVAS

ANEXO: RE-AP-01

PROCESO

ÁREA

ELABORADO POR:
DANILO VERDEZOTO
FECHA DE EMISIÓN:

RESPONSABLE DE SUPERVISION:

PRODUCTO NO
CONFORME

Modulares Ivan Ron

MIRE Cia. Ltda.

CAUSA

REVISADO:

__________________________

RESPONSABLE

FECHA:

CANTIDAD

APROBADO POR:

PRODUCTO
REPROCESADO
DESCARTADO

PRODUCTO
REPROCESADO
CONFORME

PRODUCTO
REPROCESADO

PRODUCTO
DESCARTADO

PRODUCTO NO
CONFORME

TIPO DE NO
CONFORMIDAD

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Referencia: NTE INEN ISO 9001: 2008

REGISTRO DE CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

___________________

ACCIONES PARA
ELIMINAR LA NO
CONFORMIDAD
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REVISIÓN:

FECHA:

ANEXO: RE-PNC-01

