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1. Justificación 

 

La identificación, entendimiento y administración de los procesos interrelacionados 

como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de las organizaciones. La 

NORMA ISO 9001-2000, detalla y especifica las directrices de calidad,  que le 

permitan a la empresa la creación de una cultura de calidad, reflejándose en los 

productos o servicios con el fin de satisfacer y superar las expectativas del cliente 

interno y externo. 

 

Para cubrir la necesidad de MIRAL AUTOBUSES en satisfacer las  exigencias del 

mercado, la empresa pretende desarrollar un modelo de gestión de la calidad basado 

en  procesos como un elemento estratégico para mejorar la eficiencia y calidad en 

todas sus áreas organizativas. Permitiéndole generar mayor competitividad al 

aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

La documentación es el soporte del sistema de gestión de la calidad, en ella no solo 

se plasman las formas de operar de la empresa, sino toda la información sobre los 

elementos básicos, responsabilidades, herramientas y métodos de control,  y la toma 

de decisiones. Un sistema de gestión de la calidad debe ser considerado como un 

plan diario aplicable en la empresa para conseguir las metas establecidas, ésta 

depende de la participación de todos los miembros de la empresa.  

 

El enfoque hacia el cliente y la filosofía de mejora continua, propone un desafío 

permanente a los estándares establecidos, para lograr mejores niveles de efectividad 

y por ende de la productividad. 

 

La empresa se halla comprometida a la aplicación de la metodología para la 

implementación de la NORMA ISO 9001-2000, cuyo fin es fortalecer a la empresa y 

la estandarización de sus procesos, permitiéndole ubicarse dentro de un grupo élite 

de empresas ecuatorianas emprendedoras. MIRAL AUTUBUSES al ser una empresa 

líder en la producción de autobuses del Ecuador, facilitará la información y medios 

necesarios para la realización  de este proyecto. 

 

 



 

 

 

2. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar y aplicar la metodología para la implementación de la Norma ISO 

9001-2000 en MIRAL AUTOBUSES. 

 

Objetivos Específicos 

 

� Determinar el estado de la documentación actual de la empresa. 

 

� Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y 

su interacción. 

 

� Levantar la documentación necesaria y requerida dentro del sistema de 

gestión de la calidad para asegurar la eficaz planificación, operación y control 

de sus procesos.  

 

� Proyectar la implementación y mantenimiento de la documentación para el 

seguimiento y mejora continua de la empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

Reseña Histórica 

 

MIRAL AUTOBUSES, es una empresa familiar, fundada en el año de 1992, que 

inicia con el aporte capital de cuatro hermanos y el aporte humano constante del Ing. 

José y Lcda. Graciela Miranda Albán, quienes en la actualidad son los propietarios 

de la empresa. 

 

Es una de las importantes empresas de transporte urbano e interprovincial a nivel 

nacional, consiguiendo estar a la vanguardia de la innovación de sus productos, con 

principios, valores y objetivos; enfocados hacia la satisfacción de los clientes. 

 

MIRAL AUTOBUSES avanza con paso firme hacia el futuro, afianzando 

experiencias del pasado y  fortaleciendo el presente, buscando la excelencia en todos 

los productos. Con el aporte humano de quienes aman el trabajo; creyendo en el país, 

obteniendo un sumario de servicios tecnológicos y administrativos innovadores que 

compitan en el ámbito nacional e internacional. 

 

Misión 

 

Diseño, producción y comercialización de carrocerías para autobuses y autocares, 

implementando vastos conocimientos de ingeniería en el diseño, cálculo y 

simulación de estructuras y demás elementos; aplicando técnicas de construcción 

acordes con el medio, que garanticen seguridad y calidad total; innovando las 

tendencias de acabado finales, ergonomía y confiabilidad. 

 

Visión 

 

La perspectiva de la empresa contempla el apoyo al desarrollo del país, mediante el 

alcance de niveles de productividad y aceptación ciudadana que sitúen a MIRAL 

AUTOBUSES como una empresa carrocera líder en el mercado nacional y regional, 



 

 

 

construyendo bases sólidas para competir a nivel regional, manteniendo la 

convicción de un producto bien elaborado, con el valor agregado de la innovación. 

 

Tipos de carrocerías 

 

MIRAL AUTOBUSES  elabora carrocerías bajo una concepción modernista, con un 

diseño aerodinámico y respeto al medio ambiente que le da carácter y distinción; se 

suman además la seguridad, la fiabilidad, la adaptabilidad, el confort y la 

rentabilidad.  

 

MIRAL AUTOBUSES cuenta con los siguientes segmentos: 

 

� URBANO Y ESCOLAR 

 

• ENJOY: “Confort, en la ciudad”  

• URBAN PLUS: “Confort, sin restricciones”    

• ESCOLAR: “Tu aliado inconfundible” 

 

� INTERPROVINCIAL 

 

•  FELINE PLUS: “Un profesional del viaje” 

•  FELINE TURISMO: “Vive, la aventura” 

 

INFORMACIÓN 

 

Legal 

 

MIRAL AUTOBUSES es una organización, constituida como sociedad de hecho, 

su marca patentada consta en el Registro Nacional de Marcas, tiene como finalidad 

realizar todas las actividades vinculadas a la construcción de carrocerías, cumpliendo 

con todas las obligaciones establecidas por las leyes gubernamentales como son los 

principales ordenamientos: 

 



 

 

 

� S.R.I. 
� Leyes Tributarias  
� Código de Trabajo 
� Seguro Social 
� Permisos Municipales 

 

Investigativa 

 

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que esta se 

dirija y controle en forma ordenada y tranparente.  

 

A continuación se indican algunas orientaciones sobre lo que una organización 

puede preguntarse para alcanzar el éxito implementando y manteniendo un sistema 

de gestión de calidad, diseñado para mejorar continuamente su desempeño mediante 

el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001, aunque se enfatiza que 

estás son solo ejemplos y no deben interpretarse como la única manera para 

determinarse. 

 
                                                   
                                          DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL 

Responda Si o No a cada una de las preguntas, de ser necesario agrege observaciones 

Encuestado: Ing. Fernando Quinteros, Ing. César Arroba y producción. 
SI NO 

1 
¿Se han identificado los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 
aplicación a través de la organización? 

 X 

2 ¿Está definida la secuencia e interacción de procesos?  X 

3 
¿Se ha establecido un documento que especifique un sistema de gestión de calidad 
aplicado a la organización? 

 X 

4 
Se dispone de política y objetivos de la calidad en concordancia, a través de los cuales se 
reflejen índices de mejora 

 X 

5 ¿Se han definido las responsabilidades y autoridades dentro de la organización?  X 

6 
¿Se verifica la capacidad de desempeño de los procesos? A través de el seguimiento, 
medición y análisis de los procesos 

 X 

7 ¿La organización ha determinado los requisitos relacionados con el producto? X  

8 ¿Se ha definido el control de documentos aplicados al sistema de gestión de la calidad?  X 

9 
¿Se ha definido el control de documentos que evidencien la eficaz planificación, 
operación y control de los procesos? 

 X 

10 ¿Existe un programa para verificar la eficacia del sistema de gestión de la calidad?  X 

11 
¿Se ha establecido criterios documentados para identificar y controlar  productos con 
defectos? 

 X 

12 ¿Existe un método establecido para el tratamiento de acciones correctivas y preventivas?  X 

13 ¿Se realiza  la planificación de la producción y la prestación del servicio bajo condiciones 
controladas? A través de: monitoreo  y control  de parámetros, empleo de información que 

 X 



 

 

 

describa las características del producto y la disponibilidad de instrucciones de trabajo 
cuando sea necesario. 

14 ¿Se planifica y controla el diseño y desarrollo del producto? X  

15 
¿La dirección revisa regularmente la efectividad del sistema de gestión? A través del 
análisis de : cumplimiento de política y objetivo,  reclamos de clientes, desvíos y 
soluciones, etc. 

 X 

16 
¿Existe un documento que especifique los procesos para la realización del producto  y los 
recursos que deben aplicarse? 

 X 

17 
¿Existe una planificación para determinar, proporcionar y mantener la infraestructura 
necesaria para la realización del producto? 

 X 

18 
¿Dispone la organización de una planificación para satisfacer las necesidades de 
capacitación del personal? 

 X 

19 
¿Se asegura la organización de que los requerimientos de los clientes son lo 
suficientemente claros? ¿Se documentan? 

X  

20 ¿Se han determinado las necesidades de capacitación  del personal?  X 

21 
¿Está el personal lo suficientemente adiestrado para las tareas que realiza? ¿Se evalúan las 
acciones tomadas? 

 X 

22 
¿Es posible identificar la conformidad o no de un producto o servicio en cualquier etapa 
con respecto a los requisitos especificados? 

 X 

23 
¿Se han implementado disposiciones eficaces para la comunicación  y retroalimentación 
con los clientes? 

 X 

24 
¿Se  asegura que el producto adquirido  cumple con  los requisitos de compra 
especificados (calidad, plazo, etc.)? 

 X 

25 
¿Se han establecido criterios para evaluar la capacidad de los proveedores para 
suministrar productos? 

 X 

26 
¿Se asegura la identificación y trazabilidad de cualquier producto, desde la recepción y 
durante las etapas de producción y entrega? 

X  

27 ¿Se identifican, protegen y mantienen los bienes de propiedad del cliente? X  

28 
¿Las actividades de medición e inspección se realizan con equipos o elementos calibrados 
y verificados adecuadamente? 

 X 

 

Técnica     

 

Actualmente la organización se encuentra en etapa de implementación del nuevo 

Layout, como mejora para los procesos operativos de la planta; este consta de áreas 

definidas, en las que se distinguen: área construcción de la estructura, área forrado 

exterior, área forrado interior, área de acabados, área de pintura, así como el área de 

almacén y preparación de materiales; incluye también las instalaciones eléctricas y 

neumáticas adecuadas para cada área de trabajo. 

 

MIRAL AUTOBUSES garantiza su trabajo, pues el producto final cumple con las 

normas reglamentarias establecidas  por la Norma NTE INEN, que se enumeran a 

continuación: 

 



 

 

 

� NTE INEN: 2205: 99 Vehículos automotores. Bus Urbano. 

� NTE INEN 1669: 1990 Vidrios de seguridad para automotores, requisitos. 

� NTE INEN 1155: 1985 Vehículos, automotores. Equipos de iluminación y 

dispositivos para mantener la mejor visibilidad. 

� Normas Básicas obligatorias para construcción de carrocerías EMMOP-QUITO y 

� Demás normas municipales aplicables. 

 

Por lo tanto las estructuras han sido sometidas a un ensayo experimental de 

resistencia de la estructura y medición de deformaciones simulando cargas, por 

intermedio de un software de elementos  finitos, logrando de esta manera una 

estructura liviana y muy resistente. 

 

4. RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

La implantación de un sistema de gestión de la calidad es un proceso largo y 

complicado, supone cambiar la filosofía de la empresa  y los modos de gestión de sus 

responsables, se debe determinar los problemas potenciales  y analizar en donde está 

fallando la organización. 

Al hablar de un sistema de gestión la calidad en MIRAL AUTOBUSES, no 

necesariamente se preestablece que existe un sistema de la calidad 

FORMALMENTE CONSTITUIDO, IMPLEMENTADO Y MANTENIDO. Por lo 

tanto al realizar el informe de resultados es recomendable señalar las fortalezas y 

debilidades que la organización tiene (FODA). 

FORTALEZAS:   

1. Se realiza la planificación de la producción (7.1 Norma ISO 9001). 

2. La organización ha determinado los requisitos legales y reglamentarios 

relacionados con el producto (7.2.3 Norma ISO 9001). 

3. Se han determinado los responsables y etapas del diseño y desarrollo (7.3.1 

Norma ISO 9001). 

4. La organización se ha asegurado de que los requisitos del cliente se 

determinan para su realización (5.2 Norma ISO 9001). 



 

 

 

5. La organización puede identificar el estado del producto en cualquier etapa 

del proceso (7.5.3 Norma ISO 9001). 

6. Se revisa y protege la propiedad del cliente (7.5.4 Norma ISO 9001). 

 

OPORTUNIDADES (Debilidades): 

 

1. La organización no ha definido todos los procesos (4.1 Norma ISO 9001). 

2. No se ha determinado la interacción de procesos entrada-salida (4.1 Norma ISO 

9001). 

3. La organización no ha establecido un Manual de la calidad, que especifique el 

alcance del SGC, una política y objetivos de la calidad (4.2.2 Norma ISO 9001). 

4. No hay procedimientos establecidos para cada área de la organización (4.2.1 

Norma ISO 9001). 

5. La organización no ha implantado instructivos de trabajo específicos para 

cada área (7.5 Norma ISO 9001). 

6. No existe un plan de mantenimiento preventivo que incluya toda la 

infraestructura. (6.3 Norma ISO 9001). 

7. La alta dirección no ha establecido planes para la Revisión de la eficacia del 

SGC (5.6 Norma ISO 9001). 

8. La organización no ha definido un plan que asegure la capacitación de 

personal (6.2 Norma ISO 9001). 

 

Análisis General 

 

MIRAL AUTOBUSES  no ha implantado un Sistema de Gestión de la Calidad 

formalmente, el enfoque en procesos no está totalmente definido y la interrelación 

entre procesos no se difunde correctamente para su entendimiento dentro de la 

organización.  

 

Los objetivos de la calidad son exclusivos de la alta dirección, lo que no permite 

fortalecer la comunicación interna, los procedimientos e instructivos para la eficaz 

planificación, operación y control de áreas críticas no se encuentran documentados. 

 



 

 

 

Sin embargo estas debilidades son oportunidades de mejora que pueden transformar 

la organización, entendiendo que un sistema de Gestión de la Calidad no solo es 

responsabilidad de una sola persona, sino de todas las que la componen. 

 

De la evaluación realizada se determina que MIRAL AUTOBUSES cumple 

parcialmente los requisitos  básicos de la Norma ISO 9001, según se indica en la 

siguiente tabla, esto constituye un punto de partida para comenzar a organizar todo el 

SGC, no solo la documentación faltante, sino el fortalecimiento a todo nivel de la 

organización con la filosofía de satisfacer al 100% las demandas tanto del cliente 

interno como del externo, a través de la gestión por procesos.  

 

 DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA NORMA ISO 9001: 2000 EN MIRAL 

AUTOBUSES 

P. 
No 

REQUISITO 
DE LA 

NORMA 

MIRAL 
AUTOBUSES DOCUMENTACION DE LA NORMA ISO 

(PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO, PLAN, 
REGISTRO) 

CUM
PLE 

NO 
CUMPLE 

Requisitos Generales 
1 4.1  X Mapa de Procesos 
2 4.1  X Ficha de caracterización 
3 4.2.2  X Manual de la calidad 
4 5.3-5.4  X Política y objetivos de la calidad 
5 5.5.1  X Organigrama y Manual de Funciones 
6 8.2.3  X Indicadores de Gestión 
7 7.2.3 X  Normas legales y reglamentarias 
Procedimientos Obligatorios 
8 4.2.3  X Procedimiento Control de documentos 
9 4.2.1  X Procedimiento Control de registros 
10 8.2.2  X Procedimiento Auditoría Interna 
11 8.3  X Procedimiento Producto no conforme 
12 8.5.2  X Procedimiento Acciones preventivas 
12 8.5.3  X Procedimientos Acciones correctivas 
13 7.5  X Instructivos Específicos 
Planes 
14 7.3.1 X  Planificación del diseño 
15 5.6  X Plan de Revisión por la dirección 
16 7.1  X Plan de Calidad 
17 6.3  X Plan de mantenimiento 
18 6.2  X Plan de capacitación 
Registros 
19 5.2 X  Registro Orden de producción 
20 6.2  X Registro determinación de competencias 
21 6.2.1  X Registro evaluación de desempeño 
22 8.3  X Registro Control de producción (PNC) 
23 7.2.3  X Registro Encuesta de satisfacción 
24 7.4.1  X Registro Calificación de proveedores 
25 7.4.1  X Registro Evaluación de proveedores 
26 7.5.3 X  Registro Tarjeta de identificación (Trazabilidad) 
27 7.5.4 X  Registro de la Propiedad del cliente 
28 8.1  X Registro Etiqueta de calibración 

 



 

 

 

5. PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS 

DE LA NORMA ISO 9001-2000 

 

Los requisitos del sistema de gestión de la calidad, especificados en la Norma ISO 

9001-2000, son genéricos y aplicables a organizaciones de cualquier sector 

económico e industrial. Estos ayudan a las organizaciones a aumentar la satisfacción 

del cliente. Los clientes necesitan productos con características que satisfagan sus 

necesidades y expectativas; que se expresan en las especificaciones del producto y 

son generalmente denominados como requisitos del cliente.  

 

Los requisitos del cliente pueden estar especificados por el cliente de forma 

contractual o pueden ser determinados por la propia organización. En cualquier caso, 

es finalmente el cliente quien determina la aceptabilidad del producto. 

 

Dado que las necesidades y las expectativas del cliente son cambiantes y debido a las 

presiones competitivas y a los avances técnicos, las organizaciones deben mejorar 

continuamente sus productos y procesos.  

 

La aplicación de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en MIRAL 

AUTOBUSES,  proporcionan el marco de referencia para la mejora continua con el 

objeto de incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente y otras 

partes interesadas. Además proporciona confianza tanto a la organización como a sus 

clientes, de su capacidad para proporcionar productos que satisfagan los requisitos de 

forma coherente. 

 

La Norma promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se 

desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, 

para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede 

denominarse como "enfoque basado en procesos.  

 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la 

calidad, enfatiza la importancia de: 



 

 

 

 

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

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

c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

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

 

Los resultados deseados se alcanzan más eficazmente cuando los recursos y las 

actividades relacionadas se gestionan como un proceso. De manera adicional, puede 

aplicarse a todos los procesos la metodología conocida como: 

 

“Planificar-Hacer -Verificar-Actuar" (PHVA) . 

 

PHVA  puede describirse brevemente como: 

 

Planificar:  establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados 

de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

 

Hacer: implementar los procesos. La organización define funciones y 

responsabilidades, hace participar y entrena a su personal y le asigna recursos. 

Prepara y mantiene procedimientos y dispone de un Manual de procedimientos.  

Verificar:  realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar 

sobre los resultados.  

 

Actuar:  tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.  

Elaboración de Mapa de Procesos  

El mapa de procesos permite identificar la forma en que cada proceso se vincula 

vertical y horizontalmente, sus relaciones e interacciones dentro de la organización y 

con las partes interesadas, fuera de la organización, formando así el proceso general 

de la empresa.  

Esta orientación hacia los procesos exige la subdivisión en procesos individuales, 

teniendo en cuenta las estrategias y objetivos de la organización.  



 

 

 

En el presente mapa de procesos del Manual de la calidad,  MIRAL AUTOBUSES  

muestra la representación de sus procesos estratégicos operacionales, donde ilustra la 

interacción entre ellos y la forma en que se insertan de unos a otros, de tal forma que 

se muestra su interconexión en un enfoque sistemático. 

La experiencia de empresas que cuentan con un Sistema de Gestión de la Calidad 

ha demostrado que es conveniente definir los datos de entrada, parámetros de control 

y datos de salida. 

 
 
      PROCEDIMIENTO* 
             (*Forma específica de llevar a cavo una 

               actividad o un proceso. Puede estar 

               documentado o no) 

 

                    Entrada                                                                      Salida 
  
                            (Incluyen los recursos)                                                                                                 (Resultado de un proceso) 
 

                                    OPORTUNIDADES DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
                                               (Antes, durante y después del proceso) 

 
             *Nota. Esta es la definición de procedimiento dada en la NORMA ISO 9001-2000. 
              Esto no significa necesariamente uno de los seis “procedimientos documentados”  
              Requeridos por la NORMA ISO 9001-2000 

 

 

En el mapa de procesos,  MIRAL AUTOBUSES  muestra la representación de sus 

procesos estratégicos operacionales, donde ilustra la interacción entre ellos y la 

forma en que se insertan de unos a otros, de tal forma que se muestra su 

interconexión en un enfoque sistemático. 

Para que MIRAL AUTOBUSES u otra organización funcione de manera eficaz, 

tiene que identificar y gestionar numerosas actividades  relacionadas entre  sí.  

Procesos Macro.- Son vitales para el negocio, resumen las principales actividades 

globales de un empresa; tienen relación directa con la forma en que la empresa esta 

organizada y con las funciones indispensables de la misma 

� PROCESOS GERENCIALES 

� PROCESOS OPERATIVOS 

� PROCESOS DE APOYO 

 

PROCESO 
(Conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan) 

EFICIENCIA DE UN PROCESO 

Resultado alcanzado vs. Recursos 
utilizados. 
(Fuente: Norma ISO 9001:2000) 

EFICACIA DEL PROCESO 

Capacidad para alcanzar los 
resultados planificados. 
(Fuente: Norma ISO 9001:2000) 



 

 

 

Subprocesos.- Son componentes o elementos de un proceso macro, constituyen las 

partes en las que un proceso macro claramente se puede dividir. 

 

Actividades.- Tienen lugar dentro de todos los procesos, son acciones que se 

requieren para generar un determinado resultado, constituyen los elementos de los 

diagramas de flujo. 

Una actividad que utiliza recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los 

elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un 

proceso. 

Frecuentemente el resultado de  un proceso constituye directamente el elemento de 

entrada del siguiente proceso. 

Elaboración de caracterización individual de procesos 

Los procesos en una organización son típicamente planificados, y ejecutados bajo 

condiciones controladas para añadir valor. 

Un proceso puede tener varias entradas y varias salidas, no necesariamente en igual 

número, involucra gente y otros recursos, y tiene sus límites bien definidos.  

Las Salidas de unos pueden ser las entradas de otros procesos, establece la relación 

CLIENTE-PROVEEDOR (interno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

SALIDAS ENTRADAS 

Proveedores 
Clientes 

 

ELEMENTOS DE UN PROCESO 

Una transformación 

que agrega valor 

A la salida se debe 

tener más de 100 
Se introduce  

100 



 

 

 

La descripción de los elementos de las caracterizaciones de procesos se indica en el 

Manual de la Calidad.  

Elaboración del Manual de la Calidad 

Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad se pueden ordenar según su 

importancia, como si fuese una pirámide, que se ilustra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La estructura general de la documentación que cubra los requisitos de la calidad de la 

Norma ISO 9001: 2000, se debe establecer y mantener en un Manual de la Calidad, 

que incluya: 

 

a. El alcance del SGC, incluyendo detalles y justificación para cualquier exclusión 

(1.2). 

b. Procedimientos documentados establecidos por el SGC, o referencias a ellos. 

c. Descripción de la interacción entre los procesos del SGC. 

 
El Manual de la Calidad sirve para los siguientes propósitos: 
 

� Comunicar la política de la calidad de la calidad de la organización. 

� Describir e implementar un sistema gestión de la calidad eficaz. 

� Definir las responsabilidades y autoridades del personal. 

� Documentar o hacer referencia a  los procedimientos documentados. 

� Entrenar personal en los requisitos del SGC y métodos de cumplimiento. 
 

 
 

MANUAL DE LA CALIDAD 

PROCEDIMIENTOS 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO  

REGISTROS 

Documento en el que se describen 
las características básicas del 
Sistema de Gestión de la Calidad.  

Documentos en los que de forma 
breve se describe el modo de 
realizar una   actividad. 

Documentos complementarios del 
Manual en los que se da respuesta a las 
preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, 
¿cuándo?,  ¿dónde ? 

Documentos que evidencian el 
desarrollo de las actividades. 



 

 

 

Elaboración de documentos 

 

MIRAL AUTOBUSES o cualquier otra organización, tiene la obligación de elaborar 

por escrito los “procedimientos documentados”  requeridos por la Norma ISO 9001-

2000; además de los necesarios para la planificación general y la gestión de las 

actividades que tienen mayor impacto sobre la calidad.  

 

Los “procedimientos documentados” obligatorios por la Norma son: 

 

1. Control de documentos 

2. Control de registros 

3. Auditoría interna 

4. Control de producto no conforme 

5. Acción correctiva 

6. Acción preventiva 

 

Levantamiento de procedimientos 

Para el levantamiento de procedimientos, una herramienta fundamental es el mapa 

de procesos, generalmente se debe partir de él para determinar por área los 

diagramas internos que constituye la organización, en el caso de MIRAL 

AUTOBUSES la metodología implementada para la elaboración de procedimientos 

se centra en: 

� El tipo de actividad 

� La complejidad de los procesos 

� La interacción de los procesos 

� La competencia del personal 

 

Para iniciar con el levantamiento se ejecutaron las siguientes etapas: 

 

1. Determinar los procesos necesarios para proporcionar un producto coherente. 

2. Identificar el alcance y contenido de cada procedimiento. 

3. Establecer un formato que sea aplicable o sirva como referencia para elaborar el 

sistema de la calidad. 

4. Elaborar y presentar el borrador de los procedimientos para su respectiva 

revisión, análisis y aprobación. 



 

 

 

5. Recopilar sugerencias o comentarios de los responsables de cada proceso a 

partir de su revisión. 

6. Analizar las sugerencias o comentarios para la elaboración del procedimiento  

definitivo de cada proceso. 

 

Levantamiento de instructivos de trabajo  

 

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad debe incluir los documentos 

requeridos por la organización, los instructivos de trabajo,  documentan las tareas de 

un procedimiento con el fin de clarificar la información para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos requeridos por esta Norma. (4.2 

NORMA ISO). 

Este tipo de documentos sirven a la organización como guía de entrenamiento o 

consulta, para aquel empleado nuevo; o  como  medio informativo, ya que establecen 

responsabilidades,  evitan olvidos, malas interpretaciones o aplicaciones y hasta 

pérdida de tiempo.  

No solo los procesos como tal deben estar documentados, sino también aquellas 

operaciones con criticidad dentro de la organización.  Deben ser redactados por los 

implicados con ayuda de su inmediato superior, mejorándolos  continuamente para 

aplicarlos,  demostrando una vez más que: “lo que se dice se hace”. 

La aplicación de instructivos de trabajo debe ser presentada en sus versiones 

pertinentes y deben permanecer disponibles en los puntos de uso (trabajo). 

Diagrama de Operaciones 

Es la representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una secuencia de  

procesos, identificándolos  de acuerdo con su naturaleza; incluye, además, toda la 

información que se considera necesaria para su análisis. Toda organización debe 

conocer todas las operaciones que le agregan valor a la consecución del producto 

final, para normalizar e implementar las mejores prácticas.  

 

Los diagramas reúnen todos los hechos necesarios relacionados con la operación o el 

proceso en forma clara, a fin de que se puedan examinar de modo critico y así poder 



 

 

 

implantar el método más práctico, económico y eficaz, a través de un instructivo de 

trabajo. Cada diagrama tiene una función o utilidad especifica, razón por la cual un 

ingeniero industrial debe aprovechar estos instrumentos con el propósito de emplear 

solo aquel que le permita resolver un problema determinado.  

 
Implementación de los registros para el aseguramiento de la calidad 

Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la 

conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión 

de la calidad. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y 

recuperables.  

Esto es lo que manifiesta esta Norma Internacional en el requisito 4.2.4 control de 

registros. 

A fin de alegar conformidad con la Norma ISO 9001-2000, la organización debe ser 

capaz de proporcionar evidencia objetiva de la eficiencia de sus procesos y su 

sistema de gestión de la calidad, a través de datos o información que respalden la 

existencia de algo. Esta información puede obtenerse por medio de la observación, 

medición, ensayo, pruebas u otros medios. 

La lista maestra de registros permite el control de los mismos, según lo establecido 

en el procedimiento Control de registros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

� Como resultado de la investigación de campo se ha llegado a determinar 

aspectos importantes como:  

 

a) MIRAL AUTOBUSES  no ha implementado un Sistema de Gestión de la 

Calidad formalmente, el enfoque en procesos no está totalmente definido 

y la interrelación entre procesos no se difunde correctamente para su 

entendimiento dentro de la organización.  

 

b) Los objetivos de la calidad son exclusivos de la alta dirección, lo que no 

permite fortalecer la comunicación interna, los procedimientos e 

instructivos para la eficaz planificación, operación y control de áreas 

críticas no se encuentran documentados. 

 

� A través del enfoque basado en procesos con el presente trabajo se ha logrado 

que los procesos dentro de MIRAL AUTOBUSES  sean documentados, 

normados y estandarizados para el control continuo de los procesos 

individuales dentro del sistema de gestión, así como sobre su combinación e 

interacción. 

 

� Basado en la norma ISO 9001-2000 el sistema  de gestión de la calidad en 

MIRAL AUTOBUSES, permite formalizar las políticas organizacionales en 

las cuales se encuentran inmersos procesos, procedimientos, flujos e 

instructivos y registros. 

 

� Para la mejora continua de la empresa, la alta dirección de la organización 

debe realizar una evaluación periódica del sistema de gestión, informándose 

sobre su pertinencia y definir  la necesidad de hacer ajustes reiniciando todo 

el proceso de planear – hacer – verificar – actuar. 

 
 



 

 

 

Recomendaciones 

� Una vez implementado el sistema de gestión de la calidad, corresponde ahora 

institucionalizar el control, mantenimiento y mejora continua del mismo. 

 

� Para mantener el sistema de gestión de la calidad y promover la mejora 

continua es necesario introducir el análisis del método del trabajo en los 

procesos productivos. 

 
� Siendo partes constitutivas de la política de la calidad, se recomienda la 

medición del grado del cumplimiento de los objetivos de la calidad  y en 

particular de la satisfacción del cliente.  

 

� Fortalecer el mantenimiento de la infraestructura así como la correcta 

aplicación de las normativas de la seguridad industrial. 

 

� Se recomienda mantener una capacitación constante dentro de la empresa 

dirigida a todo el personal en todas las áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


