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RESUMEN 

 
 

El desarrollo delametodología tiene como objetivo la implementación de un sistema de 

gestión de calidad que permita gestionar procesos y procedimientos orientados a la 

fidelidad y satisfacción del cliente. 

 
 
Este estudio se realizó mediante la utilización de herramientas metodológicas de 

investigación descriptiva, cuya fase inicial fue el diagnóstico que determinó el estado de 

la situación actual de la empresa, mismo que requiere de una reorganización de la 

documentación, procesos, procedimientos e instructivos y controles de calidad que 

garanticen la eficacia de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001. 

De ahí que mediante la guía y utilización de los requisitos establecidos por la norma 

ISO 9001:2008 se realizó el levantamiento de un manual de calidad en el que se detalla 

su política, objetivos,los procesos y responsabilidades. Además, con el levantamiento de 

14 procedimientos, 1 instructivo de trabajo y 12 registros aplicables a la empresa,se 

contará con herramientas de mejoramiento en el desempeño de las actividades que se 

desarrollan y que intervienen en su sistema de gestión de calidad; satisfaciendo así los 

requerimientos del cliente, brindando un servicio de calidady abriendo directrices que 

conllevan a toda la organización al posicionamiento deseado por contar con métodos de 

trabajo efectivos y controlados. 

 
 
El desarrollo de la presente investigación se encamina a la mejora continua en todos sus 

procesos mediante los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad establecidos por la 

ISO 9001:2008 y se recomienda aplicar y documentar los procesos y procedimientos 

con el fin de poseer evidencia de las actividades que se desarrollan en la empresa y 

obtener la certificación de calidad propuesta. 

  



 
 

ABSTRACT 

 
 

This research was carried out implementing a quality management system that allows 

managing processes and aimed loyalty and customer satisfaction procedures. 

 
 
This study was performed by using of using methodological tools descriptive research, 

its initial phase was to determine the diagnostic status about current situation of the 

company; it requires a reorganization of documentation, process, procedures and 

instructions and controls quality to ensure the efficiency of a quality management 

system based on ISO 9001. After that, allows guide and use requirements established by 

ISO 9001:2008, the survey was conducted for a quality manual in which its policy was 

detailed, objectives, processes and responsibilities outlined was performed. Also, with 

rise of 14 procedures 1 and instructive working 12 entries applicable at enterprise, there 

will be tools for improvement in performance of activities that are developed and 

involved in its quality management system; thus satisfying customer requirements, 

providing quality service and opening guidelines involving the entire organization´s 

desired to have controlled methods and effective work positioning. 

 
 
This research will be aimed at continuous improvement in their processes by quality 

management system requirements established by the quality and ISO recommends 

applying and documenting processes and procedures in order to have evidence of the 

activities developed in the enterprise and get the quality certification motion. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

La situación actual que promueve la alta competitividad y globalización de los 

mercados, da lugar a que muchas empresas tiendan acambiar sus estrategias para 

adaptarse a las nuevas tendenciasy exigencias de sus clientes. 

 

La necesidad de la satisfacer los requerimientos de los clientes, ha propiciado que las 

organizaciones adopten los modelos de sistemas de gestión, que permitan abordar las 

exigencias de mejora de la calidad. 

 

La adopción de un sistema de gestión de calidad con un enfoque basado en procesos, 

mantiene el compromiso de mejora, siendo los procesos y procedimientos la base 

operativa de muchas organizaciones exitosas y paulatinamente se van convirtiendo en la 

base estructural para un gran número de empresas. 

 

Para que una organización pueda proporcionar servicios eficientes que demandan sus 

clientes, es necesario que el trabajo fluya entre los diferentes departamentos, teniendo 

en cuenta requisitos aplicables a cada actividad, relativos a compras, producción, 

control de calidad, recursos humanos. 

 
 
1.2 Justificación 

 

Equisercon Cía. Ltda.,busca satisfacer los requerimientos de un mercado exigente, para 

lo cual la organización pretende desarrollar un modelo de gestión de calidad basado en  

procesos y procedimientos como un elemento estratégico para mejorar la eficiencia y 

calidad en todas sus áreas técnicas y organizativas. 
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Un sistema de gestión de calidad debe ser considerado como un plan diario aplicable en 

la organización para conseguirlas metas establecidas, el mismo que depende de la 

participación de todos los miembros de la organización. 

 

Equisercon Cía. Ltda., se halla comprometida a la aplicación de la metodología para la 

implementación de la norma ISO 9001:2008, cuyo fin es fortalecer a la organización, 

permitiéndole ubicarse dentro de un grupo de empresas emprendedoras, logrando 

mejores niveles de efectividad y por ende de la productividad y rentabilidad. 

 

Equisercon Cía. Ltda.,empresa prestadora de servicios petroleros, facilitará la 

información y medios necesarios para la realización de este proyecto. 

 

La norma ISO 9001:2008 detalla y especifica las normas de calidad,  que le permitan a 

la organización la creación de una cultura de calidad, con el fin de satisfacer y superar 

las expectativas de nuestro cliente. 

 
 
1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Desarrollar la metodología para la implementación de la 

norma ISO 9001:2008 para el área de construcciones de la empresa Equisercon Cía. 

Ltda. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

Determinar el estado de la documentación actual de la organización. 

 

Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su eficaz 

interacción. 

 

Elaborar la documentación necesaria y requerida dentro del sistema de gestión de 

calidad para asegurar la correcta planificación, operación y control de sus procesos. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Nomenclatura básica ISO 9001 

 

La familia de normas ISO 9000 citadas a continuación han sido elaboradas paraasistir a 

las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operaciónde 

sistemas de gestión de calidad eficaces. 

 

Figura 1. Familia de las normas ISO 9000 

 
Fuente: Autor 

 

La Norma ISO 9000.Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de calidad 

(SGC) y especifica la terminología para los sistemas de gestión de calidad (SGC). 

 

La Norma ISO 9001.Especifica los requisitos para los SGC aplicables a toda 

organización que necesite demostrar su capacidad paraproporcionar productos 

y/oservicios que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean 

de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. 
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La Norma ISO 9004. Proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la 

eficiencia del sistema de gestión de calidad. El objetivo de esta norma es la mejora del 

desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de otras partes 

interesadas. 

 

La Norma ISO 19011.Proporciona orientación relativa a las auditorías de sistemas de 

gestión de calidad y de gestión ambiental. 

 

Todas estas normas, forman un conjunto coherente de normas de sistemas de gestión de 

calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio nacional e internacional 

(NORMAS ISO, 2005). 

 
 
2.2 Términos y definiciones 

 

Un concepto limitado a un significado especial en un contexto particular se indica 

nombrando el campo en cuestión entre paréntesis angulares, <>, antes de la 

definición(NORMAS ISO, 2005). 

 

EJEMPLO: En el contexto de la auditoría, el término utilizado para “experto técnico” 

es: 

 

Experto técnico.  <auditoría> persona que aporta conocimientos o experiencia 

específicos al equipo auditor. 

 

2.2.1 Términos relativos a la calidad 

 

1. Calidad.Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos. 

2. Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes 

interesadas. 

3. Clase.Categoría o rango dado a diferentes requisitos de calidad para productos, 

procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional. 
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4. Satisfacción al cliente. Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 

5. Capacidad. Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un 

producto que cumple los requisitos para ese producto. 

6. Competencia. Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades 

(NORMAS ISO, 2005). 

 

2.2.2 Términos relativos a la gestión 

 

1. Sistema.Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

2. Sistema de gestión de la calidad.Sistema para establecer la política y los 

objetivos, y para lograr dichos objetivos. 

3. Política de la calidad.Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización 

con respecto a la calidad. 

4. Política de la calidad.Intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

5. Objetivo de la calidad:Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la 

calidad. 

6. Gestión.Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

7. Altadirección.Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto 

nivel en una organización. 

8. Gestión de la calidad.Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. 

9. Planificación de la calidad. Parte de la gestión de calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de calidad y a la especificación de los procesos 

operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de 

calidad. 

10. Plan de la calidad.Documento que especifica qué procedimientos y recursos 

asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un 

proyecto, producto, proceso o contrato específico. 

11. Control de la calidad: Parte de la gestión de calidad orientada al cumplimiento de 

los requisitos de calidad. 

12. Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad. 
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13. Mejora de la calidad: Parte de la gestión de calidad orientada a aumentar la 

capacidad de cumplir con los requisitos de calidad. 

14. Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad y cumplir los 

requisitos. 

15. Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados. 

16. Eficiencia:Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 

(NORMAS ISO, 2005). 

 

2.2.3 Términos relativos a la organización 

 

1. Organización. Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. 

2. Estructura de la organización.Disposición de responsabilidades, autoridades y 

relaciones entre el personal. 

3. Infraestructura. Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 

funcionamiento de una organización. 

4. Ambiente de trabajo.Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. 

5. Cliente. Organización o persona que recibe un producto. 

6. Proveedor. Organización o persona que proporciona un producto. 

7. Parte interesada.Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de 

una organización. 

8. Contrato. Acuerdo vinculante entre las partes participantes de un acuerdo 

(NORMAS ISO, 2005). 

 

2.2.4 Términos relativos al proceso y producto 

 

1. Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

2. Producto.Resultado de un proceso. 

3. 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. 
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4. Diseño ydesarrollo. Conjunto de procesos que transforma los requisitos en 

características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o 

sistema. 

5. Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso 

(NORMAS ISO, 2005). 

 

2.2.5 Términos relativos a las características 

 

1. Característica. Rasgo diferenciador. 

2. Característica de la calidad. Característica inherente de un producto, proceso o 

sistema relacionada con un requisito. 

3. Seguridad de funcionamiento. Término colectivo utilizado para describir el 

desempeño de la disponibilidad y los factores que la influencian: confiabilidad, de 

la capacidad de mantenimiento y mantenimiento de apoyo. 

4. Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de 

todo aquello que está bajo consideración(NORMAS ISO, 2005). 

 

2.2.6 Términos relativos a la conformidad 

 

1. Conformidad.Cumplimiento de un requisito. 

2. No conformidad.Incumplimiento de un requisito. 

3. Defecto. Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o 

especificado. 

4. Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable. 

5. Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable. 

6. Corrección.Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

7. Reproceso.Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con 

los requisitos. 

8. Reclasificación.Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma 

que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales. 

9. Reparación.Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en 

aceptable para su utilización prevista. 
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10. Desecho Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso 

inicialmente previsto. 

11. Concesión.Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme 

con los requisitos especificados. 

12. Permiso de desviación: Autorización para apartarse de los requisitos 

originalmente especificados de un producto, antes de su realización. 

13. Liberación:Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un 

proceso(NORMAS ISO, 2005). 

 

2.2.7 Términos relativos a la documentación 

 

1. Información:Datos que poseen significado. 

2. Documento: Informacióny su medio de soporte. 

3. Especificación: Documentoque establece requisitos. 

4. Manual de la calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de calidad 

de una organización. 

5. Plan de la calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos 

asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un 

proyecto, producto, proceso o contrato específico. 

6. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de actividades desempeñadas(NORMAS ISO, 2005). 

 

2.2.8 Términos relativos a la auditoría 

 

1. Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de auditorías y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 

el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. 

2. Programa de auditoría. Conjunto de una o más auditorías planificadas para un 

periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

3. Criterios de auditoría. Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. 

4. Evidencia de auditoría. Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que son pertinentes para los criterios de auditorías y que son 

verificables. 
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5. Hallazgos de auditoría.Resultados de la evaluación de la evidencia de auditorías 

recopilada frente a los criterios de auditoría. 

6. Conclusiones de auditoría. Resultado de una auditoría que proporciona el equipo 

auditor tras considerar los objetivos de auditoría y todos los hallazgos de la 

auditoría. 

7. Cliente de la auditoría. Organización o persona que solicita una auditoría. 

8. Auditado. Organización que es auditada. 

9. Auditor.Persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a 

cabo una auditoría. 

10. Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría con el 

apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. 

11. Experto técnico.< auditoría > Persona que aporta conocimientos o experiencia 

específicos al equipo auditor. 

12. Plan de auditoría. Descripción de las actividades y de los detalles acordados de 

una auditoría. 

13. Alcance de la auditoría. Extensión y límites de una auditoría. 

14. Competencia.<auditoría> Atributos personales y aptitud demostrados para aplicar 

conocimientos y habilidades (NORMAS ISO, 2005). 

 

2.2.9 Términos relativos a la gestión de  calidad para los procesos de medición 

 

1. Sistema de control de  mediciones. Conjunto de elementos interrelacionados o que 

interactúan, necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control 

continuo de los procesos de medición. 

2. Proceso de medición. Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor 

de una magnitud. 

3. Confirmación metrológica. Conjunto de operaciones necesarias para asegurar que 

el equipo de medición cumple con los requisitos para su uso previsto. 

4. Equipo de medición. Instrumento de medición, software, patrón de medición, 

material de referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos, necesarios 

para llevar a cabo un proceso de medición. 

5. Característica metrológica. Rasgo distintivo que puede influir sobre los 

resultados de la medición. 
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6. Función metrológica. Función con responsabilidad administrativa y técnica para 

definir e implementar el sistema de gestión de las mediciones (NORMAS ISO, 

2005). 

 
 
2.3 Principios de gestión de calidad según ISO 9001:2008 

 

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

dirigida y controlada de forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito 

implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para mejorar 

continuamente su desempeño, mediante la consideración de las necesidades de todas las 

partes interesadas. La gestión de una organización comprende la gestión de calidad 

entre otras disciplinas de gestión. 

 

Se han identificado ocho principios de gestión de calidad que pueden ser utilizados por 

la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el 

desempeño(ALVAREZ, y otros, 2011). 

 

Figura 2. Principios para la gestión de calidad 

 
Fuente: https://www.bac.net/regional/img/interno/principios2.jpg 

La norma ISO 9001, mejora los aspectos organizativos de una empresa, que esun grupo 

social formada por individuos que interaccionan. 
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2.3.1 Organización enfocada al cliente. Las organizaciones dependen de sus clientes 

y por lo tanto, deberían comprender las necesidades actuales y futuras, satisfacer sus 

requisitos y esforzarse en cumplir sus expectativas. 

 

2.3.2 Liderazgo. Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían 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. 

 

2.3.3 Participación del personal.El personal, a todos los niveles, es la esencia de una 

organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el 

beneficio de la misma. 

 

2.3.4 Enfoque basado en procesos.Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 

proceso. 

 

2.3.5 Enfoque de sistema para la gestión. Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, esto contribuye a la eficacia y eficiencia de 

una organización en el logro de sus objetivos. 

 

A través de la gestión de los procesos, las organizaciones consiguen su mejora y 

alcanzan sus objetivos más eficientemente. 

 

2.3.6 Mejora continua. La mejora continua en el desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 

 

2.3.7 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Las decisiones eficaces 

se basan en el análisis de los datos y la información confiable y relevante, que incluye la 

percepción de todos los grupos de interés. 
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2.3.8 Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor.Una organización y sus 

proveedores son interdependientes y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la 

capacidad de ambos para crear valor. 

 

Estos ocho principios de gestión de calidad constituyen la base de las normasde 

sistemas de gestión de calidad de la familia de normas ISO 9000(NORMAS ISO, 2005). 

 
 
2.4 Normativas de la gestión de calidad norma ISO 9001:2008 

 

Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos 

cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de  

calidad. 

 

En la siguiente figura muestra que los clientes juegan un papel significativo 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. El  modelo mostrado en la siguiente figura 

cubre todos los requisitos de esta norma internacional, pero no refleja los procesos de 

una forma detallada (NORMAS ISO, 2008). 

 

Figura 3.Modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos 

 
Fuente: Norma ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de la calidad 
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2.4.1 Cláusulas de la norma ISO 9001:2008 

 

Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad, 

cuando una organización: 

 

• Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y/o 

servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables, y 

• Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 

sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el 

aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables. 

 

Todos los requisitos de esta norma internacional son genéricos y se pretende que sean 

aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto y/o 

servicio suministrado. 

 

Cuando uno o varios requisitos de esta norma internacional no se puedan aplicar debido 

a la naturaleza de la organización y de su producto y/o servicio, pueden considerarse 

para su exclusión. 

 

Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con esta norma 

internacional a menos que dichas exclusiones queden restringidas a los requisitos y que 

tales exclusiones no afecten a la capacidad o responsabilidad de la organización para 

proporcionar productos y/o servicios que cumplan con los requisitos del cliente y los 

legales y reglamentarios aplicables(NORMAS ISO, 2008). 

 

A continuación se presentan los requisitos según la norma ISO 9001:2008. 

 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

4.1 Requisitos generales 

4.2. Requisitos de la documentación 

4.2.1 Generalidades 

4.2.2 Manual de la calidad 
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4.2.3 Control de los documentos 

4.2.4 Control de los registros 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1. Compromiso de la dirección 

5.2. Enfoque al cliente 

5.3. Política de calidad 

5.4. Planificación 

5.4.1. Objetivos de calidad 

5.4.2. Planificación del sistema de gestión de calidad 

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.5.1. Responsabilidad y autoridad 

5.5.2. Representante de la dirección 

5.5.3. Comunicación interna 

5.6. Revisión por la dirección 

5.6.1. Generalidades 

5.6.2. Información de entrada para la revisión 

5.6.3. Resultados de la revisión 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1. Provisión de recursos 

6.2. Recursos humanos 

6.2.1 Generalidades 

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

6.3. Infraestructura 

6.4. Ambiente de trabajo 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1. Planificación de la realización del producto 

7.2. Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

7.2.3 Comunicación con el cliente 

7.3. Diseño y desarrollo 

7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo 

7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo 
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7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo 

7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo 

7.3.6. Validación del diseño y desarrollo 

7.3.7. Control de los cambios del diseño y desarrollo 

7.4. Compras 

7.4.1. Proceso de compras 

7.4.2. Información de las compras 

7.4.3. Verificación de los productos comprados 

7.5. Producción y prestación del servicio 

7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio 

7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 

7.5.3. Identificación y trazabilidad 

7.5.4. Propiedad del cliente 

7.5.5. Preservación del producto 

7.6. Control de los equipos de seguimiento y de medición 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1. Generalidades 

8.2. Seguimiento y medición 

8.2.1. Satisfacción del cliente 

8.2.2. Auditoría interna 

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 

8.2.4. Seguimiento y medición del producto 

8.3. Control del producto no conforme 

8.4. Análisis de datos 

8.5. Mejora 

8.5.1. Mejora continua 

8.5.2. Acción correctiva 

8.5.3. Acción preventiva (NORMAS ISO, 2008). 

 
 
2.5 Beneficios de la orientación al cliente 

 

En lo referente a la orientación al cliente desde el punto de vista externo a la empresa se 

pueden mencionar que: 
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• Mejoramiento dela imagen de la organización, demostrando que la satisfacción 

del cliente es la principal preocupación de la misma. 

• Refuerzo de la confianza entre los actuales y potenciales clientes, de acuerdo a la 

capacidad que tiene la organización para proveer de forma oportuna el servicio 

requerido. 

• Apertura de nuevos mercados, en virtud de alcanzar losrequerimientos de 

solicitados por los potenciales clientes, que establecen como requisito en muchas  

ocasiones poseer un sistema de gestión de calidad según ISO 9001:2008 

implantado y certificado. 

• Mejoramiento de la competitividad de la organización, expresado en aumento de 

ingresos y utilidades. 

• Aumento de la fidelidad de clientes, a través del cumplimiento de sus 

requerimientos y la propia referencia de la empresa. 

 

Estos beneficios son de enorme importancia, pero al analizar la implantación de un 

sistema de gestión de calidad desde el punto de vista interno de la empresa, surgen otros 

que no sólo posibilitan la existencia de los primeros, sino que además permiten 

sustentarlos en el tiempo, favoreciendo el crecimiento y adecuado desarrollo de la 

organización. 

 

La aplicación de los principios de un sistema de gestión de calidad no sólo proporciona 

los beneficios anteriormente citados, sino que también contribuye decididamente a 

mejorar la gestión de costos y riesgos, consideraciones que tienen gran importancia para 

la organización, sus clientes, sus proveedores y otras partes interesadas(Mujeres de 

empresa.com). 

 
 
2.6 Mantenimiento bajo la norma ISO 9001:2008 

 

Lo que se refiere a mantenimiento bajo la norma ISO 9001:2008 trata sobre identificar y 

proveer en forma oportuna del mantenimiento de la infraestructura, maquinaria, que se 

encuentra involucrada para la tarea de prestación del servicio que ejecuta la 

organización, con el fin de lograr el cumplimiento de los requerimientos del 

cliente(HINOJOSA, 2012). 



 

2.6.1 Infraestructura

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos

del servicio (NORMAS ISO, 2008)

 

El mantenimiento deberá ser 

implementado el sistema de gestión de calidad, sin embargo la norm

cómo? o bajo ¿qué? tipo de método, se debe llevar a cabo 

deja como una responsabilidad de la 

método más apropiado para el cumplimiento de la norma

 

La gestión de las infraestructuras es un requisito obligatorio de los s

de calidad. El correcto funcionamiento de los equipos y 

instalaciones incide directamente en el desempeño de los procesos y por lo tanto, en la 

calidad percibida por los clientes

 

Los pasos necesarios para una adecuada gestión de las infraestructuras de una 

organización son: 

 

Figura 

1. Identificación de equipos e infraestructuras

equipos e infraestructuras que tengan incidencia en la calidad de la em
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. La organización debe determinar, proporcionar y mantener la 

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos

(NORMAS ISO, 2008). 

l mantenimiento deberá ser planificado y organizado por la empresa que está 

implementado el sistema de gestión de calidad, sin embargo la norm

ué? tipo de método, se debe llevar a cabo este plan, por el contrario lo 

deja como una responsabilidad de la organización para que ésta realice

método más apropiado para el cumplimiento de la norma. 

La gestión de las infraestructuras es un requisito obligatorio de los s

calidad. El correcto funcionamiento de los equipos y el buen 

instalaciones incide directamente en el desempeño de los procesos y por lo tanto, en la 

calidad percibida por los clientes(ALVEAR, y otros, 2011). 

Los pasos necesarios para una adecuada gestión de las infraestructuras de una 

Figura 4. Pasos para la gestión de infraestructuras

Fuente: Autor 

 

Identificación de equipos e infraestructuras.La organización debe

equipos e infraestructuras que tengan incidencia en la calidad de la em

 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la 

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos para la prestación 

planificado y organizado por la empresa que está 

implementado el sistema de gestión de calidad, sin embargo la norma no explica ¿el 

, por el contrario lo 

para que ésta realice la elección del 

La gestión de las infraestructuras es un requisito obligatorio de los sistemas de gestión 

buen estado de las 

instalaciones incide directamente en el desempeño de los procesos y por lo tanto, en la 

Los pasos necesarios para una adecuada gestión de las infraestructuras de una 

Pasos para la gestión de infraestructuras 

 

La organización debe identificar los 

equipos e infraestructuras que tengan incidencia en la calidad de la empresa. 
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La propia norma ISO 9001:2008 identifica los siguientes tipos de infraestructuras. 

 

• Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados. 

• Equipo para los procesos (tanto hardware como software). 

• Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de 

información). 

 

En el transporte tienen especial incidencia los servicios de mantenimientopreventivo y 

de respuesta ante averías, incluida la disponibilidad de piezas críticas queafecten a la 

capacidad de prestación del servicio en las condiciones previstas (NORMAS ISO, 

2008). 

 

2. Definición de operaciones de mantenimiento para cada infraestructura.Para cada 

equipo o infraestructura es útil disponer de una ficha en la que se refleje la 

identificación de cada equipo (matrícula, número de serie, horas de trabajo), las 

operaciones de mantenimiento a realizar con cada una de ellas y la frecuencia con 

la que se realizan las tareas de mantenimiento. Ejemplos de estas tareas pueden 

ser los cambios de aceite para los vehículos de transporte, la revisión de los 

sistemas informáticos, la protección anti-virus o las revisiones de la correcta 

identificación de las zonas de almacenamiento(NORMAS ISO, 2008). 

 

Estas tareas de mantenimiento pueden realizarse por personal de la propia 

organización o por personal subcontratado(NORMAS ISO, 2008). 

 

3. Plan de mantenimiento anual. Para llevar un control de las tareas a realizar es útil 

disponer de un plan anual que resuma las operaciones de mantenimiento y el 

momento del año en el que deben realizarse las mismas(NORMAS ISO, 2008). 

 

4. Registro de las operaciones realizadas. A medida que se realizan los 

mantenimientos correspondientes a cada equipo o infraestructura es necesario que 

las operaciones queden registradas documentalmente para evidenciar así la 

realización de los trabajos y para favorecer su análisis posterior. Estas órdenes de 

trabajo tendrán un formato interno cuando las tareas sean realizadas por personal 

propio de la organización y podrán emplearse formatos externos cuando el 
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mantenimiento sea realizado por personal subcontratado (partes de trabajo de 

mantenimiento de software, facturas o partes de mantenimiento de 

vehículos)(NORMAS ISO, 2008). 

 

5. Revisión y actualización de los planes. Finalizado el periodo de mantenimiento 

previsto en el plan, es necesario analizar el grado de cumplimiento del mismo, el 

porcentaje y el coste de las operaciones de mantenimiento correctivo y la 

posibilidad de generar cambios en el plan para disminuir los costes de 

mantenimiento y las intervenciones correctivas(NORMAS ISO, 2008). 

 
 
2.7 Gestión del recurso humano 

 

Una gestión adecuada de los recursos humanos (apartado 6.2 de ISO 9001:2008) es un 

requisito imprescindible para aquellas organizaciones que deseen caminar y avanzar por 

el camino de la calidad y la excelencia empresarial. El requisito mínimo para las 

personas que trabajan en una empresa es que sean competentes para realizar las 

funciones que se les asignen. Esta competencia debe conseguirse en base a la educación, 

formación, habilidades y experiencia apropiadas para el desempeño de sus 

trabajos(NORMAS ISO, 2008) 

 

Figura 5. Recursos humanos 

 
Fuente: www.heradaconsultores.com 
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A continuación se describe una sencilla metodología para cumplir con este requisito de 

la norma ISO 9001. 

 

1. Identificar las necesidades de la organización.Las organizaciones viven en un 

entorno cambio constante, por ejemplo nuevos competencias de mercado, 

programas informáticos, nuevas máquinas y equipos a emplear e incluso nuevas 

prácticas de gestión. Estos cambios hacen que los integrantes de estas 

organizaciones necesiten una formación continua para ser competentes ante 

nuevos desafíos (NORMAS ISO, 2008). 

 

2. Identificar los perfiles de los puestos de trabajo.Las organizaciones deben 

disponer de organigramas en el que se establezcan las responsabilidades de cada 

puesto de trabajo y la jerarquía para la toma de decisiones. Para esto el 

organigrama la empresa debe establecer las competencias que deberían tener las 

personas que cubrirán dichos puestos. La organización determinará, qué 

educación, formación, habilidades y experiencia son necesarias, característicasque 

variarán según las necesidades de la organización (NORMAS ISO, 2008). 

 

3. Disponer del currículo vitae o los datos personales.Se debe disponer de los datos 

de competencia de cada uno de los miembros de la organización, que ocupen 

puestos definidos en el organigrama, esto como evidencia de la capacidad para 

cubrir los perfiles de los distintos puestos de trabajo dentro de la organización 

(NORMAS ISO, 2008). 

 

4. Establecer un plan de formación.En función de las necesidades de la organización 

y comparando el perfil del puesto de trabajo con los datos personales de cada 

empleado se genera un plan de formación para conseguir la adecuada competencia 

de cada trabajador (NORMAS ISO, 2008). 

 

5. Realización de las acciones formativas.Se deben desarrollar las actividades 

formativas o charlas programadas para asegurar la competencia del personal, es 

necesario que existan evidencias documentadas de estas acciones, ya sean 

certificados externos o documentos internos de la organización que acrediten la 

realización de las mismas (NORMAS ISO, 2008). 
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6. Evaluación de la formación.Realizadas las actividades formativas, la organización 

debe asegurarse de que se han alcanzado las competencias deseadas. Esto se 

logrará con un examen de desempeño de los nuevos conocimientos o capacidades 

adquiridas (NORMAS ISO, 2008). 

 
 
2.8 Seguridad y ambiente de trabajo 

 

2.8.1 Ambiente de trabajo.La organización debe determinar y gestionar el ambiente 

de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos necesarios para la 

prestación del servicio (NORMAS ISO, 2008). 

 

El término"ambientedetrabajo"tiene relación con lascondiciones bajo 

lascualesserealizaeltrabajo,que incluyefactoresfísicos,ambientalesy deotrotipo 

comoelruido, latemperatura,la humedad,la iluminaciónolascondiciones 

climáticas(NORMAS ISO, 2005). 

 
 
2.9 Manual de calidad 

 

Es el documento que describe como una organización se adapta a los requisitos de la 

norma ISO 9001:2008. 

 

Además el manual de calidad, hace referencia como el mapa a emplear para encontrar 

de forma rápida los procedimientos o registros que son de aplicación para cada 

enunciado de la norma. 

 

En el manual de calidad se debe incluir el siguiente contenido: 

 

• El manual de calidad debe incluir el alcance del sistema, o lo que es lo mismo, las 

actividades y centros de trabajo que han adoptado el sistema de gestión descrito 

en el mismo. 

• Detalles de las exclusiones de requisitos de la norma y su justificación, teniendo 

en cuenta que sólo pueden ser excluidos los requisitos presentes en el apartado 7 

de la norma siempre que la organización no realice estas actividades. 
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• Detallar todos los procedimientos documentados o su referencia, los exigidos por 

ISO 9001 y los que son necesarios para la organización. 

• Una descripción de la interacción de los procesos del sistema, comúnmente 

denominado como mapa de procesos de la organización (NORMAS ISO, 2008). 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

3.1 Reseña histórica 

 

Equisercon Cía. Ltda. (Equipos servicios y construcciones),es una empresa unipersonal, 

fundada el 01 de enero del 2006, la misma que inicia con el aporte capital de 

financiamiento bancario, a través de préstamos particulares y capital propio, de quien en 

la actualidad es el propietario de la empresa. 

 

Figura 6. Campamento Equisercon Cía. Ltda 

 
Fuente: Autor 

 

Es una reconocida empresa que presta servicios petroleros a nivel de la región 

amazónica, con principios, valores y objetivos enfocados a la satisfacción de nuestros 

clientes quienes hacen uso de su servicio, con maquinaria y personal calificado lo que 

acredita a sus clientes un servicio de calidad. 
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La empresa Equisercon Cía. Ltda., cuenta con dos sucursales y su oficina matriz como 

se indica a continuación. 

 

• En la provincia de Francisco de Orellana en la ciudad del Coca,parroquia Dayuma 

– Locación Pindo (kupi 4), se encuentra prestando servicios para Petroriental. 

 

• En la provincia de Sucumbios, en el cantón Cuyabeno – Tarapoa, presta sus 

servicios para Andespetroleum. 

 

• Su oficina matriz se encuentra en la ciudad de Quito, ubicada en la dirección 

Catón CárdenasOE – 5240 y Pedro de la Peña. 

 

Esta organización, avanza con paso firme hacia el futuro, fortaleciendo experiencias del 

pasado y defendiendo el presente, así mismo busca conseguir la excelencia en los 

servicios que brinda a empresas de renombre nacional e internacional. 

 

Cabe mencionar que esto se logra gracias al aporte de personal netamentenacional 

quienes con su dedicación y esfuerzo diario, en cada una de las actividades fortalecen el 

desarrollo del país. 

 
 
3.2 Misión 

 

Ser líderes en la prestación de servicios técnicos de construcción, con efectiva presencia 

en la región amazónica, brindando excelencia operacional a nuestros clientes, con los 

mejores parámetros de calidady servicio. 

 
 
3.3 Visión 

 

Ser reconocidos como la mejor empresa que presta servicios técnicos de construcción en 

la región amazónica, logrando una rentabilidad que nos permita cumplir las expectativas 

empresariales y de nuestros clientes. 
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3.4 Organigrama estructural de la empresa Equisercon Cía. Ltda. 

 

Figura 7. Organigrama estructural de la empresa Equisercon Cía. Ltda. 
 

 
Fuente: Equisercon Cía. Ltda. 
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3.5 Información 

 

3.5.1 Legal. La empresa Equisercon Cía. Ltda., tiene como finalidad realizar todas 

las actividades vinculadas a la construcción e instalaciones (civil, mecánica, eléctrica), 

cumpliendo con todas las obligaciones establecidas por las leyes gubernamentales como 

son los principales ordenamientos: 

 

• Servicio de rentas internas (SRI). 

• Leyes tributarias. 

• Código de trabajo,seguro social. 

• Permisos municipales y gubernamentales. 

• Inspecciones con entidades como la ARCH (agencia de regulación y control 

hidrocarburífero y el MAE (ministerio de ambiente). 

 

3.5.2 Investigativo. Para conducir y operar una organización en forma exitosa se 

requiere que esta se dirija y controle en forma ordenada y transparente. 

 

La empresa Equisercon Cía. Ltda., se orientará a través de investigación, para quepueda 

alcanzar el éxito mediante el estudio, desarrollo, implementación y mantenimiento de 

un sistema de gestión de calidad diseñado para mejorar continuamente el desempeño de 

sus actividades del área de construcciones, mediante el cumplimiento de los requisitos 

de la norma ISO 9001: 2008. 

 
 
3.6 Análisis de serviciosque presta Equisercon Cía. Ltda. 

 

La empresa Equisercon Cía. Ltda., realiza actividades de prestación de servicios 

petroleros como: 

 

• Servicios civiles.- Ampliación de plataformas, en la cual incluye la construcción 

de nuevos cellars para perforación de pozos petroleros y lozas o zapatas soportes 

de bases de soporte para taladros de perforación petrolera, expansiones de lozas de 

hormigón y montaje de estructuras en general. 
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• Servicios mecánicos.- Construcción de manifolds de prueba y de producción para 

el transporte de crudo, spoolspara cabezales de pozos petroleros para circulación 

de crudo, chiksano  spools con codos articulados para conexiones temporales para 

circulación de crudo, líneas de flujo para el transporte de producción de crudo, 

líneas de flujo de alta presión para inyección de agua en pozos petroleros en 

desuso, soldadura en general relacionado con las normas API, ASME, (ver Anexo 

A), donde observamos los procesos que realizan para la prestación de este 

servicio. 

• Servicios eléctricos.- Instalación de equipos de superficie para el arranque de 

nuevos pozos petroleros, instalación de pressureswitch para nuevos pozos, 

instrumentación para inyección de químicos para pozos petroleros, instalaciones 

eléctricas en general relacionadas al sector petrolero. 

 

Figura 8. Serviciosque presta Equisercon Cía. Ltda. 

 
Fuente: Autor 

 

3.7 Análisis de la administración 

 

Podemos mencionar que la comunicación que existe entre el área administrativa y el 

área de producción, es eficiente a pesar que existe una distancia considerable entre ellas, 

mencionamos que es eficaz debido a la tecnología que emplea.Las áreas administrativas 

se encuentran a cargo del departamento de administración de gerencia,el cual controla 

todo el desempeño de las áreas las cuales se encuentran ubicadas en la oficina matriz. 
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Figura 9. Edificio administrativo de Equisercon Cía. Ltda. 

 
Fuente: Autor 

 

3.8 Análisis tecnológico 

 

La maquinaria, herramientas y programas con los que cuenta Equisercon Cía. Ltda., son 

eficientes para el desarrollo o prestación del servicio de manera eficaz. 

 

Figura 10. Tecnología de Equisercon Cía. Ltda. 

 
Fuente: Autor 

 

A continuación mencionamos los equipos y suministros necesarios para el servicio que 

presta la organización. 
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• Software de bodega (excel). 

• 2 computadoras portátiles marca HP. 

• 4 computadoras de escritorio. 

• 2 moto soldadoras marca LINCON D300K. 

• 2 equipos de oxicorte (oxigeno, acetileno, mangueras y aditamentos completos). 

• 1 equipo para soldadura de argón (boquillas y consumibles). 

• 4 termos para electrodos. 

• Electrodos, marca LINCON, 6010 5 p +, 7018 5 p +. 

• 4 moladoras grandes,marca DEWALT. 

• 4 moladoras pequeñas, marca DEWALT. 

• Discos de corte y de desbaste. 

• Cables para extensiones de energía eléctrica. 

• 1 juego de llaves mixtas y de golpe desde, 7/8” hasta 2”. 

• 2 llaves de tubo de 16”, 32”, 46”, marca RIDGID. 

• 2 laves de cadena de 36”, 46”, marca RIDGID. 

• 6 martillos de golpe (bronce). 

• 1 roscadora eléctrica para tubería de hierro desde ½” hasta 2”, marca RIDGID. 

• 2 cortadores en frio para tubería hasta de 8”, marca RIDGID. 

• 2 trípodes para soporte de tubería, marca RIDGID. 

• 1 bomba de presión marca DEWALT de 0 – 5000 PSI. 

• Consumibles (teflón, absorbentes). 

 
 
3.9 Análisis de seguridad y ambiente de trabajo 

 

Equisercon Cía. Ltda., considera a su personal un elemento vital en su sistema, por lo 

que ha tomado medidas de seguridad industrial y salud ocupacional que permitan 

mantener un ambiente de trabajo seguro a cargo del departamento de seguridad 

industrial como son: 

 

• Equisercon Cía. Ltda., en este momento se encuentra desarrollando el tema de 

tesis denominado,GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIEGOS 
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LABORALES PARA EL ÁREAADMINISTRATIVA Y CONSTRUCCIÓN DE 

LA EMPRESA EQUISERCON CÍA. LTDA.,y se muestra un mapa de la 

ubicación del campamento(Ver Anexo B). 

• Se ha proporcionado equipo de protección personal con el fin de prevenir 

enfermedades profesionales. 

• Un ambiente de acogedor y óptimo para los periodos de descanso del trabajador 

asegurando así su bienestar. 

 

Figura 11. EPP 

 
Fuente: Autor 

 

3.10 Determinación de la situación actual 

 

Determinamos el estado actual de Equisercon Cía. Ltda., a través del análisis de cada 

una de las áreas que intervienen en sistema de gestión de calidad.Esto se logra a través 

de la observación, estudio y análisis de sus procedimientos. 

 
 
3.11 Resultados de la situación actual 

 

En Equisercon Cía. Ltda., no existe un sistema de 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, es decir el 

(FODA). 
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Fortalezas 

 

1. Se realiza la planificación de producción. 

2. La organización ha determinado los requisitos legales y reglamentarios para la 

prestación del servicio. 

3. Se ha determinado los responsables y etapas del desarrollo de los trabajos. La 

organización se ha asegurado de que los requisitos del cliente para determinar su 

realización. 

4. La organización pueden identificar el estado de los trabajos en cualquier etapa de 

la prestación del servicio. 

5. Se revisa y se protege la propiedad del cliente. 

 

Debilidades 

 

1. La organización no ha definido todos los procesos. 

2. La organización no ha establecido un manual de calidad, que especifique el 

alcance del sistema de gestión de calidad. 

3. La organización no ha definido una política y objetivos. 

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

5. La organización no ha implementado instructivos de trabajo específicos para cada 

área de trabajo. 

6. No existe un plan de mantenimiento preventivo para los equipos. 

7. La organización no ha definido un plan que asegure la capacitación del personal. 

 

Oportunidades 

 

1. Renovación del contrato de trabajo, otorgado por la compañía. 

2. Apoyo principal de nuestro mayor cliente para alcanzar la certificación ISO 9001. 

 

Amenazas 

 

1. La existencia y la creación de nuevas empresas similares. 

2. Falta de lealtad de nuestros clientes. 
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3.11.1 Resultado del análisis generaldel SGC de Equisercon Cía. Ltda.Equisercon 

Cía. Ltda.,no ha implantado ni a documentado un sistema de gestión de calidad, el 

enfoque basado en procesos no está totalmente definido y la interrelación entre procesos 

no se difunde correctamente para su entendimiento dentro de la organización. 

 

Los trabajadores realizan sus labores de forma empírica sin un documento establecido, 

los procedimientos e instructivos para le eficaz planificación, operación y control de 

áreas críticas no se encuentran documentados. 

 

Cabe mencionar que algunos registros para el respectivo control de calidad del servicio 

que presta Equisercon Cía. Ltda., los provee nuestro cliente. 

 

Podemos mencionar que estas debilidades serán oportunidades de mejora que puede 

guiar a la organización a un sistema de gestión de calidad efectivo, entendiendo que un 

sistema de gestión de calidad no solo es responsabilidad de una sola persona, sino de 

todas las que la componen.
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. DESARROLLO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 

 

4.1 Elaboración del manual de calidad 

 

4.1.1 Generalidades. El sistema de gestión de calidad que Equisercon Cía. Ltda., 

pretende poseer tiene un enfoque sistemático de la calidad. 

 

El manual de calidad de Equisercon Cía. Ltda., pretende describir de manera fácil y 

directa la estructura organizacional y la política de calidad de Equisercon Cía. Ltda., 

como un aporte al logro de la gestión de calidad dentro de la organización y a su 

mejoramiento continuo. 

 

El manual de calidad servirá para los siguientes propósitos: 

 

• Comunicar la política de calidad de la organización. 

• Describir e implementar un sistema de gestión de calidad eficaz. 

• Definir las responsabilidades y autoridades del personal. 

• Documentar o hacer referencia a los procedimientos documentados. 

• Demostrar el compromiso gerencial. 

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

 

Este manual describe los diferentes elementos que conforman el sistema de gestión de 

calidad de Equisercon Cía. Ltda., agrupados en las cuatro actividades básicas 

relacionadas con el ciclo de mejoramiento continuo: planificar, hacer, verificar y actuar, 

es decir se debe aplicar a todos los procesos la metodología conocida como el ciclo 

PHVA. 

 

El ciclo PHVA, es una estrategia de mejora continua de calidad en cuatro pasos. Al  

implementar el ciclo PHVA en una organización se tiene como resultado una mejora 

integral de la competitividad de los productos y/o servicios.También se denomina 
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espiral de mejora continua y como describimos a continuación es utilizado comúnmente 

para el desarrollo de los sistemas de gestión de calidad. 

 

Las siglas 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, así mismo le asigna recursos. 

 

Verificar. Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y del resultado final 

del servicio que presta con respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos, e 

informar sobre los resultados. 

 

Actuar. Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 

 

El ciclo PHVA también conocido como círculo PDCA (de Edwards Deming) con sus 

siglas en inglés 

 

Figura 12. Círculo Deming 

 
Autor:http://silviacontrerasloza.blogspot.com/2011/02/calidad-total-deming.html 
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4.2 Representación de la organización 

 

4.2.1 Datos generales: 

 

Razón Social: Equisercon Cía. Ltda. 

Dirección: Pedro de la Peña OE – 5240 y Catón Cárdenas. Sucursales: Coca – (Pindo, 

Kupi 4), Lago agrio (Tarapoa, km 3 ½ Vía Aguas Negras). 

Tipo de empresa: Privada. 

E-mail: equiserconcialtda@hotmail.com 

Teléfono: 022494363 

 

4.2.2 Misión. Ser líderes en la prestación de servicios técnicos de construcción, con 

efectiva presencia en la región amazónica, brindando excelencia operacional a nuestros 

clientes, con los mejores parámetros de calidad, cantidad y servicio. 

 

4.2.3 Visión.Ser reconocidos como la mejor empresa que prestaservicios técnicos de 

construcción en la región amazónica, logrando una rentabilidad que nos permita cumplir 

las expectativas empresariales y de nuestros clientes. 

 

4.2.4 Valores corporativos: 

 

• Entusiasmo del cliente. 

• Mejora continua. 

• Trabajo en equipo. 

• Honestidad. 

• Respeto y responsabilidad. 

 

4.2.5 Tipos de servicio.Equisercon Cía. Ltda., está consolidada actualmente como 

una empresa dedicada a la prestación de servicios petroleros, en el área de 

construcciones y afines. 

 

Nuestras especialidades dentro del movimiento de tierras y la obra civil abarcan trabajos 

como: 
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• Construcción y acondicionamiento de caminos para ingresos a plataformas 

petroleras y accesos varios. 

• Ampliación de plataformas, en la cual incluye la construcción de nuevos cellars 

para perforación y lozas o zapatas para soportes de bases para taladros de 

perforación petrolera. 

• Expansiones de lozas en general y montaje de estructuras en general. 

 

Nuestras especialidades dentro de la obra mecánica abarcan trabajos como: 

 

• Construcción de manifolds. 

• Spools para cabezales de pozos. 

• Chiksan para conexiones temporales. 

• Líneas de flujo para producción de crudo. 

• Líneas de flujo de alta presión para inyección de agua en pozos en desuso. 

 

Nuestras especialidades dentro de la obra eléctrica abarcan trabajos como: 

 

• Instalación de equipos de superficie para el arranque de nuevos pozos. 

• Reubicación de equipos de superficie de pozos en funcionamiento o suspendidos. 

• Instalación de pressureswitch para nuevos pozos. 

• Instrumentación para inyección de químicos para pozos. 

• Instalaciones eléctricas en general, relacionas al sector petrolero. 

 
 
4.3 Objeto y alcance 

 

4.3.1 Objeto. El presente manual de calidad pretende describir la manera más fácil 

los requisitos que debe cumplir el sistema de gestión de calidad, la política y los 

procedimientos de Equisercon Cía. Ltda., cumpliendo con las condiciones establecidas 

en la norma ISO 9001:2008. 

 

El propósito de éste es prevenir la aparición de no conformidades, con esto se logrará 

alcanzar la mejora continua del sistema, así como la satisfacción del cliente. 
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4.3.2 Alcance. El alcance del manual de calidad será aplicado para la actividad de 

servicio mecánico prestado por Equisercon Cía. Ltda., y la efectiva aplicación de este 

sistema será responsabilidad del superintendente del área de construcciones, nuestra 

actividad empresarial será, orientada a la satisfacción del cliente y la mejora continua. 

 

4.3.3 Exclusiones. Se excluye el apartado 7.3 Diseño y desarrollo requisito de la 

norma ISO 9001:2008 en el sistema de gestión de calidad ya que nuestra actividad no 

requiere la tarea de diseño del producto, puesto que todas las especificaciones del  

servicio a prestar, nos proporciona enteramente nuestro cliente. 

 

4.3.4 Referencias normativas. Para el desarrollo del presente manual, se ha utilizado 

los términos y definiciones basadas en la norma ISO 9000:2005, los requisitos de la 

norma ISO 9001:2008 y hojas de trabajo que utiliza la empresa Equisercon Cía. Ltda. 

 
 
4.4 Sistema de gestión de calidad 

 

4.4.1 Requisitos generales. De acuerdo con la con la política de calidad expresada e 

impulsada por la dirección de la empresa Equisercon Cía. Ltda., establece y aplica un 

sistema de calidad de acuerdo con los principios de la norma internacional ISO 

9001:2008. 

 

Al adoptar un sistema de calidad basado en la norma ISO 9001, aseguramos la calidad 

del servicio,el cual será sometido a acciones de mejora continua.El sistema de calidad 

de Equisercon Cía. Ltda., comprende los procedimientos e instrucciones necesarias para 

la adecuada gestión de la empresa, los cuales estarán en forma documental y agrupada 

en el manual de calidad que se distribuye entre los responsables del proceso. 

 

4.4.1.1 Interacción de procesos. Equisercon Cía. Ltda., en su mapa de procesos, 

permite identificar la forma en que cada proceso se vincula de forma de vertical y 

horizontal, las relaciones e interacciones dentro de la organización y con la parte 

interesada fuera de la organización, formando de esta manera el proceso general de la 

misma. 
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Esta organización hacia los procesos exige la subdivisión en procesos individuales, 

teniendo en cuenta las estrategias y objetivos de la organización. La experiencia de 

empresas que cuentan con un sistema de gestión de calidad ha demostrado que es 

conveniente definir los datos de entrada, parámetros de control y salida. 

 

La presente figura,muestra la representación de los procesos de Equisercon Cía. Ltda., 

donde se 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. 

 

Figura 13. Modelo básico de interacción entre procesos 

 
Fuente: Autor 

 

Para que Equisercon Cía. Ltda., funcione de manera eficaz, se ha visto en la necesidad 

de documentar sus procedimientos, tiene que identificar y gestionar numerosas 

actividades relacionadas entre sí (ver Anexo C). 

 

4.4.2 Requisitos de la documentación 

 

4.4.2.1 Generalidades. La estructura de la documentación definida por Equisercon 

Cía. Ltda., tiene el propósito desoportar el sistema de calidad y consta de cuatro niveles 

de documentación. 

 

• Manual de calidad.Establecela política y objetivos de calidad, además describe el 

sistema de gestión de calidad de la organización. 
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• Procedimientos.Definen las actividades o tareas que deben ejecutarse y quiénes 

son los responsables de los mismos. En cada procedimiento se hace referencia a 

instrucciones de trabajo y registros, según corresponda. 

• Instrucciones de trabajo. Definen la forma como se ejecutan las tareas específicas. 

• Registros de calidad.Muestran los resultados obtenidos y proporcionan evidencia 

de las actividades realizadas dentro de la organización. 

 

4.4.2.2 Manual de calidad. El manual de calidad sirve como guía para entender el 

sistema de gestión de calidad de Equisercon Cía. Ltda. 

 

Equisercon Cía. Ltda., ha desarrollado un manual del sistema de gestión de calidad que 

incluye: 

 

• El alcance del sistema de gestión de calidad. 

• Sus exclusiones. 

• Describe de la interacción entre procesos. 

• Procedimientos establecidos y documentados que cumplen con los requerimientos 

de la norma ISO 9001:2008. 

 

Este documento constituye la primera edición del manual de calidad de los procesos y 

servicios de Equisercon Cía. Ltda. 

 

• Redacción y revisión. El manual es redactado por el responsable de calidad de 

Equisercon Cía. Ltda., este lo realizará de manera concisa para permitir una 

interpretación carente de dudas, con coherencia de las diferentes partes del manual 

de calidad. 

• Aprobación. El gerente de Equisercon Cía. Ltda., es responsable de la aprobación 

y posterior declaración del manual para todo el personal de la organización. 

• Identificación. Las copias del manual de calidad se identifica con el nombre de 

“manual de calidad”, el número de revisión y el número de copia cuando se lo 

vaya a distribuir a quien corresponda en la organización. 

• Revisiones. El responsable de calidad de Equisercon Cía. Ltda., actualiza el 

manual siempre que exista, cambios en la organización, cambios en cualquier 



 
 

- 40 - 
 

proceso, leyes en vigencia, normativa que afecte el contenido del manual y 

auditorías. Cuando se realiza una revisión del manual, se cambia el número de 

revisión y a la vez se registra en la hoja de modificaciones del manual que está a 

cargo del responsable de calidad. 

• Distribución.El responsable de calidad de Equisercon Cía. Ltda., será el 

encargado de la distribución de copias del manual de gestión de calidad. Es 

necesario conocer que existen dos tipos de copias, controladas y no controladas. 

 

4.4.2.3 Control de los documentos. Equisercon Cía. Ltda.,realiza el control de 

documentos del sistema de gestión de calidad medianteel procedimiento de control de 

documentos: EQS-CD-01. En el cual contempla lo siguiente: 

 

• Aprobación antes de su difusión, esto con el fin de demostrar su aplicabilidad y 

cumplimiento. 

• Identificar cambios que puedan ser necesarios y que ya se han realizado, además 

verificar el estado actual delos documentos. 

• Actualizar y aprobar de las nuevas revisiones de dichos documentos. 

• Disponer de los documentos en el lugar requerido. 

• Facilidad para identificar y el mantenimiento de su legibilidad. 

• Identificación de documentos de origen externo para el control de su correcta 

distribución donde estos sean requeridos. 

• Prevenir el uso de documentos ya obsoletos. 

 

4.4.2.4 Control de los registros de calidad. Equisercon Cía. Ltda., en el procedimiento 

de control de registros:EQS-RC-01, detalla la manera para identificar, proteger, 

almacenar y disponer de los registros de calidad. Estos proporcionan evidencia de 

conformidad con los requerimientos del sistema de gestión de calidad. 

 

Los registros de calidad deben ser archivados y serán conservados en el área en donde 

se requieren o utilizan, ademásel responsable por el mantenimiento de los registros debe  

garantizar que: 

 

• Mantener los registros legibles. 
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• Sean accesibles cuando sean requeridos. 

• Disponibilidad para evaluaciones, cuando se requiera. 

• Deben ser archivados para prevenir daños, deterioros opérdidas. 

 

Los periodos de retención de los registros se encuentran definidos en la listamaestra de 

registrosEQS-LMR-01. 

 

4.4.3 Responsabilidad de la dirección 

 

4.4.3.1 Compromiso de la dirección.El gerente general de Equisercon Cía. Ltda., 

mantiene un compromiso con el desarrollo para la aplicación y mejoramiento del 

sistema de gestión de calidad así como la mejora continua de su eficiencia, mediante el 

procedimiento de calidad para el gerente general: EQS-GG-01, donde detalla: 

 

• Comunicar al personal la importancia de satisfacer los requisitos del cliente (los 

requisitos legales y los reglamentarios). 

• Establecer la política y los objetivos de la calidad. 

• Revisar claramente si se cumplen los objetivos marcados. 

• Proveer los recursos necesarios al servicio de la organización. 

 

4.4.3.2 Enfoque al cliente.Equisercon Cía. Ltda., debe dedicar los medios y enfoques 

necesarios para conocer las necesidades y expectativas de los clientes, una vez 

conseguida esta meta, las necesidades de los clientes deben ser transmitidas a la 

organización para su conocimiento y concientización de su importancia y debe 

planificarse el modo de hacerlo. 

 

El superintendente deberá realizar un seguimiento al cumplimiento de los requisitos y 

asegurar que las expectativas y los requisitos de los clientes son identificados, 

analizados y atendidos. 

 

Esto se desarrollara mediante el procedimiento de calidad del supervisor: EQS-Su-01. 

Con base en los resultadosobtenidos se establecen acciones para mejorar aquellos 

aspectos que los clientes losevalúen como bajos. 



 

4.4.3.3 Política de calidad

aprueba y da a conocer la siguiente política de calidad

 

 

Equisercon Cía. Ltda., presta se

nuestros servicios de la más alta calidad bajo los requisitos del sistema

calidad ISO 9001:2008, buscando la eficiencia y cumpliendo con las necesidades y 

requerimientos de nuestro client

 

Esta política será publicada y 

 

4.4.3.4 Planificación 

 

Objetivos de calidad.El 

procesos elaboran y definen los objetivos de calidad al igual que el método para 

sueficaz gestión. 

 

Los objetivos de calidad deben ser establecidos por la alt

 

Estos tienen que ser coherentes con la política de calidad y perseguir la mejora 

continuadel sistema de gestión de c

 

OBJETIVOS DE CALIDAD DE EQUISERCON 

• Desarrollar y determinar los procesos relacionados al cliente.

• Desempeñar un rol de 

cumplimiento. 
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Política de calidad.El superintendente de Equisercon Cía. Ltda.,

aprueba y da a conocer la siguiente política de calidad. 

POLÍTICA DE CALIDAD 

Equisercon Cía. Ltda., presta servicios petroleros con enfoque a la mejora continua de 

nuestros servicios de la más alta calidad bajo los requisitos del sistema

2008, buscando la eficiencia y cumpliendo con las necesidades y 

entos de nuestro cliente, con ayuda y participación activa de nuestro personal.

erá publicada y anunciada entre todo el personal de la organización.

El Superintendenteen conjunto con los responsables de los

y definen los objetivos de calidad al igual que el método para 

Los objetivos de calidad deben ser establecidos por la alta dirección de la organización.

que ser coherentes con la política de calidad y perseguir la mejora 

sistema de gestión de calidad. 

Tabla 1. Objetivos de calidad 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD DE EQUISERCON 

LTDA 

Satisfacer al cliente 

Desarrollar y determinar los procesos relacionados al cliente. 

Desempeñar un rol de verificación permanente para determinar los requisitos y su 

Fuente: Autor 
 

 

Equisercon Cía. Ltda., establece, 

rvicios petroleros con enfoque a la mejora continua de 

nuestros servicios de la más alta calidad bajo los requisitos del sistema de gestión de 

2008, buscando la eficiencia y cumpliendo con las necesidades y 

ayuda y participación activa de nuestro personal. 

de la organización. 

esponsables de los 

y definen los objetivos de calidad al igual que el método para 

dirección de la organización. 

que ser coherentes con la política de calidad y perseguir la mejora 

CÍA. 

verificación permanente para determinar los requisitos y su 
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Tabla 1.  (Continuación) 

Cumplir los requisitos que establece el cliente 

• Cumplir con los requerimientos del cliente, cumplidos los requisitos del cliente, se 

reduce los reclamos. 

Capacitar al personal 

• Al capacitar al personal con una buena actitud de servicio y producción aumenta la 

competencia del personal de la organización. 

Entregar a tiempo la ejecución del servicio 

• Disminuir los tiempos de los procesos involucrados en la prestación del servicio, 

mediante controles de calidad evitando posibles tiempos muertos y detectando 

anticipadamente los defectos de fabricación. 

Fuente: Autor 

 

Planificación de sistema de gestión de calidad.Los nuevos sistemas de calidad están 

basados en la mejora de la gestión provista por la planificación de las actividades, 

Equisercon Cía. Ltda., tiene planificado su sistema de gestión de calidad para asegurar 

el alcance de los objetivos propuestos. 

 

Se realizaran auditorías internas y las revisiones por la dirección en las cuales se dará 

seguimiento (Anexo E). 

 

4.4.3.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

 

Responsabilidad, autoridad.La alta dirección debe asegurarse de que las 

responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la 

organización, entendiendo como alta dirección al superintendente designado por la 

gerencia para el control, aplicación, verificación, seguimiento y mejora del sistema de 

gestión de calidad de Equisercon Cía. Ltda. 

 

El organigrama, las fichas técnicas de funciones y los procedimientos deEquisercon Cía. 

Ltda., definen los niveles de autoridad y las responsabilidades delpersonal. Estos 
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documentos son aprobados por el superintendente, el cual debe expresar suaprobación y 

conformidad con los mismos. 

 

El superintendente y los supervisores de procesos comunican lasresponsabilidades y 

autoridades a los empleados y a la vez controlan su cumplimiento. 

 

Representante de la dirección.El gerente general de Equisercon Cía. Ltda., ha 

designado al superintendente como su representante para asegurar que se establecen, 

implementan y mantienen los procesos del sistema de gestión de calidad, para informar 

sobre sudesempeño y necesidades de mejora a demás para promover en la organización 

elconocimiento de los requisitos del cliente. 

 

Comunicación Interna.  La comunicación en Equisercon Cía. Ltda., es un componente 

básico de suestructura interna que se genera en todos los niveles de la organización para 

permitirel cumplimiento de las actividades y objetivos establecidos. 

 

Para lo cual se establece un sistema informático accesible al personal tanto del campo 

de trabajo como de las oficinas principales, en el cual se introduce todos los 

procedimientos, especificaciones y registros. 

 

A demás que algunos elementos permiten evidenciar los procesos de 

comunicacióninterna y mencionamos a continuación; las reuniones de revisión de la 

dirección, reuniones clientes y proveedores, información en memorandos y carteleras. 

 

4.4.3.6 Revisión por la dirección 

 

Generalidades.Los responsables para la implementación, mantenimiento y mejora de 

los requisitos de la norma deben reunirse con la alta dirección para discutir sobre la 

eficacia del sistema de gestión de calidad. 

 
La metodología a seguir se describe en el procedimiento de revisión de ladirección: 

EQS-RD-01.Generalmente el representante de la dirección, prepara y conduce la 

reunión para evidenciar los análisis de resultados. 
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Información para la revisión.  Para llevar a cabo la revisión del sistema de gestión de 

calidad por parte de la dirección se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 
• Informes de auditorías realizadas en la organización. 

• Información del cliente, a través de encuestas de su satisfacción y/o reclamos 

presentados. 

• Conformidad delaprestación del servicio, a través del correcto funcionamiento de 

los procesos con ayuda de información estadística o indicadores. 

• Informes de las acciones correctivas, preventivas y mejoras. 

• Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección. 

• Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de calidad. 

• Recomendaciones para la mejora con relación a satisfacer al cliente. 

 

Resultados de la revisión.Los resultados de la revisión a través de información 

presentada,toma de decisiones y recursos necesarios sonregistrados. 

 

La metodología a seguir se describe en el procedimiento de revisión de ladirección: 

EQS-RD-01. 

 

4.4.4 Gestión de recursos 

 

4.4.4.1 Provisión de los recursos.El superintendente de construcciones en conjunto 

con el gerente general de Equisercon Cía. Ltda., deberá asignar los recursos necesarios 

para el funcionamiento eficaz del sistema de gestión de calidad que la organización 

desarrolla. 

 

La asignación de recursos se desarrolla con el fin de garantizar la calidad al momento 

dela prestación del servicio y desarrollo de sus actividades, obteniendo la máxima 

satisfacción del cliente al cumplir con sus requerimientos. 

 

La provisión de recursos se refiere a recursos y demás tales como, trabajadores, 

materiales, consumibles, instalaciones, proveedores de servicios externos. 
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4.4.4.2 Recursos humanos 

 

Generalidades.El personal integrante de la organización juega un importante papel 

dentro de la misma, ya que afectará a la conformidad de las actividades desarrolladas en 

el sistema de gestión de calidad y lo desarrollarán en base a sus competencias como 

educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas. 

 

Competencia, toma de decisiones y formación.Sabiendo de la importancia que tiene el 

personal en el desarrollo del sistemade calidad y de los procesos planificados, la 

organización cuidará de su motivación y competencia para el desempeño de las tareas 

encomendadas. 

 

En este sentido deberá: 

 

• Estudiar detalladamente las actividades a llevar a cabo y establecer los requisitos 

personales necesarios para desempeñarlas, para que no afecten los requisitos de la 

prestación del servicio. 

• Para cada una de las actividades a realizar, se debe seleccionar a las personas más 

idóneas de la organización para desempeñarlas. 

• Una vez seleccionado el personal, determinar las necesidades de formación 

necesarias para cubrir con eficacia la totalidad de las actividades que han de 

realizar. 

• Mentalizar al personal de la importancia de las actividades a realizarse de tal 

manera que contribuyan al logro de los objetivos de calidad. 

• En vista de las necesidades de formación determinadas, proporcionar la formación 

necesaria y adecuada, evaluando la eficacia de las acciones realizadas y 

estableciendo los registros apropiados. 

 

Los responsables de procesos desarrollan acciones para concientizar alpersonal de la 

organización sobre la importancia de cada una de sus actividades y como 

éstasfavorecenal éxito de los objetivos de calidad. 

 

Estas actividades se detallan en el procedimiento de talento humano: EQS-TH-01. 
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Infraestructura.El superintendente de Equisercon Cía. Ltda., ha reconocido plenamente 

la importancia queel buen estado de los edificios, instalaciones y equipos industriales 

tienen sobreel desarrollo dela prestación del servicio y en la satisfacción del cliente. 

 

Una máquina cuya puesta a puntono sea la correcta,no será capaz de cumplir los 

requerimientos del servicio que se ejecuta, de la misma forma una instalación 

inadecuada da lugar a paradasde la misma con los consiguientes desfases de 

productividad y calidaden los momentos de parada y arranque. 

 

La infraestructura necesaria incluye las áreas de trabajo, el equipo para losprocesos y los 

servicios de apoyo. 

 

El procedimiento de mantenimiento: EQS-PM-01, detalla la forma en la que se realiza 

el mantenimiento en las instalaciones deEquisercon Cía. Ltda., en las áreas y equipos 

que afectan directamente a la calidad delservicio. 

 

Ambiente de trabajo.Equisercon Cía. Ltda., considera que el personal es el elemento 

vital en su sistema de gestión de calidad, por lo que ha delegado en el encargado de 

seguridad industrial, el liderazgo en la definición y ejecución de normas de 

seguridadindustrial y salud que permitan mantener un ambiente de trabajo seguro 

yconfortable, que aporte efectivamente al cumplimiento de los requisitos 

establecidospara la prestación del servicio. 

 

El procedimiento de calidad de seguridad industrial: EQS-AT-01, describe la manera 

enque Equisercon Cía. Ltda.,establece y ejecuta las normas para la seguridad y salud de 

supersonal. 

 

4.4.5 Prestación del servicio 

 

4.4.5.1 Planificación de la prestación del servicio. En Equisercon Cía. Ltda., la 

planificación de la prestación del servicio esta detallada en el procedimiento de 

producción: EQS-P-01. 
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La prestación del servicio debe llevarse a cabo mediante procesos planificados 

previamente como garantía de que no se van a producir ningún tipo de percanceen el 

desarrollo del mismo. 

 

Dichos procesos incluirán los siguientes aspectos: 

 

• Las especificaciones que definen la prestación del servicio final. 

• La documentación adecuada, la metodología más conveniente y los recursos 

necesarios para llevar a cabo la tarea de ejecución del servicio. 

• Los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos del 

servicio tales como inspecciones, mediciones, actividades de evaluación y 

seguimiento y ensayos de todo tipo, así como los criterios de aceptación y 

rechazo. 

• Definir los registros de calidad necesarios para dejar constancia del cumplimiento 

de los requisitos establecidos. 

 

Este ha sido planteado en base a los requerimientos del cliente. 

 

Los procesos pueden definirse mediante procedimientos documentados que forman 

parte, de forma permanente del sistema de calidad como es el EQS-P-01, pero cuando se 

refierena un servicio, proyecto o contrato específico. 

 

4.4.5.2 Procesos relacionados con el cliente 

 

Determinación de los requisitos relacionados con la prestación del servicio.Para el 

servicio que presta y ejecutaEquisercon Cía. Ltda., es preciso realizarun análisis de sus 

requisitos, a fin de que puedan satisfacer las necesidades del cliente. 

 

El procedimiento de gestión comercial: EQS-GC-01, detalla la forma en quese 

determinan las necesidades primordiales del cliente, los requisitos no establecidos por el 

clientepero necesarios para la prestación del servicio, los requisitos legales relacionados 

con elservicio y otros requisitos adicionales determinados por la organización. 
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Revisión de los requisitos relacionados con la prestación del servicio.Previo a 

comprometerse a suministrar el servicio, Equisercon Cía. Ltda., se asegura que se han 

revisado los requerimientos del cliente. El procedimiento de gestión comercial: EQS-

GC-01, detalla la manera en que la organización se asegura que: 

 

• Se ha documentado los requisitos de la prestación del servicio, éstos deben estar 

claramente definidos. 

• Se han resuelto las diferencias con los requisitos del servicio a realizar. 

• Equisercon Cía. Ltda., tiene capacidad para cumplir con los requerimientos del 

cliente ante la petición solicitada. 

• Se registran los resultados de la revisión de los requisitos delaprestación del 

servicio. 

 

Comunicación con el cliente.Equisercon Cía. Ltda., identifica y pone en práctica 

disposiciones para lacomunicación con los clientes en aspectos como: 

 

• Información del servicio, a través de visitas técnicas de campo. 

• Atención de consultas o pedidos incluyendo modificaciones, según lo indicado en 

un alcance de trabajo. 

• Información del cliente sobre el cumplimiento del alcance de trabajo y atención a 

reclamos. 

 

Los medios de comunicación utilizados nos permiten tener unacomunicación oportuna y 

satisfactoria y son: teléfono, fax, e-mail. 

 

4.4.6 Diseño y desarrollo. El campo de aplicación del sistema de gestión de calidad 

de Equisercon Cía. Ltda.,no incluye requisitos para el diseño y desarrollo puesto que la 

organización no realiza esta tarea. 

 

Se excluye el apartado 7.3 Diseño y desarrollo, ya que nuestra actividad no requiere la 

tarea de diseño del producto, puesto que todas las especificaciones de la prestación del 

servicio final nos proporciona enteramente nuestro cliente a través del alcance de 

trabajo.  
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4.4.7 Compras 

 

4.4.7.1 Procesos de compras. Para el resultado y la calidad delservicio final se debe 

partir de los materiales y consumibles adecuados. 

 

Equisercon Cía. Ltda.,ha establecido un procedimiento para asegurarse de quelos 

materiales y consumibles adquiridos cumplan con los requisitos que especifica el cliente 

y contribuyan con el desarrollo normal para la prestación del servicio. 

Esteprocedimiento es el de provisión y compras: EQS-PC-01. 

 

4.4.7.2 Información de compras. Equisercon Cía. Ltda., establece revisiones del 

alcance de trabajo, sobre los elementos comprados se asegura que están claramente 

identificados mediante datos técnicos, especificaciones, planos o normas y proceso de 

ejecución e igualmente están los criterios de aceptación o rechazo para su recepción, 

además los requisitos de calificación del personal en el caso de prestación de servicios y 

eficacia del sistema de calidad del proveedor. 

 

4.4.7.3 Verificación delservicio. Los materiales y consumibles adquiridos son 

inspeccionados a su llegada al campamento o estación de trabajo donde se los requiere. 

Cuando se considere apropiado se establecerá un plan de inspección de suministros y 

consumibles adquiridos especificando el método para su liberación. 

 

En Equisercon Cía. Ltda., se verifican los insumos comprados para asegurar 

elcumplimiento con los requisitos de compra especificados, siguiendo lo indicado en 

elprocedimiento de calidad de bodega: EQS-B-01. 

 

4.4.8 Producción y prestación de servicio 

 

4.4.8.1 Control de la producción y prestación de servicios.Equisercon Cía. Ltda., en el 

procedimiento de producción EQS-P-01,control de calidad EQS-CC-01y gestión 

comercial EQS-GC-01, definen los métodos para la ejecución y supervisión de las 

diferentes operaciones para la prestación del servicio y planificadas de antemano 

incluyen lo siguiente: 
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• Información que especifiquenlos requisitos para la prestación del servicio, 

suministradas por el cliente. 

• La disponibilidad de procedimientos de trabajo que definan los procesos, cuando 

el cliente lo requiera. 

• Utilización de equipos, instrumentos y elementos de medición y seguimiento con 

sus respectivos certificados de calibración. 

• Liberación del servicio que presta la organización por parte del cliente. 

 

4.4.8.2 Validación de los procesos de la producción y prestación de servicios. 

Equisercon Cía. Ltda., realiza la verificación del cumplimiento con las especificaciones 

establecidas en el alcance de trabajo suministrado por el cliente para la prestación del 

servicio requerido, por lo que validará los procedimientos de trabajo con el fin de 

brindar un servicio de calidad, a razón de obtener utilidad. 

 

El procedimiento de control de calidad:EQS-CC-01, detalla las actividades a realizar 

para el control de calidad del servicio final suministrado. 

 

4.4.8.3 Identificación y trazabilidad.Equisercon Cía. Ltda., contempla los alcances de 

trabajo suministrados por el cliente, a la vez que se tiene definido el tipo servicio 

requerido, el cual debe incluir un avance de su estado de inspección y ensayo, de forma 

que en todo momento pueda determinarse su situación de conformidad o deficiencia, en 

relación con los requisitos que debería haber cumplido al momento. 

 

4.4.8.4 Propiedad del cliente. Los bienes que el cliente nos confía serán identificados, 

verificados, protegidos y salvaguardados por la organización. 

 

En el alcance de trabajo suministrado por el cliente, hace referencia al ítem 

responsabilidades de la contratista. 

 

El alcance de trabajo menciona que todas las instalaciones o áreas donde la 

organización se encuentre brindando la prestación de servicio, deberán ser entregadas al 

finalizar los trabajos en las mismas o mejores condiciones en las que inicialmente se las 

recibió, (ver Anexo D). 
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4.4.9 Control de dispositivos de seguimiento y medición. Se ha determinado el 

control y seguimiento a realizar, en los equipos de seguimiento y medición a fin de 

obtener resultados reales y confiables. 

 

Para esto la organización subcontrata los servicios de; ultrasonido en juntas de 

soldadura, ensayos de dureza en hormigones, análisis de muestras de agua previa y post 

pruebas hidrostáticas, certificados de calibración de equipos como, moto soldadoras, el 

medidor de presión Barton, termómetro, manómetro y carta Barton, esto para pruebas 

hidrostáticas con entidades como la ARCH. 

 

En vista de que la organización subcontrata este servicio, los proveedores de este 

servicio con sus instrumentos nos envían los respectivos documentos de calibración de 

cada uno de ellos. 

 

El procedimiento de mantenimiento: EQS-PM-01, muestra los procedimientos 

necesarios para el seguimiento y medición de los instrumentos de seguimiento y 

medición. 

 

4.4.10 Medición, análisis y mejora 

 

4.4.10.1 Generalidades. La empresa Equisercon Cía. Ltda., planifica e implementa los 

métodos de seguimiento, medición, análisis y mejora para garantizar que: 

 

• El cliente se encuentre conformecon el servicio y requisitos planteados. 

• Asegurar el cumplimiento del SGC y la mejora continua del sistema y de sus 

procesos, mediante los objetivos e indicadores de calidad. 

 

4.4.10.2 Seguimiento y medición 

 

Satisfacción del cliente.Equisercon Cía. Ltda.,implantarámedios para determinar el 

grado de satisfaccióndel cliente en lo que se refiere a la prestación del servicio, según lo 

indicado en el procedimiento de calidad delsupervisor: EQS-Su-01. 
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La forma de conocer la satisfacción del cliente en lo que se refiere a lacalidad de 

nuestros servicios es la consulta permanente, a manera de preguntas sobre datos 

técnicos favorables a continuar con la tarea suministrada. 

 

4.4.10.3 Auditoría interna. Las auditorías internas en Equisercon Cía. Ltda., se 

desarrollan, planifican de acuerdo con, (ver Anexo E). 

 

Se desarrollarán auditorías internas de acuerdo con un programa establecido 

previamente que tendrá en cuenta los procesos y áreas de mayor importancia y 

aquellosque hayan obtenido peores resultados en los informes de anteriores auditorías. 

Los objetivos de las auditorías internas son: 

 

• Establecer el grado de conformidad con el sistema de gestión de calidad 

establecido por la organización,la norma ISO 9001:2008 y norma ISO 

19011:2002 que son las directrices para la auditoría de los sistemas de calidad y/o 

ambiental. 

• Se implanta y se mejora de manera eficaz el sistema de gestión de calidad. 

 

En el procedimiento de calidad para auditorías internas: EQS-AI-01, del sistema de 

gestión de calidad, se indica las responsabilidades y la manera de conducir lasauditorías, 

asegurando su independencia, registrando los resultados e informando al 

superintendente. 

 

4.4.10.4 Seguimiento y medición del servicio. En las diferentes etapas del proceso de 

prestación de servicios, se miden y monitorean las características de los mismos, 

verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 

Las responsabilidades y la metodología a seguir se indican en el procedimiento de 

producción:EQS-P-01 y procedimiento de control de calidad: EQS-CC-01, que incluye 

los registros necesarios para evidenciar la conformidad del servicio prestado, con los 

criterios de aceptación establecidos y las personas responsables de la liberación o 

aprobación del servicio final antes del arranque, garantizando de esta manera la efectiva 

atención con nuestro servicio. 
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4.4.10.5 Control del servicio no conforme. El servicio realizado no conforme pueden ser 

corregidos si existe posibilidad y sometido a una nueva verificación luego de su 

corrección para demostrar la conformidad del cliente. 

 

El procedimiento de control de calidad: EQS-CC-01, define la manera en 

queEquisercon Cía. Ltda., identifica y controla el servicio final que no cumple con los 

requerimientos. 

 

4.4.10.6 Análisis de datos. Mediante el seguimiento y la medición de los procesos de los 

servicios determinan una serie de datos, como resultado de las distintas valoraciones, 

que deben ser tratados y analizados con el fin de conseguir, no solamente la eficacia del 

sistema de calidad para identificar donde se puede realizar mejoras y según los 

procedimientos tomar acciones correctivas y preventivas. 

 

El tratamiento y análisis de los datos recopilados nos informa sobre: 

 

• La satisfacción del cliente sobre el servicio que le suministramos. 

• La calidad del servicio final,basado en los requisitos del cliente. 

• Mejora continua de los procesos, corrigiendo las no conformidades y 

aprovechandooportunidades de mejora. 

• Mejorar el suministro de los proveedores. 

 

4.4.10.7 Mejora 

 

Mejora continua.Equisercon Cía. Ltda.,mejora de manera continua la efectividad del 

sistema de gestión de calidad, estas mejoras están basadas en el uso de la política y 

objetivos de calidad, resultados de no conformidades resultantes de auditorías internas, 

resultados de las revisiones de la dirección, el análisis estadístico de la prestación del 

servicio y alcance de servicio de trabajo. 

 

En el proceso de análisisde datos, la revisión del sistema de gestión de calidad y las 

acciones correctivas y preventivas,deben aplicarse para promover la mejora continua del 

sistema de calidad. 
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Esto se desarrollará mediante el procedimiento de calidad de la AC/AP/OM: EQS-M-

CPM-01. 

 

Acción correctiva.Equisercon Cía. Ltda., toma acciones correctivas para eliminar las 

causas de lasno conformidades presentadas con objeto de evitar su reincidencia. El 

procedimiento de calidad de la AC/AP/OM: EQS-CPM-01, indica la metodología a 

seguir para: 

 

• Identificar las no conformidades internas detectadas por el cliente. 

• Establecer las causas que producen las no conformidades. 

• Establecer acciones correctivas para evitar su reincidenciay poner en práctica las 

acciones correctivas necesarias. 

• Registrar los resultados de las acciones correctivas tomadas y realizar el 

seguimiento a su cumplimiento. 

 

Acción preventiva.Equisercon Cía. Ltda., deberá establecer un procedimiento 

documentado para el estudioy aplicación de acciones preventivas que eliminen las 

causas de las no conformidades y que no vuelvan a ocurrir. 

 

El procedimiento de calidad de la AC/AP/OM: EQS-CPM-01, indica la metodología a 

seguir para: 

 

• Identificar las no conformidades potenciales y sus causas. 

• Determinar y aplicar las acciones preventivas necesarias. 

• Registrar los resultados de las acciones tomadas y realizar el seguimiento a su 

cumplimiento. 

• Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 

 
 
4.5 Levantamiento de procedimientos e instructivos del sistema de gestión de  

calidad 

 

Para el levantamiento de procedimientos e instructivos de trabajo se ha desarrollado el 

siguiente método: 



 

• Se desarrolló el análisis de los procedimientos actuales de la empresa Equisercon 

Cía. Ltda. 

• Se determinó los procedimientos necesarios para el funcionamiento 

sistema de gestión de calidad.

• Se documentó los procedimientos que Equisercon Cía. Ltda.

aplicación del sistema de gestión de calidad, a base del instructivo de trabajo para 

la documentación: EQS

 

4.5.1 Levantamiento de proced

 

4.5.1.1 Procedimiento de control de documentos

 

Tabla 

 

EQS-CD-01 

Elaborado por: 

1. Objetivos 

Estandarizar la creación, revisión
sistema de gestión de calidad.

2. Alcance 

Este documento es aplicado a toda 
dirección y mejora del sistema de gestión de calidad de la empresa

3. Responsables 

El responsable de la documentación debe aplicar este documento con el fin de obtener la 
eficacia del sistema de gestión de calidad.

4. Definiciones 

Documentos: Información y su medio de soporte.

Registros: Documento que 
actividades desempeñadas.

Instructivos: Documentos que proporcionan información sobre como efectuar las actividades 
de manera coherente. 
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Se desarrolló el análisis de los procedimientos actuales de la empresa Equisercon 

Se determinó los procedimientos necesarios para el funcionamiento 

sistema de gestión de calidad. 

Se documentó los procedimientos que Equisercon Cía. Ltda.

aplicación del sistema de gestión de calidad, a base del instructivo de trabajo para 

la documentación: EQS-ID-01. 

Levantamiento de procedimientos 

Procedimiento de control de documentos 

Tabla 2. Procedimiento de control de documentos

Fuente: Autor 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Versión: 01

PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

DE DOCUMENTOS 
Fecha: 06

Revisado por: Aprobado por:

revisión, actualización y control de los documentos necesarios 
calidad. 

Este documento es aplicado a toda la organización involucrada en la aplicación, control, 
dirección y mejora del sistema de gestión de calidad de la empresa Equisercon Cía. Ltda.

El responsable de la documentación debe aplicar este documento con el fin de obtener la 
eficacia del sistema de gestión de calidad. 

Información y su medio de soporte. 

ocumento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas. 

Documentos que proporcionan información sobre como efectuar las actividades 

 

Se desarrolló el análisis de los procedimientos actuales de la empresa Equisercon 

Se determinó los procedimientos necesarios para el funcionamiento eficaz del 

Se documentó los procedimientos que Equisercon Cía. Ltda., necesita para la 

aplicación del sistema de gestión de calidad, a base del instructivo de trabajo para 

documentos 

Versión: 01 

Fecha: 06-12-2013 

Aprobado por: 

actualización y control de los documentos necesarios para el 

la organización involucrada en la aplicación, control, 
Equisercon Cía. Ltda. 

El responsable de la documentación debe aplicar este documento con el fin de obtener la 

presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

Documentos que proporcionan información sobre como efectuar las actividades 
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Tabla 2.  (Continuación) 

5. Metodología 

Los documentos que se desarrollen en la empresa  Equisercon Cía. Ltda., se deberán presentar 
en impreso y digital. 
 
Para el desarrollo de los documentos se deberá seguir el siguiente procedimiento: 
 

a) El responsable de los documentos, será el único con autorización de modificar los 
documentos y ubicarlos en la lista maestra de documentos,  EQS-LMD-01. 

 
b) Los responsables de cada proceso deberán presentar en borrador los nuevos documentos 

requeridos o las modificaciones que se detecten necesarias para el mejoramiento 
continuo y entregarlos al responsable de documentación. 

 
c) El responsable de la documentación deberá desarrollar el documento con los parámetros 

establecidos en el instructivo de trabajo para la creación de documentos, EQS-ID-01. 
 

d) Una vez elaborado y/o modificado el documento se deberá enviar impreso al gerente 
generalpara su aprobación o desaprobación del documento. 

 
e) Si es aprobado, se enviara al responsable de la documentación firmado y sellado para 

dar la orden de cumplimiento obligatorio, caso contrario se regresara al paso c. 
 

Es necesario tomar en cuenta a que tipos de documentos podemos tener acceso. 
 

Copias controladas. El responsable de calidad distribuye copias controladas a los 
departamentos de la empresa, a aquellos representantes y clientes preferentes que la 
dirección y organización considere que deben disponer de la información actualizada sobre 
la política de calidad de la empresa y además a la entidad de certificación. 

 
Estas copias son mantenidas al día por el responsable de calidad, de forma que cuando se 
realice una modificación del manual, se les entregue nuevas copias controladas con el 
reporte de recibido a cada uno de los destinatarios. 
 
El responsable de calidad se encargará de destruir las copias obsoletas y únicamente se 
archivara el original obsoleto identificándolo como tal. 
 
Copias no controladas. El responsable de calidad distribuye copias no controladas a 
clientes, proveedores y colaboradores que lo requieran, estas irán acompañadas del 
documento de recibido. 
 
El responsable de calidad debe mantener una lista de la distribución del manual, que permite 
conocer con veracidad: el destinatario de la copia, si ésta es controlada o no, el número de 
copia cuando se trate de copias controladas el número de revisión y la fecha de entrega. 

 

Fuente: Autor 

  



 

Proceso 
 

 

4.5.1.2 Procedimiento de control 

 

Tabla 

 

EQS-CR-01 

Elaborado por: 

1. Objetivos 

Establecer la metodología para 
gestión de calidad de Equisercon Cía. Ltda
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Tabla 2.  (Continuación) 

 

Fuente: Autor 

Procedimiento de control de registros 

Tabla 3. Procedimiento de control de registros 

Fuente: Autor 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Versión: 01

PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

DE REGISTROS 
Fecha: 06

Revisado por: Aprobado por:

Establecer la metodología para mantener y proteger los registros requeridos por el sistema de 
Equisercon Cía. Ltda. 

 

 

Versión: 01 

Fecha: 06-12-2013 

Aprobado por: 

mantener y proteger los registros requeridos por el sistema de 
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Tabla 3.  (Continuación) 

2. Alcance 

Este documento aplica para todos los registros del sistema de gestión de calidad de Equisercon 
Cía. Ltda. 

3. Responsable 

El encargado de la documentación será el responsable del cumplimiento de este procedimiento y 
el gerente general será quien asigne los recursos. 

4. Definiciones 

Documentos: Información y su medio de soporte. 
Registros: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas. 
Instructivos: Documentos que proporcionan información sobre como efectuar las actividades 
de manera coherente. 

5. Metodología 
 

a) El encargado de la documentación será el responsable de elaborar, modificar y controlar 
los registros a través de la lista maestra de registros EQS-LMR-01. 
 

b) Los responsables de cada proceso deberán presentar en borrador los nuevos registros 
requeridos o las modificaciones que se detecten necesarias para el mejoramiento 
continuo y entregarlos al responsable de documentación. 
 

c) El responsable de la documentación deberá mantener y controlar los registros de calidad 
con los parámetros establecidos en el instructivo de trabajo para la creación de 
documentos EQS-ID-01. 
 

d) Los registros y documentos serán codificados de la siguiente manera: 
 
Abreviación de la empresa + nombre del documento + número de documento. 
Ejemplo: 
 

• EQS: Abreviatura de la empresa 
• ID: Instructivo de documentos 
• 01: Primer documento de este tipo 

 
e) Una vez elaborado y/o modificado los registros se deberá enviar impreso al gerente 

generalpara su aprobación o desaprobación del documento. 
 

f) Si es aprobado, se enviara al responsable de la documentación firmado y sellado para 
dar la orden de cumplimiento obligatorio, caso contrario se regresará al paso c. 

Fuente: Autor  



 

 
Proceso 

 

4.5.1.3 Procedimiento de calidad para el 

 

Tabla 4. Procedimiento de calidad para el 

 

 

EQS-S-01 

Elaborado por: 
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Tabla 3.  (Continuación) 

 

Fuente: Autor 

Procedimiento de calidad para el superintendente 

. Procedimiento de calidad para el superintendente

Fuente: Autor 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Versión: 01

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 

PARA EL SUPERINTENDENTE 
Fecha: 06

Revisado por: Aprobado por:

 

 

superintendente 

Versión: 01 

Fecha: 06-12-2013 

Aprobado por: 
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Tabla 4.  (Continuación) 

1. Objetivos 

Desarrollar y determinar mejoras en la conformidad del sistema de gestión de calidad de 
Equisercon Cía. Ltda., mediante el cumplimiento de las normas y su plan estratégico, 
establecidos por la organización. 

2. Alcance 

Este documento es aplicado para el área de superintendencia. 

3. Responsable 

La gerencia es responsable de asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de este 
procedimiento y el superintendente será el encargado de hacer cumplir este procedimiento. 

4. Definiciones 

Superintendente:Persona encargada de la dirección de algo y que ejerce autoridad sobre el 
resto de las personas que trabajan en lo mismo. 
Recepta:Corresponde al punto de transferencia de propiedad entre un proveedor y un cliente. 
Petición: Acto de solicitar o demandar a alguien que haga algo. 
Alcance del servicio:Es la suma total de todos los productos que incluye el servicio y sus 
requisitos o características. 
Registros: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas. 

5. Metodología 
 

a) El superintendente recepta la petición del cliente. 
 

b) Analiza y verifica el pedido del cliente. 
 

c) Aprueba la petición del cliente, en caso de no hacerlo regresa al punto 2. 
 

d) Da a conocer a gerencia general de los detalles del servicio a realizar. 
 
Planifica el tiempo de duración para la prestación del servicio, según el alcance del 
servicio, a través del registro de obra diaria EQS-RDO-01. 

 
e) Se encarga de conseguir los recursos necesarios para realizar la prestación del servicio, 

a través del registro de requisiciones EQS-REQ-01. 
 

f) Se encarga de verificar que los plazos de entrega de la obra, sean los indicados. 
 

g) Se encarga de la aplicación, control, mantenimiento y mejora a través del cumplimento 
de sus objetivos, a través del registro de AC/AP/OM, EQS-CPM-01. 

Fuente: Autor  
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Tabla 4.  (Continuación) 

h) Desarrollará el resumen del registro de AC/AP/OM con el fin de llevar resultados 
precisos y concisos a la revisión de la dirección. 
 

Informe de comunicación 
 
El superintendente será el encargado de informar a la dirección los cambios en las 
políticas y objetivos de calidad, al igual que los resultados obtenidos en la revisión de la 
dirección. 
 

Proceso 
  

 

Fuente: Autor  



 

4.5.1.4 Procedimiento de calidad del supervisor

 

Tabla 

 

EQS-SU-01 

Elaborado por: 

1. Objetivos 

Verificar el cumplimiento de los requisitos 
de este procedimiento. 

2. Alcance 

Este documento es aplicado 
conforman el área de producción.

3. Responsable 

El supervisor será el responsable de 

4. Definiciones 

Alcance del servicio:Es la suma total de todos los productos
requisitos o características.
Planificación: Plan general, detallado y generalmente de gran amplitud, 
un fin o una actividad determinada.
Registros: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas.
Trazabilidad: Controlar la identificación única del documento y mantener registros.
Dossier de calidad: Es una colección de papeles o documentos que contienen información 
detallada acerca de un tema específico

5. Metodología 
 

1) Analizar el pedido del cliente, mediante el alcance del servicio suministrado por el 
mismo, en los cuales incluye las 
de calidad en registros de calidad suministrados por el cliente (ver Anexo D).
 

2) Análisis de costos y presentación de cotización del servicio.
 

3) Planificación para inicio y finalización de la obra, medi
trabajo, especificados en el alcance de servicio suministrado por el cliente.
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Procedimiento de calidad del supervisor 

Tabla 5. Procedimiento de calidad del supervisor 

Fuente: Autor 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Versión: 01

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 

DEL SUPERVISOR 
Fecha: 06

Revisado por: Aprobado por:

Verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados por el cliente a través del cumplimiento 

Este documento es aplicado para el supervisor, así mismo será aplicado para todos los que 
conforman el área de producción. 

El supervisor será el responsable de dar cumplimiento a este procedimiento de calidad.

s la suma total de todos los productos que incluye el servicio
requisitos o características. 

Plan general, detallado y generalmente de gran amplitud, para la consecución de 
un fin o una actividad determinada. 

ocumento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas. 

Controlar la identificación única del documento y mantener registros.
s una colección de papeles o documentos que contienen información 

detallada acerca de un tema específico. 

Analizar el pedido del cliente, mediante el alcance del servicio suministrado por el 
mismo, en los cuales incluye las especificaciones de la prestación del servicio, control 
de calidad en registros de calidad suministrados por el cliente (ver Anexo D).

Análisis de costos y presentación de cotización del servicio. 

Planificación para inicio y finalización de la obra, mediante plazos y condiciones de 
trabajo, especificados en el alcance de servicio suministrado por el cliente.

 

 

Versión: 01 

Fecha: 06-12-2013 

Aprobado por: 

solicitados por el cliente a través del cumplimiento 

para el supervisor, así mismo será aplicado para todos los que 

dar cumplimiento a este procedimiento de calidad. 

que incluye el servicio y sus 

para la consecución de 

ocumento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

Controlar la identificación única del documento y mantener registros. 
s una colección de papeles o documentos que contienen información 

Analizar el pedido del cliente, mediante el alcance del servicio suministrado por el 
especificaciones de la prestación del servicio, control 

de calidad en registros de calidad suministrados por el cliente (ver Anexo D). 

ante plazos y condiciones de 
trabajo, especificados en el alcance de servicio suministrado por el cliente. 
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Tabla 5.(Continuación) 

 
4) Realiza requisiciones de materiales a quien corresponde en la compañía prestadora del 

servicio,  a través del registro de requisiciones EQS-REQ-01 y requisición de materiales 
al cliente. 
 

5) Supervisión de obra, verificando el cumplimiento de los requisitos del cliente. 
 

6) El supervisor será el encargado de desarrollar el Dossier de Calidad (ver Anexo G), con 
el fin de mantener una trazabilidad adecuada y de desarrollar el acta de entrega y 
recepción del servicio (ver Anexo H). 
 

Control de la planificación de obra 
 
El supervisor se encargará de verificar la planificación de obra entregada sobre el 
cliente y su cumplimiento, manteniendo la integridad del sistema de gestión de calidad 
citada en este procedimiento. 
 

Comunicación 
 
El superintendente se encargará de comunicar los cambios presentados en la obra y los 
cambios presentados en los objetivos y política de calidad y verificar su cumplimiento. 

 
Proceso 

 

 
 
 

Fuente: Autor 



 

 

 

4.5.1.5 Procedimiento de revisión 

 

Tabla 

 

EQS-RGG-01 

Elaborado por: 

1. Objetivos 

Establecer como la gerencia g
gestión de calidad con el fin de

2. Alcance 

Este documento es aplicado para el 

3. Responsable 

El gerente general será el responsable de convocar a

4. Definiciones 

Auditoría: Es el examen de las demostracio
exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros y documentos.
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Tabla 5.(Continuación) 

 
Fuente: Autor 

Procedimiento de revisión por la dirección 

Tabla 6. Procedimiento de revisión por la dirección

Fuente: Autor 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Versión: 01

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 

POR LA GERENCIA GENERAL 
Fecha: 06

Revisado por: Aprobado por:

Establecer como la gerencia general de Equisercon Cía. Ltda., realizará larevisió
con el fin de asegurar su eficacia. 

Este documento es aplicado para el procedimiento de revisión por la gerencia

será el responsable de convocar a las reuniones derevisión gerencial.

el examen de las demostraciones y registros administrativos, e
exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros y documentos.

 

. Procedimiento de revisión por la dirección 

 

Versión: 01 

Fecha: 06-12-2013 

Aprobado por: 

larevisión del sistema de 

procedimiento de revisión por la gerencia. 

las reuniones derevisión gerencial. 

nes y registros administrativos, el auditor observa la 
exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros y documentos. 



 

Superintendente: Persona encargada de la dirección de algo y que ejerce autoridad sobre el 
resto de las personas que trabajan

5. Metodología 

Conducir esta revisión en formato de reunión con líderes de procesos y la alta dirección, se 
considera de acuerdo al cronograma de reuniones (ver Anexo 
 
Se analizarán los resultados de auditorías internas, externas, quejas de 
conformidades,  con el fin de tomar acciones de mejora.

1) Adquisición de solicitud de recursos por los diferentes jefes de departamentos.
2) Aprobación o desaprobación de las solicitudes.
3) Asignación de los recursos necesarios en la empresa.
4) Revisión del plan anual de las diferentes actividades de la empresa y de las inversiones 

anuales. 

Se enviará a todos los participantes la pauta para estudio y preparación de los datos e 
informaciones. 
 
Revisión por la dirección.
 
El superintendente, deberá
necesita obtenidas de cada jefe d
al igual que los resultados de la conformidad del cliente, esto se desarrollará en un formato de 
resumen para revisión por la dirección, EQS
 

4.5.1.6 Procedimiento de talento humano

 

Tabla 

 

EQS-TH-01 

Elaborado por: 

1. Objetivos 

Lograr una gestión óptima del talento humano, para lo
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Tabla 6:  (Continuación) 

Persona encargada de la dirección de algo y que ejerce autoridad sobre el 
resto de las personas que trabajan en lo mismo. 

Conducir esta revisión en formato de reunión con líderes de procesos y la alta dirección, se 
considera de acuerdo al cronograma de reuniones (ver Anexo E). 

Se analizarán los resultados de auditorías internas, externas, quejas de 
conformidades,  con el fin de tomar acciones de mejora. 

Adquisición de solicitud de recursos por los diferentes jefes de departamentos.
Aprobación o desaprobación de las solicitudes. 
Asignación de los recursos necesarios en la empresa. 
Revisión del plan anual de las diferentes actividades de la empresa y de las inversiones 

a todos los participantes la pauta para estudio y preparación de los datos e 

Revisión por la dirección. 

El superintendente, deberá entregar el informe completo de las AC/AP/OM que la empresa 
necesita obtenidas de cada jefe de departamento y de las auditorías desarrolladas por la empresa 
al igual que los resultados de la conformidad del cliente, esto se desarrollará en un formato de 
esumen para revisión por la dirección, EQS-RD-03. 

Fuente: Autor 

 

Procedimiento de talento humano 

Tabla 7. Procedimiento de talento humano 

Fuente: Autor 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Versión: 01

PROCEDIMIENTO DE TALENTO 

HUMANO 
Fecha: 

Revisado por: Aprobado por:

Lograr una gestión óptima del talento humano, para lo  cual  se  establece  métodos  para

 

Persona encargada de la dirección de algo y que ejerce autoridad sobre el 

Conducir esta revisión en formato de reunión con líderes de procesos y la alta dirección, se 

Se analizarán los resultados de auditorías internas, externas, quejas de clientes y no 

Adquisición de solicitud de recursos por los diferentes jefes de departamentos. 

Revisión del plan anual de las diferentes actividades de la empresa y de las inversiones 

a todos los participantes la pauta para estudio y preparación de los datos e 

entregar el informe completo de las AC/AP/OM que la empresa 
as desarrolladas por la empresa 

al igual que los resultados de la conformidad del cliente, esto se desarrollará en un formato de 

Versión: 01 

Fecha: 06-12-2013 

Aprobado por: 

cual  se  establece  métodos  para 
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Tabla 7.  (Continuación) 

determinar, evaluar y planificar necesidades de adiestramiento del personal, con el fin de 
brindar y lograr un adecuado ambiente de trabajo.  

2. Alcance 

Este documento es aplicado para el área de talento humano y es aplicable a todo el personal de 
Equisercon Cía. Ltda. 

3. Responsable 

El área de talento humano es la responsable de dar cumplimiento a este procedimiento de 
calidad. 

4. Definiciones 

Contratación: Es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en común entre dos o 
más, personas con capacidad. 

Petición: Acto de solicitar o demandar a alguien que haga algo. 

Aspirante: Se aplica a la persona que aspira a conseguir un empleo, distinción o título. 

Instrucción:  Enseñanza de los conocimientos necesarios para una actividad. 

5. Metodología 
 

1) Ingreso de petición de contratación. 
 

2) Revisión de la vacante del puesto de trabajo, a través del manual de funciones, de ser 
una nueva área se someterá a evaluación la posible contratación. 
 

3) En caso de ser aceptada la contratación se someterá a estudio y análisis del perfil del 
futuro empleado, de acuerdo a las necesidades del puesto y en caso de ser denegado se 
procede al rechazo de la petición. 
 

4) Se procede a la publicación de la plaza de trabajo. 
 

5) Recepción de carpetas de los posibles aspirantes. 
 

6) Estudio y análisis de los documentos entregados por los aspirantes. 
 

7) Entrevistas a los posibles aspirantes y en caso de ser aceptado se procede a la 
adquisición del nuevo personal e ingreso al sistema de la empresa, caso contrario 
regresa al paso 5. 
 

8) Instrucción del nuevo personal EQS-CAP-01. 

Fuente: Autor  
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Tabla 7.  (Continuación) 

Proceso 
 

 

Fuente: Autor  



 

4.5.1.7 Procedimiento de mantenimiento

 

Tabla 8. Procedimiento de mantenimiento y AC/AP/OM

 

EQS-M-CPM-01 

Elaborado por: 

1. Objetivos 

Asegurar un mantenimiento oportuno y adecuado con el fin de que la infraestructura se 
encuentre en óptimas condiciones, mismo que promueve 
del sistema de gestión de Equisercon Cía. Ltda.

2. Alcance 

Este documento es aplicado al personal 

3. Responsable 

El encargado de mantenimiento será el responsable de ejecutar el presente manual para el buen 
funcionamiento infraestruc
consumo al responsable financiero.

4. Definiciones 

Inventario: Se define como el registro documental de los bienes y demás cosas pertenecientes a 
una persona o entidad, hecho con orden y precisión
Calibración: Es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición 
con la medida correspondiente de un patrón de referencia (o estándar)

5. Metodología 
 
Mantenimiento de maquinaria
 

1) El encargado de mantenimiento deberá realizar el inv
repuestos que la empresa posea EQS
 

2) Desarrollo del cronograma de revisión para el mantenimiento preventivo
 

3) Realización del mantenimiento preventivo y en caso de ser necesario el mantenimiento 
correctivo deberá 
ocasiones. 
 

4) Registro de las máquinas que posean mantenimiento correctivo o preventivo a través del 
EQS-RM-02. 
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Procedimiento de mantenimiento y AC/AP/OM 

. Procedimiento de mantenimiento y AC/AP/OM

Fuente: Autor 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Versión: 01

PROCEDIMIENTO DE 

MANTENIMIENTO Y AC/AP/OM 
Fecha: 

Revisado por: Aprobado por:

enimiento oportuno y adecuado con el fin de que la infraestructura se 
encuentre en óptimas condiciones, mismo que promueve mejoras en el grado de conformidad 

Equisercon Cía. Ltda. 

Este documento es aplicado al personal de mantenimiento de Equisercon Cía. Ltda.

El encargado de mantenimiento será el responsable de ejecutar el presente manual para el buen 
funcionamiento infraestructura de la empresa,elaborará y enviará el informe mensual de 

umo al responsable financiero. 

define como el registro documental de los bienes y demás cosas pertenecientes a 
, hecho con orden y precisión. 

Es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición 
con la medida correspondiente de un patrón de referencia (o estándar). 

Mantenimiento de maquinaria 

El encargado de mantenimiento deberá realizar el inventario de las máquinas y 
repuestos que la empresa posea EQS- RM-01. 

Desarrollo del cronograma de revisión para el mantenimiento preventivo

Realización del mantenimiento preventivo y en caso de ser necesario el mantenimiento 
correctivo deberá desarrollar y explicar el motivo con el fin de evitarlo en nuevas 

Registro de las máquinas que posean mantenimiento correctivo o preventivo a través del 

 

. Procedimiento de mantenimiento y AC/AP/OM 

 

Versión: 01 

Fecha: 06-12-2013 

Aprobado por: 

enimiento oportuno y adecuado con el fin de que la infraestructura se 
mejoras en el grado de conformidad 

de mantenimiento de Equisercon Cía. Ltda. 

El encargado de mantenimiento será el responsable de ejecutar el presente manual para el buen 
el informe mensual de 

define como el registro documental de los bienes y demás cosas pertenecientes a 

Es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición 

entario de las máquinas y 

Desarrollo del cronograma de revisión para el mantenimiento preventivo. 

Realización del mantenimiento preventivo y en caso de ser necesario el mantenimiento 
desarrollar y explicar el motivo con el fin de evitarlo en nuevas 

Registro de las máquinas que posean mantenimiento correctivo o preventivo a través del 
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Tabla 8:  (Continuación) 

Equipos e instrumentos de medición 
 

1) Adquisición de los registros de calibración de los equipos e instrumentos que son 
provenientes de servicios externos contratados por la empresa. 
 

2) El encargado de mantenimiento archivara y evaluara los registros de calibración de los 
equipos. 
 

Mantenimiento en infraestructura e instalaciones 
 
Se desarrolla un mantenimiento preventivo para la infraestructura e instalaciones donde 

determina que la construcción, adecuación y el mantenimiento son acordes a las necesidades de 

la actividad. 

 
1) La iluminación, temperatura, no deberán afectar al personal y los sitios de trabajo deben 

estar limpios y ordenados. 
 

2) En las áreas de producción no debe haber personas ajenas a las mismas. 
 

3) Se debe disponer de áreas específicas y separadas para las diferentes actividades que se 
realizan. 
 

4) Se dispone de áreas destinadas para el personal que reside en la empresa, los mismos 
que deben ser higienizados diariamente. Dichas áreas comprende de espacio suficiente 
para el personal residente. 
 

Mantenimiento de los equipos (tanto hardware como software) 
 

1) Se debe realizar mantenimiento de limpieza a los hardware que la empresa posea y en 
caso de exclusivos será necesaria la actualización de los mismos. 
 

2) Se deberá actualizar los diferentes software que la empresa utiliza. 
 
Mantenimiento de los servicios de apoyo 
 

1) Se debe desarrollar el mantenimiento de los vehículos y registrarlos en  EQS-RM-02. 
 

2) Se debe desarrollar el mantenimiento de los equipos de comunicación, mediante el 
intercambio de equipos defectuosos. 

 
Procedimiento de acción correctiva, preventiva y oportunidades de mejora (AC/AP/OM) 
 
Se tomará acciones para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de prevenir 

que vuelva a ocurrir, observando y analizando las oportunidades de mejora para su posterior 

aplicación, a través del registro EQS-CPM-01. 

Fuente: Autor  
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Tabla 8.  (Continuación) 

1) Detectar la no conformidad o la oportunidad de mejora, evaluar y determinar el tipo de 
acción a implementar, correctiva, preventiva o mejora, identificando las causas que la 
originó o acciones de mejora. 
 

2) Posterior a su análisis de la no conformidad o la mejora, se presenta la propuesta en el    
plan  de  acciones  correctivas, preventivas y mejora, en el registro EQS-CPM-02. 
 

3) Se registran las acciones adoptadas en el resultado de la dirección EQS-RD-02, por  
cada  una  de  las  no conformidades detectadas y se  entrega al líder de mejora para su 
ejecución. 
 

4) Se revisa la efectividad de la acción tomada, si la acción  tomada  no  elimina  la  no  
conformidad se volverá a realizar el análisis con el equipo de mejora desde el principio. 
 

5) Verificar que la acción tomada realmente elimine la no conformidad, si no es así se 
regresara al paso 3. 
 

6) Una vez verificado se comunica al superintendente y a la dirección para su autorización, 
firma de cumplimiento y su registro. 
 

7) Se informa y realiza la acción adoptada y cuando sea necesario se capacitará. 
 
Servicio no conforme 
 

1) Se detecta el producto no conforme y se analiza las acciones que se debe tomar para su 
corrección. 
 

2) Documentar el producto no conforme detectado y las acciones para corregirlo o 
eliminarlo. 
 

En caso de no existir corrección se debe tomar acciones para impedir su uso y 
aplicación. 
 

3) Se analiza las principales acciones a tomar con el fin principal de solucionar la no 
conformidad y desechar ni perder recursos. 
 

4) Se verifica la eliminación total de la no conformidad, caso contrario se regresa al paso 
3. 
 

5) Una vez eliminada la no conformidad se procede a su liberación. 

Fuente: Autor 

  



 

4.5.1.8 Procedimiento de ambiente de trabajo

 

Tabla 

 

EQS-AT-01 

Elaborado por: 

1. Objetivos 

Lograr un ambiente de trabajo seguro y confortable basado en el procedimiento de calidad de 
Equisercon Cía. Ltda. 

2. Alcance 

Este documento es aplicado 

3. Responsable 

El encargado del área de seguridad indus
hacer cumplir este procedimiento.

4. Definiciones 

Ambiente de Trabajo: Al conjunto de elementos naturales, que interactúan en el lugar de 
trabajo. 
Infraestructura:  Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el 
desarrollo de una actividad.
Instalaciones: Conjunto de medios industriales.
Accidente: Situación no habitual en el trabajo o instalación que ocasiona un daño.

5. Metodología 
 

1) Equisercon Cía. Ltda., mantiene condiciones óptimas para la obtención de un ambiente 
de trabajo brindado comodidad y confort a los trabajadores, al mantener sus 
instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades
 
Esto se logra a través del EQS
 

2) Se debe desarrollar planes de mantenimiento 
donde determina que la construcción, adecuación y el mantenimiento son acordes a las 
necesidades de las actividades,  a través del EQS
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Procedimiento de ambiente de trabajo 

Tabla 9. Procedimiento de ambiente de trabajo 

Fuente: Autor 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Versión: 01

PROCEDIMIENTO DE AMBIENTE 

DE TRABAJO 
Fecha: 06

Revisado por: Aprobado por:

un ambiente de trabajo seguro y confortable basado en el procedimiento de calidad de 

Este documento es aplicado para el área de seguridad industrial de Equisercon Cía. Ltda.

El encargado del área de seguridad industrial de Equisercon Cía. Ltda., será el responsable de 
hacer cumplir este procedimiento. 

Al conjunto de elementos naturales, que interactúan en el lugar de 

Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el 
desarrollo de una actividad. 

Conjunto de medios industriales. 
Situación no habitual en el trabajo o instalación que ocasiona un daño.

on Cía. Ltda., mantiene condiciones óptimas para la obtención de un ambiente 
de trabajo brindado comodidad y confort a los trabajadores, al mantener sus 
instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades. 

a través del EQS-RM-02. 

Se debe desarrollar planes de mantenimiento para la infraestructura e instalaciones 
donde determina que la construcción, adecuación y el mantenimiento son acordes a las 
necesidades de las actividades,  a través del EQS-RM-02. 

 

 

Versión: 01 

Fecha: 06-12-2013 

Aprobado por: 

un ambiente de trabajo seguro y confortable basado en el procedimiento de calidad de 

para el área de seguridad industrial de Equisercon Cía. Ltda. 

trial de Equisercon Cía. Ltda., será el responsable de 

Al conjunto de elementos naturales, que interactúan en el lugar de 

Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el 

Situación no habitual en el trabajo o instalación que ocasiona un daño. 

on Cía. Ltda., mantiene condiciones óptimas para la obtención de un ambiente 
de trabajo brindado comodidad y confort a los trabajadores, al mantener sus 

para la infraestructura e instalaciones 
donde determina que la construcción, adecuación y el mantenimiento son acordes a las 



 

 
3) También se determina la adecuada iluminación, temperatura, no deberán afectar al 

personal y los sitios de trabajo deben estar limpios y ordenados,  a través del EQS
02. 
 

4) El departamento de seguridad es el encargado de verificar que todos los procedimientos 
relacionados con el ambiente de trabajo se cumplan.
 

5) El delegado del departamento de seguridad, se encarga de realizar las revisiones 
vehiculares y de los equipos que se
laborales, protegiendo la seguridad del trabajador, 

 
Procedimiento de Interconexión.
 
Todos estos procedimientos se los desarrolla
mantenimiento. 

4.5.1.9 Procedimiento de producción

 

 

EQS-P-01 

Elaborado por: 

1. Objetivos 

Prestar un servicio de calidad cumpliendo con los
a base de la norma ISO 9001:2008.

2. Alcance 

Este documento es aplicado para el área de producción de Equisercon Cía. Ltda.

3. Responsable 

El supervisor del área de prestación del servicio es el encargado de dar c
procedimiento. 
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Tabla 9.  (Continuación) 

También se determina la adecuada iluminación, temperatura, no deberán afectar al 
personal y los sitios de trabajo deben estar limpios y ordenados,  a través del EQS

El departamento de seguridad es el encargado de verificar que todos los procedimientos 
relacionados con el ambiente de trabajo se cumplan. 

El delegado del departamento de seguridad, se encarga de realizar las revisiones 
vehiculares y de los equipos que se utilizan en el campo, con el fin de evitar accidentes 
laborales, protegiendo la seguridad del trabajador,  a través del EQS

Procedimiento de Interconexión. 

ocedimientos se los desarrolla en coordinación con los procedimientos de 

Fuente: Autor 

 

Procedimiento de producción 

Tabla 10. Procedimiento de producción 

Fuente: Autor 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Versión: 01

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN 
Fecha: 06

Revisado por: Aprobado por:

Prestar un servicio de calidad cumpliendo con los requisitos del cliente y exigencias del cliente 
a base de la norma ISO 9001:2008. 

Este documento es aplicado para el área de producción de Equisercon Cía. Ltda.

El supervisor del área de prestación del servicio es el encargado de dar c

 

También se determina la adecuada iluminación, temperatura, no deberán afectar al 
personal y los sitios de trabajo deben estar limpios y ordenados,  a través del EQS-RM-

El departamento de seguridad es el encargado de verificar que todos los procedimientos 

El delegado del departamento de seguridad, se encarga de realizar las revisiones 
utilizan en el campo, con el fin de evitar accidentes 

a través del EQS-RM-02. 

en coordinación con los procedimientos de 

 

Versión: 01 

Fecha: 06-12-2013 

Aprobado por: 

requisitos del cliente y exigencias del cliente 

Este documento es aplicado para el área de producción de Equisercon Cía. Ltda. 

El supervisor del área de prestación del servicio es el encargado de dar cumplimiento a este 
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Tabla 10.  (Continuación) 

4. Definiciones 

Requisición:Es el documento mediante el cual se especifica lo que se requiere. 
Inspección:Examen y observación atentos y cuidadosos para hacer una comprobación. 

5. Metodología 
 

1. Verificar en el campo de trabajo, las características y especificaciones que debe tener el 
producto que se va a fabricar. 
 

2. Se miden longitudes y se realizan los diferentes cálculos con el fin de conocer la forma 
como se obtendrá el producto final y se registra a través del EQS-HD-01. 

Se realiza la respectiva requisición de materiales a la bodega de la empresa y la 

respectiva solicitud de materiales (ver Anexo F) a la compañía que en este caso es 

nuestro cliente, a través del registro de ingreso y egreso de bodega EQS-EB-01. 

3) Con las dimensiones obtenidas a través del registro EQS-HD-01, se realiza las 

operaciones de corte y desbaste. 

4) Se recurre al procedimiento de biselado de cada uno de los lados de los segmentos de 

tubería, esto se desarrolla en base a la Norma ASME B 31.4. 

5) Con los accesorios proporcionados por el cliente como son bridas, threadolet, se realiza 

el procedimiento de desbaste para eliminar excesos de material,  esto se desarrolla en 

base a la Norma ASME B 31.4. 

6) El técnico armador de accesorios (tubero), por medio de abrazaderas para sujeción y 

manualmente coloca los accesorios en su respectiva posición para realizar el respectivo 

cordón de soldadura, esta tarea se desarrolla en base a  la norma API 1104 y ASME IX. 

7) El soldador, realiza la junta de soldadura (ver Anexo G)  que en conjunto del ayudante 

desbasta el cordón en sitios puntuales donde existe presencia de escoria, porosidades, 

falta de penetración o falta de fusión del cordón de soldadura, esta tarea se desarrolla en 

base a  la Norma API 1104, ASME IX. 

8) El soldador realiza cuatro pases o cordones de soldadura, el primero que es un pase en 

caliente o fondeo, el segundo y tercer pase que es de relleno y el cuarto pase que es la 

capa de soldadura, a la misma que se le da una acabado final con un ligero desbaste a 

los costados del cordón de soldadura, esta operación se la realiza con una lima o sierra, 

esta tarea se desarrolla en base a  la norma ASME B 31.3. 

Fuente: Autor 
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Tabla 10.  (Continuación) 

9) El supervisor mecánico, debe estar presente a todo momento con el fin de exigir la 

calidad de trabajo, mediante la inspección visual de los cordones de los cordones de 

soldadura, esta tarea se desarrolla en base a  la norma API 1104 yASME IX. 

10) Una vez finalizado las soldaduras de accesorios, se realiza la operación de ensayos no 

destructivos que consta de un barrido por ultrasonido del cordón de soldadura o ensayo 

de tintas penetrantes, tarea que la empresa subcontrata a otra empresa dedicada a 

mencionados servicios externos, a través de EQS-SE-01, esta tarea se desarrolla en base 

a  la norma ASME B 31.3. 

Con los resultados obtenidos de los ensayos no destructivos, nos emiten un informe del 

mismo (ver Anexo G) si las juntas de soldadura son aceptadas o no, en caso de que no 

sean aceptadas estas son reparadas con el fin de lograr la aceptación final, esta tarea se 

desarrolla en base a  la norma API 1104 y ASME IX. 

11) Una vez realizado el armado de todos los accesorios restantes como niples, válvulas, 

tapones y asegurando su hermeticidad, se realiza la operación de pruebas hidrostáticas 

que consiste en el llenado de agua a alta presión para asegurar la confiabilidad en 

hermeticidad del fluido, esto durante un determinado tiempo de prueba. Para lo cual se 

realiza la toma de datos de presión y temperatura con el registrador de presión Barton y 

una carta Barton, manómetros y termómetros (ver Anexo G),  esta tarea se desarrolla en 

base a  la norma ASME B 31.3. 

12) Una vez aprobada la prueba de presión, se realiza la descarga de agua y se procede a la 

contratación de servicio externo a través de EQS-SE-01, para la operación de pintura 

(ver Anexo G), tarea asignada a otra empresa que presta el servicio de pintura, esta 

operación consta del granallado del metal base, fondeo y aplicación de la capa final de 

pintura. 

13) Luego de la aprobación de la tarea de pintura, se procede al traslado para el montaje del 

respectivo producto en el lugar destinado para el mismo, esto previo a la coordinación 

con el cliente. 

14) El supervisor mecánico se encarga dar cumplimiento a este procedimiento, en los 

respectivos registros de control de calidad constan el registro o mapa de soldadura, el 

registro de ensayos no destructivos, el registro de prueba de presión, el registro de 

pintura, cada uno de estos con la aprobación del cliente. Posteriormente se procede a 

planillar el monto acordado por el servicio, a través del registro EQS-MP-01. 

Fuente: Autor  



 

4.5.1.10 Procedimiento de 

 

 

EQS-C-01 

Elaborado por: 

1. Objetivos 

Realizar la adquisición de materiales y consumibles asegurando la satisfacción del cliente 
exigencias del cliente a base de la norma ISO 9001:

2. Alcance 

Este documento es aplicado al personal que se desempeña en el área de compras.

3. Responsable 

El responsable de compras será el encargado de realizar el seguimiento de este documento y a la 
vez se encarga de las adquisiciones de materiales y consumibles con 
desempeño de la organización. 

4. Definiciones 

Insumos: Es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo, es decir la materia prima que se 
utilizará para la fabricación.
Proveedores: Aquellos que proveen o abastecen, o sea que entregan bienes o servicios a otros.
Consumibles:Elementos que se usan 

5. Metodología 
 

1) Se registran a todos los proveedores y se selecciona a los principales según su 

cumplimiento de entrega y los requ

de marca,EQS-CP

 

2) Sedebe solicitar la información completa detallando con claridad los materiales

insumos que se desea adquirir, se revisa el documento para su posterior archivo

devolución o cambio, según EQS

 

3) Se debecontactar al proveedor seleccionado para realizar el pedido con las 
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Procedimiento de compras 

Tabla 11. Procedimiento de compras 

Fuente: Autor 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Versión: 01

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Fecha: 06

Revisado por: Aprobado por:

Realizar la adquisición de materiales y consumibles asegurando la satisfacción del cliente 
nte a base de la norma ISO 9001:2008. 

Este documento es aplicado al personal que se desempeña en el área de compras.

El responsable de compras será el encargado de realizar el seguimiento de este documento y a la 
se encarga de las adquisiciones de materiales y consumibles con el fin de lograr un mejor 

desempeño de la organización.  

Es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo, es decir la materia prima que se 
utilizará para la fabricación. 

que proveen o abastecen, o sea que entregan bienes o servicios a otros.
que se usan  para la fabricación. 

a todos los proveedores y se selecciona a los principales según su 

cumplimiento de entrega y los requisitos de calidad al igual que en términos de precio y 

CP-01. 

Sedebe solicitar la información completa detallando con claridad los materiales

que se desea adquirir, se revisa el documento para su posterior archivo

cambio, según EQS-RC-01. 

contactar al proveedor seleccionado para realizar el pedido con las 

 

 

Versión: 01 

Fecha: 06-12-2013 

Aprobado por: 

Realizar la adquisición de materiales y consumibles asegurando la satisfacción del cliente  y 

Este documento es aplicado al personal que se desempeña en el área de compras. 

El responsable de compras será el encargado de realizar el seguimiento de este documento y a la 
el fin de lograr un mejor 

Es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo, es decir la materia prima que se 

que proveen o abastecen, o sea que entregan bienes o servicios a otros. 

a todos los proveedores y se selecciona a los principales según su 

isitos de calidad al igual que en términos de precio y 

Sedebe solicitar la información completa detallando con claridad los materiales e 

que se desea adquirir, se revisa el documento para su posterior archivo o su 

contactar al proveedor seleccionado para realizar el pedido con las  
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Tabla 11.  (Continuación) 

especificaciones e información completa, se le solicita al proveedor la entrega del 

producto, suministros y consumibles en la bodega de la organización, para su 

distribución al área que requiera dichos materiales. 

 

4) Una vez entregado y liberado del departamento de calidad por su entrega completa se 

procede al pago del proveedor con el acuerdo de devolución si no aprueba la inspección 

de calidad en su segunda revisión o análisis. 

 

5) Si en el caso de su segunda revisión de calidad en el departamento de producción la 

materia prima o material no pasa su análisis de calidad se procede a contactar al 

proveedor para su respectiva devolución o cambio. 

 
Proceso 
 

 
 

Fuente: Autor  



 

4.5.1.11 Procedimiento de calidad de finanzas

 

Tabla 

 

EQS-FI-01 

Elaborado por: 

1. Objetivos 

Desarrollar de manera eficiente las actividades de control, manejo y desembolso de fondos con 
documentos que avalen las transacciones de

2. Alcance 

Este documento es aplicado al personal que se desempeña en el área de finanzas.

3. Responsable 

El responsable del área de finanzas será el encargado de dar cumplimento a este documento con 
el fin de mantener un sistema de gestió

4. Definiciones 

Superintendente: Persona encargada de la dirección de algo y que ejerce autoridad sobre el 
resto de las personas que trabajan en lo mismo.
Estado financiero: Son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación 
económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo 
determinado. 

5. Metodología 
 
El responsable de finanzas deberá planifica, organizar, dirigir y con
eficaz, los recursos financieros de la organización.
 

1) El responsable financiero debe mantener un listado de los recursos con que la empresa 
cuenta con el fin de determinar el estado económico de la empresa y administrar todos
los ingresos de la misma.
 

2) El responsable financiero debe recibir y revisar los documentos sujetos de pago, copias 
de facturas o notas de ventas y retención, liquidación de compras u otr
entregados por bodega y el superintendente
 

3) Administrar y controlar los ingresos y egresos de los diferentes fondos que se manejan 
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Procedimiento de calidad de finanzas 

Tabla 12. Procedimiento de calidad de finanzas 

Fuente: Autor 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Versión: 01

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD DE 

FINANZAS 
Fecha: 06

Revisado por: Aprobado por:

Desarrollar de manera eficiente las actividades de control, manejo y desembolso de fondos con 
documentos que avalen las transacciones de Equisercon Cía. Ltda. 

Este documento es aplicado al personal que se desempeña en el área de finanzas.

El responsable del área de finanzas será el encargado de dar cumplimento a este documento con 
el fin de mantener un sistema de gestión de calidad adecuado y óptimo para la empresa.

Persona encargada de la dirección de algo y que ejerce autoridad sobre el 
resto de las personas que trabajan en lo mismo. 

Son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación 
económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo 

El responsable de finanzas deberá planifica, organizar, dirigir y controlar de manera eficiente y 
eficaz, los recursos financieros de la organización. 

El responsable financiero debe mantener un listado de los recursos con que la empresa 
cuenta con el fin de determinar el estado económico de la empresa y administrar todos
os ingresos de la misma. 

El responsable financiero debe recibir y revisar los documentos sujetos de pago, copias 
de facturas o notas de ventas y retención, liquidación de compras u otr
entregados por bodega y el superintendente para su archivo. 

dministrar y controlar los ingresos y egresos de los diferentes fondos que se manejan 

 

 

Versión: 01 

Fecha: 06-12-2013 

Aprobado por: 

Desarrollar de manera eficiente las actividades de control, manejo y desembolso de fondos con 

Este documento es aplicado al personal que se desempeña en el área de finanzas. 

El responsable del área de finanzas será el encargado de dar cumplimento a este documento con 
n de calidad adecuado y óptimo para la empresa. 

Persona encargada de la dirección de algo y que ejerce autoridad sobre el 

Son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación 
económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo 

trolar de manera eficiente y 

El responsable financiero debe mantener un listado de los recursos con que la empresa 
cuenta con el fin de determinar el estado económico de la empresa y administrar todos 

El responsable financiero debe recibir y revisar los documentos sujetos de pago, copias 
de facturas o notas de ventas y retención, liquidación de compras u otros documentos 

dministrar y controlar los ingresos y egresos de los diferentes fondos que se manejan  



 

en la empresa, al igual que las recaudaciones recibidas por diferentes conceptos.
 

4) Debe presentar informes 
responsabilidad. 
 

5) El financiero debe 
informe general de costos al 
 

6) El financiero debe llevar un listado de equipos, herramientas e infraestructura para 
controlar de manera eficiente y eficaz, los recursos

4.5.1.12 Procedimiento de calidad de bodega

 

Tabla 

 

EQS-B-01 

Elaborado por: 

1. Objetivos 

Mantener y conservar en 
servicio que presta Equisercon Cía. Ltda.

2. Alcance 

Este documento es aplicado al personal que de desempeña en el área de bodega.

3. Responsable 

El encargado de bodega será el responsable de hacer 
documento. El gerente general de Equisercon Cía. Ltda.,
los recursos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de este documento.

4. Definiciones 

Requisición: Documento mediante el cual se especifica lo que se requiere. Lo que es necesario 
adquirir. 
Kardex:  Documento utilizado para mantener el control de la mercancía cuando se utiliza el 
método de permanencia en inventarios.
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Tabla 12.  (Continuación) 

la empresa, al igual que las recaudaciones recibidas por diferentes conceptos.

e presentar informes  anuales de la ejecución de los diferentes programas bajo su 

debe enviarperiódicamente los estados financieros como también el 
informe general de costos al gerente general para su revisión. 

inanciero debe llevar un listado de equipos, herramientas e infraestructura para 
controlar de manera eficiente y eficaz, los recursos de la organización

Fuente: Autor 
 

Procedimiento de calidad de bodega 

Tabla 13. Procedimiento de calidad de bodega 

Fuente: Autor 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Versión: 01

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD DE 

BODEGA 
Fecha: 06

Revisado por: Aprobado por:

Mantener y conservar en condiciones favorables los materiales e insumos para prestar el 
servicio que presta Equisercon Cía. Ltda. 

Este documento es aplicado al personal que de desempeña en el área de bodega.

El encargado de bodega será el responsable de hacer cumplir y controlar la ejecución de este 
documento. El gerente general de Equisercon Cía. Ltda.,a si mismo será responsable de otorgar 
los recursos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de este documento. 

Documento mediante el cual se especifica lo que se requiere. Lo que es necesario 

Documento utilizado para mantener el control de la mercancía cuando se utiliza el 
de permanencia en inventarios. 

 

la empresa, al igual que las recaudaciones recibidas por diferentes conceptos. 

anuales de la ejecución de los diferentes programas bajo su 

periódicamente los estados financieros como también el 

inanciero debe llevar un listado de equipos, herramientas e infraestructura para 
de la organización. 

 

Versión: 01 

Fecha: 06-12-2013 

Aprobado por: 

condiciones favorables los materiales e insumos para prestar el 

Este documento es aplicado al personal que de desempeña en el área de bodega. 

cumplir y controlar la ejecución de este 
será responsable de otorgar 

 

Documento mediante el cual se especifica lo que se requiere. Lo que es necesario 

Documento utilizado para mantener el control de la mercancía cuando se utiliza el 
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Tabla 13.  (Continuación) 

Fuente: Autor  

5. Metodología 

Adquisición del registro de compras EQS-RC-01 (copia), enviado por compras 

1) Control de calidad por parte del responsable de bodega al momento del ingreso de los 
suministros y evaluación del proveedor mediante el registro EQS-CP-01. 
 

2) Desarrollo del inventario del nuevo suministro ingresado, para posteriormente enviarlo 
para el ingreso al sistema de finanzas. 
 

3) Adquisición de la solicitud de materiales por parte de los diferentes departamentos. 
 

4) El responsable de bodega deberá solicitar la respectiva evidencia de entrega del 
suministro solicitado. 
 

5) Desarrollo de los kardex para su posterior envío al departamento de finanzas. 

Inventario anual 

El responsable de bodega desarrolla un inventario anual, de los suministros despachados y de 
los almacenados con el fin de enviar un informe solicitado por el departamento de finanzas. 

Proceso 

 



 

4.5.1.13 Procedimiento de control de calidad

 

Tabla 

 

EQS-CC-01 

Elaborado por: 

1. Objetivos 

Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del servicio prestado por Equisercon Cía. 
Ltda. 

2. Alcance 

Este documento es aplicado al personal que de desempeña en el área de calidad.

3. Responsable 

El supervisor será el encargado de poner en práctica este documento.

El gerente general de Equisercon Cía. Ltda., será responsable de otorgar los recursos ne
para llevar a cabo un adecuado control de calidad en las diferentes áreas.

4. Definiciones 

Liberación del servicio: Servicio que cumple las especificaciones.

API:  Instituto americano del petróleo.

ASME:  Sociedad americana de ingenieros mecánicos.

Pruebas hidrostáticas: Es una prueba no destructiva mediante el cual se verifica la in

física de una tubería o sistema en donde el agua es bombeada a una presión más alta que la 

presión de operación y se mantiene a esa presión por un tiempo estable

varía según la longitud del tramo a probar.

Procedimiento de soldadura: 

cubren una amplia gama de tareas de soldadura.

 

WPS ( Weldingprocedurespecification):

( Procedurequalification record):

WPQ (Weldingprocedurequalification):
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Procedimiento de control de calidad 

Tabla 14. Procedimiento de control de calidad 

Fuente: Autor 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Versión: 01

PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

DE CALIDAD 
Fecha: 06

Revisado por: Aprobado por:

Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del servicio prestado por Equisercon Cía. 

Este documento es aplicado al personal que de desempeña en el área de calidad.

El supervisor será el encargado de poner en práctica este documento. 

El gerente general de Equisercon Cía. Ltda., será responsable de otorgar los recursos ne
para llevar a cabo un adecuado control de calidad en las diferentes áreas. 

: Servicio que cumple las especificaciones. 

Instituto americano del petróleo. 

Sociedad americana de ingenieros mecánicos. 

Es una prueba no destructiva mediante el cual se verifica la in

sistema en donde el agua es bombeada a una presión más alta que la 

presión de operación y se mantiene a esa presión por un tiempo establecido previamente el cual 

varía según la longitud del tramo a probar. 

Procedimiento de soldadura: Actividades desarrolladas para aplicaciones específicas, que 

cubren una amplia gama de tareas de soldadura. 

WPS ( Weldingprocedurespecification): Especificación del procedimiento de soldadura.

( Procedurequalification record): Registro de calificación del procedimiento.

WPQ (Weldingprocedurequalification): Registro de calificación de soldadores.

 

 

Versión: 01 

Fecha: 06-12-2013 

Aprobado por: 

Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del servicio prestado por Equisercon Cía. 

Este documento es aplicado al personal que de desempeña en el área de calidad. 

El gerente general de Equisercon Cía. Ltda., será responsable de otorgar los recursos necesarios 

Es una prueba no destructiva mediante el cual se verifica la integridad 

sistema en donde el agua es bombeada a una presión más alta que la 

cido previamente el cual 

Actividades desarrolladas para aplicaciones específicas, que 

ón del procedimiento de soldadura. PQR 

Registro de calificación del procedimiento. 

de calificación de soldadores. 
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Tabla 14.  (Continuación) 

Fuente: Autor 

  

5. Metodología 
 
Control de calidad en producción 
 
Para el procedimiento de control de calidad que se desarrolla en el área de producción se debe 

desarrollar los siguientes pasos. 

 
1) Verificación de los materiales y suministros enviados por parte de los clientes y de 

bodega a través del registro EQS-VM-01. 

 
2) Durante la prestación del servicio se desarrolla controles de calidad con el fin de evitar 

posibles errores anticipándonos al mismo a través de los diferentes registros entregados 

por nuestro cliente (mantener copias de respaldo), (ver Anexo G). 

 
3) Desarrollo del control de calidad para la liberación del servicio  a través de los registros 

dotados por el cliente (mantener copias de respaldo),  (ver Anexo G), mediante los 

siguientes pasos: 

 

- Verificación del estado en que se encuentran los consumibles, a través de la norma  

ASME B31.3. 

- Verificar los documentos de calibración de máquinas de soldar,  según API 1104 y 

ASME IX. 

- Control del personal asignado para la tarea de soldadura (calificación de 

soldadores), según ASME IX y ASME B 31.3. 

- Verificar los procedimientos de soldadura, según ASME IX y ASME B 31.3. 

WPQ (Welding procedure qualification) 

PQR ( Procedure qualification record) 

WPS ( Welding procedure specification) 

- Control de calidad en juntas de soldadura según la Norma API 1104,ASME IX. 

- Verificación y control de pruebas hidrostáticas,  según  ASME B31.3. 

- Revisión y control del registro de pintura, dotado por el servicio externo adquirido,  

según  ASME B31.3. 

 
4) Liberación del servicio por parte del cliente, después de las examinaciones de los 

diferentes controles de calidad, desarrollados por Equisercon Cía. Ltda. 



 

Proceso 
 

 

4.5.1.14 Procedimiento de auditorías internas

 

Tabla 

 

EQS-AI-01 

Elaborado por: 

1. Objetivos 

Mejorar el grado de conformidad del sistema de gestión de 
fin de asegurar la prestación de sus servicios de manera eficaz, eficiente y efectiva bajo la 
normativa vigente. 
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Tabla 14.  (Continuación) 

 

Fuente: Autor 

Procedimiento de auditorías internas 

Tabla 15. Procedimiento de auditorías internas 

Fuente: Autor 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Versión: 01

PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORÍAS INTERNAS 
Fecha: 06

Revisado por: Aprobado por:

Mejorar el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad de Equisercon Cía. Ltda., a 
fin de asegurar la prestación de sus servicios de manera eficaz, eficiente y efectiva bajo la 

 

 

Versión: 01 

Fecha: 06-12-2013 

Aprobado por: 

calidad de Equisercon Cía. Ltda., a 
fin de asegurar la prestación de sus servicios de manera eficaz, eficiente y efectiva bajo la 
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Tabla 15.  (Continuación) 

2. Alcance 

Este documento es aplicado al personal  designado  como  auditores,  así  como  a los 
responsables de los procesos relacionados que forman parte del sistema de gestión de calidad de 
Equisercon Cía. Ltda. 

3. Responsable 

La gerente general de Equisercon Cía. Ltda., será responsable de otorgar los recursos necesarios 
para llevar a cabo la auditoría. 

4. Definiciones 

No conformidad: Es el incumplimiento de los requisitos especificados. 
Auditoría interna:  Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información 
de una unidad económica, realizado por un profesional con vínculos laborales con la misma, 
utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir informes y formular sugerencias para 
el mejoramiento de la misma. 
Superintendente: Persona encargada de la dirección de algo y que ejerce autoridad sobre el 
resto de las personas que trabajan en lo mismo. 

5. Metodología 

El superintendente y los supervisores de procesos deben implementar en forma oportuna las 
acciones correctivas, a fin de solucionar las no conformidades encontradas. Las actividades de 
seguimiento a las auditorías realizadas, incluyen la verificación de las acciones tomadas y los 
respectivos informes de resultados. 

Desarrollo de las auditorías internas 

1) El superintendente debe elaborar el plan anual de auditorías internas y revisiones por la 
dirección tomando en consideración objetivos, alcance y criterios de auditoría. 
 

2) El superintendente entrega el cronograma anual para su  revisión y aprobación a la 
gerencia general. 
 

3) Posterior a la aprobación se presenta la propuesta para su ejecución, se registra y 
archiva el documento. 
 

4) Una semana antes de la fecha programada se le informará al Auditor líder para que 
elabore el plan de auditoría y su coordinación con el equipo auditor. 
 

5) Se deberá convocar al equipo auditor para revisar los documentos y realizar la reunión 
de apertura con los responsables de los procedimientos a auditar. 

Fuente: Autor  



 

 
6) El auditado deberá proporcionar la in

 
7) El auditor verificará y evaluará

auditor. 
 

8) El auditor líder convocará
para elaborar el informe 
 

9) El superintendente
auditores y se realizar
 

10) El superintendente informará de los resultados de auditoría al gerente general 
de analizar las no conform
 

11) Se elaborará e implementará el plan de acciones correctivas, preven
se entregarácopias al equipo de mejora.

4.5.2 Levantamiento de i

 

4.5.2.1 Instructivo para la documentación

 

Tabla 

 

EQS-ID-01 

Elaborado por: 

Para el desarrollo de todos los documentos, Equisercon Cía. Ltda., utilizará el siguiente formato.
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Tabla 15.  (Continuación) 

El auditado deberá proporcionar la información requerida por el auditor.

El auditor verificará y evaluará los criterios de auditoría y el auditado evaluará

convocará al equipo auditor y recibirá la documentación de la auditorí
para elaborar el informe final. 

superintendente recibirá el informe de la auditoría EQS-IA-01 y
auditores y se realizará el cierre de la auditoría. 

El superintendente informará de los resultados de auditoría al gerente general 
de analizar las no conformidades detectadas. 

Se elaborará e implementará el plan de acciones correctivas, preven
se entregarácopias al equipo de mejora. 

Fuente: Autor 

 

Levantamiento de instructivos 

Instructivo para la documentación 

Tabla 16. Instructivo para la documentación. 

Fuente: Autor 

INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Versión: 

DESARROLLO DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

Fecha: 06

Revisado por: Aprobado por:

Para el desarrollo de todos los documentos, Equisercon Cía. Ltda., utilizará el siguiente formato.

 

formación requerida por el auditor. 

auditoría y el auditado evaluará al 

la documentación de la auditoría  

y la evaluación a los 

El superintendente informará de los resultados de auditoría al gerente general con el fin 

Se elaborará e implementará el plan de acciones correctivas, preventivas y/o mejoras y 

 

Versión: 01 

Fecha: 06-12-2013 

Aprobado por: 

Para el desarrollo de todos los documentos, Equisercon Cía. Ltda., utilizará el siguiente formato. 
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Tabla 16.  (Continuación) 

Donde deberá constar el: 

 
• Sello de la empresa. 

• Número de versión del documento. 

• Código del documento. 

• Fecha de creación. 

• Sello o firma por quien fue elaborado, por quien fue revisado y aprobado. 

Además, Equisercon Cía. Ltda., utilizará los símbolos de la norma ANSI para elaborar 

diagramas de flujo (diagramas administrativos). 

 

Fuente: Autor  
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4.6 Levantamiento de registros 

 

Para el levantamiento de registros se ha procedido al análisis de los registros vigentes 

que posee la empresa Equisercon Cía. Ltda., necesarios para el sistema de gestión de 

calidad. 

 

A demás fue es importante la creación de los registros, necesarios para el eficaz 

funcionamiento del sistema de gestión de calidad, 

 

Dichos registros deberán ser instaurados para garantizar así el buen funcionamiento 

sistema de gestión de calidad implantado por la organización a base de la norma ISO 

9001: 2008. 

 

4.6.1 Registros vigentes 

 

4.6.1.1 Monto de planilla 

 

Tabla 17. Monto de planilla 

 

Fuente: Equisercon Cía. Ltda. 

  

CLIENTE

DEPARTAMENTO

ORDEN DE SERVICIO #

WO#

FECHA AFE CUENTA O.S % DE AVANCE VALOR TOTAL 

28/marzo/13 1370253 8720330 176001 100,00% $ 9.800,00

$ 9.800,00

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. SON : NUEVE M IL OCHOCIENTOS CON 00/100

EL CONTRATO DE TRABAJO TIENE UN AVANCE DEL 100%, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS TANTO TÉCNICOS Y OPERATIVOS ESTABLECIDOS POR LA COMPANIA ANDES PETROLEUM.

ANDES PETROLEUM

CONSTRUCCIONES

176001

D   E   S   C   R   I   P   C   I   O   N

477369

DIRECCION: CATON CARDENAS N71154 Y PEDRO DE LA PEÑA. EDIFICIO MAINCO 3 PISO
TELEFAX: 593-022-494-363  web: www.equiserconecuador.com.ec/webmail     mail: equisercon@hotmail.com , admi.tarapoa@equiserconecuador.com.ec

SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS: PREFABRICACION DE SPOOL TEMPORAL Y 

DEFINITIVO PARA POZO DORINE 84H Y FABRICACION DE2 LINEAS DE 4" PARA 

INTERCONEXION DEL MANIFOLD.

Planilla Total

Ing. Jorge Figueroa/ B. Betancourt
SUPERINTENDENTE               
Equisercon Cía. Ltda.

    Ing. Edgar Logroño/Rolando Costales
SUPERVISOR ELECTRICO 

CONSTRUCCIONES                                                                          
Andes Petroleum ltda.

    Ing. Javier Moreno/Oswaldo Quevedo 
SUPERINTENDENTE CONSTRUCCIONES                                                                          

Andes Petroleum Ltda.
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4.6.1.2 Control de capacitación del personal 

 

Tabla 18. Control de capacitación del personal 

 

Fuente: Equisercon Cía. Ltda.  

FECHA:

EXPOSITOR: Nº PARTISIPANTES  ____________

DURACION:

TEMA TRATADO:

ITEM C.I. FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

REGISTRO DE ASISTENCIA CHARLAS SEMANALES

PERSONAL ASISTENTE

NOMBRES Y APELLIDOS
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4.6.1.3 Registro de compras 

 

Tabla 19. Registro de compras 

 

Fuente: Equisercon Cía. Ltda. 

No.:                
PAG

PROYECTO OPERACIONAL STOCK
x FECHA

PROPOSITO NOMBRE DEL SOLICITANTE

TOTAL ESTIMADO APROBADO POR:

REVISADO Y APROBADO POR:

Equisercon Kupi

APROBADO POR G. G.

ITEM CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO COSTO

1 3 UND 100,00 300,00
2 1 CAJA 130,00 130,00
3 1 CAJA 130,00 130,00
4 1 CAJA 130,00 130,00
5 2 CAJA 50,00 100,00

-                
-                
-                
-                
-                

JUSTIFICATION: 
PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS QUE SE ESTA EJECUTANDO

EL CAMPO.

subtotal 790,00

IVA 12% 94,80

884,80
ITEM PROVEEDOR SUGERIDO DIRECCION/CONTACTO

ENOX (COCA)

COSTO TOTAL

NOMBRE DEL PROYECTO: CONTRATO BLOQUE 14 Y 17.

Nº CENTRO DE COSTO:  KGM 000001

GRATAS DISCO HILO FINO # 4

DIA REQUERIDO PRIORIDAD ENVIO

00-ene-00

RUTINA        AEREO

URGENTE TERRESTRE

DESCRIPCION DETALLADA

BOTELLAS DE OXIGENO
ELECTRODOS LINCOLN AMERICANO  6010 5/32 5P+
ELECTRODOS LINCOLN AMERICANO  7018 1/8 5P+
ELECTRODOS LINCOLN AMERICANO  6010 3/32 5P+

PUNTO DE ENTREGA

EQUISERCON CIA. LTDA.

Registros de compras

MATERIALES / SERVICIOS

DEPARTAMENTO

GRUPO MECANICO

FIRMAS

TRABAJOS CON PETRORIENTAL 

$884,80

SUPERVISOR MECANICO

SUPERINTENDENTE

X X
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4.6.1.4 Registro de servicio diario 

 

Tabla 20. Registro de servicio diario 

 

Fuente: Equisercon Cía. Ltda. 

56% 100,00% 53,00% 0,25% 29,82%

9% 7,00% 7,00%

1% 0,00% 0,00%

9% 9,00% 9,00%

2% 2,00% 2,00%

7% 7,00% 7,00%

2% 1,50% 1,50%

1% 1,00% 1,00%

2% 2,00% 2,00%

2% 2,00% 2,00%

11% 0,00% 0,00%

2% 0,00% 0,00%

2% 0,00% 0,00%

1% 0,00% 0,00%

3% 0,00% 0,00%

2% 0,00% 0,25% 0,25%

3% 0,00% 0,00%

2% 0,00% 0,00%

1% 0,00% 0,00%

3% 0,00% 0,00%

2% 0,00% 0,00%

3% 0,00% 0,00%

12% 3,50% 3,50%

53,00% 0,25% 53,25%

6% 100,00% 0,90% 0,30% 5,40%

10,00% 9,00% 9,00%

15,00% 15,00% 15,00%

20,00% 20,00% 20,00%

10,00% 10,00% 10,00%

25,00% 25,00% 25,00%

10,00% 10,00% 10,00%

10,00% 0,00% 1,00% 1,00%

89,00% 1,00% 90,00%

15% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

35,22%

R E M A R K S :

             

ADDICIONAL WORKS:

MEDICION DE ESPESORES DE LA PINTURA EXTERNA DEL TR-800

SE REALIZO LA CORRECION DE LOS ESPESORES DE PINTURA PARA EL DIA DE MANANA REALIZAR LA INSPECCION

S I G N A T U R E S :

  Equisercon Cia. Ltda. Andes Petroleum Ecuador Ltd.

T O D A Y    A C T I V I T I E S    E X E C U T E D : 

MEDICION DE ESPESORES DEL TR-800  

MONTAJE DE INTERNOS DEL T-701 Y TR-800

6. MANTENIMIENTO T-704

TOTAL

3. MANTENIMIENTO DE VESSEL V-100

4. MANTENIMIENTO T-702

5. MANTENIMIENTO T-703

RETIRO DEL 100% DE LA PINTURA INTERNA DEL PISO Y 50 
CM DEL PISO
MEDICION DE ESPESORES CON ULTRASONIDO

GRITBLASTING DEL 100% DEL AREA INTERNA DE PISO A 
GRADO SSPC-SP5, PERFIL DE ANCLAJE ENTRE 3 Y 5 MILLS

APLICACION DE RECUBRIMIENTO ENVIROLINE 405HT EN 
PISO Y 50 CM DE PRIMER ANILLO
GRITBLASTING Y PINTURA DE LA SUPERFICIES DE LAS 
CARAS DE LAS BRIDAS

INSTALACION DE INTERNOS Y SPOOLS 

QA/QC

2. MANTENIMIENTO T-701

DESCONEXION DE VÁLVULAS, SPOOLS E INTERNOS 
ASOCIADOS AL T - 701.

INSTALACION DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACION

CIERRE DE MANHOLES, RETIRO DE SPECTACLE BLINDS

ROTULACION DE TR-800

PRUEBA DE FUGAS EN AISLAMIENTO TERMICO CON AGUA

PRECOMISIONADO

APOYO AL COMISIONADO

INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO NUEVO

INSTALACION DE 5 VENTANAS DE INSPECCION DE 3"
INSTALACION DE NUEVAS LINEAS PARA EL TOMA 
MUESTRAS
INSTALACION DE NUEVOS ANODOS

INSTALACION DE TUBOS DE FUEGO

MONTAJE SPOOL, CHIMENEAS RETIRADOS

PRUEBA DE CLORUROS Y SALES EN EL INTERIOS DEL TR-
800
APLICACION DE RECUBRIMIENTO ENVIROLINE 405HT EN EL 
INTERIOR DEL TR-800

GRITBLASTING DE LA SUPERFICIES DE LAS CARAS DE LAS 
BRIDAS
PRUEBA DE CLORUROS Y SALES DE LAS BRIDAS
APLICACION DE RECUBRIMIENTO ENVIROLINE 405HT EN LAS 
BRIDAS

RETIRO DEL AISLAMIENTO TERMICO ACTUAL

SOLDADURA DE DOS SOPORTES PARA ANODOS DE 
ALUMINIO
GRITBLASTING DEL 100% DEL AREA INTERNA A GRADO 
SSPC-SP5, PERFIL DE ANCLAJE ENTRE 3 Y 5 MILLS

1. MANTENIMIENTO DE TR-800

RETIRO Y LIMPIEZA DE INTERNOS DEL EQUIPO

                           DIFERENCE -0,78%

ITEM  W O R K S WEIGHT % % PREVIOUS % TODAY % ADVAN.
PROGRAMMED & EXECUTED PROGRESS 

C U R V E   " S " 

W E A T H E R     C O N D I T I O N S O V E R A L L    P R O G R E S S 

66

 START  DATE : 28/08/2012 CONTRACT # / AFE # REPORT DATE

    MORNING Sunny Sunny   PROGRAMMED 36,00%

                           EXECUTED 35,22%
    AFTERNOON Rain Sunny

FIELD  CONSTRUCTIONS  DAILY  REPORT

 C U S T O M E R : PETRORIENTAL S.A.

 P R O J E C T : MANTENIMIENTO DE TANQUES Y VESSEL         HORM. A
REPORT 

 E N D    DATE : 13/12/2012 3 de noviembre de 2012
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4.6.1.5 Registro de requisición 

 

Tabla 21. Registro de requisición 

 
Fuente: Equisercon Cía. Ltda. 

N°.

PROYECTO OPERACIONAL STOCK
x FECHA

PROPOSITO NOMBRE DEL SOLICITANTE

18-oct-12

TOTAL ESTIMADO APROBADO POR:

18-oct-12
SUPERINTENDENTE
REVISADO Y APROBADO POR:

Equisercon Kupi MIREYA SIMBAÑA

APROBADO POR G. G.

ITEM CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO COSTO

1 10 UND 8,30 83,00
2 10 UND 4,00 40,00
3 2 UND 4,00 8,00

0,00
0,00

JUSTIFICATION: 
PARA CAJA EN BOMBA DE AGUA Y LOSA EN DAYUMA
ENVIAR FACTURA PARA COBRAR A PETRORIENTAL

subtotal 131,00

IVA 12% 15,72

146,72
ITEM

PUNTO DE ENTREGA

DEPARTAMENTO

MANTENIMIENTO CIVIL

FIRMAS

TRABAJOS CON PETRORIENTAL

$146,72

ASIST. SUPERINTENDENCIA

DIA REQUERIDO PRIORIDAD ENVIO

18-oct-12

RUTINA        X AEREO

URGENTE TERRESTRE

DESCRIPCION DETALLADA

CEMENTO
FOCOS AHORRADORES 22w
TUBO FLUORESCENTE DE 40w

COSTO TOTAL

NOMBRE DEL PROYECTO: CONTRATO BLOQUE 17

Nº CENTRO DE COSTO:  K17007288

PROVEEDOR SUGERIDO DIRECCION/CONTACTO
ROMAN HERMANOS

FERRETERIA JARA

EQS-REQ-01

Elaborado por: Revisado por: Aprobado:

Requisición

X
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4.6.1.6 Registro de maquinaria reparada 

 

Tabla 22. Registro de maquinaria reparada 

 
Fuente: Equisercon Cía. Ltda. 

S N NA
1

1.1

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Nombre:
Nombre:

Observaciones: 

Responsable Firma:
Responsable SSA: Firma:

LA ROSCA DE LA VALVULA ESTA EN BUEN ESTADO?

SE OBSERVA LA PRESENCIA DE ACEITES Y/O GRASAS EN LAS 
ROSCAS DE LOS CILINDROS?
SE OBSERVAN DAÑOS A NIVEL DE LA VALVULA DEL CILINDRO 

POSEEN SU TAPA VALVULA  LOS CILINDROS SIN USO?

LA VALVULA ESTA EN BUENAS CONDICIONES?

 DE LOS CILINDROS

ESTAN LOS CILINDROS ASEGURADOS A LA ABRAZADERA 
PORTACILINDORS
SE UBICAN Y ASEGURAN LOS CILINDROS EN POSICION VERTICAL?

ESTAN IDENTIFICADOS ADECUADAMENTE?

EXISTE SUFICIENTE VENTILACION EN LOS PUNTOS DE 
SOLDADURA?
SE REQUIERE EL USO DE PROTECCION RESPIRATORIA DEBIDO A 
EMANACIONES TOXICAS? 
SE USAN LAS CARRETAS PARA TRANSPORTAR EL EQUIPO 
OXICORTE?
LAS MANGUERAS Y MANOMETROS DEL OXICORTE  ESTAN EN 
BUENAS CONDICIONES?
SE MANTIENE LA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DEL ACETILENO EN 
EL RANGO ADECUADO?

CILINDROS PRESURIZADOS

ESTA VIGENTE LA REVISION DE LOS  EXTINTORES?

SE OBSERVA LA PRESENCIA DE COMBUSTIBLES EN LA 
PLATAFORMA DEL CAMION?
SE USAN PANTALLAS PARA EVITAR LA EXPOSICION DEL PERSONA A 
RADIACIONES?
LOS SOLDADORES Y AYUDANTES CONOCEN EL MECANISMO DE 
USO DEL EXTINTOR?
EL MATERIAL INFLAMABLE ESTA RESGUARDADO?

SI SE SUELDA O CORTA EN  ALTURA, SE DEMARCO LA  ZONA  al nivel 
de  PISO?

ESTA USANDO LA PROTECCION DE LA CARA?

SE EFECTUAN OPERACIONES DE SOLDADURA EN LOCALES CON 
POLVO, VAPORES O GASES?
LOS CABLES ELECTRICOS DE LA MAQUINA DE SOLDAR ESTAN EN 
BUENAS CONDICIONES?
DISPONEN DE PINZAS PARA EL CABLE DE TIERRA?

ESTAN LAS PINZAS EN CONDICIONES ACEPTABLES?

ESTA BIEN UBICADA  Y CORRECTAMENTE  FIJADA LA  MAQUINA DE 
SOLDAR?

ESTA USANDO LA PROTECCION DEL PECHO, BRAZO Y MANOS?

1.2
 LOS ESMERILES Y EXTENSIONES ELECTRICAS  ESTAN EN  BUENAS 
CONDICONES 

DESCRIPCION DEL TRABAJO /SERVICIO: UBICACIÓN / AREA :
INSPECCION

CONDICION DE EQUIPOS
SOLDADURA

EVALUACION DE 
EQUIPOS

SEGURIDAD INDUSTRIAL

FECHA:EMPRESA :



 

4.6.2 Implementación de registros necesarios para el sistema de gestión de calidad

 

4.6.2.1 Lista maestra de documentos

 

 
 

EQS-LMD-01 

Documento: Código: 

    

    

    

    

    

    

  

  

  

    

4.6.2.2 Lista maestra de registros

 

 
 

EQS-LMR-01 

Documento: Código: 
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Implementación de registros necesarios para el sistema de gestión de calidad

Lista maestra de documentos 

Tabla 23. Lista maestra de documentos 

Lista maestra de documentos 

 
Tipo de documento 

Fecha: Versión:
Impreso Digital 

        

        

        

        

        

        

    

    

    

        
Fuente: Autor 

 

Lista maestra de registros 

Tabla 24. Lista maestra de registros 

Lista maestra de registros 

 
Tipo de documento 

Fecha: Versión:
Impreso Digital 

        

        

        

        

        

        

    

    

    

        
Fuente: Autor 

 

Implementación de registros necesarios para el sistema de gestión de calidad 

N°. 

Versión: N°. De copias 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

N°. 

Versión: N°. De copias 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  
 



 

4.6.2.3 Inventario de maquinaria

 

 
 

EQS-RM-01 

Maquina: Código: 

    

    

    

    

    

  

  

    

4.6.2.4 Registro de contratación de servicios externos

 

Tabla 26

 
 

EQS-SE-01

Realizado por:

Servicio Externo: 

Ensayo no destructivos

Pintura 

Equipos para pruebas 

Otros 

Descripción:
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maquinaria 

Tabla 25. Inventario de maquinaria 

Registro de inventario de maquinaria 

 Serie: Marca: Hora/máq. Fecha: Voltaje:

          

          

          

          

          

     

     

          
Fuente: Autor 

 

Registro de contratación de servicios externos 

26. Registro de contratación de servicios externos

Contratación de servicios 
externos 

Fecha: 

01 

Realizado por: Aprobación: 

Servicio Externo:    

Ensayo no destructivos   (          )

(          )

Equipos para pruebas hidrostáticas (          )

    (          )

Descripción:   

  

  

  

  

  
 
   

  

  

      

 

N°. 

Voltaje: Observación: 

    

    

    

    

    

  

  

    

. Registro de contratación de servicios externos 

(          ) 

(          ) 

(          ) 

(          ) 
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Fuente: Autor  



 

4.6.2.5 Registro de control

 

Tabla 

 
 

EQS-CP-01 

Realizado por: 

Proveedor Conformidad

    
    
    
    
    
    
    
    
  

  

    

 

4.6.2.6 Registro de verificación de materiales

 

Tabla 

 
 

EQS-VM-01 

Realizado por: 

Material/suministro 
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Registro de control y evaluación  de proveedores 

Tabla 27. Control y evaluación de proveedores 

Control y evaluación de proveedores 

Aprobación: 

Conformidad Inconformidad Fecha Observación 

      
      
      
      
      
      
      
      
   

   

      
Fuente: Autor 

Registro de verificación de materiales 

Tabla 28. Registro de verificación de materiales 

Verificación de materiales 

N°.

Aprobación: 

Conformidad Inconformidad Observaciones 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

N°. 

Posible 
proveedor 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  

 

N°. 

Fecha: 
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Fuente: Autor  



 

4.6.2.7 Hoja de diseño 

 

 
 

EQS-HD-01 

Realizado por: 
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Tabla 29. Hoja de diseño 

Hoja de diseño 

Aprobación: 

 

Fuente: Autor 

 

N°. 

 



 

4.6.2.8 Informe de auditoría

 

 
 
EQS-IA-01 
Auditor: 
Equipo auditor: 

No conformidades:  
   

     

Auditado: 
 

   

 

4.6.2.9 Registro de AC/AP/OM

 

 
 

EQS-CPM-01 

Área Proceso

    

No conformidad detectada:

Origen de la no conformidad:

Descripción: 

Análisis y responsable de la acción:

Correctiva (     )

Fecha de programación: 

Seguimiento de acción y 

Estado de acción: 

Fecha de cierre: 
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nforme de auditoría 

Tabla 30. Informe de auditoría 

Informe de auditoría 

N°. 

Norma: ISO 9001-2008  

  
 MANUAL DE CALIDAD EQUISERCON CÍA. 
LTDA.  

  REQUISITOS LEGALES  

  Observaciones:   
      

    

  
 
   

        
Fuente: Autor 

Registro de AC/AP/OM 

Tabla 31. Registro de AC/AP/OM 

Registro de AC/AP/OM 

Proceso 
Realizado 
por: 

Fecha de 
detección: 

Fecha de 
emisión: 

      

No conformidad detectada: 

Origen de la no conformidad: 

Análisis y responsable de la acción: 

(     ) Preventiva (     ) Mejora 

 

cierre: 

Firma del responsable del SGC:

 

 

MANUAL DE CALIDAD EQUISERCON CÍA. 

 

N°. 

N°. No 
conformidad 

  

(     ) 

Firma del responsable del SGC: 
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Fuente: Autor  



 

4.6.2.10 Plan de  AC/AP/OM

 

Lluvia de ideas: 
___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

 

 
 

EQS-CPM-02 

Problema: 
Probable

    

    

  

    

Responsable de verificación:

Firma de cumplimiento: 

Acción: Correctiva

 

4.6.2.11 Informe para la revisión de la dirección.

 

Tabla 

 
 

EQS-RD-02 

Área: Servicio:
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Plan de  AC/AP/OM 

Tabla 32. Plan de AC/AP/OM 

Plan de AC/AP/OM 

Causas 
Acción Responsable

Probable Raíz 

      

      

   

      

Responsable de verificación:       

      

Correctiva (     ) Preventiva (     ) 

Fuente: Autor 

Informe para la revisión de la dirección. 

Tabla 33. Informe para la revisión por la dirección

Informe para la revisión por la dirección 

Servicio: 
Acción/ Revisión: 

Causa: Fecha:
Conformidad Inconformidad 

        

        

        

    

        

        
Fuente: Autor 

Causas 

 

N°. 

Responsable 
Fecha: 

Inicio Término 

    

    

  

    

    

    

Mejora (     ) 

. Informe para la revisión por la dirección 

N°. 

Fecha: Observación: 

    

    

    

  

    

    
 

Efecto 



 

4.6.2.12 Resultado de la revisión de la dirección.

 

Tabla 

 
 Resultado de

EQS-RD-03 

Área: Servicio: 
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Resultado de la revisión de la dirección. 

Tabla 34. Resultado de la revisión por la dirección

Resultado de la revisión por la dirección 

N°. 

 Acción: Responsable: 
Fecha: 

Recursos:
Inicio Fin 

          

          

          

          

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

          
Fuente: Autor 

 

la revisión por la dirección 

Recursos: 
Costo de 
inversión: 
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4.7 Plan de aplicación del sistema de gestión de calidad 

 

Figura 14. Plan de aplicación del sistema de gestión de calidad 

 

Fuente: Autor 

- 

10
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CAPÍTULO V 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Con la ayuda de los supervisores y trabajadores de Equisercon Cía. Ltda., se ha logrado 

identificar los procesos y procedimientos necesarios para un correcto estudio y 

desarrollo del sistema de gestión de calidad al igual que la interacción entre dichos 

procedimientos. 

 

Se ha desarrollado el manual de calidad el cual describe de manera fácil y directa la 

estructura organizacional y la política de calidad de Equisercon Cía. Ltda., el cual 

detalla la gestión de la calidad dentro de la organización con vista al mejoramiento 

continuo. 

 

Se ha desarrollado el levantamiento de los documentos, procedimientos, registros e 

instructivos requeridos para el sistema de gestión de la calidad, logrando así asegurar la 

eficaz planificación, operación y control de sus procesos. 

 
 
5.2 Recomendaciones 

 

Aplicar y documentar los procesos y procedimientos con el fin de poseer evidencia de 

las actividades que se desarrollan en la empresa, aplicando así el sistema de gestión de 

la calidad detallado en este estudio. 

 

Utilizar el manual de calidad desarrollado en este estudio, con el fin de obtener un 

funcionamiento óptimo en cada uno de sus procesos y procedimientos de Equisercon 

Cía. Ltda., para que el sistema de gestión de calidad funciones con eficacia al momento 

de su aplicación. 
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Mantener un control adecuado en los instrumentos de medición con el fin de mantener 

la calidad en el servicio que presta Equisercon Cía. Ltda., y evitar una posible no 

conformidad.
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