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GLOSARIO 

 

CLIENTE INTERNO  Toda persona miembro de la institución, quien requiere del resultado o 

producto de uno de los procedimientos internos pertenecientes a alguno de los sistemas que 

comprenden el alcance del SGC. 

CLIENTE EXTERNO  Toda persona o entidad no perteneciente a la organización, quien 

posee una necesidad que el servicio puede satisfacer con alguno de los productos. 

CALIDAD  Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio, que le 

confieren la aptitud para satisfacer las necesidades de un cliente. 

SISTEMA  Conjunto de elementos integrados que hacen un todo, y que permiten obtener un 

resultado. El SGC está formado por la visión, la organización, los procedimientos, las 

herramientas, la gestión, la metodología de trabajo. Etc. 

ISO La Organización Internacional de estandarización, es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización, El trabajo de preparación de las normas 

internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. 

NORMA ISO  Familia de normas iguales a nivel mundial, creadas por la Organización 

Internacional de Estandarización.  

GESTIÓN Se refiere a las acciones de administración (planificación, ejecución, control) para 

conseguir los resultados esperados. 

EFICACIA  Extensión en la que se realizan las actividades planificadas para alcanzar los 

resultados planificados. 

MEJORA CONTINUA  Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos, aumenta la capacidad de los procesos. 

PROVEEDOR  Toda persona o empresa que proporciona insumos o servicios para desarrollar 

los procesos. 

PROCEDIMIENTO  Es la representación de un proceso. 

INSUMO  Recurso de entrada al proceso cuyo flujo de salida es el servicio entregado. 

 



  

 

  

RESUMEN 

 

El estudio de la metodología para la implementación de la norma ISO 9001:2008 en CMA 

Construcciones Mecánica Albán, tiene como objetivo elaborar el sistema de gestión de calidad 

para definir todos los procedimientos, instructivos de trabajo y registros que ayudarán a regular 

las actividades para la elaboración y comercialización de los productos que ofrece la empresa. 

 

La investigación partió con la recopilación, revisión y análisis de los documentos existentes en 

la empresa lo cual permitió realizar el levantamiento de las no conformidades en la 

documentación. Lo cual fue el punto de partida para planificar en base a la norma ISO 

9001:2008, la metodología para la implementación y los lineamientos necesarios en la 

formulación de un sistema de gestión de calidad. 

 

Se organiza el diseño de gestión de calidad, que permite elaborar el manual de calidad de 

acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2008; y tiene como objetivo describir el sistema 

de gestión de calidad donde incluye su alcance, su política y objetivo de calidad junto con la 

estructura organizacional.  

 

Con la elaboración e implementación de los documentos de la norma ISO, se utiliza 

correctamente los recursos de la empresa, disminuyó los re-procesos y se disminuyó las no 

conformidades realizadas por los clientes y con esto se cumple con los requisitos de los clientes, 

encaminando a la organización a tener a los clientes satisfechos con el producto adquirido.  

 

Se recomienda a la empresa que utilice adecuadamente los documentos de la norma ISO 

9001:2008, considerando los planes de mejora a fin de gestionar continuamente acciones 

correctivas que permitan mantenerla en el camino del mejoramiento continuo y cumplir con la 

visión principal de satisfacción al cliente para asegurar su fidelidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

ABSTRACT 
 
 

 
The study of the methodology for the implementation of the norm ISO 9001: 2008 at CMA 

Albán Mechanical Constructions, aims to elaborate the quality management system in order to 

define all the procedures, work policies and registers that will help to regulate the activities for 

the production and trade of the products that the company offers. 

 

The research work started with the collection, revision and analysis of the existing documents at 

the Enterprise, which allowed to perform the compilation of the non conformities in the 

documentation. This was the starting up for planning based upon the norm ISO 9001:2008, the 

methodology for the implementation and the necessary outlines in the formulation of a quality 

management system. 

 

The quality management system is organized, with this a quality manual is elaborated according 

to the requirements of the norm ISO 9001:2008; its purpose is to describe the quality 

management system where it is included the scope, its policy, and its objective of quality 

althogether with the organizational structure. 

 

With the elaboration and implementation of the ISO norm documents, the company resources 

are correctly used, the re-processes decreased and the customers’ non conformities decreased 

too, and with this, the customers’ requirements are achieved, conducting the Enterprise to have 

satisfied clients with the acquired product. 

 

It is recommended to the Enterprise to adequately use the documents of the norm ISO 

9001:2008, considering the improvement plans in order to permanently manage corrective 

action that allow to keep it in the way of the permanent improvement and so to achieve the main 

vision of customers satisfaction to ensure their faithfulness. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

En la ciudad de Latacunga, se encuentran empresas dedicadas al proceso industrial de 

construcción de carrocerías y frente al alto grado de competitividad que se genera en los 

diferentes campos del mercado, obliga a estas empresas a obtener lineamentos de 

calidad, y de esta manera, alcanzar las exigencias y cumplir con las expectativas de los 

clientes. 

 

Las normas ISO 9001:2008, brindan la oportunidad de establecer los lineamientos 

necesarios para el cumplimiento de con los requisitos que se exigen en la 

implementación de un sistema de gestión de calidad; y, de esta manera lograr que la 

industria se mantenga en condiciones competentes, siendo un ente de referencia en la 

elaboración de carrocerías. 

 

C.M.A, es una empresa dedicada a la selección, de materiales para la reparación y 

construcción de carrocerías para buses interprovinciales, tipo pequeño, tipo grande y 

escolares, para la venta, ha considerado que la implementación del sistema de gestión de 

calidad servirá para realizar una evaluación de capacidad a nivel organizacional, para 

cumplir con los requisitos de los clientes externos e internos; además de prevenir las no 

conformidades desde el diseño, procesamiento, hasta la comercialización de los 

productos. 

 

1.2 Justificación 

 

Ha sido evidente que las empresas en su mayoría, no utilizan los recursos de manera 

eficiente, por tanto la capacidad competitiva desciende; por tal motivo, es de vital 

importancia que se adapte los sistemas productivos existentes a las necesidades del 

mercado, y de
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esta manera consolidar niveles más altos de desarrollo productivo, económico, social y 

laboral. 

 

Al ser conocedores de la exigente demanda de carrocerías y baja política de buena 

calidad, tanto para el mercado nacional como internacional, C.M.A, busca optimizar los 

procesos para la elaboración de los productos, a través de procedimientos específicos 

para alcanzar simultáneamente un aumento de la productividad, mejora del ambiente 

laboral y básicamente satisfacer aún más las expectativas de los clientes, ya que al ser 

una empresa pionera en la producción y comercialización de carrocerías para buses, 

Interprovinciales, tipo grande, tipo pequeño y buses escolares del Ecuador, ha 

considerado como estrategia organizacional aplicar el sistema de gestión de calidad ISO 

9001:2008. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general.  Elaborar la metodología para la implementación de la norma 

ISO 9001:2008 en C.M.A (Construcciones Mecánica Albán) en la ciudad de Latacunga 

 

1.3.2      Objetivos específicos 

 

Determinar el estado actual de la documentación de la empresa. 

 

Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. 

 

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

calidad para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.  

 

Proyectar la implementación y mantenimiento de la documentación para el seguimiento 

y mejora continua de la empresa. 
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CAPÍTULO II 
 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1         Nomenclatura básica de la norma ISO 9001 

 

La familia de Normas ISO 9000 citadas a continuación se ha elaborado para asistir a las 

organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de sistemas 

de gestión de la calidad eficaces. 

 

La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad 

y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la calidad. 

 

La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad 

aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar 

productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de 

aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. 

 

La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la 

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

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

interesadas. 

 

La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías de sistemas de 

gestión de la calidad y de gestión ambiental.(ISO 9000, 2005 pág. 6) 

 

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

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

internacional.(ISO 9000, 2005 pág. 6) 
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Figura 1.  Familia de la norma ISO 

 

 

 

Fuente: Norma ISO 9000:2005 

 

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. 

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 

 

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

requisitos. 

 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
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Clase: Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos, 

procesos o sistemas qué tienen el mismo uso funcional.(ISO 9000, 2005 págs. 16-29) 

 

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido 

sus requisitos. 

 

Capacidad: Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto 

que cumple los requisitos pará ese producto. 

 

Competencia: Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades.(ISO 

9000,2005 págs. 16-29) 

 

2.2.2 Términos relativos a la gestión 

 

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

 

Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr 

dichos objetivos. 

 

Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 

Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una organización                                     

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

 

Objetivo de la calidad: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la                                     

calidad. 

 

Gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

 

Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel 

en una organización. 
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Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. 

 

Planificación de la calidad: parte de la gestión de la calidad enfocada al 

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

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

calidad. 

 

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. 

 

Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de 

los requisitos de la calidad. 

 

Aseguramiento de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar 

confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

 

Mejora de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 

capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 

 

Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos. 

 

Eficacia: grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

 

Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 

 

2.2.3  Términos relativos a la organización 

 

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. 
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Estructura de la organización: Disposición de responsabilidades, autoridades y 

relaciones entre el personal. 

 

Infraestructura : <organización> Sistema dé instalaciones, equipos y servicios 

necesarios para el funcionamiento de una organización. 

 

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

 

Cliente: Organización o persona que recibe un producto. 

 

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. 

 

Parte interesada: Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una 

organización. 

 

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

 

2.2.4    Términos relativos al proceso y producto 

 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

Producto: Resultado de un proceso. 

 

Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y 

controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un 

objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, 

costo y recursos. 

 

Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforma los requisitos en 

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

 

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
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2.2.5  Términos relativos a las características 

 

Característica: Rasgo diferenciador. 

 

Característica de la calidad: Característica inherente de un producto, proceso o 

sistema relacionada con un requisito. 

 

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. 

 

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo 

aquello que está bajo consideración. 

 

2.2.6  Términos relativos a la conformidad 

 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 

Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. 

 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable. 

 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable. 

 

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 

Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los 

requisitos. 
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Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que 

sea conforme con requisitos que difieren de los iníciales. 

 

Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en 

aceptable para su utilización prevista. 

 

Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso 

inicialmente previsto. 

 

Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los 

requisitos especificados. 

 

Permiso de desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente 

especificados de un producto, antes de su realización. 

 

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

 

2.2.7  Términos relativos a la documentación 

 

Información: Datos que poseen significado. 

 

Documento: Información y su medio de soporte. 

 

Especificación: Documento que establece requisitos. 

 

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

una organización. 

 

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. 

 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas. 
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2.2.8  Términos relativos a la auditoría 

 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que 

se cumplen los criterios de auditoría. 

 

Programa de la auditoría: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un 

periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

 

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

 

Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. 

 

Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría 

recopilada frente a los criterios de auditoría. 

 

Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona el equipo 

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

 

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

 

Auditado: Organización que es auditada. 

 

Auditor: Persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a 

cabo una auditoría. 

 

Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si 

es necesario, de expertos técnicos. 

 

Experto técnico: < auditoría > Persona que aporta conocimientos o experiencia 

específicos al equipo auditor. 
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Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una 

auditoría. 

 

Alcance de la auditoria: Extensión y límites de una auditoría. 

 
Competencia: <auditoría> Atributos personales y aptitud demostrados para aplicar 

conocimientos y habilidades. 

 

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

 

Sistema de control de las mediciones: Conjunto de elementos interrelacionados o que 

interactúan necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control continuo de 

los procesos de medición. 

 

Proceso de medición: Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de 

una magnitud. 

 

Confirmación metrológica: Conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el 

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

 

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. 

 

Característica metrológica: Rasgo distintivo que puede influir sobre los resultados de 

la medición. 

 

Función metrológica: Función con responsabilidad en la organización para definir e 

implementar el sistema de gestión de las mediciones.(ISO 9000, 2005 págs. 16-29) 

 

2.3  Principios de gestión de la calidad según (ISO 9001:2008) 

 

Si una empresa implanta un sistema de gestión de la calidad, que cumpla los 

requerimientos de la norma ISO 9001, pero que no siga estos principios, no obtendrá ni 
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la mitad de los beneficios esperados (Intercom,2011 Principios de la gestión de la 

calidad, 2013) 

 

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

controle 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 la calidad entre 

otras disciplinas de la gestión.(ISO 9000,2005 pág. 6) 

 

Los principios básicos de la gestión de la calidad, son reglas de carácter social 

encaminadas a mejorar la marcha y funcionamiento de una organización mediante la 

mejora de sus relaciones internas. Estas normas, han de combinarse con los principios 

técnicos para conseguir una mejora de la satisfacción del cliente. Se han identificado 

ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la alta dirección 

con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño.(ISO 9000, 

2005 pág. 6) 

 

A continuación se describen brevemente los ocho principios de gestión de la calidad que 

debemos de tener en mente siempre para que un sistema de gestión de calidad funcione 

como debe y de manera óptima(ORTIZ, 2011) Ver figura 2 

 

2.3.1 Organización enfocada al cliente.  Las organizaciones dependen de sus 

clientes y por lo tanto, deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los 

clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas 

de los clientes.(ISO 9000, 2005 pág. VI) 

 

Beneficios: 

 

• Incrementar efectividad en el uso de los recursos de la organización para 

incrementar la satisfacción del cliente.  

• Aumentar la lealtad de los clientes, repitiendo negocios. 

 

  



 

 

Aplicar este principio se traduce en:

 

• Investigar y entender las necesidades de

• Asegurar que los objetivos de la organización están ligados con las necesidades y 

expectativas del cliente.

• Comunicar las necesidades y expectativas del cliente a toda la organización.

• Medir la satisfacción del cliente y actu

• Sistemáticamente administrar las relaciones con los clientes.

• Asegurar un enfoque balanceado entre la satisfacción del cliente y otras partes 

interesadas, como los propietarios, empleados, proveedores, financieros, la 

comunidad local y la sociedad en su conjunto.

 

Figura
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Aplicar este principio se traduce en: 

Investigar y entender las necesidades del cliente y sus expectativas.

Asegurar que los objetivos de la organización están ligados con las necesidades y 

expectativas del cliente.  

Comunicar las necesidades y expectativas del cliente a toda la organización.

Medir la satisfacción del cliente y actuar sobre estos resultados.

Sistemáticamente administrar las relaciones con los clientes. 

Asegurar un enfoque balanceado entre la satisfacción del cliente y otras partes 

interesadas, como los propietarios, empleados, proveedores, financieros, la 

ocal y la sociedad en su conjunto.(RODRÍGUEZ, 2011)

Figura 2. Principios para la gestión de la Calidad 

 

Fuente: Norma ISO 9000:2005 
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(RODRÍGUEZ, 2011) 
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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.(ISO 9000, 2005 pág. 6) 

 

Beneficios: 

 

• La gente entenderá y se motivará con las metas y objetivos de la organización. 

• Las actividades se evaluarán, alinearán e implementarán en un camino unificado. 

• Los malos entendidos de comunicación entre niveles en una organización se 

minimizarán. 

 

Aplicar este principio se traduce en 

 

• Considerar las necesidades de todas las partes interesadas incluyendo los clientes, 

propietarios, empleados, proveedores, financieros, comunidades locales y la 

sociedad en su conjunto. Establecer una visión clara del futuro de la organización. 

• Estableciendo metas y objetivos desafiantes. 

• Crear y sostener valores, principios y modelos de ética en todos los niveles de la 

organización. Establecer confianza y eliminar temor. 

• Proveer a la gente de los recursos adecuados, entrenamiento y libertad para actuar 

con responsabilidad.  Inspirar, motivar y reconocer las contribuciones de la 

gente.(RODRÍGUEZ, 2011) 

 

2.3.3  Participación del personal. El personal, a todo nivel, es la esencia de una 

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

beneficio de la organización.(ISO 9000, 2005 pág. VI) 

 

Beneficios: 

 

• Motivar, involucrar al personal a través de la organización. 

• Innovación y creatividad en el establecimiento de objetivos de la organización. 

• El personal se dará cuenta de su propio desempeño. 
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• El personal se involucrará y participará en la mejora continua. 

 

Aplicar este principio se traduce en 

 

• El personal entiende la importancia de su contribución y rol en la organización. 

• El personal identifica restricciones para su desempeño. 

• El personal identifica a los dueños de proceso y sus responsabilidades en los 

problemas para resolverlos.   El personal evalúa su desempeño a través de las 

metas y objetivos personales. 

• El personal busca activamente oportunidades para mejorar su competencia, 

conocimiento y experiencia.  El personal busca libremente el conocimiento y la 

experiencia. 

• El personal discute abiertamente temas y problemas de su labor.(RODRÍGUEZ, 

2011) 

 

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. Los procesos se definen como una secuencia de actividades que van añadiendo 

valor mientras se produce un determinado producto o servicio a partir de determinadas 

aportaciones. Todas las actividades de la organización se enmarcan dentro de procesos, 

que se identifican, gestionan y mejoran.(ISO 9000, 2005 pág. VI) 

 

Beneficios: 

 

• Costos más bajos, tiempos ciclo más cortos, consiguiendo uso efectivo de 

recursos. 

• Mejora y consistencia de resultados.   Enfoque y priorización de oportunidades de 

mejora. 

 

Aplicar este principio se traduce en: 

 

•  Sistemáticamente, definir las actividades necesarias para obtener los resultados. 

•  Establecer claras responsabilidades para las actividades clave. 
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•  Analizar y medir la capacidad de las actividades clave. 

• Identificar las interfaces de actividades clave a través y entre las funciones de la 

organización. 

• Enfocarse en los factores como recursos, métodos y materiales- que mejorarán las 

actividades clave de la organización. 

• Evaluar riesgos, consecuencias e impactos de actividades en clientes, proveedores 

y otras partes interesadas.(RODRÍGUEZ, 2011) 

 

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

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

organización en el logro de sus objetivos. A través de la gestión de los procesos, las 

organizaciones consiguen su mejora y alcanzan sus objetivos más eficientemente.(ISO 

9000, 2005 pág. VI) 

 

Beneficios: 

 

• La integración y alineación de los procesos será la mejor forma de llevar a cabo 

los resultados deseados.  Habilidad en enfocar esfuerzos a procesos clave. 

• Proveer confianza a las partes interesadas, a través de consistencia, efectividad y 

eficiencia de la organización. 

  

Aplicar este principio se traduce en: 

 

• Estructurar un sistema para llevar a cabo los objetivos de la organización de la 

mejor forma en efectividad y eficiencia. 

• Entender las independencias entre los procesos y el sistema. 

• Estructurar enfoques que armonicen e integren procesos. 

• Proveer un mejor entendimiento de los roles y responsabilidades necesarios para 

llevar a cabo objetivos comunes y derribar barreras funcionales. 

• Entender las capacidades organizacionales y establecer prioridades en las 

restricciones de recursos para la acción. 



  

-17- 

 

• Establecer como objetivo y definir las actividades que deben operar en el sistema 

en forma específica.  Continuamente mejorar el sistema a través de la medición y 

la evaluación.(RODRÍGUEZ, 2011) 

 

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

organización debería ser un objetivo permanente de ésta. (ISO 9000, 2005 pág. VI) 

 

Beneficios: 

 

• Ventaja en el desempeño a través de la mejora de las capacidades 

organizacionales. 

• Alineación de actividades de mejora a todos niveles con la intención estratégica 

de la organización.  

• Flexibilidad para reaccionar rápido a las oportunidades. 

 

Aplicar este principio se traduce en: 

 

• Emplear un enfoque consistente con la organización y su desempeño. 

• Proveer personal con entrenamiento en métodos y herramientas de mejora 

continua. 

• Hacer de la mejora continua en productos, procesos y sistemas un objetivo para 

cada individuo en la organización.  Establecer metas para guiar y medir la mejora 

continua. 

• Reconocer y documentar mejoras.(RODRÍGUEZ, 2011) 

 

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.(ISO 9000, 2005 pág. VI) 

 

Beneficios: 

 

• Decisiones informadas. 

• Habilidad creciente para demostrar la efectividad de decisiones pasadas a través 

de referencias a hechos y datos registrados. 
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• Incrementar habilidad para revisar, mejorar y cambiar opiniones y decisiones. 

 

Aplicar este principio se traduce en: 

 

• Asegurar que los datos y la información son lo suficientemente actuales y 

disponibles. 

• Hacer los datos accesibles a quienes los necesitan. 

• Analizar datos e información utilizando métodos válidos. 

• Tomar decisiones y acciones basadas en hechos analizados, balanceados con la 

experiencia e intuición.(RODRÍGUEZ, 2011) 

 

2.3.8  Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor. Las organizaciones se 

enmarcan dentro de una cadena de proceso-clientes proveedores, cuyo fin es el cliente 

final. 

 

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente 

beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.(ISO 9000, 2005 pág. VI) 

 

Beneficios: 

 

• Incrementar habilidad para crear valor para ambas partes. 

• Flexibilidad y velocidad en respuestas a los cambios de mercado o de necesidades 

y expectativas de clientes. 

• Optimización de costos y recursos. 

 

Aplicar este principio se traduce en: 

 

• Establecer relaciones que balanceen exigencias de corto plazo con 

consideraciones de largo plazo. 

• Fusión de experiencia y recursos entre socios. 

• Identificar y seleccionar proveedores clave. 

• Aclarar y abrir comunicación. 

• Compartir información y planes futuros. 
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• Establecer desarrollo conjunto y actividades de mejora. 

• Inspirar, motivar y reconocer mejoras de proveedores(RODRÍGUEZ, 2011) 

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

sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000.(ISO 9000, 2005 

pág. VI) 

 

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

 

La especificación ISO 9001:2008, es la plasmación articular de los procedimientos 

vistos sobre los principios de la norma, la ideología y teoría que rige la aplicación de la 

norma. 

 

A continuación, se muestran de forma resumida los principales puntos sobre los que se 

articula el sistema de gestión de calidad necesario para obtener una certificación. 

 

Los principios de la norma ISO 9001. Son las obligaciones que contraen quienes 

suscriben la norma ISO 9001:2008. 

 

Estas son una serie de normativas de carácter legal, sobre los requisitos y forma que 

deben de proceder las empresas que quieran obtener la certificación ISO 9001, y 

mantenerla en las auditorías de la empresa certificadora. 

 

La Norma considera cinco requisitos obligatorios para optar por una certificación las 

cuales son:(ISO 9001, 2008) 

 

• Sistema de gestión de la calidad 

• Responsabilidad de la dirección 

• Gestión de los recursos 

• Realización del producto 

• Medición, análisis y mejora 

 

LEYENDA 

                  ACTIVIDADES QUE APORTAN VALOR 
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                  FLUJO DE INFORMACIÓN 
 

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

 

 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2008 

 

2.4.1  Cláusulas de la norma ISO 9001:2008. Esta norma internacional especifica los 
requisitos para un sistema de gestión de la calidad, cuando una organización 
 
• Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos 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.(ISO 9001,2008) 
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• 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 

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, 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 que cumplan con los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables.(ISO 9001, 2008) 

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

 

2.4.2 Sistema de gestión de la calidad. De acuerdo a la norma 9001:2008 la 

estructura del contenido inicia con el numeral 4.1 como a continuación se detalla. 

 

 4.1  Requisitos generales 

 4.2  Requisitos de la documentación 

 4.2.1  Generalidades 

 4.2.2 Manual de la calidad 

 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 la calidad 

 5.4  Planificación 

 5.4.1  Objetivos de la calidad 

 5.4.2  Planificación del sistema de gestión de la calidad 

 5.5  Responsabilidad, autoridad y comunicación 
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 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 

 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 
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 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(ISO:9001:2008) 

 

2.5  Visión de la ISO orientada al cliente 

 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las 

necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y 

esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. 

 

Todo en la organización, está orientado hacia el cliente. La norma ISO 9001, trata de 

adaptarse a la realidad, de que las empresas, dependen de la aceptación y consumo de 

sus productos por parte de los compradores. Esta necesidad, da origen al principio de la 

orientación hacia el cliente de toda la actividad productiva de la empresa u 

organización. Es necesario conseguir la satisfacción del cliente, cubrir sus necesidades, 
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y satisfacer sus expectativas. A cambio, el usuario se identificará con la organización, y 

estará predispuesto a mantener su nivel de implicación hacia la organización. 

 

Este, es el punto más importante de la norma, en cuanto es el motivo de su origen. El 

resto de principios, lo único que hacen es intentar satisfacer esta necesidad mediante el 

cumplimiento y aplicación del resto de los puntos. Cumpliendo los demás principios, es 

posible cumplir este primer principio de visión orientada hacia el cliente. 

Por tanto debemos de esforzarnos en su práctica y aplicación. 

 

Dado que la técnica de la maquinaria, procesos y miembros de la organización están 

siempre muy próximos al óptimo. Es necesario mejorar la calidad del producto con 

otros procedimientos. Como mejorar la organización. Mejorando y consolidando los 

aspectos sociales de la organización, se consigue una mayor calidad final del producto.  

 

De modo que se cubran las necesidades y expectativas presentes y futuras de los clientes 

en un proceso de mejora continua del funcionamiento de la organización y sus 

resultados(FERNÁNDEZ, 2011) 

 

2.6  Beneficios de la orientación al cliente 

 

Los propósitos que mueven a una organización a involucrarse en un proyecto destinado 

a implantar la norma ISO 9001:2008, habitualmente comprenden obtener una ventaja 

competitiva, demostrar la preocupación por la calidad, iniciar un proyecto dirigido hacia 

la calidad total, o simplemente cumplir con la exigencia de sus clientes. 

 

No tan claros como estos propósitos, los beneficios de implantar adecuadamente un 

sistema de gestión de la calidad(SGC) muchas veces permanecen inferiores, 

subordinados a la necesidad de concretar, en el menor tiempo posible, los propósitos 

planteados. Resulta de gran utilidad establecer cuáles son los beneficios de mayor 

importancia con un SGC adecuadamente implantado. 

 

Beneficios desde dos puntos de vista: uno externo y otro interno. 
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El primer punto de vista se explica a través de la relación entre la organización y su 

ámbito de actividad: sus clientes (actuales y potenciales), sus competidores, sus 

proveedores, sus socios estratégicos. 

 

Entre los beneficios asociados al punto de vista externo a la empresa se pueden 

mencionar los siguientes:(GONZÁLES, 2011) 

 

• Mejoramiento de la imagen empresarial, demostrando que la satisfacción del 

cliente es la principal preocupación de la organización. 

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

capacidad que tiene la empresa para suministrar en forma consistente los 

productos y/o servicios acordados. 

• Apertura de nuevos mercados, en virtud de alcanzar las características requeridas 

por grandes consumidores, que establecen como requisito en muchas ocasiones 

poseer un sistema de gestión de calidad según ISO 9001:2008 implantado y 

certificado. 

• Mejoramiento de la posición competitiva, expresado en aumento de ingresos y de 

participación de mercado. 

• Aumento de la fidelidad de clientes, a través de la reiteración de negocios y 

referencia de la empresa. 

 

Sin duda, estos beneficios son de una enorme importancia, pero al analizar la 

implantación de un SGC 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. 

 

Los beneficios de orden interno de mayor relevancia son: 

 

• Aumento de la productividad, por mejoras en los procesos internos, que surgen 

cuando todos los componentes de una empresa no sólo saben lo que tienen que 

hacer sino que además se encuentran orientados a hacerlo hacia un mayor 

aprovechamiento económico. 
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• Mejoramiento de la organización interna, lograda a través de una comunicación 

más fluida, con responsabilidades y objetivos establecidos. 

• Incremento de la rentabilidad, como consecuencia directa de disminuir los costos 

de producción y de servicios, reclamos de dientes, o pérdidas de materiales, 

minimizar los tiempos de ciclos de trabajo, mediante el uso eficaz y eficiente de 

los recursos. 

• Orientación hacia la mejora continua, que permite identificar nuevas 

oportunidades para mejorar los objetivos ya alcanzados. 

• Mayor capacidad de respuesta y flexibilidad ante oportunidades cambiantes del 

mercado. 

• Habilidad para crear valor, tanto para la empresa como para sus proveedores y 

socios estratégicos.(GONZÁLES, 2011) 

 

La aplicación de los principios de un SGC no sólo proporciona los beneficios directos 

ya citados, sino que también contribuye decididamente a mejorar la gestión de costos y 

riesgos, consideraciones que tienen gran importancia para la empresa misma, sus 

clientes, sus proveedores y otras partes interesadas.(GONZÁLES, 2011) 

 

2.7  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 el mantenimiento de la infraestructura involucrada en la 

fabricación y entrega del producto, para lograr el cumplimiento de los requerimientos 

del cliente. 

 

2.7.1 Infraestructura. Según la norma ISO 9001:2008 apartado 6.3 la organización 

debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la 

conformidad con los requisitos del producto.(ISO 9001,2008) 

 

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

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

cómo? o bajo ¿Qué? tipo de método, se debe llevar a cabo esto, por el contrario lo deja 

como una responsabilidad de la organización la elección del método más apropiado para 



 

 

al cumplimiento de la 

obligatorio de los sistema

equipos y el perfecto estado de las instalaciones incide directamente en el desempeño de 

los procesos y, por lo tanto, en la 

 

Los pasos necesarios para una adecuada 

son:(HederaConsultores, 2009)

 

Figura 4.

1. Identificación de equipos e infraestructuras
 

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

 

1. Identificacion de Equipos e 

Infraestructura

2. Ficha de mantenimiento con operaciones 

y frecuencia a realizar con cada equipo

3. plan de mantenimiento anual

4. Orden de registro de mantenimientos 

realizados  

5. Revicion y actualizacion de operaciones y 

planes anuales
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al cumplimiento de la norma. La gestión de las infraestructuras es un requisito 

sistemas de gestión de la calidad. El correcto funcionamiento 

equipos y el perfecto estado de las 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 empresa 

(HederaConsultores, 2009) 

Figura 4. Pasos para la gestión de infraestructuras

 

 
Fuente: Hederá Consultores 

 
Identificación de equipos e infraestructuras 

La organización debe identificar los equipos e infraestructuras que tengan incidencia en la 
de la empresa. La propia norma ISO 9001:2008 identifica las siguientes 

1. Identificacion de Equipos e 

2. Ficha de mantenimiento con operaciones 

y frecuencia a realizar con cada equipo

3. plan de mantenimiento anual

4. Orden de registro de mantenimientos 

realizados  

5. Revicion y actualizacion de operaciones y 

planes anuales

de las infraestructuras es un requisito 

. El correcto funcionamiento de los 

equipos y el perfecto estado de las instalaciones incide directamente en el desempeño de 

de las infraestructuras de una empresa 

de infraestructuras 

 

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

5. Revicion y actualizacion de operaciones y 
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• Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, 
• Equipo para los procesos (tanto hardware como software), y 
• Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de información). 
• En el transporte tienen especial incidencia los servicios de mantenimiento preventivo y 

de respuesta ante averías, incluida la disponibilidad de piezas críticas que afecten a la 
capacidad de prestar el servicio en las condiciones previstas. 

 

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 inequívoca de cada equipo (matrícula, número de serie, etc.), 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. 
Estas tareas de mantenimiento pueden realizarse por personal de la propia organización o por 
personal subcontratado. (HederaConsultores, 2009) 

 
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. (HederaConsultores, 2009) 

 
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 
mantenimiento sea realizado por personal subcontratado (partes de trabajo de mantenimiento 
de software, facturas o partes de mantenimiento de vehículos). 
 
Es necesario distinguir que además de los mantenimientos preventivos planificados pueden 
existir mantenimientos correctivos no planificados. Los mantenimientos correctivos deben 

ser registrados y distinguidos de los preventivos para su posterior análisis. 
(HederaConsultores, 2009) 
 
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.(HederaConsultores, 2009) 
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2.8  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.(ISO 

9001, 2008) 

 

Para evitar esta situación sólo existe una receta: una buena definición de las necesidades 

de cada puesto de trabajo, formación y entrenamiento. 

 

A continuación se describe una metodología sencilla para cumplir con este requisito de 

la norma ISO 9001. 

 

Figura 5. Requisitos 6.2 Recursos Humanos 
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Fuente: Norma ISO 9001:2000 

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

constante cambio en el que existen continuas novedades, por ejemplo nuevos programas 

informáticos, nuevos nichos de mercado, nuevas máquinas y equipos a emplear e incluso 

nuevas prácticas de gestión. Estos cambios hacen que las personas necesiten una formación 

continua para ser competentes ante los nuevos retos. 

 

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 cada uno de estos puestos de trabajo del 

organigrama la empresa debe establecer las competencias que deberían tener las personas 

que cubran dichos puestos.  

 

Es necesario determinar qué educación, formación, habilidades y experiencia son necesarias, 

estas características no son fijas sino que variarán según las necesidades de la organización y 

por lo tanto requieren de una constante revisión. 

 

3. Disponer del Currículum vitae o los datos personales. De cada uno de los miembros de 

la organización, que ocupen puestos definidos en el organigrama, se debe disponer de sus 

datos de competencia (educación, formación, etc.) como evidencia de la idoneidad para 

cubrir los perfiles de los distintos puestos de trabajo. 

 

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.  

 

Estas sesiones formativas pueden ser tanto externas, organizadas por otra entidad (Máster, 

Cursos, Seminarios, etc.) como sesiones internas impartidas por personal propio de la 

organización. 

 

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

programadas en el plan de formación. Es necesario que existan evidencias documentales de 

estas acciones, ya sean certificados externos o documentos internos de la empresa que 

acrediten la realización de las mismas. 

 

6. Evaluación de la formación. Una vez realizadas las acciones formativas, la organización 

debe asegurarse de que se han alcanzado las competencias deseadas. 
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Esta evaluación puede ser un título acreditativo o un examen del desempeño de los nuevos 

conocimientos o capacidades adquiridas. (ALVEAR) 

 

2.9  Seguridad y ambiente de trabajo 

 

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

de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.(ISO 

9001,2008) 

 

El término "ambiente de trabajo" está relacionado con aquellas condiciones bajo las 

cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo (tales 

como el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones 

climáticas)(ISO 9000, 2005) 

 

Si consideramos que esta norma abarca un conjunto de condiciones y de variables que 

no pueden ser catalogadas como elementos de infraestructura, pero que debe cumplirse 

en nuestro lugar de trabajo, para conseguir un producto que satisfaga los requisitos del 

cliente. Por esta razón la norma pretende que todo aquello que nos rodea debe 

aportarnos una influencia positiva en nuestra motivación, satisfacción y desarrollo de 

nuestras tareas. Cumplir con este apartado es complejo, debido a que la norma no exige 

explícitamente tener evidencias documentales sobre los factores ambientales de los 

puestos de trabajo y de su gestión. 

 

La creación de un ambiente de trabajo apropiado por lo general debe cubrir los 

siguientes aspectos: 

 

• Un sistema de seguridad y de prevención de riesgos laborales. 

• Un lugar de trabajo apropiado y un entorno de trabajo ergonómico. 

• Temperatura, grado de humedad, luminosidad, renovación de aire. 

• Higiene colectiva, limpieza general, ruido, vibraciones y contaminación. 

• El fomento de las relaciones humanas entre el personal. 

• Metodologías de trabajo creativas y participativas. 
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Si se alcanza un ambiente de trabajo óptimo es lógico que obtengamos un mayor 

rendimiento y que se eleve la calidad del producto.(ISO pág. VI; ISO 9000, 2005) 

 

Figura 6. Ambiente de trabajo 
 
 

 
 
 

Fuente: Norma ISO 9001:2005 
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CAPÍTULO III 

 

 

3.  DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

3.1 Reseña histórica 
 
Construcciones Mecánicas Albán (CMA) que comenzó sus actividades desde hace 14 

años bajo la administración del Ing. Rolando Albán en su inicio se ha dedicado al 

montaje y mantenimiento industrial realizando trabajos para empresas principales como 

Cedal, Enkador, General Motors, etc. Dado como resultado un conocimiento y 

experiencia en distintas áreas, conformando estampado de chapas, mantenimiento en 

líneas de producción y construcción de maquinarias. 

 

En el año 2009 instala una planta en el Sector San Gerardo, Parroquia 11 de Noviembre, 

Cantón Latacunga, Provincia Cotopaxi de 1100 metros cuadrados en las cuales instala 

su maquinaria adquirida durante todo ese tiempo al realizar trabajos de montajes 

industriales. 

 

Al realizar un estudio de mercado decide instalar una planta para la fabricación de 

carrocerías metálicas para buses, aplicando la tecnología y procesos de empresas 

ensambladoras como General Motors. 

 

Durante el tiempo que la empresa está fabricando carrocerías por su proceso de 

fabricación y cumplir todos los requisitos que exige la A.N.T C.M.A está entre las 

empresas que pueden fabricar carrocerías en el Ecuador. 

 

3.1.1 Información general del  la empresa 

 

Nombre:  CONSTRUCCIONES MECÁNICA ALBÁN 

Gerente:                  Ing. Rolando Albán 

Rama:                  Metal mecánica 

Localización:        Ecuador/Sierra/Cotopaxi/Latacunga 
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Dirección:           Parroquia 11 de Noviembre Barrio San Gerardo  

Teléfonos:            2255187-2255189 

Tipo de Empresa:  Servicio (Construcción)  

 

3.2 Misión 

 

“Fabricar carrocerías metálicas para autobuses, que ofrece soluciones al transporte de 

pasajeros con productos de calidad, capaces de satisfacer y superar las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes y usuarios en general. Con la mejora continuo en la 

atención, tecnología y diseño; complementando con un alto nivel de responsabilidad, 

confianza, compromiso, durabilidad y garantía en nuestros trabajos. 

 

3.3 Visión 

 

Ser una empresa líder en la fabricación de carrocerías para el transporte de pasajeros. 

Trabajando con los grandes, medianos y pequeños empresarios de nuestro país 

cooperando con ellos con sus procesos de crecimiento y desarrollo.  

 

3.4 Organigrama estructural 

 

Construcciones Mecánica Albán cuenta con una división jerárquica definida pera no 

está implementada además están definidos todos los puestos de trabajo pero no sus 

funciones.  

 

Esto representa para C.M.A pérdida de tiempo al momento de realizar cada uno de los 

procesos de producción. 
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Figura 7.  Organigrama estructural 

 

Fuente: Construcciones Mecánica Albán  
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3.5 Tipos de productos 

 

C.M.A. se dedica a la producción de carrocerías para auto buses con la tecnología 

adecuada que permite entregar productos a tiempo que cumpla con los requisitos de los 

clientes. 

 

La satisfacer a sus clientes CMA cuenta con diferentes líneas de producción.  

 

Los productos que fabrica son: 

• Carrocerías para autobuses interprovinciales 

• Carrocerías para autobuses tipo grande 

• Carrocerías para autobuses tipo pequeño 

• Carrocerías para autobuses escolares, y cumple con la homologación de todas las 

carrocerías establecidas exigidas por el INEN y las entregadas por la CCICEV. 

Figura 8.  Productos de CMA 

 

 

 

Fuente: Producto de C.M.A 

 

3.5.1  Materia prima utilizada en la fabricación de carrocerías. Para la elaboración 

de sus productos C.M.A utiliza como materia prima: planchas de acero, corrugadas, 

omegas, galvanizada de diferente espesor, bisagras, remaches de golpe y de aluminio, 
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tubos rectangulares y cuadrados, esponja, madera, pintura, accesorios para las 

instalaciones eléctricas, etc.  

 

Además utiliza materiales indirectos como: lijas, guaipe, desengrasantes, disolventes, 

electrodos, lubricantes para compresores, etc. Para esto C.M.A realiza sus actividades 

con un grupo de proveedores fijos. Que cumplen con todos los requerimientos de la 

empresa. 

 

3.5.2  Clientes. La empresa cuenta con una gran cantidad de clientes tanto a nivel 

local como nacional, como son empresas de turismo, cooperativas y propietarios de 

buses. La empresa C.M.A considera a sus clientes como una de las partes fundamental 

para realizar sus actividades. 

 

3.5.3  Competidores. C.M.A satisface todas las necesidades de los clientes y 

comparte el mercado con varias empresas y talleres dedicados a la construcción de 

carrocerías. La aplicación de un sistema de gestión de calidad se convertirá para la 

empresa en una ventaja dentro del mercado. La gran mayoría de la competencia está 

ubicada en Ambato, Quito y Cuenca en la siguiente tabla se muestra la competencia 

existente en el mercado. 

Tabla 1. Resumen de la competencia 
 
 

EMPRESA CIUDAD PRODUCTO 

CARROCERÍA IBINCO Ambato Carrocerías: bus urbano, interprovincial, 

transporte escolar ISO 9001. 

CARROCERÍA MIRAL Ambato Carrocerías para bus urbano, 

interprovincial, transporte escolar y 

turismo ISO 9001. 

CARROCERÍA 

VARMA 

Ambato Carrocerías para bus urbano, 

interprovincial, transporte escolar y 

turismo ISO 9001. 

CARROCERÍA PICOSA Ambato Carrocerías para bus urbano, 

interprovincial, transporte escolar. 
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Tabla 1. (continuación) 
 

CARROCERÍA CEPEDA Ambato Carrocerías para bus urbano, 

interprovincial, transporte escolar y 

turismo ISO 9001. 

CARROCERÍA ECUABUS Ambato Carrocerías para bus urbano, 

interprovincial, transporte escolar y 

turismo. 

CARROCERÍA 

FABRICAR 

Quito Carrocerías para bus urbano, 

interprovincial, transporte escolar y 

turismo. 

CARROCERÍA JC 

LLERENA 

Quito Carrocerías para bus urbano, 

interprovincial, transporte escolar y 

turismo. 

CARROCERÍA ICEDCA Guayaquil Carrocerías para bus urbano, 

interprovincial, transporte escolar y 

turismo. 

CARROCERÍA 

OLÍMPICA 

Cuenca Carrocerías para bus urbano, 

interprovincial, transporte escolar y 

turismo. 

CARROCERÍA 

ORELLANA 

Cuenca Carrocerías para bus urbano, 

interprovincial, transporte escolar y 

turismo. 

CARROCERÍA GUZMÁN 

HNOS 

Cuenca Carrocerías para bus urbano, 

interprovincial, transporte escolar y 

turismo. 

CARROCERÍA FAICAN Cuenca Furgones, buses, vehículos de auxilio: 

autobombas, ambulancias 

 

Fuente: EMAST-Q. Empresas carroceras calificadas. 

 

3.5.4  Análisis FODA. El análisis FODA es una metodología para determinar el 

estado de la situación actual de la empresa dentro del mercado y de las características 
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internas y externas, con esto se determina sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas.  

 

En la siguiente tabla se muestra las principales Fortaleza Oportunidades Debilidades 

Amenazas de la empresa dentro del mercado. 

 

Tabla 2. Análisis FODA 
 

Análisis Interno 

Fortalezas Debilidades 

F1. Experiencia en la Construcción de las 
carrocerías  

D1. Los procesos de fabricación no son 
eficaces  

F2. Garantía de los productos por 
defectos de fabricación. 

D2. La Infraestructura de la empresa es 
mal aprovechada 

F3. Financiamiento de sus productos por 
medio de convenios con instituciones 
financieras 

D3. El personal es poco capacitado para 
la realización de sus actividades. 

F4. Cuenta con las pruebas de 
homologación aprobadas.  

D4. La responsabilidad recae en una sola 
personal. 

F5. Actitud al cambio de personal. D5. La alta rotación de personal. 
 
 

D6. Falta de control de los procesos de 
producción 

Análisis Externo 
Oportunidades Amenazas 
O1. Crédito con los proveedores de los 
materiales y materiales prima. 

A1. Cambios de las políticas económicas 
y sociales del gobierno nacional y local. 

O2. La materia prima es existente en el 
mercado. 

A2. Incremento del precio de la materia 
prima. 

O3. Renovación del parque automotor en 
el país. 

A3. Gran competencia en el mercado. 

O4 Crecimiento a nivel nacional y local.  
 

Fuente: Autor  
 

Luego del análisis  FODA se plantea las siguientes estrategias. 

 

• Elaborar el sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2008. 

• Crear programas de capacitación para el personal de la empresa. 

• Mejorar la comunicación interna. 
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• Implementar nuevas tecnologías. 

• Definir los cargos a cada persona mediante la elaboración del manual de 

funciones. 

 

3.5.5  Proceso de producción. En el siguiente esquema se muestra el proceso que 

sigue C.M.A para la construcción de las carrocerías. Anexo A 

 

3.6   Información legal 

 

Para la elaboración de sus productos C.M.A cumple con todas las normativas legales 

que son aplicadas en su actividad los cuales son. 

 

Requisitos legales 

 

• Aplicación del código del trabajo. 

• Permisos Municipales, Bomberos, MSP 

• Registro Único de Contribuyente (RUC) que evidencia el grado de obligación 

para con el estado y la sociedad. 

• Ley de fomento artesanal. 

 

Requisitos legales específicos para la elaboración de sus productos  

 

• Especificaciones del fabricante del chasis como son: dimensiones del vehículo, 

máximos permitidos para transformación de buses. 

• Norma INEN 2205 homologación de bus tipo. 

• Norma INEN 1323 parámetros de construcción de las carrocerías. 

• Reglamento técnico INEN 038 especificaciones del bus urbano. 

• Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN 041 transporte escolar. 

• Reglamento Ecuatoriano INEN homologación de buses interprovinciales. 

 
3.7  Identificación de los procesos de CMA 
 

Se determinan los procesos más importantes y necesarios para la elaboración de las 

carrocerías desde la generación de la orden de trabajo y cada uno de los pasos que se 
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tienen que seguir para la elaboración de las carrocerías y obtener productos de calidad y 

de esa manera satisfacer a los clientes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cliente 

Obtención del 

producto terminado 

Adquisición de 

la materia prima  

Elaboración de 

la Facturación 

del producto 

terminado  

Generación de  

pedido con los 

requisitos de los 

clientes 
Administración 

general 

Almacenamiento 

de materia prima 

Producción de 

las carrocerías  



  

-42- 

 

3.8  Información investigativa 
 
En la siguiente tabla se describen las preguntas que se las realizaron al gerente de planta 

para realizar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad, el 

cual será diseñado para mejorar continuamente su desempeño mediante el cumplimiento 

de los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

 

Tabla 3. Preguntas sobre la documentación existente en la empresa. 
 
 

 
Determinar la documentación actual existente en la empresa 

Responda Si o No a cada una de las preguntas 

Encuestado: Ing. Freddy Pacheco gerente de planta 

Si No 

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

2 ¿Se ha establecido un documento que especifique un sistema de 

gestión de calidad aplicado a la organización? 

 X 

3 ¿Se ha establecido la política y objetivos de la calidad, a través de los 

cuales se reflejen índices de mejora? 

 X 

4 ¿Se han definido las responsabilidades y autoridades dentro de la 

organización? 

X  

5 ¿Se verifica la capacidad de desempeño de los procesos? A través de el 

seguimiento y análisis de los procesos 

X  

6 ¿La organización ha determinado los requisitos relacionados con el 

producto? 

X  

7 ¿Se ha definido el control de documentos aplicados al sistema de 

gestión de la calidad? 

 X 

8 ¿Se ha definido el control de documentos que evidencien la eficaz 

planificación, operación y control de los procesos? 

 X 

9 ¿Existe un programa para verificar la eficacia del sistema de gestión de 

la calidad? 

 X 

10 ¿Existe un método establecido para el tratamiento de acciones 

correctivas y preventivas? 

 X 

11 ¿Se planifica y controla el desarrollo de los productos? X  

 
 



  

-43- 

 

TABLA 3: (Continuación) 
 
 

12 ¿La dirección revisa regularmente la efectividad del sistema de gestión? 

A través del análisis de : cumplimiento de política y objetivo, reclamos 

de clientes, desvíos y soluciones, etc. 

 X 

13 Existe una planificación para determinar, proporcionar y mantener la 

infraestructura necesaria para la realización de los productos. 

 X 

14 ¿Dispone la organización de una planificación para satisfacer las 

necesidades de capacitación del personal? 

 X 

15 ¿Se asegura la organización de que los requerimientos de los clientes son 

lo suficientemente claros? ¿Se documentan? 

 X 

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

17 ¿Está el personal lo suficientemente adiestrado para las tareas que 

realiza? ¿Se evalúan las acciones tomadas? 

 X 

18 ¿Es posible identificar la conformidad o no de un producto o servicio en 

cualquier etapa con respecto a los requisitos especificados? 

 X 

19 ¿Las actividades de control e inspección se realizan con personas 

calificadas? 

X  

20 ¿El ingreso del personal es llevado correctamente y documentada?  X 

 

 

Fuente: ¨Desarrollo y aplicación de la metodología para la implementación de la 
norma ISO 9001:2000 en MIRAL autobuses¨ 
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CAPÍTULO IV 

 

 

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

 

4.1 Manual de calidad 

 

El manual de calidad de C.M.A es el documento principal del sistema de gestión de 

calidad siendo su función  principal la de explicar cómo la empresa y sus colaboradores 

han interpretado los requisitos de la NORMA ISO 9001:2008. 

 

El cual sirve para aumentar la  satisfacción de sus clientes; garantizar el cumplimiento 

de los requisitos legales que le corresponden por el desarrollo de su actividad, garantizar 

el mejoramiento continuo de todos sus procesos y asegurar la calidad en sus productos. 

 

El sistema de gestión de calidad es responsabilidad del gerente general y los 

departamentos relacionados a los procesos de fabricación de las carrocerías. 

 

El sistema de gestión de calidad excluye las clausulas 7.5.2 validación de los procesos 

de la producción que forma parte de los requisitos de la norma. 

 

4.1.2  Sistema de gestión de calidad 

 

4.1.3 Requisitos generales. La empresa se ha comprometido a implementar, 

mantener y mejorar constantemente el sistema de gestión de calidad para lo cual en su 

mapa de procesos es donde se puede visualizar las entradas, salidas y recursos 

utilizados. 

 

En la siguiente figura se muestra la interacción de los procesos de la empresa, sin 

olvidar que el sistema de gestión de calidad está enfocado al sistema productivo. 
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Figura 9.  Mapa de procesos 

  

Fuente: Construcciones Mecánica Albán 
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C.M.A  define los criterios y métodos para asegurar la operación efectiva y el control de 

sus procesos para la elaboración de los productos. 

Para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de la empresa, se analizan 

los procesos con cada uno de los departamentos los resultados obtenidos son analizados 

y se toman las acciones necesarias según se establece en la documentación del sistema. 

 

4.2  Requisitos de la documentación  

 

4.2.1  Generalidades. El objetivo de la documentación establecida por C.M.A es la de 

soportar al sistema de gestión de calidad, el cual consta de cuatro niveles. 

 

El manual de calidad, establece la política y el objetivo de calidad. 

 

Procedimiento define todas las actividades y tareas que deben ejecutarse y a los 

responsables que deben de realizar la. Cada procedimiento se realiza de acuerdo a las 

instrucciones de trabajo y de registros 

 

Las instrucciones de trabajo. Con las instrucciones se ejecutan trabajos específicos. 

 

Los registros. Indican los resultados obtenidos y las actividades realizadas. 

 

Los cuatro niveles que se describieron anteriormente están incluidos en la mayoría de 

áreas y departamentos las cuales se codificaron para de esa manera definir cuáles serán 

sus funciones y las responsabilidades que deben de cumplir en los diferentes procesos 

de fabricación de las carrocerías. 

 

En la siguiente tabla se establece la codificación para cada una de las áreas y 

departamentos de la empresa: 
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Tabla 4. Codificación de las áreas y departamentos 
 

Aéreas o Departamentos Códigos 

Gerente general G.G 

Producción PR 

Diseño D 

Bodega BD 

Gestión de calidad SGC 

Contabilidad CT 

Recursos humanos RR.HH 

Cobranzas CB 

Compras CP 

Marketing  y ventas   MV 

 

Fuente: Codificación de las áreas de producción de Construcciones Mecánica Albán 
 

Adicionalmente, en el SGC se realizó la estructura documental que es 

 

• Manual de calidad (MC-SGC) 

• Procedimientos normativos (PRN) 

• Procedimientos departamentales (PRD) 

• Formatos (FOR) 

• Instructivos (INS) 

• Especificaciones (ESP) 

• Mapa de procesos (MP) 

• Registro y documentación externos (RDE) 

 

4.2.2  Manual de calidad. Este documento sirve como guías a los departamentos, 

áreas y trabajadores para entender el SGC de CMA. El mismo que contiene la política y 

objetivos de calidad y alcance del sistema. Este manual es la referencia a los 6 

procedimientos documentados establecidos por la NORMA ISO 9001:2008. 

 

4.2.3  Control de documentos. Todos los documentos que son requeridos por el 

sistema de gestión de calidad que pueden ser internos o externos son controlados por un 
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procedimiento documentado ¨control de documentos¨; PRN-SGC-1; El control de 

documentos debe constar de lo siguiente. 

 

a)  El documento debe ser aprobado antes de su implementación, a fin de establecer 

su aplicación y cumplimiento. 

b)  Los documentos deben de ser revisados periódicamente para su actualización. 

c)  Los documentos deben de estar disponibilidad para ser utilizados. 

d)  Los documentos deben de ser de fácil identificación y tener un adecuado 

mantenimiento. 

e)  La identificación de los documentos externos y su adecuada distribución. 

 

4.2.4  Control de registros. El control de los registro: PNR-SGC-2: requerido por el 

sistema de gestión de calidad se controla de manera que se pueda identificar con mucha 

facilidad, almacenar, recuperar, proteger y disponer de los registros de calidad, todos los 

registros deben ser archivados en un lugar adecuado donde se los pueda adquirir para su 

utilización. La persona encargada del mantenimiento de los registros debe garantizar 

que. 

 

• Los registros se conserven en un estado comprensible. 

• Se los pueden encontrar fácilmente. 

• Estén disponibles para su evaluación, si se requiere. 

• Estén archivados de manera que se prevenga el daño, deterioro y pérdida de los 

registros del SGC. 

 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  

 

5.1 Compromiso de la gerencia 

 

La política y objetivos de calidad son aprobados por el gerente general de CMA el 

mismo que dará a conocer a los trabajadores para sobre el cumplimiento de los 

requisitos del sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2008; 

además asigna las responsabilidades, autoridad y los recursos necesarios para poner en 
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práctica y realiza el seguimiento del mismo para asegurar su adecuada operación y 

mejora continua. El gerente general se compromete a. 

 

• Comunicar a todo el personal de CMA sobre la importancia de cumplir con los 

requerimientos del cliente. 

• Define la política y objetivos de calidad que sean necesarios. 

• Realizar las revisiones periódicas del sistema de gestión de calidad. 

• Proporcionar los recursos necesarios para que el sistema de gestión de calidad 

sea implantado y mantenido. 

 

El cumplimiento de esta clausula se define en el procedimiento ¨Manejo del SGC por la 

dirección¨ PRO-GG-1. 

 

5.2  Enfoque al cliente 

 

La satisfacción de los clientes es el objetivo principal de la empresa Construcciones 

Mecánica Albán, por esta razón la gerencia ha establecido los procesos necesarios para 

cumplir con los requisitos de los clientes, el cual se realiza a través de las encuestas de 

la satisfacción de los clientes; PRO-SGC-1 

 

5.3  Política de calidad 

 

La empresa CMA y sus colaboradores están comprometidos en obtener la satisfacción 

de los clientes, a través de los productos que proporcionamos, por tal razón la empresa 

cuenta con el sistema de gestión de calidad basada en la norma ISO 9001:2008, que 

permita asegurar que los productos cumplan con los requerimientos de los clientes. 

 

¨Fabricar carrocerías metálicas para autobuses con materiales de calidad y cumplir con 

los requerimientos de los clientes y las normas otorgadas por la INEN y CCICEV, 

garantizando su durabilidad utilizando tecnología de punta para su diseño y producción¨ 
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5.4  Planificación 

 

5.4.1  Objetivos de calidad. El gerente de planta mediante las reuniones que realiza 

con los supervisores de cada una de las áreas y departamento son los responsables de 

definir y documentar los objetivos de corto y largo plazo, a través de un plan operativo; 

ESP-SGC-2 Entre los principales objetivos tenemos. 

 

• Asegurar el cumplimiento de las normas técnicas vigentes. 

• Aumentar la satisfacción de los clientes con productos de calidad reduciendo los 

tiempos de entrega y evitando rechazos, devoluciones internos y externos, entre 

otros 

• Cumplir con los requerimientos del sistema de gestión de calidad basado en la                                                        

Norma ISO 9001:2008 

• El gerente general debe realizar el seguimiento de los objetivos de calidad para 

verificar su avance, y si se mantiene en la dirección correcta, y si existe algún 

anomalía para poder establecer las acciones correctivas necesarias.  

 

5.4.2  Planificación del sistema de gestión de calidad. CMA realiza su planificación 

anual con el fin de implementar, mantener y mejorar constantemente el sistema de 

gestión de calidad, mediante las revisiones que realiza la dirección y verifica el 

cumplimiento de los objetivos y política de calidad. 

 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación  

 

5.5.1  Responsabilidad y auditoria. La autoridad necesaria para delegar a un trabajar 

para que realice una tarea que debe ser realizada con responsabilidad y para garantizar 

que la misma sea ejecutada de la mejor manera. La responsabilidad para obtener 

productos de buena calidad en la empresa recae sobre todos y cada uno de los 

empleados, todas las actividades están asignadas y definidas en el manual de funciones 

(MF) de la organización. Se detalla en el anexo O 

                                                                                                                                               

5.5.2 Representante de la dirección. El gerente general es representado por el 
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gerente de planta de C.M.A, que además de las responsabilidades del punto anterior. 

Tiene las siguientes obligaciones. 

 

• Asegurar que se elaboré y pongan en práctica el sistema de calidad. 

• Informar al gerente general acerca del desempeño del sistema de gestión de 

calidad para su revisión y realizar los mejoramientos si es necesario. 

• Conocer los requerimientos de los clientes y de esa manera obtener su 

satisfacción. 

 

5.5.3  Comunicación interna. La comunicación interna de todos las áreas y 

departamentos es un parte fundamental de la organización con esto se pude cumplir con 

todas las actividades y objetivos establecidos  por C.M.A 

 

Los elementos que permiten verificar que existe una comunicación interna entre los 

departamentos es: Las reuniones con los clientes y proveedores internos, a través de 

cartas, correos. Etc. 

 

5.6 Revisión por la dirección  

 

Mediantes las reuniones periódicas que el gerente general tiene con el representante de 

la dirección y los responsables de cada uno de los procesos de producción, revisan el 

sistema de gestión de calidad para realizar las acciones necesarias para asegurar su 

adecuado funcionamiento y los cambios que se pueda hacer al SGC. 

 
Tabla 4: Información necesaria para la revisión del SGC 

 
INFORMACIÓN  RESPONSABLE  

Resultado de las auditorías internas Auditor gerente 
Retroalimentación del cliente, a través de encuestas de 
satisfacción o reclamos. 

Responsable de calidad 

Desempeño de los procesos y conformidad del producto y 
servicio a través de estadísticas o indicadores 

Responsable de calidad 

Estado de las acciones correctivas y preventivas Auditor jefe 
Cambios que se puedan efectuar al SGC Responsable de calidad 
Mejora del sistema de calidad  y los procesos de producción Responsable de calidad 

 

Fuente: Datos de las auditorías internas de la empresa 
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6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

6.1  Provisión de recursos 

 

El gerente general se asegura de que todos los recursos que son necesarios lleguen a 

tiempo como es la materia prima, equipo y maquinarias y todos los insumos requeridos 

para asegurar la satisfacción de los clientes de la empresa. 

 

6.2  Recursos humanos 

 

6.2.1  Generalidades. El personal para ocupar un cargo,  responsabilidad dentro del 

sistema de gestión de calidad debe ser altamente competente de acuerdo a los criterios 

definidos por la alta dirección, estos criterios están basados en requisitos de educación, 

experiencia y habilidades. 

 

6.2.2  Competencia, toma de conciencia y formación. La capacitación de los 

trabajadores de C.M.A es constante y de esa manera garantizar la eficiencia en el 

desempeño de sus funciones. Para esto en al momento que ingresa personal nuevo a la 

empresa tendrá su respectiva inducción y capacitación de acuerdo al cargo a 

desempeñar y a la vez conozca su responsabilidad, para esto se cuenta con un 

procedimiento de recursos humanos PRO-RR.HH-1 

 

6.3  Infraestructura 

 

Los encargados de los procesos de producción son los que indican de qué tipo de 

infraestructura debe de contar la empresa para la elaboración de los productos, el 

responsable de proveer de todos los recursos es el gerente general. 

 

El jefe de mantenimiento será el encargado de realizar el mantenimiento de toda la 

infraestructura, áreas de trabajo, y los equipos que afectan directamente a los procesos 

de producción. Para el cumplimiento de esta clausula se dispone del procedimiento 

mantenimiento. PRO-SGC-4  
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6.4  Ambiente de trabajo 

 

El personal de la empresa en una parte muy importante para el SGC por tal razón la 

responsabilidad está en el jefe de seguridad industrial, la elaboración e implementación 

de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional que permite mantener un 

ambiente de trabajo seguro. 

 

En el procedimiento de ambiente de trabajo PRO-RR.HH-1 en el cual se  describe la 

manera de ejecutar las normas de seguridad y salud ocupacional. 

 

7. CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO 

 

7.1  Planificación para la construcción del producto 

 

La planificación para la elaboración de los productos debe de ser coherente con los 

procesos y requerimientos del SGC y su alcance, esta de la debe de  hacer 

semanalmente con los responsables de los procesos, según corresponda se determinan 

los objetivos y especificaciones para el  producto; los procesos, documentos y recursos 

necesarios. 

 

Este se basa en el plan de calidad, en el procedimiento para fabricación de carrocerías 

PRO-PRO-1 y en concordancia con todos los procesos del sistema de gestión de 

calidad. 

 

7.2  Procesos relacionados con el cliente 

 

7.2.1  Determinación de los requisitos relacionados con el producto. C.M.A se 

asegura que los requisitos de los clientes se encuentren en el producto, siempre que 

estos estén permitidos por la INEN y la CCICEV, mediante el control del supervisor de 

calidad para que la carrocería este en perfectas condiciones y sea entregada a tiempo. 

 

7.2.2  Revisión de los requisitos para la fabricación de los productos. La alta 

dirección se asegura de revisar los requisitos relacionados con los productos antes de 
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proporcionarlo al cliente, mediante el control de las ordenes de trabajo, para comprobar 

que la fabricación de carrocerías este de acuerdo con los requerimientos de los clientes. 

 

En caso de existir algún cambio en producto, el jefe de gestión comercial, detallarán los 

cambios realizados por el cliente y las modificaciones hechas la cual debe ser 

comunicada al personal pertinente sobre los cambios. 

 

En el procedimiento de gestión comercial considera los siguientes requisitos legales 

relacionados con la fabricación de carrocerías. 

 

• NORMA INEN 1323 

• NORMA INEN 2205 

• NORMA INEN 1669 

• NORMA INEN 1155 

• Y LAS OTORGADAS POR LA CCICEV  

 

7.2.3  Comunicación con el cliente. La empresa se caracteriza por tener una  buena 

comunicación con los clientes a través de: correos, visitas a la planta de producción, 

incluyendo la retroalimentación de los errores cometidos anteriormente. 

 

7.3  Diseño y desarrollo 

 

7.3.1    Planificación del diseño y desarrollo. El departamento de diseño es el 

encargado de realizar los planos de las carrocerías, junto con el encargado de calidad y 

el jefe de producción establecerán  los pasos a seguir para la fabricación de los 

productos. Así mismo se fijaran las responsabilidades para el mismo. 

 

7.3.2  Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. El primer elemento 

requerido para el diseño de los planos de la carrocería es la orden de producción dónde 

se plasma los requerimientos del cliente y las normas que se debe de considerar. De 

acuerdo al tipo de carrocería que va a entrar al proceso de fabricación se especifican los 

pasos a seguir según el instructivo de trabajo para: 
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• Fabricación de carrocerías de bus escolar 

• Fabricación de carrocerías de buses tipo (grandes y pequeños) 

• Fabricación de carrocerías de bus interprovincial 

 

7.3.3  Resultados del diseño y desarrollo. Aquí se verifica que el producto cumpla 

con las especificaciones y requerimientos del cliente y las normas utilizadas para la 

fabricación de las carrocerías: PRO-PD-2: 

 

7.3.4  Revisión del diseño y desarrollo. El supervisor de calidad tendrá que revisar el 

diseño y desarrollo de los productos, según los lineamientos y especificaciones hechas 

por la gerencia. Cada revisión que se la realice constara en el registro de diseño FOR-

PD-3 

 

7.3.5  Verificación del diseño y desarrollo. El supervisor de calidad tendrá que 

verificar el diseño y realizar el seguimiento de la fabricación de la carrocería para que se 

cumpla con todos los parámetros de diseño y los requerimientos del cliente. Esta 

verificación debe contar en el registro de verificación del diseño y desarrollo: FOR-DS-

3 

 

7.3.6  Validación del diseño y desarrollo. El gerente de planta será el que realice la 

validación del diseño de la carrocería a través de los resultados emitido por el supervisor 

de calidad, para que el producto satisfaga los requerimientos de los clientes antes de 

realizar la entrega. Esta validación debe constar en el registro de validación del diseño y 

desarrollo FOR-DS-4 

 

7.3.7  Control de los cambios del diseño y desarrollo. Cuando sea necesario realizar 

cambios durante el diseño, éstos serán controlados por el responsable de calidad y el 

supervisor de producción. Los cambios realizados, verificados y validados deben 

constar en el registro de cambios. 

 

7.4  Compras 

 

7.4.1  Procesos de compras. Los materiales adquiridos para la fabricación de la 

carrocería, deben cumplir con los requisitos de compras especificados, por esta razón se 
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lleva un control de las facturas emitidas por cada proveedor según el registro de facturas 

que se registra en el FOR-CM-2 de acuerdo con el procedimiento de compras: PRO-

CM-1. La empresa evalúa y selecciona a los proveedores en función de su aptitud para 

cumplir con los requisitos de calidad de los materiales para la fabricación de carrocerías. 

Estos registros constarán en los registros de evaluación de proveedores: FOR-CM-1 

 

7.4.2  Información de las compras. Toda la información de las compras en la cual se 

describe los requerimientos de los materiales para la fabricación de los productos, que 

son necesarios para lo obtención del producto final. 

 

7.4.3  Verificación de los productos comprados. Al instante en que los materiales 

llegan a la planta se realiza la inspección de cada uno de ellos para verificar que los 

productos cumplan con los requisitos especificados y en caso contrario estos serán 

devueltos, los productos que pasan la inspección serán almacenadas y etiquetadas y 

registradas en sus respectivos kardex.  

 

7.5  Producción  

 

7.5.1  Control de la producción. El supervisor de producción es el encargado de 

planificar y llevar a cabo la producción de las carrocerías la cual debe cumplir con todas 

las condiciones establecidas por la INEN y CCICEV, como es la recepción y 

almacenamiento de la materia prima, el uso de la maquinaria. 

 

Además se utilizara la información del diseño y fabricación de carrocerías según las 

NORMAS INEN y sus reglamentos técnicos. 

 

7.5.2  Validación de los procesos de producción 

 

No se aplica en el sistema de gestión de calidad ver punto  

 

7.5.3  Identificación y trazabilidad. Esto permite mantener identificados la materia 

prima, los procesos utilizados y el producto terminado, para establecer el estado de los 

productos con respecto a los requisitos de la ANT y de las medidas establecidas por la 

INEN: PRO-SGC-4 
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7.5.4  Propiedad del cliente. La empresa para la construcción de sus productos utiliza 

la propiedad de sus clientes, por tal motivo se ha establecido la forma para asegurar que 

el chasis que ingresa a la planta sea entregado en el mismo estado que ingreso para lo 

cual se registra FOR-MV-2 el formato se llenara en presencia del cliente y el supervisor 

de producción 

 

7.5.5  Preservación del producto. Luego que el producto ha terminado el proceso de 

fabricación el supervisor de producción será el encargado de que el producto se 

mantenga en las condiciones adecuadas. En la orden de trabajo se establecen las 

condiciones bajo las cuales se firmo el contrato con la empresa y la garantía que ofrece 

por sus productos, este es de conocimiento del cliente y es aprobado a la hora de firmar 

los documentos. 

 

7.5.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 

 

No aplica en el sistema de gestión de calidad ver el punto 1.3 

 

8  MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

 

8.1  Generalidades 

 

La empresa ha implementado los procesos de seguimiento, análisis y mejora para el 

sistema de gestión de calidad. 

 

Verificar que el producto sea fabricado bajo todas las normas establecidas por la ANT y 

los requisitos de nuestros clientes. Asegurar la conformidad del sistema de gestión de 

calidad y mejorar continuamente su eficiencia, realizando un seguimiento de sus 

objetivos. 

 

8.2  SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

8.2.1  Satisfacción del cliente. Mediante las encuestas que C.M.A realiza 

periódicamente a sus clientes con los resultados obtenidos se puede hacer el 
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seguimiento de la satisfacción de los clientes. Con los resultados obtenidos en las 

encuestas, y si existe algunas no conformidades o reclamos hechos por los cliente se 

pueden establecer las acciones correctivas necesarias. Estas acciones deben ser llenadas 

en el procedimiento evaluación de los clientes PRO-SGC-1. 

 

8.2.2  Auditorías internas. Las auditorías internas que realiza la empresa son 

planificadas con el fin de verificar que el sistema de gestión de calidad este funcionando 

correctamente. Para la realización de las auditorias se establecen fechas tentativas y 

estas pueden ser postergadas o adelantadas por el gerente general y comunicadas 

representante de la dirección. El procedimiento de las auditorías internas es en donde se 

detallan sus componentes así como los registros y acciones a tomar relacionadas con las 

no conformidades PRN-SGC-3. 

 

8.2.3  Seguimiento y medición de los procesos. La medición y seguimiento de los 

procesos se realiza mediante los indicadores establecidos en el sistema de gestión de 

calidad el seguimiento se registra en el procedimiento; PRO-SGC-4 mejora continua. 

Estos indicadores permiten demostrar la capacidad de los procesos a través de los cuales 

se puede alcanzar los resultados planificados. 

 

8.2.4  Procedimiento y medición del producto. CMA realiza el seguimiento 

correspondiente para que en cada uno de las actividades se cumpla con los 

requerimientos de los clientes, de acuerdo a los lineamientos establecidos se puede 

evidenciar la conformidad del producto con los criterios de aceptación establecidos por 

la empresa la INEN y CCICEV. 

 

8.3 Control del producto no conforme 

 

Los productos que presentes una no conformes interna o externa de acuerdo a los  

requisitos establecidos a fin de prevenir la entrega de los productos a los clientes. Se 

presenta en el procedimiento de control del producto no conforme PRN-SGC.4 
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8.4  Análisis de datos 

 

C.M.A a través de la recopilación de datos analiza la eficacia del sistema de gestión de 

calidad y mediante los resultados obtenidos determina cuales son las falencias del SGC 

y cuáles son los puntos que se deben mejorar. 

 

Mediante el análisis los indicadores y los resultados obtenidos en la encuesta de la 

satisfacción del cliente, se verifica que se cumpla con los requisitos de los clientes 

. 

8.5  Mejora 

 

8.5.1  Mejora continua. La mejora continua de los procesos CMA ayuda a la 

eficiencia del sistema de gestión de calidad mediante la aplicación de política y 

objetivos de calidad, además los resultados de las auditorías, las acciones preventivas y 

correctivas que son tomadas e implementadas para no cometer volver a cometer esos 

errores. 

 

8.5.2  Acciones correctivas. Tomar las acciones necesarias para eliminar las causas 

de las no conformidades para evitar su recurrencia. Para eliminar todos los efectos de 

las no conformidades encontradas. Establece un procedimiento documentado que 

define: 

 

• Analizar las no conformidades aquí se incluyendo las quejas o reclamos de los 

clientes 

• Determinarla causa de la no conformidad 

• Evaluación de la necesidad de acción correctiva 

• Implementar las acciones correctivas necesarias para en un futuro no vuelvan a 

ocurrir. 

• Llevar un registro de resultados las acciones tomadas 

• Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 

Para el manejo de las acciones correctivas se dispone del procedimiento normativo 

PRN-SGC-5 
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8.5.3 Acciones preventivas. Determinar las acciones necesarias para eliminar las causas 

de las no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.  

Establece un procedimiento documentado que defina: 

 

• Determinar las no conformidades potenciales y sus causas 

• Evaluar la necesidad de tomar las acciones preventiva 

• Determinación e implementación de la acción tomadas 

• Llevar un registro de resultados la acción preventivas tomadas 

• Revisión de las acción preventiva tomadas. 

 

Para el manejo de las acciones preventivas se dispone del procedimiento normativo 

PRN-SGC-6 

 

9.  CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO Y REGI STRO 

PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos y exigencias de los requisitos de la norma ISO 9001:2008, sirven 

para establecer la manera de llevar a cabo todas las actividades, centrándose en la forma 

en la que se debe trabajar o que se deben hacer las cosas para llevar a cabo una 

determinada tarea. El procedimiento tiene lo siguiente. 

 

• Objetivo, alcance y definiciones. 

• Referencias 

• Desarrollo y anexos 

 

Los procedimientos desarrollados para CMA se indican en el manual de calidad de 

acuerdo a la codificación establecida. 

 

En las siguientes tablas se puede observar los procedimientos elaborados para el sistema 

de gestión de calidad. Además en la tabla 9 están todos los registros elaborados para 

cada uno de los manuales de calidad
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Tabla 8: Lista de procedimientos  

LISTA DE PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO Titulo REQUISITO 

NORMA 

DISTRIBUCIÓN TIEMPO DE 

USO 

PRN-SGC-1 Control de 

documentos y datos 

4.2.3 Responsable de 

calidad 

Hasta su 

actualización  

PRN-SGC-2 Control de registro 

de calidad 

4.2.4 Responsable de 
calidad 

Hasta su 
actualización  

PRN-SGC-3 Auditoría interna  8.2.2 Responsable de 
calidad 

Hasta su 
actualización  

PRN-SGC-4 Producto no 

conforme 

8.3 Responsable de 
calidad 

Hasta su 
actualización  

PRN-SGC-5 Acciones correctivas 8.5.2 Responsable de 
calidad 

Hasta su 
actualización  

PRN-SGC-6 Acciones preventivas 8.5.3 Responsable de 
calidad 

Hasta su 
actualización  

´PRO-GG-1 Manejo del SGC por 

la dirección 

5.1 y 5.3 Gerente general Hasta su 
actualización 

PRO-SGC-1 Evaluación de la 

satisfacción de los 

clientes 

5.2 Responsable de 
calidad 

Hasta su 
actualización 

PRO-RRHH-
1 

Gestión de recursos 

Humanos  

6.2.2 Responsable de 
recursos humanos  

Hasta su 
actualización 

PRO-SGC-3 Realizar el plan de 

mantenimiento  

6.3 Responsable de 
calidad 

Hasta su 
actualización 

PRO-PD-1 Fabricación de 

carrocerías 

7.1 Supervisor de 
producción 

Hasta su 
actualización 

PRO-CM-1 Procedimiento de 

compras  

7.4.1 Responsable de 
Calidad 

Hasta su 
actualización 

PRO-SGC-4 Control de procesos 7.5.3 Supervisor de 
producción 

Hasta su 
actualización 

PRO-DS-1 Gestión del diseño  7.3 Jefe de diseño  Hasta su 
actualización 

PRO-MV-1 Gestión de pedido  5.2 Responsable de 
calidad 

Hasta su 
actualización 

 

Fuente: Procedimientos de la elaboración del manual de calidad 
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Tabla 9: Lista de registro 

 

LISTA DE REGISTRO 

CÓDIGO Titulo REQUISITO 

NORMA 

ANEXO 

FOR-SGC-1 Documentos del sistema 

de gestión de calidad 

 

 

4.2.3 

 

 
 
 
Control de documentos 
y datos 
 

FOR-SGC-2 Documentos externos 

FOR-SGC-3 Hoja de control para 

cambios, creación  o 

eliminación de los 

documentos 

FOR-SGC-4 Distribución de los 

documentación  

FOR-SGC-5 Lista de registros  4.2.4 Control de registro de 

calidad 

FOR-SGC-6 Auditorías internas 8.2.2 Auditoría interna  

FOR-SGC-7 Informe de reclamos  8.3 Producto no conforme 

FOR-SGC-8 Acciones correctivas 8.5.2 Responsable de calidad 

FOR-SGC-9 Acciones preventivas 8.5.3 Responsable de calidad 

FOR-SGC-10 Mejora 

FOR-SGC-11 Control de las acciones  

FOR-GG-1 Manejo del SGC por la 

dirección 

5.1 y 5.3 Gerente general 

 

Fuente: Descripción de los formatos del manual de calidad 
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 Tabla 9 (Continuación)  

 

LISTA DE REGISTRO 

CÓDIGO Titulo REQUISITO 

NORMA 

ANEXO 

FOR-MV-4 Encuesta para la evaluación de la 

satisfacción del cliente  

5.2 Evaluación de 
satisfacción del 
cliente 

FOR-RRHH-1 Perfil del puesto  

 

6.2.2 

 
 
Gestiónde recursos 
humanos  

FOR-RRHH-2 Plan de formación del postulante 

FOR-RRHH-3 Ficha de formación  

FOR-SGC-14 Plan de mantenimiento preventivo   

6.3 

 
 
Realización del plan 
de mantenimiento 

FOR-SGC-15 Plan de mantenimiento de los PC 

FOR-SGC-16 Reporte de mantenimiento de 

equipo y maquinaria 

FOR-SGC-17 Reporte de mantenimiento de 

infraestructura 

FOR-MV-3 Orden de trabajo  7.1 Fabricación de 
carrocerías  

FOR-CM-3 Listado de proveedores  

7.4.1 

 

 
Procedimiento de 
compra FOR-CM-4 Solicitud de compra  

FOR-CM-5 Control de compras 

FOR-DS-1 Solicitud de especificaciones del 

tipo de carrocerías 

 

 

7.3 

 
 
 
Gestión de diseño  FOR-DS-2 Resultado del diseño  

FOR-DS-3 Revisión, verificación del diseño y 

desarrollo 

FOR-DS-4 Validación del diseño y desarrollo 

FOR-DS-5 Orden para la fabricación del 

producto 

FOR-MV-1 Requerimiento del cliente   

5.2 

 
Gestión de pedido 

FOR-MV-2 Acta de entrega y recepción del 

chasis   

 

Fuente: Formatos del sistema de gestión de calidad  
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9.1.1 Procedimiento del control de documentos y datos 

 

 

PROCEDIMIENTO DEL CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y DATOS 

Código: PRN-SGC-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
 

1. OBJETIVO 

 

Identificar  todas las actividades para usar  los documentos, datos e instrucciones de 

trabajo del sistema de gestión de calidad. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento es aplicado a los documentos del sistema de gestión de calidad, 

además a los documentos externos o cualquier documento de información que sea 

importante para el desarrollo de las actividades. Todos estos documentos pueden ser 

impresos, digitales o electrónicos. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Archivo: Es el lugar en donde se almacena los documentos que pueden ser de forma 

física o electrónica. Físicos (carpetas, folders, o cartones) Electrónicos (software, los 

cuales deben ser guardados con una contraseña por el responsable de guardarlos) 

 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 

Manual de calidad en el índice 4.2.3 

 

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: 

 Páginas:  /  
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PROCEDIMIENTO DEL CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y DATOS 

Código: PRN-SGC-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 

 

5. RESPONSABILIDAD 

 

El gerente general es el responsable de realizarlas aprobaciones de todos los 

documentos del sistema de gestión de calidad que son los siguientes. 

� Manual de calidad 

� Manual de funciones 

El supervisor de calidad es el encargado de verificar que se usen y se implementen 

los documentos como, la política y objetivo de calidad, manual de calidad y todos 

los documentos impresos del sistema de gestión de calidad. Los supervisores de cada 

departamento son quienes elaborar y aprueban los documentos, o si se especifica lo 

contrario en la matriz de responsabilidades (ESP-SGC-4) también son los 

encargados de controlar que se utilicen adecuadamente. El supervisor de calidad es 

el responsable del control y revisión de todos los documentos. 

 

6. Descripción del procedimiento 

 

• Todos los documentos son elaborados de acuerdo a las instrucciones de trabajo 

del proceso productivo. 

• Los documentos del sistema de gestión de calidad después de su aprobación con 

las especificaciones del aporte 4 del manual de calidad, en todos los 

documentos debe llevar la firma del  responsable de la revisión y la firma de 

quien realizó la aprobación.  

• Después de su aprobación son emitidos al supervisor de calidad para que sean 

compartidos con todos trabajadores. 

• De ser el caso de que se necesite crear nuevos documentos, cambiarlos o 

eliminarlos el supervisor de calidad comunicará de esta necesidad al gerente 

general. 

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: 

 Páginas:  /  
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PROCEDIMIENTO DEL CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y DATOS 

Código: PRN-SGC-1 Versión: 00 
Fecha: 27-02-2013 

 

• Luego de que el gerente ha revisado y aprobado todos los cambios realizados 

procederá a emitir a la secretaria, quien es encargada de sacar las copias y 

entregarlas al supervisor de calidad. 

• Todos los documentos que estén obsoletos pueden estar en circulación durante  

6 meses será el tiempo en que creara un nuevo documento, corregir o 

eliminarlo. 

 

7.  ANEXOS 

 

• Lista de documentos del sistema de gestión de calidad (FOR-SGC-1)  Ver 

Anexo B1 

• Documentos externos (FOR-SGC-2) Ver Anexo B2 

• Hoja de control para cambios creación o eliminación de los documentos (FOR-

SGC-3) Ver Anexo B3 

•    Distribución de los documentos (FOR-SGC-4) Ver Anexo B4 

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: 

 Páginas:  /  
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9.1.2       Procedimiento para el control de los registros 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS 
REGISTROS 

Código: PRN-SGC-2 Versión: 00 
Fecha: 27-02-2013 

1. OBJETIVO  

 

Establecer la identificación, almacenamiento,  recuperación y retención de los 

documentos del sistema de gestión de calidad. 

 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento permite controlar los registros generados por los procesos de 

producción de las carrocerías. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Registro.- Es la evidencia de la aplicación de los documentos del sistema de gestión 

de calidad los cuales se dispone de un medio físico o electrónico. 

Formato.- Es un documento especial que tiene definida una forma específica y al ser 

estos llenados se convierten en un registro, y su control es llevado por la lista maestra 

de registros. 

Lista maestra de registro.- Están relacionados con los registros requeridos por la 

norma ISO 9001:2008 con los documentos correspondientes e identifica su número de 

revisión, el responsable, las funciones del personal que tiene acceso y el área del 

archivo. 

Archivo.- Es donde se almacena los documentos. 

Archivo activo.- Es el documento que se mantiene activo. 

Archivo pasivo.- Son los que se mantiene con respaldos. 

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: 

 Páginas:  /  
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS 
REGISTROS 

Código: PRN-SGC-2 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
Manual de calidad. 4.2.4 
Control de documentos (PRN-SGC-1) 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
El supervisor de calidad es responsable de coordinar y verificar que se utilicen los  
registros. Cada área es responsable del manejo de los registros utilizados. 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

• El control de los registros se realizará de acuerdo a las especificaciones 

siguientes. 

Identificación  El nombre del registro 

Formato Elaboración del documento  

Responsable Persona 

Tipo de archivo  El cual puede ser físico o electrónico  

Área donde serán archivados  Área  responsable del almacenamiento  

Tiempo de conservación  Es el tiempo que permanece el registro  

Disposición final  Es la manera de destruirlos  

 

• Solicitar los registros de acuerdo al tipo de carrocería que va a entrar a 

producción.   

• Realizar la construcción de la carrocería de acuerdo a los parámetros 

establecidos por los registros. 

• El supervisor de calidad  realizará  las inspecciones necesarias para que se 

cumpla con todos los parámetros para la construcción de la carrocería. 

• El supervisor de calidad es el encargado del mantenimiento de los registros 

según lo estipulado en el manual de calidad, numeral 4-2-4 

7. ANEXOS 

Lista de registro (FOR-SGC-5) Ver Anexo C 

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: 

 Páginas:  /  
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9.1.3    Satisfacción de los clientes 

 

 

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTE 
Código: PRO-SGC-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 

 

1. OBJETIVO  

 

Determinar las  técnicas para realizar las encuestas a los clientes para evaluar su 

satisfacción con respecto a los productos que ofrece la empresa  y para cumplir con 

los requisitos de los clientes. 

 

2.  ALCANCE 

 

Este documento se aplica cuando el cliente ha obtenido el producto y está en uso. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Producto: Es el resultado que se obtiene después de realizar los procesos. 

Satisfacción del cliente: La satisfacción del cliente es el grado en que se han cumplido 

con sus requisitos. 

 

4. DOCUMENTO DE REFERENCIA 

Manual de calidad 8.2 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

Los responsables de evaluar la satisfacción de los clientes es la del gerente general y 

el supervisor de calidad quienes elaboraran las encuestas y después de su ejecución 

realizan el análisis de satisfacción de los clientes. 

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: 

 Páginas:  /  
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SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTE 
Código: PRO-SGC-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 

 

Los responsables de su ejecución y seguimiento son: el departamento de marketing y 

ventas y el supervisor de calidad. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

• Las encuestan son elaboradas por el gerente general y el supervisor de calidad. 

• Las encuestas se realizarán cada 6 meses por parte del departamento de 

marketing y ventas, quienes tomaran las notas de todas las respuestas o quejas 

de los clientes. 

• Después de realizar el análisis de las encuestas el gerente general y el 

supervisor de calidad tomaran las medidas necesarias para que  no se vuelva a 

causar esas no conformidades y el cliente este satisfecho.  

• Los resultados finales serán comunicados a todos los trabajadores de la planta y 

al área administrativa.  

 

7.- ANEXOS  

 

Encuesta para la evaluación de la satisfacción de los clientes FOR-MV-4 Ver Anexo 

D 

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

 

Páginas:  /  
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9.1.4      Procedimiento para la fabricación de carrocerías 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE 
CARROCERÍAS 

Código: PRO-PD-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 

1. OBJETIVO  

 

Determinar  todas las actividades necesarias para la fabricación de las carrocerías de 

(buses tipo, bus interprovincial y bus escolar)  bajo las normas INEN y del sistema de 

gestión de calidad. 

 

 2. ALCANCE  

 

Es aplicado a los procesos de fabricación de las carrocerías. 
 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
Normas ISO 9001:2008 punto 7.1 

Manual de calidad 

Especificaciones de las carrocerías. 

Normas INEN y Reglamentos técnicos de fabricación de carrocerías otorgadas por la 
CCICEV. 
 
4. DEFINICIONES 
 
Carrocerías: Es la parte de los vehículos que al asentarse en el chasis revisten el motor 

y los demás elementos, que en su interior entran los pasajeros. 

Cortes: Permite convertir todos los elementos de una carrocerías en pedazos de 

acuerdo a las necesidades. 

Soldadura: Es la unión de las piezas mediante electrodos. 

Forrado: Unión de las planchas a la superestructura, colocación de las puertas. 

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: 

 Páginas:  /  
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PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE 
CARROCERÍAS 

Código: PRO-PD-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
Inspección: Es la revisión de las fallas, masilla da de la carrocería lijado y pulido de 

las rebabas de las sueldas. 

Pintado: Pintar la carrocería de acuerdo al color especificado. 

Accesorios: Instalación eléctrica para la colocación de luminarias internas y externas. 
 
5. RESPONSABLES 
 
El supervisor de  producción es el encargado de planificar la fabricación de las 

carrocerías y de los procesos a ser aplicados. 

El supervisor de calidad es el encargado del control de los procesos productivos y que 

se cumpla cada uno de los parámetros de la norma INEN y CCICEV además que se 

realicen correctamente los procesos,  las instrucciones de los trabajos. 

Los trabajadores son los encargados de realizar y cumplir con los procesos de 
producción para se cumpla con los requerimientos de los clientes. 
 
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
 
• Se recibe los pedidos en el área de ventas estos pueden realizarlos en la oficina, 

por teléfono, o por carreo electrónico. 

• Se realiza la orden de trabajo (FOR-VM-3) con las especificaciones del chasis 

en el cual va a ser construido y los requerimientos del cliente. 

• Después de crear la orden de trabajo por el área de  ventas esta debe ser 

entregada al área de diseño para la elaboración de los planos de acuerdo al tipo 

de carrocerías y con los parámetros solicitados por el cliente. 

• El supervisor de calidad es el encargado de controlar de que se cumplan  todos 

los procesos para la fabricación de las carrocerías. 

• Con la información de la orden de trabajo el supervisor de producción verificará 

si existe la materia prima en bodega para la producción de la carrocería caso 

contrario de no  haber  la materia prima necesaria se solicitará la cantidad  

faltante.   

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: 

 Páginas:  /  
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PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE 
CARROCERÍAS 

Código: PRO-PD-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
 

• Después de realizar las compras de los materiales se envía la orden de trabajo 

ya que todas las carrocerías varían de acuerdo al busque se baya a fabricar. 

• Los trabajadores de la planta serán los encargados de solicitar los materiales en 

bodega. 

• Luego de tener el bus forrado el supervisor de calidad realizará una inspección 

del producto donde se revisará que no existan perforaciones en las carrocerías, 

fisuras, o escoria de las soldaduras para pasar al área de pintura.  

• Durante todo el proceso de producción el supervisor de producción controla que 

las instrucciones de trabajo se cumpla de acuerdo al tipo de carrocería. 

• Se debe de colocar todos los vidrios de seguridad los mismos que deben 

cumplir con la norma INEN 1669. 

• Al pasar al área de pintado el bus primeramente será desengrasado y masillado. 

• Luego de que se ha  pintado el bus pasa a un control final donde el supervisor 

de  calidad inspecciona el producto conforme a las normas INEN y 

requerimientos del cliente si cumple con todos los requisitos el producto es 

liberado en caso contrario se regresa a los pasos anteriores y se genera una no 

conformidad interna que debe ser corregida de inmediato. 

• Terminada la producción del bus el supervisor de producción comunicará al 

responsable del área administrativa de que la orden de trabajo se ha finalizado y 

proceda a su facturación. 

 

7. ANEXOS  

 

Orden de trabajo (FOR-MV-3) Anexo E 
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9.1.5       Procedimiento de compras 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS 
Código: PRO-CM-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 

1. OBJETIVO 

 

Determinar los responsables para la adquisición de los materiales y equipos de 

manera de que lo comprado cumpla con los requisitos especificados. 

 

2. ALCANCE 

 

Esto será aplicado a los materiales y equipos que la empresa utiliza para sus 

actividades diarias ya que de no ser de la calidad adecuada los productos serán 

afectados y no se cumplirá con la satisfacción de los clientes y estos son: 

Tubos cuadrados, rectangulares, planchas de galvanizado, omegas. 

Pernos, remaches, electrodos, alambre para mig. 

Bisagras y mecanismos para las puertas. 

Pinturas y anticorrosivos. 

 

3. DEFINICIONES 
 
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. 
Subcontratación: Situación contractual de un proveedor de servicio específico. 

Orden de compra: Documento en que se especifica el pedido que la empresa requiere. 

 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 

Manual de calidad. Punto 7.4 
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PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS 
Código: PRO-CM-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 

5. RESPONSABILIDADES  

 

El gerente general es quien emitirá todos los pedidos los cuales serán revisados y 

aprobados, bajo la supervisión del supervisor de producción. El bodeguero es el 

responsable de llevar el stock de la materia prima en la bodega y comunicar a la 

dirección de lo que existe en estok y los materiales que se están terminando. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  

 

• Evaluación de los proveedores: para la selección de los proveedores se toma en 

cuenta los siguientes requisitos, calidad del producto, tiempo de entrega, precio, 

facilidades de pago, la experiencia. 

• Selección de los proveedores: de acuerdo al  punto anterior el gerente general 

evaluara y seleccionara a los proveedores que cumplan con los requerimientos 

de la empresa. Luego de la selección se elaborará una lista de los proveedores 

que nos suministrarán de la materia prima (FOR-CM-3). 

• Inicio del proceso de compras: Este proceso inicia cuando el personal de la 

planta necesita materiales o equipos para la fabricación de las carrocerías. La 

adquisición de los materiales e insumos se  realizará cuando:  

• El stock existente de la materia prima en la bodega. Para la adquisición de los 

materiales debe ser comunicado por escrito al responsable de compras y se 

utiliza el registró del (FOR-CM-4) indicando el tipo de material y la cantidad 

que se debe comprar. 

• Emisión de pedido de compra: Al ser aprobada la solicitud de compras (FOR-

CM-4) el responsable de las compras realizará el pedido correspondiente, el 

material puede ser comprado vía telefónica a un proveedor siempre que quede 

constancia escrita del pedido. 

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: 

 Páginas:  /  

 



  

-76- 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS 
Código: PRO-CM-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 

 

• El responsable de la adquisición de los materiales elaborara los pedidos de 

compras  en los que debe constar los siguientes datos. Fecha, datos de los 

proveedores, descripción del material o equipo y la cantidad solicitada. Para lo 

cual antes de enviar el supervisor de producción o la dirección deben proceder a 

revisar el pedido.  

• Control de materiales y equipos comprados: Los materiales se recibirán con la 

copia del pedido y comprobar  la cantidad requerida además se realiza la 

inspección del material que  no exista ningún desperfecto y al no existir 

desperfectos se recibirá caso contrario se realizará la devolución del material en 

mal estado. 

• Control de materiales y equipos comprados: Los materiales se recibirán con la 

copia del pedido y comprobar  la cantidad requerida además se realiza la 

inspección del material que  no exista ningún desperfecto y al no existir 

desperfectos se recibirá caso contrario se realizará la devolución del material en 

mal estado. 

• Devoluciones: al no cumplir los materiales con los requisitos solicitados se 

comunica al supervisor de producción sobre el problema, luego se enviará una 

copia a la gerencia para que se realice el trámite respectivo para la devolución 

de los materiales que no cumplen con lo especificado en la orden de compras.  

 

7. ANEXOS  

 

• Listado de proveedores (FOR-CM-3) Ver Anexo F1 

• Solicitud de compra (FOR-CM-4) Ver Anexo F2 

• Control de compras (FOR-CM-5)Ver Anexo F3 
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9.1.6       Auditorías internas  

 

 

AUDITORÍAS INTERNAS 
Código: PRN-SGC-3 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 

1. OBJETIVO  

Determinar  las actividades para realizar las auditorías internas del SGC para verificar 

si está funcionando correctamente. 

 

2. ALCANCE  

Las auditorías internas son aplicadas a todo el sistema de gestión de calidad. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Auditorías; proceso sistemático e independiente y documentado para obtener 

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

el grado en que se cumplen los criterios de auditorías. Programa de auditorías: 

conjunto de auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinadas y 

dirigidas a un propósito específico.  

 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA  

Manual de  calidad aporte 8.2 

Procedimiento de acciones correctivas (PRN-SGC-5) 

Procedimiento de acciones preventivas (PRN-SGC-6) 

 

5. RESPONSABILIDADES  

El supervisor de calidad, gerente general y el auditor de calidad son las personas 

encargadas de planificar las auditorías. Con los resultados obtenidos de las auditorías 

se realiza el acta de revisión del sistema de gestión de calidad. Todos los supervisores 

de cada área de los procesos de producción están en la obligación de facilitar la 

información que solicite el auditor. El auditor de calidad es responsable de: 
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AUDITORÍAS INTERNAS 
 

Código: PRN-SGC-3 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 

• Informarse del manejo del sistema de gestión de calidad de la empresa. 

• Registrar todas las evidencias encontradas en las auditorías. 

• Realizar el informe final de las auditorías. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

• El gerente general designara a un auditor interno, para realizar las auditorías 

será capacitado sobre las normas ISO 9001:2008 y del manejo del sistema de 

gestión de calidad. 

• Las auditorías internas deben ser  realizadas semestralmente por el gerente 

general y el supervisor de calidad en presencia del auditor interno. 

• Para realizar las auditorías se realizará una reunión en donde están presentes el 

gerente general, supervisor de calidad y los representantes de cada área en 

donde se comunicará que se realizará las auditorías internas y se requiere la 

colaboración de todas las personas. 

• Para realizar las auditorías se debe seguir de acuerdo al plan de auditorías y 

examinar cada uno de los procesos y de existir una no conformidad debe ser 

registrada en el documento de las auditorias.  

• Elaborar el informe de la auditoría. 

• Realizar el cierre de la auditoria con todos los involucrados en cada uno de los 

procesos y les entrega los registros de las auditorías, y cada responsable de las 

áreas debe realizar las acciones correctivas y preventivas según el caso. 

•  Se debe comunicar los resultados obtenidos en las auditorías el informe será 

entregado al gerente general y el supervisor de calidad. 

 

7. ANEXOS 

Auditorías internas FOR-SGC-6 Anexo G 
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9.1.7       Producto no conforme  

 

 

PRODUCTO NO CONFORME 
 

Código: PRN-SGC-4 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 

 

1. OBJETIVO 

 

Definir el método y las  responsabilidades para evitar los reclamos de los clientes y 

evitar los productos no conforme. 

 

2. ALCANCE 

 

Esto se aplica a todas las áreas de producción, comercialización y cobranzas. Esto no 

es aplicado a las no conformidades del SGC. 

 

3. DEFINICIONES  

 

Proceso productivo: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, la cual transforma elementos de entrada de resultados. 

Producto no conforme: producto que no cumple con los requisitos de calidad 

establecidos con los requisitos de los clientes. 

 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA  

 

Manual de calidad aportado 8.3, 8.5.2, 8.5.3 

Procedimiento de acciones correctivas (PRN-SGC-5)  

Procedimiento de compras 

Plan de control de calidad 
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PRODUCTO NO CONFORME 
 

Código: PRN-SGC-4 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
 

5. RESPONSABILIDAD  

 

El supervisor de producción verificará que los trabajadores realicen el trabajo 

correctamente, además se debe verificar los estándares de calidad y satisfacción de los 

clientes. El supervisor general es el encargado del control directo de la calidad del 

producto. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

 

Manejo de las no conformidades: Son considerados no conformidades los siguientes 

casos. 

 

• Todas las quejas hechas por los clientes estos pueden ser de forma escrita o 

verbal. 

• Los cobros que no se realizan a tiempo. 

• Atraso en la entrega del producto. 

• Materiales en mal estado. 

• Proveedores que no cumplen con lo establecido. 

 

Cuando exista una no conformidades esta deberá registrarse en el formulario 

¨Servicio no Conforme¨ (FOR-SGC-7) el cual debe ser entregada al encargado de la 

comercialización. 

 

Detención y registro de los reclamos. Toda la información que se pueda obtener  es 

de suma importancia para la mejora continua. 
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PRODUCTO NO CONFORME 
 

Código: PRN-SGC-4 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
 

Las incidencias y los reclamos deben de ser anotados en el informe de incidencias y 

reclamaciones o en cualquier soporte que puede ser papel o electrónico que permite 

tener la recuperación de la información del problema.  

El responsable de calidad debe elaborar en cada mes un documento con un resumen 

de reclamos con: 

• La frecuencia con que se sucinta los reclamos. 

• El número de incidencias y reclamos que se suscita en el mes y la acumulación 

del año.  

 

Control de producto terminados no conformes: El responsable de control de 

calidad informa al jefe de producción  la existencia de productos no conformes en 

producto terminado, se analiza el problema y se realiza los ajustes necesarios. 

 

Seguimiento y sierre: El supervisor de calidad es encargado de:  

 

• Verificar que todos los reclamos se hayan tratado correctamente mediante las 

acciones más apropiadas. 

• Comprobar que las acciones que fueron tomadas son las más eficientes para 

eliminar la no conformidad. 

• Cerrar el informe tras verificar que el problema fue solucionado correctamente. 

Si las acciones tomadas no son las adecuadas pues la persona que tomó las 

decisiones tendrá que realizar un análisis y tomar otras acciones.  

 

7. ANEXOS  

 

Producto no conforme FOR-SGC-7 Ver Anexo H 
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9.1.8      Acciones correctivas  

 

 

ACCIONES CORRECTIVAS 
 

Código: PRN-SGC-5 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
1. OBJETIVO 

 

Buscar la forma más adecuada para identificar las no conformidades potenciales y 

existentes, implantar las soluciones más idóneas así como establecer las acciones 

necesarias para el mejoramiento continuo. 

 

2. ALCANCE 

 

Son todas las áreas en la que está implantado el sistema de gestión de calidad.  

 

3. DEFINICIONES 

 

No conformidad: es un incumplimiento de un requisito  

Acción correctiva: Es las acciones que se toman para eliminar las causas de una no 

conformidad. 

 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA  
 
Manual de calidad apartado 8.5  
Procedimiento de auditoría interna (PRN-SGC-3) 

Procedimiento de control del producto no conforme (PRN-SGC-4) 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 

El supervisor de calidad es el  responsable de aprobar  los procedimientos para que 

sean utilizados de la manera más eficaz.  
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ACCIONES CORRECTIVAS 
 

Código: PRN-SGC-5 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
El supervisor de cada área será el encargado de la implementación de las acciones 

elaboradas. 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Manejo de todas las quejas de los clientes: Todas las quejas hechas por los clientes 

son consideradas como  no conformidad estas pueden ser hechas de forma escrita o 

verbal. 

• Análisis de las causas: Para cada una de las no conformidades hechas por los 

clientes se debe buscar la causa de la no conformidad en la ¨Solicitud de Acción 

Correctiva¨. Para cada una de las no conformidad se debe de elaborar  las 

acciones preventivas o correctivas más eficientes y esta solución  será registrada 

en el formato de ¨Proyecto de Mejora¨ (FOR-SGC-19) 

• Descripción de la acción correctiva: Después de realizar el análisis de las causas 

que provocaron  la no conformidad se debe detallar todas las acciones 

correctivas que se van a realizar la cual se la detallara en la ¨Solicitud de acción 

correctiva¨ (FOR-SGC-8). Las acciones tomadas se deben implantar y poner en 

funcionamiento por medio de capacitaciones y si es necesario cambiar los 

procedimientos. 

• Verificación de la acción correctiva: Después de realizar las acciones 

correctivas se comunicará al supervisor de calidad para la verificación  de su 

aplicación la cual no debe exceder los 30 días desde el levantamiento de la no 

conformidad. 

• Control de las acciones correctivas:  Todas las acciones correctivas propuestas 
deben de ser detalladas en el ¨Control de acciones correctivas/preventivas¨ 
(FOR-SGC-10) 

7. ANEXOS  
• Solicitud de acciones correctivas (FOR-SGC-8) Ver Anexo I1 

• Reporte de acciones preventivas (FOR-SGC-9) Ver Anexo I2 
• Plan de Mejora (FOR-SGC-10) Ver Anexo I3 

• Control de acciones (FOR-SGC-11) Ver Anexo I4 
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9.1.9      Acciones preventivas  

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

Código: PRN-SGC-6 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 

1. OBJETIVO 

Detalla la implantación de acciones preventivas y comprobar su eficiencia y 

aplicación para no volver a cometer esos errores en los productos. 

 

2. ALCANCE 

 

A todas las áreas y departamentos que están relacionados con los procesos de 

producción   

 

3. DEFINICIONES 

 

No conformidad: Incumplimiento de los requisitos de los productos ofertados. 

Acción preventiva: Es la acción tomada para eliminar la causa de las no 

conformidades potencial. 

Corrección: Acción tomada para eliminar algo hecho incorrectamente. 

 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 

Manual de calidad apartado 8.5/ 4.2.3 

Procedimiento de auditorías Internas (PRN-SGC-3) 

Procedimiento de control de producto no conforme (PRN-SGC-4) 

 
5. RESPONSABILIDADES 
 
El responsable de los procesos es responsable de la identificación de las causas de los 
productos no conformes durante el proceso de producción y definir los planes de las 
acciones preventivas. 
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ACCIONES PREVENTIVAS 
Código: PRN-SGC-6 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 

 
El supervisor de calidad es responsable de autorizar la adopción de acciones 

preventivas que impliquen varias aéreas. 

 

 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

 

6.1 Verificar la implantación de las acciones preventivas 

Después de implementar las acciones preventivas se deberá notificar al departamento 

de calidad para que realice el seguimiento de las acciones preventivas implantadas, el 

cual debe ser registrado en el reporte de las acciones preventivas. Esta 

implementación no deberá exceder los 30 días  después de haber levantado la acción 

preventiva.  

 

6.2  Control de las acciones preventivas 

El gerente general verificará la efectividad de la implementación de las acciones 

preventivas por medio de la aplicación en el trabajo diario. 

 

6.3 Control de acciones preventivas 

Las acciones preventivas se detallan en el control de las acciones 

correctivas/preventivas y plan de mejora (FOR-SGC-20) en él se detalla el estado del 

procedimiento que se ha implementado, para la presentación en la revisión por la 

dirección. El reporte de las acciones preventivas deberá registrarse en el acta de 

revisión por la dirección. 

 

7. ANEXOS Anexo I 

 
Se utiliza los formatos de las acciones correctivas. 
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9.2        Manejo del sistema de gestión de calidad por la dirección 

 

 

MANEJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD POR LA DIRECCIÓN 

Código: PRO-GG-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
1. OBJETIVO 

 

Determinar el método y los responsables que realizarán la revisión del sistema de 

gestión de calidad, con la finalidad de comprobar su adecuada implantación y 

cumplimiento de la política de calidad. 

 

2. ALCANCE 

 

Esto es aplicado a las actividades que se realiza el sistema de gestión de calidad. 

 

3. DEFINICIONES  

 

Sistema: Conjunto de elementos integrados que hacen un todo, y que permiten 

obtener un resultado. 

Eficacia: Extensión en la que se realiza las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA  

Manual de la calidad, aportado 5.6. Registros de auditorías internas. 

 

5. RESPONSABILIDADES  

 

El gerente general y el supervisor de calidad, y los responsables de cada área, son los 
responsables de realizar las actividades como la, planificación de la información de 
las acciones correctivas y preventivas 
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MANEJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD POR LA DIRECCIÓN 

Código: PRO-GG-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
 
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

 

6.1. Generalidades 

 

El gerente general dispone que la revisión del sistema de gestión de calidad de 

realizará una vez al año. Esta revisión se llevara a cabo por el gerente general, 

supervisor de calidad y los supervisores de cada área. 

 

6.2. Identificación  

 

Las personas que realizan la revisión del sistema de gestión de calidad tienen que 

revisar. 

 

•  Los resultados de las auditorías internas. 

• La información recopilada de las encuestas realizadas de la satisfacción del 

cliente. 

• Los procesos de los productos y la información de las no conformidades hechas 

por los clientes. 

• El estado de las acciones correctivas y preventivas las cuales tienen que ser 

controladas constantemente para que estas sean implantadas. 

• Los cambios ocurridos en la organización que afectan al sistema de gestión de 

calidad. 

• Las recomendaciones propuestas para la mejora.  
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MANEJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD POR LA DIRECCIÓN 

Código: PRO-GG-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
 
6.3.  RESULTADOS DE LA REVISIÓN  

 

Las conclusiones obtenidas en la reunión se reflejan en el acta de revisión del sistema, 

que contiene, la forma en que se implementando, es de la siguiente información. 

• Periodo comprendido en la revisión. 

• Fecha de la reunión. 

• Asistentes. 

• Puntos a tratar. 

• Conclusiones sobre cada punto. 

• Reflexiones sobre la mejora del sistema de gestión de calidad. 

• Firma de los asistentes. 

El supervisor de calidad es el encargado de elaborar el acta de revisión del sistema 

adjuntado los anexos que convengan y de difundir al personal. 

 

7. ANEXOS  J 

 

Identificación  Acta de revisión del sistema 

Formato FOR-GG-1 

Responsable Responsable de calidad/ gerente general 

Acceso Gerente general y supervisor de calidad 

Archivo Físico y electrónico 

Lugar del archivo  Gerente general 

Tipo de retención Hasta nueva actualización  

Disposición Final  Permanente  
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9.2.1       Control de procesos  

 

 

CONTROL DE PROCESOS 
 

Código: PRO-SGC-4 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
 

1. OBJETIVO  

 

El procedimiento establece la forma en que se realizará el control. Seguimiento, 

revisión y la medición de los procesos. El principal objetivo de realizar lo 

anteriormente especificado sirve para mejorar los procesos de producción.  

 

2. ALCANCE 

 

A  todo el SGC para establecer y mantener un programa para lograr los objetivos y 

metas. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Control: Verificar la eficiencia de los procesos. 

Proceso: Conjunto de acciones encaminadas a la obtención de un producto que tiene 

para sus entradas y salidas. 

 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 

Manual de gestión de calidad 7.5.1.  

 

5. RESPONSABILIDADES  

 

El supervisor de cada área es el encargado de los procesos. 
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CONTROL DE PROCESOS 
 

Código: PRO-SGC-4 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
 
Los trabajadores de cada área son los encargados de ejecutar las mediciones y 
registros, el supervisor de calidad es quien coordina la implantación de los 
procedimientos. 
 
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

El seguimiento de los procesos es planificado con la dirección y los responsables de 

cada uno de los procesos.  

 

6.1 Descripción del procedimiento  

 

Para el seguimiento, revisión y medición de los procesos.  

El departamento de calidad recopila la información generada por los procesos desde 

la última revisión.  

• Resultado de las auditorías. 

• Retroalimentación de los clientes y partes interesadas. 

• Resultado de los procesos utilizados y la conformidad del producto. 

• El estado de las acciones correctivas y preventivas. 

• Verificación de las acciones que se tomaron en la revisión anterior. 

• Cumplimiento de los objetivos. 

• Necesidad de efectuar cambios en el sistema de calidad. 

 

6.2 Revisión y evaluación  

 

La información se revisa y analiza para: 

• Mejorara la eficiencia del SGC. 

• Mejorar los productos en relación con los requisitos de los clientes. 

• La necesidad de los recursos. 
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CONTROL DE PROCESOS 
 

Código: PRO-SGC-4 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
 

Estas decisiones y acciones afectarán a la planificación y si esto sucede se debe 

considerar algunos factores como, el personal, equipo, formación, normas, controles 

documentos y registros. 

 

6.3 Documentos y archivos 

 

Actas de la revisión de los procesos. 

Planificación y seguimiento de objetivos y metas. 
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9.2.2       Realización del plan de mantenimiento 

 

 

REALIZACIÓN DEL PLAN DE 
MANTENIMIENTO.  

 
Código: PRO-SGC-3 

 
Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
 

1. OBJETIVO 

 

Mantener las máquinas y equipos operativos para la fabricación de los productos y el 

mantenimiento de la infraestructura de la empresa. 

 

2. ALCANCE 

 

Esto se aplica a las áreas de producción de las carrocerías y de las máquinas 

utilizadas. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Mantenimiento: Conjunto de acciones necesarias para que las instalaciones y 

maquinaria estén en perfectas condiciones. 

 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA  

Manual de calidad 

 

5. RESPONSABILIDADES 

El supervisor de calidad es el encargado de verificar que se cumpla el plan de 

mantenimiento. Los responsables de cada área son los encargados de coordinar y 

ejecutar el plan de mantenimiento. 

 

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: 
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REALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 
 

Código: PRO-SGC-3 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 

 

6.  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

 

6.1 Necesidades de mantenimiento 

 

Las necesidades del mantenimiento se realiza por: 

• Recomendación de los proveedores. 

• Desgaste de la máquina. 

• Fallas en la operación que reflejan la necesidad de mantenimiento. 

• Pedido del personal de la planta. 

 

6.2  Elaborar el plan de mantenimiento. 

 

El plan de mantenimiento preventivo (FOR-SGC.14) será emitido en el mes de 

diciembre de cada año  los responsables de cada área son los que definirán las 

actividades que se requieren en el año en cada una de las máquinas utilizadas para la 

producción. 

 

6.3  Ejecución del plan de mantenimiento. 

 

Los supervisores de cada área son los responsables de la ejecución del mantenimiento 

en las fechas planificadas y se elaboran los formularios de respaldo, por cada una de 

las actividades de mantenimiento se llenaran en el formato de mantenimiento: 

• Computadoras (Reporte de mantenimiento de PC) (FOR-SGC-15) 

• Equipo y maquinaria  (Reporte de mantenimiento de emergencia) (FOR-SGC-

16) 

• Infraestructura (Reporte de mantenimiento de infraestructura) (FOR-SGC-17) 
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REALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

Código: PRO-SGC-3 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 

 

Todos los formatos de mantenimiento deben ser firmados por el supervisor de 

mantenimiento y además de la persona que realizó la verificación.  

 

7.  ANEXOS  

 

Plan de mantenimiento preventivo (FOR-SGC-14) Ver Anexo K1 

Reporte de mantenimiento de PC (FOR-SGC-15) Ver Anexo K2 

Mantenimiento de máquina y equipo (FOR-SGC-16) Ver Anexo K3 

Mantenimiento de la infraestructura (FOR-SGC-17) Ver Anexo K4 
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9.2.3 Gestión de los recursos humanos  

 

 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS   
 

Código: PRO-RR.HH-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
 

1. OBJETIVO 

 

Seleccionar al personal de acuerdo a su experiencia y los estudios realizados. 

 

2. ALCANCE 
 
El procedimiento es aplicado al personal que realizan actividades las cuales afectarán 
directamente a la calidad del producto. 
 
3. DEFINICIONES  
 
Formación: Son los conocimientos adquiridos para el desarrollo correcto de su labor 

en un determinado puesto de trabajo. 

Adiestramiento: actividad practica para desarrollar sus aptitudes que una persona 

debe tener para desempeñar correctamente sus funciones en el puesto de trabajo. 

Plan de formación: enseñanzas de las actividades que un trabajador debe realizar en 

su puesto de trabajo. 

 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA  
 
Manual de Calidad 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
Esta es responsabilidad del gerente el cuál define, selecciona al personal y para que 

puestos está apto el trabajador. 
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS   
 

Código: PRO-RR.HH-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

 

6.1  Competencia del personal 

• Para definir la competencia del personal se cuenta con la descripción del 

manual de funciones, la cuál es definida y aprobada por el jefe de recursos 

humanos y el gerente general respectivamente. 

• El jefe de recursos humanos debe asegurar que la descripción de funciones se 

encuentre vigente y actualizada. 

• El registro de la calificación del personal se realiza considerando los siguientes 

aspectos. 

1. Cuando ingresa personal nuevo a la empresa 

2. Cuando el personal es antiguo pero que consta en el sistema 

3. Cuando se precise promocionar al personal. 

• Este registro es archivado junto a la hoja de vida respectiva, ya que el jefe de 

recursos humanos mantiene en archivo las carpetas personales de los diferentes 

empleados. 

• El jefe de recursos humanos realizará la evaluación de competencias a todo el 

personal; esta evaluación se registrará en el registro de competencias del 

personal. 

 

6.2  Selección del personal 

 

Una vez que la empresa es consciente de la necesidad de cubrir un determinado 

puesto de trabajo y antes de comenzar el proceso de selección, se realiza lo siguiente: 

 

6.2.1  La selección del personal 

Descripción del puesto de trabajo: se detallan las funciones y las tareas propias del 

puesto de trabajo según el manual de funciones. 
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS   
 

Código: PRO-RRHH-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
 

Descripción del perfil del candidato: Se consideran características profesionales según 

el manual de funciones y personales como honradez, puntualidad, sociabilidad, entre 

otros qué debe reunir el interesado. 

 

6.2.2  Proceso de selección de personal 

 

Si la selección se va a realizar de forma interna, se comunicará a aquellos trabajadores 

que reúnan el perfil adecuado para dicho puesto de trabajo en base al registro de 

calificación del personal. 

Si la selección se va a realizar de forma externa, se establece mediante anuncios en la 

prensa, páginas webs, etc., la necesidad de contratar un nuevo empleado; pedido que 

se realiza a través de una solicitud de compra (bienes y servicios) al jefe de 

producción y compras. 

 

6.2.3 Recepción de carpetas 

 

El responsable de recursos humanos junto con el jefe del proceso solicitante, realizan 

una preselección de estas, las mismas que formarán parte del proceso de selección. 

 

6.2.4 Ejecución de pruebas 

El jefe de recursos humanos convocará a las personas preseleccionadas asistir a las 

pruebas de selección. 

6.2.5 Entrevista de selección 

Una vez finalizadas las pruebas de selección, se selecciona los candidatos 

precalificados que continuarán en el proceso de selección pasando a realizar una 

entrevista con el gerente general junto con el jefe del proceso solicitante siendo ésta la 

decisión definitiva. 
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS   
 

Código: PRO-RRHH-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
 

6.2.6 Contratación 

 

Se procederá a contratar al trabajador realizando todos los trámites necesarios en la 

insectoría de trabajo y estableciendo un período de prueba de acuerdo con la legalidad 

vigente. 

 

6.2.7 Inducción 

 

El jefe de recursos humanos realizará la etapa de inducción al nuevo empleado 

contratado con el fin de que perciba una orientación general con respecto a la 

organización, sistema de gestión y puesto de trabajo, de tal forma que esta persona se 

adapte al ambiente laboral en el menor tiempo. 

 

6.3 Identificación de necesidades de capacitación 

 

El jefe de cada proceso es el responsable de identificar las necesidades de 

capacitación del personal por medio de: 

a) Comparación de las competencias requeridas para el puesto de trabajo. 

b) Necesidades detectadas por el jefe inmediato. 

c) Por interés manifiesto de un funcionario. 

d) Auditorias de calidad. 

 e) Estrategia propia de la empresa, debido a oferta de nuevos productos. 

f) Evaluaciones de efectividad de la capacitación. 

• Los jefes de procesos registran el documento de necesidades de capacitación 

por lo menos una vez al año y entregan al responsable de recursos humanos el 

mismo que hace llegar al gerente general para su aprobación. 
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS   
 

Código: PRO-RRHH-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
• Posterior a la aprobación el jefe de recursos humanos coordina las 

capacitaciones internas y define para las capacitaciones externas lo siguiente: 

• Lugar 

• Fecha 

• Costo 

• Cuando el jefe de proceso requiera de alguna capacitación que no conste en el 

documento de necesidades de capacitación, lo pedirá a través de la solicitud de 

capacitación con copia dirigida al gerente general para su debida aprobación. 

 

6.4 Provisión de capacitaciones 

 

6.4.1 Ejecución de las capacitaciones 

• Una vez que la capacitación interna haya sido aprobada por el gerente general; 

el jefe de proceso solicitante llena el registro de asistencia a través del reporte 

de capacitación interna; para el caso de capacitación externa la evidencia de la 

ejecución es el correspondiente certificado de asistencia o aprobación. 

 

6.5 Efectividad de las capacitaciones 

 

• El jefe de recursos humanos junto con el jefe de proceso solicitante son los 

responsables de realizar la verificación de la efectividad de las capacitaciones. 

Esta verificación se efectúa tanto para capacitaciones internas como para 

capacitaciones externas. 

• El objetivo de la verificación de la efectividad de las capacitaciones es con el 

fin de establecer el entendimiento del funcionario capacitado con respecto al 

tema. 

 

 

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: 

 Páginas:  /  



  

-100- 

 

 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS   
 

Código: PRO-RRHH-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
• La verificación de la efectividad se puede realizar de una de las siguientes 

maneras: 

• Mediante el certificado de aprobación de cursos externos el mismo que debe ser 

suministrada por el proveedor. 

• Mediante un informe presentado por el jefe del proceso en donde se indica la 

forma de cómo se realizó la evaluación (por ejemplo: mejora en el desempeño, 

mejora de sistema de producción, mejora en la calidad de los productos, etc.) 

• El tiempo para realizar la verificación de la efectividad queda a criterio del jefe 

de proceso. 

 

6.6  Informe de las capacitaciones 

 

• El jefe de recursos humanos es responsable de elaborar al final del período 

aplicable del programa, un informe del programa de capacitación, el que debe 

incluir el porcentaje de cumplimiento, razones del incumplimiento y efectividad 

de las capacitaciones a través de las evaluaciones. 

 

7 ANEXOS  

 

Perfil del puesto (FOR-RR.HH-1) Ver Anexo L1 

 

Plan de formación (FOR-RR.HH-2) Ver Anexo L2 

 

Ficha de formación (FOR-RR.HH-3) Ver Anexo L3 
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9.2.4 Gestión del diseño del producto  

 

 

GESTIÓN DEL DISEÑO DEL PRODUCTO 
 

Código: PRO-DS-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
 

1. OBJETIVO 

 

Verificar que todos los requerimientos de los clientes se encuentren en el diseño del 

producto. 

 

2. ALCANCE 

 

Este documento será aplicado a las áreas que realizan la recepción de los 

requerimientos de los clientes, de diseño y producción o que tengan incidencia en la 

calidad del producto. 

 

3. DEFINICIONES.  

 

Diseño.- conjunto de actividades que ayudan a dar forma a un producto. 

 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA  

 

Manual de calidad aporte 7 

Especificaciones de fabricación, límites máximos para el montaje de carrocerías.  

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

Los responsables del departamento de marketing y ventas serán los responsables de 

receptar el requerimiento de los clientes  de acuerdo al procedimiento PRO-MV-1. 
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GESTIÓN DEL DISEÑO DE LOS PRODUCTOS    
 

Código: PRO-DS-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
 

El jefe del área de diseño será el responsable de realizar los cálculos y el diseño del 

producto y la programación de la producción, El supervisor de calidad será el 

encargado de la verificación de que se cumplan todos los requerimientos de los 

clientes. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

 

6.1 Diseño y planificación de la producción.  

El responsable del área de diseño después de recibir la orden de trabajo (FOR-VM-

03) en la que contara todos los requerimientos de los clientes se realizará el tipo de 

carrocería, establecerá el tamaño y los materiales para su producción. 

Para realizar el diseño de las carrocerías se guiara con los reglamentos de las normas 

INEN vigentes para el diseño de los buses y pueden ser bus tipo, interprovincial, 

escolar. Etc. Para la realización de los planos de la carrocería de ser necesario se 

solicitará la información  del vehículo al cual será en la ¨Solicitud de Especificaciones 

del Fabricante¨ FOR-DS-1 

 

6.2 Resultados de diseño. 

 

Luego de que se ha definido el diseño de acuerdo a las especificaciones del cliente se 

solicitará  la materia prima para su fabricación en el formato ¨Resultados del Diseño¨ 

FOR-DS-2. 

El informe se enviará al supervisor de producción y con copia al gerente de CMA y el 

responsable de calidad. 
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GESTIÓN DEL DISEÑO DE LOS PRODUCTOS    
 

Código: PRO-DS-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
 

6.3 Revisión, validación y verificación del diseño 

 

El diseño de la carrocería será revisada por el supervisor de producción, gerente y 

supervisor de calidad que los requerimientos del cliente se cumplan, si se aprueba el 

diseño se emitirá la orden de producción FOR-DS-3 

 

7. ANEXOS  

 

• Solicitud de especificaciones del fabricante(FOR-DS-1) Ver Anexo M1 

• Resultados del diseño (FOR-DS-2) Ver Anexo M2 

• Revisión y verificación del diseño  (FOR-DS-3) Ver Anexo M3 

• Validación del diseño (FOR-DS-4) Ver Anexo M4 

• Orden para la fabricación (FOR-DS-5) Ver Anexo M5 

Identificación  Gestión de diseño 

Formato PRO-DS-1,2,3,4,5 

Responsable Responsable del área de diseño  

Acceso Gerente general y supervisor de calidad 

Archivo Físico y electrónico 

Lugar del archivo  Gerente general 

Tipo de retención Hasta nueva actualización  

Disposición final  Permanente  
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9.2.5 Gestión de pedido  

 

 

GESTIÓN DE PEDIDO   
 

Código: PRO-MV-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
 

1. OBJETIVO 

 

Adquirir los requerimientos del cliente para la construcción del producto. 

 

2. ALCANCE  

 

Este procedimiento es utilizado para la recepción de las peticiones de los clientes para 

la construcción de la carrocería. 

 

3. DEFINICIONES 

 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 

Manual de calidad numeral 4.2.1  

Especificaciones del fabricante según la norma INEN 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

El departamento de marketing y ventas serán los responsables de receptar todos los 

requerimientos de los clientes, e informar el precio de la carrocería y si solicita un 

crédito la forma de pago. 
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GESTIÓN DE PEDIDO   
 

Código: PRO-MV-1 Versión: 00 

Fecha: 27-02-2013 
 

Y será la responsabilidad del supervisor de calidad que todos los requerimientos del 

cliente se cumplan 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

• El departamento de marketing y ventas serán los encargados de receptar los 

requerimientos del cliente. 

• Para lo cual se debe de llenar el formato FOR-MV-1 ya que este será una 

constancia de los requisitos del cliente. 

• Después de registrar todos los requerimientos se emitirá la proforma en la cual 

constara el precio de la carrocería. 

• Luego de que se llega a un acuerdo entre el cliente y la empresa se firmara el 

acta de entrega y recepción del chasis FOR-MV-2.    

• Luego el departamento de marketing y ventas  emitirá la orden de trabajo      

FOR-VM-3 con copia para el supervisor de producción y departamento de 

diseño. 

 

7. ANEXOS  

 

Requerimiento del cliente FOR-MV-1 Ver Anexo N1 

Acta de entrega y recepción del chasis FOR-MV-2 Ver Anexo N2 
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CAPÍTULO V  

 

 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones  

 

El trabajo realizado en la empresa CMA ha permitido elaborar el sistema de gestión de 

calidad según la NORMA ISO 9001:2008, cumpliendo con el objetivo principal, la de 

elaborar el manuales de calidad. 

 

La empresa se inclina a buscar nuevos mercados para comercializar sus productos y ser 

más competitivo en el mercado. 

 

Se identificaron y establecieron los procesos claves, estratégicos y de apoyo para dar 

soporte a la empresa.  

 

Los procedimientos creados en la empresa permitirán mayor eficiencia en la adquisición 

de la materia prima a través de su adecuado almacenamiento y  producción. 

 

El desarrollo del sistema de gestión de calidad de la empresa permite tener un enfoque 

orientado al cliente, personalizado y adecuado a sus necesidades. 

 

5.2  Recomendaciones 

 

Contratar  un jefe de taller quien coordine la producción, supervise la realización del 

programa de fabricación y la calidad de los productos. 

 

Establecer  programas de capacitación para el personal, con el fin de reducir los tiempos 

de entrega de los productos. 
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Elaborar  los instructivos para el manejo de los residuos y manejo ambiental para que en 

un futuro no tenga ningún problema. 

 

Disponer  de un área específica para pintar los buses ya que se pintan al interior de la 

empresa donde se encuentran los buses en proceso, y esto contamina el ambiente y se 

tiene que suspender las actividades de producción. 
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