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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objeto el desarrollo y aplicación de la metodología 

para la implementación de la norma ISO 9001-2008 en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Tisaleo, tomando en cuenta que el éxito de un sistema de 

calidad es mantener los procedimientos documentados mediante un enfoque basado en 

procesos. 

 

Aplicando técnicas como un checklist de cumplimiento de los puntos de la norma ISO 

9001:2008 en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Tisaleo y un análisis 

FODA, se realizó el análisis de la situación actual, y se evidenció que no existía la 

documentación, procedimientos y controles de calidad que garanticen la eficacia de un 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Partiendo de esta necesidad se elaboró el Manual de Calidad describiendo los requisitos 

que establece la Norma ISO 9001-2008 para un Sistema de Gestión de Calidad de tal 

manera que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Tisaleo cumpla de forma 

apropiada con los requisitos y expectativas del cliente, manteniendo sus procesos bajo 

control y resolviendo los problemas de calidad en cuanto a servicio para conseguir la 

entera satisfaccióndel cliente.  

 

Se elaboró políticas objetivos metas de forma cuantificable y real para los mismos, se 

diseñó los registros de calidad que nos van a reflejar el grado de cumplimiento del 

sistema de calidad y de todas las actividades realizadas determinando las no 

conformidades del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

This research aims to develop and apply the methodology for the implementation of the 

ISO norm 9001-2008 in Decentralized Autonomous Government of Tisaleo Canton, it 

regards the success of a quality system to maintain documented procedures by focusing 

on based processes. 

 

Techniques such as a checklist of compliance items of ISO 9001-2008 were applied in 

the Autonomous Government Decentralized of de Tisaleo canton and also a SWOT, the 

analysis of the current situation was performed, it showed that there was no 

documentation, processes and quality controls to guarantee the effectiveness of a quality 

management system. 

 

Based on this need a quality guideline was developed, it describes the requirements of 

the ISO standard 9001-2008 for a quality management system, so that the Decentralized 

Autonomous Government of the Tisaleo canton properly comply with the requirements 

and expectations of customers keeping their processes under control and solving 

problems in quality service to achieve customer satisfaction. 

 

Policies, objectives, and goals were developed in a measurable and real way for 

themselves, quality records were designed reflecting the degree of compliance of the 

quality system and all the performed activities, identifying non-conformities of the 

customer. 
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CAPÍTULO I 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Norma ISO 9001:2008, concerniente a la familia de normas ISO 9000 es una norma 

internacional, aplicable a empresas de todos los sectores y tamaños, y que describe la 

estructura y requisitos de un sistema de gestión de la calidad, pero sin especificar cómo 

se debe desarrollar e implantar en cada empresa en particular.  

 

Gracias a esta generalidad de la norma, las empresas no pierden su propia identidad, 

manteniendo la flexibilidad suficiente para adaptar la norma a sus propias 

características, integrándola en su funcionamiento diario.  

 

Hoy en día entender y satisfacer a los clientes dejó de ser una ventaja competitiva, 

transformándose hoy en una necesidad.  

 

En la Constitución del Ecuador 2008 - ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL 

ESTADO.Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún 

caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD's. del Ecuador enfrentan actualmente 

varios contextos sociales, culturales, económicos y políticos altamente cambiantes; a 

nuevas imposiciones de funciones y tareas derivadas de los políticas públicas cada vez 

más inclusivas que exigen una fuerte dosis de gestión local, a presiones por actores 

privados en busca de mecanismos de coyunturas, así como a una ciudadanía cada vez 

más  
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exigente y demandantes de servicios y prestaciones de calidad, como también por 

espacios de participación reales en la toma de decisiones para la resolución conjunta de 

problemas que afectan a sus territorios locales. 

 

La calidad entendida como satisfacción de los ciudadanos para nosotros constituye un 

eje sustantivo. Un municipio que desarrolla una Gestión de Calidad es aquél que entrega 

sus servicios bajo principios éticos y de bien común, logra satisfacer las expectativas de 

los ciudadanos, usuarios y usuarias, lo cual también implica que los ciudadanos puedan 

participar en las decisiones acerca de qué y cómo deben ser entregados los servicios, 

entendiendo al ciudadano como receptor y actor de las acciones públicas. 

 

En tal sentido, la Calidad de Servicio Municipal debe ser entendida como el resultado de 

un proceso integral de gestión, que involucra procesos administrativos, personas, 

recursos y objetivos.  

 

Actualmente, el sistema municipal ecuatoriano es complejo y heterogéneo, donde 

muchos de los municipios comparten un conjunto de déficit y debilidades que limitan 

seriamente sus capacidades para enfrentar sus propias responsabilidades como asumir 

nuevos desafíos en entornos complejos. Esencialmente, el sistema municipal carece de 

un sistema de gestión de calidad que le dé sentido estratégico a sus decisiones.Su mejora 

es un imperativo político, económico y social, y tiene por finalidad identificar y 

satisfacer las expectativas y necesidades de los usuarios y usuarias, mantener la 

eficiencia, mejorar continuamente el desempeño global de la municipalidad, promover 

el desarrollo del territorio y garantizar la equidad en la entrega de sus servicios. 

 

1.1 Antecedentes 
 

Considerando que, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones 

y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.” 
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Que, el artículo 326 numeral 5 de la Constitución de la República determina que: “Toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 

que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”. 

 

Por ende la situación de los servicios, ha exigido a muchas empresas cambiar sus 

estrategias para adaptarse a las nuevas tendencias. Los requerimientos del cliente, la 

aceleración del cambio tecnológico y los ciclos de vida de los productos cada vez más 

cortos, son elementos de entorno que obligan a las empresas a mejorar la variedad, 

calidad, plazos y costos de sus productos o servicios. 

 

La necesidad de conciliar el logro de la satisfacción de los requerimientos de los 

clientes, ha respaldado que el G.A.D del cantón Tisaleo, adopte nuevos modelos de 

sistemas de gestión, que permitan abordar las exigencias de mejora de la calidad. 

 

Para que una empresa pueda proporcionar productos y servicios que demandan sus 

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

cuenta requisitos aplicables a cada actividad, relativos a ventas, producción, control de 

calidad, recursos humanos, etc. 

 

1.2 Justificación 

 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica 

de la municipalidad.La norma ISO 9001-2008, promueve la adopción de un enfoque 

basado en procesos cuando se desarrolla implementa y mejora la eficacia de un sistema 

de gestión de calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos.Para cubrir la necesidad del G.A.D del cantón Tisaleo y 

satisfacer las exigencias de servicio, esta entidad pretende desarrollar un modelo de 

gestión de la calidad, como un elemento estratégico para mejorar la eficiencia y calidad 

en todas sus áreas organizativas. 

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

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

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

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

aplicable en la municipalidad para conseguir las metas establecidas, ésta depende de la 

participación de todos los miembros de la entidad. El enfoque hacia el cliente y la 

filosofía de mejora continua, propone un desafío permanente a los estándares 

establecidos, para lograr mejores niveles de efectividad y por ende de la productividad. 

 

El G.A.D del cantón Tisaleo se encuentra comprometido a la aplicación de la 

metodología para la implementación de la norma ISO 9001-2008, cuyo fin es 

fortalecerse, permitiéndole ubicarse dentro de un grupo élite de entidades ecuatorianas 

emprendedoras. 

 

El G.A.D del cantón Tisaleo al ser una empresa de servicio público del Ecuador, 

facilitará la información y medios necesarios para larealización de este proyecto. 

 

1.3 Objetivos 
 

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

la norma ISO 9001-2008 en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Tisaleo. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 
 

Determinar el estado de la documentación actual del GAD del Cantón Tisaleo. 

 

Desarrollarrequisitos dentrodelSistemadeGestióndeCalidadparaasegurar  la 

eficazplanificación,operaciónycontroldesus procesos. 

 

ElaborarRegistrosdeladocumentaciónparaelaseguramientodelaNormaISO9001-2008. 

 

Elaborar el Manual de calidad.  

Proyectar la implementación y mantenimiento de la documentación para el seguimiento 

y mejora continua del GAD del cantón   Tisaleo. 
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CAPÍTULO II  

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Evaluar la implementación y aporte del sistema de gestión de la calidad y el Modelo 

Estándar de Control Interno implica el conocimiento de los aspectos generales 

enmarcados para su implementación, para ello, a continuación se presenta una revisión 

conceptual y teórica que permitan enmarcar el desarrollo temático y guía de análisis del 

trabajo. 

 

2.1 La Gestión de la Calidad en las entidades públicas. 
 

Con la finalidad de lograr procesos integrales y estructurados en las entidades públicas, 

se ha involucrado el concepto de la calidad en el perfeccionamiento de las gestiones 

administrativas; aspecto que intenta generar cambios organizacionales y 

transformaciones en los procesos gubernamentales y el desempeño institucional. 

 

La Corporación Ecuatoriana de la Calidad Total, se ha mantenido durante los últimos 

doce años fieles a sus objetivos de promover y difundir las prácticas de mejora continua 

de la Calidad de los productos y servicios, en las entidades ecuatorianas pequeñas, 

medianas y grandes. En los dos últimos años, sin embargo, incluyó enfáticamente en su 

espectro de actividades, el amplísimo campo de las entidades y empresas públicas, 

uniéndose así al tranco de los estados progresistas que examinan mejorar su 

competitividad en un mundo cada vez más globalizado.(NTE, 2011) 

 

Desde el punto de vista, se generaron lineamientos para la implementación de procesos 

de cambios en los sistemas tradicionales de la administración pública, por medio de un 

Estado más descentralizado, con menos control jerárquico y mayor rendición de 

cuentas, donde la participación y la potenciación de las capacidades organizacionales se 

consideraron como un insumo para el logro de esta perspectiva. 
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Para el desarrollo de los lineamientos, se tuvo en cuenta la aplicación realizada en las 

entidades privadas de sistemas de gestión de la calidad, las cuales se orientaban a través 

de la norma ISO y de los principios establecidos por autores relacionados con el tema de 

la calidad, tales como Shewart, Deming, Ishikawa, Juran, entre otros. 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación de esas metodologías fueron congregadas en 

normas aplicables y adaptadas a la función pública, teniendo en cuenta que este debe 

operar como un sistema integrado, cuyo propósito básico o razón de ser es la adecuación 

de las personas a la estrategia de la organización o sistema multiorganizativo, para la 

producción de resultados acordes con las prioridades. 

 

2.2 Evolución histórica del concepto de calidad 
 

Durante la historia el término calidad ha sufrido numerosos cambios que conviene 

reflejar en cuanto su evolución histórica. Para ello, describiremos cada una de las etapas 

el concepto que se tenía de la calidad y cuáles eran los objetivos a perseguir.  

 

Tabla 1. Evolución de la calidad 

Etapa Concepto Finalidad 

 
 
 
Artesanal 
 

 
Hacer las cosas bien 
independientemente del 
costo o esfuerzo 
necesario para ello. 
 
 
 
 

 
Satisfacer al cliente 
Satisfacer al artesano, 
por el trabajo bien 
hecho. 
Crear un producto 
único. 
 

 
 
 
Revolución Industrial 

 
Hacer muchas cosas no 
importando que sean de 
calidad. 
(Se identifica 
Producción con calidad) 
 
 
 

 

 
Satisfacer una gran 
demanda de bienes. 
Obtener beneficios. 
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Segunda Guerra 
Mundial 

Asegurar la eficacia del 
armamento sin importar 
el costo, con la mayor y 
más rápida producción. 
 (Eficacia + Plazo = 
Calidad) 
 

Garantizar la 
disponibilidad de un 
armamento eficaz en la 
cantidad y el momento 
preciso. 

 
 
Posguerra (Japón)  

 
Hacer las cosas bien a la 
primera. 

Minimizar costos 
mediante la calidad. 
Satisfacer al cliente. 
Ser competitivo. 
 

 
Posguerra (Resto del 
mundo) 

 
Producir, cuanto más  
mejor   

Satisfacer la gran 
demanda de bienes 
causada por la guerra. 

 
Control de Calidad 

Técnicas de inspección 
en producción para 
evitar la salida de bienes 
defectuosos 
 
 

 
Satisfacer las 
necesidades técnicas del 
producto  

 
Aseguramiento de la 
Calidad 

Sistemas y 
procedimientos de la 
organización para evitar 
que se produzcan bienes 
defectuosos. 
 
 

Satisfacer al cliente 
Prevenir errores 
Reducir costos 
Ser competitivo 

 
 
Calidad Total  

Teoría de la 
administración 
empresarial centrada en 
la permanente 
satisfacción de las 
expectativas del cliente. 
 

Satisfacer tanto al 
cliente externo como 
interno. 
Ser altamente 
competitivo. 
Mejora continua. 
 
 
 

Fuente:Autor  
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Esta evolución nos ayuda a entender de dónde proviene la necesidad de ofrecer una 

mayor calidad del producto o servicio que se proporciona al cliente y, en definitiva, a la 

sociedad, y cómo poco a poco se ha ido involucrando toda la organización en la 

consecución de este fin. La calidad no se ha convertido exclusivamente en uno de los 

requisitos esenciales del producto sino que en la actualidad es un factor estratégico clave 

del que dependen la mayor parte de las organizaciones, no sólo para mantener su 

posición en el mercado sino incluso para asegurar su supervivencia. 

 

2.3 Familia normas ISO 9000 
 

Las normas ISO 9000 se catalogan en las siguientes normas básicas que permiten la 

gestión administrativa y aplicación eficiente en las organizaciones.(9000, 2005) 

 

• ISO 9000.  Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario,   esta   

Norma   establece   un punto   de   partida   para comprender las normas y define los 

términos fundamentales utilizados en la familia de las normas ISO 9000, que se 

necesitan para evitar confusiones en su utilización. 

 

• ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos: identifica los requisitos 

básicos del Sistema de Gestión de Calidad que resultan necesarios para garantizar que la 

organización cumple determinados requerimientos.  Esta Norma es la que se utiliza para 

el diseño del sistema de Gestión de Calidad y la certificación del sistema.  

 

• ISO 9004.  Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para la mejora del 

desempeño: esta Norma está dirigida a la administración de la mejora del rendimiento y 

a la satisfacción de todas las partes interesadas, no solamente a los clientes, sino 

también al personal, los accionistas, los proveedores, y la sociedad. La Norma ISO 9004 

va más allá de los requisitos básicos de la Norma ISO 9001 y persigue la mejora  de  la  

organización   en  sí  misma  y  la  búsqueda  de  la excelencia. 

 

• ISO 19011. Directrices  para la auditoría  ambiental  y de la calidad: Esta Norma 

proporciona las directrices para los fundamentos y realización   de  las  auditorias   así  

como  para  la  gestión  de  los programas de auditoria y la calificación de los auditores.  
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Esta norma se puede utilizar internamente o para auditar a los proveedores de la 

organización. 

 

2.4 Los ocho principios de la Norma ISO 9001 y de gestión de calidad. 
 

Los  ocho  principios  están  definidos  en  la  Norma  ISO 9000:2000, Sistemas de 

gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario,  y  en  la  Norma  ISO 9004:2000,  

Sistemas  de gestión de la calidad – Directrices para la mejora del desempeño. A 

continuación se describen los principios de gestión de calidad.(KISNERMAN, 2010) 

 

Figura1. Principios de Gestión de Calidad 

 

Fuente:http://mgqconsultores.com/images/principios-de-gestion.jpg 

 

• Principio 1: Organización orientada al cliente. Las organizaciones dependen de 

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

mismos, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas.  

• Principio 2: Liderazgo.Los líderes establecen la unidad de propósito y la 

orientación de la dirección de la organización. Ellos deberían crear y mantener un 
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ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el 

logro de los objetivos de la organización. 

 

• Principio 3: Participación del personal. El personal, a todos los niveles, es la 

esencia de una organización y su total implicación posibilita que sus habilidades sean 

usadas para el beneficio de la organización 

 

• Principio 4: Enfoque basado en procesos.Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades   y los   recursos   relacionados   se   gestionan   

como   un proceso. 

 

• Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión.Identificar, entender y gestionar 

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

una organización en el logro de sus objetivos. 

 

• Principio 6: Mejora continúa.La mejora continua en el desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta.  

 

• Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión.Las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

 

• Principio 8: Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor.Una organización 

y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 

aumenta la capacidad de ambos para crear valor.(FUENTES, 2005) 

 

2.5 Enfoque a procesos 
 

La Norma ISO 9001:2000 promueve un enfoque basado en procesos, cuando se 

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

aumentar lasatisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos. 

 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar 

las actividades relacionadas entre sí.   
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Una actividad que utiliza recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los 

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

proceso.  Es decir elresultado de un proceso constituye directamente el elemento de 

entrada del siguiente proceso.(IAT, 2008) 

 

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

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, se denomina 

“enfoque a procesos”.  

 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona 

sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así 

como sobre su combinación e interacción. 

 

Un enfoque de procesos utiliza un sistema de gestión de la calidad, enfatiza la 

importancia de los siguientes parámetros: 

 

a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 

b) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor. 

c) La necesidad de considerar los procesos en términos que generen valor 

d) La  mejora  continua  de  los  procesos  con  base  en  mediciones objetiva. 

e) Mayor competitividad. 

 

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos, grafica los 

procesos determinados en los capítulos 4 a 8 de la Norma Internacional ISO 9001, en 

donde se identifica que los clientes juegan un papel significativo para definir los 

requisitos como elementos de entrada. 

 

El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información 

relativa a la percepción del cliente acerca de que si la organización ha cumplido sus 

requisitos.  

El modelo que se identifica a continuación cubre todos los requisitos de la Norma ISO 

9001.  
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El modelo del sistema de gestión de calidad se basa en procesos, establecidos   en   

Responsabilidad   de   la Dirección,   Gestión   de Recursos, Realización del Producto, 

Medición Análisis y Mejora. 

 

Figura 2. Modelo del Sistema de Gestión de Calidad 

 
Fuente:Norma ISO 9001:2008 SGC. 

 

Para mantener el sistema de gestión de calidad se establece la mejora continua,  

aplicando  el  Ciclo  Deming,  el  cual  se  cumple  con  la aplicación de los procesos 

Planificar, Hacer, verificar y Actuar. 

 

A través del enfoque basado en procesos, un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los resultados relacionados se gestionan como 

un proceso.  

 

2.5.1 Sistema de Gestión.Sistema para establecer la política y los objetivos de 

calidad en la organización. 

 

2.5.2 Sistema de Gestión de la Calidad.Sistema de gestión para dirigir y controlar 

una organización con respecto a la calidad. 

 

2.5.3 Proceso.Un proceso es un conjunto estructurado de actividades que se realizan 

para producir un resultado específico y cumplir un objetivo determinado. Las 
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actividades que conforman un proceso pueden pertenecer a diferentes departamentos o 

funciones de la organización. 

 

2.5.4 Elementos característicos de un proceso.Un proceso consta de los siguientes 

elementos: 

 

a)  Entrada  o  Activador:  Es  el  punto  de  inicio  del  proceso  y corresponde a 

la salida o resultado de un proceso anterior. 

 

b)  Origen:  Identifica  el  área  o  actividad  que  origina  la  entrada  o activador 

del Proceso. 

 

c)  Responsable: Es el gestor del proceso y/o de las actividades que lo 

conforman. Existe un responsable por Proceso y por Actividad.  

 

d)  Actividades: Son los grupos de tareas específicas que se ejecutan para la 

producción del producto o servicio. 

 

e)  Salida: Es el resultado o producto del proceso o de la actividad. Cliente o 

Receptor: Es el que recibe la salida final del proceso. El receptor puede ser 

interno o externo a la Institución. 

 

El enfoque de procesos enfatiza la importancia  para una organización de  identificar,  

implementar,  gestionar  y  mejorar  continuamente  la eficacia  de  los  procesos  que  

son  necesarios  para  el  sistema  de gestión  de  calidad,  y  para  gestionar  las  

interacciones  de  esos procesos, con el fin de alcanzar los objetivos de la organización. 

 

La eficacia y eficiencia del proceso puede evaluarse a través de los procesos de revisión 

internos y externos y valorarse en una escala de madurez. Estas escalas se dividen en 

grados de madurez desde un sistema informal hasta el de mejor desempeño en su clase.  

A continuación se gráfica los elementos de un proceso. 

Los elementos de un proceso son: Entradas, Salidas, Controles yRecursos, los cuales se 

describen a continuación: 
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Figura 3. Enfoque de Procesos 

 
Fuente:http://www.monografias.com/trabajos65/gestion-calidad-conformat/gestion-calidad-

conformat_image001.jpg 

 

Una ventaja de este enfoque es que lo resultados puede ser documentado y seguidos en 

el tiempo hasta alcanzar las metas de mejora. 

 

2.5.5 Clases de procesos.En un Sistema de Gestión de Calidad, existen las 

siguientes clases de procesos: 

 

a) Procesos para la Gestión de una Organización. Son los procesos 

relativos a la planificación estratégica, establecimiento de políticas, fijación de 

objetivos, provisión de comunicación. 

 

b) Procesos para la Gestión de Recursos. Son aquellos procesos para la 

provisión de los recursos que son necesarios en los procesos para la gestión de 

una organización, la realización y la medición.  

 

c) Procesos de realización. Son aquellos procesos que proporcionan el 

resultado previsto por la organización. 

 

d) Procesos de medición, análisis y mejora. Son aquellos procesos 

necesarios para medir y recopilar datos para realizar elanálisis del desempeño y 

la mejora de laeficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, 

seguimiento y auditoria, acciones correctivas  y preventivas,  y son una parte 
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integral de los procesos  de  gestión,  gestión  de  los  recursos  y  realización  del 

producto. 

 

e) Secuencia de un proceso. Las salidas de un proceso pueden ser elementos 

de entrada para otros procesos y están estos interrelacionados dentro de la red 

global, llamado sistema global, a continuación se describe una secuencia de un 

proceso. 

 

f) Interacción de procesos. La interacción de los procesos es la unión entre 

cada uno de ellos, es decir un proceso entrega un resultado a otro, entre ellos 

pueden ser clientes por entregarse resultados, tal como se demuestra en la 

siguiente gráfica.  

 

Figura4. Interacción de Procesos 

 
Fuente:Norma ISO 9001: 2008 SGC. 

El proceso A entrega resultados al proceso B y el proceso B entrega resultados al 

proceso D; el resultado del proceso A, es entrada del proceso C y el resultado del 

proceso C es entrada del proceso D. 
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Los procesos raramente ocurren de forma aislada. Las interacciones entre los procesos 

de una organización frecuentemente pueden ser complejas,   resultando de una red de 

procesos independientes. La entrada y salida de estos procesos frecuentemente pueden 

estar relacionadas tanto con los clientes externos como los internos. 

 

2.6 Modelo de procesos SIPOC 
 

SIPOC es una metodología para modelar procesos que permite: relacionar e identificar a 

los Proveedores, Entradas, Procesos, Salidas y Clientes.   

 

Las siglas SIPOC en español es equivalente a PEPSC que quiere decir: Proveedores, 

Entradas, Procesos, Salidas y Clientes. Este es un modelo utilizado para identificar y 

aclarar lo que se necesita para crear el producto y/o servicio. 

 

Tabla 2. Metodología para elaborar procesos SIPOC 
 

Siglas 
 

Descripción 
 

Proveedores

: 

Organizaciones  que  proveen  entradas  alprocesotales 

comomateriales,información,y recursos.Uselas entradasdel procesopara 

identificarlosproveedores. 

 

 

Entradas: 

Todoslosmateriales,informaciónysoportetangibleo 

intangiblequesenecesitanpara apoyarel proceso.Unabuenamanerade 

decidirsi valela penaagregarunaentradaal procesoo no,  es 

preguntarse“,esesta entrada  medible?”  y  “qué  pasa  si esta 

entradaesomitida?”. 

 

 

Proceso: 

Son las actividades necesarias para convertirlas entradas en salidas.  

Una manera de revisar si algo es un proceso es ver si puede ser descrito 

como una acción. Y que permita: Medir, fluir, mezclar, cortar y probar. 

Salidas: Losresultadostangiblesdeunproceso.Cadasalidadelprocesodebesermedib

le. 

Clientes: Sonlaspersonasoentidadesparaquienlasalidaeselaborada. 

Fuente:CursodeLeadAsesorISO9001:2000 

 

2.6.1 Conformación del equipo de procesos.  Para la conformación de equipos para 

modelar procesos, se sigue los siguientes pasos. 
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2.6.2 Pasos para elaborar procesos SIPOC 

 

Tabla 3:Pasos para Elaborar SIPOC 
 

Pasos 
 

Descripción de los pasos 
 

PASO 1: 

 

Conformación del Comité de gestión de procesos 

PASO 2 Seleccionar el proceso a diagramar e identifique el 

principio y el final del mismo. 

PASO 3: 

 

Asignar   los   procesos   a   cada   dueño   para   la 

diagramación del procesos 

PASO 4: 

 

Diagramar      el      proceso      identificando      los 

Proveedores,    Entradas,    Procesos,   Salidas    y Clientes. 

PASO 5: 

 

Realizar el análisis de actividades del proceso, con 

tiempos. 

PASO 6: 

 

Visualizar    y   determinar    la   conexión    de   las 

actividades y decisiones del   proceso. 

 

PASO 7: 

 

Identifique los puntos de control. 

Fuente:Curso de Lead Asesor ISO 9001:2000 
 

2.7 Certificación del Sistema de Gestión de Calidad 
 

La certificación del sistema de Gestión de Calidad es alcanzar la certificación con la 

metodología de la Norma ISO 9001:2008, mediante la acreditación de entidades de 

certificación. 

 

El proceso de certificación del sistema de Gestión de Calidad en una organización es el 

siguiente: 



 

 

 

• Realizar la solicitud de certificació

• La empresa certificadora realiza 

• La empresa certificad

• La empresa certificadora realiza una pre 

calidad. 

• La    empresa    certificadora    emite    e

conclusiones y recomendaciones 

• la empresa certificadora emite la recomendación de que el Sistema de Gestión de 

Calidad es certificable; la empresa acreditadora emite el certificado de 

acreditación.  

 

Fuente

2.8 Términos relativos a la administración del Sistema de Gestión de Calidad
 

Los términos técnicos que se utilizarán en la elaboración del sistema de  gestión  de  

calidad,  mediante  la  aplicación  

son los siguientes: 
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Realizar la solicitud de certificación. 

La empresa certificadora realiza el estudio de la documentación.

La empresa certificadora realiza la visita en sitio. 

empresa certificadora realiza una pre -auditoria del sistema de gestión de 

La    empresa    certificadora    emite    el    informe    de    auditoría 

conclusiones y recomendaciones en el cual se reporta No Conformidades.

la empresa certificadora emite la recomendación de que el Sistema de Gestión de 

Calidad es certificable; la empresa acreditadora emite el certificado de 

Figura 5. Proceso de Certificación 

 
Fuente:Curso de Lead Asesor ISO 9001:2000 

 
Términos relativos a la administración del Sistema de Gestión de Calidad

Los términos técnicos que se utilizarán en la elaboración del sistema de  gestión  de  

calidad,  mediante  la  aplicación  de  las  Normas  de Calidad ISO 

el estudio de la documentación. 

auditoria del sistema de gestión de 

l    informe    de    auditoría estableciendo 

reporta No Conformidades. 

la empresa certificadora emite la recomendación de que el Sistema de Gestión de 

Calidad es certificable; la empresa acreditadora emite el certificado de 

Términos relativos a la administración del Sistema de Gestión de Calidad 

Los términos técnicos que se utilizarán en la elaboración del sistema de  gestión  de  

de  las  Normas  de Calidad ISO 9001 versión 2008 
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2.8.1 Procedimiento.Es el conjunto de actividades y tareas sucesivas y cronológicas 

necesarias  para  la  consecución  de  un  producto  o  servicio  en  un tiempo, con un 

costo y con una calidad determinada. 

 

2.8.2 Actividad.  Es el elemento fundamental   o núcleo del desempeño   de los 

procesos; consumen recursos y tienen duración de un determinado tiempo. 

 

2.8.3 Tipos de Actividades: 

 

a) Administrativas: Son aquellas actividades que ofrecen todo el soporte 

necesario para la administración de los recursos comunes a las demás 

actividades.  

 

b) Técnicas:   las   encargadas   de   diseñar   nuevos   servicios   o productos 

y dar el soporte requerido a las áreas productivas. 

 

c) Operativas: las que tienen relación o contacto directo con las actividades 

primarias. 

 

2.8.4 Producto o Servicio.Es el resultado final de las actividades que conforman el 

proceso. El producto o servicio tiene un destinatario que es el receptor. 

 

Un producto o servicio tiene tres elementos que lo caracterizan, en base a los siguientes 

parámetros: 

 

• Costo 

• Calidad 

• Oportunidad 

 

2.8.5 Sistema de Gestión de Calidad.El sistema de calidad se debe Establecer, 

Documentar, Implantar en forma efectiva. A continuación en la Figura  5, se describe el 

modelo de un sistema de gestión de la calidad del Enfoque ISO 9001:2008.(ISO, 2000) 
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Figura 6.Modelo del Enfoque ISO 9001:2008 

 
Fuente:http://4.bp.blogspot.com/ 

 

2.8.6 Documentación del Sistema de Gestión de Calidad.  La documentación del 

sistema de Gestión de Calidad se cumple en base a los siguientes pasos:  

 

• Manual de calidad 

• Procedimientos 

• Instructivos 

 

La documentación del sistema de gestión de la calidad, se estructura en base ala 

siguiente Figura: 
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Figura 7. Documentos Controlados 

 

Fuente:Curso de Lead Asesor ISO 9001:2000. 

 

A continuación damos un breve resumen de cada uno de los contenidos de la Figura  7,  

la cual ilustra la documentación controlada del sistema de gestión de la calidad, dichos 

conceptos tomados de la norma ISO 9000:2000. Sistemas de Gestión de Calidad, 

fundamentos y vocabulario. 

 

a) Manual de calidad.  Documento que especifica el sistema de gestión de 

la calidad de una organización. 

 

b) Gestión.Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización. 

 
c) Gestión de Calidad.Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. 

 
d) Aseguramiento de la Calidad.Parte de la gestión de la calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

 
e) Calidad.Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 

con los requisitos. 
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f) Registro.Documento   que   presenta   resultados   obtenidos   o   

proporciona evidencia de actividades desempeñada. 

 
g) Producto.Es   el resultado   de   un   conjunto   de   actividades   

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman las 

entradas en salidas. 

 
h) Sistema.Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan entre ellos. 

 
i) Sistema de Gestión.Sistema para establecer la política, los objetivos para 

lograr los mismos. 

 
j) Sistema de Gestión de Calidad.Sistema de gestión para dirigir y controlar 

una organización con respecto a la calidad. 

 
k) Organización.Conjunto de personas e instalaciones con una disposición 

de responsabilidades, autoridades y relaciones. 

 
l) Plan de Calidad.Documento que especifica qué procedimientos y 

recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben 

aplicarse a un proceso, producto o contrato específico en la organización. 

 
m) Norma.Es un documento que describe un producto o una actividad con el 

fin de que las cosas sean similares. El cumplimiento de una norma es 

voluntario pero conveniente, ya que de esta forma se consiguen objetos o 

actividades intercambiables, conectables o asimilables. La norma  sirve  

para  describir  los parámetros  básicos  de aquello  que  normaliza,  por 

lo  que puede darse el caso de que, cumpliendo los requisitos mínimos 

definidos por la norma, dos cosas pueden tener diferencias importantes o 

estén adaptadas a las circunstancias particulares de cada una de ellas. 

 
n) Norma ISO 9001:2008.  Es   una    norma   internacional   aceptada   por 

innumerables organizaciones y empresas que define los requisitos 

mínimos que debe cumplir un sistema de gestión de calidad para ser 

certificado.  Por lo tanto, si una organización desea certificar su sistema 
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de calidad, dicho sistema deberá estar redactado de acuerdo con lo que se 

señala la norma ISO 9001:2008. 

 
o) La norma ISO 9001:2000.  Específica 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. 

 
p) Política De Calidad.Intenciones globales y orientación de una 

organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por 

la alta dirección. 

 
q) Cliente.Organización o persona que recibe un producto y/o servicio. 

 
r) Objetivo de Calidad.Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la 

calidad. 

 
s) Alta Dirección.Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al 

más alto nivel de una organización. 

 
t) Mejora Continua.Actividad recurrente para aumentar lacapacidad para 

cumplir los requisitos. 

 
u) Trazabilidad.Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la 

localización de todo aquello que está bajo consideración. 

 
v) Conformidad.Cumplimiento de un requisito. 

 
w) No Conformidad.Incumplimiento de un requisito. 

 
x) Auditoria.Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el 

fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de 

auditoría. 
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Las auditorías internas, denominadas en algunos casos como auditorías de primera 

parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organización, para fines internos y 

puede constituir la base para la auto declaración de conformidad de una organización. 

 

Las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente auditorías de segunda 

o tercera parte.  

 

Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la 

organización, tal como los clientes, o por otras personas en su nombre. 

 

Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones independientes 

externas. Tales organizaciones proporcionan la certificación o el registro de 

conformidad con requisitos como los de las Normas ISO 9001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE
CANTÓN   TISALEO

 

3.1 Ubicación y naturaleza jurídica
 

• Razón Social: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo.

• Actividad:   

• Empresa:  

• Dirección:  

   Cacique Tisaleo

• Teléfono:  

• Web:   

• Imagen corporativa: 
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CAPÍTULO III 
 
 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE L G.A.D 
TISALEO  

Ubicación y naturaleza jurídica 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo.

 Legislar y Fiscalizar  

 Servicio Público  

 Juan León Mera y Juan Montalvo 17 de Noviembre S/N y 

Cacique Tisaleo 

 (03)2 751 200 / 2 751 051 /  2 751391 

 www.tisaleo.gob.ec 

Imagen corporativa:  

 Figura8. Imagen corporativa 

 
 

Fuente:GAD del Cantón Tisaleo 

Figura 9. Ubicación del GAD del Cantón Tisaleo 

J U A N  M O N T A L V OJ U A N  M O N T A L V OJ U A N  M O N T A L V OJ U A N  M O N T A L V O

Fuente:Autor 

L G.A.D DEL 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo. 

Juan León Mera y Juan Montalvo 17 de Noviembre S/N y  
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3.2 Reseña histórica 

 

Al principio de la República, Tisaleo comprendía Mocha que se separó en 1861, 

convirtiéndose en parroquia civil, en 1892 se desmembró Cevallos y posteriormente 

Montalvo y Huachi, al hacerse parroquias. A pesar de estas desmembraciones, Tisaleo 

es un cantón amplio que va hasta las faldas del Carihuairazo. (GADMT, s.f.) 

 

Tisaleo luchó por su cantonización desde el año de 1980, consiguiendo la elevación a 

Cantónmediante Registro Oficial Nro. 812 el17 de noviembre de 1987. 

 

Con la elevación a Cantón el Tribunal Electoral llamó a elecciones, para elegir, el 

Presidente del Concejo Municipal y Concejales, presentándose candidatos de toda la 

parroquia.  Por decisión mayoritaria del pueblo tisaleño triunfó como primer Presidente 

del Concejo el Sr. Lic. Luis Gonzalo Bonilla, y como Concejales la Srta. Martha 

Lozada, Juan Vásconez, Douglas Barona, Carlos Carrera, Francisco Silva, Adán 

Villegas, Humberto Cañar, personas quienes se preocuparon en primera instancia por 

consolidar la primera institución que trabajará para el desarrollo del Cantón, y se crea el 

I. Municipio de Tisaleo, hoy GAD de Tisaleo. 

 

El cantón Tisaleo limita con el cantón Ambato por el norte y occidente, y al sur y 

oriente con Mocha y Cevallos.  Por la nueva creación de esta jurisdicción, no se observa 

un considerable desarrollo como unidad administrativa ni en los diferentes elementos de 

desarrollo.           

 

Su territorio está dividido en dos parroquias, la parroquia central o cabecera cantonal 

que lleva el nombre del cantón y Quinchicoto que se encuentra como un asentamiento 

humano nucleado en el extremo sureste del territorio. 

 

La superficie es de 60 km2, la comunidad asentada en la localidad es particularmente 

rural y el polo más cercano que es la ciudad de Ambato, está a pocos minutos de 

distancia, motivo por el cual su comunicación es directa en todos los aspectos. Se 

comunica sencillamente con los demás cantones por medio de vías asfaltadas y con 

varios caminos hacia ellos.  
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3.3 Misión(Ver anexo A) 

 

3.4 Visión(Ver anexo A) 

 

3.5 Objetivos y políticas 

 

3.5.1 Objetivos: 
 

• Contribuir al fomento y protección de los intereses locales 

 

• Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas urbanas y 

rurales, realizando las obras y servicios que fueran necesarios para una convivencia 

humana y plausible de la comunidad tisaleña obteniendo como fin la dotación de 

servicios básicos como agua potable de calidad, alcantarillado, energía eléctrica, 

adoquinado de calles, aceros y bordillos. 

 

• Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, 

el civismo y la confraternidad de la población para lograr el creciente progreso del 

Cantón. 

 

• Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la cultura, de la 

educación y la asistencia social. 

 

• Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas 

que enfrenta el Municipio, con arreglo a las condiciones cambiantes, en lo social, 

político y económico. 

 

• Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de gestión 

racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo uniformes y flexibles 

tendientes a profesionalizar y especializar la gestión del gobierno local. 

 

• Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para discutir los 

problemas municipales, mediante el uso de mesas redondas, seminarios, talleres, 

conferencias, simposios, cursos y otras actividades de integración y trabajo. 



 

-28- 
 

• Capacitación de los recursos humanos, que apunte a la profesionalización de la 

gestión municipal, complementando la formación académica con miras a lograr que la 

gestión gubernamental se desenvuelva dentro de un ambiente ético y de transparencia, 

caracterizado por la aplicación de criterios técnicos y científicos a fin de crear 

condiciones apropiadas para impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico, 

cultural y la implementación de los cambios que requiere Tisaleo, para alcanzar su 

desarrollo económico y social. 

 

3.5.2 Políticas 
 

• Siendo el GAD del Cantón Tisaleo, una entidad de derecho público, con la 

finalidad social y pública, con autonomía administrativa y financiera tiene como 

objetivo primordial el logro del bienestar de la comunidad tisaleña, a través de la 

satisfacción de las necesidades colectivas derivadas de la convivencia urbana y 

rural. 

 

• Trabajo de calidad optimizando todos y cada uno de los recursos disponibles 

como son: talento humano, material, económico y natural. 

 

• Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de una 

participación efectiva en el desarrollo de la Ciudad. 

 

• Movilización de esfuerzos para dotar al Municipio de una infraestructura 

administrativa, material y humana que permita receptar y procesar adecuadamente 

los efectos de la descentralización. 

 

• Coordinar con otras entidades el desarrollo y mejoramiento de la cultura, de la 

educación y la asistencia social. 

 
• Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas 

que enfrenta el Municipio con arreglo a las condiciones cambiantes en lo social, 

político y económico. 
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• Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como finalidad 

institucional. 

• Fortalecimiento y desarrollo municipal, a base de un óptimo aprovechamiento de 

los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e incrementar los ingresos de 

recaudación propia, impuestos, tasas, contribuciones, etc. Que permita el 

autofinanciamiento de los gastos, mediante un proceso de gerencia municipal. 

 

• Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda constante de lo 

más altos de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las expectativas 

ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes 

sectores internos de trabajo: Directivo, de Apoyo y Operativo; en consecuencia, 

dinamismo y creatividad de las autoridades y servidores para lograr una sostenida 

y equilibrada participación y apoyo mutuo, como la base del mejor 

enfrentamiento de problemas y soluciones. 

 

• Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y búsqueda oportuna 

de las soluciones más adecuadas, con el menor costo y el mayor beneficio. 

 

3.6 Organigrama Administrativo (Ver anexo A) 

 

3.7 Tipo de Servicios 

 

Los tipos de servicios públicos que presta el G.A.D del Cantón Tisaleo se detallan a 

continuación:  

 

• Planificación para desarrollo cantonal. 

 

• Formulación de los correspondientes planes de ordenamiento territorial. 

 

• Regulación del uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

 

• Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 
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• Creación o modificación mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales 

de mejoras. 

• Prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley. 

 

• Planificación, regulación y controlar el tránsito y el transporte público dentro de 

su territorio cantonal. 

 

• Fiscalización de obras  

 

• Planificación y construcción y mantenimiento de la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

 

• Preservación y mantenimiento del patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

 

• Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

 

• Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la 

ley. 

 

• Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios. 

 

• Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

 

3.8 Técnica. 

 

Para el desarrollo de la prestación de servicios el G.A.D del Cantón Tisaleo, cuenta 

como segmento principal el Concejo Municipal, que lo conforman el Alcalde y los 
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Sres. Concejales los cuales fueron designados por sufragio universal y secreto. Tiene 

una estructura abierta conformada por equipos de trabajo denominados “Comisiones”. 

 

3.9 Resultados de la situación actual 

 

Para proceder a realizar el diagnóstico inicial se realizó un análisis FODAel 

cualnospermitiráanalizareidentificarlasfortalezas,debilidades oportunidadesyamenazas 

quelaentidad pública,posterior a esto se utilizó un  diagnóstico inicial basado en una 

lista de chequeo con relación al cumplimiento de la norma  ISO 9001-2008, en el GAD 

del Cantón Tisaleo.  

 

3.9.1 Análisis FODA 

 

Fortalezas: 

 

• Cuenta con un presupuesto municipal anual. 

• Existe asesoría por parte de otras instituciones gubernamentales. 

• Cuenta con ingresos de autogestión que le permite la ejecución de proyectos. 

• Comisiones del Concejo Municipal en funcionamiento. 

• Buena comunicación entre el Alcalde, Consejo Municipal y trabajadores. 

• Normativa legal gubernamental. 

• Ambiente agradable de trabajo dentro de la Municipalidad. Edificación propia. 

• Cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

• Interés Institucional en establecer un marco legal adecuado. 

• Ordenanzas actualizadas. 

  

Debilidades: 

 

• Carencia de un Plan de Inversión Municipal. 

• Falta de un Plan Operativo Anual. 

• No cuenta con un FODA Institucional propio. 

• Laorganizaciónnocuentacon     undocumentoqueespecifiqueunsistemade 

gestióndecalidad. 
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• Nosedisponeconlosprocedimientos documentado paraunsistemadegestiónde 

calidad. 

• Nosehadefinidounapolíticaniobjetivos decalidad. 

• Cuenta con un mínimo de personal que lleven a cabo las actividades 

• municipio. 

• Falta de capacitación al personal de la Entidad. 

• No mantiene stock de materiales en bodega. 

• No existe un plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes. 

 

Oportunidades: 

 

• Diversos proyectos turísticos favorecidos por la ubicación geográfica estratégica 
del municipio. 
 

• Apoyo del Estado para la formulación de proyectos. 
 
• Equidad de género. 
 
• Posibilidades jurídicas y políticas para la firma de convenios institucionales. 
 
• Créditos no reembolsables del Banco del Estado. 
 
• Nueva tecnología. 
 
• Apoyo tecnológico de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME). 
 
• Procedimientos de adquisición de bienes y servicios a través del portal de 

compras públicas. 
 

Amenazas: 
 

• Falta de apoyo gubernamental en la ejecución de proyectos. 
 

• Falta de apoyo de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para 
llevar a cabo los proyectos formulados. 

 
• Falta de continuidad en estrategia del Gobierno. 
 
• Limitaciones financieras y técnicas para cumplir con metas y objetivos 

municipales. 
 
• Conflictos entre comunidades derivados de las discrepancias políticas. 
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• Demanda insatisfecha.
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3.9.2 Lista de chequeo diagnóstico frente a la calidad basada en la norma ISO 9001-

2008 en el GAD del Cantón Tisaleo 

 

Tabla 4.  Lista de chequeo diagnóstico frente a la calidad basada en la norma ISO 9001-
2008 en el GAD del cantón Tisaleo. 

 

LISTA DE CHEQUEO DIAGNÓSTICO FRENTE A LA CALIDAD BASADO EN LA NO RMA ISO 

9001-2008 EN EL GAD DEL CANTÓN TISALEO. 

  

CP: Cumple Parcialmente (definido)         C:Cumple (definido y documentado)         NC: No cumple 

 

 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

4.1 REQUISITOS GENERALES 

 

APARTADO ENUNCIADO CP C NC OBSERVACIÓN 

4.1 La organización establece, 

implementa y mantiene un sistema de 

gestión de la calidad y mejora 

continuamente su eficacia de acuerdo 

con los requisitos de la ISO 9001-

2008. 

 

   

 X 

La organización no tiene 

establecido, documentado, 

ni mantiene un sistema de 

gestión de la calidad que le 

permita mejorar 

continuamente su eficacia. 

4.1 a) Se determinaron los procesos 

necesarios para el sistema de gestión 

de la calidad.  

   X La organización no cuenta 

con procesos claves para la 

implementación de un 

sistema de gestión de 

calidad. 

4.1 b) Se determinó la secuencia e 

interacción de estos procesos. 

 

   X No se ha identificado la 

secuencia e interacción de 

los procesos  

4.1 c) Se determinaron los criterios y 

métodos necesarios para asegurarse 

de que tanto la operación como el 

control de esos procesos sean 

eficaces. 

 

 X 

  La organización ha 

determinado algunos 

criterios y métodos 

necesarios para asegurar la 

eficacia de los procesos. 

4.1 d)  

Se asegura de la disponibilidad de 

recursos e información necesarios 

para apoyar la operación y el 

seguimiento de esos procesos.  

 

 

X 

  Se han asignado algunos 

recursos de personal, 

infraestructura y 

económicos para la 

ejecución de los procesos. 

No existe el seguimiento a 
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los procesos, no es completa 

la información para soportar 

los procesos. 

4.1 e) Se realiza el seguimiento, la medición 

(donde sea aplicable) y el análisis de 

los procesos; el tipo y alcance del 

control que será aplicado sobre 

dichos procesos contratados 

externamente están definidos e 

identificados dentro del sistema de 

gestión de la calidad. 

 

   

 

 X 

 

La organización no realiza 

mediciones de los procesos. 

4.1 f) Implementan las acciones necesarias 

para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de 

estos procesos 

   

 X 

Se implementan acciones 

para alcanzar resultados 

planificados, pero no se 

realizan registros de tales 

acciones. 

 

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

 

4.2.1 GENERALIDADES. La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

 

4.2.1 a) Declaración documentada de una 

política de la calidad y de objetivos 

de la calidad. 

 

   X No existe 

4.2.1 b) Manual de calidad 

 

   X No existe Manual de 

Calidad 

4.2.1 c) Procedimientos documentados y los 
registros requeridos en la norma ISO 
9001-2008 
 

   X No existen procedimientos 
documentados 

4.2.1 d) Se asegura de la disponibilidad de 
recursos e información necesarios 
para apoyar la operación y el 
seguimiento de esos procesos. 
 

   
 X 

No cuenta con la 
disponibilidad de recursos e 
información para el 
seguimiento de los procesos. 

 
4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD. La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad 

que incluya: 
 

 
 

4.2.2  

a) Alcance del sistema de gestión de 
la calidad, incluyendo    los detalles y 
la justificación de cualquier 
exclusión. 
b) Procedimientos documentados 
establecidos para el SGC             o 
referencia a los mismos. 

   
 
 X 

 
 
No existe Manual de calidad 
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c) Descripción de interacción entre 
los procesos del SGC.  

 
4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS. Debe establecerse un procedimiento documentado que defina 

los controles necesarios para: 
 

4.2.3 a) Aprobar los documentos en cuanto a 
su adecuación antes de su emisión. 

 
 
 
 
 
 
 
X 

   
 
 
 
 
 
 
La organización ha 
determinado algunos 
procedimientos y controles 
necesarios para asegurar la 
eficacia de los documentos. 

4.2.3 b) Revisar y actualizar documentos 
cuando sea necesario y aprobarlos 
nuevamente 
 

4.2.3 c) Asegurar que se identifican los 
cambios y el estado de la versión 
vigente de los documentos. 
 
 
 

4.2.3 d) Asegurar que las versiones 
pertinentes de los documentos 
aplicables se encuentren disponibles 
en los puntos de uso. 

4.2.3 e) Asegurarse que los documentos 
permanecen legibles y fácilmente 
identificables. 
 
 

4.2.3 f) Los documentos de origen externo, 
que la organización determina que 
son necesarios para la planificación  y 
la operación del SGC, se identifican y 
se controla su distribución.  
 
 

4.2.3 g) Previene el uso no intencionado de 
documentos obsoletos, y aplica una 
identificación adecuada en el caso 
que se mantenga por cualquier razón. 
 
 

 
4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS 

 
 
 
 
 

4.2.4 

Los registros establecidos para 
proporcionar evidencia de la 
conformidad con los requisitos así 
como de la operación eficaz del SGC 
deben controlarse. La organización 
debe establecer un procedimiento 
documentado para definir los 
controles necesarios para la 
identificación, el almacenamiento, la 
protección, la recuperación, la 
retención y la disposición de los 

   
 
 
 
 X 

 
 
No se ha establecido un 
procedimiento documentado 
para definir los controles 
necesarios para la 
identificación, el 
almacenamiento, la 
protección, la recuperación, 
el tiempo de retención  y la 
disposición de los registros. 
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registros. Los registros deben 
permanecer legibles, fácilmente 
identificables y recuperables. 
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

APARTADO ENUNCIADO CP C NC OBSERVACIÓN 
 
 
 

5.1 

La alta dirección proporciona evidencia de 
su compromiso con el desarrollo e 
implementación del sistema de gestión de la 
calidad, así como con la mejora continua de 
su eficacia mediante la comunicación 
acerca de la importancia de satisfacer tanto 
los requisitos del cliente como los legales, 
la determinación de la política y los 
objetivos de calidad, la realización de las 
revisiones y asegurando la disponibilidad 
de recursos. 

   
 
 
 
 X 

 
 
 
 
La organización no realiza 
actividades de revisión del 
sistema de calidad, ni 
actividades para evidenciar 
la mejora continua. 

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 
5.2 La alta dirección se asegura que se 

identifican los clientes y las partes 
interesadas en su área de influencia para 
determinar sus necesidades y expectativas y 
asegurarse de su cumplimiento. 

   
 X 

La organización no 
determina las necesidades 
específicas y expectativas de 
los clientes. 

5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD 
5.3 a) La institución ha establecido y mantiene 

una política de calidad adecuada al 
propósito de la organización  

   
 
 
 
 X 

 
 
 
 
No se cuenta con una 
política de calidad definida 
y documentada. 

5.3 b) La política de calidad incluye los 
compromisos de cumplir con los requisitos 
y de mejorar continuamente la eficacia del 
SGC. 

5.3 c) La política de calidad proporciona un 
marco de referencia para establecer y 
revisar los objetivos de la calidad. 

5.3 d) La política de calidad se comunica y es 
entendida por el personal de la institución. 

5.3 e)  Es revisada para su continua adecuación  

5.4  PLANIFICACIÓN 
5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

 
 

5.4.1 

La alta dirección debe asegurarse de que los 
objetivos de la calidad, incluyendo aquellos 
necesarios para cumplir los requisitos para 
el producto, se establecen en las funciones 
y los niveles pertinentes dentro de la 
organización. Los objetivos de la calidad 
deben ser medibles y coherentes con la 
política de calidad. 

   
 
 X 

 
 
No existen objetivos de la 
calidad definidos y 
documentados 

5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD 
5.4.2 a) La alta dirección se asegura que la 

planificación del SGC se realiza con el fin 
de cumplir los requisitos citados en el 
numeral 4.1, así como los objetivos de la 
calidad. 

   
 X 

No se ha planificado un 
sistema de gestión de la 
calidad para la organización 
ni existen objetivos de 
calidad. 

5.4.2 b) Se mantiene la integridad del SGC., cuando 
se planifican e implementan cambios en 
éste.   

   X No se ha planificado un 
sistema de gestión de la 
calidad ni se identifican 
cambios. 

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
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6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 

APARTADO ENUNCIADO CP C NC OBSERVACIÓN 
 
 

6.1 

La organización determina y 
proporciona los recursos 
necesarios para implementar y 
mantener el SGC y mejorar 
continuamente su eficacia. 

 
 

  
 X 

Se han asignado 
algunos recursos 
de personal, 
infraestructura y 
económicos para 
la ejecución de 
los procesos. 

La entidad determina y 
proporciona los recursos 
necesarios para aumentar la 
satisfacción del cliente mediante 
el cumplimiento de sus requisitos. 

 
 X 

  La organización 
ha definido 
algunos 
requisitos 
relacionados con 

 
5.5.1 

La alta dirección asegura que las 
responsabilidades y autoridades están 
definidas y son comunicadas dentro de la 
organización. 

   
 X 

 
No existe manual de 
funciones 

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 
 

5.5.2 
Se ha designado a un representante de la 
dirección, del nivel directivo para asegurar 
que se establecen, implementan y 
mantienen los procesos necesarios para la 
implementación del SGC. 

   
 
 X 

No se ha definido la persona 
encargada de realizar la 
función de representante a la 
dirección.  

5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA 
 

5.5.3 
La alta dirección debe asegurarse de que se 
establecen los procesos de comunicación 
apropiados dentro de la organización y de 
que la comunicación se efectúa 
considerando la eficacia del SGC. 

 
 X 

  
 

La organización cuenta con 
mecanismos de 
comunicación interna, tales 
como carteleras, correos 
electrónicos y reuniones de 
grupos de trabajo.  

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
5.6.2 INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN 

 
 
 
 

5.6.2 

a) Los resultados de auditorias 
b) La retroalimentación del cliente 
c) El desempeño de los procesos y la 
conformidad del producto 
d) El estado de las acciones correctivas y 
preventivas 
e) Las acciones de seguimiento de 
revisiones por la dirección previas. 
f) Los cambios que podrían afectar al SGC. 
g) Las recomendaciones para la mejora 

   
 
 
 
 X 

 
 
 
La organización no realiza 
actividades de revisión por 
la dirección al sistema de 
calidad. 

  5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
 
5.6.3  

La mejora de la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad y sus procesos. La 
mejora del producto en relación con los 
requisitos del cliente. Las necesidades de 
recursos. 

   
 X 

La organización no realiza 
actividades de revisión por 
la dirección al sistema de 
calidad. 
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la satisfacción 
del cliente. 

6.2 RECURSOS HUMANOS 
6.2.1 GENERALIDADES TALENTO HUMANO 

 
6.2.1 

El personal que realice trabajos 
que afecten la conformidad con 
los requisitos del programa y/o 
servicio es competente con base 
en la educación, formación, 
habilidades y experiencias 
apropiadas. 

 
 X 

   
Si se han 
definido algunas  
competencias y 
perfiles de cargo. 

6.2.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 
6.2.2 a) Se determina la competencia del 

personal que realiza  trabajos que 
afectan la conformidad con los 
requisitos del programa y/o 
servicio. 

 
 X 

  Si se han 
definido algunas  
competencias y 
perfiles de cargo. 

6.2.2 b) Se proporciona formación o tomar 
otras acciones para lograr la 
competencia necesaria 

 
 

  X La organización 
no tiene definido 
un programa de 
formación y 
capacitación al 
personal. 

6.2.2 c) Se evalúa la eficacia, impacto de 
las acciones de formación  

   X No se realiza 
evaluación de 
actividades de 
formación.  

6.2.2 d) Se asegura que el personal es 
consciente de la pertinencia e 
importancia de sus actividades y 
de cómo contribuyen al logro de 
los objetivos de la calidad. 

   
 X 

La organización 
no realiza 
capacitaciones ni 
actividades que 
contribuyan con 
la pertinencia y 
toma de 
conciencia. 

 
6.2.2 e) 

 
Se mantienen registros apropiados 
de la educación, formación, 
habilidades y experiencia del 
personal. 

 X   Existen algunos 
registros de 
educación y 
experiencia del 
personal, los 
cuales se 
encuentran 
archivados en las 
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hojas de vida. 

6.3 INFRAESTRUCTURA 
 

6.3  
La organización determina, 
proporciona y mantiene la 
infraestructura necesaria para 
lograr la conformidad con los 
requisitos del programa y/o 
servicio. 

 
 X 

  La organización 
cuenta con la 
infraestructura 
necesaria para la 
prestación de los 
servicios. 

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 
 

6.4 
La organización determina y 
gestiona el ambiente de trabajo 
necesario para lograr la 
conformidad con los requisitos del 
programa y/o servicio. 

 
 X 

  La organización 
cuenta con el 
ambiente de 
trabajo para 
garantizar parte 
de la prestación 
de servicios. 

 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

APARTADO ENUNCIADO CP C NC OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
 
 

7.1 
 
 
 
 

 
 

7.1 
 
 

La planificación de los procesos 
de realización del producto y/o 
prestación del servicio es 
coherente con los requisitos de 
los otros procesos del sistema de 
gestión de la calidad. 

   
 X 

La planificación 
del servicio no 
tienen en cuenta 
los requisitos de 
todos los 
procesos 
definidos en la 
organización. 

Durante la planificación de la 
realización del producto y/o 
prestación del servicio, se 
determinan: 
a)  Los objetivos de la calidad y 

los requisitos para el producto 
y/o servicio. 

b)  La necesidad de 
establecer procesos, 
documentos y de proporcionar 
recursos específicos para el 
producto y/o servicio. 

c) Las actividades requeridas de 

   
 
 
 
 
 X 

 
 
 
 
La organización 
no tiene 
claramente 
definidos 
objetivos de 
calidad, 
requisitos del 
servicio  con el 
fin de realizar 
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verificación, validación, 
seguimiento, medición, 
inspección y ensayo/prueba 
específicas para el producto 
y/o servicios. 

d)  Los registros que sean 
necesarios para proporcionar 
evidencia de que los procesos 
de realización del producto 
y/o prestación del servicio 
resultante cumplen los 
requisitos. 

una adecuada 
planificación. 
No se cuenta con 
procesos 
documentados. 

El resultado de esta 
planificación se presenta de 
forma adecuada para la 
metodología de operación de la 
organización.  

   
 X 

Aunque se 
planifican 
algunas 
actividades de 
proceso de 
prestación del 
servicio, no se 
encuentra 
organizada 
adecuadamente. 

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 
7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 

PRODUCTO 
 

7.2.1 a) 
Se determinan los requisitos 
especificados por el cliente, 
incluidos los requisitos para las 
actividades de entrega y las 
posteriores a ésta. 

 
 X 

  La organización 
tiene definido los 
requisitos del 
cliente en los 
contratos de 
prestación de los 
proyectos. 

 
7.2.1 b) 

Se determinan los requisitos no 
establecidos por el cliente, pero 
necesarios para el uso 
especificado o para el uso 
previsto, cuando sea conocido. 

   
 X 

No se encuentran 
definidos 
requisitos 
adicionales no 
establecidos por 
el cliente. 

 
7.2.1 c)  

Se determinan los requisitos 
legales y reglamentarios 
aplicables al producto y/o 
servicio, y cualquier requisito 
adicional considerado necesario 

 
 X 

  La organización 
conoce los 
requisitos legales 
aplicables a cada 
proyecto. 
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por la organización. 
7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 

PRODUCTO 
 
 
 
 

7.2.2 

Se revisan los requisitos 
relacionados con el producto y/o 
servicio, antes de que la 
organización se comprometa a 
proporcionar un producto y/o 
servicio al cliente, asegurando 
que: 
a) Están definidos los requisitos 

del producto y/o servicio 
b) Están resueltas las 

diferencias existentes entre los 
requisitos definidos y los 
expresados previamente, y 

c) La organización tiene la 
capacidad para cumplir con 
los requisitos definidos. 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
La organización 
realiza 
actividades para 
revisar con 
anterioridad los 
requisitos de 
cada proyecto. 

 
 
 

7.2.2 

Se mantiene registros de los 
resultados de la revisión y de las 
acciones originadas por ésta. 

 X   La organización 
mantiene como 
registros los 
contratos de 
prestación de 
servicios y la 
formulación de 
propuestas. 

Cuando se cambian los 
requisitos del producto y/o 
servicio, la organización se 
asegura que la documentación 
pertinente sea modificada y que 
los servidores públicos y/o 
particulares que ejerzan 
funciones públicas 
correspondientes sean 
conscientes de los requisitos 
modificados.  

 
 
 X 

   
En ocasiones 
cuando la 
documentación 
sufre 
modificaciones 
se les comunica 
inmediatamente. 

7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 
7.2.3 Se determinan e implementan 

disposiciones eficaces para la 
comunicación con los clientes, 
relativas a: 

 
 
 
 X 

   
 
Existen 
mecanismos para 
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a) La información  sobre el 
producto y/o servicio 

b) Las consultas, contratos 
o solicitudes, incluidas las 
modificaciones. 

c) La retroalimentación del 
cliente, incluidas sus quejas 

la comunicación 
de quejas y 
retroalimentación 
del cliente. 

7.3 DISENO Y DESARROLLO 
 

ESTE NUMERAL DE LA NORMA NO APLICA 
 

7.4 COMPRAS 
7.4.1 PROCESOS DE COMPRAS 

 
 
 
 
 

7.4.1 

Se han establecido los criterios 
para la selección, la evaluación 
y la re-evaluación de los 
proveedores. 

 X   La organización 
cuenta con 
criterios para 
seleccionar, 
evaluar 
proveedores. 

El tipo y alcance del control 
aplicado al proveedor y al 
producto y/o servicio adquirido 
depende de su impacto sobre: la 
realización del producto y/o 
prestación del servicio, o el 
producto y/o servicio final. 

 
 
 X 

  El control 
aplicado al 
proveedor y al 
producto se lo 
realiza de 
acuerdo al 
servicio que se 
va a prestar. 

Se evalúan y seleccionan los 
proveedores en función de su 
capacidad para suministrar 
productos de acuerdo con los 
requisitos de la organización. 

 
 X 

  Existe un 
mecanismo de 
selección y 
evaluación de 
proveedores. 

Se mantienen registros de los 
resultados de las evaluaciones y 
de cualquier acción necesaria 
derivada de estas. 

 X   La organización 
mantiene 
registros de esta 
actividad. 

7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS 
 
 
 

7.4.2 
 
 

La información de compras 
describe el producto a comprar, 
incluyendo cuando es 
apropiado: 
Requisitos para la aprobación 
del producto y/o servicio, 

 
 
 X 

  La organización 
cuenta con 
información que 
describe los 
productos a 
comprar y 
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procedimientos, procesos y 
equipo. 
Requisitos para la calificación 
del personal y  
Requisitos del SGC.  

algunos 
requisitos 
necesarios para la 
aprobación del 
producto o 
servicio por 
ejemplo en 
facturas y 
contratos. 

La organización se asegura que 
los requisitos para la 
adquisición de bienes y 
servicios especificados, son 
adecuados, ante de 
comunicárselos al proveedor.  

  
X 

 La organización 
verifica los 
requisitos 
adecuados de los 
servicios y 
productos a 
comprar. 

7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 
 
 
 
 

7.4.3 
 
 
 

La organización ha establecido 
la inspección u otras actividades 
necesarias para asegurar que el 
producto y/o servicio adquirido 
cumple los requisitos de compra 
especificados. 

 
 X 

  Existen 
mecanismos de 
verificación de 
los productos o 
servicios 
comprados con el 
fin de determinar 
que se cumple 
con los requisitos 
definidos. 

Cuando la organización o su 
cliente quieren llevar a cabo la 
verificación en las instalaciones 
del proveedor, se establecen en 
la información de compra las 
disposiciones para la 
verificación pretendida y el 
método para la liberación del 
producto. 

 
 
 X 

   
Se tiene 
establecido 
actividades de 
verificación en 
las instalaciones 
del proveedor. 

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 
7.5.1 La organización planifica y 

lleva a cabo la producción y la 
prestación del servicio bajo 
condiciones controladas. 

 X   La organización 
presta el servicio 
teniendo en 
cuenta las 
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condiciones 
necesarias para 
garantizar el 
cumplimiento de 
los requisitos. 

7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
 
 

7.5.2 

La organización valida los 
procesos de producción y de 
prestación del servicio, donde 
los productos y/o servicios 
resultantes no puedan 
verificarse mediante actividades 
de seguimiento o medición 
posteriores; y como 
consecuencia la deficiencias se 
hagan aparentes manifiestos 
únicamente después de que el 
producto este en uso o se haya 
prestado el servicio. 

 
 
 
 X 

   
 
 
Se tienen 
criterios 
definidos para la 
 revisión y 
aprobación de los 
procesos. 

7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 
7.5.3 Cuando es apropiado, la 

organización identifica el 
producto y/o servicio por 
medios adecuados, a través de 
toda la realización del producto 
y/o prestación del servicio. 

 
 X 

  Los proyectos 
son identificados 
en todas las 
etapas a través de 
nombres de 
convenios, 
descritos en los 
contratos. 

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE 
7.5.4 La organización identifica, 

verifica, protege, y salvaguarda 
los bienes que son propiedad del 
cliente suministrados para su 
utilización o incorporación 
dentro del producto y/o servicio, 
mientras se encuentran bajo su 
control o lo esté usando. 

 
 
 X 

   
Se lleva un 
control sobre la 
propiedad del 
cliente. 

7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 
7.5.5 La organización preserva el 

producto y/o servicio durante el 
proceso interno y la entrega al 
destino previsto para mantener 

 
 X 

   
Se realizan 
actividades de 
preservación.  
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la conformidad con los 
requisitos. 

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN 
 

ESTE NUMERAL DE LA NORMA NO APLICA 
 

 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
APARTADO ENUNCIADO CP C NC OBSERVACIÓN 

8.2.1 La institución realiza el 
seguimiento de la información 
relativa a la percepción del  
cliente con respecto al 
cumplimiento de sus requisitos 
por parte de la institución, como 
una de las medidas del 
desempeño del SGC. 

 X   La organización 
realiza 
actividades para  
conocer la 
percepción del 
cliente y 
cumplimiento de 
sus requisitos. 

8.2.2 AUDITORÍA INTERNA 
 
 

 
 
 
 

8.2.2 

A intervalos planificados se 
llevan a cabo, auditorías internas 
para determinar si el sistema de 
gestión de la calidad:  
a) Es conforme con las 

disposiciones planificadas 
(véase 7.1), con los requisitos 
de esta norma y con los 
requisitos del SGC establecidos 
por la institución y 

b) Se ha implementado y se 
mantiene e de manera eficaz 

c)  

 
 
 
 

  
 
 
 X 

 
 
No se realizan 
actividades de 
auditoria interna 
para verificar la 
conformidad del 
sistema de 
calidad. 

El programa de auditorías 
internas, se planifica tomando en 
consideración el estado y la 
importancia de los procesos y las 
áreas por auditar, así como los 
resultados de auditorías previas. 

 
 
 

  
 
 X 

No se realizan 
actividades de 
auditoria interna 
para verificar la 
conformidad del 
sistema de 
calidad. 

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 
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8.2.3 
 
 

La organización aplica métodos 
convenientes para el seguimiento 
y, cuando es aplicable, para la 
medición de los procesos del 
SGC. 

   
 X 

 
No se realizan 
mediciones 

Los métodos aplicados permiten 
demostrar la capacidad de los 
procesos para alcanzar los 
resultados planificados. 

   X No existe ningún 
mecanismo 
definido 

Cuando no se alcancen los 
resultados planificados, deben 
llevarse a cabo correcciones y 
acciones correctivas, según sea 
apropiado. 
 
 

   
 X 

No se realizan 
correcciones ni 
acciones 
correctivas 
apropiadas. 

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 

 
8.2.4 

En las etapas apropiadas y de 
acuerdo con las disposiciones 
planificadas se hace seguimiento 
a las características del producto 
y/o servicio, para verificar que se 
cumplen sus requisitos. 
 
 

 
 X 

  
 

Se realiza 
seguimiento y 
revisión a parte 
de los proyectos 
con los informes 
parciales. 

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 

 
8.3. 

La organización se asegura que el 
producto y/o servicio que no sea 
conforme con los requisitos, se 
identifica y controla para 
prevenir su uso o entrega no 
intencional. 
 
 

 
 X 

  Existen 
mecanismos de 
identificación y 
control para el 
servicio no 
conforme 

 
8.3 

Los controles, las 
responsabilidades y autoridades 
relacionadas con el tratamiento 
del producto y/o servicio no 
conforme están definidos en un 
procedimiento documentado. 
 
 

 
 X 

  Existen 
mecanismos de 
identificación y 
control para el 
servicio no 
conforme 
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8..4 ANÁLISIS DE DATOS 

 
8.4 

La organización determina, 
recopila y analiza los datos 
apropiados para demostrar la 
idoneidad y la eficacia del SGC y 
evalúa donde puede realizarse la 
mejora continua de la eficacia del 
SGC. 

 
 

  
 X 

 
No cuenta con un 
SGC. 

8.5 MEJORA  
8.5.1 MEJORA CONTINUA 

 
8.5.1 

Se mejora continuamente la 
eficacia del SGC. Mediante el 
uso  de la política de la calidad, 
los objetivos de la calidad, los 
resultados de las auditorías, el 
análisis de datos, las acciones 
correctivas, preventivas y la 
revisión por la dirección. 

   
 
 X 

 
No se realiza 
actividades de 
mejora para el 
sistema de 
gestión de la 
calidad. 

8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA 

 
8.5.2 

Se toman acciones para eliminar 
la causa de no conformidades con 
el objeto de prevenir que vuelvan 
a ocurrir. 

 
 X 

  Se realizan 
algunas 
correcciones a los 
problemas 
presentados pero 
no acciones para 
eliminar las 
causas de no 
conformidades. 

 
8.5.2 

Las acciones correctivas son 
apropiadas a los efectos de las no 
conformidades encontradas 
 

   X No se realizan 
acciones 
correctivas 
apropiadas. 

8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA 

8.5.3 Se determinan acciones para 
eliminar las causas de no 
conformidades potenciales para 
prevenir su ocurrencia. 

   X No existe cultura 
de prevención de 
posibles no 
conformidades 

8.5.3 Las acciones preventivas son 
apropiadas a los efectos de los 
problemas potenciales. 

   X No se realizan 
acciones . 

Fuente:Autor 



 

 

3.10 Evaluación de la 

en la norma ISO 9001-

 

3.10.1 Tabulación del cumplimiento del punto 4 de la norma

 

 
Punto 4 de la norma
 
No Cumple  

85% 

Figura10. Cumplimiento de

NO CUMPLE 

CUMPLE PARCIALMENTE 

CUMPLE 

Análisis Punto 4 de la Norma 
Sistema de Gestión de Calidad
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Evaluación de la Lista de chequeo diagnóstico frente a la calidad basada 

2008. 

del cumplimiento del punto 4 de la norma 

Tabla 5. Punto 4 de la norma 

Punto 4 de la norma 

Cumple Parcialmente Cumple  Total 

15% 0% 10

Fuente: Autor 
 

Cumplimiento delG.A.D del cantón Tisaleo con el punto 4 de la norma.

Fuente: Autor 

85%

15%

0%

0% 20% 40% 60% 80%

NO CUMPLE 

CUMPLE PARCIALMENTE 

CUMPLE 

Análisis Punto 4 de la Norma 
Sistema de Gestión de Calidad

Lista de chequeo diagnóstico frente a la calidad basada 

Total  

100% 

punto 4 de la norma. 

 

85%

80% 100%



 

 

Interpretación: De la investigación realizada para

Tisaleo con el punto 4 de la norma

cumple parcialmente, y por 

3.10.2 Tabulación del cumplimiento del punto 5 de la norma

 

No Cumple  

91% 

 
Figura 11. Cumplimiento 

 

Interpretación: En cuanto al Cumplimiento del G.A.D del cantón Tisaleo con el punto 5 

de la norma, los resultados arrojados son el, 91% no cuplé, 

cumplen parcialmente, en el parámetro de cumplimiento no existe entradas.

NO CUMPLE 

CUMPLE 
PARCIALMENTE 

CUMPLE 

Análisis Punto 5 de la Norma 
Sistema de Gestión de Calidad

-51- 

De la investigación realizada para Cumplimiento del G.A.D del cantón 

Tisaleo con el punto 4 de la norma, el 85% no lo cumple, mientras tanto un 15% lo 

y por último el parámetro de cumplimiento no registrara entradas

Tabulación del cumplimiento del punto 5 de la norma 

Tabla6. Punto 5 de la norma 
 

Punto 5 de la norma 

 
Cumple Parcialmente Cumple  Total 

9% 0% 10

Fuente: Autor 

Cumplimiento del G.A.D del cantón Tisaleo con el punto 5 de la norma.

Fuente: Autor 

En cuanto al Cumplimiento del G.A.D del cantón Tisaleo con el punto 5 

de la norma, los resultados arrojados son el, 91% no cuplé, mientras que un 

, en el parámetro de cumplimiento no existe entradas.

91%

9%

0%

0% 20% 40% 60% 80%

NO CUMPLE 

PARCIALMENTE 

CUMPLE 

Análisis Punto 5 de la Norma 
Sistema de Gestión de Calidad

Cumplimiento del G.A.D del cantón 

mientras tanto un 15% lo 

parámetro de cumplimiento no registrara entradas. 

Total  

100% 

con el punto 5 de la norma. 

 

En cuanto al Cumplimiento del G.A.D del cantón Tisaleo con el punto 5 

mientras que un 9% lo 

, en el parámetro de cumplimiento no existe entradas. 

91%

80% 100%

Análisis Punto 5 de la Norma 
Sistema de Gestión de Calidad



 

 

3.10.3 Tabulación del cumplimiento del punto 6 de la norma
 

No Cumple  

50% 

 

Figura 12.  Cumplimiento

 

Interpretación: Según la lista de Cumplimiento del G.A.D del cantón Tisaleo con el 

punto 5 de la norma, los

parámetro de cumplimiento 

cumplimiento no 

NO CUMPLE 

CUMPLE PARCIALMENTE 

CUMPLE 

Análisis Punto 6 de la Norma 
Sistema de Gestión de Calidad
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Tabulación del cumplimiento del punto 6 de la norma 

Tabla7. Punto 6 de la norma 
 

Punto 6 de la norma 

 
Cumple Parcialmente Cumple  Total 

50% 0% 10

Fuente: Autor 

Cumplimientodel G.A.D del cantón Tisaleo con el punto 6 de la norma.

 Fuente: Autor 

Según la lista de Cumplimiento del G.A.D del cantón Tisaleo con el 

punto 5 de la norma, los resultados arrojados son el, 50% no cuplé, in igual similitud, el 

de cumplimiento parcial es de 50%, en tanto en el

cumplimiento no se registra 

50%

50%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

NO CUMPLE 

CUMPLE PARCIALMENTE 

CUMPLE 

Análisis Punto 6 de la Norma 
Sistema de Gestión de Calidad

Total  

100% 

con el punto 6 de la norma. 

 

Según la lista de Cumplimiento del G.A.D del cantón Tisaleo con el 

in igual similitud, el 

en el parámetro de 

entradas.

50% 60%



 

 

3.10.4 Tabulación del cumplimiento del punto 7 de la norma
 

No Cumple  

17% 

Figura 13. Cumplimiento 

Interpretación: De la investigación realizada para identificar Cumplimiento del G.A.D 

del cantón Tisaleo con el punto 7 de la norma., el 78% cumple

requisitos, en tanto que el

con el punto en análisis de la norma

NO CUMPLE 

CUMPLE PARCIALMENTE 

CUMPLE 

Análisis Punto 7 de la Norma 
Sistema de Gestión de Calidad
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Tabulación del cumplimiento del punto 7 de la norma 

Tabla 8.  Punto 7 de la norma 
 

Punto 7 de la norma 

 
Cumple Parcialmente Cumple  Total 

78% 5% 10

 Fuente: Autor 

 

Cumplimiento del G.A.D del cantón Tisaleo con el punto 7 de la norma.

Fuente: Autor 
 

la investigación realizada para identificar Cumplimiento del G.A.D 

del cantón Tisaleo con el punto 7 de la norma., el 78% cumpleparcialmente con

requisitos, en tanto que el 17% no lo cumple, solamente un 5% que la entidad cumple

is de la norma.Acotando adicionalmente que el literal 

17%

78%

5%

0% 20% 40% 60%

NO CUMPLE 

CUMPLE PARCIALMENTE 

CUMPLE 

Análisis Punto 7 de la Norma 
Sistema de Gestión de Calidad

 

Total  

100% 

con el punto 7 de la norma. 

 

la investigación realizada para identificar Cumplimiento del G.A.D 

parcialmente con los 

5% que la entidad cumple 

Acotando adicionalmente que el literal 7.4 Diseño y 

80% 100%



 

 

desarrollo, de la norma ISO 9001: 2008 no fue tomada en cuenta por razones de no 

aplicación. 

 

3.10.5 Tabulación del cumplimiento del punto 8 de la norma
 

 

No Cumple  

67% 

Figura 14. Cumplimiento 

NO CUMPLE 

CUMPLE PARCIALMENTE 

CUMPLE 

Análisis Punto 8 de la Norma 
Sistema de Gestión de Calidad
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desarrollo, de la norma ISO 9001: 2008 no fue tomada en cuenta por razones de no 

Tabulación del cumplimiento del punto 8 de la norma 

Tabla 9. Punto 8 de la norma 

Punto 8 de la norma 

 

Cumple Parcialmente Cumple  Total 

33% 0% 10

 Fuente: Autor 
 

Cumplimiento del G.A.D del cantón Tisaleo con el punto 8 de la norma.

 Fuente: Autor 
 

67%

33%

0%

0% 20% 40% 60%

NO CUMPLE 

CUMPLE PARCIALMENTE 

CUMPLE 

Análisis Punto 8 de la Norma 
Sistema de Gestión de Calidad

 

desarrollo, de la norma ISO 9001: 2008 no fue tomada en cuenta por razones de no 

Total  

100% 

con el punto 8 de la norma. 

 

80%

Análisis Punto 8 de la Norma 
Sistema de Gestión de Calidad
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Interpretación.De acuerdo investigación realizada para identificar Cumplimiento del 

G.A.D del cantón Tisaleo con el punto 8 de la norma, el 67% no cumple con el punto, 

seguido de un no considerable cumplimientoparcial de 33%, en el parámetro de 

cumplimiento no registramos datos 

 

3.11 Análisis general del Cumplimiento del G.A.D del cantón Tisaleo 

 

Analizando y desglosada los resultados obtenidos de la lista de chequeo diagnóstico 

frente a la calidad basada en la  norma ISO9001-2008 en el G.A.D del cantón Tisaleo, 

se ejecuta una tabulación global de la municipalidad , la cual se encuentra expuesta en la 

Figura 16. 

 

Tabla 10.  Análisis general del Cumplimiento de los puntos de la norma. 
Puntos de la norma 

No Cumple  Cumple Parcialmente Cumple  Total  

62% 37% 1% 100% 

 Fuente: Autor 

 

Figura 15. Análisis general del Cumplimiento del G.A.D del cantón Tisaleo 



 

 

Interpretación. De acuerdo investigación realizada para identificar Cumplimiento del 

G.A.D del cantón Tisaleo con respecto 

con los puntos , seguido de un no considerable  cumplimiento parcial  de 37%,  en el 

parámetro de cumplimiento  registramos  un despreciable 1%

 

3.12 Análisis General

 

Según la investigación     reali

una Lista de chequeo diagnóstico frente a la calidad basada en la norma ISO 9001

una matriz FODA, se determinó  que  la  misma 

de gestión de calidad por lo tanto no cuenta con 

con  registros, no existe un 

de la calidad  que  la norma  ISO9001

 

Los datos arrojados de cumplimiento por parte del G.A.D del cantón Tisaleo con 

respecto a los puntos de

basado en procesos cuando se desa

NO CUMPLE 

CUMPLE PARCIALMENTE 

CUMPLE 

Análisis general del Cumplimiento del 

Sistema de Gestión de Calidad
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Fuente: Autor 
De acuerdo investigación realizada para identificar Cumplimiento del 

G.A.D del cantón Tisaleo con respecto a los puntos  de la norma,  el 6

con los puntos , seguido de un no considerable  cumplimiento parcial  de 37%,  en el 

cumplimiento  registramos  un despreciable 1%. 

eneral 

investigación     realizada   dentro  del G.A.D del cantón Tisaleo

una Lista de chequeo diagnóstico frente a la calidad basada en la norma ISO 9001

se determinó  que  la  misma no existe una planificación de un sistema 

de gestión de calidad por lo tanto no cuenta con la documentación de los procedimientos,

no existe un  manual de calidad  que son  el soporte de un  sist

de la calidad  que  la norma  ISO9001-2008. 

Los datos arrojados de cumplimiento por parte del G.A.D del cantón Tisaleo con 

puntos de la norma ISO 9001-2008, promueve la adopción de un enfoque 

basado en procesos cuando se desarrolla implementa y mejora la eficacia de un sistema 

62%

37%

1%

0% 20% 40% 60%

NO CUMPLE 

CUMPLE PARCIALMENTE 

CUMPLE 

Análisis general del Cumplimiento del 
G.A.D del cantón Tisaleo

Sistema de Gestión de Calidad

 

 

De acuerdo investigación realizada para identificar Cumplimiento del 

a los puntos  de la norma,  el 62%  no cumple 

con los puntos , seguido de un no considerable  cumplimiento parcial  de 37%,  en el 

del G.A.D del cantón Tisaleo  con  el uso   de 

una Lista de chequeo diagnóstico frente a la calidad basada en la norma ISO 9001-2008, y  

no existe una planificación de un sistema 

la documentación de los procedimientos, ni 

manual de calidad  que son  el soporte de un  sistema de gestión 

Los datos arrojados de cumplimiento por parte del G.A.D del cantón Tisaleo con 

2008, promueve la adopción de un enfoque 

rrolla implementa y mejora la eficacia de un sistema 

60% 80%

Análisis general del Cumplimiento del 
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de gestión de calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos, acotando que en el cumplimiento con respecto a los 

puntos  de la norma  el 2% no cumple con los puntos, seguido de un no considerable 

cumplimiento parcial de 37%, en el parámetro de cumplimiento registramos un 

despreciable 1%. 

 

Para cubrir la necesidad del G.A.D del cantón Tisaleo y satisfacer las exigencias de 

servicio, esta entidad pretende desarrollar un modelo de gestión de la calidad, como un 

elemento estratégico para mejorar la eficiencia y calidad en todas sus áreas 

organizativas. 

 

Estainvestigaciónnosdaunpuntodepartidapara empezaradeterminar el estado de la 

documentación actual del G.A.D del cantón Tisaleo, desarrollando los requisitos 

dentrodelSistemadeGestióndeCalidadparaasegurar  la eficaz 

planificación,operaciónycontroldesus procesos, Elaborando los 

registrosdeladocumentaciónparaelaseguramientodelaNormaISO9001-2008, a más de 

eso   proyectar la implementación y mantenimiento de la documentación para el 

seguimiento y mejora continua. 

 

Elaborar el Manual con base en normaISO9001-

2008recomiendaparaconduciryoperarunaorganizaciónenformaexitosaaplicandoademás 

los8principiosdelagestión delacalidad parafacilitarlaconsecucióndelosobjetivos 

delacalidad. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

4. DESARROLLODE LA METODOLOGIA PARA LA 

IMPLEMENTACIONDELA NORMA ISO9001-2008. 

 

4.1 Ajuste de los procesos a la legislación vigente y a la norma ISO 9001-2008 

 

En el ajuste de los procesos a la legislación actual se la ejecutó a través del 

levantamiento de la información de los procesos, tomando como referencia el 

Reglamento Orgánico Estructural, Funcional y de Procesos del G.A.D del cantón 

Tisaleo. 

 

Donde se establecen requerimientos legales para cada uno de los procesos, dicho 

documento está acorde a los cambios y avances de los sistemas administrativos, para 

lograr el permanente mejoramiento de la eficiencia y eficacia en la productividad de la 

institución,  cabe recalcar que el G.A.D del cantón Tisaleo, no cuenta con registros de 

sus procesos, lo cual en este trabajo de investigación procederemos a diseñarlos de 

acuerdo a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008,  para futuras procesos de  

auditorías de cumplimiento de la norma. 

4.2 Metodología para elaboración del manual de la calidad 

 

La elaboración del manual de calidad se procedió con la metodología descrita a 

continuación, la misma que se apega a la realidad, tomando como base los requisitos de 

las normas ISO. 

 

Según la norma ISO 9001 – 2008 en su numeral 4.2.2 se dice que: 

 

La  organización  debe  establecer  y mantener  un  manual  de  la  calidad  que incluya:  

 

 a)     Definición del alcance del manual  

 b)    Levantamiento de la información  

 c)     Levantamiento de los procesos 
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 d)    Identificación y clasificación de los procesos  
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 e)     Desarrollar la interacción de los procesos, edición del documento  

 f)    Revisión,    ajuste a lo que se requiera en la primera revisión  

 g)     Revisión / 

h)     aprobación 

 

4.2.1 Definición del alcance del manual.  Establece los términos entre los cuales se 

orienta el manual, siendo necesario el estudio de otros aspectos que estén fuera de lugar 

de estos términos y que sean esenciales para la comprensión y uso del mismo. 

 

El alcance del manual está limitado a todos los niveles del G.A.D del cantón Tisaleo. 

 

4.2.2 Levantamiento de información.Fue necesaria el desarrollo paso a paso de los 

requisitos descritos por la Norma ISO 9001:2008, estructurando dicho manual de 

calidad, con el ajuste adecuado a los Procesos del G.A.D del cantón Tisaleo, de acuerdo 

al alcance definido previamente.  

 

4.2.3Levantamiento de los procesos.Esta investigación se desarrolló directamente en los 

puestos de trabajo. 

 

4.2.4   Identificación y clasificación de los procesos.Una vez identificados los procesos 

dentro el G.A.D del cantón Tisaleo se procedió a la clasificación de los procesos, 

definiendo la interrelación, determinando macro y micro procesos, contemplados dentro 

Reglamento Orgánico Estructural, Funcional y de Procesos del G.A.D. del cantón 

Tisaleo. 

 

4.2.5   Desarrollar la interacción de los procesos.Para la descripción más adecuada de 

la interacción de los procesos se diseñó un diagrama de proceso para el G.A.D. 

Municipal de Tisaleo, que detalle claramente en la funcionalidad de los procesos que lo 

identificaremos en el manual de calidad. 

 

4.2.6    Edición del documento.  Una vez analizadas los datos de los requerimientos de 

la norma ISO 9001:2008 y aplicando dichos ítems descritos al G.A.D del cantón 

Tisaleo, se procede a desarrollar y estructurar el documento según lo planeado. 
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4.2.7    Revisión.En este apartado de revisión se determina que se debe añadir y que se 

debe eliminar del documento, asegurándose previamente la fácil comprensión y 

entendimiento para quienes hicieran uso  de dicho manual.  

 

4.2.8   Ajuste a lo que se requiera en la primera revisión.En este apartado 

correspondiente a la primera revisión se complementó y se pulió íntegramente el 

documento, asegurando que sea completamente manejable, legible, comprensible por 

quienes hicieran uso del mismo. 

 

4.2.9    Revisión / aprobación.Realizada una última revisión por parte del responsable de 

las operaciones de implementación y control del sistema de gestión de la calidad para el 

G.A.D del cantón Tisaleo, el cual será aprobado e implementado según lo crea 

conveniente la gerencia. 

 

Recalcando que la mejora continua y las auditorías dirigidas al manual se las realizaran 

de acuerdo a las especificaciones del mismo manual, siendo la primera edición del 

manual este deberá ser revisado y modificado según lo determinen las partes 

interesadas. 

 

4.3 Metodología para la determinación de la política de calidad 

 

Definiendo primeramente el concepto de política de calidad que es una declaración de 

intenciones u orientaciones igualmente deseos de la alta dirección, donde parte de 

expresar su compromiso de cumplir, hacer cumplir y mejorar el sistema de gestión de la 

calidad como lo estipula el numeral5.3 de la norma ISO 9001:2008. 

 

Para establecer la política de calidad, la Alta Dirección puede pensar en  elementos tales 

como: los procesos, la mejora continua, la calidad del producto/servicio, la satisfacción 

del cliente, las personas, la post-venta, la gestión de proveedores u otros elementos de su 

sistema de gestión de la calidad. 

 

 Razón por las cual, para establecer la política de calidad para los niveles de apoyo y 

operativo G.A.D del cantón Tisaleo, se tomó como base la misión y visión de cada 

dirección. 
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Es importante que la organización entienda la política de calidad y la apliquen. El 

sistema de gestión de la calidad controla la política de calidad, el cual es revisado cada 

cierto tiempo determinando en cada revisión si sigue siendo adecuado dicha política a la 

organización. 

 

La revisión de la política de calidad lo estipula el numeral 8.2.2 de la norma ISO 

9001:2008. 

 

La política de calidad constituye el principal documento del SGS ya que incluye el 

compromiso de la organización con la calidad.  

 

Para su elaboración se debe tener en consideración los siguientes aspectos: 

 

Ser apropiada a las necesidades de la organización, comunicada, entendida e 

implementada  

 

4.4 Metodología para la determinación de los objetivos de calidad 

 

Dentro del numeral 5.4.1 de la norma ISO 9001:2008, donde trata los objetivos de la 

calidad, estos deben ser relacionados con la política de calidad, por lo que es necesaria 

que los objetivos se determines de una forma cuantificable y realistas. 

 

Para el logro de los objetivos de calidad se hace uso de la utilización de una meta por 

cada objetivo los cuales pueden ser evaluados y controlados, planteando los 

responsables documentar, evaluar y controlar los resultados, la norma exige estos 

requisitos (ver Tabla 11, 12, 13). 

 

Los requisitos legales sugeridos de esta dependencia del estado, la evaluación de los 

objetivos serán anuales en referencia a los proyectos  en  particular dependerá  de los  

plazos y  términos  establecidos  para  cada  uno  de  ellos,  se realizara un análisis 

periódicos para asegurar el cumplimiento de lo planificado.Los objetivos de calidad 

desarrollados en este documento son genéricamente exclusivas para los niveles de 

apoyo y operativo del G.A.D del cantón Tisaleo. 
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Tabla 11. Diseño de los objetivos de la calidad 

  

Objetivo de la 

calidad 
Meta 

Indicador de 
cumplimiento 

Actividades 
Plazo y responsable 

del objetivo 

  

 

Controlar, evaluar 
las actividades y 
funciones de los 
Servidores Públicos 
del G.A.D del 
cantón Tisaleo, 
para brindar 
servicios de calidad 
al cliente externo e 
intero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionar la 
buena 
dirección de 
los 
procedimiento
s de trabajo, y 
obtener 
sucesivamente 
la 
optimización 
de los procesos 
hasta alcanzar 
valores 
eficientes. 

 

Se   evaluará   en   
porcentaje   los   planes 
operativos cumplidos 
trimestralmente. 

 

MS: Muy Satisfactorio 

De 95% a 100% 

S: Satisfactorio 

De 80% a 94% 

MDS: Medianamente 
satisfactorio 

De 65% a 79% 

PS: Poco Satisfactorio 

< 65% 

 

 

 

 

• Evaluar las actividades 
planificadas de acuerdo a 
los recursos utilizados, (por 
coordinaciones y unidades) 

• Analizar los resultados y 
tomar   decisiones   y   
tomar 

• decisiones 

• Mantener los planes de 
capacitación de acuerdo a 
las funciones de cada 
puesto de trabajo para los 
mismos. 

• Documentar resultados 

 

Plazo:   Las   
evaluaciones   se 
realizaran    
anualmente    con 
informes      y      
evaluaciones previas     
trimestrales     para 
medir    el    progreso    
de    las mismas.  

 

Responsables: 

Coordinadores, Jefes 
de unidad y Encargado 
de la calidad 

  

 

 

 

 

 

Fortalecer la 
información 
financiera 
institucional 
mediante una 
estructura de 
control interno y 
de gestión basada 
en resultados. 

 

 

 

Gestionar el 
buen manejo 
de los 
procedimient
os de trabajo, 
y obtener 
progresivam
ente la 
optimización 
de los 
procesos 
hasta 
alcanzar 
valores 
eficientes en 
la 
productivida
d. 

 

Se  evaluará  en  
porcentaje  los 
presupuestos 
asignados 
trimestralmente 
sobre los 
presupuestos 
establecidos 
anualmente de 
acuerdo a la 
planificación 
presupuestaria 

 

MS: Muy 
Satisfactorio 

De 95% a 100% 

S: Satisfactorio 

De 80% a 94% 

MDS: 
Medianamente 
satisfactorio 

De 65% a 79% 

PS: Poco 
Satisfactorio 

< 65% 

 

• Actividades contables. 
• Elaboración y control 

de partidas y planes 
presupuestarios 

• Analizar los resultados 
y tomar decisiones y 
tomar decisiones 

• Documentar resultados 

 

 

 

Plazo:   Las   
evaluaciones   se 
realizaran    
anualmente    con 
informes      y      
evaluaciones 
previas     
trimestrales     para 
evaluar    el    
progreso    de    las 
mismas. 

 

Responsables: 

Financiero y 

Encargado de la 
calidad 

Fuente: autor 
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Tabla 12.Diseño de los objetivos de la calidad 

 
D

ire
cc

ió
n  

Objetivode 
lacalidad 

 
Meta 

 
Indicadorde 

cumplimiento 

 
Actividades 

Plazo y responsable 
delobjetivo 

G
es

tió
n 

de
 O

br
as

 P
ub

lic
as 

  
 
 
 
 

 
Ejecutar 
eficientemen
te los 
proyectos 
deadministra
ción 
directacon 
responsabili
dad 
ambientaly 
social 

 
 
 
 

Alcanzar 
e l 100% 
losproyectos 
implementad
os    con los 
plazos                 
establecidos
paracada 
uno. 

 
Seevaluaráenporcen
tajeelavancedelos 
proyectostrimestral
mentesobre los 
recursos asignados 
para los proyectos 
de acuerdoa la 
planificación. 
 
MS:MuySatisfactori
o 
De 95%a 100% 
S:Satisfactorio 
De 80%a 94% 
 
MDS:Medianament
e satisfactorio 
De 65%a 79% 
 
PS:Poco 
Satisfactorio 
<65% 

 
• Seleccionar   al   

personal técnico 
idóneo tomando 
en cuenta 
laexperienciay 
destreza para 
poner en marcha 
los estudiosde 
factibilidad. 

• Realizarestudiosté
cnicos de 
factibilidad de los 
proyectos. 

• Elaborar TDRs 
ypliegos según 
serequiera. 

• Documentar 
resultados 

 
 

 
Plazo:  Las  
evaluaciones  se 
realizaran    
trimestralmente, de 
acuerdo a lo 
planificado para 
cada proyecto  
 
Responsables: 
Coordinador 
Obraspúblicasy 
Encargadodela 
calidad 

G
es

tió
nA

m
bi

en
ta

l 
  

 
 

Elaborar 
obras que 
ayudena la 
conservació
n,      y 
recuperación
de los 
ecosistemas, 
mediante 
instrumentos 
de 
inspección y 
vigilanciayc
olaborarcon 
las otras 
coordinacion
es del nivel 
operativoene
l estudio de 
impacto 
ambiental 
para 
laejecuciónd
e obras. 

 
 
 
 

 
Alcanzar 
e l 100% 
l o s proyect
os 
implementad
os    con los 
plazosestabl
ecidos. 

Se evaluará 
enporcentaje 
elavance de los 
proyectostrimestral
mentesobre los 
recursos asignados 
para los proyectos 
de acuerdoa la 
planificación. 
 
MS:MuySatisfacto
rio 
De95%a 100% 
 
S:Satisfactorio 
De80%a 94% 
 
MDS:Medianamen
te satisfactorio 
De60%a 79% 
 
PS:Poco 
Satisfactorio 
<60% 

• Escoger    al    
personal técnico 
idóneo tomando en 
cuenta la 
experiencia y 
destreza para poner 
en marcha los 
estudios de 
factibilidad. 

• Realizarestudiostéc
nicos de     
factibilidad     de     
los proyectos. 

• Elaborar TDRs 
ypliegos según 
serequiera. 

• Documentar 
resultados 

 
 

 
Plazo:  Las  
evaluaciones  se 
realizaran    
trimestralmente, de 
acuerdo a lo 
planificado para 
cada proyecto  
 
Responsables: 
Coordinador 
Gestión social y 
Encargadodela 
calidad 

Fuente: autor 
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Tabla 13. Diseño de los objetivos de la calidad 

 
D

ire
cc

ió
n  

Objetivode 
lacalidad 

 
Meta 

 
Indicadorde cumplimiento 

 
Actividades 

Plazo y responsable 
delobjetivo 

  
S

ob
er

an
ía

 A
lim

en
ta

ria
 y

 d
es

ar
ro

llo
 e

co
nó

m
ic

o 
  

 
 
 
 
Promover la 
generación de 
cadenas    
productivasy 
emprendimient
os 
competitivos,r
escatandolas 
prácticas   
ancestrales     
de producción. 

 
 
 
 
 
Obtener el 
100% los 
proyectos 
implementados
con los plazos 
establecidos. 

 
Semediráenporcentajeelav
ancedelos 
proyectostrimestralmentes
obre los recursos 
asignados para los 
proyectos de acuerdoa la 
planificación de 
losmismos 
 
 
MS:MuySatisfactorio 
De 95%a 100% 
 
S:Satisfactorio 
De 80%a 94% 
 
MDS:Medianamente 
satisfactorio 
De 60%a 79% 
 
PS:Poco Satisfactorio 
<60% 
 

 
 
 
  

• Escoger   al   
personal técnico 
idóneo tomando 
en cuenta    la    
experiencia    y 
destreza para 
poner en marcha 
los estudiosde 
factibilidad. 

• Realizarestudiost
écnicos de 
factibilidad de 
los proyectos. 

• Elaborar TDRs 
ypliegos según 
serequiera. 

• Control de 
losproyectos 
luegodeser 
implementados 

• Documentar 
resultados 

 
 
Plazo:  Las  
evaluaciones  se 
realizaran    
trimestralmente, 
de acuerdo a lo 
planificado para 
cada proyecto  
 
Responsables: 
Coordinador de 
Soberanía 
alimentaria 
ydesarrollo 
económico 
Yel 
Encargadodela 
calidad 

  
G

es
tió

nS
oc

ia
l 

  

 
 
 
 
 
Coordinarla 
ejecuciónde 
estudios  
sociales  y 
proyectos 
enlos sectores  
del G.A.D del 
cantón 
Tisaleoconla 
Dirección 
dePlanificació
n; 

 
 
 
 
Sociabilizarco
n las 
comunidades 
Inmersasenlos 
proyectos a 
implementar y 
concientizar   
en   los 
beneficios 
socioeconómic
os. 

Semediráelporcentajedecu
mplimiento de la 
planificación de 
capacitacióna las 
comunidades,sobre 
lacalificación del 
aprovechamientode las 
mismas. 
 
 
MS:MuySatisfactorio 
De 95%a 100% 
S:Satisfactorio 
De 80%a 94% 
MDS:Medianamente 
satisfactorio 
De 60%a 79% 
PS:Poco Satisfactorio 
<60% 

• Seleccionar    al    
personal técnico 
idóneo tomando 
en cuenta la 
experiencia y 
destreza para 
poner en marcha 
las tareas de 
capacitación. 

• Contactoinicial 
con los actores 
delos proyectos 

• Selecciónde 
proyectos 

• Elaborar TDRs 
ypliegos según 
serequiera. 

• Control de 
losproyectos 
luegodeser 
implementados 

• Documentar 
resultados 

 
 
 

Plazo:   Las   
evaluaciones   se 
realizaran 
trimestralmente, 
o de acuerdo a lo 
planificado para 
cada proyecto. 
 
Responsables: 
Coordinador 
Gestión Social y 
Encargadodela 
calidad 

Fuente: autor 



 

 

4.5 Preparación y caracterización de los procesos

 

Tomando en cuenta que

registros, para la preparación y caracterización de los procesos se diseñó el formato de 

manera que cumpla con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, 

 

Tabla 14.Diseño del modelo de 

  
Código:  

 Responsable del proceso:
Cargo y/o nombre de responsables
 Objetivos del proceso:
Se explica cuál es el objeto del proceso

Resultados del proceso:
Se explica el alcance que se tiene que dar al proceso

Requisitos del producto o servicio, ENTRADAS, PROVEEDORES:
Se anotan aquellos requisitos necesarios  para poder llevar a cabo los procesos 

No conformidades reales o potenciales del producto o servicio, ERRORES:
Se expresa la razón de existir una  inconformidad para el proceso 

Recurso necesario para el proceso:
TECNOLÓGICOS 
NORMATIVA Y CONTROLES 

Proceso con los que se relaciona, este proceso, involucrados: 
Se anotan los procesos que tiene relación con el presente proceso.

Registros y evidencias del procesos: 
Se anotan los medios mediante los cuales se registran los procesos 

Seguimiento:  
Se anota quien y con qué medios se encarga de dar seguimiento al proceso 

Nombre de los o el  indicar/ es el proceso: 
Ejemplos: 
Eficiencia: tiempo en acreditar el pago.
Eficacia: grado de satisfacción de los clientes con relación a los pedidos.

Fórmula de cálculo : 
Fuentes de información del indicador :

Análisis estadístico de los resultados del indicador :
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Preparación y caracterización de los procesos 

que el G.A.D del cantón Tisaleo, no cuenta con ningún tipo de 

registros, para la preparación y caracterización de los procesos se diseñó el formato de 

manera que cumpla con los requisitos de la norma ISO 9001:2008,  

l modelo de  hoja de caracterización para la preparación de los 
procesos. 

PROCESO Ver

NOMBRE DEL PROCESO Fec

Responsable del proceso: 
Cargo y/o nombre de responsables 

Clientes del proceso : 
El beneficiario del proceso 
 

proceso: 
Se explica cuál es el objeto del proceso 

Resultados del proceso: 
Se explica el alcance que se tiene que dar al proceso 

Requisitos del producto o servicio, ENTRADAS, PROVEEDORES:
Se anotan aquellos requisitos necesarios  para poder llevar a cabo los procesos 

No conformidades reales o potenciales del producto o servicio, ERRORES:
Se expresa la razón de existir una  inconformidad para el proceso  

Recurso necesario para el proceso: 

NORMATIVA Y CONTROLES  

Proceso con los que se relaciona, este proceso, involucrados:  
Se anotan los procesos que tiene relación con el presente proceso. 

Registros y evidencias del procesos:  
Se anotan los medios mediante los cuales se registran los procesos  

Se anota quien y con qué medios se encarga de dar seguimiento al proceso 

Nombre de los o el  indicar/ es el proceso:  

Eficiencia: tiempo en acreditar el pago. 
Eficacia: grado de satisfacción de los clientes con relación a los pedidos.

 
Fuentes de información del indicador : 

Análisis estadístico de los resultados del indicador :  

Fuente: autor 

 

, no cuenta con ningún tipo de 

registros, para la preparación y caracterización de los procesos se diseñó el formato de 

de caracterización para la preparación de los 

ersión: 

echa: 

El beneficiario del proceso  

Requisitos del producto o servicio, ENTRADAS, PROVEEDORES: 
Se anotan aquellos requisitos necesarios  para poder llevar a cabo los procesos  

No conformidades reales o potenciales del producto o servicio, ERRORES: 

 

Se anota quien y con qué medios se encarga de dar seguimiento al proceso  

Eficacia: grado de satisfacción de los clientes con relación a los pedidos. 
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Figura 16. Modelodediagramadeflujo parala elaboracióndelosprocesos. 
Presentación grafica 

Detalle de actividades 

Proceso: Nombre del proceso  

Proporciona 
elementos de 

entrada 

Entrada/insumo actividades Salida/ 
producto 

Cliente 

 

Fuente: autor 
 

Método de uso: Enuna hoja posterior se describe de manera escrita por númerode 

actividadessegún eldiagramadeflujo, ycomplementadoporlodescritoensu 

correspondientediseño de modelo de la hoja decaracterización para la preparación de los 

procesos. (Tabla  14) 



 

 

4.6 Procedimientos de la 
 

4.6.1 Procedimiento revisión por la dirección
 

 

PR01-RPD 

 

 

1) OBJETO 

 

Elobjetodeesteproced

unametodologíaparal

decalidadporladirecci

 

2) ALCANCE 

 

Seextiendeyaplica ato

 

3) REFERENCIAS

 

• Manualdecalidad

• Registroactaderev

 

4) DEFINICION E

 

SGC: SistemadeG

RD: Represent

RC: Responsa

Registrodecalidad.E

evidenciadelas activid
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Procedimientos de la calidad 

Procedimiento revisión por la dirección 

PROCEDIMIENTO  

PROCEDIMIENTO 
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

Fecha:

dimiento dentro del G.A.D del cantón Tisaleo

larevisióndelsistema 

iónparaaseguraryvalorarlaeficaciadelsistemade

odoelsistemadecalidaddel G.A.D del cantón Tisaleo.

AS 

d 

visiónporladirección(RG01-ARPD) 

 

ESYABREVIATURAS  

adeGestióndelaCalidad. 

tantedelaDirección. 

able de Calidad. 

Es undocumentoquepresenta resultados obten

dades desempeñadas. 

 

Versión:01 

Fecha: 

D del cantón Tisaleoesdefinir 

adecalidad. 

el G.A.D del cantón Tisaleo. 

nidos oproporciona 
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5) RESPONSABILIDAD 

 

EsresponsabilidaddelRDimplantar,mantenery asegurarelcumplimientodeeste 

procedimiento a más de la aprobación del mismo, elRCesresponsabledelarevisión 

del procedimiento ycoordinarlasactividadesafinescon elsistemade gestióndelacalidad. 

 

6) EJECUCIÓN 

 

6.1)    Bases delarevisión 

 

La revisióndelsistemaseasentaráenlos siguientes temas: 

 

• PolíticadeCalidad(difusiónycambios). 

• Objetivos delaCalidad(niveldecumplimientodeobjetivos). 

• Resultados deauditorías. 

• Análisis,valoraciones periódicas decliente. 

• Satisfaccióndelcliente respectoalservicioprestado. 

• No conformidades internas y resultados de auditorías. 

• Estadodelasaccionescorrectivasypreventivas 

• Acciones deseguimientoderevisiones porladirecciónprevias. 

• Necesidadesde nuevos documentos yregistros paraelsistema. 

• Recomendaciones paralamejora. 

• Análisisdelos problemasenelmercado,realesypotenciales,ydesuimpactoenla 

calidad 

• Seguridadymedioambiente. 

• Costes delanocalidadysuevaluación 

• Todos los compendiosdel sistema de gestión de la calidad y sus patrones de 

desempeño. 

• Estadodelasaccionescorrectivasypreventivas 

• Acciones deseguimientoderevisiones porladirecciónprevias. 

• No conformidades internas y resultados de auditorías. 

 

6.2)  Periodicidad 



 

 

 

La revisióncompletad

 

6.3)   Metodologíade

 

• Recopilartodalain

• Revisartodoslose

informaciónprese

laimplementación 

calidad asítambié

• Tomardecisiones

delacalidad,mejo

delservicioenrela

paradesarrolloim

determinación de

demejora. 

• Realizaractadereun

revisiónporladirec

• Distribuiractade r

 

Redactadopor: 

…………………………………
Responsab

Fecha: 

 

4.6.2 Procedimiento control de documentos

 

 

PR02-CD 

1) OBJETO 
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delsistemadecalidadse realizarácomomínimou

elarevisión 

nformaciónnecesariaparalarevisióndelSGC. 

elementosdelanormaISO9001delmanualdecali

entadaporel representantedeladirecciónp

n esefectiva,asícomoelcumplimientodelapol

én   como lasbasesderevisión denominadosan

srelacionadascon:Mejora delaeficaciad

oradelaeficaciadelosprocesosdelaorganización

aciónconlos requisitos delcliente, lasnecesi

mplantaciónymantenimientodelosproyectos de

n deresponsabilidadesy plazosde cumplimie

uniónparadejarconstanciadelcumplimientodelp

ecciónenelregistroactaderevisiónporladirecció

reunión. 

………………………………… 
bledecalidad 

Revisado y aprobadopor

……………………………..
Representantedela

Fecha: Paginas:

control de documentos 

PROCEDIMIENTO  Versión:01

PROCEDIMIENTO CONTROL DE 
DOCUMENTOS 

Fecha:

 

unavezalaño. 

lidadyla 

nparacomprobarque 

líticay objetivosde 

nteriormente. 

adelsistemadegestión 

n,mejora 

idades de recursos 

s demejora,la 

entosdelosproyectos 

lprocesode 

ón(RG01- ARPD). 

or: 

…………………………….. 
adirección 

Paginas: 

Versión:01 

Fecha: 
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Asegurarquetodos los documentos delsistemadegestióndelacalidadpara el GAD del 

cantón Tisaleo seelaboran,aprueban, 

publican,distribuyenyadministrandeacuerdoaloespecificadoenesteprocedimiento. 

 

2) ALCANCE  

 

Esteprocedimientoaplicaparatodoslosprocesosydocumentosdelsistemadegestión 

delacalidadde G.A.D del cantón Tisaleo. 

 

2.1)     Documentos internos 

 

Todoslos documentos relacionados conelsistemadecalidad: 

 

• Manualdecalidad. 

 

2.2)Documentos externos 

 

Todoslos documentos relacionadosconelsistemadecalidad: 

 

• Normas 

• Especificaciones cliente 

 

3) REFERENCIAS 

 

• Manual de calidad  

• Registro acta de distribución   RG 02-AD 

 

4) DEFINICIONESYABREVIATURAS 

 

LMD: ListaMaestradeDocumentosqueindicalalistadedocumentosinternos. 

 

5) RESPONSABILIDAD 
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Esresponsabilidad del (RD)implantar,mantenery asegurarel 

cumplimientodeesteprocedimientoydesuaprobación, elrepresentantedeladirección 

(RC)eselresponsabledesurevisióny elresponsabledecalidad y quien 

redactaelprocedimiento. 

 

6) EJECUCIÓN 

 

6.1)    Controldeladocumentacióninterna 

 

• El RC elabora el documento según los lineamientos. 

• El RD verifica la aplicabilidad del documento y el cumplimiento con el 

procedimientodecontroldedocumentosyconelcontrolderegistrosyfirmaenel 

campodeRevisadopor. 

• El RC coordina que se reproduzcanel número correspondiente de fotocopias del 

documento. 

• ERCcolocaeltexto“CopiaControlada”,conunsellode color,en 

cadaunadelascopiasdel documentoyleasignaacadaunadeellasel 

númerocorrespondientealfuncionarioasignado. 

• ElRCentregacopiascontroladas delosdocumentos alos funcionariosyrecibe 

elregistroactadedistribuciónRG02-AD. 

• ElRCarchivaeldocumentooriginal. 

 

6.2)   Codificaciónparaelcontrolde documentos 

  

Tabla 15. Codificaciónparaelcontroldedocumentos 
COD 

 

PROCEDIMIENTO  

MC  ManualdeCalidad 

PR01-RPD Procedimientorevisiónporladirección 

PR02-CD Procedimientocontroldedocumentos 

 PR03-CRG Procedimientocontrolderegistros 

PR05-ACPM Procedimientoacciones correctivas,preventivasymejoras 

PR05-AI Procedimientoauditoríainternas 

PR06-PSCL Procedimientodelos productos suministrados porelcliente 



 

 

PR07-PC Pr

PR08-SFP Pr

PR09-AT Pr

PR10-M Pr

PR11-SC Pr

LMD  L

LMR  L

Redactadopor: 

 

…………………………………

Responsabl

Fecha: 

 

4.6.3 Procedimiento control de registros
 

 

PR03-CRG 

 

1) OBJETO 

 

Establecerlametodolog

Tisaleo,en cuantoala 

eltiempode retenció

calidad. 

2) ALCANCE  
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rocedimientoprovisiónycompras 

rocedimientoselecciónyformacióndelpersonal

rocedimientoambientedetrabajo 

rocedimientoMantenimiento 

rocedimientodesatisfaccióndelcliente 

ListaMaestradeDocumentos 

ListaMaestradeRegistros 

Fuente: Autor 
 

………………………………… 

ledecalidad 

Revisado y aprobadopor:

 

………………………………..

Representantedel

Fecha: Paginas:

Procedimiento control de registros 

PROCEDIMIENTO  Versión:01

PROCEDIMIENTO CONTROL DE 
REGISTROS  

Fecha:

ogíaparaconcretarloscontrolesnecesarios en el G.A.D del cantón 

a identificación, elalmacenamiento,laprotecc

ón yladisposiciónfinaldelos registros delsi

 

l 

or: 

……………………………….. 

ladirección 

Paginas: 

Versión:01 

Fecha: 

el G.A.D del cantón 

ción,larecuperación, 

istemadegestióndela 
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Esteprocedimientoaplicaparatodoslosregistrosdelsistemadegestióndelacalidad del 

G.A.D del cantón Tisaleo. 

 

3) REFERENCIAS 

 

• ManualdeCalidad 

 

4) DEFINICIONESYABREVIATURAS  

 

LMR: ListaMaestradeRegistros. 

ACPM: AcciónCorrectiva PreventivaydeMejora. 

Almacenamiento.Lugar,dispositivoy/oequipodondeseencuentrafísicamenteel 

registro. 

Identificación: Nombrey/ocódigoconelquese reconoceacada registro. 

Protección: Asegurarlaintegridaddelos registros durantetodosuperiodoútil.  

Vigente: Tiempoderetención deun registroqueserequierearchivarenforma 

permanente. 

ACPM: AcciónCorrectiva PreventivaydeMejora. 

 

 

5) RESPONSABILIDADES 

 

Esresponsabilidaddel (RD)implantar,mantenery asegurarel 

cumplimientodeesteprocedimientoydesuaprobación,elrepresentantedela(RC)   

esquien redactaelprocedimiento. 

 

6) EJECUCIÓN  

 

6.1)   Elaboración 

 

Ellíderresponsabledecalidad(RC)solicita   crearunregistroalrepresentantedela 

dirección(RD),parasuelaboración. 

6.2)   Identificaciónde los registros 

 



 

 

Los registros delSGC

de tesis. 

 

6.3)    Recibir,analiz

 

Elrepresentantedeladi

documentos cumplan

 

6.4         Destinofinal

 

Los registros quehaya

tiempoderetenciónsee

delregistrohastalafech

 

Redactadopor: 

 

 

…………………………………

Responsablede

Fecha: 

 

 

4.6.4 Procedimiento acciones correctivas

 

 

PR04-ACPM 

1) OBJETO 
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GCsoncodificados como se indica en el numeral 

zary verificar  

irección(RD)seencargaderecibir,analizaryver

nconlas normas,documentosde referenciay/opr

aldelos registros vencidos 

ancumplidoconeltiempode retencióndeberáns

establecerádesdelafechacorrespondientealainf

haactual. 

………………………………… 

edecalidad 

Revisado y aprobadopor:

 

 

………………………………..

Representantede

Fecha: Paginas:

acciones correctivas, preventivas y mejoras 

PROCEDIMIENTO  

 
PROCEDIMIENTO ACCIONES 

CORRECTIVAS, 
PREVENTIVAS Y DE MEJORA  

 

se indica en el numeral 4.8 de este trabajo 

rificarquelos 

rocesos aplicables. 

ser eliminados.El 

formación o datos 

or: 

……………………………….. 

edeladirección 

Paginas: 

Versión:01 

Fecha: 
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Establecerun sistema en el G.A.D del cantón Tisaleoparaidentificar  

lascausasdelasnoconformidadesyla determinacióndeaccionescorrectivasy 

preventivasparaelmejoramientocontinuodel sistemadegestióndelacalidad 

previniendosuapariciónyimpidiendoquesefrecuenten. 

 

2) ALCANCE  

 

Esteprocedimientoesaplicableatodoslosaspectosrelacionadosconlacalidaddonde 

segenerenopuedangenerarsenoconformidades. 

 

3) REFERENCIAS 

 

• Manualdecalidad 

• Registrodeacciones correctivas preventivasydemejoraRG03-ACPM 

• Registrodequejayreclamaciones RG04-QR 

• Registrodeinformedenoconformidad RG06-INC 

 

4) DEFINICIONESYABREVIATURAS  

 

RD:Representantedeladirección. 

ACPM :AcciónCorrectiva,PreventivaodeMejora. 

Accióncorrectiva.Accióntomadaparaeliminarlacausadeunanoconformidad.  

Acciónpreventiva.  Accióntomadaparaeliminar lacausadeunano conformidad 

potencial. 

 

5) RESPONSABILIDADES 

 

Esresponsabilidad(RD)implantar,mantenery asegurarel 

cumplimientodeesteprocedimientoydesuaprobación,elrepresentantedeladirección 

estará encargado de dar un estricto seguimiento con el fin de alcanzar una mejora 

continua. 

6) EJECUCIÓN  
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• Cualquier personal del GAD del cantón Tisaleopuede solicitar la apertura 

deunaaccióncorrectiva,acciónpreventivaodemejoraal RD. 

• Silasolicitudes aprobada ysedeterminalaconvenienciadeimplementar 

algunaaccióncorrectivaopreventiva paraeliminarla.Casocontrarioestablece una 

corrección(accióninmediata)ysecierralasolicitud. 

• Cuando se abre una acción correctiva, preventiva o de mejora, se asigna el 

responsabledelaACPM . 

• Losresponsables de procesoestudianlascausasdelproblemayselasevalúaen 

funcióndesuimportancia,adjuntandoen el registrodeaccionescorrectivas 

preventivasydemejoraRG03-ACPM. 

• Sedefinenlas soluciones propuestas porlos responsables deproceso. Se 

definelos planesdeacciónadecuadosal efectodel 

problema,asignandoresponsablesdela 

implementación,tiempodeejecuciónyrecursos. 

• Despuésdeimplementarlaaccióncorrectivaopreventiva,lapersonaquesolicitó 

laaperturadelaACPMverificaqueseeliminóelproblema. 

• ElRDoelauditor, tambiénevalúanlos resultados delaaccióntomada. 

 

6.1)    Acciones correctivas 

 

6.1.1) Origen.Seimplantanacciones correctivas apartirde: 

 

• Noconformidadesinternasdetectadasenverificacionesinternas,reclamacionesde 

clienteoincidencias conunproveedor. 

• NoconformidadesdetectadasenelpropioSistemadecalidadatravésdeauditorías 

internas (producto, procesoysistema). 

• Noconformidades detectadas enauditorías externas decliente. 

 

6.2)     Acciones preventivas 

 

6.2.1) Origen.Consiguenestablecerseaccionespreventivasapartirdelassiguientes fuentes 

deinformación: 



 

 

• Noconformidade

• Auditoríasinterna

• Recomendacione

• Desviaciones en 

servicios. 

 

Redactadopor: 

 

…………………………………

Responsabl

Fecha: 

 

4.6.5 Procedimiento auditoría interna

 

 

PR05-AI 

 

1) OBJETO 

 

Implantarlas acciones

paralaplanificaciónye

calidadcomocompone

ylaconformidadconlo

 

2) ALCANCE  

 

Aplicableatodas las ár
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esinternas. 

as oexternas. 

es declientes. 

n los procesos que aún no afecten a la conformi

………………………………… 

ledecalidad 

Revisado y aprobadopor:

 

………………………………..

Representantedel

Fecha: Paginas:

Procedimiento auditoría interna 

PROCEDIMIENTO  Versión:01

PROCEDIMIENTO AUDITORÍA 
INTERNA  

Fecha:

acciones en el G.A.D del canto Tisaleo, 

ejecucióndelas auditoríasinterna

entedeevaluacióndelaeficaciadelsistemadeges

os requisitos delaNormaISO9001:2008. 

reasyactividades delSGC delGAD del canto Tisaleo.

 

midad de los 

or: 

……………………………….. 

ladirección 

Paginas: 

Versión:01 

Fecha: 

D del canto Tisaleo, 

as dela 

stióndecalidad 

GAD del canto Tisaleo. 
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3) REFERENCIAS 

 

• ManualdeCalidad 

• Registros deauditoríasinternas RG07-AI 

• Registroinformedeauditoríainterna RG08-IAI 

 

4) DEFINICIONESYABREVIATURAS  

 

RC:ResponsabledeCalidad. 

Auditoríadelsistemacalidad.Examenmetódicoe independiente que serealiza para 

establecersilasactividadesylosresultadosrelativos alacalidad. 

Auditor. Personacualificadaparaefectuarauditorías delsistemadecalidad. 

Noconformidad.EvidenciaobjetivadeincumplimientodelanormadereferenciaISO 

9001:2008. 

 

5) RESPONSABILIDAD  

 

ElRC esresponsabledela redaccióny revisión del procedimiento   y planteare 

implantar acciones correctivas para corregir las no conformidades,el auditorde 

comprobarlaimplantacióny eficaciadelasacciones correctivasenplazosprevistos. 

 

6) EJECUCIÓN  

 

6.1)Programacióndeauditorías internas 

 

Anualmente  sediseñó un registro el cual servirá para la realización de las 

deauditorías  internas delsistemadecalidad según como disponga el G.A.D del cantón 

Tisaleo. 

 

6.2)    Selección y calificación de auditores 

 

• Ser independientes de aquellos que tengan responsabilidad. 
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• Aprobar el curso de formación de auditores dictado por organismos externos o 

internamente por la empresa. 

• Tener el aval de organismos de acreditación en el caso de Ecuador los 

Servicios de acreditación ecuatoriana, responsables de acreditar la competencia 

técnica de los organismos que operan en materia de evaluación de la 

conformidad. 

 

6.3)Registrodelosresultados delas auditorías 

 

Elauditoremiteelresultadofinaldelaauditoríaa través 

d e l registroinformedeauditoríainterna   RG08-IAI para elanálisisdelasno 

conformidadesencontradas basadosenlos registrosdeauditoríasinternas RG07-AI. 

 

6.4)Seguimientodelos resultados delaauditoría 

 

El auditorcompruebaladebidaimplantacióndelasaccionescorrectivaspropuestaspor 

eldepartamentoauditadoyelresponsabledecalidad. 

 

6.5)  Identificaciónyarchivo 

 

Los registros deauditoríasdesistemadecalidadjuntoconlosinformes delasmismasy 

todos  los  planes  de  acción  generados  respectivamente  son   archivados  en  el 

departamentodecalidad.Susresultadosseincluyencomoinformacióndeentradapara 

larevisióndelsistema degestióndela calidadporladirección. 

 

Redactadopor: 

 

 

 

………………………………… 
Responsabledecalidad 

Revisado y aprobadopor: 

 

 

 

……………………………….. 
Representantedeladirección 

Fecha: Fecha: Paginas: 



 

 

  

4.6.6 Procedimiento de los productos suministrados por el cliente

 

 

1) OBJETO 

 

Implantarlametodolog

depropiedaddelclienteque 

 

ALCANCE  

 

Los documentos suministrados por el cliente. 

 

2) REFERENCIAS

 

• Manualdecalidad

 

3) DEFINICION E

 

RC:ResponsabledeCa

 

4) RESPONSABILI
 

EL RCes responsable 

documentospropiedadd

 

5) EJECUCIÓN  

 

6.1)   Identificacióndelp
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Procedimiento de los productos suministrados por el cliente 

ogíaparaproteger,almacenarlosdocumentos 

eque seutilizanen el G.AD del cantón Tisaleo.

Los documentos suministrados por el cliente.  

AS 

d 

ESYABREVIATURAS  

alidad. 

ILI DAD 

es responsable desu redacciónynotificaciónde

ddelcliente. 

 

productodelcliente 
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Todoslos documentos 

6.2)Notificaciónalclient

 

Enelcasodeque  en   el documento

calidadnotifica al 

responsable   de  calid

 

 

4.6.7 Procedimiento provisión
 

 

PR07-PC 

 

1) OBJETO 

 

Representarelsistemaa

el G.A.D del cantón Tisaleo

 

2) ALCANCE  
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Esteprocedimientoseaplicaalacomprayalos proveedores de todo lo que relacione a las 

actividades en las cuales el G.A.D del cantón Tisaleo se desempeñe por medio del 

SERCOP. 

3) REFERENCIAS 

 

• Manualdecalidad 

• Registrodeelementos deentrada RG10-EE 

• Registrode evaluaciónde proveedores REG09-EP 

 

4) DEFINICIONESYABREVIATURAS . 

 

RC: ResponsabledeCalidad. 

DCP:  Departamento de Compras públicas. 

Requisito: Necesidadoexpectativaestablecida,generalmenteimplícitauobligatoria. 

Proveedor: Organización opersonaqueproporcionaunproducto. 

Producto. Resultadodeunproceso. 

 

5) RESPONSABILIDAD 

 

Es responsabilidad   RD aprobar el procedimiento, el departamento de compras 

públicas DCP de la revisión y asegurar la conformidad con la reglamentación de los 

productos comprados. El responsable de calidad RC es responsable de la redacción 

de este procedimiento y de la evaluación a los proveedores. 

 

6) EJECUCIÓN 

 

6.1)    Proceso de compras 

 

• El departamento de compras efectúa la compra a los proveedores definidos en 

el alcance de este procedimiento, mediante el pedido de compra 

 



 

 

• Si la adquisición se realizó de

mail o telefax o algún otro medio se emite la solicitud de cheque como 

respaldos para la aprobación de los pagos.

 

6.2)     Conformidad de calidad del producto

 

• El departamento  de  compras  se  

materiales comprados   satisfacen con la totalidad de requerimientos de calidad    

tiempo y costos, minimizando los riesgos potenciales.

 

6.3)Evaluacióninicial 

 

A todoslospro

respectivaevaluacióny

proveedoresREG09-E
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4.6.8 Procedimiento selección y formación del personal
 

PR08-SFP 

 

1) OBJETO 

 

Implantar los métodos o técnicas   para la selección y formación 

capacitación para conseguir la

Tisaleo. 
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Si la adquisición se realizó de contado y la cotización ha sido enviada vía e

mail o telefax o algún otro medio se emite la solicitud de cheque como 

respaldos para la aprobación de los pagos. 

Conformidad de calidad del producto 

El departamento  de  compras  se  afirma  que  todos  los  productos  o  

materiales comprados   satisfacen con la totalidad de requerimientos de calidad    

tiempo y costos, minimizando los riesgos potenciales. 

veedoresselespasaelcuestionariodeevaluación
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ledecalidad 
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2) ALCANCE 

 

Esteprocedimientoseaplicaatodoelpersonalqueingreseorealiceactividadesque 

afectenalacalidad. 

3) REFERENCIAS 

 

• Manualdecalidad 

• RegistroselecciónyformaciónpersonalRG13-SFP 

 

4) DEFINICIONESYABREVIATURAS 

 

TTHH: Talento Humano. 

Proveedor: Organización opersonaqueproporcionaunproducto. 

Producto. Resultadodeunproceso. 

Plandeformación.Conjuntodeaccionesyprocesosarealizarmedianteloscuales una 

personaselacapacitapara realizarunatareadeterminada. 

 

5) RESPONSABILIDAD 

 

El personal de Talento Humano TTHH,  es el responsable de la redacción, 

aprobación, implantación y de asegurar la efectividad de este procedimiento. 

 

6) EJECUCIÓN 

 

6.1)  Descripcióndelpuestode trabajo 

 

Elresponsabledecadadepartamentoestablecela fichadedescripciónde lospuestos de  

trabajo   donde  se indica la  competencia necesaria  de trabajo.  

 

• RegistrodeselecciónyformaciónpersonalRG13-SFP. 

 

6.2)   Determinacióndelas necesidades deformación 
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Lasnecesidadesdeformaciónsondetectadasencadadepartamentoporel responsable del 

departamentoenfuncióndelascompetenciasquedemuestrenel personal del 

departamento. 

6.3)   Seleccióndel nuevopersonal 

 

Laseleccióndelnuevopersonalseconsumaenfuncióndelasnecesidades del G.A.D del 

cantón Tisaleoporelderecursos humanos. 

 

6.4) Fichade datos personales 

 

Recursoshumanos abreunafichadedatos personales paratodas las personasque 

ingresen enel G.A.D del cantón Tisaleo,dondeconsignansusestudiosy 

experienciaprofesional previa, cursos deformaciónrecibidayconocimientos enidiomas 

etc. 

 

6.5)  Plandeformación 

 

Recursos humanos junto con los responsables de cada departamento establecen 

y aprueban cada año planes de formación a partir de las necesidades de 

formación, con los cursos y sus asistentes que se realizarán a lo largo del año.  

 

• RG13-SFP. 

 

6.6)  Formacióninternayexterna 

 

Siempreque elnúmerodepersonasqueprecisanun cursoseasuficientey exista enel 

G.A.D del cantón Tisaleo unprofesoradecuadose realizauncursointerno. 

 

6.7)   Competenciadelpersonal 

 

A travésdelamatrizdepolivalencia seestablecenlascompetencias(Conoce,domina, 

dominaperfectamente,puedenenseñar)porpersonaypuestoofuncióndetrabajo. 

 



 

 

6.8)     Registros defo

El departamentoder

internos 

decalificacióndelpers

 

6.9)     Satisfacción del personal

 

Unavezal añosepasal

del cantón Tisaleo p

 

6.10) Seguridaddelp

 

Recursoshumanosese

del cantón Tisaleo

cadadepartamento. 

 

Redactadopor: 
…………………………………

Responsabl

Fecha: 
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2) ALCANCE  

 

AplicableatodalaorganizaciónG.A.D del cantón Tisaleo. 

3) REFERENCIAS 

 

• Manualdecalidad 

 

4) DEFINICIONESYABREVIATURAS  

 

RRHH: Recursos Humanos 

Ambientedetrabajo.Alconjuntodeelementosnaturalesqueinteractúanenellugar 

detrabajo. 

Peligro.Posibilidaddequeseproduzcaundaño 

AccidentedeTrabajo. Estodo suceso imprevistoyrepentino queocasiona  ala 

personalesióncorporaloperturbaciónfuncionalcomoconsecuenciadeltrabajo  

Enfermedad profesional. Son las afecciones agudas o crónicas causadas de una 

manera directa por ejercicio del trabajo que realiza el asegurado y que produce 

incapacidad. 

Incidente.Situaciónnohabitualeneltrabajooinstalación quenoocasionaundaño. 

 

5) RESPONSABILIDAD  

 

El responsabilidad de recursos humanos la redacción,revisiónyasegurar 

elcumplimientodelreglamentointernode seguridadylos parámetros 

paraunbuenambientedetrabajo. 

 

6) EJECUCIÓN  

 

6.1)   Ambiente detrabajo 

 

Paraunbuenambientedetrabajo,recursoshumanos seafirmaqueelambienteseael 

apropiadoparaelloseconsideran lossiguientes aspectos. 
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• Establecerrutinas delimpiezaparacadaárea. 

• Limpiarregularmentelossitios comunes paratodos. 

• Estableceráreas designadas paradepósitos debasuraoresiduos. 

• Implantarmétodos detrabajoadecuados. 

• Mantener elorden:unlugarparacadacosaycadacosaensulugar. 

• Aireacondicionadooextractores deaireenfuncionamientoadecuado. 

• Mantenerunabuenacomunicacióny gradodeconfianzacontodoelpersonaldel 

G.A.D del cantón Tisaleo 

• Establecer unplandecontingenciayemergencia. 

 

6.2) Seguridadeneltrabajo 

 

Recursos humanosrealizara unreglamento interno para el G.A.D del cantón Tisaleo, 

deseguridaden eltrabajo   que permitadisminuirlosaccidentesqueseproduzcan en 

elinteriordelaempresa. 

 

 6.2.1)  Obligaciones generales deG.A.D del cantón Tisaleo 
 

• FormularlapolíticadeSeguridadySaludydifundiratodoslostrabajadoresdel G.A.D 

del cantón Tisaleo 

• Identificar  yevaluarlosriesgos  periódicamenteconelpropósitodeplanificar 

acciones preventivas. 

• Controlarlosfactoresderiesgosenlafuente,enelmediodetransmisiónyel 

trabajador,privilegiando elcontrolcolectivo al individual.  Encaso dequelas 

medidasresulteninsuficientes,sedotarásin costoalgunopara el trabajadorropay 

equipos deprotecciónpersonal. 

• Mantener un sistema de registro y notificación de accidentes, incidentes y 

enfermedades profesionales,resultados delas evaluaciones deriesgos 

realizadasy medidasdecontrol 

propuesta,registrosquetendránaccesolasautoridades, trabajadoresypatronos. 

• Investigaryanalizarlosaccidentesdetrabajoyenfermedadesprofesionalesconel 

propósitodeidentificarlascausasyadoptaraccionespreventivasycorrectivas. 



 

 

• Informaralostra

estánexpuestoy

• Implementarmec

capacitacióntéc

• Brindar adecuada infraestructura 

• Capacitación continua 

 

6.2.2)  Obligaciones g

 

• Participarenelde

lorelacionadoco

• Conocerycump

SeguridadySalud 

• Asistir a   las reuniones convocadaspor sus

capacitación, inducción o prácticas programadas por el G

Tisaleo preferentemente se realizará 

los trabajadores.

• Respetarlas señ

• Usar   correcta   y  p

suministrados,r

oportunopordes
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PR10-M PROCEDIMIENTO  
DE MANTENIMIENTO  

Fecha: 

1) OBJETO 

 

Mantener la infraestructura y equipos en óptimas condiciones para lograr un servicio de 

alta calidad cumpliendo con las expectativas del cliente. 

 

2) ALCANCE 

 

Todaslasinstalacionesyequiposutilizadosporlaempresaqueafectenalsistemade 

gestióndela calidad. 

 

3) REFERENCIAS 

 

• Manualdecalidad   

• Registrodeordentrabajodemantenimiento(RG14-OTM) 

• Registrodemantenimiento(RG15-M) 

 

4) DEFINICIONESYABREVIATURAS  

 

PM:  Personal de Mantenimiento. 

OP:Operarios 

Equipos:Aparatosafinesdirectamenteconla  realización o aporte al servicio.  

Mantenimientocorrectivo: Reparacióndelainfraestructuracuandosehaproducidoun 

daño. 

Mantenimiento preventivo: Acción planificadaparaeliminarcausasdefallosde 

equiposeinterrupcionesnoprogramadasdelaproducción,comounafalla en el sistema 

computacional o maquinaria dañada en el servicio. 

 

5) RESPONSABILIDAD 
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El demantenimientoesel responsablede  elaborar  unplande mantenimiento que 

asegure la subsistenciade los  equipos  e instalaciones  en 

condicionesóptimasyvelaráporelcumplimientodelmismo. 

 

6) EJECUCIÓN 

 

• Segeneraomonitoreaelplandemantenimientopreventivo,segúnloprogramado. 

 

• ElPMconjuntamenteconelresponsable decada área  realiza unrecorridopara 

laverificacióndetodaslasinstalacionesevaluando   losespaciosyequiposque 

necesitanmantenimiento.Unavezencontradaslas anomalías elPMrealizaráun 

plan de mantenimiento y  ejecuta     una orden de trabajo para mantenimiento 

(RG14-OTM). 

 

• Elplan  de mantenimiento identifica a los equipos y/o áreas de la 

municipalidadque requierendemantenimiento. 

 

• Unavez realizadoeltrabajodemantenimientoserevisasucorrectofuncionamiento 

yregistraenelregistrodemantenimiento(RG15-M). 

• Losoperarios  realizaránaquellasrevisionesdesusequiposencomendadasporel 

PMoa suvez comunicaráninmediatamentecualquierdefectooindiciodeavería 

detectadoenelequipooinstalaciónparaprocederconelmantenimientocorrectivo. 

 

6.1)Plandemantenimiento 

 

El plan demantenimientoestableceuna herramientaquelepermitealaorganización 

cumplirconlosrequisitos6.3y7.6delaNormaISO9001-2008,paraestoesnecesario llevar a 

cabo una inspección  metódicade todos los edificios, espacios detrabajo, 

serviciosasociados,equiposparalosprocesos,transportes,sistemasdecomunicación e 

instalaciones,conintervalosdecontrol paradetectaroportunamentecualquierdesgaste, 

rotura,ajuste,cambioocalibraciónsiesnecesario. 
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Satisfaccióndelcliente: Percepcióndelclientesobreelgradoenquesehancumplido sus 

requisitos. 

Usuario: Personaoentidadquesebeneficia o ase uso delosservicios  

 

5) RESPONSABILIDAD 

 

Es responsabilidadRCesquienredacta   revisa   elprocedimientoyasegurael 

cumplimientodelmismo. 

 

6) EJECUCIÓN 

 

6.1)Evaluacióndelasatisfaccióndelcliente 

 

Paraconocer elniveldesatisfaccióndelcliente, se evalúa el desempeñodela calidaddelas 

gestiones entregadas en costedelanocalidad. A más de analizar el 

desempeñodelprogramadeentregas en (% ) de cumplimientodeplazos ausuario. 

. 

6.2)Acciones correctivas 

 

Cuandoalgunodelosresultadosdelosindicadoresseainferioral objetivomarcado,el 

responsable   decalidadproporcionadoestablecelasaccionescorrectivaspertinentes 

paramejorarel indicadorseguirel procedimientoaccionescorrectivas,preventivasy 

mejoras(PR05ACPM). 

 

6.3)  Reclamosdelcliente 

 

Eldepartamentodecalidadrecibelas reclamaciones delclienteporfax,e-mail,informe, 

teléfono y los registra   en el registro de quejas y reclamaciones. (RG04-QR)   para 

las acciones de mejora respectiva. 
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Redactadopor: 
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4.7 Desarrollo de registros para el aseguramiento de la calidad 
 

Losregistrosque secontemplansonpara elmejoramientocontinuode la calidad se 

contemplan los siguientes: 

 

• Registro de acciones correctivasypreventivas(RG03-ACPM). 

 

Para poderreconoceralosregistrosdemanerarápiday cuálessonlas unidadesresponsablesde 

llevar elcontrolde estosse hacontemplado una codificación. 

 

Figura 17.Ejemplo deCodificación delosregistros 

 
Fuente: Autor 

 
4.8 Codificación de Registros 
 

Tabla 16.Codificaciónde registros 
 COD  Registros  

MC  ManualdeCalidad 

RG01-ARPD Registroacta derevisiónporladirección 

RG02-AD Registroactadedistribución 

RG03-ACPM Registrodeaccionescorrectivas,preventivayde mejora 

RG04-QR Registrodequejasyreclamaciones 

RG05-IP Registroincidenciadeproveedor 

RG06-INC             Registroinforme denoconformidades 

RG07-AI Registrodeauditoríainterna 

RG08-IAI  Registrode informedeauditoríainterna 
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RG09-EP Registrode evaluación  deproveedores 

RG10 -EE Registrode elementosde entrada 

RG11 -OT Registroordendetrabajo 

RG12-CP Registro controldeproceso 

RG13-SFP Registros de selecciónyformaciónpersonal 

RG14-OTM Registro orden de trabajo para mantenimiento 

RG15-M Registro  de mantenimiento 

Fuente: Autor 

4.9 Manual de la calidad 
 

Se diseñó el manualdecalidaddelG.A.D del cantón Tisaleocontiene 

lainvestigaciónsuficiente paraelaseguramientode lacalidad, 

elmismoqueservirádebaseprincipalparalaposteriorimplementacióndelas normasISO 

9001:2008 degestión dela calidad. 

 

Cabe recalca que el diseñó y se desarrolló los respectivos pasos del manual de calidad 

con la con la aceptación del G.A.D del cantón Tisaleo, el cual satisface las exigencias de 

los requisitos establecidos para la documentación del mismo. 

“El manual de calidad delG.A.D del cantón Tisaleo se puede apreciar en su totalidad 

enel(Ver anexo A)dela presentetesis”. 
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CAPÍTULO V 
 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 
 

Los datos arrojados de cumplimiento por parte del G.A.D del cantón Tisaleo con 

respecto a los puntos de la norma ISO 9001-2008, promueve la adopción de un enfoque 

basado en procesos cuando se desarrolla implementa y mejora la eficacia de un sistema 

de gestión de calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos, acotando que en el cumplimiento con respecto a los 

puntos  de la norma  el 2% no cumple con los puntos, seguido de un no considerable 

cumplimiento parcial de 37%, en el parámetro de cumplimiento registramos un 

despreciable 1%. 

 

Sedesarrollólos Procedimientos deun SistemadeGestiónde Calidadsegúnla Norma  

ISO9001:2008enel G.A.D del Cantón Tisaleo para el cual se diseñó la 

documentacióndefiniendolasresponsabilidades ydescribiendolosprocesos y 

procedimientos o actividadesafindenormalizarlosy 

dejarconstanciadelametodologíadetrabajodela organizaciónoptimandotodos los 

procesosyobteniendocomoconsecuencia lamejora delservicio. 

 

El G.A.D del Cantón Tisaleo carece de los procedimientos, registros, la existencia de un 

manual de calidad que son el soporte de un Sistema de Gestión de Calidad que establece 

la norma ISO9001:2008. 

 

Se elaboró   el Manual de Calidad para el G.A.D del Cantón Tisaleo que muestra la 

estructura del sistema de calidad contemplando la Política, Objetivos de calidad. 

 

Se socializó la presente investigación ante el personal interno delG.A.D del Cantón 

Tisaleo. 
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5.2 Recomendaciones 
 

Quelosintegrantesdecada   departamentoentiendan,apliquenyse sientancomprometidos 

conelcicloPHVAparaobtenermejora continua de los procesos enfocados a la satisfacción 

del cliente  

 

La pronta difusión delapolíticadecalidad planteada para del G.A.D del Cantón Tisaleo 

paraincrementarel compromisoysocializacióndentrodelaentidad pública. 

 

El G.A.D del Cantón Tisaleo deberá realizarauditoríasinternasen 

periodosestimadoparadeterminar elgradodecumplimientodelos requisitos delanorma 

ISO9001-2008. 

 

Realizar capacitaciones  dirigida a todo el personal  delG.A.D del Cantón 

Tisaleoyaqueellosson laesenciadeunaorganización yno es posiblellevar 

elcambiosinelcompromisoyapoyodecadaunodeellos. 

 

Programar una capacitación en el manejo de registros y manejo del manual de calidad a 

todo el personal que conforma el G.A.D del Cantón Tisaleo para la pronta generación 

de registros y posterior realización de la auditoria para comprobar el grado de 

cumplimiento en los puntos de la norma ISO9001:2008. 
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