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RESUMEN 
 
 
 
El presente análisis se desarrolla basado en la actualización de la Norma 
ISO 9001:2008, la nueva versión se ejecutara en el mes de septiembre 
del año venidero, es decir la Norma ISO 9001:2015.Conocedor del gran 
compromiso existente por parte de la Alta Dirección de Compañía 
Anónima Moretran y su eterna intención de satisfacer los requerimientos 
y necesidades de todos sus clientes en cuanto a productos y servicios 
que ofrece en todo el país. El presente estudio servirá para determinar los 
criterios y metodologías necesarias, así como la búsqueda y optimización 
de recursos para implantar cambios y mejoras en la empresa a fin de 
cumplir con los requerimientos de esta nueva versión de la norma ISO 
9001 y poder así ser más competitivos y estar a la par con empresas 
internacionales que cumplen con altos estándares de calidad logrando ser 
eficientes y eficaces y sobre todo muy productivas. El presente Trabajo de 
Titulación tiene como esencia principal el estudio de toda la estructura del 
Sistema de Gestión de Calidad 9001, para lo cual tomará en cuenta los 
siguientes puntos: Influencia en la satisfacción de los clientes de 
Compañía Anónima Moretran, influencia en la satisfacción de los 
trabajadores, Beneficios y fortalezas que obtendría la empresa al tener 
implementado este Sistema de Gestión de Calidad. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

This analysis is developed based on the update of ISO 9001: 2008, the 
new version will run in September of next year, is ISO 9001: 2015. 
Knowing the large existing commitment from Senior Management 
Company Limited and its eternal Moretran intent to meet the 
requirements and needs of all its customers in terms of products and 
services offered across the country. This study will determine the 
necessary criteria and methodologies, as well as search and optimization 
of resources to implement changes and improvements in the company in 
order to meet the requirements of this new version of ISO 9001, thus 
becoming more competitive and be at par with international companies 
that meet high quality standards achieved to be efficient and effective and 
above all very productive. This work has as main essence Degree 
studying the whole structure of the Quality Management System 9001, for 
which take into account the following points: Influence    on   customer 
satisfaction Moretran Company Limited, Influence on worker satisfaction, 
Benefits and strengths would get the company to have implemented the 
Quality Management System. 

 
 
 
 
KEYWORDS:  Update, quality, management, standards, strengths, 
 Organization, Satisfaction. 
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PRÓLOGO 

 

 La información recopilada para el presente Trabajo de Titulación, 

es tomada de las actividades de COMPAÑÍA ANÓNIMA MORETRAN, del 

material que proporciona el estándar de calidad ISO, así como también de 

varios autores y documentales en sitios web. También se da relevancia a 

los conocimientos adquiridos a lo largo de estos 5 años de estudio y que 

se han utilizado óptimamente para el desarrollo de este trabajo. 

 

Capítulo I 

 

 La Introducción presenta toda la información de la empresa, 

antecedentes, descripción del proceso productivo, objetivos, justificativos 

y marco teórico de la investigación.  

 

Capítulo II 

 

 En la Metodología se presenta la estructura que se da a la 

investigación, como se desarrollará y las herramientas necesarias para un 

buen análisis con respecto al tema en mención. 

 

Capítulo III 

 

 La Presentación de la propuesta hace referencia a lo que se 

propone para dar solución al problema existente, es decir para el 

cumplimiento de los requisitos de la nueva versión de la norma ISO 9001 

y de esa manera lograr la certificación.  

 

 Así también se hacen conclusiones y recomendaciones necesarias 

para afianzar la propuesta presentada 



 

 

       

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

ISO 9001:2008 es la versión reciente del estándar más utilizado en 

el mundo por muchas empresas con lo que respecta a la certificación de 

Sistemas de Gestión de Calidad para el desarrollo, diseño, servicio, 

producción e instalación de un producto o servicio de cualquier empresa 

y/o sector, pero como ya es de conocimiento público esta norma está 

cambiando. 

 

Se estima que la ejecución de la nueva versión de la normase 

realizará en el mes de septiembre del 2015, al momento se cuenta con un 

borrador el cual está sometido a revisión y que tomando como base la 

versión actual está sujeta a modificaciones. 

 

Cabe recalcar que no se concederá la Acreditación y Certificación 

ISO 9001:2015 hasta después de la publicación oficial de la misma lo cual 

tendría lugar en el mes de septiembre del año venidero. 

 

En esta nueva edición es necesario que las organizaciones 

pequeñas se enfoquen en dos temas principales:  

 

 Prevención de riesgos  

 Mejoras en el sistema.  

 

Es necesario realizar este enfoque porque aunque desde el punto 

de vista del liderazgo estas organizaciones están bien conformadas e 

interpretan y saben cómo administrar el riesgo, no han sabido acoplarlo 

como parte de un Sistema lógico y coherente de Gestión de Calidad.                               
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Esta nueva versión de la norma trae cambios importantes con una 

literatura mucho más clara, y con una mejor redacción, por lo tanto se 

debe analizar e interpretar correctamente, y desde ya revisar si la 

organización cumple o no con sus requerimientos para que cuando se 

ejecute sea fácil integrarla al Sistema de Gestión de Calidad de Compañía 

Anónima Moretran. 

 

1.1. Tema del trabajo de titulación 

 

 Sistema Integrado de Gestión 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

 NORMA ISO 9000: El estándar ISO 9000, es un conjunto de 

normas y directrices internacionales para la gestión de la calidad. La 

primera edición de estas normas se publicó en 1987.  

 

Posteriormente ha sido modificada en 1994, 2000 y 2008, versión 

que está en vigor actualmente y que se actualizaría en el segundo 

semestre de este año 2015. 

 

Esta norma específica los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad de una empresa u organización y contempla un método 

cuantitativo para demostrar la capacidad para satisfacer las necesidades 

de los clientes fabricando en forma constante productos de alta calidad a 

bajo costo. 

 

Promueve la aplicación de la misma basado en procesos dentro de 

la organización e introduce y aplica el fundamento de mejora continua 

fundamento que es importante y vital para estimular su eficacia 

asegurando de esta manera el futuro de la empresa y de todos sus 

miembros. 
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GRÁFICO N° 1 

FAMILIA ISO 9000 

 

   Fuente: Norma ISO 9000. 
   Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 

 

ISO 9000: Consiste en una serie de normas inherentes a la calidad 

y a la administración continua de la calidad. Esta norma se aplica en 

todas las organizaciones del mundo, cualquiera que fuese su naturaleza, 

y que están dedicadas a la producción de bienes y/o servicios. 

 

ISO 9001: Contiene los requisitos del modelo de gestión. La norma 

ISO 9001:2008 fue elaborada por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO), y determina los requisitos necesarios para 

un Sistema de gestión de la calidad (SGC) que pueden utilizarse para su 

aplicación interna por todas las organizaciones, sin importar si el producto 

o servicio lo brinda una organización pública o empresa privada, 

cualquiera que sea su tamaño, para su certificación o con fines 

contractuales. 

http://www.definicionabc.com/negocios/administracion.php
http://www.definicionabc.com/social/organizaciones.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
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ISO 9004: Contiene a la antigua ISO 9001, y además amplía cada 

uno de los puntos con más explicaciones y casos, e invita a los 

implantadores a ir más allá de los requisitos con nuevas ideas, esta 

apunta a eficiencia del sistema. 

 

ISO 19011: en su nueva versión 2011: detalla los requisitos para la 

realización de las auditorías de un sistema de gestión ISO 9001 y también 

para el sistema de gestión medioambiental establecido en ISO 14001. 

 

Certificado de calidad: El certificado de la calidad ISO 9001:2008 

es el documento emitido por un organismo acreditado de certificación, el 

cual respalda el sistema de gestión de calidad de una empresa u 

organización para el desempeño de sus actividades   .  

 

Auditores Externos de dicho organismo realizan las inspecciones 

pertinentes y luego de esta emiten un informe en que recomiendan a la 

organización los pasos a seguir para hacerse acreedores a la certificación 

de un Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

La empresa deberá seguir las sugerencias de los auditores y 

trabajar duro para cumplir con las exigencias emitidas en el informe por 

parte de los auditores. 

 

Si así lo requiere la organización puede contratar auditores para 

que evalúen el proceso de mejora previo a la auditoria de certificación, así 

como personal para que imparta capacitaciones en materia de sistemas 

integrados de gestión y calidad a los miembros de la alta dirección así 

como a los demás colaboradores de la empresa. 

 

La certificación ISO 9001:2008 le permite a Compañía Anónima 

Moretran demostrar el alto nivel de calidad tanto en la fabricación de 

transformadores como en los servicios de mantenimiento que presta en 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_9004&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_19011&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_14001
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todo el país logrando ser más productivo y competitivo a la vez con 

personal experimentado y con un nivel académico óptimo. 

 

 Compañía Anónima Moretran inicia la gestión hacia la acreditación 

en el año 2009 y es en diciembre del 2010 cuando obtiene por fin el 

certificado de acreditación. 

( Arce & Espinoza, 2009) 

 

Principios de la calidad total: Los 8 Principios de Gestión de 

Calidad son: 

 

 Enfoque al cliente 

 Liderazgo 

 Participación del personal 

 Enfoque basado en procesos 

 Enfoque de sistemas para la gestión 

 Mejora continua 

 Enfoque basado en hechos  para la toma de decisiones 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

 

Principio 1. Enfoque al cliente. 

 

Todas las organizaciones dependen de sus clientes, por lo tanto 

estas deben entender sus necesidades presentes y futuras, cumplir sus 

requisitos y requerimientos y satisfacer o exceder sus expectativas a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

Beneficios: 

 

 Incrementar efectividad en el uso de los recursos de la organización 

para incrementar la satisfacción del cliente.  

 Aumentar la lealtad de los clientes, repitiendo negocios. 
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Aplicar este principio se traduce en: 

 

 Investigar y entender las necesidades del cliente y sus expectativas. 

 Asegurar que los objetivos de la organización están ligados con las 

 necesidades y expectativas del cliente.  

 Comunicar las necesidades y expectativas del cliente a toda la 

organización. 

 Medir eficientemente la satisfacción del cliente y actuar sobre estos 

 resultados. 

 Sistemáticamente administrar las relaciones con los clientes. 

 Asegurar un enfoque balanceado entre la satisfacción del cliente y 

otras partes interesadas, como los propietarios, empleados, 

proveedores, financieros, la comunidad local y la sociedad en su 

conjunto. 

 

Principio 2. Liderazgo. 

 

Los líderes establecen unidad de propósito y dirección para el 

manejo y buen funcionamiento de la organización.  

 

Ellos deben crear y mantener un ambiente interno en donde la 

gente se puede desarrollar completamente en función de los objetivos de 

la organización. 

 

Beneficios: 

 

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

organización. 

 Las actividades se evaluarán, alinearán e implementarán en un 

camino unificado. 

 Los malos entendidos de comunicación entre niveles en una 

organización se minimizarán. 
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Aplicar este principio se traduce en: 

 

 Considerar las necesidades de todas las partes interesadas 

incluyendo a los clientes, propietarios, empleados, proveedores, etc. 

 Establecer una visión clara del futuro de la organización. 

 Estableciendo metas y objetivos desafiantes. 

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

niveles de la organización. Establecer confianza y eliminar los 

temores. 

 Proveer a la gente de los recursos adecuados, entrenamiento y 

libertad para actuar con responsabilidad.  Inspirar, motivar y reconocer 

las contribuciones de la gente. 

 

Principio 3. Participación del personal. 

 

El personal de todos los niveles es la esencia de una organización 

y su ambiente los motiva a usar sus habilidades para el beneficio de la 

misma organización. 

 

Beneficios: 

 

 Motivar, involucrar al personal a través de la organización. 

 Innovación y creatividad en el establecimiento de objetivos de la 

organización. 

 El personal se dará cuenta de su propio desempeño. 

 El personal se involucrará y participará en la mejora continua. 

 

Aplicar este principio se traduce en: 

 

 El personal entiende la importancia de su contribución y rol en la 

organización. 

 El personal identifica restricciones para su desempeño. 
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 El personal identifica a los dueños de proceso y sus 

responsabilidades en los problemas para resolverlos.    

 El personal evalúa su desempeño a través de las metas y objetivos 

personales. 

 El personal busca activamente oportunidades para mejorar su 

competencia, conocimiento y experiencia.   

 El personal busca libremente el conocimiento y la experiencia. 

 El personal discute abiertamente temas y problemas de su labor.  

  

Principio 4. Enfoque basado en procesos. 

 

Los resultados deseados por las organizaciones se logran con 

mayor eficiencia cuando las actividades y recursos relacionados se 

administran como procesos. 

 

Beneficios: 

 

 Costos más bajos, tiempos ciclo más cortos, consiguiendo uso 

efectivo de recursos. 

 Mejora y consistencia de resultados.   Enfoque y priorización de 

oportunidades de mejora. 

  

Aplicar este principio se traduce en: 

 

 Sistemáticamente, definir las actividades necesarias para obtener los 

resultados. 

 Establecer claras responsabilidades para las actividades que son 

consideradas clave. 

 Analizar y medir la capacidad de las actividades clave (de gran 

 relevancia). 

 Identificar las interfaces de actividades clave a través y entre las 

funciones de la organización. 



Introducción 10 

 

       

 Enfocarse en los factores –como recursos, métodos y materiales- que 

mejorarán las actividades clave de la organización. 

 Evaluar riesgos, consecuencias e impactos de actividades en clientes, 

proveedores y otras partes interesadas. 

  

Principio 5. Enfoque de sistemas para la gestión. 

 

Identificar, entender y manejar procesos interrelacionados como un 

sistema contribuye a la efectividad y eficiencia de la organización, a través 

de sus objetivos. 

 

Beneficios: 

 

 La integración y alineación de los procesos será la mejor forma de 

llevar a cabo los resultados deseados.   

 Habilidad en enfocar esfuerzos a procesos clave. 

 Proveer confianza a las partes interesadas, a través de consistencia, 

efectividad y eficiencia de la organización. 

  

Aplicar este principio se traduce en: 

 

 Estructurar un sistema para llevar a cabo los objetivos de la 

organización de la mejor forma en efectividad y eficiencia. 

 Entender las independencias entre los procesos y el sistema. 

 Estructurar enfoques que armonicen e integren procesos. 

 Proveer un mejor entendimiento de los roles y responsabilidades 

necesarios para llevar a cabo objetivos comunes y derribar barreras 

funcionales. 

 Entender las capacidades organizacionales y establecer prioridades 

en las restricciones de recursos para la acción. 

 Establecer como objetivo y definir las actividades que deben operar 

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

evaluación. 

  

Principio 6. Mejora continua. 

 

La mejora continua del desempeño de las organizaciones debe ser 

un objetivo permanente en la organización. 

 

Beneficios: 

 

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

organizacionales. 

 Alineación de actividades de mejora a todos niveles con la intención 

estratégica de la organización.  

 Flexibilidad para reaccionar rápido a las oportunidades. 

 

Aplicar este principio se traduce en: 

 

 Emplear un enfoque consistente con la organización y con su 

desempeño. 

 Proveer personal con entrenamiento en métodos y herramientas de 

mejora continua. 

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

objetivo para cada individuo en la organización.   

 Establecer metas para guiar y medir la mejora continua de la 

organización. 

 Reconocer y documentar mejoras. 

  

Principio 7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. 

 

 Las decisiones efectivas se basan en el análisis de información y 

datos. 
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Beneficios: 

 

 Decisiones informadas. 

 Habilidad creciente para demostrar la efectividad de decisiones 

pasadas a través de referencias a hechos y datos registrados. 

 Incrementar habilidad para revisar, mejorar y cambiar opiniones. 

 

Aplicar este principio se traduce en: 

 

 Asegurar que los datos y la información son lo suficientemente 

actuales y disponibles. 

 Hacer los datos accesibles a quienes los necesitan. 

 Analizar datos e información utilizando métodos válidos. 

 Tomar decisiones y acciones basadas en hechos analizados, 

balanceados con la experiencia e intuición. 

 

Principio 8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

 

 La organización y sus proveedores dependen entre sí y una 

relación de mutuo beneficio incrementa la habilidad de crear valor. 

 

Beneficios: 

 

 Incrementar habilidad para crear valor para ambas partes. 

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

necesidades y expectativas de clientes. 

 Optimización de costos y recursos. 

  

Aplicar este principio se traduce en: 

 

 Establecer relaciones que balanceen exigencias de corto plazo con 

consideraciones de largo plazo. 
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 Fusión de experiencia y recursos entre socios. 

 Identificar y seleccionar proveedores clave. 

 Aclarar y abrir comunicación. 

 Compartir información y planes futuros. 

 Establecer desarrollo conjunto y actividades de mejora. 

 Inspirar, motivar y reconocer mejoras de proveedores 

 

Beneficios de un Sistema de Gestión de calidad 

 

 Los beneficios de un sistema de gestión de calidad se convierten a 

la vez en beneficios para todos los miembros de una organización así 

como para los clientes. Además, a continuación se hará mención de 

algunos beneficios que se perciben al tener implementado un estándar de 

calidad: 

 

 Se generan mejoras en los procesos, documentación, normas, 

manuales, organización y formación.  

Se traduce en que los elementos dentro de la organización están 

mejor organizados. 

 Se experimenta internamente mejoras significativas con respecto a la 

organización, en estas instancias ya se cuenta con grandes e 

importantes objetivos y responsabilidades de calidad los cuales están 

bien definidos. 

 Mejora la rentabilidad como consecuencia de un trabajo planificado y 

coordinado optimizando recursos y reduciendo los costos, al vender 

productos o servicios de calidad se capta un porcentaje mayor de 

clientes. 

 Mejora las relaciones entre los miembros de la organización (área 

administrativa y operativa), lo que crea un ambiente positivo y de 

confianza, que a la vez transmite tranquilidad y que servirá para que 

la organización pueda alcanzar las metas trazadas. 

 (Rodriguez, 2011) 
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1.3. Título 

 

“Análisis para la actualización del Sistema de Gestión de calidad de 

COMPAÑÍA ANONIMA MORETRAN a los requisitos de la norma ISO 

9001-2015”. 

 

1.3.1. Campo de Acción 

 

 El presente estudio a más de tener aplicación en Compañía 

Anónima Moretran, puede ser ejecutado en: 

 

 Empresas fabricantes de transformadores monofásicos y trifásicos de 

distribución. 

 Demás empresas del sector productivo 

 

1.4. Antecedentes 

 

 COMPAÑÍA ANONIMA MORETRAN es una empresa dedicada por 

más de 30 años a la fabricación y mantenimiento de transformadores 

monofásicos y trifásicos sirviendo así a todo el país. Cuenta en la 

actualidad con 60 trabajadores de los cuales 8 pertenecen al área 

administrativa y 52 al área de producción. Se labora en dos turnos en 

jornadas de doce horas de lunes a sábado, el turno de la noche amanece 

de viernes a sábado. Se realizan horas de sobretiempo cuando la 

situación así lo amerita. 

 

1.4.1. Información general de la empresa 

 

 COMPAÑÍA ANONIMA MORETRAN, con 30 años en el mercado, 

atiende los requerimientos de todas las industrias del país con respecto a 

soluciones de transformación de energía eléctrica. En un principio era una 

sociedad, pero con el pasar de los años paso a ser un negocio familiar 
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liderado por el ingeniero eléctrico Pablo Ortiz Sanmartín, legítimo dueño 

de la misma. 

 

1.4.2. Localización 

 

 La empresa de transformadores COMPAÑÍA ANONIMA 

MORETRAN, se encuentra ubicada en el kilómetro7 ½ vía a Daule Calle 

11, entrando por la gasolinera TERPEL, que está ubicada frente a 

TEXTILES SAN ANTONIO. 

 

Misión  

 

 Proveer transformadores de distribución y de potencia que 

contribuyan con el uso eficiente de la energía eléctrica acorde con las 

necesidades de nuestros clientes 

 

Visión 

 

 Alcanzar el liderazgo en el mercado actual e incursionar nuevos 

mercados mediante un compromiso de calidad, actualizando tecnología y 

capacitando al personal que garantice un producto de primera y satisfaga 

las necesidades del mercado 

 

1.4.3. Clasificación Nacional de Actividades Económicas  

 

 El CIIU establece una clasificación uniforme de las actividades 

económicas productivas, ofreciendo un conjunto de categorías de 

actividades que se pueden utilizar cuando se diferencian las estadísticas 

de acuerdo con esas actividades. Esta información es necesaria para la 

compilación de las cuentas nacionales desde el punto de vista de la 

producción. La empresa MORETRAN C. A., se encuentra en la siguiente 

clasificación:  
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Código CIIU: C2710.11 

 

Descripción: 

 

 Fabricación de transformadores de distribución, para soldadura con 

arco eléctrico, de subestación para la distribución de energía eléctrica, de 

reactancias (es decir, transformadores) para lámparas fluorescentes. 

 

1.5. Productos y servicios que fabrica y/o comercializa 

 

     COMPAÑÍA ANONIMA MORETRAN, es una empresa dedicada al 

diseño, fabricación, comercialización y mantenimiento de transformadores 

Monofásicos y Trifásicos de distribución y ocasionalmente se producen 

transformadores de potencia, secos y sumergidos en aceite, 

subestaciones. Todo esto acogiéndose a las normas nacionales e 

internacionales que aplican para estos procesos. También se realizan 

análisis de muestras de aceite dieléctrico y en el caso de que al momento 

de algún servicio de reparación del transformador el cliente así lo 

requiera. 

 

CUADRO N ° 1 

TIPOS DE TRANSFORMADORES QUE SE COMERCIALIZAN 

NUMERO 

DE FASES 

TIPO DE 

TRANSFORMADOR 

POTENCIA                          

(kVA) 

Monofásico 

Autoprotegido 10, 15, 25, 37.5, 50 

Padmounted 10, 15, 25, 37.5, 50, 75, 100, 167 

Convencional 15, 25, 50, 75 

Seco Desde 15 hasta 100 

Trifásico 

Padmounted Desde 15 hasta 2000 

Convencional Desde 15 hasta 2000 

Seco Desde 15 hasta 250 
    

    Fuente: Compañía Anónima Moretran. 
    Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 
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 En la tabla anterior podemos ver los tipos de transformadores que 

la empresa fabrica, y vale recalcar que se pueden producir 

transformadores de toda potencia desde 1 kVA  hasta 2 MVA  

dependiendo de los requerimientos del cliente, de acuerdo a la corriente y 

voltajes que desee convertir y que necesite para el funcionamiento óptimo 

de sus máquinas y equipos. 

 

GRAFICO N° 2 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO PADMOUNTED 

 

                            Fuente: Compañía Anónima Moretran. 
                            Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 

 

GRAFICO N° 3 

TRANSFORMADOR TRIFASICO CONVENCIONAL 1800kVA 

 

                                 Fuente: Compañía Anónima Moretran. 
                                 Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo   



Introducción 18 

 

       

 A continuación se detalla los tipos de voltaje que se manejan tanto 

en alta tensión como en baja tensión. 

 

CUADRO N ° 2 

TIPOS DE VOLTAJE DE TRANSFORMADORES SEGÚN LA FASE 

 

VOLTAJE DE LA 

RED TRIFÁSICA 

NÚMERO DE 

FASES 

ALTA 

TENSIÓN 

BAJA 

TENSIÓN 

13200V Monofásico 7620V 240/120V 

13800V Monofásico 7970V 240/120V 

22000V Monofásico 12700V 240/120V 

13200V Trifásico 13200V 220/127V 

13200V Trifásico 13200V 220/108V 

13800V Trifásico 13800V 440/254V 

 
 Fuente: Compañía Anónima Moretran. 
 Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 

 

1.6. Descripción del proceso productivo 

 

 La elaboración de transformadores eléctricos se realiza en un 

proceso de fabricación en línea, contando con otro proceso (elaboración 

del tanque) que se integran al principal.  

 

 Las máquinas y equipos se encuentran agrupados en un mismo 

lugar según su funcionalidad, y la materia prima se desplaza a los 

diferentes centros de trabajo. 

 

1.6.1. Descripción de las operaciones del Proceso 

 

 La mayoría de las operaciones del proceso son manuales, 

requieren habilidad en el uso de las máquinas y concentración para evitar 

demoras pero siempre con precaución para evitar accidentes y 

manteniendo un buen ritmo de producción. 
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Corte de Papel 

 

 Esta operación consiste en cortar el papel y cartón necesarios que 

se empleará para la fabricación de transformadores. El operario verifica 

en la orden de trabajo, medidas y cantidad de cortes a realizar, siendo 

estos: 

 

 Corte del Cilindro (cartón) 

 Corte de collarines (cartón) 

 Corte de papel aislante (papel) 

 Corte de cuñas  

 

 Para realizar esta actividad se utiliza tijeras industriales cuando se 

corta cartón y collarines, y la cortadora eléctrica para el papel aislante. 

 

Bobinado 

 

 Las bobinas son elaboradas en forma rectangular con flejes o 

alambres rectangulares de cobre envueltos en papel  (pletina) para el 

circuito de baja tensión,  alambre de cobre para el circuito de alta tensión 

y el material proporcionado por el área de corte de papel como materia 

prima principal.  

 

 Primero se realiza el bobinado en baja el tensión, el operario por 

medio de la orden de trabajo observa las especificaciones del diseño, 

luego fija el molde de madera en la bobinadora, elabora las entradas, en 

seguida procede a pegar (con goma) capas de papel aislante, bobinar 

(platina o flejes de cobre) y elaborar las salidas.  

 

 Al finalizar la fase del bobinado se realiza un canal de dispersión 

para separar la baja de la alta tensión, estas separaciones se las realiza 

con palillos (cuñas) que se colocan alrededor de la bobina. 
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GRAFICO N° 4 

MAQUINA BOBINADORA ELECTRÓNICA 

 

             Fuente: Digmotor. 
             Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 

 

 Después se realizar el bobinado de alta tensión el operario por 

medio de la orden de trabajo observa las especificaciones del diseño, 

luego fija  la bobina (en la bobinadora), elabora las entradas, en seguida  

procede a pegar las capas de papel aislante y a bobinar la baja tensión 

(alambre de cobre). 

 

 Finalmente el operario retira la bobina de la máquina y el molde de 

madera, realiza una inspección visual, coloca la bobina en una carretilla 

manual y la transporta al área de prensado. 

 

Prensado 

 

 Esta operación consiste básicamente en comprimir la bobina en 

una prensa hidráulica a una presión de 2000 PSI, colocando en el interior 

un molde de madera o metal tomando en cuenta el diseño de la bobina. El 

prensado se realiza para reducir el exceso de volumen que pudiere haber 

adquirido en el proceso anterior debido a la menor aplicación de tensión 
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por parte del operario. Como en esta área se realiza más de una actividad 

y existen operaciones en las que se emplea más tiempo comparado con 

otras, se dividió el proceso en algunos subprocesos: 

 

 Preparación de Bobina 

 Prensado 

 Horno (Secado) 

 Enfriamiento 

 Aislamiento 

 

 Luego traslada la bobina al horno donde dependiendo de la 

potencia de la bobina permanece por un lapso de 2 horas, después se 

retira del horno y se enfría por medio de ventiladores tipo subestación, se 

le coloca papel aislante, se la envuelve en plástico strech film y finalmente 

se las almacena en un pallet en una zona cerca del área del ensamble. 

 

Corte de Núcleo 

 

 Los núcleos son elaborados con láminas magnéticas de acero al 

silicio y se cuenta con una máquina cortadora de núcleo. 

 

 El operario recibe del área de prensado los radiales de la bobina 

para el corte de núcleo con la finalidad de facilitar el trabajo al momento 

de ensamblar. 

 

 Estas dimensiones se ingresan al computador, se coloca la lámina 

magnética, luego se acciona la máquina y empieza el proceso de corte. 

Se toma la primera lámina y se verifica que las dimensiones coincidan con 

las ingresadas al computador. 

 

 Las láminas cortadas son acopladas por el operador de una en 

una, después se coloca su respectiva potencia, se realiza una inspección 
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visual, se lo transporta a la balanza para ser pesado (cuando es un diseño 

nuevo), y finalmente se lo ubica en la zona de almacenamiento temporal 

de núcleos. 

 

GRAFICO N° 5 

MAQUINA PARA CORTE DE NUCLEOS UNICORE 

 

                Fuente: Frana Internacional. 
                Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 
 

Ensamble 

 

 El ensamble se realiza con la bobina y núcleos (el número de 

núcleo depende de la fase de la bobina) y brida como materia prima 

principal. Para un transformador monofásico se colocan dos lazos, y para 

un transformador trifásico se colocan o ensamblan 4 lazos o también 

llamados núcleos. 

 

 Primero el operario separa las láminas que componen al núcleo 

para luego acoplarlas a la bobina, se utiliza como herramienta principal un 

combo de hule, cinta scotch, un rache para los zunchos que se colocan 

alrededor de las láminas del núcleo, y otro para ajustar los pernos de la 

brida (ensamble trifásico.) 
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 Después se realiza una inspección visual y se transporta a la zona 

de almacenamiento temporal de ensamble cerca del área de conexiones. 

 

Conexiones 

 

 Los tipos de conexiones para transformadores de distribución que 

se diseñan en C.A. MORETRAN son: 

 

 Transformadores Monofásicos: Conexión en serie 

 Transformadores Trifásicos: Conexión Dyn-5 , Ynd11 

 

 El operario empieza ajustando el circuito de alta y baja tensión de 

la bobina a la altura del tanque, después coloca los terminales, aísla tanta 

la baja como la alta tensión y finalmente coloca el conmutador. 

Se efectúa una inspección visual del trabajo, una vez realizada las 

conexiones se denomina “Parte activa”. 

 

Inspección de Parte Activa 

 

 Antes de ingresar la parte activa al horno se realiza la prueba de 

TTR (relación de la transformación) donde el operario verifica que las 

diferentes posiciones del Tap estén dentro de las especificaciones 

permitidas (Normas NTE INEN 2114 y NTE INEN 2115). 

 

 Después de retirar la parte activa del horno se realiza la prueba de 

Resistencia al aislamiento donde el operario verifica que el aislamiento de 

la parte activa se encuentre dentro de las tolerancias permitidas. 

 

Horno (Secado) 

 

 El operario del área de conexiones transporta la parte activa al 

interior del horno eléctrico donde permanecerá por un lapso tres días con 
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la finalidad de retirar la humedad adquirida por la bobina después de que 

estuvo en el horno del área de prensado y ensamble. 

 

 La humedad que absorbe la parte activa es durante el proceso de 

conexiones por ello la necesidad de someterla a 120º C de temperatura el 

tiempo especificado anteriormente 

 

Tanqueo 

 

 Para realizar esta actividad primero se debe retirar la parte activa 

del horno eléctrico, la cual una vez inspeccionada se procede a fijarla en 

el tanque, luego se realiza la prueba de vacío y se ingresa aceite 

industrial al tanque. Finalmente se realiza una inspección visual y se 

transporta el transformador a la sala de prueba. 

 

Prueba de Laboratorio  

 

 Después del proceso de tanqueo, el transformador ingresa al 

laboratorio de pruebas donde se le realizan las pruebas finales de rutina, 

las cuales se citan a continuación:  

 

 Medición de la rigidez dieléctrica del aceite. 

 Medición de la relación de transformación y de polaridad. 

 Medición de la resistencia del aislamiento. 

 Medición de la resistencia de los devanados.  

 Determinación de pérdidas y corrientes en vacío. 

 Determinación de pérdidas en el cobre y tensión de cortocircuito. 

 Prueba de tensión aplicada. 

 Prueba de tensión inducida. 

 

 Una vez terminadas las pruebas se coloca una etiqueta a cada 

transformador para después en el área de despacho colocar la placa de 
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características con la que es despachado el transformador. 

 

 Los transformadores que no pasen las pruebas deben ser 

revisados inmediatamente, corregido su defecto o falla y enseguida 

vuelve al laboratorio para ser probado nuevamente asegurando así la 

calidad del producto. 

 

GRAFICO N° 6 

EQUIPOS DE MEDICIÓN DEL LABORATORIO DE C.A. MORETRAN 

 

               Fuente: Compañía Anónima Moretran. 
               Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 

 

Prueba de Tanqueo (Hermeticidad para transformadores Tipo CSP) 

 

 Se coloca el transformador con ayuda del puente de grúa en un 

tanque grande con agua previa la aplicación de nitrógeno, se sumerge el 

transformador en este tanque con el objetivo de verificar fugas, finalmente 

se retira el transformador y se lo coloca en el área de despacho para que 

se coloquen los accesorios y rótulos previo al despacho. 
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Despacho 

 

 En esta área el operario primero fija el transformador en un pallet 

con la ayuda del puente de grúa, coloca los stickers de rotulación, se 

corrigen fallas y se coloca en la zona temporal de producto terminado. 

 

GRÁFICO N° 7 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO AUTOPROTEGIDO 

 
                                       Fuente: Compañía Anónima Moretran. 
                                       Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 
 
 

GRÁFICO N° 8 

DESPACHO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CONVENCIONAL 

 
 
                                      Fuente: Compañía Anónima Moretran. 
                                      Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 

 

 Una vez descrito el proceso de fabricación de transformadores se 

presentan los respectivos Diagramas de Flujo de Operaciones. 
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CUADRO N° 3 

DIAGRAMA DE OPERACIONES TRANSFORMADORES 

MONOFÁSICOS CSP 

 

TRANSFORMADORES MONOFASICOS AUTOPROTEGIDOS 

EMPRESA: Compañía Anónima Moretran DIAGRAMA Nº: 

 

PRODUCTO: Transformadores 

Autoprotegidos 

METODO: Actual 

EL DIAGRAMA EMPIEZA EN: Recepción 

materia prima 

ELABORADO POR: Eduardo 

Sánchez F. 

EL DIAGRAMA TERMINA EN: Área de 

despacho 

FECHA: 

 

 
 

 
Fuente: Compañía Anónima Moretran. 
Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 
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CUADRO N° 4 

DIAGRAMA DE OPERACIONES TRANSFORMADORES 

MONOFÁSICOS PAD 

 

TRANSFORMADORES MONOFASICOS PADMOUNTED 

EMPRESA: Compañía Anónima Moretran DIAGRAMA Nº: 

 

PRODUCTO: Transformadores 

PADMOUNTED 

METODO: Actual 

EL DIAGRAMA EMPIEZA EN: Recepción 

materia prima 

ELABORADO POR: Eduardo 

Sánchez F. 

EL DIAGRAMA TERMINA EN: Área de 

despacho 

FECHA: 

 

 
 

 
Fuente: Compañía Anónima Moretran.                                                                                                                                
Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 
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1.7. Justificativo 

 

 El presente trabajo de titulación está orientado al estudio de la 

estructura del Sistema de Gestión de Calidad 9001, su influencia en la 

satisfacción de los clientes así como la satisfacción del personal de 

Compañía Anónima Moretran. Los beneficios que se obtienen por tener 

implementado un Sistema de Gestión de Calidad, análisis de debilidades 

y las fortalezas que puede obtener la empresa con este tipo de sistema. 

Como empleado de la empresa y conocedor de la certificación bajo esta 

norma y por ser requisito para obtener el título de Ingeniero Industrial, he 

decidido realizar el respectivo análisis para determinar en forma concreta 

y ordenada la situación actual de la empresa así como los cambios a 

implementarse para dar cumplimiento a la nueva versión 2015. 

 

1.8. Objetivos 

 

1.8.1. Objetivo general 

 

 Analizar, implementar y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad 

de Compañía Anónima Moretran, tomando como base la nueva versión 

de la norma ISO 9001:2015. 

 

1.8.2. Objetivos específicos 

 Comparar las versiones de la Norma ISO 9001:2008 e ISO 

9001:2015 (Versión por ejecutarse). 

 

 Analizar el Sistema de Gestión de Compañía Anónima Moretran de 

acuerdo a la versión vigente e identificar aquellos requisitos que no se 

cumplen totalmente o que no están bien definidos. 

 Proponer y analizar cada una de las mejoras que deberá implementar 

Compañía Anónima Moretran en su Sistema de Gestión con respecto 

al borrador existente de la versión de la nueva norma ISO 9001:2015.
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1.9. Marco teórico 

 

1.9.1. Fundamento Conceptual 

 

 El presente estudio se realiza para conocer el estado actual del 

Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA ANONIMA MORETRAN 

antes de la ejecución de la próxima versión de la norma ISO 9001, es 

decir la versión 2015. 

 

 La empresa en mención tiene la misión de prepararse para el 

cambio que se dará en ISO 9001:2015. 

 

 Para esto que mejor tomar como base el draft que se encuentra en 

etapa de borrador y que muestra los cambios que desde ya presenta esta 

nueva versión y que sirven para poder analizar y comparar con el sistema 

de gestión de calidad de la empresa y sacar conclusiones de los cambios 

que se deberán llevar a cabo y así cumplir con los requisitos de la nueva 

versión de la norma. 

 

 Una vez que se ha planteado los elementos fundamentales del 

problema motivo de la investigación, a continuación se presentara el 

marco conceptual estructurado gracias al proceso de investigación 

tomando como apoyo fundamental el material bibliográfico  que es base 

para el desarrollo del presente trabajo, seguido por la realización de las 

siguientes actividades: 

 

 Búsqueda de la información 

 Recopilación de todo los datos relevantes con respecto al tema 

central de la investigación 

 Elaboración del marco conceptual 

                                                                                                                                    

 Al pasar de los años se ha podido apreciar una evolución muy 
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importante en lo que respecta al concepto de la calidad. A continuación se 

detallan criterios emitidos por los famosos 5 grandes de la calidad. 

 

William Edwards Deming (1950):  

 

 De origen estadounidense definía la calidad como “la aplicación de 

principios y técnicas estadísticas en todas las etapas de producción, con 

manufactura económica y máxima utilidad del producto para el usuario”.  

(Orellana, 2012) 

 

Joseph M. Juran:  

 

 De nacionalidad rumana Juran considera que la calidad consiste en 

dos conceptos diferentes, pero relacionados entre sí. Una forma de 

calidad orientada a los ingresos y otra orientada a los coste, y consiste en 

características del producto que satisfacen al consumidor, y como 

consecuencia producen ingresos. Por otro lado considera trabajar en la 

ausencia de defectos, en este sentido una mejor calidad cuesta menos.  

(Orellana, 2012) 

 

Armand V. Feigenbaum:  

 

 De nacionalidad estadounidense, el sostenía que la calidad debe 

definirse comprensivamente en términos de satisfacción del cliente.           

(Orellana, 2012) 

 

Kaoru Ishikawa:  

 

 De nacionalidad Japonesa definía a la calidad como: "Desarrollar, 

diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el más 

económico, útil y siempre satisfactorio para el consumidor". 

 (Orellana, 2012) 

http://www.monografias.com/trabajos14/principios-deming/principios-deming.shtml
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Philip B. Crosby:  

 

 De origen estadounidense inició el programa “cero errores”, y 

consideraba la calidad como una actitud hacia hacerlo bien. Creía que no 

debían producirse errores en los procesos y definía la calidad como 

"Conformidad con requerimientos", los requerimientos tienen que estar 

claramente establecidos. (Orellana, 2012) 

 

 El desarrollo de la gestión de la calidad históricamente se ha divido 

en 4 estados conceptualmente hablando, los cuales son: 

 

a) Inspección de la calidad 

b) Control de calidad 

c) Aseguramiento de la calidad  

d) Gestión de la calidad total 

 

 Además de lo anterior varios autores le han definido cinco fases en 

la administración de la calidad, este quinto estado lo definieron como 

gestión estratégica de la calidad. 

 

 Dentro de las organizaciones, éstas fases se han asociado con el 

uso de herramientas de gestión de la calidad como un hecho de avances 

empresarial a través de la secuencia de las etapas hacia la calidad total; 

por ejemplo, durante las primeras etapas el énfasis está en el diagnóstico 

y la recopilación de datos; herramientas típicas en estas primeras etapas 

incluyen el benchmarking, encuestas de interesados, sistemas de 

sugerencias, y grupos de mejora continua, a medida que se alcanzan las 

etapas, la gestión de la calidad y el énfasis se traslada al compromiso de 

la dirección y la mejora continua. 

                                                                                                                                    

 Después de haber analizado las definiciones anteriores podemos 

decir que calidad es la satisfacción que experimenta una persona u 
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organización cuando al recibir un determinado producto o servicio 

solicitado con antelación y previo la cancelación del mismo, estos 

cumplen con las especificaciones requeridas al fabricante. 

 

 Pero este es un concepto muy personal forjado gracias a la 

investigación, ya que las necesidades varían en cada persona u 

organización, y cada quien podría dar un concepto diferente según la 

perspectiva que se tenga en cuanto al tema en cuestión. 

 

 Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que 

pueden ser utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la 

organización hacia una mejora en el desempeño. 

 

 Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes por lo 

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los 

clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en 

exceder las expectativas de los clientes. 

 Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la 

orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un 

ambiente interno de cordialidad, en el cual el personal se sienta en 

confianza y de esta manera pueda llegar a involucrarse totalmente en 

el logro de los objetivos de la organización. 

 Participación del personal: el personal, a todos los niveles, es la 

esencia de toda organización y su total compromiso con ella, hace 

posible que sus conocimientos y habilidades sean usadas para el 

beneficio de la organización. 

 Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 

gestionan como un proceso. 

 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. 
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 Mejora continua: la mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: las decisiones 

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

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una 

organización y sus proveedores son interdependientes y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear 

valor. 

 

 Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base 

de las normas de sistemas de gestión de la calidad de la familia de 

Normas ISO 9000. 

 

1.9.1.1. Sistemas de Gestión de Calidad 

 

 Un Sistema de Gestión de la calidad constituye aquellas 

actividades planificadas, estructuradas y documentadas para la gestión 

operacional y que van a garantizar la calidad del producto durante todo 

del proceso productivo, así como la optimización de recursos en beneficio 

de la economía de las organizaciones. 

 

 El concepto de Sistema de Gestión de la Calidad nace en el sector 

industrial de manufactura y puede ser aplicado en todo tipo de negocios.  

 

 Las partes que componen el sistema de gestión son: 

 

 Estructura organizativa: Departamento de Calidad o responsable de la 

dirección de la empresa. 

 Cómo se planifica la calidad 

 Los procesos de la organización 

 Recursos que la organización aplica a la calidad 

 Documentación que se utiliza 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
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 Cabe recalcar que la decisión de adoptar un Sistema de Gestión 

pertenece exclusivamente a la Alta Dirección, la cual gracias a su 

implementación entre los beneficios que recibe podemos destacar los 

siguientes: 

 

 Mejora del desempeño y la productividad 

 Mayor orientación hacia objetivos organizacionales y las expectativas 

de las partes interesadas. 

 Mejora continua de la calidad del bien y/o servicio a fin de satisfacer 

las necesidades explicitas e implícitas de las partes interesadas. 

 Apertura de nuevas oportunidades del mercado o mantenimiento de la 

participación de este. 

 

 Los enfoques de los sistemas de gestión de la calidad dados en la 

familia de Normas ISO 9000 y en los modelos de excelencia para las 

organizaciones están basados en principios comunes. La diferencia entre 

los enfoques de los sistemas de gestión de la calidad de la familia de 

Normas ISO 9000 y los modelos de excelencia radica en su campo de 

aplicación.  

 

 La familia de Normas ISO 9000 proporciona requisitos para los 

sistemas de gestión de la calidad y orientación para la mejora del 

desempeño; la evaluación de los sistemas de gestión de la calidad 

determina el cumplimiento de dichos requisitos. Los modelos de 

excelencia contienen criterios que permiten la evaluación comparativa del 

desempeño de la organización y que son aplicables a todas las 

actividades y partes interesadas de la misma. Los criterios de evaluación 

en los modelos de excelencia proporcionan la base para que una 

organización pueda comparar su desempeño con el de otras 

organizaciones.                                                                               

 

 Los modelos de Gestión de la Calidad Total más difundidos son: el 
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Deming creado en 1951, el modelo Malcolm Baldrige en 1987 y el Modelo 

Europeo de Gestión de Calidad, EFQM en 1992. 

(Gaviria Silva & Dovale Castaño, 2014) 

 

1.9.1.2. Obstáculos a evitar en la implantación de un Sistema de 

 Gestión de Calidad ISO 9001 

 

 Con el pasar de los años se puede apreciar que los problemas son 

frecuentes en cualquier organización, pero también es cierto que dichos 

problemas pueden afrontarse y de esa manera salir con éxito de los 

mismos.  

 

 Entonces las organizaciones deben tomar conciencia con respecto 

a la importancia y responsabilidad que conllevan adoptar un Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

 A continuación se detallan los obstáculos más frecuentes para la 

implantación de un Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 Actitud de los evaluadores (inspectores, auditores externos, etc.) 

frente al evaluado. 

 Falta de homologación de metodologías. 

 Actividades que no se complementan. 

 Falta de implicación o compromiso por parte de la Dirección. 

 Falta de liderazgo. 

 Falta de conocimiento de los sistemas. 

 Falta de formación de alto nivel e integral de los responsables de 

Calidad. 

 Falta de asignación de un presupuesto o de recursos para la 

implantación del sistema. 

 Falta de recursos (tiempo, materiales, personal, información…) 

 Producción frente a Calidad. 
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 Deficiente propuesta por parte del sistema que no va acorde a la 

empresa (el sistema puede estar sobredimensionado o infra 

dimensionado). 

 Falta de planificación estratégica de la empresa. 

 Falta de organigramas y funciones asociadas claras. 

 Imposibilidad de gestionar los procesos de Dirección. 

 Búsqueda de rentabilidad, basado en la disminución de costos en la 

compañía. 

 Excesivo interés por el certificado. 

 Imposición. 

 Falta de conocimiento y conciencia de la importancia de tener un 

Sistema de Gestión de la Calidad y sus beneficios desde el enfoque 

sistémico. 

 Resistencia al cambio. 

 Fallo en la metodología de gestión del proceso de cambio 

organizacional, que implica el desarrollo e implantación de un Sistema 

de Gestión de la Calidad. Aquí se hace referencia a cambios de 

hábitos, recetas, de actitudes, redefiniciones de puestos, de aprender 

y desaprender, etc. 

 Desinterés por parte de los involucrados, lo cual lleva a la excusa de 

«no tener tiempo». 

 Existencia de inadecuado sistema para medir la satisfacción de los 

clientes. 

 Resistencia de parte de la Dirección a que el personal participe 

activamente del proyecto. 

 Designación de un responsable sin la autoridad debida. 

 Ausencia de pro actividad del coordinador, quien debe monitorear o 

ayudar a ello buscando la participación de los colaboradores 

(anticiparse a cualquier eventualidad. 

 Falta de un objetivo claro, ¿por qué y para qué se han decidido a 

implementar un SGC? 

 

(Gómez, y otros, 2015)              
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GRÁFICO Nº 9 

OBSTACULOS A EVITAR EN LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 

 
 
     Fuente: Una mirada colectiva a los sistemas integrados de gestión (Bureau Veritas Madrid). 
     Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 
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1.9.2. Fundamento Histórico 

  

 La normalización nace a finales del siglo XIX estando en apogeo la 

Revolución Industrial y ante la gran necesidad de aumentar la producción 

y además mejorarla, es decir productos con calidad reduciendo al mismo 

tiempo los desperdicios así como los reprocesos logrando de esa manera 

optimizar los recursos.  

 

 Con la primera guerra mundial (1914-1918) y ante la necesidad de 

abastecer a los batallones y de reparar y dar mantenimiento a los 

armamentos, entonces fue necesario recurrir a industrias del sector 

privado quienes debían cumplir con ciertos requerimientos para poder 

ofrecer sus servicios. 

  

 A continuación se detalla la evolución de entidades importantes a 

nivel mundial con respecto a la normalización. 

 

 El 22 de diciembre de 1917, los ingenieros alemanes Naubaus y 

 Hellmich, constituyen el primer organismo dedicado a la 

 normalización: NADI -Comité de Normalización de la Industria 

 Alemana. Este organismo comenzó a emitir normas bajo las siglas: 

 DIN que significaban Normas de la Industria Alemana.  

 En 1926 el NADI cambio su denominación por: DNA - Deutsches 

 Normen-Ausschuss - Comité de Normas Alemanas, que si bien siguió 

 emitiendo normas bajos estas siglas, estas pasaron a significar "Das 

 Ist Norm" que significa “Esto es norma”. 

 En 1975, cambio su nombre por: DIN (Deutsch Institut für Normung) 

 Instituto Alemán de Normalización.  

 En año 1918 se constituyó en Francia el AFNOR - Asociación 

 Francesa de Normalización.  

 En 1919 en Inglaterra se formó la organización privada BSI - British 

 Standards Institution.  
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 Con el fin de sumar experiencias, y hacer consenso con respecto a 

los criterios logrados y recopilados con respecto al tema de la 

normalización entre las organizaciones en todo el mundo se fundó en 

Londres en el año 1926 la Internacional Federación of The National 

Standardization Associations ISA. 

 

 Luego de la segunda guerra mundial en 1947 la ISA fue 

reemplazada por la ISO (International Organization for Standardization) 

que traducido al español significa Organización Internacional para la 

Normalización.  

 

 Desde 1987, la ISO ha elaborado una serie de normas con 

aplicación en organizaciones a nivel mundial y así cada cierto periodo ha 

ido actualizando dichas normas (calidad y gestión de calidad ISO 9000), 

con el único objetivo de ayudar a las organizaciones a mejorar sus 

procesos, satisfacción de sus clientes, reducción de riesgos, aumento de 

la productividad en otras palabras alcanzar la excelencia o calidad total. 

 

 Actualmente está en vigor la norma ISO 9001:2008 la cual se 

actualizará en el segundo semestre de este año 2015 (planificado para 

septiembre) y de allí que es importante que todas las organizaciones 

deben realizar el respectivo análisis de la situación actual de su Sistema 

de Gestión de manera que puedan estar preparados para tan importante 

proceso de transición. 

 

 En síntesis se puede referir que la norma ISO 9001:2015 busca 

equiparar la estructura de cada una de las normas de la familia ISO para 

lograr de esta manera una mejor integración de dichas normas todo esto 

en busca de mejorar la situación de las organizaciones, 

independientemente de que si lo que ellas producen es un bien o servicio 

ya que estas son aplicables para cualquier tipo de negocio y/o 

organización. 
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1.9.3. Fundamento Ambiental 

 

 El presente análisis hace referencia a lo establecido en: 

 

 Codificación de la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental 

 

 Publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 418 del 10 de 

septiembre de 2004.  

 

 Esta Ley trata la prevención y control de la contaminación de los 

recursos aire, agua y suelo y establece la prohibición de descargar, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones que 

determine la autoridad competente.  

 

 El Art. 16 concede acción popular para denunciar a las autoridades 

competentes toda actividad que contamine el ambiente. 

(CONGRESO., REGISTRO OFICIAL, 2004) 

 

 Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas en el 

Ecuador (RAAE) - D.E. No. 1761 de 14 de agosto de 2001 - R.O. No. 

396 de 23 de agosto de 2001. 

 

 Este reglamento y sus normas técnicas ambientales se aplican a 

todas las operaciones del sector eléctrico y afines que se llevan a efecto 

en el Ecuador.  

 

 Tiene por objeto regular todas las actividades de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, en todas sus etapas y 

afines, susceptibles de producir impactos ambientales en el área de 

influencia directa, definida en cada caso por el Estudio Ambiental 

Respectivo. 
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1.9.4. Fundamento Legal 

 

 El presente análisis está regido por lo que se describe en: 

 

a) Constitución de la República del Ecuador 

 

 Art. 53: “Las empresas, instituciones y organismos que presten 

servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de 

satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica 

sistemas de atención y reparación” 

 

 Art. 54: “Las personas o entidades que presten servicios públicos o 

que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables 

civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 

defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo 

con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore”.                   

(Ecuador, 2008) 

 

b) Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad 

 

 En su Título III Art. 3 “Declárase política de Estado la demostración 

y promoción de la calidad, en los ámbitos público y privado, como un 

factor fundamental y prioritario de la productividad, competitividad y 

desarrollo nacional.”  

 

 Art. 50:“El Estado ecuatoriano propiciará el desarrollo y la 

promoción de la calidad, de la productividad y el mejoramiento continuo 

en todas las organizaciones públicas y privadas, creando una conciencia 

y cultura de los principios y valores de la calidad a través de la educación 

y la capacitación.” 

                                                                                                                                     

 Art. 31:“Previamente a la comercialización de productos nacionales 
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e importados sujetos a reglamentación técnica, deberá demostrarse su 

cumplimiento a través del certificado de conformidad expedido por un 

organismo de certificación acreditada en el país, o por aquellos que se 

hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento 

mutuo con el país”. 

 (CONGRESO., 2007) 

 

1.9.5. Fundamento Referencial 

 

 Para el desarrollo del presente estudio se va a tomar como base el 

siguiente material: 

 

 La actual norma en vigencia ISO 9001:2008 

 El Sistema de Gestión de Calidad de Compañía Anónima Moretran  

      Implementado a la actualidad. 

 El borrador de la nueva versión ISO 9001:2015 

 

1.9.6. Cronograma de actividades de revisión de Norma ISO/DIS 

 9001:2015 

 

 Es necesario detallar el cronograma de actividades de las 

revisiones de ISO/DIS 9001:2015 (Draft International Standard). 

Actualmente muchas organizaciones están capacitando a sus 

colaboradores en todo lo referente al Sistema de Gestión para que 

cuando se publique la ejecución estar preparados y que la transición se 

desarrolle en el menor tiempo posible en beneficio de los intereses de la 

organización (actualización a nueva versión de la norma). 

 

 El período en transición para la introducción de los requisitos de la 

nueva norma para las organizaciones certificadas ISO 9001 se iniciará 

después de que se realice la publicación de la norma, a finales de este 

año y tendrá una duración de tres años. 
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 Los nuevos requisitos de la norma deben ser utilizados para 

transformar los Sistemas de Gestión de la Calidad de cada una de las 

organizaciones en todo el mundo, para de esta manera mejorar la Calidad 

de todos los elementos de su Sistema de Gestión y para ayudar a la 

estabilidad y al crecimiento continuo del negocio. 

 

GRÁFICO N° 10 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE REVISIÓN DE ISO 9001:2015 

  
     
    Fuente: AEC – Asociación Española para la Calidad. 

    Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 

 

 En el grafico anterior se detalla el cronograma que se ha cumplido 

hasta ahora con respecto a la revisión y aprobación de la nueva versión.     



 
 

       

CAPITULO II 

METODOLOGIA 

  

 El tipo de estudio que se llevará a cabo para la realización de este 

trabajo es de tipo cualitativo. Se utilizaran técnicas específicas de 

recolección de datos, fuentes primarias y secundarias para obtener la 

información necesaria e identificar el plan de acción a seguir. 

 

2.1.  Fuentes de información. 

 

2.1.1.  Fuentes primarias: 

 

 Son fuentes de investigación que hace relación a los portadores 

originales de la información. Para recolectar la información primaria de 

este proyecto se realizarán entrevistas a todas aquellas personas que 

tienen pleno conocimiento sobre la implementación de modelos de 

gestión. 

 

2.1.2.  Fuentes secundarias: 

 

 Las fuentes de información secundaria serán los documentos y 

registros existentes, y que están relacionados con el presente trabajo de 

titulación, así como también libros, artículos de revistas, archivos pdf, 

trabajos de grado, videos y consultas en Internet y bibliografías 

disponibles. 

 

2.2.  Etapas de desarrollo 

 

 En el afán de actualizar el Sistema de Gestión de Calidad de 

Compañía Anónima Moretran, a los requisitos de la nueva versión ISO
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9001:2015 y sabiendo que para esto se deben implementar mejoras, para 

el presente estudio se considerarán las siguientes etapas:   

 

 Análisis de la situación actual del Sistema de Gestión de Calidad de 

Compañía Anónima Moretran. 

 Estructura de la norma ISO 9001:2015 vs. Norma ISO 9001:2008. 

 Relación entre la Norma ISO 9001:2008 y Norma ISO 9001:2015. 

 Análisis comparativo de ISO/DIS9001:2015 y Norma ISO 9001:2008. 

 

2.2.1. Análisis de la situación actual del Sistema de Gestión de 

 Calidad de Compañía Anónima Moretran 

 

 En la actualidad Compañía Anónima Moretran ha recertificado su 

sello de calidad tanto para ISO 9001(BUREAU VERITAS) así como para 

NTE INEN convirtiéndose así en una de las principales empresas 

fabricantes de transformadores de distribución en el Ecuador. 

 

 Ahora empieza el proceso de actualización de su Sistema de 

Gestión de Calidad para lo cual el draft publicado de la nueva versión de 

la norma ISO 9001:2001 será una herramienta importante a fin de que 

cuando se ejecute la empresa esté preparada para dicha transición. 

 

Plan de Auditoría 

 

 A continuación se puede apreciar el Plan para la Auditoria por 

clausula realizada en el mes de diciembre del año anterior en donde se 

observa la clasificación de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 con 

respecto a cada departamento de la empresa. Para la clasificación de los 

requisitos de la norma se utilizará la siguiente codificación. 

 

 P: Primario 

 S: Secundario 
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GRÁFICO N° 11 

PLAN DE AUDITORIA POR CLAUSULA 

 

      Fuente: Compañía Anónima Moretran. 
      Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 

EMPRESA: C.A. MORETRAN 
No. Auditoría 1

Alcance
Aplica a todo los procesos del SGC definidos en el 

Macroproceso

Metodología check list, entrevista individual

Estado e Importancia de los procesos

Equipo Auditor

Auditor Líder 1   Darwin Pow Chon Long

Auditor 2    Fabricio Paredes

Auditor 3    Ismael Suarez

Auditor 4

No. Auditor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

No. Auditor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

No. Auditor 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Día: 1 Dic. 2 Dic. 2 Dic. 2 Dic. 1 Dic. 2 Dic. 1 Dic. 2 Dic. 1 Dic. 2 Dic. 1 Dic.

Desde: ( hora) 08:30 08:30 10:30 11:30 14:00 15:30 10:30 14:00 15:30 17:00 16:30

Hasta:(hora) 10:30 10:30 11:30 13:00 15:30 16:30 13:00 15:30 16:30 18:00 17:00

Lugar:

4.1 Requisitos Generales P

4.2.2 Manual de Calidad P

4.2.3 Control de los documentos S S P S S S S S S S S

4.2.4 Control de los registros S S P S S S S S S S S

5.1 Compromiso de la dirección S S P

5.2. Enfoque al cliente P S P P

5.3 Política de la calidad S S S S S S S S S S P

5.4.1. Objetivos de la Calidad S S S S S S S S S S P

5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad P S P

5.5.1 Responsabilidad y autoridad S S S S S S P S S S P

5.5.2 Representante de la dirección P P

5.5.3 Comunicación Interna P P P

5.6 Revisión por la Dirección S S P

6.1 Provisión de los Recursos S P

6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación P

6.3 Infraestructura - Mantenimiento S P P P

6,4 Ambiente de trabajo P S P P P

7.1 Planificación y realización del producto P

7.2 Procesos relacionados con el cliente P P

7.3 Diseño y Desarrollo P P

7.4 Compras S P

7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio P P P S

7.5.2
Validación de los procesos de producción y 

prestación del servicio P P P S

7.5.3 Identificación y trazabilidad P P P

7.5.4 Propiedad de cliente P P P P P

7.5.5 Preservación del Producto P P

7.6
Control de los dispositivos de seguimiento y 

medición P P

8.1 Planificar e Implantar procesos de Mejora S P S

8.2.1 Satisfacción al cliente P P

8.2.2 Auditoria interna P

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos S S P S S S S S S S S

8.2.4 Seguimiento y medición de los producto P

8.3 Control del producto no conforme P S P P

8.4 Análisis de datos S S P S S S S S S S S

8.5.1 Mejora continua S S P S S S S S S S S

8.5.2 Acción correctiva S S P S S S S S S S S

8.5.3 Acción preventiva S S P S S S S S S S S

Requisitos Legales P

OBSERVACIONES:

Nombre: Darwin Pow Chon Long V. Fecha:

PLAN  DE AUDITORIA POR CLAUSULA
FOR GC 09 Ver 22 01 10
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Se revisaran todos los procesos del SGC junto con los indicadores de 

cada uno de ellos, verificando su cumplimiento y control

Auditorias Previas:

Se revisaran los resultados de la auditoría de seguimiento en el año 

2013

Objetivo
Verificar la implementacion del SGC y Prepararse para 

la auditoria de seguimiento

Criterio
Norma ISO 9001:2008, Documentación interna y 

requisitos legales aplicables

28/11/2014
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GRÁFICO N° 12 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

 
   

      Fuente: Compañía Anónima Moretran. 
      Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 

EMPRESA: MORETRAN 
No. Auditoría 1

Objetivo

Verificar la implementacion del SGC y Prepararse para 

la auditoria de seguimiento 

Alcance Aplica a todo los procesos del SGC definidos en el Macroproceso

Criterio Norma ISO 9001:2008, Documentación interna y requisitos legales aplicables

Metodología check list, entrevista individual

Estado e Importancia de los procesos

Equipo Auditor

Auditor Líder 1Darwin Pow Chon Long

Auditor 2 Fabricio Paredes

Auditor 3 Ismael Suarez

Auditor 4

No. Auditor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

No. Auditor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

No. Auditor 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Día: 1 Dic. 2 Dic. 2 Dic. 2 Dic. 1 Dic. 2 Dic. 1 Dic. 2 Dic. 1 Dic. 2 Dic. 1 Dic.

Desde: ( hora) 8:30 8:30 10:30 11:30 14:00 15:30 10:30 14:00 15:30 17:00 16:30

Hasta:(hora) 10:30 10:30 11:30 13:00 15:30 16:30 13:00 15:30 16:30 18:00 17:00

Lugar:

4.1 Requisitos Generales 0

4.2.2 Manual de Calidad 0

4.2.3 Control de los documentos 0 0

4.2.4 Control de los registros X 1

5.1 Compromiso de la dirección 0

5.2. Enfoque al cliente 0

5.3 Política de la calidad 0

5.4.1. Objetivos de la Calidad 0

5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad 0

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 0

5.5.2 Representante de la dirección 0

5.5.3 Comunicación Interna 0

5.6 Revisión por la Dirección 0

6.1 Provisión de los Recursos 0

6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación 0

6.3 Infraestructura - Mantenimiento 0 0

6.4 Ambiente de trabajo 0

7.1 Planificación y realización del producto 0

7.2 Procesos relacionados con el cliente 0 0

7.3 Diseño y Desarrollo 0 0

7.4 Compras 0 0

7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio 0 0

7.5.2
Validación de los procesos de producción y prestación 

del servicio
0

7.5.3 Identificación y trazabilidad 0

7.5.4 Propiedad de cliente 0

7.5.5 Preservación del Producto 0

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 0

8.1 Planificar e Implantar procesos de Mejora 0

8.2.1 Satisfacción al cliente 0 0

8.2.2 Auditoria interna 0 0

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 0 0

8.2.4 Seguimiento y medición de los producto 0 0

8.3 Control del producto no conforme 0 0

8.4 Análisis de datos 0 X 1

8.5.1 Mejora continua 0 0

8.5.2 Acción correctiva 0 0

8.5.3 Acción preventiva 0 0

Requisitos Legales 0 0

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

CONCLUSION:

Nombre: Darwin Pow Chon Long / Fabricio Paredes / Ismael Suarez
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Se revisaran los resultados de la auditoria de re-certificación y de la  

auditoria interna realizada en el año 2013

TOTAL DE NO CONFORMIDADES

ISO 9001

Km 7.5 via Daule

Fecha:

Para las No conformidades detectadas se han realizado 2 Solicitudes de Accion Correctivas, que deberan ser gestionada a partir de

la fecha de emision de este informe.

Se revisaran todos los procesos del SGC junto con los indicadores de 

cada uno de ellos, verificando su cumplimiento y control

Auditorias Previas:

L
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La auditoria fue realizada con un día de reprogramación, se pudo evidenciar el compromiso de todo el personal hacia el Sistema de

Gestiòn de Calidad. Se encontraron 2 no conformidades en los departamentos de Compras y Desarrollo Humano.

INFORME  DE AUDITORIA INTERNA
FOR GC 10 Ver 22 01 10
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 Como se pudo apreciar en la imagen anterior en la auditoria interna 

se han encontrado dos no conformidades que serán corregidas 

inmediatamente, son secundarias según la clasificación asignada en el 

plan de auditoria y nos dan la pauta de que estamos enrumbados en el 

propósito principal que es alcanzar la excelencia en lo que respecta al 

Sistema de Gestión de Calidad al actualizarlo a la nueva versión 2015. 

 

2.2.2.  Estructura de la norma ISO/DIS 9001:2015 vs norma ISO 

 9001:2008 

 

 En el siguiente cuadro se detalla la estructura de ambas versiones 

de la norma ISO 9001 y en la cual se puede apreciar que la versión 

ISO/DIS 9001:2015consta de 10 capítulos, es decir dos más que la 

versión vigente de los cuales del cuatro al diez en ambas están dirigidos a 

los procesos con los requisitos que la organización debe cumplir 

implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad. 

 

CUADRO N° 5 

ESTRUCTURA NORMA ISO/DIS 9001:2015 VS NORMA ISO 9001:2008 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

1. Objeto y campo de aplicación 1. Alcance 

2. Referencias normativas 2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 3. Términos y definiciones 

4. Sistema de Gestión de Calidad 4. Contexto de la organización 

5. Responsabilidad de la dirección 5. Liderazgo 

6. Gestión de los recursos 6. Planificación  

7. Realización del producto 7. Soporte 

8. Medición, análisis y mejora 8. Operación 

 9 Evaluación del desempeño  

 10. Mejora 
 

 
   Fuente: Norma ISO 9000 
   Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 
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GRAFICO N° 13 

ESTRUCTURA DE ISO/DIS 9001:2015 

 
 

  Fuente: Norma ISO 9000. 
  Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 

 

GRAFICO N° 14 

ESTRUCTURA DE ISO 9001:2008 

 

Fuente: Norma Internacional ISO 9001:2008. 
Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 
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2.2.3  Correlación entre la norma ISO 9001:2008 y norma ISO/DIS 

 9001:2015 

    

 En el siguiente cuadro se detalla la relación existente entre cada 

uno de los requisitos de la versión vigente 2008 con la estructura de la 

nueva norma ISO/DIS 9001:2015. 

 

 Gracias a este cuadro se puede ver la semejanza entre requisitos 

de y al mismo tiempo lo nuevo que trae consigo el borrador de la nueva 

versión. 

 

 Aquí se podrá sacar conclusiones con respecto a que deberá 

acogerse COMPAÑÍA ANÓNIMA MORETRAN para así alinearse a los 

requisitos de esta nueva versión y de esta manera lograr la actualización 

de su Sistema de Gestión de Calidad. 

 

CUADRO N° 6 

MATRIZ DE CORRELACIÓN ENTRE NORMA ISO 9001:2008 Y NORMA 

ISO/DIS 9001:2015 

 

ISO 9001:2008 

 

ISO 9001:2015 

1 Objeto y campo de aplicación 1 Objeto y campo de aplicación 

1.1 Generalidades  

1.2  Aplicación  

2 Referencias normativas 2 Referencias normativas 

3 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones 

4 Sistema de gestión de calidad 4 Contexto de la organización 

4.1 Requisitos generales 4.4  Sistema de gestión de 

Calidad 

4.2 Requisitos de la documentación 7.5 Información documentada 

4.2.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades 
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4.2.2 Manual de la calidad 

4.3  Determinación del alcance 

del sistema de gestión de la 

calidad 

7.5.1  Generalidades 

4.4  Sistema de gestión de 

Calidad 

 

4.2.3 Control de los documentos 

7.5.2 Creación y actualización 

7.5.3 Control de la Información 

documentada 

4.2.4 Control de los registros 

 

7.5.2 Creación y actualización 

7.5.3 Control de la Información 

documentada 

5 Responsabilidad de la dirección 5 Liderazgo 

5.1 Compromiso de la dirección 5.1 Liderazgo y compromiso 

5.1.1 Liderazgo y compromiso 

con respecto al sistema de 

gestión de la calidad 

5.2 Enfoque al cliente 5.1.2 Liderazgo y compromiso 

con respecto a las necesidades 

y expectativas de los clientes 

5.3 Política de calidad 5.2 Política de calidad 

5.4 Planificación 6 Planificación 

5.4.1 Objetivos de la calidad 6.2 Objetivos de Calidad y 

Planificación para alcanzarlos 

 

5.4.2 Planificación del sistema de 

gestión de la calidad 

6 Planificación 

6.1 Acciones para abordar los 

riesgos y oportunidades 

6.3 Planificación de los cambios 

5.5 Responsabilidad, autoridad  y    

comunicación 

 

5 Liderazgo 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad  



   Metodología 53 

 

       

5.5.2 Representante de la dirección 5.3 Roles de la organización, 

responsabilidades y autoridades 

5.5.3 Comunicación interna 7.4 Comunicación 

5.6 Revisión por la dirección 9.3 Revisión por la dirección 

5.6.1 Generalidades 9.3 Revisión por la dirección 

5.6.2 Información de entrada para la 

revisión 

9.3 Revisión por la dirección 

5.6.3 Resultados de la revisión 9.3 Revisión por la dirección 

6 Gestión de los recursos 7 Soporte 

7.1 Recursos 

6.1 Provisión de recursos 7.1.1 Generalidades 

6.2 Recursos humanos 7.2 Competencia 

6.2.1 Generalidades 7.2 Competencia 

6.2.2 Competencia, formación y 

toma de conciencia 

7.2 Competencia 

7.3 Conciencia 

6.3 Infraestructura 7.1.2 Infraestructura 

6.4 Ambiente de trabajo 7.1.3 Entorno del Proceso 

7 Realización del producto 8 Operación 

7.1 Planificación de la realización 

del producto 

8.1 Planificación y control 

operacional 

7.2 Procesos relacionados con el 

cliente 

8.2.2 Determinación de los 

requisitos relacionados con los 

bienes y servicios 

7.2.1 Determinación de los 

requisitos relacionados con el 

producto 

8.2.2 Determinación de los 

requisitos relacionados con los 

bienes y servicios 

7.2.2 Revisión de los requisitos 

relacionados con el producto 

8.2.3 Revisión de los requisitos 

relacionados con los bienes y 

servicios 

7.2.3 Comunicación con el cliente 8.2.4 Comunicación con el 
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cliente 

7.3 Diseño y desarrollo 8.6 La producción de bienes y 

prestación de servicios 

7.3.1 Planificación del diseño y 

desarrollo 

8.5 Desarrollo de productos y 

servicios 

8.5.1 Los procesos de desarrollo 

7.3.2 Elementos de entrada para el 

diseño y desarrollo 

8.5.1 Los procesos de desarrollo 

7.3.3 Resultados del diseño y 

desarrollo 

8.3 Proceso de planificación 

operacional 

7.3.4 Revisión del diseño y 

desarrollo 

8.5.2 Controles de Desarrollo 

7.3.5 Verificación del diseño y 

desarrollo 

8.5.2 Controles de Desarrollo 

7.3.6 Validación del diseño y 

desarrollo 

8.5.2 Controles de Desarrollo 

7.3.7 Control de los cambios del 

diseño y desarrollo 

8.6.6 Control de los cambios 

7.4 Compras 8.4 Control de la prestación 

externa de bienes y servicios 

7.4.1 Proceso de compras 8.4.1 Generalidades 

8.4.2 Tipo y alcance del control 

de la provisión externa 

7.4.2 Información de las compras 8.4.3 Información documentada 

para los proveedores externos 

7.4.3 Verificación de los productos 

comprados 

8.7 Liberación de bienes y 

servicios 

7.5 Producción y prestación del 

servicio 

8.6 La producción de bienes y 

prestación de servicios 

7.5.1 Control de la producción y de 

la prestación del servicio 

8.6.1 Control de la producción 

de bienes y prestación de 

servicios 
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7.5.2 Validación de los procesos de 

la producción y de la prestación del 

servicio 

8.6.1 Control de la producción 

de bienes y prestación de 

servicios 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 8.6.2 Identificación y trazabilidad 

7.5.4 Propiedad del cliente 8.6.3 Los bienes pertenecientes 

a los clientes o proveedores 

externos. 

7.5.5 Preservación del producto 8.6.4 Preservación de bienes y 

servicios 

7.6 Control de los equipos de 

seguimiento y de medición 

7.1.4 Los dispositivos de 

seguimiento y medición 

8 Medición, análisis y mejora 9.1 Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 

8.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades 

8.2 Seguimiento y medición 9.1 Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 

8.2.1 Satisfacción del cliente 9.1.2 Satisfacción del cliente 

8.2.2 Auditoría interna 9.2 Auditoría Interna 

8.2.3 Seguimiento y medición de los 

procesos 

9.1.1 Generalidades 

8.2.4 Seguimiento y medición del 

producto 

8.7 Liberación de bienes y 

servicios 

8.3 Control del producto no 

conforme 

8.8 Bienes y servicios no 

conformes 

8.4 Análisis de datos 9.1.3 Análisis y evaluación de 

datos 

8.5 Mejora 10. Mejora 

8.5.1 Mejora continua. 10.2 Mejora 

8.5.2 Acción correctiva 10.1 No conformidad y acciones 

correctivas 

8.5.3 Acción preventiva 6.1 Acciones para abordar los 

riesgos y oportunidades 
 
 Fuente: Calidad y Gestión (ISO 9OOO ISO 14000 ISO 22000 OHSAS 18000) 
 Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 
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2.2.3.1  Análisis comparativo de la Norma ISO/DIS 9001:2015 y 

 Norma ISO 9001:2008. 

 

 A continuación se analizará los requisitos de ISO/DIS 9001:2015 

comparándolos con los requisitos de la versión vigente ISO 9001:2008. 

 

 Aquí se podrán apreciar las similitudes existentes, variaciones y 

sobre todo lo nuevo que nos trae esta nueva versión que como es de 

conocimiento general está sujeta a cambios ya que al momento está en 

etapa de aprobación. 

 

2.2.4. Contexto de la Organización. (Requisito # 4, ISO 9001:2015) 

  

2.2.4.1 Comprender la organización y su contexto. (Apartado # 4.1 

 de ISO 9001:2015) 

 

 Este primer requisito de ISO 9001:2015 aunque parece nuevo, pero 

en ISO 9001:2008, en la sección 0.1 refiere que adoptar un Sistema de 

Calidad debe de ser una decisión estratégica de la organización y que 

debería de considerar su entorno (cambios y riesgos asociados), por lo 

que desde allí ya se hacía referencia al tema del Contexto de la 

Organización. Significa que la organización debe identificar los temas 

externos e internos relevantes para su dirección estratégica, pero hace 

referencia a aquellos que impacten en los objetivos del Sistema de 

Gestión de la Calidad. Entonces no es necesario identificar temas 

ambientales y de seguridad ocupacional, salvo en caso de que afecten la 

conformidad del bien o servicio. 

 

      El tema del contexto organizacional es similar a cuando se hacen 

análisis de entorno en un proceso de planificación estratégica, en donde 

tomas en cuenta todos los temas tecnológicos, culturales, de mercado, 

sociales, económicos, etc. que puedan afectar a las estrategias de la 
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organización, con la diferencia que en este caso en particular es enfocado 

al producto o servicio. 

 

2.2.4.2  Identificando las necesidades y expectativas de las partes 

 interesadas (Requisito 4.2 de ISO 9001:2015). 

 

      Es otro de los nuevos requisitos que también está definido en el 

Anexo SL. En esta nueva versión de la norma se habla de clientes y de 

partes interesadas. Esto quiere decir que se tendrá que identificar todas 

las organizaciones, instituciones, individuos, etc. que sean relevantes 

para el Sistema de Gestión de la Calidad, así como determinar sus 

requisitos, monitorearlos y revisarlos. Por ejemplo, una parte interesada 

puede ser clientes directos, usuarios finales, una entidad de 

normalización, proveedores etc. 

 

2.2.4.3    Determinación del alcance del sistema de gestión de la 

 calidad, (Requisito 4.3 de ISO 9001:2015). 

 

      Este requisito no es nuevo, en la versión 2008 es necesario contar 

con un alcance, pero trae unos cambios interesantes. 

 

 En primer lugar, el alcance se debe determinar tomando en cuenta 

el contexto de la organización y las partes interesadas, para así poder 

brindar valor a su dirección estratégica y sus partes interesadas. En la 

versión del 2015 será necesario considerar primero todos los aspectos 

externos e internos, así como los requisitos de las partes interesadas. 

 

      Otro punto muy importante es que la norma no define cuáles son 

los requisitos que pueden excluirse (En la versión 2008 se pueden excluir 

los requisitos del capítulo 7 según lo que nos dice el punto 1.2 Aplicación). 

Más bien, la norma simplemente te dice que si "hay un requisito que no 

pueda aplicarse, este no deberá afectar la capacidad o responsabilidad de 

asegurar la conformidad del bien o servicio". 
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 Entonces la norma deja de cierta forma abierta la posibilidad de 

aplicar o no cualquier requisito, siempre y cuando sea justificable. (En 

esta versión la ISO 9001:2015 no usa la palabra exclusión, sino 

aplicabilidad). 

 

2.2.4.4. Sistema de Gestión de la Calidad. (Requisito 4.4 de ISO 

 9001:2015) 

 

      En esta sección se establecen los requisitos que conocemos en el 

requisito 4.1 de la ISO 9001:2008, se refuerza el enfoque a los procesos, 

exigiendo ahora la identificación de las entradas y salidas de los procesos 

identificados. También aquí aparece el primer requisito relacionado a la 

identificación de riesgos y oportunidades que se verán en 6.1 y 6.2.  

 

2.2.5. Liderazgo. (Requisito 5 de ISO 9001:2015) 

 

2.2.5.1 Liderazgo y compromiso (Requisito 5.1 de ISO 9001:2015) 

 

      Las responsabilidades de la Alta Dirección son casi las mismas, 

con la diferencia de que ahora:  

 

      Se hace énfasis en que la gerencia promueva el enfoque a 

procesos. Promueve la integración del sistema de gestión de la calidad 

con los procesos del negocio, que forme parte del núcleo que genera 

valor a la empresa. 

 

      Apoyar y dirigir a las personas y posiciones gerenciales relevantes 

de forma que puedan contribuir a la eficacia del sistema de calidad. El 

numeral 5.1.2 establece como nuevo requisito que es responsabilidad de 

la gerencia asegurarse de que se identifican y se abordan los riesgos y 

oportunidades que puedan afectar a la conformidad de bienes y servicio. 

La política de calidad es la misma pero a diferencia de la versión 2008 a 
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más de ser apropiada para la organización debe ser apropiada para el 

contexto organizacional. 

 

      En esta nueva versión de la norma no aparece el Representante de 

la dirección, manteniéndose si sus responsabilidades y funciones. La Alta 

Dirección puede cumplir este rol, o en su defecto puede asignar estas 

responsabilidades a varias personas. 

 

2.2.6. Planificación (Requisito 6 de ISO 9001:2015) 

 

2.2.6.1. Acciones para el tratamiento de riesgos y oportunidades. 

 (Requisito 6.1 de ISO 9001:2015) 

 

      Este requisito es nuevo, pero se debe acotar que la nueva versión 

2015 si bien requiere que la organización identifique los riesgos que 

puedan afectar al sistema de calidad y la conformidad del bien o servicio, 

no exige un Sistema de Gestión de Riesgos. 

 

2.2.6.2. Objetivos de la Calidad y Planificación para Alcanzarlos 

 (Requisito 6.2 de ISO 9001:2015) 

 

      Este requisito guarda estrecha relación con los requisitos de la ISO 

9001:2008 relacionados a los objetivos de la calidad. La única diferencia 

es que ahora se hace énfasis en planificar el logro de los objetivos. Es 

decir, ahora es necesario definir qué se va hacer, qué se necesita, quién 

es el responsable, cuando se completará y como se evaluarán los 

resultados. 

 

2.2.6.3. La planificación de los cambios (Requisito 6.1 de ISO 

 9001:2015) 

                                                                                                                 

Hace referencia al requisito 5.4.2 de la ISO 9001:2008. Ahora se hace 
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necesaria la planificación de los cambios que ocurran en la organización, 

considerar las consecuencias de estos cambios, la integridad del Sistema 

de Gestión, la disponibilidad de recursos con que se cuenta y la 

asignación de responsabilidades. 

(Mateo, ANÁLISIS DEL BORRADOR INTERNACIONAL DIS ISO 

9001:2015 - PARTE I, 2014) 

 

2.2.7.     Soporte. (Requisito 7 de ISO 9001:2015) 

 

2.2.7.1. Recursos. (Requisito 7.1 de ISO 9001:2015) 

 

      En lo que respecta a este acápite es muy similar al 6.1 de la norma 

actual (Provisión de Recursos). Una diferencia que hay entre el borrador 

de la ISO 9001:2015 y la versión del 2008 es que ahora se destaca que 

para determinar los recursos necesarios la organización debe considerar 

la capacidad y restricciones de sus recursos actuales, así como las 

necesidades que se deban obtener a partir de proveedores externos.  

 

      En este apartado del borrador de la norma también incluye un 

requisito que pide que la organización provea del personal necesario para 

que el Sistema de Gestión de la Calidad opere de forma efectiva, así 

como sus procesos. El contenido de este requerimiento va un poco más 

allá de la competencia del personal, pues sugiere que el número de 

personas asignadas a un determinado proceso (departamento, tarea, 

etc.), sea el adecuado y necesario para poder cumplir con los requisitos 

(ya sea del cliente, legales, etc.). 

                                                                                                                        

 Por otro lado, los requisitos asociados a la calibración permanecen 

casi idénticos a la versión actual ISO 9001:2008. Por último, un nuevo 

requisito que se introdujo en esta sección hace referencia al conocimiento 

organizacional, el cual establece que la organización determine el 

conocimiento necesario para lograr la conformidad de los productos o 
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servicios. El borrador de comité de la ISO 9001:2015 introduce un par de 

notas aclaratorias en este requisito, estableciendo que el conocimiento 

puede incluir lecciones aprendidas y propiedad intelectual, y que algunas 

formas de adquirirlos son a través del aprendizaje en proyectos exitosos o 

fallidos, estándares, conferencias, academia, etc.  

 

2.2.7.2. Competencia. (Requisito 7.2 de ISO 9001:2015) 

                                                                                                                                                               

      En este apartado no hubo cambios, y los requisitos se mantienen 

iguales que los establecidos en la versión ISO 9001:2008. 

 

2.2.7.3. Conciencia. (Requisito 7.3 de ISO 9001:2015) 

 

      Aunque este apartado es nuevo, en realidad es una ampliación del 

ya existente en la ISO 9001:2008 (6.2.2).  

 

2.2.7.4.     Comunicación. (Requisito 7.4 de ISO 9001:2015) 

 

      En esta sección el contenido es similar al requisito 5.5.3 de la 

norma ISO 9001:2008. El principal cambio en cuanto a este requisito 

radica en que ahora se considera como fundamental también la 

comunicación externa.  

 

2.2.7.5. Información documentada. (Requisito 7.5 de ISO 9001:2015) 

 

      Lo referido en este requisito guarda relación con el control de 

documentos del requisito 4.2.3 y control de registros del 4.2.4 de la 

versión actual. Se mantienen los mismos requisitos pero con algunos 

cambios. Donde la versión 2008 de la habla de "procedimiento 

documentado", la versión 2015 habla de "mantener información 

documentada", y donde la ISO 9001:2008 nos habla de "registros", la 

ISO/DIS 9001:2015 establece "retener información documentada". 



   Metodología 62 

 

       

      Como se puede apreciar, existe una gran diferencia entre mantener 

y retener, en donde mantener significa tener algún documento que 

describa el cómo hacer un proceso o actividad, mientras que "retener" 

significa dejar una información de soporte (registro). La nueva versión no 

exige un Manual de la Calidad, a diferencia de las versiones anteriores. 

 

       Significa que la organización decide si desea o no tener un manual 

de la calidad. En este sentido la norma se coloca en el mismo nivel de 

otros estándares de Sistemas de Gestión, como la ISO 14001, OHSAS 

18001, ISO 22000, los cuáles tampoco exigen un manual del sistema. 

 

2.2.8.     Operación. (Requisito 8 de ISO 9001:2015) 

 

      El contenido de este requisito es el equivalente al punto 7 

Realización del Producto, de la actual norma, introduciendo ligeros 

cambios y reorganizando los requisitos en lo que respecta al Diseño y 

Desarrollo.  

 

 En si estos puntos mantienen sus características pero ahora se 

pueden entender con más facilidad. Por ejemplo, los temas de revisión, 

verificación y validación ahora se agrupan en un solo requisito con el 

nombre de "8.5.2 Control del Desarrollo" y esto es muy acertado ya que 

son parte del proceso del diseño y desarrollo para el cumplimiento de los 

requerimientos del cliente. Otro punto importante, es que ahora la norma 

establece dejar información documentada para todo el Diseño y 

Desarrollo (8.5.1), en vez de pedir un registro para cada elemento de este 

proceso, como sucede en la versión actual (7.3.1).  

 

 Esto hace más flexible tanto el documento, así como el trabajo de 

la empresa al decidir el tipo de documento a utilizar. El tema de compras 

se unifica junto al tema de procesos externos (en ISO 9001:2008 ambos 

temas se encuentran en apartados diferentes. Por ejemplo, la norma te 
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habla del control de procesos externos en el 4.1 y de compras en el 7.4, 

pero en la nueva versión ambos temas forman parte del requisito 8). Se 

amplía el requisito de las actividades post-entrega, el cual no es nuevo en 

ISO 9001:2015 (8.6.5), puesto que la versión actual lo establece en el 

7.5.1 (f).  

 

 La novedad que nos encontramos en el borrador de la norma es 

que ahora hace explícito las actividades de post-entrega (los riesgos 

existentes asociados con los bienes y servicios, retroalimentación del 

cliente, y los requisitos legales y reglamentarios.  

 

 Existe un nuevo requerimiento relacionado al control del producto y 

servicio, y es el control de cambios.  

 

      En el artículo anterior hablábamos sobre que el control de cambios, 

esto no es algo nuevo en la ISO 9001:2015, puesto que en la versión 

actual existe un requisito en el 5.4.2 (b) que establece precisamente la 

planificación e implementación de los cambios (en el borrador se habla de 

planificación en el requisito 6.3 y también en 8.6.6 hace referencia a que 

se deben analizar las posibles consecuencias de los cambios a realizarse  

para asegurar de esa manera que la integridad de bienes y servicios se 

mantiene)  

 

 Lo expuesto es importante debido a evitar problemas en la 

documentación requerida para el Sistema de Gestión y que en una 

auditoría el no tener dicha documentación, traería consigo el 

levantamiento una no conformidad. 

 

2.2.9.     Evaluación del Desempeño. (Requisito 9 de ISO 9001:2015)  

       

 El presente requisito es equivalente al requisito 8 de la norma ISO 

9001:2008 en vigencia. 
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2.2.9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. (Requisito 9.1 

 de ISO 9001:2015) 

 

      En lo que respecta a la planificación del seguimiento y medición es 

similar a la sección 8.1 de la versión actual. Entre las modificaciones 

podemos destacar lo siguiente: 

 

 Se puede interpretar mejor el requisito 

 Establece que es necesario determinar no solo lo que se va a medir y 

 monitorear, sino también cuando se realizará esta medición y cuando 

 deben de analizarse los resultados.  

 Requiere conservar información documentada como evidencia de los 

 resultados que se obtienen de este seguimiento.  

 

      En relación a la satisfacción del cliente, este requisito es 

prácticamente igual a lo descrito en ISO 9001:2008. En cuanto al Análisis 

de Datos ahora en ISO 9001:2015  

 

 Análisis y Evaluación de Datos, aquí se amplia y se evidencian 

algunos cambios. Actualmente en la versión 2015 el Análisis y Evaluación 

de Datos debe:  

 

 Demostrar que la planificación ha sido implementada efectivamente. 

 Determinar la eficacia de la operación y del control de procesos. 

 Determinar la eficacia de la gestión de la calidad 

  

 Este apartado también refiere que los resultados obtenidos a partir 

del análisis y la evaluación serán utilizados como insumo para la revisión 

por la dirección. 

  

(Mateo, ANÁLISIS DEL BORRADOR INTERNACIONAL DIS ISO 

9001:2015 - PARTE II, 2014) 
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2.2.9.2. Auditoría Interna (Requisito 9.2 de ISO 9001:2015) 

                                                                                                                        

 En este requisito hay un cambio muy importante. En la versión 

vigente de la norma se establece que las auditorías internas deben 

planificarse tomando en cuenta los resultados de las auditorías internas 

realizadas con anterioridad. En esta nueva   versión se habla de que se 

deben considerar también los objetivos de calidad, la importancia de los 

procesos en cuestión, los riesgos relacionados. Con este cambio, la 

intención es darle una mayor categoría a las auditorías como una 

herramienta de mejora para identificar verdaderas oportunidades y no 

solo para cumplir un requisito.  

 

 El cambio en este requisito también hace que las auditorías estén 

aún más alineadas y enrumbadas a los objetivos de la organización al 

tener que considerarlos para poder planificarlas.  

 

2.2.9.3. Revisión por la Dirección. (Requisito 9.3 de ISO 9001:2015) 

 

      El sentido y fin de la revisión por la dirección sigue siendo el 

mismo, con la diferencia que ahora se introducen otros elementos de 

entrada, tales como:  

 

 Proveedores externos  

 Partes interesadas,  

 Toma de decisiones y cambios ante riesgos y oportunidades para 

 mantener un Sistema de Gestión de Calidad efectivo. 

 

2.2.10. Mejora. (Requisito 10 de ISO 9001:2015) 

 

2.2.10.1. Generalidades. (Requisito 10.1 de ISO 9001:2015) 

                                                                                                                                 

 El contenido de este requisito es equivalente a 8.5.1 de ISO 
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9001:2008, existe un cambio en la forma como se redacta el requisito, 

pero se mantienen sus características. Ahora la nueva versión nos dice 

que la organización debe mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

       

 Pero adicionalmente no solo se debe mejorar el Sistema de 

Gestión de calidad, también se debe mejorar los procesos, así como los 

bienes y servicios y verse reflejado en buenos resultados para la 

Organización. 

 

2.2.10.2. No conformidades y Acciones Correctivas. (Requisito 10.2 

 de ISO 9001:2015) 

 

      El cambio principal en este requisito es que ya no existe el 

concepto de "acción preventiva". Lo cierto es que aunque parezca que 

hubiese desaparecido, en realidad lo que ha hecho es convertirse en 

Gestión de Riesgos. En lo que respecta a acciones correctivas, no hay 

mayores cambios, pero si deja en claro que pueden existir ocasiones 

donde sea imposible eliminar la causa raíz de una no conformidad, por lo 

que una acción correctiva puede estar destinada a disminuir la posibilidad 

de esta ocurra. Una vez que se ha analizado y comparado los requisitos 

de ambas versiones de la normase tiene en claro que es lo nuevo que 

trae consigo ISO DIS 9001:2015, y entonces ahora se elaborará una 

planificación de las actividades que se deben realizar para actualizar el 

Sistema de Gestión de Calidad de C.A. MORETRAN a los requisitos de 

esta nueva versión. En el siguiente capítulo se planteará la propuesta 

para el cumplimiento de los requisitos de esta nueva versión tomando en 

cuenta todos los factores inmersos y recursos existentes para una buena 

implementación. C.A. MORETRAN tiene la ardua tarea de realizar las 

respectivas correcciones para la actualización de su Sistema de gestión 

de Calidad. 

(Mateo, ANÁLISIS DEL BORRADOR INTERNACIONAL DIS ISO 

9001:2015 - PARTE III, 2014) 



 
 

       

CAPITULO III 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

3.1.  Título. 

 “Proyecto de implementación de mejoras para la adaptación 

del Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA ANÓNIMA 

MORETRAN a la nueva versión de la norma ISO 9001:2015” 

 

3.2.  Mejoramiento Continuo. Elemento necesario y de gran 

importancia para C.A MORETRAN. 

 

      Al hablar del Mejoramiento Continuo también estamos hablando de 

calidad; y hablar de calidad es hablar de ciencia, tecnología desarrollo, 

innovación y de todo aquello que significa progreso y satisfacción para las 

organizaciones. 

 

 Lo expuesto en este principio es aplicable tanto a las personas 

como a las organizaciones donde laboran. Todas las actividades que 

realizamos en nuestra vida ya sean estas personales o de 

desenvolvimiento laboral, pueden y deben mejorarse para crear así 

mismo personas y organizaciones más disciplinadas y competitivas para 

un mejor desempeño en todos los campos y aspectos. En la actualidad el 

proceso de Mejora Continua no es una opción, ya sea la organización 

pública o privada esta debe aplicarlo cuanto antes para poder ser 

competitiva y no solo localmente sino en un mundo globalizado donde 

cada día se establecen más organizaciones, donde van quedando menos 

fronteras comerciales y más competencia, y donde la sociedad cada vez 

más exige bienes y servicios de mejor calidad, a muy bajo costo, y a 

menor tiempo, entonces  la  mejora  continua  va  a  permitir reducir 

costos de producción 
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reducir desperdicios y a su vez disminuir tiempos de reprocesos. 

 

 Reducir los índices de contaminación al medio ambiente y genera 

una mayor satisfacción a los clientes, aprovechar al máximo la capacidad 

intelectual de todos los miembros de la organización, genera motivación, 

interesarse por el bienestar de todos ellos y sobre todo generar 

compromiso con las actividades a ellos encomendadas en beneficio de 

todos.  

 

 Hoy en día el personal de planta debe ser involucrado y participar 

en los equipos de trabajo tales como los Círculos de Calidad, de Mejora 

de Procesos y Resolución de Problemas por ser quienes están en 

contacto directo con la elaboración del producto para en conjunto con los 

miembros de la Alta Dirección poder encontrar soluciones óptimas para el 

buen desenvolvimiento de las actividades dentro de la organización 

traduciéndose esto en buenos resultados que darán mayores beneficios a 

la misma. 

 

3.3. Objetivos. 

 

3.3.1  Objetivo general de la propuesta. 

 

      Diseñar una propuesta de mejora al Sistema de Gestión de Calidad 

de “COMPAÑÍA ANÓNIMA MORETRAN” para su actualización a los 

requisitos de la nueva versión de ISO/DIS 9001:2015. 

 

3.4. Elaboración. 

 

      Como punto de partida para el desarrollo de la presente propuesta 

se empezará detallando todos los cambios que se han encontrado en el 

borrador de la nueva versión del estándar de calidad ISO 9001:2015, que 

es adonde se enfoca o va dirigida la presente propuesta con respecto a                 
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la situación actual del Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA 

ANÓNIMA MORETRAN. 

 

3.5. Cambios que se presentan en el borrador de la nueva 

 versión de ISO 9001:2015. 

 

      A continuación se analizaran los cambios en ISO/DIS 9001:2015 

comparándolos con los requisitos de la versión actual. 

 

3.5.1. Cambio del Formato del Estándar. 

 

 ISO desarrolló un modelo para estructurar de forma idéntica las 

normas de sistemas de gestión con el fin de que estas se puedan integrar. 

 

3.5.2.  Mejor redacción de la norma para que sea entendible para 

las organizaciones. 

 

 Resaltan la planificación y el liderazgo como ejes fundamentales y 

el cambio del término “Realización de Producto” a “Operaciones”, para 

que pueda acoplarse a cualquier medio. 

 

3.5.3.  Explicitando el Enfoque a Procesos. 

 

 El requisito 4.4.2 hacer referencia a aplicar un enfoque basado en 

procesos en la organización lo que conlleva a determinar los procesos, los 

insumos, los resultados, la secuencia, interacción, la comunicación, los 

riesgos, indicadores, recursos, responsabilidades, autoridades, acciones 

para conseguir resultados. 

 

3.5.4.  Desaparece el término Acción Preventiva. 

                                                                                                                      

 El requisito 10.1 habla de No conformidades y acciones Correctivas 
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cuando en la vigente ISO 9001:2008 tiene un apartado para ella sola, el 

8.5.2. El Anexo SL (nueva estructura de la ISO 9001:2015) no habla de 

acciones preventivas y concibe cualquier sistema de gestión como una 

herramienta de prevención en sí mismo. Es por ello que la ISO 9001:2015 

habla de la prevención a un más alto nivel alineada a la Gestión de 

Riesgos en 6.1. (Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades). 

 

3.5.5.  Información documentada. 

 

 En este requisito los términos “documento” y “registro” se han 

sustituido ambos por “información documentada”. 

 

3.5.6.  Del cliente a las partes interesadas. 

 

 Aquí el término “partes interesadas” es algo nuevo que trae la 

norma ISO 9001:2015 y hace referencia a persona u organización que 

puede afectar, ser afectado o que crean que son afectadas por una 

decisión o actividad. Este es un enfoque a calidad total y a excelencia que 

incluye a accionistas, personas, sociedad, proveedores en aspectos tales 

como las expectativas y necesidades, la interacción, la comunicación, 

establecimiento de requisitos o la propiedad.  

 

 Por ejemplo en el punto 8.6. Control de la prestación externa de 

bienes y servicios, aborda todas las formas de provisión externa, ya sea 

mediante la compra a un proveedor, a través de un acuerdo con una 

empresa asociada, a través de la externalización de los procesos y 

funciones de la organización o por cualquier otro medio.  

 

 La organización tiene la obligación de adoptar un enfoque basado 

en el riesgo para determinar el tipo y el alcance de los controles 

adecuados a cada proveedor externo y toda prestación externa de bienes 

y servicios. 
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3.5.7.  La Gestión del Cambio. 

 

 Otro aspecto que va relacionado con la excelencia, y que se detalla 

claramente en la nueva versión ISO 9002:2015 es la Planificación de los 

cambios (requisito 6.3.), algo no muy clarificado en la versión actual ISO 

9001:2008 y que en un entorno como el actual es imprescindible ya que 

de esa manera se evitaran inconvenientes a la hora de interpretar la 

norma. 

 

3.5.8.  Repercusión en la Mejora Continua. 

 

 En cuanto a este requisito los auditores van a ser más estrictos en 

este sentido en razón de que la nueva norma no se va a limitar sólo a la 

gestión y análisis de no conformidades y acciones correctivas, auditorías 

Internas y externas, y de lo concerniente a la evaluación de la satisfacción 

del cliente o al manejo de indicadores. Se va a insistir a las 

organizaciones con respecto al uso de herramientas para la gestión de 

oportunidades de mejora planificando bien las acciones a desarrollar: “La 

organización debe evaluar, priorizar y determinar la mejora a 

implementar”. Después de haber hecho el análisis de los requisitos de la 

norma ISO/DIS 9001:2015, y luego de compararlos con los requisitos de 

la versión vigente se procederá a realizar el análisis para establecer la 

planeación de objetivos y estrategias con respecto a la situación actual de 

C.A. MORETRAN. 

 

3.5.9  Análisis FODA. 

 

      El proceso de Planeación Estratégica considera el análisis de la 

situación interna y del entorno de la organización, para de esta manera 

determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. A partir 

de ella se definirán las estrategias y planes de acción a seguir para la 

consecución de los objetivos de la organización y del Sistema de Gestión 
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de Calidad. En esta etapa del proceso de planeación estratégica, se 

analizan y evalúan todas aquellas condiciones e instrumentos, que 

permiten delinear la situación en la que se desenvuelve actualmente la 

empresa.  

                                                                           

 El análisis FODA (SWOT) es una de las herramientas esenciales 

que va a proporcionar todos los insumos necesarios para el proceso de 

planeación estratégica, brindando de esta manera la información 

necesaria y fundamental para  la implantación de acciones y medidas 

correctivas así como la generación de nuevos y eficientes proyectos de 

mejora. 

GRÁFICO N° 15 

ESTRUCTURA DE LA MATRIZ FODA  

 

     Fuente: www.management.journal.net. 
     Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 
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CUADRO N° 7 

MATRIZ FODA (FORTALEZAS Y DEBILIDADES) 

 
FORTALEZAS 

 
  DEBILIDADES 

Elevado know-how a nivel operativo. 
(Personal operativo con alta 
experiencia) 

Falta de enfoque en procesos.  

Personal con intención de 
superación 

Inconvenientes en la logística para la 
compra de materia prima.  

Gran empuje de la dirección.  
Planificación de la producción no se 
cumple 

Plan de Marketing, para dar a 
conocer el producto final 

Plazos de entrega de productos no 
se cumplen 

Vocación de la dirección por la 
estabilidad laboral de los empleados.  

Ejecución de trabajos de 
mantenimiento retrasan el proceso 
productivo.  

 
 Fuente: Compañía Anónima Moretran. 
 Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 

 

 
CUADRO N° 8 

MATRIZ FODA (OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

Elevado know-how a nivel operativo.  
(Personal operativo con alta 
experiencia) 

Falta de enfoque en procesos.  

Personal con intención de superación 
Inconvenientes en la logística para 
la compra de materia prima.  

Gran empuje de la dirección.  
Planificación de la producción no se 
cumple 

Plan de Marketing, para dar a 
conocer el producto final 

Plazos de entrega de productos no 
se cumplen 

Vocación de la dirección por la 
estabilidad laboral de los empleados.  

Ejecución de trabajos de 
mantenimiento retrasan el proceso 
productivo.  

 

  Fuente: Compañía Anónima Moretran. 
  Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 
                                                                                                                                

 Una vez que se han definido las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas se debe proceder a realizar el análisis de cada 
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una y en virtud de ellas preparar las estrategias en base a lo que se ha 

evidenciado. 

 

3.6. Determinación de objetivos estratégicos y estrategias 

 

3.6.1.  Objetivos estratégicos y estrategias (FO) 

 

 Capacitar al personal Operativo y Administrativo en lo referente al 

Sistema de Gestión de Calidad (nueva versión de la norma ISO 

9001:2015). 

 Analizar nuevos mercados y posibles nuevos clientes a fin de que 

conozcan el producto y sus características. 

 Desarrollar estrategias para captar un mayor porcentaje de la 

demanda de transformadores a nivel nacional. 

 

3.6.2.   Objetivos estratégicos y estrategias (DO) 

 

 Capacitar a la Organización, y enrumbarla al enfoque en procesos 

 Analizar problemas de logística, planificación, programación y control 

de la producción (Asesoría externa) 

 Elaborar y controlar plan de mantenimiento, y de gestión de 

novedades con respecto a la tecnología existente. 

 

3.6.3.  Objetivos estratégicos y estrategias (FA) 

 

 Capacitar al personal operativo en lo referente a la más avanzada     

tecnología. 

 Seleccionar al personal por competencias afines al perfil del puesto 

 que desempeñan. 

 Realizar análisis de costos en todo lo que respecta a materia prima y 

comunicación con posibles nuevos proveedores, revisión de procesos 

y procedimientos etc. 



Presentación de la propuesta 75 

 

       

3.6.4.  Objetivos estratégicos y estrategias (DA) 

 

 Establecer un porcentaje de reinversión dentro del presupuesto anual 

para la actualización tecnológica. 

 Establecer programas de capacitación para mejorar el desempeño a  

niveles estandarizados de competitividad 

 Eliminar procesos que no dan un valor agregado al producto final 

 

      A continuación se podrá apreciar el gráfico de la matriz FODA 

realizada a partir de lo evidenciado en Compañía Anónima Moretran. 

  

GRÁFICO Nº 16 
MATRIZ FODA C.A. MORETRAN 

 

 
 

        Fuente: Compañía Anónima Moretran. 
        Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Elevado know-how a nivel operativo. 

(Personal operativo con alta 

experiencia)

Falta de enfoque en procesos. 

Personal con intención de 

superación

Inconvenientes en la logística para la 

compra de materia prima. 

Gran empuje de la dirección. 
Planificación de la producción no se 

cumple

Plan de Marketing, para dar a 

conocer el producto final

Plazos de entrega de productos no 

se cumplen

Vocación de la dirección por la 

estabilidad laboral de los empleados. 

Ejecución de trabajos de 

mantenimiento retrasan el proceso 

productivo. 

Buen posicionamiento del mercado. 

Equipos nuevos fuera de servicio, se 

requiere fuerte inversión para puesta 

en marcha. 

OPORTUNIDADES

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS Y 

ESTRATEGIAS (FO)

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS Y 

ESTRATEGIAS (DO)

Competitividad en el mercado, 

gracias al Sistema de 

Gestión.(Entidades para capacitación 

por convenios con el estado)

Capacitar al personal operativo en lo 

referente al Sistema de Gestión de 

Calidad (nueva version 9001:2015)

Capacitar a la Organizaciòn, y 

enrumbarla al enfoque en procesos

Políticas naciones en fomento a la 

industria nacional. 

Analizar nuevos mercados y posibles 

nuevos clientes a fin de que 

conozcan el producto y sus 

caracteristicas

 Analizar problemas de logistica, 

planificaciòn, programaciòn y control 

de la producciòn (Asesoria externa) 

Alto nivel de demanda. (Empresas 

electricas, industrias, sector de la 

construcción, nuevos mercados, 

inversión extranjera).

Desarrollar estrategias para captar 

un mayor porcentaje de la demanda 

de transformadores a nivel nacional.

Elaborar y controlar plan de 

mantenimiento, y de gestiòn de 

novedades con respecto a la 

tecnologìa existente.

AMENAZAS

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS Y 

ESTRATEGIAS (FA)

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS Y 

ESTRATEGIAS (DA)

Tecnologia en constante cambio

Capacitar al personal operativo en lo 

referente a la más avanzada 

tecnologia.

Establecer un porcentaje de 

reinversión dentro del presupuesto 

anual para la actualización 

tecnologica.

Falta de operarios calificados

Seleccionar al personal por 

competencias afines al perfil del 

puesto.

Establecer programas de 

capacitación para mejorar el 

desempeño a niveles estandarizados 

de competitividad

Elevados costos de producción

Realizar analisis de costos de materia 

prima, comunicación con posibles 

nuevos proveedores, revisión de 

procesos.

Eliminar procesos que no dan un 

valor agregado al producto final

FACTORES 

INTERNOS

FACTORES 

EXTERNOS
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CUADRO N° 9. 

AUDITORIA A COMPAÑÍA ANÓNIMA MORETRAN CON REQUISITOS 

DE NORMA ISO/DIS 9001:2015 
 

 
 

Instrucciones: Para completar la columna de evaluación se puede utilizar las 

siguientes opciones. 

 

 

C: Conformidad    NC: No conformidad    O: Observación    NA: No aplicable 

 

En la columna evidencia se debe registrar la identificación del documento o 

documentos para evidenciar el cumplimiento del requisito. 

 

 
Requisito 

 

Evaluación 
 

 

Evidencia 
 

C  
 

 

NC 
 

 

O 
 

NA  

4 Contexto de la organización 

4.1 Comprender la organización y su contexto 

La organización debe determinar los problemas 
externos e internos, que son relevantes para su 
propósito y su dirección estratégica y que afectan 
su capacidad para lograr el resultado deseado (s) 
de su sistema de gestión de calidad. La 
organización debe actualizar dichas 
determinaciones cuando sea necesario. Al 
determinar cuestiones externas e internas 
pertinentes, la organización debe considerar los 
derivados de:  
a) cambios y tendencias que pueden tener un 
impacto en los objetivos de la organización;  
b) las relaciones con los y las percepciones y 
valores de las partes interesadas pertinentes;  
c) las cuestiones de gobernanza, las prioridades 
estratégicas, políticas y compromisos internos; y  
d) la disponibilidad de recursos y las prioridades y el 
cambio tecnológico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

X 

   

4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas. La 

organización debe determinar:  
a) las partes interesadas que son relevantes para el 
sistema de gestión de la calidad, y  
b) los requisitos de estas partes interesadas  
La organización debe actualizar dichas 
determinaciones a fin de comprender y prever las 
necesidades o expectativas que afectan a los 
requisitos del cliente y la satisfacción del cliente. La 
organización debe tener en cuenta las siguientes 
partes interesadas pertinentes:  
a) Los clientes directos;  
b) los usuarios finales;  
c) los proveedores, distribuidores, minoristas u otros 
involucrados en la cadena de suministro;  
d) los reguladores; y  
e) cualesquiera otras partes interesadas 
pertinentes. Tenga en cuenta la atención a 
necesidades futuras actuales y previstos puede 
conducir a la identificación de oportunidades de 
mejora e innovación.  
 

  
 

 

 

 

X 
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4.3 Determinación del alcance del sistema de 
gestión de la calidad La organización debe 

determinar los límites y aplicabilidad del sistema de 
gestión de la calidad para determinar su ámbito de 
aplicación. Al determinar este ámbito, la 
organización debe considerar  
a) los problemas externos e internos mencionados 
en el 4.1, y  
b) los requisitos indicados en 4.2.  
El ámbito de aplicación se establece en términos de 
bienes y servicios, los principales procesos para 
lanzarlas y los centros de la organización incluidos. 
Al afirmar el alcance, la organización debe 
documentar y justificar cualquier decisión de no 
aplicar el requisito de esta Norma Internacional y 
para excluirla del ámbito de aplicación del sistema 
de gestión de calidad. Dicha exclusión se limitará a 
la cláusula 7.1. 4 y 8, y no afectará a la 
organización capacidad o responsabilidad de 
asegurar la conformidad de los bienes y servicios y 
la satisfacción del cliente, ni una exclusión se 
justifica sobre la base de la decisión de organizar 
un proveedor externo para realizar una función o 
proceso de la organización. Nota: Un proveedor 

externo puede ser un proveedor o una organización 
hermana (como una sede o de la ubicación 
alternativa) que está fuera del sistema de gestión 
de calidad de la organización. El alcance deberá 
estar disponible como información 
documentada. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

    

4.4 Sistema de gestión de Calidad  

4.4.1 Generalidades La organización debe 

establecer, implementar, mantener y mejorar 
continuamente un sistema de gestión de calidad, 
incluyendo los procesos necesarios y sus 
interacciones, de conformidad con los requisitos de 
esta Norma Internacional.  

 

X 

 

    

4.4.2 Enfoque basado en procesos La 

organización debe aplicar un enfoque basado en 
procesos a su sistema de gestión de calidad. La 
organización debe:  
a) determinar los procesos necesarios para el 
sistema de gestión de calidad y su aplicación en 
toda la organización;  b) determinar los insumos 
necesarios y los resultados esperados de cada 
proceso;  c) determinar la secuencia e interacción 
de estos procesos;  
d) determinar los riesgos a la conformidad de los 
bienes y servicios y la satisfacción del cliente, si los 
productos no deseados son entregados o 
interacción proceso es ineficaz;  
e) determinar los criterios, métodos, mediciones e 
indicadores de desempeño relacionados necesarios 
para asegurarse de que tanto la operación como el 
control de estos procesos sean eficaces;  
f) determinar los recursos y asegurar su 
disponibilidad; g) asignar responsabilidades y 
autoridades para procesos;  
h) implementar las acciones necesarias para 
alcanzar los resultados previstos;  
i) supervisar, analizar y cambiar, si es necesario, 
estos procesos asegurando que continúan 
entregando los resultados previstos;  
j) asegurar la mejora continua de estos procesos.  

  

 

 

 

 

X 
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5 Liderazgo  

5.1 Liderazgo y compromiso  

5.1.1 Liderazgo y compromiso con respecto al 
sistema de gestión de la calidad  

La alta dirección debe demostrar su liderazgo y 
compromiso con respecto al sistema de gestión de 
calidad por  
a) garantizar que las políticas de calidad y objetivos 
de calidad se establecen para el sistema de gestión 
de calidad y son compatibles con la dirección 
estratégica de la organización;  
b) la garantía de la política de calidad se entiende y 
sigue dentro de la organización;  
c) velar por la integración de los requisitos del 
sistema de gestión de calidad en los procesos de 
negocio de la organización;  
d) promover el conocimiento del enfoque basado en 
procesos;  
e) velar por que los recursos necesarios para el 
sistema de gestión de calidad están disponibles  
f) comunicar la importancia de la gestión de calidad 
eficaz y de acuerdo con los requisitos del sistema 
de gestión de calidad y los requerimientos de 
bienes y servicios;  
g) garantizar que el sistema de gestión de la calidad 
cumple sus salidas resultados previstos;  
h) participar, dirigir y apoyar a las personas para 
contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad;  
i) la promoción de la mejora y la innovación 
continua; y  
j) el apoyo a otras funciones de gestión pertinentes 
para demostrar su liderazgo, ya que se aplica a sus 
áreas de responsabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

    

5.1.2 Liderazgo y compromiso con respecto a 
las necesidades y expectativas de los clientes. 

La alta dirección debe demostrar su liderazgo y 
compromiso con respecto a la orientación al cliente, 
asegurando que  
a) los riesgos que pueden afectar a la conformidad 
de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente 
son identificados y abordados;  
b) los requisitos del cliente se determinan y se 
cumplen;  
c) se mantiene el enfoque en proveer 
consistentemente productos y servicios que 
satisfagan al cliente y los legales y reglamentarios 
aplicables;  
d) Se mantiene el foco en la mejora de la 
satisfacción del cliente;  
NOTA: Referencia a los "negocios", en esta norma 

debe interpretarse en sentido amplio para significar 
aquellas actividades que son fundamentales para 
los fines de la existencia de la organización. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

   

5.2 Política de Calidad. La alta dirección debe 

establecer una política de calidad que:  
a) es apropiada para el propósito de la 
organización;  
b) proporciona un marco para establecer objetivos 
de calidad;  
c) incluye un compromiso de cumplir con los 
requisitos aplicables, y  
d) incluye un compromiso de mejora continua del 
sistema de gestión de calidad.  

 

 

X 
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La política de calidad debe:  
a) estará disponible como información 
documentada;  
b) ser comunicada dentro de la organización;  
c) estar a disposición de las partes interesadas, 
según proceda; d) ser revisada para su continua 
adecuación.  
NOTA: Los Principios de Gestión de Calidad se 

pueden utilizar como base para la política de 
calidad.  
 

5.3 Roles de la organización, responsabilidades 
y autoridades  

La alta dirección debe asegurarse de que las 
responsabilidades y autoridades para las funciones 
relevantes sean asignadas y comunicadas dentro 
de la organización. La alta dirección debe ser 
responsable de la eficacia del sistema de gestión de 
calidad, y asignar la responsabilidad y autoridad 
para:  
a) garantizar que el sistema de gestión de calidad 
conforme a los requisitos de esta norma 
internacional, y,  
b) la garantía de que los procesos interactúan y 
están dando sus resultados previstos,  
c) informar sobre el desempeño del sistema de 
gestión de la calidad a la alta dirección y de 
cualquier necesidad de mejora d) garantizar la 
promoción del conocimiento de las necesidades del 
cliente en toda la organización.  

 

 

 

 

X 

 

    

6 Planificación  

 
6.1 Acciones para abordar los riesgos y 
oportunidades.  

Al planificar el sistema de gestión de calidad, la 
organización debe considerar las cuestiones 
mencionadas en el apartado 4.1 y los requisitos 
mencionados en el punto 4.2 y determinar los 
riesgos y oportunidades que deben ser abordados 
para  
a) asegurar el sistema de gestión de la calidad 
puede alcanzar su resultado deseado (s), 
b) asegurar que la organización pueda lograr de 
manera consistente la conformidad de los bienes y 
servicios y la satisfacción del cliente,  
c) prevenir o reducir los efectos no deseados,  
d) lograr la mejora continua.  
La organización debe planificar:  
a) Acciones para hacer frente a estos riesgos y 
oportunidades, y  
b) la forma de  
1) integrar y poner en práctica las acciones en sus 
procesos del sistema de gestión de calidad (véase 
4.4), y  
2) evaluar la eficacia de estas acciones.  
Todas las acciones tomadas para abordar los 
riesgos y oportunidades serán proporcionales a los 
efectos potenciales sobre la conformidad de los 
bienes y servicios y la satisfacción del cliente.  
Nota: Las opciones para abordar los riesgos 

pueden incluir, por ejemplo, la cobertura de riesgos, 
mitigación de riesgos o la aceptación de riesgos 6.2 
Objetivos Calidad y Planificación para alcanzarlos  
 

  

 

 

 

 

 

X 
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6.2 Objetivos de Calidad y Planificación para 
alcanzarlos La organización debe establecer los 

objetivos de calidad en las funciones pertinentes, 
niveles y procesos.  
Los objetivos de calidad deberán: 
a) ser coherente con la política de calidad,  
b) ser pertinentes para la conformidad de los bienes 
y servicios y la satisfacción del cliente,  
c) ser medibles (si es posible),  
d) tener en cuenta los requisitos aplicables,  
e) supervisar,  
f) comunicarse 
g) actualizarse según corresponda.  
La organización conservará información 
documentada sobre los objetivos de calidad. 
Cuando se planifica la forma de lograr sus objetivos 
de calidad, la organización debe determinar  
a) ¿qué se hará,  
b) qué recursos serán necesarios (véase 7.1),  
c) quien será responsable,  
d) cuando se completará, y  
e) cómo se evaluarán los resultados.  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

   

6.3 Planificación de los cambios. La organización 

debe determinar las necesidades y oportunidades 
de cambio para mantener y mejorar el rendimiento 
del sistema de gestión de calidad. La organización 
debe llevar a cabo el cambio de una manera 
planificada y sistemática, la identificación de riesgos 
y oportunidades, y la revisión de las posibles 
consecuencias del cambio. NOTA: Los requisitos 

específicos en materia de control de cambios se 
incluyen en la cláusula 8 

 

 

X 

 

    

7 Soporte 

7.1 Recursos  

7.1.1 Generalidades. La organización debe 

determinar y proporcionar los recursos necesarios 
para el establecimiento, implementación, 
mantenimiento y mejora continua del sistema de 
gestión de calidad. La organización debe tener en 
cuenta  
a) ¿cuáles son los recursos internos existentes, las 
capacidades y limitaciones, y  
b) que los bienes y servicios deben ser de origen 
externo. 

 

 

X 

 

 

 

 

   

7.1.2 Infraestructura La organización debe 

determinar, proporcionar y mantener la 
infraestructura necesaria para su funcionamiento y 
para asegurar la conformidad de los bienes y 
servicios y la satisfacción del cliente.  
Nota: infraestructura puede incluir,  

a) Los edificios y los servicios públicos asociados,  
b) equipos, incluyendo hardware y software, y  
c) Los sistemas de transporte, la comunicación y la 
información.  

 

 

X 

 

 

 

 

   

7.1.3 Entorno del Proceso  

La organización debe determinar, proporcionar y 
mantener el entorno necesario para sus 
operaciones de proceso y para asegurar la 
conformidad de los bienes y servicios y la 
satisfacción del cliente.  
NOTA: entorno de proceso puede incluir factores 

físicos, sociales, psicológicos y ambientales (tales 
como la temperatura, esquemas de reconocimiento, 
ergonomía y composición atmosférica). 

 

 

X 
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7.1.4 Los dispositivos de seguimiento y 
medición La organización debe determinar, 

proporcionar y mantener los dispositivos de 
seguimiento y medición necesarios para verificar la 
conformidad con los requisitos del producto y se 
asegurará de que los dispositivos son aptos para el 
propósito. La organización conservará información 
documentada apropiada como prueba de aptitud 
para el uso de la vigilancia y los dispositivos de 
medición.  
NOTA 1: dispositivos de seguimiento y medición 

pueden incluir los equipos de medición y métodos 
de evaluación, como las encuestas.  
NOTA 2: Los dispositivos de seguimiento y 

medición pueden ser calibrados o verificados, o 
ambos, a intervalos especificados o antes de su 
uso, con patrones de medición trazables a patrones 
de mediciones nacionales o internacionales.  

 

 

 

 

X 

 

    

7.1.5 Conocimiento La organización debe 

determinar los conocimientos necesarios para el 
funcionamiento del sistema de gestión de la calidad 
y sus procesos y asegurar la conformidad de los 
bienes y servicios y la satisfacción del cliente. Se 
mantendrá Este conocimiento, protegido y puesto a 
disposición en caso necesario. La organización 
debe tener en cuenta su actual base de 
conocimientos dónde abordar las cambiantes 
necesidades y tendencias, y determinar la forma de 
adquirir o acceder a los conocimientos adicionales 
que sean necesarios. (Véase también 6.3) 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

   

7.2 Competencia La organización debe:  

a) determinar la competencia necesaria de la 
persona (s) que hace el trabajo bajo su control que 
afecte a su rendimiento de calidad, y  
b) asegurarse de que estas personas son 
competentes sobre la base de una educación 
adecuada, capacitación o experiencia;  
c) en su caso, tomar las acciones para adquirir la 
competencia necesaria, y evaluar la eficacia de las 
acciones tomadas, y  
d) retener la información documentada apropiada 
como evidencia de la competencia.  
NOTA acciones aplicables pueden incluir, por 

ejemplo: la oferta de formación para la tutoría, o la 
reasignación de las personas empleadas en la 
actualidad; o la contratación o contratación de 
personas competentes.  

  

 

 

 

X 

   

7.3 Conciencia Las personas que realizan un 

trabajo bajo el control de la organización deben ser 
conscientes de  
a) la política de calidad,  
b) los objetivos de calidad pertinentes,  
c) su contribución a la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad, incluyendo los beneficios de 
rendimiento de mejora de la calidad, y  
d) las consecuencias de que no cumplan con los 
requisitos del sistema de gestión de calidad. 

  

 

X 

   

7.4 Comunicación La organización debe 

determinar la necesidad de las comunicaciones 
internas y externas pertinentes para el sistema de 
gestión de calidad, incluyendo  
a) lo que se comunicará,  
b) cuando se comunicará 
c) con quien se comunicará  

 

 

X 
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7.5 Información documentada 
 

 
7.5.1 Generalidades  

Sistema de gestión de calidad de la organización 
debe incluir  
a) la información documentada requerida por esta 
Norma Internacional,  
b) información documentada determinada como 
necesario por la organización para la eficacia del 
sistema de gestión de calidad.  
 
NOTA: El alcance de la información documentada 

para un sistema de gestión de la calidad puede 
diferir de una organización a otra debido a  
a) el tamaño de la organización y de su tipo de 
actividades, procesos, productos de bienes y 
servicios,  
b) la complejidad de los procesos y sus 
interacciones, y  
c) la competencia de las personas 
 

 

 

 

 

 

X 

    

 

 
7.5.2 Creación y actualización  

Al crear y actualizar la información documentada de 
la organización debe asegurarse apropiada  
a) la identificación y descripción (por ejemplo, un 
título, fecha, autor, o el número de referencia),  
b) formato (por ejemplo, el idioma, la versión del 
software, gráficos) y de los medios de comunicación 
(por ejemplo, papel, electrónico),  
c) la revisión y aprobación por la idoneidad y 
adecuación.  
 

 

 

 

X 

    

 

 
7.5.3 Control de la Información documentada  

Información documentada requerida por el sistema 
de gestión de calidad y por esta norma internacional 
se deben controlar para garantizar  
a) que está disponible y adecuado para su uso, 
donde y cuando sea necesario, y  
b) que esté protegido de forma adecuada (por 
ejemplo, de pérdida de confidencialidad, uso 
inadecuado, o la pérdida de la integridad).  
Para el control de la información documentada, la 
organización debe responder a las siguientes 
actividades, según corresponda  
a) la distribución, acceso, recuperación y uso,  
b) el almacenamiento y conservación, incluyendo la 
preservación de la legibilidad,  
c) el control de cambios (por ejemplo, control de 
versiones), y  
d) la retención y disposición.  
Información documentada de origen externo que la 
organización determina que son necesarios para la 
planificación y operación del sistema de gestión de 
la calidad debe ser identificado según el caso, y se 
controla.  
 
NOTA: El acceso implica una decisión sobre el 

permiso para ver la información documentada 
solamente, o el permiso y la autoridad para ver y 
cambiar la información documentada, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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8 Operación 
 

 

8.1 Planificación y control operacional. La 

organización debe planificar, ejecutar y controlar los 
procesos necesarios para cumplir con los requisitos 
y para poner en práctica las acciones determinadas 
en el punto 6.1, por  
a) el establecimiento de criterios para los procesos  
b) la aplicación de control de los procesos de 
acuerdo con los criterios, y  
c) mantener la información documentada en la 
medida necesaria para tener confianza en que los 
procesos se han llevado a cabo según lo previsto.  
La organización debe controlar los cambios 
planificados y examinar las consecuencias de los 
cambios no deseados, la adopción de medidas para 
mitigar los posibles efectos adversos, según sea 
necesario. La organización debe asegurarse de que 
la operación de una función o proceso de la 
organización es controlado por un proveedor 
externo (véase 8.4).  
Nota: La operación de una función o proceso de la 

organización se refiere a menudo como la 
subcontratación por un proveedor externo.  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

   

 

8.2 Determinación de las necesidades del mercado y de las interacciones con los clientes 

8.2.1 Generalidades. La organización debe 

implementar un proceso de interacción con los 
clientes para determinar sus requisitos relativos a 
los bienes y servicios.  
Nota 1: Un "cliente" significa un cliente existente o 

potencial  
Nota 2: La organización puede interactuar con otras 

partes interesadas pertinentes para determinar los 
requisitos adicionales para los bienes y servicios 
(véase 4.2). 

 

 

X 

 

 

 

   

8.2.2 Determinación de los requisitos 
relacionados con los bienes y servicios. La 

organización debe determinar en su caso  
a) los requisitos especificados por el cliente, 
incluyendo los requisitos para la entrega y las 
actividades posteriores a la entrega,  
b) los requisitos no establecidos por el cliente pero 
necesarios para el uso especificado o previsto, 
cuando sea conocido,  
c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables 
a los bienes y servicios, y  
d) cualquier requisito adicional considera necesario 
por la organización.  Nota: Los requisitos 

adicionales pueden incluir los derivados de las 
partes interesadas pertinentes  

 

 

 

X 

    

8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados 
con los bienes y servicios. La organización debe 

revisar los requisitos relacionados con los bienes y 
servicios. Esta revisión se llevará a cabo antes del 
compromiso de la organización para suministrar 
bienes y servicios al cliente (por ejemplo, la 
presentación de ofertas, aceptación de contratos o 
pedidos, aceptación de cambios en los contratos o 
pedidos) y debe asegurarse de que  
a) los requisitos de bienes y servicios se definen y 
se acordaron,  
b) los requisitos del contrato o pedido que difieran 
de los expresados previamente se resuelven, y  
c) la organización es capaz de cumplir los requisitos 

 

 

 

X 
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definidos.  
Se mantendrá la información documentada que 
describe los resultados de la revisión. Cuando el 
cliente no proporcione una declaración 
documentada de los requisitos, los requisitos de los 
clientes serán confirmados por la organización 
antes de la aceptación. Cuando se cambien los 
requisitos para bienes y servicios, la organización 
debe asegurarse de que la información 
documentada pertinente se modifica y que el 
personal correspondiente sea consciente de los 
requisitos modificados.  NOTA: En algunas 

situaciones una revisión formal no resulta práctico 
efectuar cada pedido. En su lugar, la revisión puede 
cubrir la información pertinente a disposición del 
cliente.  

 
8.2.4 Comunicación con el cliente  

La organización debe determinar e implementar 
disposiciones planificadas para la comunicación con 
los clientes, relativas a:  
a) información de los bienes y servicios,  
b) las consultas, contratos o atención de pedidos, 
incluyendo las modificaciones,  
c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus 
quejas (ver 9.1),  
d) el manejo de la propiedad del cliente, en su caso, 
e) los requisitos específicos para las acciones de 
contingencia, en su caso.  

 

 

 

X 

    

8.3 Proceso de planificación operacional  

En la preparación para la realización de los bienes y 
servicios, la organización debe implementar un 
proceso para determinar lo siguiente, según sea 
apropiado,  
a) Requisitos para los bienes y servicios, teniendo 
en cuenta los objetivos de calidad pertinentes;  
b) las acciones para identificar y abordar los riesgos 
relacionados con la consecución de la conformidad 
de los bienes y servicios a las necesidades;  
c) los recursos que serán necesarios derivados de 
los requisitos para los bienes y servicios;  
d) los criterios para la aceptación de bienes y 
servicios;  
e) la verificación requerida, validación, seguimiento, 
medición, inspección y actividades de ensayo a los 
bienes y servicios;  
f) la forma en que se establecerán y comunicarán 
los datos de rendimiento; y  
g) los requisitos de trazabilidad, la conservación, los 
bienes y servicios de entrega y las actividades 
posteriores a la entrega.  
El resultado de este proceso de planificación debe 
presentarse de forma adecuada para las 
operaciones de la organización.  
NOTA 1: Información documentada que especifica 

los procesos del sistema de gestión de la calidad 
(incluyendo la realización de procesos de bienes y 
servicios) y los recursos que se aplicarán a un bien 
y servicio específico, proyecto o contrato puede ser 
referido como un plan de calidad.  
NOTA 2: La organización también puede aplicar los 

requisitos citados en 8.5 para el desarrollo de 
procesos para la realización de los bienes y 
servicios.  
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8.4 Control de la prestación externa de bienes y servicios  

 
8.4.1 Generalidades La organización debe 

asegurarse siempre que los bienes y servicios 
externos se ajustan a los requisitos especificados.  
Nota: Cuando la organización ha dispuesto un 

proveedor externo para realizar una función o 
proceso de la organización se asume esto resultará 
en la provisión de bienes, servicios o relativas a 
productos y servicios.  
 

 

 

X 

    

 
8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión 
externa  

El tipo y alcance del control aplicado a los 
proveedores externos y los procesos 
proporcionados externamente, los bienes y 
servicios deberán ser dependiente  
a) los riesgos identificados y los impactos 
potenciales, ISO / CD 9001  
b) el grado en que se comparte el control de un 
proceso de previsión externa entre la organización y 
el proveedor, y  
c) la capacidad de los controles potenciales.  
La organización debe establecer y aplicar criterios 
para la evaluación, selección y re-evaluación de los 
proveedores externos en función de su capacidad 
de proporcionar bienes y servicios de acuerdo con 
los requisitos de la organización.  
Se mantendrá la información documentada que 
describe los resultados de las evaluaciones.  
 

 

 

 

 

X 

    

 
8.4.3 Información documentada para los 
proveedores externos Información documentada 

se facilitará al proveedor externo describiendo, en 
su caso:  
a) los bienes y servicios a ser prestados o el 
proceso a realizar,  
b) los requisitos para la aprobación o la liberación 
de bienes y servicios, procedimientos, procesos o 
equipos,  
c) los requisitos para la competencia del personal, 
incluida la cualificación necesaria,  
d) los requisitos del sistema de gestión de calidad,  
e) el control y seguimiento del rendimiento del 
proveedor externo que será aplicado por la 
organización,  
f) cualquier actividad de verificación que la 
organización o su cliente, tiene la intención de 
realizar en los proveedores externos y locales. 
g) los requisitos para el manejo de la propiedad de 
proveedores externos proporcionado a la 
organización.  
 
La organización debe asegurarse de la idoneidad 
de los requisitos especificados antes de 
comunicárselos al proveedor externo.  
La organización debe monitorear el desempeño de 
los proveedores externos. Se mantendrá la 
información documentada que describe los 
resultados de la supervisión.  
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8.5 Desarrollo de productos y servicios  
 

8.5.1 Los procesos de desarrollo  

La organización debe planificar e implementar los 
procesos para el desarrollo de bienes y servicios 
consistentes con el enfoque basado en procesos.  
En la determinación de las etapas y los controles de 
los procesos de desarrollo, la organización debe 
tener en cuenta:  
a) la naturaleza, la duración y la complejidad de las 
actividades de desarrollo,  
b) los clientes, los requisitos legales y 
reglamentarios que especifiquen las etapas del 
proceso particulares o controles,  
c) los requisitos especificados por la organización 
como algo esencial para el tipo específico de los 
bienes y servicios que se están desarrollando,  
d) las normas o códigos de prácticas que la 
organización se ha comprometido a poner en 
práctica,  
e) los riesgos y oportunidades asociados con 
determinadas actividades de desarrollo con 
respecto a: 
1) la naturaleza de los bienes y servicios que se 
desarrollarán y las consecuencias potenciales de 
fracaso 
2) el nivel de control de espera del proceso de 
desarrollo por los clientes y otras partes interesadas 
pertinentes, y  
3) el impacto potencial sobre la "s capacidad de la 
organización de cumplir sistemáticamente con los 
requisitos del cliente y mejorar la satisfacción del 
cliente.  
f) los recursos internos y externos necesita para el 
desarrollo de bienes y servicios,  
g) la necesidad de claridad con respecto a las 
responsabilidades y autoridades de los individuos y 
las partes involucradas en el proceso de desarrollo,  
h) la necesidad de que la gestión de las interfaces 
entre los individuos y las partes involucradas en la 
tarea de desarrollo o la oportunidad,  
i) la necesidad de participación de los grupos de 
clientes y grupos de usuarios en el proceso de 
desarrollo y su interfaz con la gestión del proceso 
de desarrollo,  
j) la información documentada necesaria sobre la 
aplicación de los procesos de desarrollo, los 
productos y su adecuación,  
k) las actividades necesarias para la transferencia 
del desarrollo a la producción o prestación de 
servicios.  
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8.5.2 Controles de Desarrollo  

Los controles que se aplican al proceso de 
desarrollo se asegurarán de que  
a) los resultados que deben alcanzarse mediante 
las acciones de desarrollo está claramente definido,  
b) las entradas están definidas a un nivel suficiente 
para las actividades de desarrollo emprendidas y no 
dan lugar a la ambigüedad, conflicto o falta de 
claridad,  
c) las salidas están en una forma adecuada para su 
posterior uso en la producción de bienes y 
prestación de servicios, y el seguimiento y la 
medición correspondiente,  
d) los problemas y cuestiones que surjan durante el 
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proceso de desarrollo se resuelven o manejados de 
otra manera antes de comprometerse a un trabajo 
de desarrollo o establecimiento de prioridades para 
que el trabajo,  
e) los procesos de desarrollo previstas se han 
seguido, los resultados son consistentes con las 
entradas y el objetivo de la actividad de desarrollo 
se ha cumplido,  
f) bienes producidos o servicios prestados, como 
consecuencia del desarrollo emprendido son aptos 
para el propósito, y  
g) Control de cambio apropiado y gestión de la 
configuración se mantiene durante todo el 
desarrollo de bienes y servicios y cualquier 
modificación posterior de bienes y servicios.  

8.5.3 Transferencia de Desarrollo La organización 

debe asegurarse de que la transferencia del 
desarrollo a la producción o prestación de servicio 
sólo tiene lugar cuando las acciones en circulación 
o surgidas del desarrollo se han completado o se 
gestionan de otro modo tal que no hay un impacto 
negativo en la organización, con capacidad de 
cumplir sistemáticamente con los requisitos legales 
del cliente, o los requisitos reglamentarios, o para 
mejorar la satisfacción del cliente. 

 

 

 

X 

    

8.6 La producción de bienes y prestación de servicios  

8.6.1 Control de la producción de bienes y 
prestación de servicios. La organización debe 

implementar la producción de bienes y prestación 
de servicios en condiciones controladas. Las 
condiciones controladas deben incluir, según 
corresponda:  
a) la disponibilidad de información documentada 
que describe las características de los bienes y 
servicios;  
b) la aplicación de los controles;  
c) la disponibilidad de información documentado 
que describa las actividades a realizar y los 
resultados obtenidos, según sea necesario;  
d) el uso de equipo adecuado;  
e) la disponibilidad, la aplicación y el uso de los 
dispositivos de seguimiento y medición;  
f) la competencia del personal o su cualificación;  
g) la validación y aprobación y revalidación 
periódica, de cualquier proceso de producción de 
bienes y prestación de servicios, donde los 
productos resultantes no puedan verificarse 
mediante actividades de seguimiento o medición 
posteriores;  
h) la aplicación de los bienes y servicios de 
liberación, entrega y posteriores a la entrega; y  
i) la prevención de la no conformidad, debido a un 
error humano, tales como errores no intencionales y 
violaciones de reglas intencionales.  
NOTA: La validación demuestra la capacidad de 

estos procesos para alcanzar los resultados 
planificados a través de:  
a) definición de los criterios para la revisión y 
aprobación de los procesos;  
b) la aprobación de equipos y calificación del 
personal;  
c) el uso de métodos y procedimientos específicos;  
d) definición de los requisitos de información 
documentada.  
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8.6.2 Identificación y trazabilidad  

En su caso, la organización debe identificar las 
salidas de proceso con los medios adecuados. La 
organización debe identificar el estado de las 
salidas del proceso con respecto a los requisitos de 
medición de seguimiento y largo de la realización 
de los bienes y servicios.  
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la 
organización debe controlar la identificación única 
de las salidas del proceso, y mantener como 
información documentada.  
Nota: Las salidas del proceso son los resultados de 

todas las actividades que están listos para su 
entrega al cliente (externo o interno) o convertirse 
en los insumos para el proceso siguiente. Pueden 
incluir productos, servicios, piezas intermedias, 
componentes, etc. 

 

 

 

 

X 

    

8.6.3 Los bienes pertenecientes a los clientes o 
proveedores externos.  La organización debe 

cuidar los bienes de propiedad del cliente o 
proveedores externos mientras estén bajo el control 
de la organización o estén siendo utilizados por la 
organización. La organización debe identificar, 
verificar, proteger y salvaguardar el cliente o 
proveedor externo "s bienes suministrados para su 
utilización o incorporación en los bienes y servicios.  
Si cualquier propiedad del cliente o proveedor 
externo se ha perdido, dañado o de otro modo se 
considera inadecuado para su uso, la organización 
debe informar de ello al cliente o el proveedor 
externo y mantener información documentada.  
NOTA: propiedad perteneciente a los clientes o 

proveedores externos puede incluir la propiedad 
intelectual y los datos confidenciales o personales.  

 

 

 

 

X 

    

8.6.4 Preservación de bienes y servicios  

La organización debe garantizar la preservación de 
los bienes y servicios, incluida las salidas del 
proceso, durante el procesamiento y la entrega al 
destino previsto para mantener la conformidad con 
los requisitos. La preservación debe aplicarse 
también para procesar las salidas que constituyen 
partes de los productos o de cualquier salida del 
proceso físico que se necesita para la prestación 
del servicio.  
NOTA: Preservación puede incluir la identificación, 

manipulación, embalaje, almacenamiento y 
protección.  

 

 

 

X 

    

8.6.5 Las actividades posteriores a la entrega En 

su caso, la organización debe determinar y cumplir 
los requisitos para las actividades posteriores a la 
entrega asociados con la naturaleza y la vida útil de 
los bienes y servicios destinados.  
El alcance de las actividades posteriores a la 
entrega que se requieren tendrá en cuenta  
a) los riesgos asociados con los bienes y servicios,  
b) retroalimentación del cliente, y  
c) los requisitos legales y reglamentarios.  
 
NOTA: Las actividades posteriores a la entrega 

pueden incluir, por ejemplo, las acciones en virtud 
de la garantía, obligaciones contractuales como 
servicios de mantenimiento, y servicios 
suplementarios como el reciclaje o la disposición 
final.  
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8.6.6 Control de los cambios  

La organización debe llevar a cabo el cambio de 
una manera planificada y sistemática, teniendo en 
cuenta el exámen de las posibles consecuencias de 
los cambios (ver 6.3) y tomar medidas, según sea 
necesario, para asegurar la integridad de los bienes 
y servicios se mantienen.  
Información que describe los resultados de la 
revisión de los cambios documentados, se 
mantendrán el personal que autoriza el cambio y de 
cualquier acción necesaria. 

 

 

X 

 

 

 

   

 
8.7 Liberación de bienes y servicios La 

organización debe implementar las actividades 
planificadas en etapas apropiadas para verificar que 
se cumplen los requisitos de bienes y servicios 
(véase el punto 8.3). Debe mantenerse evidencia 
de la conformidad con los criterios de aceptación. El 
despacho de las mercancías y servicios al cliente 
no procederá hasta que los planes establecidos 
para la verificación de la conformidad se han 
cumplido satisfactoriamente, a menos que sea 
aprobado por una autoridad pertinente y, cuando 
sea aplicable, por el cliente. La información 
documentada deberá indicar la persona (s) que 
autoriza la liberación de los bienes y servicios para 
su entrega al cliente.  
 

 

 

 

 

X 

    

 
8.8 Bienes y servicios no conformes La 

organización debe asegurarse de que los bienes y 
servicios que no se ajusten a los requisitos se 
identifican y controlan para prevenir su uso no 
intencionado o entrega, que tendrá un impacto 
negativo en el cliente. La organización debe tomar 
acciones (incluidas las correcciones si es 
necesario) adecuadas a la naturaleza de la no 
conformidad y sus efectos. Esto se aplica también a 
los bienes y servicios detectados después de la 
entrega de las mercancías o durante la prestación 
del servicio no conforme. Cuando los bienes y 
servicios no conformes se han entregado al cliente, 
la organización tendrá también la corrección 
apropiada para asegurar que se logra la 
satisfacción del cliente. Acciones correctivas 
apropiadas se aplicarán (véase 10.1).  
 
NOTA: Las medidas apropiadas pueden incluir:  

a) la segregación, contención, volviendo y 
suspensión de la prestación de bienes y servicios;  
b) informar a sus clientes, según corresponda; y  
c) la obtención de la autorización para la 
reparación, cambio de grado, el uso, ya que es, la 
liberación, la continuación o volver a la prestación 
del servicio, aceptación bajo concesión.  
 
Cuando los bienes y servicios no conformes se 
corrigen, debe someterse a una nueva verificación 
para demostrar su conformidad con los requisitos. 
Información documentada descripción de la 
naturaleza de las no conformidades y de cualquier 
acción tomada posteriormente, incluyendo las 
concesiones obtenidas, se mantendrá  
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9 Evaluación del desempeño  

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

9.1.1 Generalidades. La organización deberá tener 

en cuenta los riesgos y las oportunidades 
determinadas y deberá:  
a) determinar lo que necesita ser monitoreado y 
medido con el fin de: - Demostrar la conformidad de 
los bienes y servicios a las necesidades, - Evaluar 
el desempeño de los procesos (ver 4.4),  
- Garantizar la conformidad y la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad, y  - Evaluar la satisfacción 
del cliente; y  
b) evaluar el desempeño del proveedor externo (s) 
(ver 8.4);  
c) determinar los métodos para el seguimiento, 
medición, análisis y evaluación, en su caso, para 
garantizar la validez de los resultados;  
d) determinar cuándo se llevarán a cabo el 
seguimiento y medición;  
e) determinar cuándo se analizarán y evaluarán los 
resultados de seguimiento y medición; y  
f) determinar lo que se necesitan indicadores de 
desempeño del sistema de gestión de calidad.  
La organización debe establecer procesos para 
asegurarse de que el seguimiento y medición 
pueden realizarse y se realizan de una manera que 
sea consistente con los requisitos de seguimiento y 
medición. La organización conservará información 
documentada apropiada como evidencia de los 
resultados. La organización debe evaluar el 
desempeño de la calidad y la eficacia del sistema 
de gestión de calidad. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

9.1.2 Satisfacción del cliente La organización 

debe supervisar los datos relativos a las 
percepciones de los clientes sobre el grado en que 
se cumplen los requisitos. En su caso, la 
organización debe obtener los datos relativos a:  
a) la retroalimentación del cliente, y  
b) las opiniones de los clientes y las percepciones 
de la organización, sus procesos y sus productos y 
servicios. Se precisará los métodos para obtener y 
utilizar dicha información. La organización debe 
evaluar los datos obtenidos para determinar las 
oportunidades para mejorar la satisfacción del 
cliente.  

  

 

 

X 

   

9.1.3 Análisis y evaluación de datos La 

organización debe analizar y evaluar los datos 
correspondientes derivadas del monitoreo, la 
medición (véase 9.1.1 y 9.1.2) y otras fuentes 
pertinentes. Esto debe comprender la 
determinación de los métodos aplicables. Los 
resultados del análisis y la evaluación se utilizarán 
para:  
a) para determinar la conveniencia, adecuación y 
eficacia de la gestión de la calidad  
b) para garantizar que los bienes y servicios pueden 
satisfacer constantemente las necesidades del 
cliente,  
c) para asegurar que la operación y control de 
procesos es eficaz, y  
d) identificar las mejoras en el sistema de gestión 
de calidad. Los resultados del análisis y la 
evaluación se utilizarán como insumo para la 
revisión por la dirección.  
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9.2 Auditoría Interna La organización debe realizar 

auditorías internas a intervalos planificados para 
proporcionar información sobre si el sistema de 
gestión de calidad;  
a) cumple  
1) las propias necesidades de la organización para 
su sistema de gestión de la calidad; y  
2) los requisitos de esta norma internacional;  
b) se ha implementado y mantiene de manera 
eficaz. La organización debe:  
a) planificar, establecer, implementar y mantener un 
programa (s) de auditoría, incluida la periodicidad, 
los métodos, responsabilidades, requisitos de 
planificación y presentación de informes. El 
programa (s) de auditoría deberá tener en cuenta 
los objetivos de calidad, la importancia de los 
procesos en cuestión, los riesgos relacionados, así 
como los resultados de auditorías anteriores;  
b) definir los criterios de auditoría y el alcance de 
cada auditoría;  
c) seleccionar los auditores y las auditorías de 
conducta para asegurar la objetividad e 
imparcialidad del proceso de auditoría;  
d) garantizar que los resultados de las auditorías se 
reportan a la gestión pertinente para la evaluación,  
e) tomar las medidas adecuadas y sin dilaciones 
indebidas; y f) conservar la información 
documentada como evidencia de la implementación 
del programa de auditoría y los resultados de la 
auditoría.  
NOTA: Véase la norma ISO 19011 como guía.  
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9.3 Revisión por la dirección La alta dirección 

debe revisar el sistema de gestión de calidad de la 
organización, a intervalos planificados, para 
asegurarse de su conveniencia, adecuación y 
eficacia. Revisión por la dirección debe ser 
planeada y llevada a cabo, teniendo en cuenta el 
entorno cambiante de los negocios y en la 
alineación de la dirección estratégica de la 
organización. La revisión por la dirección debe 
incluir la consideración de:  
a) el estado de las acciones de las revisiones por la 
dirección previas;  
b) los cambios en los problemas externos e internos 
que son relevantes para el sistema de gestión de 
calidad;  
c) la información sobre el desempeño del sistema 
de gestión de calidad, incluyendo las tendencias e 
indicadores para:  
1) las no conformidades y acciones correctivas;  
2) seguimiento y medición a los resultados;  
3) resultados de las auditorías;  
4) la retroalimentación del cliente;  
5) proveedor y cuestiones de proveedores externos;  
6) desempeño de los procesos y conformidad del 
producto; d) oportunidades para la mejora contínua.  
Las salidas de la revisión por la dirección deben 
incluir decisiones relacionadas con:  
a) las oportunidades de mejora continua, y  
b) cualquier necesidad de cambios en el sistema de 
gestión de calidad. La organización conservará 
información documentada como evidencia de los 
resultados de las revisiones por la dirección, 
incluyendo las acciones tomadas. 
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10 Mejora 

10.1 No conformidad y acciones correctivas  

Cuando se produce una no conformidad, la 
organización deberá:  
a) reaccionar a la no conformidad, y en su caso  
1) tomar medidas para controlar y corregirlo; y  
2) hacer frente a las consecuencias;  
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar 
las causas de la no conformidad, con el fin de que 
no vuelva a ocurrir o se producen en otros lugares, 
por  
1) la revisión de la no conformidad;  
2) determinar las causas de la no conformidad, y  
3) determinar si existen incumplimientos similares o 
podrían producirse;  
c) poner en práctica las medidas oportunas;  
d) revisar la eficacia de las medidas correctivas 
adoptadas; y  
e) realizar cambios en el sistema de gestión de la 
calidad, si es necesario.  
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a 
los efectos de las no conformidades encontradas.  
La organización conservará información 
documentada como evidencia de  
a) la naturaleza de las no conformidades y de 
cualquier acción tomada posteriormente; y  
b) los resultados de cualquier acción correctiva.  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

   

10.2 Mejora  

La organización debe mejorar continuamente la 
idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de 
gestión de calidad.  
La organización debe mejorar el sistema de gestión 
de calidad, los procesos y los productos y servicios, 
en su caso, a través de la respuesta a:  
a) Los resultados del análisis de datos;  
b) los cambios en el contexto de la organización;  
c) cambios en el riesgo identificados (ver 6.1); y  
d) nuevas oportunidades.  
La organización debe evaluar, priorizar y determinar 
la mejora a implementar. 
 
 

 

 

 

X 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Compañía Anónima Moretran. 
Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 
 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar la auditoría realizada en la 

empresa C.A. MORETRAN con los requisitos del Borrador de la nueva 

norma ISO/DIS 9001:2015 y en donde se puede ver el cumplimiento de 

algunos de los requisitos, así como las No Conformidades levantadas 

durante la misma. El siguiente paso consistirá en diseñar un plan de 

acción para cerrar aquellas No conformidades levantadas durante la 

auditoría, y después de un tiempo prudencial el personal del 

Departamento de Calidad de la empresa volverá a auditar para constatar 

el cumplimiento de cada uno de los requisitos de esta nueva norma.  
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GRÁFICO N° 17 

INFORME DE AUDITORIA EN COMPAÑÍA ANÓNIMA MORETRAN 

CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015 

 

     Fuente: Compañía Anónima Moretran. 
     Elaborado por: Sánchez Figueroa Eduardo 

EMPRESA: COMPAÑÍA ANONIMA MORETRAN 

N° Auditoría 1

Objetivo Verificar el cumplimiento antes de la actualización. 

Alcance Aplica a todo los procesos del SGC

Criterio Norma ISO 9001:2015

Metodología Check list

4 Contexto de la organización 

4,1 Comprender la organización y su contexto x
4,2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas x
4,3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad x
4,4 Sistema de gestión de Calidad 

4.4.1 Generalidades x
4.4.2 Enfoque basado en procesos x

5 Liderazgo 

5,1 Liderazgo y compromiso 

5.1.1 Liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad x
5.1.2 Liderazgo y compromiso con respecto a las necesidades y expectativas de los clientes x
5,2 Política de Calidad x
5,3 Roles de la organización, responsabilidades y autoridades x
6 Planificación

6,1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades x
6,2 Objetivos de Calidad y Planificación para alcanzarlos x
6,3 Planificación de los cambios x
7 Soporte

7,1 Recursos 

7.1.1 Generalidades x
7.1.2 Infraestructura x
7.1.3 Entorno del Proceso x
7.1.4 Los dispositivos de seguimiento y medición x
7.1.5 Conocimiento x
7,2 Competencia x
7,3 Conciencia x
7,4 Comunicación x
7,5 Información documentada 

7.5.1 Generalidades x
7.5.2 Creación y actualización x
7.5.3 Control de la Información documentada x

8 Operación

8,1 Planificación y control operacional x
8,2 Determinación de las necesidades del mercado y de las interacciones con los clientes 

8.2.1 Generalidades x
8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados con los bienes y servicios x
8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los bienes y servicios x
8.2.4 Comunicación con el cliente x
8,3 Proceso de planificación operacional x
8,4 Control de la prestación externa de bienes y servicios 

8.4.1 Generalidades x
8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión externa x
8.4.3 Información documentada para los proveedores externos x
8,5 Desarrollo de productos y servicios 

8.5.1 Los procesos de desarrollo x
8.5.2 Controles de Desarrollo x
8.5.3 Transferencia de Desarrollo x
8,6 La producción de bienes y prestación de servicios 

8.6.1 Control de la producción de bienes y prestación de servicios x
8.6.2 Identificación y trazabilidad x
8.6.3 Los bienes pertenecientes a los clientes o proveedores externos. x
8.6.4 Preservación de bienes y servicios x
8.6.5 Las actividades posteriores a la entrega x
8.6.6 Control de los cambios x
8,7 Liberación de bienes y servicios x
8,8 Bienes y servicios no conformes x
9 Evaluación del desempeño 

9,1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación    

9.1.1 Generalidades x
9.1.2 Satisfacción del cliente x
9.1.3 Análisis y evaluación de datos x
9,2 Auditoría Interna x
9,3 Revisión por la dirección

10 Mejora

10,1 No conformidad y acciones correctivas x
10,2 Mejora x

OBSERVACIONES:

Nombre: Eduardo Sánchez Figueroa

INFORME DE AUDITORIA CON REQUISITOS DE NORMA ISO 9001:2015

 C
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3.7.       Diagnóstico de auditoria a C.A. M ORETRAN con requisitos 

 de ISO 9001:2015 en base a las No Conformidades 

 

NC # 1 – (4.1 Comprender la organización y su contexto)  

 

      Se evidencia que si bien existe interés por los problemas internos 

Compañía Anónima Moretran debe dar mayor importancia a otros 

factores importantes para su Sistema de Gestión y para el buen 

desempeño de las actividades dentro y fuera de la misma tales como: 

 

a) Proveedores 

b) Clientes 

c) Competencia 

  

 Hace falta realizar una proyección a futuro tomando en cuenta cada 

uno de estos elementos ya que son de gran importancia para la existencia 

de la empresa para saber a dónde está encaminada y los objetivos a 

cumplir. 

 

NC # 2 – (4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas) 

 

 Con respecto a este requisito se evidencia que no existe 

información específica con respecto a requisitos generales de clientes y 

proveedores así como no se establece un orden de relevancia con 

respecto a ellos. Adicionalmente se debe lograr un acercamiento con las 

partes interesadas a fin de en consenso definir un interés común (mejora 

de la comunicación). 

 

NC # 3 – (4.4.2 Enfoque basado en procesos) 

 

 Con respecto a este requisito, no se evidencia la integración de los   
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Procesos Fundamentales del Sistema de Gestión de Calidad, los cuales 

se detallan a continuación: 

 

a) Responsabilidad de la dirección. 

b) Gestión de recursos. 

c) Realización del producto. 

d) Medición, análisis y mejora. 

 

 Se debe documentar y definir adecuadamente dichos procesos y 

sus responsables. 

 

NC # 4 – (6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades) 

 

 En la planificación del Sistema de Gestión de C.A. MORETRAN no 

se contempla ningún procedimiento para el tratamiento de riesgos y 

oportunidades que pudiesen afectar la conformidad del Sistema de 

Gestión y la satisfacción del cliente. 

 

NC # 5 – (7.1.2 Infraestructura) 

 

 Se pudo evidenciar que el espacio designado para el 

mantenimiento y corrección de transformadores es muy reducido lo cual 

origina que el operario de esta área tenga que colocar el producto en el 

pasillo por donde transitan montacargas y operarios de las distintas áreas 

de la empresa, originando contratiempos en el proceso productivo 

 

NC # 6 – (7.2 Competencia) 

 

 Al momento de auditar al área de Talento Humano (record laboral) 

se pudo apreciar que un 40% del personal operativo no cumple con el 

perfil requerido para el puesto que ocupa en la planta considerando la 

formación técnica necesaria para el desempeño de dichas actividades. 
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NC # 7 – (7.3 Conciencia) 

 

 Al momento de realizar las respectivas entrevistas a los operarios 

de la C.A. MORETRAN se pudo observar que un 20% de los trabajadores 

desconocen temas importantes acerca del Sistema de Gestión de 

Calidad, lo cual da entender que el personal no es capacitado al respecto 

y mucho menos concientizado sobre lo importante que es el papel que 

desempeñan dentro de la empresa, y lo importante que debe ser para 

cada uno de ellos el Sistema de Gestión. 

 

3.8. Conclusiones 

 

      El Sistema de Gestión de Calidad de Compañía Anónima Moretran 

se fundamenta actualmente en la norma ISO 9001:2008 la que con sus 

ocho numerales o requisitos dan las directrices a la organización para 

documentar, establecer, implementar y mantener un Sistema de Gestión 

de Calidad.  

 

      Sin embargo esta norma hoy en día está siendo sometida a 

revisión y tanto C.A. MORETRAN como todas las empresas que cuentan 

con esta certificación deberán prepararse para la etapa de transición a la 

nueva ISO/DIS 9001: 2015, la cual se ejecutaría en el mes de septiembre 

del presente año. 

 

      ISO 9001:2015 supondrá un cambio importante respecto de ISO 

9001:2008, la satisfacción del clientes sigue siendo el principal objetivo, 

pero desde una visión más global.  

 

      Gracias al análisis comparativo se pudo encontrar las diferencias 

entre ambas versiones de la norma, gracias al cual llegamos a entender 

que es lo nuevo que trae ISO/DIS 9001:2015, sus objetivos y de entre los 

cuales mencionaremos los siguientes: 
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 Considerar las partes interesadas 

 Mantener el enfoque a procesos 

 Establecer Mejor Conformidad del producto 

 Poder integrar otros Sistemas de Gestión, para efecto de que esto se 

cumpla todas las normas tendrán una estructura de alto nivel (10 

requisitos). 

 

      Otro tema importante es que se fortalece en esta nueva versión lo 

relacionado a la Gestión del Riesgo, sobre el cual se hace referencia con 

respecto a: 

 

 Riesgo relacionado al Sistema de Gestión 

 Riesgo relacionado a la conformidad del producto 

 

      Gracias al uso del Análisis FODA (sugerido para análisis de 

riesgos) se definieron los objetivos así como las estrategias para el Plan 

Estratégico y de esta manera mitigar los riesgos dentro de la 

Organización una vez que fueron definidos. 

 

      Para COMPAÑÍA ANÓNIMA MORETRAN la actualización de su 

Sistema de Gestión a los requisitos de la nueva norma es algo muy 

importante, le abre las puertas al progreso, para mantenerse en el campo 

de los negocios, para ser más competitivos, para ser productivos eficaces 

y eficientes. 

 

      Pero no debemos enfocarnos solo en una empresa, también 

debemos orientarnos al sector industrial, comercial, bancario, es decir a 

todo tipo de negocio de nuestro país pues indistintamente de las 

actividades de cada uno, todos deberán pasar en un determinado 

momento por el mismo proceso de transición y para eso que deben 

empezar desde ya a prepararse en lo que respecta a conocimientos y 

competencias. 
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 Se espera que la transición a la nueva versión que está por 

aprobarse en el segundo semestre del presente año, se lleve de la mejor 

manera, en el menor tiempo posible, sin riesgos y en beneficio de las 

partes interesadas.  

      

 Cabe recalcar que esto es un compromiso no solo de la alta 

dirección, aquí también están inmersos la parte operativa, recursos 

humanos, departamento médico, Departamento de Medio Ambiente etc., 

esto es un compromiso de responsabilidad para mantener el Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

3.9. Recomendaciones 

 

      Aunque la norma ISO/DIS 9001:2015 está actualmente en etapa de 

borrador y sometida a aprobación aún está sujeta a cambios, pero al 

mismo tiempo es poco probable que se añadan más requerimientos a los 

mencionados anteriormente.  

 

 Compañía Anónima Moretran debe dar importancia a los factores 

relevantes para su Sistema de Gestión de Calidad, y para el buen 

desempeño de las actividades dentro y fuera de la misma, entre ellos 

mencionamos los siguientes: 

 

 a) Proveedores 

 b) Clientes 

 c) Competencia 

 

 La empresa debe elaborar un listado para analizar, diseñar e 

implantar un procedimiento para el tratamiento de todos los posibles 

riesgos y oportunidades que pudiesen afectar la conformidad del 

Sistema de Gestión de Calidad así como también la satisfacción del 

cliente. 
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 Se debe realizar un análisis profundo de los problemas que se están 

presentando con respecto al espacio disponible (espacio reducido) 

para la realización de cada una de las actividades que son parte del 

proceso productivo. 

 Se debe capacitar a todo el personal para nivelar sus conocimientos a 

los requeridos por el Departamento de Talento Humano para el perfil 

del cargo que desempeñan. 

 Es necesario que se concientice a todos sus colaboradores sobre la 

importancia de la actualización de su Sistema de Gestión a los 

requisitos de la nueva norma ISO 9001:2015, sobre todo del 

compromiso de cada miembro, la responsabilidad en el desarrollo de 

cada una de las actividades inherentes al proceso de transición para 

el cumplimiento de tan grande objetivo. 

 Es importante que desde ya se organicen grupos de estudio para el 

análisis de la nueva ISO 9001:2015 en presencia de todos los Jefes 

Departamentales, Coordinadores de procesos y operarios para la 

correcta interpretación de la nueva versión de la norma, que aunque 

todavía está en etapa de aprobación sirve para enrumbarse a sus 

requerimientos y estructurar y enlistar las actividades necesarias para 

el cumplimiento de cada requisito por parte de todas las área o 

departamentos de la empresa. 

 Se recomienda que COMPAÑÍA ANÓNIMA MORETRAN se enfoque y 

familiarice con la norma ISO 31000 de Gestión de riesgo, de la cual 

también existe una traducción por parte del Servicio Ecuatoriano de 

Normalización.   

 

 Esto en virtud de que la nueva versión hace énfasis en que todas 

las organizaciones deben mantener un enfoque al riesgo en todas las 

actividades que desempeñan. 

  

 Se ha realizado el estudio necesario, y se han formulado 

conclusiones y recomendaciones para la solución del problema. 



 
 

       

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

  

 

 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no 

conformidad y para prevenir la recurrencia. 

 

 Alta Dirección: Son los directivos con cargo más alto en una 

organización; el Presidente, el Gerente General y los Directores de las 

distintas áreas  

 

 Alta tensión: Nivel de voltaje superior a 40 kV, y asociado con la 

subtransmisión. 

 

 Auditorias de calidad: Las auditorías de calidad son aquellas en 

las que se evalúa la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad de las 

organizaciones en todo el mundo. 

 

 Baja tensión: Instalaciones y equipos del Sistema del Distribuidor 

que operan a voltajes inferiores a los 600 voltios. 

 

 Certificado de calidad: Es el documento emitido por una entidad 

acreditada, y que certifica un óptimo Sistema de Gestión de la Calidad de 

una organización de acuerdo a la norma o estándar de calidad que se 

encuentra en vigencia. 

 

 Checklist de auditoria: Es una herramienta fundamental de 

mejora continua en los Sistemas de Gestión de la Calidad, y que son 

utilizados para verificar que se cumplen todos los requisitos de la norma 

de referencia, y también aquellos que son establecidos por la 

organización.
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 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad 

detectada. 

 

 Explicitar: Hacer una cosa clara y específica, que expresa con 

claridad una cosa. 

 

 Foda: Es el estudio de la situación de una empresa u organización 

a través de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tal 

como indican las siglas de la palabra y, de esta manera planificar una 

estrategia para el futuro.  

 

 Implícito: Que está incluido en una cosa, sin que esta lo diga o lo 

especifique. 

  

 Inconformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 

 ISO 9001:2008: La ISO 9001:2008 es la base del sistema de 

gestión de la calidad ya que es una norma internacional y que se centra 

en todos los elementos de administración de calidad con los que una 

empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

 
 ISO 9001:2015: La norma ISO 9001:2015 será el estándar de 

calidad, por el cual certificaran las organizaciones para regular los 

sistemas de gestión de la calidad, y que está siendo revisada y adaptada 

desde el año 2012. Esta norma va a reemplazar la versión anterior, es 

decir la norma ISO 9001:2008.  

 

 Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el rendimiento 

de la organización. 

 
 Riesgo: Efecto de la incertidumbre orientado a un resultado 

esperado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
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ANEXO N° 1 

BORRADOR DE NORMA ISO/DIS 9001:2015 
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