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procesos y procedimientos de la empresa Panelec S.A. La propuesta está 
basada en diseñar un sistema de gestión de calidad fundamentado en la 
Norma ISO 9001-2008 en el área de control de calidad, todo esto será 
realizado de acuerdo a una serie de actividades planificadas. Sabiendo 
que el objetivo vital es cumplir con los requerimientos del cliente para así 
satisfacer sus necesidades de la manera más acertada. Frente a esto la 
elaboración de un manual de calidad es básica para poder cumplir con las 
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 PRÓLOGO  

 

 En el presente trabajo, ―Diseño de un Sistema de Gestión de 

Calidad fundamentado en la Norma ISO 9001-2008 para la empresa 

Paneles eléctricos Panelec S.A.‖ se 

 han desarrollado tres capítulos  que se detallan a continuación: 

 

 El primer capítulo expone de una forma breve las actividades de la 

empresa, la justificación y delimitación del problema detectado, 

planteamiento de los objetivos generales como los específicos.              

Sumado a este capítulo se detalla la situación actual con respecto a un 

sistema de gestión. 

 

 El segundo capítulo muestra el análisis de los problemas 

detectados en los diferentes procesos que realiza Paneles eléctricos 

Panelec S.A. aplicando las herramientas (5 porque y Diagrama causa 

efecto) para la identificar los problemas existentes. 

 

 El tercer capítulo promueve las soluciones a los problemas 

detectados con las recomendaciones y conclusiones en cuanto al estudio 

realizado. 

 



  

   

 

CAPÌTULO  I 

 
MARCO TEÒRICO 

 

1.1    Antecedentes 

 

 Empresa creada en 1972, ha sido pionera en la implementación, 

desarrollo y comercialización de nuevas tecnologías en el sector eléctrico 

ecuatoriano. Tiene más de 3.000 m² de instalaciones. Dedicada 

principalmente a la fabricación de tanques metálicos para transformadores 

eléctricos, tableros metálicos contenedores de equipos eléctricos y 

herrajes eléctricos. 

 

 Paneles eléctricos Panelec S.A. se encuentra situada al norte de la 

ciudad de Guayaquil. En la fotografía se observa una imagen satelital de 

Paneles eléctricos Panelec S.A. ubicada Km. 7.5 Vía a Daule – Cdla 

Inmaconsa Cedros y Calle C Mz. 30 – Solar 5, Guayaquil. 

 

GRÀFICO Nº 1 

IMAGEN DE LA EMPRESA PANELES ELÉCTRICOS PANELEC S.A. 

 

        Fuente: Google Earth 
        Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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1.2    Planteamiento del problema 

 

 Las áreas tanto operativas como administrativas tienen como 

finalidad cumplir con sus responsabilidades de operación y coordinación 

de una manera planificada, organizada y estandarizada. 

 

 Es de vital importancia que la empresa cuente con un manual de 

calidad, con procedimientos eh instructivos que permitan trabajar de una 

manera sistematizada. 

  

 Para poder alcanzar este  objetivo se necesita diseñar eh 

implementar un sistema de gestión para definir responsabilidades y a su 

vez permita estandarizar los procesos. Actualmente la empresa Paneles 

eléctricos Panelec S.A. carece de un sistema de gestión ISO 9001-2008 

por lo que es necesario tenga una forma de trabajo bien definidas y 

documentada para que los procesos sean más cortos y dinámicos y así 

lograr  procesos más fluidos asegurando la calidad del producto y la 

satisfacción del cliente tanto interno como externo. 

 

 Al no contar con un sistema de gestión de calidad en la empresa 

Panelec S.A. las actividades realizadas carecen de sincronía y efectividad 

asiendo que no exista fluidez en ninguno de los proceso. 

 

1.3  Justificación 

 

 La empresa Paneles eléctricos Panelec S.A. es parte grupo de 

empresas de un mismo dueño siendo la única en no contar con un 

sistema de gestión de calidad a pesar de que tiene muchos años en el 

mercado. 

 

 El propósito de la propuesta es diseñar un sistema de gestión de 

calidad fundamentado en la norma ISO 9001-2008 para que de tal forma 
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los directivos puedan contar con una mejor estructura organizacional de 

tal manera que todos los procesos de la empresa estén normalizados y  

documentados. 

 

 Que la empresa Paneles eléctricos Panelec S.A. tenga definido su 

Manual de calidad, visión, misión, política y objetivos asimismo definido 

sus procedimientos y declarados los responsables de cada área de 

trabajo. Usar herramientas para localizar problemas y poderlos analiza de 

una manera científica de tal manera que se logre eliminar y evitar una 

nueva ocurrencia. Con lo cual se obtendrán procedimientos y procesos 

normalizados, mayor participación de la administración, mayor 

productividad, formatos para el control de las actividades diarias eh 

indicadores de gestión que servirán para poder tomar acciones correctivas 

inmediatas o acciones preventivas con el objetivo de evitar una nueva 

ocurrencia de problemas obteniendo así clientes internos y externos 

satisfechos. 

 

1.4 Delimitación 

 

 La propuesta se basa en diseñar un sistema de gestión de la 

calidad fundamentado en la Norma ISO 9001-2008 de empresa Paneles 

eléctricos Panelec S.A. km 7.5  

 

 El presente trabajo tiene  la finalidad de Normalizar y mejorar los 

procesos y procedimientos realizados en la empresa Paneles eléctricos 

Panelec S.A. 

  

1.5     Objetivo 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

 Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad fundamentado en la 

Norma ISO 9001-2008 para la empresa Paneles eléctricos Panelec S.A.  
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1.5.2  Objetivos específicos 

 

 Levantar la información de los procesos y procedimientos de todas las 

áreas de la empresa 

 Analizar cada uno de los procesos y procedimientos levantados 

 Estandarizar procesos operativos y administrativos 

 Crear el Manual de calidad 

 

1.6  Organigrama de la empresa 

 

 El organigrama que utiliza la empresa Paneles eléctricos Panelec 

S.A. describe cada una de las áreas y sus funciones. 

 

GRÀFICO Nº 2 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA PANELES ELÉCTRICOS PANELEC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
      Fuente: Paneles eléctricos Panelec S.A.   
      Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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Canales de Distribucion 

Fabricante Distribuidor Vendedor Consumidor

Moretran
Estado o
Clientes.

Panelec
16.5

Improel
Siselec

1.7   Situación actual 

 

1.7.1   Clientes 

 

 Paneles eléctricos Panelec S.A. cuenta con una cartera de clientes 

tales como: 

 

 Moretran 

 Panelc 16.5 

 Siselec  

 Improel 

 Inesa 

 Postecon 

 Lumec 

 Inselec 

 

CUADRO Nº 1 

CANALES DE DISTRIBUCIÒN LA EMPRESA PANELES 

 ELÉCTRICOS PANELEC S.A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 Fuente: Paneles eléctricos Panelec S.A. 

               Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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1.7.2  Productos 

 

 Envolventes eléctricos (tableros) 

 Racks 

 Tanques para transformadores 

 Estructuras metálicas 

 Electro canalés 

 Herrajes eléctricos 

 

CUADRO Nº 2 

PRODUCTOS 

FOTOGRAFÌA 
 

DESCRIPCIÒN 
 

 

 

Brazo metálico 2.5 x1000 con 
abrazadera galvanizado 

 

 

Tanque 500 galones Panelec 

 

 
 
 
 
 

Estructura castillo 
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Canaleta tipo escalera 

 

FOTOGRAFÌA DESCRIPCIÒN 

 

 

Soporte para celdas 

 

 

Bandeja estándar 1ur 

 

 

Caja claro 
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Gabinete eléctrico 

 

FOTOGRAFIA DESCRIPCIÒN 

 

 

Rack parante abierto 

 

 

Gabinete pequeño 

 

 
 
 
 
 

Mutitomas 
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Rack gabinete abatible pared 12 ur 

       Fuente: departamento de diseño planta paneles eléctricos Panelec S.A. 
       Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 

  

1.7.3  Recursos humanos 

 

 La empresa Paneles eléctricos Panelec S.A.  Cuenta con el 

siguiente listado de personal. 

 

CUADRO Nº 3 

NÒMINA DE LA EMPRESA PANELES ELÉCTRICOS PANELEC S.A. 
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       Fuente: Planta paneles eléctricos Panelec S.A. 
       Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 

   

1.7.4 Recursos  materiales 

 

  Entre las maquinarias y equipos que se pueden mencionar están 

las siguientes: 

 

 Cizallas 

 Dobladoras 

 Punzadoras 

 Maquinas soldadoras 

 Roladoras 

 Embutidoras 

 Hornos 

 

 La materia prima que se utiliza para la elaboración de los distintos 

productos son planchas de hierro negro y perfilarías en general. 
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GRÀFICO N° 3 

CIZALLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Planta paneles eléctricos Panelec S.A. Área de chapas   
                         Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 

 

GRÀFICO N° 4 

DOBLADORAS 

 

    

         Fuente: Planta paneles eléctricos Panelec S.A. Área de chapas   
         Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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GRÀFICO N° 5 

PUNZADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Fuente: Planta paneles eléctricos Panelec S.A. Área de chapas   
                             Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 

 

GRÀFICO N° 6 

MÁQUINAS SOLDADORAS TIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Planta paneles eléctricos Panelec s.a.   Área de  Metalmecánica tanques  
                 Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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GRÀFICO N° 7 

MÁQUINAS SOLDADORAS MIG 

 

    

    

       Fuente: Planta paneles eléctricos Panelec S.A. Área de chapas   
       Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
  

 

GRÀFICO N° 8 

TROQUELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
             Fuente: Planta paneles eléctricos Panelec S.A. Área de  herrajes  
             Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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GRÀFICO Nº 9 

EMBUTIDORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Planta paneles eléctricos Panelec S.A.  área de  Metalmecánica tanques                                    
                                 Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
 

 
 

GRÀFICO Nº 10 

CABINAS DE PINTURA EN POLVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Fuente: Planta paneles eléctricos Panelec S.A. Área de  pintura  
          Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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GRÀFICO Nº 11 

CABINAS DE PINTURA EN LÍQUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Fuente: Planta paneles eléctricos Panelec S.A. Área de  pintura  
             Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
 

 
 

GRÀFICO Nº 12 

HORNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Fuente: Planta paneles eléctricos Panelec S.A. Área de  pintura  
     Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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1.7.5  Descripción de los procesos de las áreas operativas 

 

 Las áreas operativas como chapas, herrajes, tanques, pintura, son 

parte de la transformación de la materia prima en sus respectivas y 

diferentes etapas que dan como resultado los productos que vende 

Paneles eléctricos Panelec S.A. 

 

 Estos procesos de transformación se realizan en base a los 

conocimientos de los respectivos jefes de áreas. Los procesos de 

transformación en sus respectivas etapas no están escritos en ningún 

procedimiento o instructivo por ende se lo ejecuta de manera empírica. 

  

1.7.6  Descripción de los procesos de las áreas administrativas 

 

 Las áreas como gerencia, recursos humanos, mantenimiento, 

seguridad industrial, compras, sistemas, tienen formatos y  

procedimientos establecidos por escrito, sin embargo estos se lo han 

realizado de forma empírica. 

 

1.8   Direccionamiento estratégico 

 

 En la empresa Paneles eléctricos Panelec S.A. se ha desarrollado 

una serie de documentación que exige la norma ISO 9001-2008 como son 

la política de calidad, misión, visión. Sin embargo no hay evidencias de la 

propagación de la misma todos los trabajadores de la empresa. 

 

1.9     Misión 

 

 Somos una empresa dedicada a satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes, manteniendo una relación a largo plazo, ofreciendo 

productos de calidad y excelencia en el servicio al cliente, laborando con 

cualidades empresariales de alto contenido humano y profesional. 
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1.10    Visión 

 

 Nuestro  primer  compromiso  es convertirnos en la empresa líder 

de nuestro segmento en el mercado nacional e internacional, a través de 

pilares fundamentales de competitividad como Innovación, Eficiencia y 

Capacidad de Respuesta, para ofrecer productos de alta calidad y 

desarrollar nuevos  productos acordes a los estándares internacionales y 

normas de calidad. 

 

1.11 Política de calidad 

 

 Paneles eléctricos Panelec S.A. se dedica al diseño y fabricación 

de productos como: tableros eléctricos, estructuras, herrajes eléctricos, 

con el compromiso de mantener la seguridad y salud ocupacional de todo 

el personal, mejorando las condiciones de trabajo, respetando el marco 

legal vigente en el país, con el compromiso de mejorar continuamente 

nuestros procesos y condiciones de trabajo, respetando el medio 

ambiente.  

 

 La alta dirección está comprometida a entregar los recursos 

necesarios para cumplir con el objetivo de minimizar los riesgos laborales 

para que juntos hagamos de nuestra empresa un equipo eficiente, seguro 

y participativo, para satisfacción de nuestros clientes. 

 

1.12  Valores 

 

 El Compromiso: con los empleados, los clientes y los compañeros de 

trabajo. 

 El Respeto.- Al trabajo, tiempo, ideas, opiniones y necesidades de los 

otros. 

 La Responsabilidad.- con los clientes, colaboradores, con el país. 

 La Comunicación: Clara, oportuna, constructiva y veraz. 
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 La Puntualidad: respuesta oportuna en la prestación de servicios, en el 

lugar de trabajo, a las reuniones.  

 La Integridad: Implica rectitud, bondad, honradez, intocabilidad; alguien 

en quien se puede confiar; Al vivir con integridad personal los demás se 

dan cuenta que pueden confiar en nosotros. 

 Trabajo en equipo: Gerencia participativa y un liderazgo efectivo que 

aumenta su confiabilidad, respeto mutuo y participación en el 

engrandecimiento de la empresa. 

 La Ética: la actividad personal, puesta de una manera estable y 

honrada al servicio de los demás y en beneficio propio. 

 La Honestidad: con los clientes internos y externos, colaboradores‖ 

 

1.13    Fundamentación teórica 

 

Sistema de calidad total 

 

 Los sistemas de calidad total son las estructuras funcionales de los 

trabajos acordados en la compañía y la planta en sí, documentada con 

procedimientos integrados técnicos y administrativos efectivos, para guiar 

las acciones coordinadas de la fuerza laboral, las máquinas y la 

información de la compañía y planta de las formas mejores y más 

prácticas para asegurar la satisfacción del cliente. 

 

 Junto con otros sistemas la calidad total constituye la línea principal 

del flujo del sistema total del negocio. Los requisitos de calidad y los 

parámetros de la calidad del producto cambian, pero el sistema de calidad 

permanece fundamentalmente el mismo. 

 

 Las cuatro características del sistema de calidad total técnica que 

son de particular importancia: 

 

 Representa un punto de vista sobre la forma en que la calidad 
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trabaja en realidad en una compañía comercial moderna o una entidad de 

gobierno, y cómo pueden tomarse las mejores decisiones. Este punto de 

vista es sobre las actividades principales de calidad como procesos 

continuos. Comienzan con los requisitos del cliente y terminan con éxito 

sólo cuando el cliente está satisfecho con la forma en que el producto o 

servicio de la empresa satisface estos requisitos. 

 

 El sistema de calidad técnico es el que representa la base para la 

documentación profunda y totalmente pensada, no simplemente un 

grueso libro de detalles, sino la identificación de las actividades clave y 

duraderas de las relaciones integradas persona – máquina – información 

que hacen viable y comunicable una actividad particular en toda la 

organización.  

 

 El sistema de calidad es el fundamento para hacer que el alcance 

más amplio de las actividades de calidad de la compañía sea realmente 

manejable, porque permite a la administración y empleados de la fábrica y 

compañía poner sus brazos alrededor de sus actividades de calidad, 

requisitos del cliente – satisfacción del cliente. 

 

 Es la base para la ingeniería de mejoras de magnitud sistemática 

en todas las principales actividades de calidad de la compañía. Ya que un 

cambio en una porción clave del trabajo de calidad en cualquier parte de 

las actividades cliente a cliente de la compañía tendrá un efecto, tanto 

sobre todas las demás porciones del trabajo como sobre la efectividad 

total de la actividad, el sistema de calidad total proporciona el marco y 

disciplina de forma que estos cambios individuales puedan tener en un 

proyecto de ingeniería por su grado de mejora en la actividad de calidad 

de forma sistemática. 

 

Principios del SCT 

 

 La construcción del Sistema de Administración de la calidad ha sido 
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producto de la evolución de la calidad. Los principios que se distinguen 

son: 

 

 Orientación al cliente (Feigenbaum, Juran). La calidad se define 

como aptitud para el uso del producto, lo que implica adoptar una 

perspectiva del cliente. En el enfoque de control estadístico de la calidad, 

la empresa se conforma con establecer unas especificaciones de calidad 

y con lograr que la producción se desarrolle en conformidad con ellas, 

ejecutando los procesos de manera uniforme a fin de minimizar la 

variabilidad, cumpliendo los requisitos de fiabilidad, durabilidad y 

rendimiento. En el enfoque de aseguramiento de la calidad, la 

incorporación de la voz del cliente se realiza desde el principio, 

incorporando sus necesidades al diseño del producto, y buscando la 

conformidad con las especificaciones para asegurar la entrega al cliente 

de un producto con las características que desea. La eficacia del control 

descansa entonces, ante todo, en la correcta identificación de los 

requisitos de calidad del cliente. 

 

 Actitud basada en la prevención. El análisis de los costos de 

calidad y de no calidad pone de manifiesto la rentabilidad de invertir en la 

prevención, frente al costo del defecto. Por tanto, es conveniente que el 

mayor grado de esfuerzo para la mejora de la calidad se coloque en las 

etapas más tempranas de diseño y desarrollo del producto, frente al 

trabajo post lanzamiento que tipifica un enfoque de detección de los 

errores a posteriori. El lema que inspira el enfoque puede ser introducir la 

calidad tanto en el diseño del producto como en el proceso. 

 

 La inversión en mejora de la calidad es siempre rentable. El control 

de calidad total enriquece el análisis estadístico de la calidad con el 

enfoque financiero a través de la medición de los costos de la no calidad. 

Un objetivo clave de la empresa es la reducción de los costos de la 

calidad. Ello obliga a instalar un sistema de medida y control de estos 
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costos, para gestionarlos posteriormente a la baja. El conocimiento de los 

costos de la calidad, sirve de base para un cuadro de mando para medir 

su magnitud. La justificación del enfoque basado en la prevención se 

razona con base en su poder para reducir los costos evitables, lo que da 

pie a esperar retornos positivos de la inversión en esfuerzos de 

prevención y evaluación. 

 

 Énfasis en la mejora continúa. Se recalca que la mejora de las 

especificaciones no debe redundar en aumentos de costos, sino que debe 

ser el resultado natural de un proceso de mejora continua. En la mayoría 

de las ocasiones es factible sobrepasar las especificaciones en que se 

traducen las necesidades del cliente, superando sus expectativas, 

mediante la mejora continua de los procesos que permite, al mismo 

tiempo que elevar la calidad, reducir los costos por el ahorro en 

desperdicios, reprocesos y defectos. La mejora continua es, en gran 

medida, una pauta cultural que no requiere grandes inversiones. 

 

 Control total de la calidad u orientación al sistema. Mientras que los 

dos enfoques precedentes siguen manteniendo la noción clásica de 

control dentro del departamento de producción, el control de calidad total 

extiende su marco a toda la organización considerándose el control de 

calidad como trabajo y responsabilidad de todos los departamentos de la 

empresa. El control de calidad total exige el trabajo coordinado de todos 

los departamentos que participan en el diseño, la fabricación, la 

instalación y el mantenimiento postventa del producto, hasta dejar al 

cliente satisfecho. La calidad del producto viene determinada, no sólo por 

el control de calidad en la fabricación, sino también por las decisiones 

tomadas en las fases pre y post fabricación, especialmente sobre la 

racionalidad en el diseño del producto, el diseño y selección del proceso y 

el control de calidad en la recepción de materiales. El aseguramiento de la 

calidad se extiende al diseño (calidad de diseño), a la producción (calidad 

de conformidad) y al servicio (calidad de servicio). 
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 Compromiso de la dirección. La responsabilidad sobre la calidad se 

incorpora en percibir que la extracción de todo el potencial del Control 

estadístico de la calidad exige involucrar a la dirección en el desarrollo de 

una estructura operativa y de toma de decisiones para la calidad, que sea 

lo suficientemente efectiva para adoptar las recomendaciones de mejora 

consecuentes de los descubrimientos del Control estadístico de la calidad. 

 

 El control de calidad total debe estar respaldado por una función 

gerencial especializada en la calidad, los especialistas de calidad asumen 

la responsabilidad sobre el sistema de aseguramiento de la calidad y los 

expertos en calidad deben ahora también asumir el trabajo de diseño y 

desarrollo del programa anual de calidad (planificación de la calidad), la 

coordinación de los departamentos en equipos interfuncionales y la 

medición de la calidad y sus costos. Exista el departamento de calidad o 

se trate de una unidad adscrita al departamento de producción, se trata 

del lugar desde el que se diseñan, implantan y controlan los planes de 

normalización y se redactan los manuales de calidad y de procedimientos. 

Además, los especialistas en calidad desempeñan un papel clave como 

asesores de la dirección en el establecimiento de objetivos y planes de 

calidad, y como consultores en la formación para la calidad. 

 

 Los expertos integrados en la unidad de calidad son básicamente 

ingenieros de calidad, siendo su cualificación fundamental en métodos 

estadísticos. No obstante, el enfoque de control de calidad total implica un 

cambio profundo del perfil de cualificación de los especialistas en calidad. 

Su dotación de conocimientos en ingeniería de calidad se ve enriquecida 

ahora con nuevas técnicas sobre gestión de sistemas y programas de 

calidad. Los conocimientos financieros son igualmente imprescindibles 

para afrontar los costos de calidad y no calidad. Su necesidad de 

competencias se amplía con destrezas que los capaciten para servir como 

consultores a la alta dirección y a los mandos intermedios. 
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  Compromiso de todos los trabajadores en la mejora de la calidad. 

Debe responsabilizarse a los empleados de la calidad de conformidad en 

su trabajo, mentalizándoles de la importancia de hacer bien las cosas a la 

primera, de que la calidad es su responsabilidad y no del control o la 

inspección, y facilitándoles entrenamiento y motivación para el mensaje 

fructifique. Las tres fuentes del error son la falta de conocimientos, la falta 

de atención y la falta de medios. Estas fuentes de defectos se secarán si 

la dirección procura que se den las circunstancias adecuadas y si los 

trabajadores están formados y motivados para no cometer errores. 

 

Establecimiento del SCT 

 

 Las actividades que se incorporan a la función de calidad para 

lograr el propósito del Sistema de calidad total son: 

 

a) La optimización del diseño de productos y procesos que permitan evitar 

defectos desde el principio, y cumplir los requisitos deseados por el 

cliente. 

b) El establecimiento de un ciclo periódico de planificación, control y 

mejora de la calidad. La gestión de la calidad con este enfoque 

requiere una planificación cuidadosa. El movimiento de normalización 

internacional ha insistido en este punto. Por su parte, el modelo de 

mejora de Juran se basa en su trilogía de la calidad, que comprende la 

planificación, control y mejora. Su enfoque distingue tres componentes 

para la gestión de la calidad: un programa de ruptura orientado a que 

ocurran las cosas buenas, atacando los problemas crónicos de calidad; 

un programa de control, para prevenir la aparición de cosas malas, que 

incide sobre los problemas esporádicos de calidad; y un programa de 

calidad anual para desarrollar y perfeccionar las políticas de calidad. 

c) La formalización y estandarización de los procesos, así como su 

documentación, buscando asegurar el cumplimiento de las mejores 
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prácticas preestablecidas. El objetivo no es solamente, como con el 

control estadístico de la calidad, identificar las raíces de los problemas 

y corregirlas. Ahora se pretende encontrar las mejores soluciones, 

estandarizarlas y documentarlas para conocimiento y prácticas 

universales, de modo que no vuelvan a producirse errores con el uso 

de métodos sub óptimos. Esta práctica consiste, pues, en 

especificaciones documentadas de cómo deben ejecutarse las tareas y 

los procesos. La importancia de tener un sistema de calidad 

documentado en manuales de calidad y procedimientos estriba en que 

garantiza una política de calidad, procesos estandarizados, 

seguimiento de defectos, acciones correctivas y revisiones periódicas 

del sistema. La documentación del sistema también aporta una base 

para la mejora continua de la calidad, pues permite recopilar y elaborar 

información sobre esta variable y ponerla a disposición, de la dirección 

que puede entonces gestionarla más eficazmente. 

d) El aseguramiento de la fiabilidad del sistema y de sus componentes 

mediante programas adecuados de mantenimiento y verificación. 

e) La seguridad y la prevención de riesgos laborales. La aplicación de los 

principios de prevención y fiabilidad no sólo se entiende referida a los 

productos, sino también a los procesos, de modo que el objetivo cero 

defectos se extiendan al de cero accidentes laborales. 

f) La auditoría del sistema de calidad para comprobar su eficacia, en 

primera instancia por la propia empresa, luego por segundas partes y 

actualmente por terceras partes (entidades de certificación). La 

elaboración de una serie de normas internacionalmente aceptadas 

sobre el sistema de gestión de la calidad y su documentación ha 

servido de referencia para estas auditorías por terceras partes 

independientes, que pretenden acreditar si dicho sistema asegura a los 

clientes que todos los procesos de la empresa están planificados y 

controlados a fin de entregarles un producto apto para el uso. 

Actualmente, la certificación es objeto de deseo por la mayoría de las 

empresas como una prueba fiel y objetiva de que su sistema de calidad 
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es conforme con ciertas normas. Ahora bien, la certificación se 

comprende como un punto de partida para la mejora continua, y no 

como la meta final. 

 

Administración del SCT, Sistema de calidad total: 

 

 Un sistema de calidad total es la estructura funcional de trabajo 

acordado en Toda la compañía y en toda la planta, documentada con 

procedimientos Integrados técnicos y administrativos efectivos, para guiar 

las acciones Coordinadas de la fuerza laboral, las máquinas y la 

información de la compañía y planta de las formas mejores y más 

prácticas para asegurar la satisfacción del cliente.  

 

 El sistema de calidad total es el fundamento del control total de la 

calidad, y Provee siempre los canales apropiados a lo largo de los cuales 

el conjunto de Actividades esenciales relacionadas con la calidad del 

producto debe fluir. Junto con otros sistemas, constituye la línea principal 

del flujo del sistema total del negocio. Los requisitos de calidad y los 

parámetros de la calidad del producto cambian, pero el sistema de calidad 

permanece fundamentalmente el mismo. 

 

 Otro concepto muy importante que es un proceso paralelo al todo el 

que hacer operacional institucional, pero poco a poco se va integrando 

parte de la actividad ordinaria de la empresa es decir que los planes 

estratégicos y operativos se integran SCT.  

 

 El enfoque del sistema para la calidad se inicia con el proceso 

básico del control total de la calidad de que la satisfacción del cliente no 

puede lograrse mediante la concentración en una sola área de la 

compañía y planta-diseño de ingeniería, análisis de confiabilidad, equipo 

de inspección de calidad, análisis de materiales para rechazo, educación 

para el operario o estudios de mantenimiento por la importancia que cada 
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fase tiene por derecho propio 

 

 La vía para la consecución del objetivo del sistema de control de 

calidad pasa a través del equipo de producción, el personal, y los 

servicios de procesamiento, operaciones y similares. Las especificaciones 

deben considerarse como el vehículo por medio del cual las necesidades 

y requisitos del consumidor se comunican al diseño, ingeniería, 

producción, ensayos de control de calidad e inspección y otras 

operaciones. La retroalimentación procedente del consumidor da el 

ímpetu principal para mejorar el funcionamiento del sistema de control de 

calidad.  

 

 De este modo no solo las especificaciones del producto, sino 

también las de la evaluación de la calidad y del proceso se engranan con 

las necesidades del mercado.  

 

Características del Sistema de Calidad Total 

 

 Hay cuatro características del sistema de calidad total técnica que 

son de particular importancia: 

 

 La primera y más importante, representa un punto de vista para la 

consideración sobre la forma en que la calidad trabaja en realidad en una 

compañía comercial moderna o una entidad de gobierno, y cómo pueden 

tomarse las mejores decisiones. Este punto de vista es sobre las 

actividades principales de calidad como procesos continuos de trabajo. 

Comienzan con los requisitos del cliente y terminan con éxito sólo cuando 

el cliente está satisfecho con la forma en que el producto o servicio de la 

empresa satisface estos requisitos. 

 La segunda característica para el sistema de calidad técnico es que 

representa la base para la documentación profunda y totalmente pensada, 

no simplemente un grueso libro de detalles, sino la identificación de las 
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actividades clave y duraderas de las relaciones integradas persona – 

máquina – información que hacen viable y comunicable una actividad 

particular en toda la organización. 

 

 Tercero, el sistema de calidad es el fundamento para hacer que el 

alcance más amplio de las actividades de calidad de la compañía sea 

realmente manejable, porque permite a la administración y empleados de 

la fábrica y compañía poner sus brazos alrededor de sus actividades de 

calidad, requisitos del cliente – satisfacción del cliente. 

 

 La cuarta característica de un sistema de calidad total consiste en 

que es la base para la ingeniería de mejoras de tipo de magnitud 

sistemática en todas las principales actividades de calidad de la 

compañía. Ya que un cambio en una porción clave del trabajo de calidad 

en cualquier parte de las actividades cliente a cliente de la compañía 

tendrá un efecto tanto sobre todas las demás porciones del trabajo como 

sobre la efectividad total de la actividad, el sistema de calidad total 

proporciona el marco y disciplina de forma que estos cambios individuales 

puedan prácticamente tener un proyecto de ingeniería por su grado de 

mejora de la actividad de calidad total misma. 

 

Los principios del SCT 

 

 Estos principios, se consideran básicos en cualquier empresa: 

 

Enfoque al cliente.- Las organizaciones dependen de sus clientes, 

por lo tanto deben de comprender sus necesidades actuales y futuras, 

satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. 

 

Mejora continua.- La mejora continua del desempeño global de la 

organización, debe ser un objetivo permanente de esta. Es una actitud 

general que debe ser la base para asegurar la estabilización del proceso y 
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la posibilidad de mejorar. 

 

 Se trata de la forma más efectiva de mejora de la calidad y la 

eficiencia en las organizaciones. En el caso de empresa, los sistemas de 

gestión de calidad, son las normas ISO y sistemas de evaluación 

ambiental, se utilizan para conseguir calidad total. 

 

Liderazgo.- Los líderes establecen la unidad de propósito y la 

orientación de la organización. En una organización deben de crear y 

mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llevar a 

involucrarse en el logro de los objetivos de la organización.  

 

Participación del personal.- El personal, a todos los niveles, es la 

esencia de la organización, y su total compromiso posibilita que sus 

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. Ver los siguientes capítulos para conocer 

más sobre los procesos.  

 

Enfoque de sistema para la gestión.- Identificar, entender y 

gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la 

eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos. 

 

Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.- Las 

decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y en la 

información previa.  

 

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.- Una 

organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 
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mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear 

valor. 

 

Trabajo en Equipo.- El trabajo en equipo es cada vez más 

defendido por los responsables de las políticas sanitarias como un medio 

de asegurar la calidad y la seguridad en la entrega de servicios. En que 

consiste el Establecimiento del SCT 

 

 En el aseguramiento de la fiabilidad del sistemas y de sus 

componentes mediantes programas adecuados de mantenimientos y 

verificación. Consiste en la formación y estandarización de los procesos 

así como la documentación.  Es el resultado del diseño, instalación y el 

mantenimiento disciplinado completo de actividades que nos llevan a la 

calidad. 

 

Qué es la Administración del Sistema de Calidad Total.- La 

administración de la calidad total (ACT) es un método de la administración 

que trata de mejorar la calidad de un producto y/o servicio y aumentar la 

satisfacción del cliente mediante la reestructuración de las prácticas de 

administración.  

 

 El propósito de la administración del sistema de calidad total es 

asegurarse de que todos los procesos claves trabajen en armonía para 

maximizar la efectividad organizacional de la empresa. 

 

Características importantes de la Administración de la Calidad Total 

 

 La satisfacción del cliente es esencial para mantener una posición 

competitiva en el mercado. En definitiva, la satisfacción del cliente, en el 

plano interno y externo, es la fuerza motriz de los esfuerzos por la calidad. 

Por consiguiente, las empresas deben determinar cuáles son las 

necesidades de los clientes e implantar procedimientos que permitan 
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satisfacerlas. 

 

 Los directivos principales deben actuar con determinación para 

establecer la calidad como valor fundamental que ha de incorporarse a las 

normas administrativas de la compañía. 

 

 Los conceptos de calidad han de exponerse claramente e 

integrarse plenamente a todas las actividades de la compañía. Los 

directivos principales deben establecer un ambiente empresarial que 

permita la participación de todos los empleados para mejorar la calidad. 

 

 Las compañías deben dirigir su atención a la participación del 

personal, el trabajo colectivo y la capacitación en todos los niveles. Esta 

atención deberá reforzar el compromiso del personal a mejorar 

constantemente la calidad. 

 

 Los sistemas de Administración de la Calidad Total, para que 

tengan éxito, deben basarse en un método continuo y sistemático de 

recopilación, evaluación y administración de datos. 

 

 Los proveedores deben estar asociados plenamente a la 

Administración de la Calidad. 

 

Qué es el Sistema de Calidad Total (SCT).-  La calidad total no 

solo se refiere al producto o servicio en sí, sino que es la mejoría 

permanente del aspecto organizacional, gerencial; tomando una empresa 

como una máquina gigantesca, donde cada trabajador, desde el gerente, 

hasta el funcionario del más bajo nivel jerárquico esté comprometido con 

los objetivos empresariales. 

 

Cuáles son los principios del SCT. 
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1. Enfoque al Cliente. Debemos siempre comprender sus necesidades 

actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarnos por exceder 

sus expectativas. 

 

2. Liderazgo. Debemos crear y mantener un ambiente interno, en el cual 

el personal pueda llegar a involucrarse totalmente con el logro de los 

objetivos de la organización. 

 

 Los líderes de la organización deben aplicar las 3 bases del 

liderazgo 

 

1ª Base: Dirigir 

2ª Base: Delegar 

3ª Base: Desarrollar/Preparar 

 

3. Participación del Personal. El total compromiso del personal permite 

que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. 

4. Enfoque Basado en Procesos. Un resultado deseado se alcanza 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 

administran como un proceso. 

5. Enfoque de Sistemas para la Gestión. Identificar, entender y gestionar 

los procesos interrelacionados como un sistema. 

6. Mejora Continua. La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 

7. Enfoque Basado en Hechos para la Toma de Decisiones. Las 

decisiones eficaces se basan en hechos y datos para tomar dichas 

decisiones. 

8. Relaciones de Beneficio Mutuo con el Proveedor. Una relación de 

beneficio mutuo aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 

En que consiste el establecimiento del SCT.- Las herramientas 

de calidad deben poner en práctica un sistema operativo, con el fin de 
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calibrar y conservar el buen estado del uso de instrumentos de 

preparación así como tener identificados varios procedimientos analíticos, 

como planes de tipo temporal y corta duración. La retroalimentación 

consiste en suministrar información necesaria al personal clave de cada 

una de las áreas estableciendo las necesidades de calidad establecidas 

por el cliente, para así poder generar una cultura donde la mejora 

continua sea parte fundamental en el sistema. 

 

Qué es el Sistema de Calidad Total (SCT).- Entendido como el 

conjunto de elementos que van a permitir proporcionar la confianza de 

que los productos o servicios satisfarán las expectativas de los clientes. 

 

Que es el Sistema de Calidad Total.- Edwards Deming define un 

sistema de calidad total como: "Grado predecible de uniformidad y 

fiabilidad a un bajo costo y que se ajuste a las necesidades del mercado. 

 

 Guiándonos de las normas ISO 9000:2001 encontramos el 

concepto de gestión de calidad total como: "Grado en el que un conjunto 

de características inherentes cumplen con los requisitos¨…. 

 

Los ocho principios de la gestión de la calidad están definidos en la 

norma ISO 9000:2000. 

 

Principios del Sistema de calidad Total 

 

 Organización orientada al cliente: Las organizaciones dependen 

de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades 

actuales y futuras de los mismos, satisfacer sus requisitos y esforzarse en 

exceder sus expectativas. (ISO 9000:2000). 

 

 Liderazgo: Los líderes son personas que coordinan y equilibran los 

intereses de todos los grupos que de una u otra forma tienen interés en la 
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organización. Ellos deberán crear y mantener un ambiente interno, en el 

que el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 

objetivos de la organización. 

 

 Participación del personal: El personal, en todos los niveles, es la 

esencia de una organización y su participación total hace posible que sus 

habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. 

 

 Enfoque basado en los procesos: Un resultado deseado se 

alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos 

relacionados se gestionan como un proceso. Los procesos se definen 

como una secuencia de actividades que van añadiendo valor mientras se 

produce un determinado producto o servicio a partir de determinadas 

aportaciones. Todas las actividades de la organización se enmarcan 

dentro de procesos, que se identifican, gestionan y mejoran. 

 

 Enfoque de sistemas para la gestión: Identificar, entender y 

gestionar los procesos interrelacionados como un sistema que contribuye 

a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

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

mejora y alcanzan sus objetivos más eficientemente. 

 

 Mejora continua: La mejora continua en el desempeño global de 

la organización debería ser un objetivo permanente de ésta Se define 

como un proceso mediante el cual se planifican acciones encaminadas a 

la mejora de las actividades desarrolladas por las empresas, esas 

acciones se ejecutan midiendo los resultados que han supuesto y han 

actuado en consecuencia con el producto. 

 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Las 

decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información 
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confiable y relevante, que incluye la percepción de todos los grupos de 

interés. 

 

 Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor: Las 

organizaciones se enmarcan dentro de una cadena de proceso-clientes-

proveedores, cuyo fin es el cliente final. Las organizaciones y sus 

proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente 

beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 

5 porqués.- Es una herramienta de análisis utilizada para la 

solución de problemas de una manera metodológica haciendo hasta 5 

veces la pregunta porque?  De  esta manera se cuestionan los porque 

que sean necesarios hasta llegar a la causa raíz del problema 

 

Gurus de la calidad 

 

 A lo largo de la vida humana se han desarrollado filosofías o 

culturas de calidad, de las cuales algunas han sobresalido porque han 

tenido resultado satisfactorio. Sin embargo no siempre y en todos los 

lugares se puede llevar a resultados buenos.  

 

 Para poder entender la calidad es importante conocer a los grandes 

maestros creadores de las diferentes filosofías y herramientas 

relacionadas, así como el entorno en el que se desarrollaron.  

 

 A continuación veremos a algunos de estos Maestros, también 

llamados Gurús de la Calidad, que se dieron a conocer después de la 

Segunda Guerra Mundial. La mayoría de ellos son estadounidenses, pero 

el impacto de sus filosofías y conceptos ayudó a construir el renacimiento 

de Japón como potencia industrial, para posteriormente pasar a Europa y 

América. 
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PHILIP CROSBY 

 

 Menciona que la calidad es gratis, definiéndola como "concordancia 

a los requerimientos" indicando que el 100% de la conformacia es igual a 

cero defectos. 

 

 Establece que en las organizaciones que no se trabaja con un plan 

que contemple la calidad, los retrabajos y desperdicios alcanzan del 20 al 

40%. Promueve sus 14 pasos para administrar la calidad en otro libro 

denominado " Calidad sin Lágrimas‖. 

 

 Autor del libro " La Calidad es Gratis ", se le conoce por su lema de 

CERO DEFECTOS.  

 

 Philip Crosby introdujo el programa de mejora tratando de 

concienciar a las empresas para que centraran sus esfuerzos en la 

necesidad de obtener calidad. El objetivo consistía en suprimir gran parte 

de las inspecciones haciendo las cosas bien a la primera.  

 

 ―Calidad total es el cumplimiento de los requerimientos, donde el 

sistema es la prevención, es estándar es cero defectos y la medida es el 

precio del incumplimiento‖. Como filósofo de los negocios, Philip B. 

Crosby traza ya 40 años de experiencia en la Administración. 

 

 Las conferencias y lecturas de Philip Crosby proporcionan una 

discusión pensativa y estimulante sobre el papel que los ejecutivos deben 

desempeñar para hacer exitosos a sus empleados, proveedores, 

empresas y a ellos mismos. Utilizando casos verdaderos, ilustradas con 

anécdotas aplicables, proporciona un contexto real. Él goza de la 

oportunidad de responder a las preguntas y comentarios de la audiencia. 

 

 Como escritor Philip Crosby ha publicado trece libros, que se han 
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convertido en best-sellers. Su primer libro de negocios, "Quality is Free" o 

―La Calidad No Cuesta", se ha acreditado como punta de lanza de la 

revolución de la calidad en los Estados Unidos y Europa. Ha vendido mas 

de 2,5 millones de copias en cubierta dura y suave que se han traducido a 

15 lenguajes diferentes. Su libro más reciente sobre liderazgo, " The 

absolutes of Leadership" o "Los Absolutos de la Calidad", fue publicado en 

1996.  

 

 Philip Crosby nació en Wheeling, Virginia el 18 de junio de 1926. 

Entre su participación en la Segunda Guerra Mundial y Corea, Philip 

Crosby comenzó su trabajo como profesional de la calidad en 1952 en 

una escuela médica. 

 

 La carrera de Philip Crosby comenzó en una planta de fabricación 

en línea donde decidió que su meta sería enseñar administración en la 

cual previniendo problemas sería más provechoso que ser bueno en 

solucionarlos. Trabajó para Crosley de 1952 a 1955; Martin-Marietta de 

1957 a 1965; y para ITT de 1965 a 1979. Como encargado de calidad 

para Martin-Marietta, creó el concepto de cero defectos. Durante sus 14 

años como vicepresidente corporativo para el ITT, trabajó con muchas 

compañías industriales y de servicio alrededor del mundo, implanto su 

filosofía pragmática, y encontró que era aplicable en el mundo entero. 

 

 En 1979 fundó Philip Crosby Associates, Inc. (PCA), y durante los 

diez años siguientes la convirtió en una organización con 300 empleados 

alrededor del mundo y con $80 millones de dólares en ganancias. PCA 

enseñó a la gerencia cómo establecer una cultura preventiva para lograr 

realizar las cosas bien y a la primera. GM, Chrysler, Motorola, Xerox, 

muchos hospitales, y cientos de corporaciones alrededor del mundo 

vinieron a PCA para entender la Administración de la calidad.  

 

 En 1991 se retiró de PCA y fundó Career IV, Inc., compañía que 
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proporciona conferencias y seminarios dirigidos a ayudar el desarrollo de 

los actuales y futuros ejecutivos. En 1997 compró los activos de PCA y 

estableció Philip Crosby Associates II, Inc. Ahora el COLEGIO de la 

CALIDAD funciona en 20 países alrededor del mundo. 

 

 PCA II sirve a clientes que van desde conglomerados 

multinacionales hasta las pequeñas compañías de manufactura y servicio, 

asistiéndolas con la puesta en práctica de su proceso de mejora de 

calidad. Philip Crosby vivió en Winter Park, Florida, con su esposa Peggy. 

Pasaba los veranos en su otra casa en Highlands, Carolina del Norte. A 

principios de 1998 publicó su libro- "Quality and Me" (su autobiografía) y 

posteriormente " The Reliable Organization" a finales de 1999. Philip 

Crosby Falleció en agosto del 2001. "Su lema mejor conocido es la 

exhortación o lograr cero defectos". "La calidad empieza en la gente no en 

las cosas" 

 

Para Crosby, los cuatro absolutos de la calidad son: 

 

  La definición. 

  Sistema. 

  Estándar de desempeño. 

  La medición. 

 

Catorce pasos de la administración por calidad de crosby 

 

1. Establecer el compromiso en la dirección o en la calidad  

2. Formar el equipo para la mejora de la calidad  

3. Capacitar al personal de la calidad  

4. Establecer mediciones de calidad  

5. Evaluar los costos de la calidad  
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6. Crear conciencia de la calidad  

7. Tomar acciones correctivas  

8. Planificar el día cero defectos  

9. Festejar el día cero defectos  

10. Establecer metas  

11. Eliminar las causas del error  

12. Dar reconocimientos  

13. Formar consejos de calidad  

14. Repetir el proceso  

 

 Las cinco C de Crosby 

 

1. Comprensión 

2. Competencia 

3. Compromiso 

4. Corrección 

5. Continuidad 

 

Las tres T de Crosby 

 

1. Tiempo 

2. Talento 

3. Tesoro 

 

KAORU ISHIKAWA 

 

 Participó en el movimiento de calidad japonés, siendo sus 

principales contribuciones el DIAGRAMA  DE CAUSA Y EFECTO, también 

conocido como DIAGRAMA DE PESCADO o DIAGRAMA DE ISHIKAWA. 

Integro lo que hoy conocemos como LAS SIETE HERRAMIENTAS 

ESTADISTICAS BASICAS DEL CTC, de donde se le considera muy 
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inclinado hacia las técnicas estadísticas. 

 

 Entre sus libros se encuentra " ¿Qué es el Control Total de 

Calidad? ", donde indica que el CTC en Japón se caracteriza por la 

participación de todos, desde los más altos directivos hasta los empleados 

más bajos. ―Calidad Total es cuando se logra un producto sea útil, 

económico y satisfactorio para el consumidor‖. 

 

 La mayor contribución de Ishikawa fue simplificar los métodos 

estadísticos utilizados para control de calidad en la industria a nivel 

general. A nivel técnico su trabajo enfatizó la Buena recolección de datos 

y elaborar una buena presentación, también utilizó los diagramas de 

Pareto para priorizar las mejorías de calidad, también que los diagramas 

de Ishikawa, diagramas de Pescado o diagramas de Causa y Efecto.  

 

 Establece que los diagramas de causa y efecto como herramienta 

para asistir los grupos de trabajo que se dedican a mejorar la calidad. 

Cree que la comunicación abierta es fundamental para desarrollar dichos 

diagramas. Estos diagramas resultan útiles para encontrar, ordenar y 

documentar las causas de la variación de calidad en producción. 

 

 Otro trabajo de Ishikawa es el control de calidad a nivel empresarial 

(CWQC). Este enfatiza que la calidad debe observarse y lograrse no solo 

a nivel de producto sino también en el área de ventas, calidad de 

administración, la compañía en sí y la vida personal. 

 

Los resultados de este enfoque son:  

 

1. La calidad del producto es mejorada y uniforme, se reducen los 

defectos.  

2. Se logra una mayor confiabilidad hacia la empresa.  

3. Se reduce el costo.  
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4. Se incrementa la cantidad de producción, lo cual facilita la realización y 

cumplimiento de horarios y metas.  

5. El trabajo de desperdicio y el re trabajar se reducen.  

6. Se establece y se mejora una técnica.  

7. Los gastos de inspección y pruebas se reducen.  

8. Se racionalizan los contratos entre vendedor y cliente  

9. Se amplia el Mercado de operaciones.  

10. Se mejoran las relaciones entre departamentos.  

11. Se reducen la información y reportes falsos.  

12. Las discusiones son más libres y democráticas.  

13. Las juntas son mas eficientes.  

14. Las reparaciones e instalación de equipo son más realistas  

15. Se mejoran las relaciones humanas. 

 

 La filosofía de Ishikawa se resume en:  

 

 La calidad empieza y termina con educación.  

 El primer paso en calidad es conocer las necesidades de los clientes.  

 El estado ideal del Control de Calidad es cuando la inspección ya no   

es necesaria. 

 Es necesario remover las raíces y no los síntomas de los problemas.  

 El control de calidad es responsabilidad de toda la organización.  

  No se deben confundir los medios con los objetivos.  

  Se debe poner en primer lugar la calidad, los beneficios financieros 

vendrán como consecuencia.  

  La Mercadotecnia es la entrada y éxito de la calidad  

  La Alta Administración no debe mostrar resentimientos cuando los 

hechos son presentados por sus subordinados.  

  El 95% de los problemas de la compañía pueden ser resueltos con las 

7 herramientas para el control de la calidad.  

  Los datos sin dispersión son falsos. 

   Practicar el Control de Calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y 
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mantener un producto de calidad que sea el más económico, el más útil 

y siempre satisfactorio para el consumidor.  

 

GENICHI TAGUCHI 

 

 Científico y pensador de la calidad de la época actual, Ingeniero en 

Electrónica con Doctorado en Estadística, es reconocido por sus estudios 

de CAPACIDAD DEL PROCESO y su metodología de DISEÑO DE 

EXPERIMENTOS. 

 

 Afirma que todo desperdicio, reproceso o falta de calidad tiene un 

costo para la sociedad. 

 

 Desarrolló el METODO TAGUCHI para efectuar diseño de 

experimentos, DISEÑOS ROBUSTOS, simplificando esta técnica 

estadística, elaborando el libro del mismo nombre. 

 

 Ingeniero japonés nacido en 1924. Doctorado en Ciencias (1962 U. 

Kyushu).  

 Después de una brillante carrera en la Compañía Telefónica del Japón 

fue profesor de la Universidad de Aoyama Gaukin de Tokio y consultor 

en numerosas empresas.  

 Ha publicado más de 40 libros y cientos de artículos y pertenece a las 

más prestigiosas Asociaciones científicas y tecnológicas.  

 Ha recibido el Premio Deming en cuatro ocasiones por sus 

aportaciones y literatura sobre calidad. Asimismo fue premiado con la 

medalla W.F. Rockwell a la excelencia técnica en 1986. En mayo de 

1989 fue condecorado con la medalla con banda púrpura al avance 

tecnológico y económico por Akihito, Emperador del Japón.  

 En la actualidad, el Dr. Taguchi es Presidente Honorario del American 

Supplier Institute y Director del Instituto Japonés de Tecnología 

Industrial.  
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 El sistema integrado de Ingeniería de Calidad del Dr. Genichi 

Taguchi es uno de los grandes logros en ingeniería del siglo XX. Ha sido 

ampliamente reconocido como líder del movimiento de la Calidad 

Industrial en los Estados Unidos, y fue el iniciador del movimiento de 

Diseño Robusto en Japón hace 30 años. La filosofía del Dr. Taguchi 

empezó a ser considerada a principios de los años 50, cuando fue 

reclutado para ayudar a subsanar el débil sistema telefónico de Japón de 

la posguerra. Buscando deficiencias en el sistema tradicional de prueba y 

error para identificar problemas de diseño, llegó a desarrollar su propia 

metodología para el diseño de experimentos. La sistemática y extendida 

aplicación de la filosofía de desarrollo de productos del Dr. Taguchi, así 

como su conjunto integrado de herramientas de toma de decisión en 

diseño, ha contribuido significativamente al progreso de las industrias 

japonesas en la fabricación a corto plazo de productos de clase mundial, 

a bajo coste, y con alta calidad.  

 

 En 1982, el American Supplier Institute introdujo al Dr. Taguchi y 

sus métodos en el mercado de los Estados Unidos. Desde ese momento, 

las compañías que han adoptado sus técnicas y su filosofía han ahorrado 

en conjunto cientos de millones de dólares.  

 

 El Dr. Taguchi es el Director Ejecutivo del American Supplier 

Institute, Inc. en Dearborn, Michigan. Es también, Director del Japan 

Industrial Technology Institute, y trabaja como consultor independiente en 

Japón, Estados China, India y Europa. Nacido en Japón en 1924, se 

graduó en la Escuela Técnica de la Universidad Kiryu, y más tarde recibió 

el Doctorado en ciencias de la Universidad Kyushu, en 1962. Es Profesor 

Honorario del Instituto Tecnológico de Nanjing, en la República Popular de 

China. Taguchi ingresó en el Electrical Communication Laboratory (ECL) 

de Nippon Telephone and Telegraph Co. en 1949, y allí trabajo hasta 1961 

en la mejora de la productividad en las actividades de Investigación y 
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Desarrollo, teniendo un notable éxito en el desarrollo de un sistema cross-

bar de intercambio telefónico. 

 

 El Dr. Tguchi viajó a los Estados Unidos en 1962 y visitó la 

Universidad de Princetown como Investigador Asociado. Volvió a Japón y 

fue profesor en la Universidad Aoyama Gakuin, en Tokyo, hasta 1982. 

Durante este tiempo, formó a miles de ingenieros en la industria, mientras 

colaboraba como consultor con las más importantes empresas japonesas, 

tales como Toyota Motors, Fuji Films y Nippondenso. Su contribución más 

importante ha sido la combinación de métodos estadísticos y de ingeniería 

para conseguir rápidas mejoras en costes y calidad mediante la 

optimización del diseño de los productos y sus procesos de fabricación. El 

Dr. Taguchi nos ha proporcionado la Función de Pérdida y la Relación 

Señal/Ruido, que evalúan la funcionalidad del producto durante las etapas 

tempranas de su desarrollo, cuando aún tenemos tiempo de realizar 

mejoras al mínimo coste.  

 

 Además de la rápida mejora del diseño de productos y procesos, 

los métodos del Dr. Taguchi proporcionan un lenguaje común y un 

enfoque que mejora la integración del diseño del producto y los procesos 

de fabricación. La formación de ingenieros de diseño y de personal de 

fabricación en estos métodos proporciona perspectivas y objetivos 

comunes (un gran paso adelante para derribar las tradicionales barreras 

entre estos dos grupos).Los métodos del Dr. Taguchi se introdujeron en 

los Estados Unidos en los años 1980-82, con AT&T Bell Laboratories, 

Ford Motor Company y Xerox Corporation como pioneros.  

 

 Ayudó a la fundación del American Supplier Institute (ASI) para 

facilitar una amplia diseminación de sus métodos e ideas, que ahora están 

siendo adoptadas y puestas en práctica por cientos de industrias en los 

Estados Unidos, Europa y muchos otros países. ASÍ Internacional España 

se fundó en 1989, con una licencia en exclusiva de ASI Incorporated para 
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la formación y asesoramiento en Métodos Taguchi®, Quality Function 

Deployment (QFD), Total Quality Management (TQM) y otras sistemáticas 

de calidad desarrolladas por ASI. El Dr. Taguchi ha sido durante más de 

30 años líder y miembro activo de la Japan Association for Quality Control, 

la Japan Association for Industrial Engineering, la Japan Association for 

Applied Statistics y la Central Japan Quality Control Association.  

 

 Ha sido Editor Jefe de la revista "Quality", así como Vocal del 

Quality Control Research Group de la Japanese Standard Association.Ha 

publicado más de 40 libros y varios cientos de artículos y ponencias. 

Además del Premio Deming en 1990 por aplicaciones en calidad, el Dr. 

Taguchi ha recibido otros tres Premios Deming por literatura sobre calidad 

en 1951, 1953 y 1984. Ha recibido la Medalla Willard F. Rockwell durante 

el Congreso Internacional en Tecnología e Intercambio Tecnológico, en 

1986.El Dr. Taguchi fue admitido en el Hall of Fame for Engineering 

Science and Technology en el Congreso Internacional de Tecnología e 

Intercambio Tecnológico de 1989. En Mayo de 1989 fue condecorado con 

la medalla con banda púrpura, al Avance Tecnológico y Económico, por 

Akihito, Emperador de Japón. 

 

JOSEPH M. JURAN 

 

 Afirma que la Alta Administración es la responsable del cambio, 

abogando por crear el cambio cuando el proceso necesita mejorarse y por 

prevenir el cambio cuando los problemas son esporádicos. 

 

 Logró desarrollar la técnica de los COSTOS DE CALIDAD, 

elaborando un MANUAL DE CALIDAD, en donde existe un fuerte 

contenido administrativo enfocado a la planeación, organización y 

responsabilidad. En 1954 fue invitado por el JUSE para dar conferencias 

en Japón, por lo que junto con Deming y K. Ishikawa se les considera los 

principales promotores del éxito de Japón. 
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 ―La calidad totales estar en forma para el uso, desde los puntos de 

vista estructurales, sensoriales, orientados en el tiempo, comerciales y 

éticos en base a parámetros de calidad de diseño, calidad de 

cumplimiento, de habilidad, seguridad del producto y servicio en el 

campo‖. Nació el 24 de diciembre de 1904 en la ciudad de Braila, 

entonces y ahora parte de Rumania. 

 

 Observador astuto, oyente, atento, brillante, sintetizador, 

pronosticador, persistente, Juran ha sido llamado el padre de la calidad ó 

"gurú" de la calidad y el hombre quien "enseño calidad a los japoneses". 

 Quizás lo más importante, es que el reconocido como la persona 

quien agrego la dimensión humana para la amplia calidad y de ahí 

proviene los orígenes estadísticos de la calidad total. 

 

 Su plan fue hacerlo todo: filosofía, escritura, lectura consultar. 

Peter Duccker, el escritor de teorías, acertó que "cualquier avance logrado 

por la industria manufacturera americana en los últimos 30 o 40 años 

fueron logrados por la constancia, paciencia y auto indestructible carácter 

de su trabajo. 

 

 Hoy Juran enfoca su atención en una nueva misión: repara la 

deuda que siente que le debe al país que le brinda la gran oportunidad y 

el éxito excepcional. 

 

1924:  Se gradúo como bachiller en ciencias en Ingeniería Eléctrica. 

1928:  Su primer trabajo (un folleto de entrenamiento llamado" Métodos 

estadísticos aplicados a los problemas de manufactura"). 

1937:  Conceptualiza el principio de Pareto. 

1941:  Temporal asistente administrador con la Lend-Lease 

Administration (ahí experimento con lo hoy llamado reingeniería). 

1951:  Publicación manual de control de calidad (estándares). 
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1954:  Le entrega una serie de lecturas a gerentes japoneses el cual los 

ayuda a establecer sobre la trayectoria de calidad. 

1979:  Fundo el instituto Juran para crear nuevas herramientas y 

técnicas para promulgar sus ideas y explorar el "Impacto de la 

calidad en la sociedad". 

1984:  Lo apremia el emperador Japonés Hiri Hito con la orden del tesoro 

sagrado. 

1986:  Publica la "Trilogía de la Calidad" ayuda a la creación del Premio 

de calidad nacional "The Malcoln Baldrige National Quality 

Award". 

1987:  Renuncia al liderazgo del Instituto Juran Inc. 

1993:   Después de una serie de lecturas triunfantes en 1993 y 1994, el 

tour "The Last World", él suspendió toda publicación reciente, de 

orden para dedicarse a escribir proyectos y dedicar tiempo a sus 

obligaciones familiares. 

 

  Calidad según Juran tiene múltiples significados. Tres de esos 

significados son críticos, no solo para planificar la calidad sino también 

para planificar la calidad sino también para planificar la estrategia 

empresarial ya que no basta con unos pocos intentos se trata de trabajar 

en ello con constancia y paciencia para lograr la obtención de resultados 

al igual que como cualquier otra empresa de la industria manufacturera lo 

ha conseguido con perseverancia. 

 

 Calidad se refiere a la ausencia de deficiencias que adopta la forma 

de: Retraso en las entregas, fallos durante los servicios, facturas 

incorrectas, cancelación de contratos de ventas, etc.  

 

La misión de Juran y la Planificación para la Calidad 

 

 Crear la conciencia de la crisis de la calidad, el papel de la 

planificación de la calidad en esa crisis y la necesidad de revisar el 
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enfoque de la planificación de la calidad. Establecer un nuevo enfoque de 

la planificación de la calidad. Suministrar formación sobre como planificar 

la calidad, utilizando el nuevo enfoque. 

 

 Asistir al personal de la empresa para re planificar aquellos 

procesos insistentes que poseen deficiencias de calidad inaceptables 

(caminar por toda la empresa). Asistir al personal de la empresa para 

dominar el proceso de planificación de la calidad, dominio derivado de la 

re planificación de los procesos existentes y de la formación 

correspondiente. 

 

 Asistir al personal de la empresa para utilizar el dominio resultante 

en la planificación de la calidad de forma que se evite la creación de 

problemas crónicos nuevos. 

 Una forma conveniente de mostrar algunos de los muchos usos y 

usuarios es por medio de la "espiral de progreso de la calidad". Nos 

referimos a ella simplemente como "la espiral. 

 

 "La espiral muestra una secuencia típica de actividades para poner 

un producto en le mercado. En las grandes empresas departa 

mentalizamos esas actividades. Como resultado cada departamento 

realiza un proceso operativo, produce un producto y suministra dicho 

producto a otros departamentos receptores pueden ser considerados 

"clientes" que reciben los productos procedentes de los departamentos 

proveedores.  

 

 "La Espiral" es una versión altamente simplificada de lo que ocurre 

en una gran empresa. 

 

Trilogía de Jurán 

 

1. Planeación de la calidad  
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2. Control de la calidad  

3. Mejoramiento de la calidad 

 

 Los tres procesos se relacionan entre sí. Todo comienza con la 

planificación de la calidad. El objeto de planificar la calidad es suministrar 

a las fuerzas operativas los medios para obtener productos que puedan 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

 Una vez que se ha completado la planificación, el plan se pasa a 

las fuerzas operativas en donde ocurre la producción. Luego se analiza 

que cambios se le deben hacer al proceso para obtener una mejor 

calidad. 

 

 En la planificación de la calidad se desarrollan los productos y 

procesos necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes. La 

planificación de la calidad se explica en el siguiente diagrama de flujo. 

 

 Juran no hace énfasis en los problemas que pueden presentarse, 

sino en las herramientas para cualquier tarea de una empresa y así 

solucionarlos. 

 

WILLIAM EDWARD DEMING 

 

 Impulsor del desarrollo en calidad de Japón, fue invitado en 1950 

por la Unión de Científicos e Ingenieros del Japón (JUSE), logrando que 

implementaran el CTC usando el PHVA de Shewhart y el CONTROL 

ESTADISTICO DE PROCESOS. 

 

 Se le considera el " padre " de la TERCERA REVOLUCION 

INDUSTRIAL O LA REVOLUCION DE LA CALIDAD, con sus famosos 14 

puntos. Entre sus libros se puede citar " Calidad, Productividad y 

Competitividad ", en donde hace ver la necesidad del liderazgo en la 
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calidad. 

 

 Deming es el representante de la escuela de gerencia de calidad 

más conocido. Deming, quien es estadounidense, logró aceptación de sus 

ideas de calidad en el Japón, en donde actualmente existe el premio 

Deming anual, que se concede por progresos obtenidos en el campo de la 

precisión y confiabilidad del producto. La gestión de calidad Deming es un 

sistema de medios para generar económicamente productos y servicios 

que satisfagan los requerimientos del cliente. La implementación de este 

sistema necesita de la cooperación de todo el personal de la organización, 

desde el nivel gerencial hasta el operativo e involucramiento de todas las 

áreas. 

 

 Según la óptica de este autor, la administración de la calidad total 

requiere de un proceso constante, que será llamado Mejoramiento 

Continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca. El 

Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la 

esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si 

quieren ser competitivas a lo largo del tiempo. 

 

 W. Edwards Deming nace un 14 de Octubre de 1900 en E.U.A. hijo 

de Albert Deming. Creció en Wyoming durante la época en que la 

irrigación estaba amenazando al viejo oeste y el transporte se hacia por 

carretas tiradas por caballos. 

 

 A principios de siglo se mudo con su familia de Sioux City, a Cody 

Wyoming. Posteriormente se trasladaron a la ciudad de Powel, en la cual 

se instalaron en un terreno de 16 hectáreas y en una choza de cartón 

alquitranado; acondicionó la biblioteca de su padre y el piano de su 

madre. El padre se dedicaba al cultivo mientras que su madre a dar 

clases de música. 
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 Los primeros años en Powell fueron muy difíciles para la familia 

pero W. Deming con su negocio especializado en la venta de seguros, 

bienes raíces y servicios jurídicos pudieron salir adelante: Lo más difícil 

era la incomodidad con que vivían ya que no había electricidad ni drenaje. 

William Edwards ganaba 25 centavos haciendo mandados en un hotel, 

llegó a ganar 10 dólares al mes por encender los faroles que alumbran la 

calle. Con el tiempo la situación de la familia fue mejorando. 

 

 En 1917 W. Deming realiza un viaje a Caramie para empezar sus 

estudios en la universidad de Wyoming, en la ciudad encontró trabajo de 

conserje, paleó nieve, trabajó en una fuente de sodas, tocó el flautín en el 

coro de la universidad. En el año de 1921 se gradúo pero decide 

quedarse un año más para estudiar matemáticas y física. Un año más 

tarde enseño física en una mina de Colorado, así obtuvo una maestría en 

matemáticas y en física. Estando allí cortejó a una maestra llamada Agnes 

Bell con la que se casó en 1923 y adoptaron un hijo Danothy. 

 

 En 1924 un profesor lo anima para que siga estudiando en Yale 

recibiendo su P.h. en física. En el verano trabaja en la planta Hawthorne 

de la Western Electric de Chicago en la cual 46000 personas fabricaban 

teléfonos en un ambiente de explotación y mala remuneración. 

 

 Algunas de sus ideas de la administración surgieron de su 

experiencia en Hawthorne, donde los trabajadores eran remunerados de 

acuerdo a lo que producían. El mayor interés que tenia Deming era el de 

estudiar el nitrógeno y de analizar sus efectos en las cosechas. En 1954 

rechazó ofertas para trabajar en la industria privada. 

 

 Su esposa Aggnes muere en 1930. Dos años más tarde se casa 

con Lola Shupe una matemática con la cual tuvo dos hijas, Diana que 

nace en 1934, y Linda que nace en 1942. Cuando Deming trabaja en el 

departamento de agricultura conoce a Walter A. Shewhart, experto en 
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estadística y trabajaba con Bell telefhone laboratories de Nueva York. 

Desarrollo técnicas para llevar procesos industriales a lo que el llamaba 

"control estadístico". 

 

 El Dr. Deming fue reclutado por el comando supremo de las fuerzas 

aliadas para realizar un censo japonés. El país estaba muy dañado, 

cuando Deming llegó la ocupación llevaba dos años y había pocos 

indicios de recuperación física. Deming trató de familiarizarse con la su 

cultura. En 1956 escribió que sus métodos de estudio se convertirían en 

japoneses.  

 

 El Dr. Deming no conocía al grupo de unión de científicos e 

ingenieros japoneses (UCIJ) el cual se había organizado para la 

reconstrucción del país, la situación en Japón era grave ya que no podía 

producir la suficiente comida para alimentar a la gente. 

 

 Era evidente que se tenía que exportar bienes a fin de tener dinero 

para comprar alimentos. Pero por la causa de la guerra en Japón no solo 

perdió mercado, sino que la producción industrial era muy mala por que le 

había dado al Japón lo que el doctor Deming llamaba "patrimonio 

negativo". 

 

 Los miembros de la UCIJ estaban fascinados con las teorías de 

Shewhart, y también con el Dr. Deming estaban fascinados por sus 

conocimientos y su cordialidad y pensaron que quizá les ayudaría en sus 

esfuerzos de recuperación. En Marzo de 1950, el director ejecutivo de la 

UCIJ, Kenichi Koyanagi, le escribió al Dr. Deming que les diera a los 

investigadores, gerentes de producción e ingenieros, una serie de 

conferencia sobre métodos de control de calidad. La respuesta del Dr. 

Deming fue si y llegó a Tokio el 16 de Junio de 1950. La situación de 

Japón había mejorado. El 19 de junio ante un grupo de 500 personas 

realiza la primera de doce series de conferencias. El Dr. Deming estaba 
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preocupado por su experiencia en los estados unidos donde el control 

estadístico de calidad había florecido en un tiempo tan breve. 

 

 El Dr. Deming animaba a los japoneses a producir con calidad, 

siguiendo el método de realizar una investigación y mirar a futura para 

producir bienes que tuvieran mercado durante mucho tiempo. En Agosto 

de ese año la cámara de comercio de Tokio invitó al Dr. Deming para que 

se dirigiera a otros 50 industriales y les hablara de sus métodos y 45 más 

en Hakone. Al finalizar el verano, había llegado a le gerencia de la 

mayoría de las compañías grandes, además de enseñarles técnicas 

estadísticas a miles de técnicos. 

 

 Para mostrar su aprecio, los japoneses establecieron en 1951 el 

premio Deming, una medalla de plata que llevaba grabado el perfil de Dr. 

Deming, el cual se otorgaba en dos categorías, a un individuo por sus 

conocimientos en teoría estadística y a compañías por logros obtenidos 

en la aplicación estadística. 

 

 Los japoneses estaban muy agradecidos con el Dr. Deming ya que 

él les brindaba su calurosa cordialidad a todos los japoneses que conocía 

e intercambiaba francas opiniones con todo el mundo. Su noble 

personalidad impresionó profundamente a todos los que aprendieron de él 

y que llegaron a conocerlo. La sinceridad y el entusiasmo con que se 

dedicó a sus cursos siguen vivos y vivirán para siempre en la memoria de 

todos. 

 

 Para 1980 treinta años después de enseñarles sus métodos a los 

japoneses, el Dr. Deming fue descubierto en los Estados Unidos, y lo 

lanzaron a la fama, la persona que descubrió al Dr. Deming fue una 

productora de televisión, Clare Crawford-Mason. 

 

 En 1982 publicó un libro para usarlo en sus cursos de calidad, 
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productividad y posición competitiva, un libro grueso, encuadernado en 

rústica, publicado por el Centro de Estudios Avanzados de Ingeniería de 

Massachussets. 

 

 El Dr. Deming sugiere una nueva definición radical del papel que 

desempeña una compañía. En vez de hacer dinero, debe permanecer en 

el negocio y proporcionar empleo por medio de la innovación, la 

investigación, el constante mejoramiento y el mantenimiento.  

 

 La gerencia tiene dos clases de problemas, dice el Dr. Deming: los 

de hoy y los de mañana. Los problemas de hoy tienen que ver con las 

necesidades inmediatas de la compañía: como mantener la calidad, como 

igualar la producción con las ventas; el presupuesto; el empleo; las 

utilidades; el servicio; las relaciones publicas. 

 

 Ninguna compañía que carezca de un plan para el futuro, podrá 

continuar en el negocio. Los empleados que trabajan para una compañía 

que está invirtiendo para el futuro, se sienten más seguros y están menos 

deseosos de buscar otro empleo. 

 

 Habrá que tener una declaración de constancia en el propósito; se 

recomienda a las compañías que piensen detenidamente en el futuro, y 

que desarrollen un plan y métodos para continuar en el negocio.  

 

 El ciclo Deming hoy en día constituye el elemento esencial del 

proceso de planificación. 

 

Paso 1: el primer paso es estudiar un proceso, decidir que cambio podría 

mejorarlo. 

Paso 2: efectúe las pruebas, o haga el cambio, preferentemente en 

pequeña escala.  

Paso 3: observe los efectos.  
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Paso 4: ¿que aprendimos? 

 

 Para lograr la transformación es vital que todos empiecen a pensar 

que el trabajo de cada cual, debe proporcionarles satisfacción a un 

cliente. 

 

 Los Catorce Puntos y Siete Pecados Mortales de Deming son los 

siguientes: 

 

1. Hacer constante el propósito de mejorar la calidad  

2. Adoptar la nueva filosofía  

3. Terminar con la dependencia de la inspección masiva  

4. Terminar con la práctica de decidir negocios en base al precio y no en 

base a la calidad  

5. Encontrar y resolver problemas para mejorar el sistema de producción 

y servicios, de manera constante y permanente.  

6. Instituir métodos modernos de entrenamiento en el trabajo  

7. Instituir supervisión con modernos métodos estadísticos.  

8. Expulsar de la organización el miedo  

9. Romper las barreras entre departamentos de apoyo y de línea.  

10. Eliminar metas numéricas, carteles y frases publicitarias que piden 

aumentar la productividad sin proporcionar métodos.  

11. Eliminar estándares de trabajo que estipulen cantidad y no calidad. 

12. Eliminar las barreras que impiden al trabajador hacer un buen trabajo  

13. Instituir un vigoroso programa de educación y entrenamiento  

14. Crear una estructura en la alta administración que impulse día a día 

los trece puntos anteriores. 

 

Los Siete Pecados Mortales 

 

1. Carencia de constancia en los propósitos  
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2. Enfatizar ganancias a corto plazo y dividendos inmediatos  

3. Evaluación de rendimiento, calificación de mérito o revisión anual  

4. Movilidad de la administración principal  

5. Manejar una compañía basado solamente en las figuras visibles  

6. Costos médicos excesivos  

7. Costos de garantía excesiva.  

 

 Los logros de Deming son reconocidos mundialmente. Se ha 

logrado establecer que al utilizar los principios de Deming la calidad 

aumenta y por lo tanto bajan los costos y los ahorros se le pueden pasar 

al consumidor. 

 

 Cuando los clientes obtienen productos de calidad las compañías 

logran aumentar sus ingresos y al lograr esto la economía crece. 

 

Introducción a la calidad 

 

 El concepto de calidad ha ido evolucionando a lo largo de los años, 

desde el control de la calidad donde se promulgaba la inspección al final 

del proceso para asegurar la calidad de los productos, a un sistema de 

gestión de la calidad, donde el énfasis está en el enfoque al cliente, la 

gestión de los procesos, el mejoramiento continuo y el bienestar 

organizacional. Las normas ISO 9000 son normas internacionales de 

Sistemas de la Calidad, aplicadas adecuadamente en una organización 

ayudan a lograr una mejor calidad en los productos y servicios, reducción 

en los costos, optimización de los resultados operativos y satisfacción de 

sus clientes. El término CALIDAD se ha introducido en el mundo de la 

empresa, industrial, comercial y de servicios. Pero son muchas las 

empresas que no conocen o confunden el significado de este concepto. 

 

        Unos lo confunden con un producto de unas cualidades 
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inmejorables. Sin embargo la CALIDAD va más allá de las características 

de un producto o servicio. Otros la asocian con una acumulación de 

papeles que no sirven sino para torpedear el trabajo y el desarrollo de las 

actividades. Sin embargo, la CALIDAD, es algo más que una serie de 

documentos y papeles para llenar. Y muchos otros identifican CALIDAD 

con CONTROL DE CALIDAD, siendo este último sólo una parte que 

constituyen un SISTEMA DE CALIDAD, bueno pero en últimas ¿Qué es la 

calidad? Sigamos adelante. 

 

Importancia de la calidad 

 

 En la actualidad, los clientes demandan productos de calidad, y 

dado que existe una gran oferta, podrán elegir aquellos productos que 

más les satisfagan. Los fabricantes, ante la escasez de su demanda 

particular, buscan diferenciar sus productos de los de la competencia. 

 

 En un principio, los fabricantes no necesitaban diferenciarse, ya 

que los clientes compraban lo que les diesen, pero esta situación acabó 

pronto. Posteriormente los fabricantes buscaron diferenciarse mediante el 

precio, ya que pensaban que el cliente compraría siempre el producto 

más barato. Aunque esta situación se da aún en ciertos mercados, lo 

cierto es que el cliente ahora puede elegir y que lo hace normalmente en 

función de la calidad del producto. 

 

 Además, la mejora de la calidad de nuestros productos a la larga 

reduce su costo real. Veamos como: al aumentar la calidad del producto, 

su diseño y su facilidad de fabricación, el producto es más sencillo de 

producir y se desperdicia menos materia prima. Como consecuencia de 

ello, los costos de fabricación bajan. Además, al utilizar personal mejor 

capacitado, es más flexible y adaptable a las necesidades de la empresa. 

Se cree que la reducción en costos en la empresa puede ser del orden del 

20 %. Esto permite bajar nuestros precios y por tanto aumentar nuestras 
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ventas. 

 

Sistema de calidad  

 

 La norma ISO 9000 define el sistema de calidad como: 

Conjunto de la estructura de la organización, de responsabilidades, de los 

procedimientos, de los procesos y de los recursos que se establecen para 

llevar a cabo la gestión de la calidad. 

 

 Este conjunto consiste en la definición de un método de trabajo que 

asegure que los servicios prestados cumplen con unas especificaciones 

previamente establecidas en función de las necesidades del cliente. Un 

sistema de calidad identifica, coordina y mantiene las actividades 

necesarias para que los productos / servicios cumplan con los requisitos 

de la calidad establecidos sin tener en cuenta dónde estas actividades se 

producen. 

 

 Un Sistema de Calidad coloca requisitos a las actividades y 

procesos que se realizan en la empresa y documenta cómo se realizan 

estas actividades. 

 

 El objetivo de un Sistema de Calidad es satisfacer las necesidades 

internas de la gestión de la organización. Por tanto va más allá de 

satisfacer los requisitos que impone el cliente. 

 

Calidad 

 

 El término ―calidad‖ ha evolucionado a lo largo del tiempo. Algunas 

de las definiciones recopiladas más representativas son las siguientes: 

 

 ―Constitución, con la cual la mercadería satisface el empleo 

previsto‖ [Asociación Alemana para la Calidad, DGQ, 1972]; 
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 ―Conjunto de propiedades y características de un producto o 

servicio, que confiere su aptitud para satisfacer las necesidades dadas‖ 

[Instituto Alemán para la Normalización, DIN 55 350-11, 1979]; 

 

 ―La totalidad de las características de una entidad que le confieren 

la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas‖ 

[Instituto Centroamericano de Tecnología Industrial – Comisión 

Panamericana de Normas Técnicas – Organización Internacional de 

Normalización ICAITI-COPANT-ISO 8402, 1995] 

 

 Tomando como base las definiciones anteriores, la calidad se 

relaciona más bien con las exigencias de los consumidores con respecto 

a la satisfacción de sus necesidades. 

 

 Las necesidades son el conjunto de todas las características de un 

producto o servicio que tengan importancia para el cliente, algunas de 

ellas pueden ser implícitas sin que el cliente las exija de manera explícita, 

pero de todas formas son vitales. 

 

Calidad ISO 9001 

 

 Las necesidades de los clientes de una empresa deben ser 

identificadas y definidas. Estas necesidades pueden cambiar con el 

tiempo, y son definidas en términos de seguridad, utilidad, viabilidad, 

versatilidad, compatibilidad con otros productos, confiabilidad, 

mantenibilidad, bajos costes (incluyendo los costes de compra, costes de 

mantenimiento, y vida del producto), impacto ambiental, etc. 

 

 Teniendo esto en cuenta, las empresas deben satisfacer las 

necesidades del cliente y al mismo tiempo realizar sus procesos en forma 

eficiente a un coste mínimo sin caer en la tentación de disminuir la calidad 
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de sus productos con la esperanza que los clientes no se percaten de 

ello, pues tarde o temprano lo harán y esto implicará inevitablemente 

incurrir en los costos de la ―no-calidad‖. 

 

 Estos se pueden clasificar en: costos controlables o medidos 

(retoque, desperdicio, garantía, re inspección) y costos no controlables u 

ocultos (accidentes, tiempo perdido de gestión y de ingeniería, existencias 

excesivas, dificultades de despacho e imagen negativa de la empresa, 

entre otros). 

 

 General y desgraciadamente, los controles de calidad se basan en 

la producción a través de un departamento de calidad, que funciona como 

un control de vigilancia del mal funcionamiento general. Esto no debería 

ser así, sino que los departamentos de producción y control de calidad 

deberían colaborar mutuamente en la identificación de procedimientos 

ineficientes y proponer posibles soluciones, es decir, analizar 

conjuntamente problemas, como por ejemplo, la generación de 

desperdicio innecesario o problemas de control de calidad. 

 

 Las ventajas de este otro planteamiento se han logrado 

experimentar al incorporar en las organizaciones procesos de certificación 

de calidad basados en normas de reconocimiento internacional, procesos 

que involucran, no sólo al departamento de control de calidad, sino a 

todos los miembros de la organización, especialmente a la alta dirección y 

al personal con poder de decisión, logrando un compromiso generalizado 

con las prácticas de calidad y mejora de procesos en todos los niveles 

jerárquicos. 

 

Norma Según ISO 9000 

 

 Todos los productos y servicios elaborados, administrados, 

consumidos o utilizados por el ser humano deben ser adecuados para 
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proporcionar un uso seguro en cuanto a sus dimensiones, formas, 

cantidades, elementos incorporados en su fabricación y fenómenos físicos 

utilizados para su adecuado funcionamiento. 

 

 Existen instituciones internacionales que definen estos parámetros 

de acuerdo al sector en el cuál estos productos y servicios se utilizan. 

 

 Una norma es por definición un ―documento establecido por 

consenso y aprobado por un organismo reconocido, que provee, para el 

uso común y repetitivo, reglas, directrices o características para 

actividades o, sus resultados dirigido a alcanzar el nivel óptimo de orden 

en un concepto dado‖ [ISO/IEC Guía 2:1996] 

 

 Las normas fueron creadas, en un principio, como respuesta a la 

necesidad de documentar procedimientos eficaces de procesos 

tecnológicos y más tarde se comercializaron para utilizarlas en 

procedimientos administrativos. Su desarrolló se generó a través del 

campo de la ingeniería. 

 

 Las tecnologías desarrolladas por el ser humano a lo largo de la 

historia fueron utilizadas en un principio a niveles regionales, pero cuando 

éstas empezaron a ser utilizadas fuera de su lugar de origen no 

resultaban compatibles con las tecnologías existentes en otros países. 

 

 A partir de entonces se crearon organizaciones regionales, 

nacionales y luego internacionales, formando una jerarquía bien definida, 

que determinaron qué características concretas debían poseer los 

equipos para que estos pudieran ser utilizados en cualquier parte del 

mundo sin problemas. 

 

 Estos organismos internacionales elaboran series de normas que 

son revisadas periódicamente y se comprueban de acuerdo con las 
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tecnologías de producción y medición utilizadas para asegurar que son 

válidas. 

 

La familia de las normas ISO 

 

 A pesar de que la creación de la serie de normas ISO 9000 se basó 

tomando como punto de referencia las normas BS 5750 emitidas por el 

Instituto Británico de Normas de Gran Bretaña, el objetivo principal de la 

norma es utilizar parámetros generales comunes en la mayoría de los 

países en la cual será implantada. 

 

 Seguramente por esto último, la norma ISO 9001 es tan genérica, 

de modo que pueda ajustarse a casi cualquier empresa u organización 

con o sin ánimo de lucro. Se diseñó de manera que fuera posible 

satisfacer los requerimientos básicos de una correcta operación para 

organizaciones de cualquier tipo y tamaño. 

 

 Contrario a la creencia general de que las normas ISO 9000 son 

rígidas e inflexibles, en realidad la serie permite bastante flexibilidad, 

permitiendo adaptarlas ya sea agregando o eliminando componentes o 

requerimientos del sistema de calidad en ciertas circunstancias. La norma 

no pretende establecer una uniformidad en los sistemas de calidad. 

 

 Se llama familia ISO 9000 (en su versión del año 2.000) a una serie 

de normas, formada principalmente por: 

 

 ISO 9000:2000, Sistemas de Gestión de la Calidad. Definiciones y 

Fundamentos: Establece un punto de partida para comprender las normas 

y define los términos fundamentales utilizados en la familia de normas ISO 

9000, que se necesitan para evitar malentendidos en su utilización. 

 

 ISO 9001:2000, Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos: Es 
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la norma de requisitos que se emplea para cumplir eficazmente los 

requisitos del cliente y los reglamentarios, para así conseguir la 

satisfacción del cliente. Es la única norma certificable de esta familia. 

 

 ISO 9004:2000, Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices 

para la mejora del desempeño: Esta norma proporciona ayuda para la 

mejora del sistema de gestión de la calidad para beneficiar a todas las 

partes interesadas a través del mantenimiento de la satisfacción del 

cliente. La norma ISO 9004 abarca tanto la eficiencia del sistema de 

gestión de la calidad como su eficacia. Se puede tomar como una 

ampliación de la norma anterior y no es certificable. 

 

 ISO 19011:2002, Directrices para la auditoría ambiental y de la 

calidad: Proporciona directrices para verificar la capacidad del sistema 

para conseguir objetivos de la calidad definidos. Esta norma se puede 

utilizar tanto internamente como para auditar a los proveedores de la 

organización. 

 

ISO 

 

 ISO (International Standard Organization) u Organización 

Internacional de Normalización, es un organismo que se dedica a publicar 

normas a escala internacional y que en este caso (el campo de la gestión 

de la calidad), tomando como base la norma British Standard: BS-5720, 

ha venido confeccionando la serie de normas ISO 9000 referidas a los 

Sistemas de la Calidad desde hace varios años. 

 

 La primera versión nació en 1987 y fue revisada en 1994, por lo 

que esta nueva edición del año 2000 supone la tercera modificación de la 

misma. 
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 En esta organización internacional (ISO), se encuentran 

representados hoy en día alrededor de noventa países de todos los 

continentes a través de organismos creados con este mismo objetivo. Sus 

normas son el resultado de acuerdos logrados por todos los 

representantes, quienes defienden los intereses de los sectores 

industriales de cada uno de sus países al crear o modificar las normas y 

políticas de ISO. 

 

Beneficios de la norma ISO 9001 

 

 ¿Qué ventajas puede esperar de su inversión en la ISO 9001 

QMS? ¿Qué ocurre cuando una empresa cuenta con un sistema de 

gestión de calidad (SGC)? Según la información que suministran las 

empresas que ya cuentan con la certificación ISO 9001, el esfuerzo vale 

la pena. 

 

Participación de la administración 

 

 Debido a las exigencias que impone la norma ISO 9001, las 

organizaciones suelen ver que el sector administrativo se involucra más 

en el sistema de administración de calidad. La administración tiene la 

obligación de participar en el diseño de la política de calidad y de los 

objetivos de calidad, debe revisar los datos del sistema de gestión de 

calidad y tomar las medidas necesarias para asegurarse de que se 

cumplan los objetivos de calidad, establecer nuevas metas y lograr un 

progreso continuo. 

 

 Una vez implementado el sistema, la organización debe centrarse 

en el cumplimiento de los objetivos de calidad. La administración recibe 

información de manera constante, de modo que puede ver los progresos 

(o la falta de progresos) hacia el cumplimiento de los objetivos, lo que le 

permitirá tomar las medidas apropiadas. Luego, se lleva a cabo el proceso 
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de evaluación organizado y se implementa un mecanismo de supervisión 

del desempeño, teniendo en cuenta los objetivos. De este modo, es 

posible tomar las medidas necesarias de acuerdo con los resultados. 

 

Beneficios en la productividad 

 

 El aumento de la productividad se alcanza tras la evaluación inicial 

y la consiguiente mejora de los procesos que se producen durante su 

implementación, así como también de la mejora en la capacitación y 

calificación de los empleados.  

 

 Al disponer de mejor documentación o de un control de los 

procesos, es posible alcanzar una estabilidad en el desempeño, reducir la 

cantidad de desperdicio y evitar la repetición del trabajo. Los gerentes 

reciben menos llamadas por problemas durante las noches ya que los 

empleados cuentan con más información para resolverlos por sí mismos. 

 

Clientes satisfechos 

 

 Aumenta el grado de satisfacción de los clientes porque los 

objetivos que se establecen toman en cuenta sus necesidades. La 

empresa procura la opinión de sus clientes y luego la analiza con el objeto 

de lograr una mejor comprensión de sus necesidades. Los objetivos se 

adaptan de acuerdo a esta información y la organización se torna más 

centrada en el cliente. Cuando los objetivos se concentran en el cliente, la 

organización dedica menos tiempo a los objetivos individuales de los 

departamentos y más tiempo a trabajar en conjunto para cumplir con las 

necesidades de los clientes. 

 

 Todo esto lleva a beneficios económicos, que son la recompensa 

por el arduo trabajo e inversión en el sistema de administración de 

calidad. Un estudio llevado a cabo por investigadores de UCLA ha 
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demostrado que "las empresas estadounidenses que cotizan en la Bolsa 

de Nueva York y que cuentan con la certificación de calidad ISO 9000 han 

logrado una mejora significativa en su desempeño financiero en 

comparación con aquellas empresas que no cuentan con esta 

certificación". Trabaje con entusiasmo y optimismo, sabiendo que su 

organización mejorará de forma significativa gracias a la implementación 

de la ISO 9001. Usted está contribuyendo al futuro éxito y rentabilidad de 

su empresa. 

 

1.14  Fundamento conceptual 

 

 Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan. 

 

 Sistema de Gestión: Sistema para establecer la política y los 

objetivos y para lograr dichos objetivos. 

 

 Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir 

y controlar una organización con respecto a la calidad. 

 

 Política de a Calidad: Intenciones globales y orientación de una 

organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por 

alta dirección. 

 

 Objetivo de la Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, 

relacionado con la calidad. 

 

 Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización. 

 

 Definición de gestión de calidad.- La gestión de calidad, 
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denominada también como sistema de gestión de la calidad , son 

aquel conjunto de normas correspondientes a una organización, 

vinculadas entre sí y a partir de las cuales es que la empresa u 

organización en cuestión podrá administrar de manera organizada la 

calidad de la misma. La misión siempre estará enfocada hacia la mejora 

continua de la calidad. 

 

 Calidad total.- la calidad total, también designada como gestión de 

calidad total, es el concepto que denomina a aquel tipo de estrategia que 

tiene por misión la instalación de una conciencia de calidad en todos 

aquellos procesos vinculados a la fabricación de los productos o servicios 

y en lo que respecta a la organización. 

    Cabe destacarse que se la denominó como total porque la idea es 

no solamente satisfacer las necesidades de los clientes sino también que 

todos los integrantes de la organización e implicados en la producción se 

vean beneficiados. 

 

 O sea, que la calidad total pone su foco y hace hincapié no 

solamente en crear, diseñar un producto o servicio vendible, que el 

consumidor quiera sí o sí adquirir, sino que además se ocupa de 

procurarle a quienes intervienen en la fabricación del mismo una 

satisfactoria condición laboral y también la oportunidad de seguir 

formándose y capacitándose en lo concerniente a la tarea que despliegan. 

 

 Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades 

planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 

 

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados, está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera 

racional para llegar a una meta. 

 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
http://www.definicionabc.com/economia/gestion-de-calidad.php
http://www.definicionabc.com/economia/gestion-de-calidad.php
http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
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 Desperdicios: Son unidades de producción inaceptables que se 

desechan o venden a precios reducidos, ya que no cumplen con los 

estándares de producción. 

 

 Reproceso: Son unidades inaceptables que se vuelven a procesar 

para que puedan ser consideradas como productos terminados y 

aceptables. 

 

 Desecho: Material sobrante que se obtiene cuando se fabrica un 

producto. Su precio de venta es más bajo en comparación con el producto 

principal. La obtención de desperdicios, reproceso y desechos es 

inherente a la producción normal. Por ello, los gerentes en las industrias 

deben intentar reducir al máximo posible las cantidades obtenidas de 

cada uno de ellos. 

 

 Control de calidad.- El control de calidad de los productos es el 

proceso por el cual se establecen y se cumplen unas normas que 

aseguran el cumplimiento de las especificaciones del producto. 

 

 El proceso de control sigue siete etapas, que son las siguientes: 

 

 Establecer el objeto del control. Elegir una unidad de medida. 

 Establecer el valor normal o estándar de la especificación a controlar. 

 Establecer un instrumento de medida. 

 Realizar la medición de la magnitud en la unidad elegida. 

 Interpretar las diferencias entre el valor real y el valor normal o 

estándar. 

 Actuar sobre las diferencias encontradas. 

 

 El control de calidad no se aplica únicamente al producto final, sino 

que se realiza a lo largo de todo el proceso de producción. Es decir: en la 
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recepción de materias primas, en el proceso de fabricación, en los 

productos semielaborados y en el propio producto final. Para realizar el 

control de calidad, se realiza la inspección y el ensayo de determinadas 

características de los productos a controlar. 

 

1.14  Fundamentación Legal 

 

Introducción 

 

- Generalidades 

 

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

decisión estratégica de la organización. 

 

 El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad 

de una organización están influenciados por: 

 

a. el entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos 

asociados con ese entorno, 

b. sus necesidades cambiantes, 

c. sus objetivos particulares, 

d. los productos que proporciona, 

e. los procesos que emplea, 

f. su tamaño y la estructura de la organización. 

 

 No es el propósito de esta Norma Internacional proporcionar 

uniformidad en la estructura de los sistemas de gestión de la calidad o en 

la documentación.  Los requisitos del sistema de gestión de la calidad 

especificados en esta Norma Internacional son complementarios a los 

requisitos para los productos. La información identificada como "NOTA" se 

presenta a modo de orientación para la comprensión o clarificación del 

requisito correspondiente. 
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 Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y 

externas, incluyendo organismos de certificación, para evaluar la 

capacidad de la organización para cumplir los requisitos del cliente, los 

legales y los reglamentarios aplicables al producto y los propios de la 

organización. En el desarrollo de esta Norma Internacional se han tenido 

en cuenta los principios de gestión de la calidad enunciados en las 

Normas ISO 9000 e ISO 9004. 

 

- Enfoque basado en procesos 

 

 Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque 

basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la 

eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Para 

que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un 

conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin 

de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se 

puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un 

proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente 

proceso. 

 

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

junto con la identificación e interacciones de estos procesos, así como su 

gestión para producir el resultado deseado, puede denominarse como 

"enfoque basado en procesos". 

 

 Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo 

que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro 

del sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción. 
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 Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de 

gestión de la calidad, enfatiza la importancia de: 

 

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

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

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

d) la mejora contínua de los procesos con base en mediciones objetivas, 

 

 El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación 

de la información relativa a la percepción del cliente acerca de si la 

organización ha cumplido sus requisitos. El modelo mostrado en la Figura 

1 cubre todos los requisitos de esta Norma Internacional, pero no refleja 

los procesos de una forma detallada. 

 

 Nota: De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la 

metodología conocida como "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA). 

PHVA puede describirse brevemente como: 

 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las 

políticas de la organización. 

 

Hacer: implementar los procesos. 

 

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

los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 

producto, e informar sobre los resultados. 

 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño 

de los procesos. 

 

- Relación con la Norma ISO 9004 
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 Las Normas ISO 9001 e ISO 9004 son normas de sistema de 

gestión de la calidad que se han diseñado para complementarse entre sí, 

pero también pueden utilizarse de manera independiente. 

 

 La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de 

gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por 

las organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Se centra 

en la eficacia del sistema de gestión de la calidad para satisfacer los 

requisitos del cliente. 

 

 En el momento de la publicación de esta Norma Internacional, la 

Norma ISO 9004 se encuentra en revisión. La edición revisada de la 

Norma ISO 9004 proporcionará orientación a la dirección, para que 

cualquier organización logre el éxito sostenido en un entorno complejo, 

exigente y en constante cambio. La Norma ISO 9004 proporciona un 

enfoque más amplio sobre la gestión de la calidad que la Norma ISO 

9001; trata las necesidades y las expectativas de todas las partes 

interesadas y su satisfacción, mediante la mejora sistemática y continua 

del desempeño de la organización. Sin embargo, no está prevista para su 

uso contractual, reglamentario o en certificación. 

 

- Compatibilidad con otros sistemas de gestión 

 

 Durante el desarrollo de esta Norma Internacional, se han 

considerado las disposiciones de la Norma ISO 14001:2004 para 

aumentar la compatibilidad de las dos normas en beneficio de la 

comunidad de usuarios. El Anexo A muestra la correspondencia entre las 

Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. Esta Norma Internacional no 

incluye requisitos específicos de otros sistemas de gestión, tales como 

aquellos particulares para la gestión ambiental, gestión de la seguridad y 

salud ocupacional, gestión financiera o gestión de riesgos. Sin embargo, 
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esta Norma Internacional permite a una organización alinear o integrar su 

propio sistema de gestión de la calidad con requisitos de sistemas de 

gestión relacionados. Es posible para una organización adaptar su(s) 

sistema(s) de gestión existente(s) con la finalidad de establecer un 

sistema de gestión de la calidad que cumpla con los requisitos de esta 

Norma Internacional. 

 

Sistemas de gestión de calidad — Requisitos 

 

- Objeto y campo de aplicación 

 

Generalidades 

 

 Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema 

de gestión de la calidad, cuando una organización: 

 

a. necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente 

productos que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables, y  

b. aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación 

eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del 

sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del 

cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

 

Nota: En esta Norma Internacional, el término "producto" se aplica 

únicamente a: 

 

a. el producto destinado a un cliente o solicitado por él, 

b. cualquier resultado previsto de los procesos de realización del 

producto. 

 

 Aplicación 
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 Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y 

se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar 

su tipo, tamaño y producto suministrado. Cuando uno o varios requisitos 

de esta Norma Internacional no se puedan aplicar debido a la naturaleza 

de la organización y de su producto, pueden considerarse para su 

exclusión. Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar 

conformidad con esta Norma Internacional a menos que dichas 

exclusiones queden restringidas a los requisitos expresados en el 

Capítulo 7 y que tales exclusiones no afecten a la capacidad o 

responsabilidad de la organización para proporcionar productos que 

cumplan con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables. 

  

Referencias normativas 

 

 Los documentos de referencia siguientes son indispensables para 

la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha sólo se 

aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última 

edición del documento de referencia (incluyendo cualquier modificación). 

ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y 

vocabulario. 

 

Términos y definiciones 

 

 Para el propósito de este documento, son aplicables los términos y  

dados en la Norma ISO 9000. 

 

 A lo largo del texto de esta Norma Internacional, cuando se utilice el 

término "producto", éste puede significar también "servicio". 

 

Sistema de gestión de la calidad 
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- Requisitos generales 

 

 La organización debe establecer, documentar, implementar y 

mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su 

eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. 

 

La organización debe: 

 

a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 

calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2), 

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 

c) determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de 

que tanto la operación como el control de estos procesos sean 

eficaces, 

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios 

para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, 

e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis 

de estos procesos, 

f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

 

 La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los 

requisitos de esta Norma Internacional. 

 

 En los casos en que la organización opte por contratar 

externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto 

con los requisitos, la organización debe asegurarse de controlar tales 

procesos. El tipo y grado de control a aplicar sobre dichos procesos 

contratados externamente debe estar definido dentro del sistema de 

gestión de la calidad. 

 

 Nota 1: Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 
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calidad a los que se ha hecho referencia anteriormente incluyen los 

procesos para las actividades de la dirección, la provisión de recursos, la 

realización del producto, la medición, el análisis y la mejora. 

 

 Nota 2: Un ―proceso contratado externamente‖ es un proceso que 

la organización necesita para su sistema de gestión de la calidad y que la 

organización decide que sea desempeñado por una parte externa. 

 

 Nota 3: Asegurar el control sobre los procesos contratados 

externamente no exime a la organización de la responsabilidad de cumplir 

con todos los requisitos del cliente, legales y reglamentarios. El tipo y el 

grado de control a aplicar al proceso contratado externamente puede 

estar influenciado por factores tales como: 

a) el impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la 

capacidad de la organización para proporcionar productos conformes 

con los requisitos, 

b) el grado en el que se comparte el control sobre el proceso, 

c) la capacidad para conseguir el control necesario a través de la 

aplicación del apartado 7.4. 

 

- Requisitos de la documentación 

 

Generalidades 

 

 La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

 

a. declaraciones documentadas de una política de la calidad y de 

objetivos de la calidad, 

b. un manual de la calidad, 

c. los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta 

Norma Internacional, y 
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d. los documentos, incluidos los registros que la organización determina 

que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, 

operación y control de sus procesos. 

 

 Nota 1: Cuando aparece el término ―procedimiento documentado‖ 

dentro de esta Norma Internacional, significa que el procedimiento sea 

establecido, documentado, implementado y mantenido. Un solo 

documento puede incluir los requisitos para uno o más procedimientos. 

Un requisito relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con 

más de un documento. 

 

 Nota 2: La extensión de la documentación del sistema de gestión 

de la calidad puede diferir de una organización a otra debido a: 

a) el tamaño de la organización y el tipo de actividades, 

b) la complejidad de los procesos y sus interacciones, y 

c) la competencia del personal. 

 

 Nota 3: La documentación puede estar en cualquier formato o tipo 

de medio. 

 

- Manual de la calidad 

 

 La organización debe establecer y mantener un manual de la 

calidad que incluya: 

 

a. el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles 

y la justificación de cualquier exclusión (véase 1.2), 

b. los procedimientos documentados establecidos para el sistema de 

gestión de la calidad, o referencia a los mismos, y 

c. una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de 

gestión de la calidad. 
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- Control de los documentos 

 

 Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad 

deben controlarse. Debe establecerse un procedimiento documentado 

que defina los controles necesarios para: 

 

a. aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su 

emisión, 

b. revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente, 

c. asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión 

vigente de los documentos, 

d. asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, 

e. asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables, 

f. asegurarse de que los documentos de origen externo, que la 

organización determina que son necesarios para la planificación y la 

operación del sistema de gestión de la calidad, se identifican y que se 

controla su distribución, y 

g. prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles 

una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por 

cualquier razón. 

 

- Control de los registros 

 

 Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la 

conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del 

sistema de gestión de la calidad deben controlarse. 

 

 La organización debe establecer un procedimiento documentado 

para definir los controles necesarios para la identificación, el 
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almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la 

disposición de los registros. 

 

 Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y 

recuperables. 

 

- Responsabilidad de la dirección 

 

Compromiso de la dirección 

 

 La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso 

con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, 

así como con la mejora continua de su eficacia: 

a. comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, 

b. estableciendo la política de la calidad, 

c. asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, 

d. llevando a cabo las revisiones por la dirección, y 

e. asegurando la disponibilidad de recursos. 

 

- Enfoque al cliente 

 

 La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente 

se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción 

del cliente. 

 

- Política de la calidad 

 

 La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 

 

a. es adecuada al propósito de la organización, 

b. incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 
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continuamente la eficacia del sistema 

b. de gestión de la calidad, 

a. proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de la calidad, 

b. es comunicada y entendida dentro de la organización, y 

c. es revisada para su continua adecuación. 

 

- Planificación 

 

Objetivos de la calidad 

 

 La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la 

calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el 

producto, se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro 

de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y 

coherentes con la política de la calidad. 

 

- Planificación del sistema de gestión de la calidad 

 

La alta dirección debe asegurarse de que: 

 

a. La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin 

de cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1, así como los 

objetivos de la calidad, y 

b. Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando 

se planifican e implementan cambios en éste. 

 

- Responsabilidad, autoridad y comunicación 

 

Responsabilidad y autoridad 

 

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

Representante de la dirección 

 

 La alta dirección debe designar un miembro de la dirección de la 

organización quien, independientemente de otras responsabilidades, debe 

tener la responsabilidad y autoridad que incluya: 

 

a. asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los 

procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad, 

b. informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión 

de la calidad y de cualquier necesidad de mejora, y 

c. asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos 

del cliente en todos los niveles de la organización. 

 

Nota: La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir 

relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema 

de gestión de la calidad. 

 

-  Comunicación interna 

 

 La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los 

procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que 

la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. 

 

-  Revisión por la dirección 

 

Generalidades 

 

 La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de 

la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la 
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evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar 

cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la 

calidad y los objetivos de la calidad. Deben mantenerse registros de las 

revisiones por la dirección. 

  

-  Información de entrada para la revisión 

 

 La información de entrada para la revisión por la dirección debe 

incluir: 

 

a) los resultados de auditorías, 

b) la retroalimentación del cliente, 

c) el desempeño de los procesos y la conformidad del producto, 

d) el estado de las acciones correctivas y preventivas, 

e) las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, 

f) los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y 

g) las recomendaciones para la mejora. 

 

-  Resultados de la revisión 

 

 Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las 

decisiones y acciones relacionadas con: 

 

a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus 

procesos, 

b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y 

c) las necesidades de recursos. 

 

- Gestión de los recursos 

 

Provisión de recursos 
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 La organización debe determinar y proporcionar los recursos 

necesarios para: 

 

a) implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar 

continuamente su eficacia, y 

b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

 

-  Recursos humanos 

 

Generalidades 

 

 El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con 

los requisitos del producto debe ser competente con base en la 

educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. 

 

 Nota: La conformidad con los requisitos del producto puede verse 

afectada directa o indirectamente por el personal que desempeña 

cualquier tarea dentro del sistema de gestión de la calidad. 

 

- Competencia, formación y toma de conciencia 

 

La organización debe: 

 

a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza 

trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto, 

b) cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones 

para lograr la competencia necesaria, 

c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas, 

d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los 

objetivos de la calidad, y 
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e) mantener los registros apropiados de la educación, formación, 

habilidades y experiencia (véase 4.2.4). 

 

- Infraestructura 

 

 La organización debe determinar, proporcionar y mantener la 

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del 

producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: 

 

a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, 

b) equipo para los procesos (tanto hardware como software), y 

c) servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de 

información). 

 

-  Ambiente de trabajo 

 

 La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo 

necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. 

 

 Nota: El término "ambiente de trabajo" está relacionado con 

aquellas condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, incluyendo 

factores físicos, ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la 

temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones climáticas). 

 

-  Realización del producto 

 

Planificación de la realización del producto 

 

 La organización debe planificar y desarrollar los procesos 

necesarios para la realización del producto. La planificación de la 

realización del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros 

procesos del sistema de gestión de la calidad. 
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 Durante la planificación de la realización del producto, la 

organización debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: 

 

a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto, 

b) la necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar 

recursos específicos para el producto, 

c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, 

medición, inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así 

como los criterios para la aceptación del mismo, 

d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que 

los procesos de realización y el producto resultante cumplen los 

requisitos. 

 

 El resultado de esta planificación debe presentarse de forma 

adecuada para la metodología de operación de la organización. 

 Nota 1: Un documento que especifica los procesos del sistema de 

gestión de la calidad (incluyendo los procesos de realización del producto) 

y los recursos a aplicar a un producto, proyecto o contrato específico, 

puede denominarse plan de la calidad. 

 

 Nota 2: La organización también puede aplicar los requisitos 

citados en el apartado 7.3 para el desarrollo de los procesos de 

realización del producto. 

 

-   Procesos relacionados con el cliente 

 

Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

 

 La organización debe determinar: 

 

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para 
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las actividades de entrega y las posteriores a la misma, 

b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso 

especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido, 

c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y 

d) cualquier requisito adicional que la organización considere necesario. 

 

 Nota: Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por 

ejemplo, acciones cubiertas por la garantía, obligaciones contractuales 

como servicios de mantenimiento, y servicios suplementarios como el 

reciclaje o la disposición final. 

 

- Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

 

 La organización debe revisar los requisitos relacionados con el 

producto. Esta revisión debe efectuarse antes de que la organización se 

comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo, envío de 

ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los 

contratos o pedidos) y debe asegurarse de que: 

 

a) están definidos los requisitos del producto, 

b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del 

contrato o pedido y los expresados previamente, y 

c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos 

definidos. 

 

 Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de 

las acciones originadas por la misma. Cuando el cliente no proporcione 

una declaración documentada de los requisitos, la organización debe 

confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. 

 

 Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización 

debe asegurarse de que la documentación pertinente sea modificada y de 
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que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos 

modificados. 

 

Nota: En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no 

resulta práctico efectuar una revisión formal de cada pedido. En su lugar, 

la revisión puede cubrir la información pertinente del producto, como son 

los catálogos o el material publicitario. 

 

-  Comunicación con el cliente 

 

 La organización debe determinar e implementar disposiciones 

eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a: 

 

a) la información sobre el producto, 

b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las 

modificaciones, y 

c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

 

- Diseño y desarrollo 

 

Planificación del diseño y desarrollo 

 

 La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo 

del producto. Durante la planificación del diseño y desarrollo la 

organización debe determinar: 

 

a) las etapas del diseño y desarrollo, 

b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del 

diseño y desarrollo, y 

c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 

 

 La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes 
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grupos involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una 

comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades. 

 

 Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea 

apropiado, a medida que progresa el diseño y desarrollo. 

 

 Nota: La revisión, la verificación y la validación del diseño y 

desarrollo tienen propósitos diferentes. Pueden llevarse a cabo y 

registrarse de forma separada o en cualquier combinación que sea 

adecuada para el producto y para la organización. 

 

- Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

 

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los 

requisitos del producto y mantenerse registros (véase 4.2.4). Estos 

elementos de entrada deben incluir: 

los requisitos funcionales y de desempeño, 

a) los requisitos legales y reglamentarios aplicables, 

b) la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea 

aplicable, y 

c) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 

 

 Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que 

sean adecuados. Los requisitos deben estar completos, sin 

ambigüedades y no deben ser contradictorios. 

 

- Resultados del diseño y desarrollo 

 

 Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de 

manera adecuada para la verificación respecto a los elementos de 

entrada para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes de su 

liberación. Los resultados del diseño y desarrollo deben: 
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a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo, 

b) proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la 

prestación del servicio, 

c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y 

d) especificar las características del producto que son esenciales para el 

uso seguro y correcto. 

 

 Nota: La información para la producción y la prestación del servicio 

puede incluir detalles para la preservación del producto. 

 

- Revisión del diseño y desarrollo 

 

 En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas 

del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para: 

 

a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para 

cumplir los requisitos, e 

b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 

 

 Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes 

de las funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo 

que se está(n) revisando. Deben mantenerse registros de los resultados 

de las revisiones y de cualquier acción necesaria. 

 

- Verificación del diseño y desarrollo 

 

 Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado para 

asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los 

requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Deben 

mantenerse registros de los resultados de la verificación y de cualquier 
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acción que sea necesaria. 

 

- Validación del diseño y desarrollo 

 

 Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo 

con lo planificado para asegurarse de que el producto resultante es capaz 

de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, 

cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la validación debe 

completarse antes de la entrega o implementación del producto. Deben 

mantenerse registros de los resultados de la validación y de cualquier 

acción que sea necesaria. 

 

- Control de los cambios del diseño y desarrollo 

 

 Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben 

mantenerse registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y 

validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de su implementación.  

 

 La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la 

evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el 

producto ya entregado. Deben mantenerse registros de los resultados de 

la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria. 

 

-  Compras 

 

Proceso de compras 

 

 La organización debe asegurarse de que el producto adquirido 

cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y el grado del 

control aplicado al proveedor y al producto adquirido deben depender del 

impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o 
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sobre el producto final. 

 

 La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en 

función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los 

requisitos de la organización. Deben establecerse los criterios para la 

selección, la evaluación y la re-evaluación. Deben mantenerse los 

registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción 

necesaria que se derive de las mismas. 

 

- Información de las compras 

 

 La información de las compras debe describir el producto a 

comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: 

 

a) los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, 

procesos y equipos, 

b) los requisitos para la calificación del personal, y 

c) los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

d) La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de 

compra especificados antes de comunicárselos al proveedor. 

 

- Verificación de los productos comprados 

 

 La organización debe establecer e implementar la inspección u 

otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto 

comprado cumple los requisitos de compra especificados. 

 

 Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la 

verificación en las instalaciones del proveedor, la organización debe 

establecer en la información de compra las disposiciones para la 

verificación pretendida y el método para la liberación del producto. 
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-  Producción y prestación del servicio 

 

Control de la producción y de la prestación del servicio 

 

 La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la 

prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones 

controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 

 

a) la disponibilidad de información que describa las características del 

producto, 

b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, 

c) el uso del equipo apropiado, 

d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición, 

e) la implementación del seguimiento y de la medición, y 

f) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a 

la entrega del producto. 

 

-  Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 

servicio 

 

 La organización debe validar todo proceso de producción y de 

prestación del servicio cuando los productos resultantes no pueden 

verificarse mediante seguimiento o medición posteriores y, como 

consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después de que el 

producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio. 

 

 La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para 

alcanzar los resultados planificados. 

 

 La organización debe establecer las disposiciones para estos 

procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: 

 



Marco teórico  94 

 

 

 

a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, 

b) la aprobación de los equipos y la calificación del personal, 

c) el uso de métodos y procedimientos específicos, 

d) los requisitos de los registros, y 

e) la revalidación. 

 

-  Identificación y trazabilidad 

 

 Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto 

por medios adecuados, a través de toda la realización del producto. 

 La organización debe identificar el estado del producto con 

respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de toda la 

realización del producto. Cuando la trazabilidad sea un requisito, la 

organización debe controlar la identificación única del producto y 

mantener registros. 

 

 Nota: En algunos sectores industriales, la gestión de la 

configuración es un medio para mantener la identificación y la trazabilidad. 

 

- Propiedad del cliente 

 

 La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del 

cliente mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo 

utilizados por la misma. La organización debe identificar, verificar, 

proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente 

suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto. Si 

cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de 

algún otro modo se considera inadecuado para su uso, la organización 

debe informar de ello al cliente y mantener registros. 

 

 Nota: La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual 

y los datos personales. 
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- Preservación del producto 

 

 La organización debe preservar el producto durante el proceso 

interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con 

los requisitos. Según sea aplicable, la preservación debe incluir la 

identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La 

preservación debe aplicarse también a las partes constitutivas de un 

producto. 

 

- Control de los equipos de seguimiento y de medición 
 

 La organización debe determinar el seguimiento y la medición a 

realizar y los equipos de seguimiento y medición necesarios para 

proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los 

requisitos determinados. 

 

 La organización debe establecer procesos para asegurarse de que 

el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una manera 

coherente con los requisitos de seguimiento y medición. 

 

 Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, 

el equipo de medición debe: 

 

a) calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de 

su utilización, comparado con patrones de medición trazables a 

patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan 

tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la 

verificación; 

b) ajustarse o reajustarse según sea necesario; 

c) estar identificado para poder determinar su estado de calibración; 

d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la 

medición; 

e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 
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mantenimiento y el almacenamiento. 

 

 Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los 

resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo 

no está conforme con los requisitos. La organización debe tomar las 

acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. 

Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la 

verificación. 

 

 Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para 

satisfacer su aplicación prevista cuando estos se utilicen en las 

actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. 

Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de 

nuevo cuando sea necesario. 

 

 Nota: La confirmación de la capacidad del software para satisfacer 

su aplicación prevista incluiría habitualmente su verificación y gestión de 

la configuración para mantener la idoneidad para su uso. 

 

- Medición, análisis y mejora 

 

Generalidades 

 

 La organización debe planificar e implementar los procesos de 

seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: 

 

a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto, 

b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y 

c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

 Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, 

incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización. 
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- Seguimiento y medición 

 

Satisfacción del cliente 

 

 Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión 

de la calidad, la organización debe realizar el seguimiento de la 

información relativa a la percepción del cliente con respecto al 

cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben 

determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. 

  

 Nota: El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la 

obtención de elementos de entrada de fuentes como las encuestas de 

satisfacción del cliente, los datos del cliente sobre la calidad del producto 

entregado, las encuestas de opinión del usuario, el análisis de la pérdida 

de negocios, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de 

los agentes comerciales. 

 

- Auditoría interna 

 

 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos 

planificados para determinar si el sistema de gestión de la calidad: 

 

a) es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de 

esta Norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestión de 

la calidad establecidos por la organización, y 

b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, 

 

 Se debe planificar un programa de auditorías tomando en 

consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a 

auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se deben definir los 

criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y la 

metodología. La selección de los auditores y la realización de las 
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auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de 

auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. 

 

 Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las 

responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, 

establecer los registros e informar de los resultados. Deben mantenerse 

registros de las auditorias y de sus resultados. 

 

 La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe 

asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones 

correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no 

conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento 

deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los 

resultados de la verificación. 

 

 Nota: Véase la Norma ISO 19011 para orientación. 

 

-  Seguimiento y medición de los procesos 

 

 La organización debe aplicar métodos apropiados para el 

seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del 

sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la 

capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. 

Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo 

correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente. 

 

 Nota: Al determinar los métodos apropiados, es aconsejable que la 

organización considere el tipo y el grado de seguimiento o medición 

apropiada para cada uno de sus procesos en relación con su impacto 

sobre la conformidad con los requisitos del producto y sobre la eficacia del 
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sistema de gestión de la calidad. 

 

- Seguimiento y medición del producto 

 

 La organización debe hacer el seguimiento y medir las 

características del producto para verificar que se cumplen los requisitos 

del mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de 

realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas. Se 

debe mantener evidencia de la conformidad con los criterios de 

aceptación. 

 

 Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la 

liberación del producto al cliente. La liberación del producto y la prestación 

del servicio al cliente no deben llevarse a cabo hasta que se hayan 

completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas (véase 7.1), 

a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad 

pertinente y, cuando corresponda, por el cliente. 

 

- Control del producto no conforme 

 

 La organización debe asegurarse de que el producto que no sea 

conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla para 

prevenir su uso o entrega no intencionados. Se debe establecer un 

procedimiento documentado para definir los controles y las 

responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no 

conforme. 

 

 Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no 

conformes mediante una o más de las siguientes maneras: 

 

a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 

b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una 
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autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; 

c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista 

originalmente; 

d) tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la 

no conformidad cuando se detecta un producto no conforme después 

de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. 

 

 Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una 

nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. Se 

deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de 

cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que 

se hayan obtenido. 

 

-  Análisis de datos 

 

 La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos 

apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora 

continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto debe 

incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de 

cualesquiera otras fuentes pertinentes. 

 

 El análisis de datos debe proporcionar información sobre: 

 

a) la satisfacción del cliente 

b) la conformidad con los requisitos del producto  

c) las características y tendencias de los procesos y de los productos, 

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas  

d) los proveedores 
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- Mejora 

 

Mejora continua 

 

 La organización debe mejorar continuamente la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la 

calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el 

análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por 

la dirección. 

 

- Acción correctiva 

 

 La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de 

las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las 

acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no 

conformidades encontradas. 

 

 Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los 

requisitos para: 

 

a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), 

b) determinar las causas de las no conformidades, 

c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las 

no conformidades no vuelvan a ocurrir, 

d) determinar e implementar las acciones necesarias, 

e) registrar los resultados de las acciones tomadas, y 

f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 
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- Acción preventiva 

 

 La organización debe determinar acciones para eliminar las causas 

de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las 

acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los 

problemas potenciales. Debe establecerse un procedimiento 

documentado para definir los requisitos para: 

  

a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas, 

b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades, 

c) determinar e implementar las acciones necesarias, 

d) registrar los resultados de las acciones tomadas, y 

e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 

 

1.15  Fundamento histórico 

 

 Desde el inicio de esta era las organizaciones han buscado mejorar 

su competitividad implantando programas y técnicas para el mejoramiento 

de la calidad de sus productos y servicios, y la productividad de su 

operación. 

 

 El centro de calidad ha estado presente en todos estos cambios 

apoyando a las empresas en el establecimiento de programas de 

mejoramiento continuo; sin embargo, en la época actual y en el futuro, las 

organizaciones tendrán que lograr no solo la satisfacción 

del cliente mediante productos y servicios de calidad (y de los accionistas 

mediante una operación rentable) sino también de los otros grupos que de 

una u otra forma tengan algún interés y esperen algún beneficio de la 
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empresa (empleados, la comunidad y los ecosistemas con los que 

interactúa). 

 

 Esto requiere que la implantación de programas de mejoramiento 

continuo se realice con un enfoque sistemático que asegure la 

congruencia estructural y cultural entre el sistema organizacional y 

los principios de calidad total. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1  Diseño metodológico 

 

Análisis y diagnostico 

 

 Análisis de los problemas encontrados en los diferentes 

departamentos y áreas de productivas de la empresa Paneles Eléctricos 

Panelec S.A. 

 

 Los problemas han sido analizados en base a la Norma ISO            

9001-2008 y se han detectado entre otros los siguientes: 

 

1. 4.2.2  No se evidencia la conformidad del sistema de gestión. 

2. 4.2.2 No se evidencia la planificación del sistema indicando la 

interacción de los procesos y los     documentos en los que se 

describen. 

3. 4.2.3 Incumplimiento de procedimiento de control de documentos: uso 

de documentos desactualizados: manual de calidad, procedimiento de 

acciones documentos desactualizados: manual de calidad, 

procedimiento de acciones preventivas, procedimientos de acciones 

correctivas. 

4. 4.2.4 Incumplimiento de procedimiento de control de registros: los 

registros no son fácilmente recuperables, desactualización de las 

listas de registros: en matriz se usan formatos no vigentes en el SGC, 

5. 5.1  No se evidencia el compromiso de la dirección. 

6. 5.2 El producto no cumple con algún requisito legal como RTE-047-1 

―SISTEMAS DE BANDEJAS METÁLICAS PORTACABLES, 
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ELECTROCANALES O CANALETAS‖, RTE-057-2R ―ENVOLVENTES 

PARA USO ELÉCTRICO‖ y RTE- 069 ―ALUMBRADO PÚBLICO‖. 

7. 5.2 El producto no cumple con algún requisito legal como RTE-047-1 

―SISTEMAS DE BANDEJAS METÁLICAS PORTACABLES, 

ELECTROCANALES O CANALETAS‖, RTE-057-2R ―ENVOLVENTES 

PARA USO ELÉCTRICO‖ y RTE- 069 ―ALUMBRADO PÚBLICO‖. 

8. 5.2 –> 7.2.1 En la redacción de la cotización y orden de trabajo no se 

recogen todos los requisitos definidos por el cliente y características 

propias del producto. FOR PRO 01 OP-156-14 

9. 5.3  No se evidencia que la Política de Calidad es comunicada y 

entendida dentro d la Organización. 

10. 5.4.1 Se evidencia que hay objetivos no medibles y generales. Invertir 

en equipos, maquinarias e infraestructura para el mejoramiento de 

nuestros procesos y ambiente laboral 

11. 5.4.1 Falta de programación o planificación para el cumplimiento de los 

objetivos, falta de definición de tareas para el logro de los objetivos. 

12. 5.4.1 Falta de definición de responsabilidades para el logro de los 

objetivos. 

13. 5.5.1Ausencia de responsabilidades definidas en el sistema de 

gestión de la calidad 

14. 5.5.2  No se evidencia el nombramiento del representante de la Alta 

Dirección 

15. 5.6->5.6.1->5.6.2->5.6.3 Incumplimiento de la Revisión por la 

Dirección. 

16. 6.3 Insuficiente identificación de equipos en el Informe de trabajo de 

mantenimiento de las instalaciones. 

17. 6.3 Incumplimiento del plan de prevención de incendios. Mantenimiento 

de bomba e infraestructura del sistema contra incendio. 

18. 6.4 Falta de identificación y registro de condiciones ambientales en el 

proceso decapado frente a los sanitarios. 

19. 7.2.1 Deficiente codificación e identificación de las cotizaciones y 

órdenes de trabajo con los diseños. 
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20. 7.2.2 Ausencia de definición de responsabilidades para la aprobación 

de órdenes de venta. 

21. 7.2.3 Ausencia de evidencia de la aprobación de cotizaciones por 

parte de clientes. 

22. 7.4.1 No todos los proveedores que afectan a la calidad del producto o 

servicio se encuentran seleccionados o evaluados. 

23. 7.4.1->8.4 No hay análisis con respecto a la evaluación de 

proveedores. 

24. 7.5.1 No existe evidencia de planificación de los productos a elaborar o 

de los servicios a realizar. 

25. 7.5.1 Las responsabilidades del proceso de fabricación no se 

encuentran definidas correctamente en el procedimiento PRD PRO 01. 

26. 7.5.2  No se evidencia la validación de los procesos de la producción y 

de la prestación del servicio por parte del cliente POST VENTA. 

27. 7.5.3 Insuficiente identificación de materias primas y productos en la 

bodega. Pintura Líquido Pintura en Polvo. 

28. 7.5.3 Se evidencias deficiencias en la identificación del estado de 

fabricación o prestación del servicio. WA 16576 WA16530 WA 15514 

29. 7.5.3 No existe evidencia de trazabilidad del producto Lote Serie. 

30. 7.5.4 La organización no tiene documentado el tratamiento a realizar 

con el material aportado por el cliente, especialmente en el caso de 

ocurrir desperfectos en estos materiales. Accesorios Transformadores 

Moretran. 

31. 7.5.5 Existen materiales sin preservar adecuadamente en la bodega 

de la organización Pintura Líquido Pintura en Polvo. 

32. 7.6 No se han identificado para su calibración y/o verificación todos los 

equipos de seguimiento y medición termocuplas y visor hornos pintura  

termocuplas y visor tablero proceso decapado. 

33. 7.6 No existe un plan de calibración y/o verificación de los equipos. 

34. 8.2.1  Información  sobre  la  percepción del  cliente,  felicitaciones  o 

reclamos  no  son consideradas en el análisis de  la  satisfacción del 

cliente.  Reclamo  cliente  MORETRAN –  Reclamo  cliente interno  
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Tableros. 

35. 8.2.2 No se evidencia Auditoría Interna procedimiento auditoría interna. 

36. 8.2.4 No se encuentran definidas las responsabilidades, frecuencias y 

métodos para la realización de las inspecciones de productos o 

servicios antes de ser entregados al cliente. 

37. 8.3 No se encuentra evidencia documentada de la realización de las 

tareas planificadas para solucionar la no conformidad y de la 

verificación del cierre de la misma. PRODUCTO NO CONFORME 

38. 8.4 No se evidencia Análisis de Datos de la cláusula 7.4.1, 8.2.1, 8.2.2 

y 8.2.4 Evaluación de Proveedores- Satisfacción Cliente  -Auditoría 

Interna -Cumplimiento de Requisitos RTE y NTE. 

39. 8.5.1 No se evidencia herramientas que aporta la norma para 

emprender acciones de mejora: objetivos, auditorías, análisis de datos, 

acciones correctivas y preventivas y revisión por la dirección. 

40. 8.5.2 No se evidencia Acción Correctiva SAC. 

41. 8.5.3 No se evidencia Acción Preventiva SAP. 

 

 A continuación se detallara un breve análisis de los problemas más 

significativos y relevantes de le empresa Panelec Paneles eléctricos S.A. 

 

1. 5.3  No se evidencia que la Política de Calidad es comunicada y 

entendida dentro de la Organización. 

 

a. Efectos: Los lineamientos al no ser conocidos por los integrantes de la 

empresa no pueden ser comprometidos 

b. Causas: 1 No había responsable del sistema de gestión de calidad 2 No 

existen promotores y facilitadores del sistema de gestión de calidad 

 

2. 7.6 No existe un plan de calibración y/o verificación de los equipos. 

 

a. Efectos: No se puede verificar el estado de los equipos. 
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b. Causas: No se conocía sobre el punto 7.6 de la norma sobre el control de 

equipos de seguimiento y medición. 

 

3. 5.5.2 No se evidencia el nombramiento del representante de la Alta 

Dirección 

 

a. Efectos: No hay compromiso con el desarrollo e implementación  del 

sistema de gestión de calidad. 

b. Causas: Desconocimiento de la cláusula 5.1 

 

4. 8.2.4 No se encuentran definidas las responsabilidades, frecuencias y 

métodos para la realización de las inspecciones de productos o servicios 

antes de ser entregados al cliente. 

 

a. Efectos: No hay forma de controlar a los productos y procesos de una 

manera ordenada. 

b. Causas: Falta de conocimiento sobre la elaboración de documentos y 

formatos de control. 

 

5. 4.2.3 Incumplimiento de procedimiento de control de documentos: uso 

de documentos desactualizados, : manual de calidad, procedimiento 

de acciones documentos desactualizados, : manual de calidad, 

procedimiento de acciones preventivas, procedimientos de acciones 

correctivas 

 

a. Efectos: Se usan documentos de desactualizados 

b. Causas: Usar documentos obsoletos 

 

 Diagrama de Ishikawa de los problemas encontrados en la calidad 

del servicio y productos que brinda Panelec Paneles eléctricos S.A. 
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GRÀFICO Nº 13 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DE LOS PROBLEMAS DETECTADOS 

EN LA EVALUACIÒN DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 

 
 
2.2   Análisis 5 por qué? 

 

 Problema 1: Se evidencia que la Política de Calidad es 

comunicada y entendida dentro de la Organización. 

                                                                                                                                                                                                                           

     Sin embargo en la norma ISO 9001:2008, en la cláusula 5.3 

Política de la calidad. 

 

 La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 

 

a. Es adecuada al propósito de la organización, 

b. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad, 

c. Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de la calidad, 
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d. Es comunicada y entendida dentro de la organización, y 

e. Es revisada para su continua adecuación. 

 

1er Por qué? 

 

 No hay responsable del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

2do Por qué? 

 

 No existen Promotores y Facilitadores del sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

 Problema 2: Se evidencias que no existe un plan de calibración y/o 

verificación de los equipos. 

                                                                                                                                                                                                                         

    Sin embargo en la norma ISO 9001:2008, en la cláusula 7.6 Control 

de los equipos de seguimiento y de medición. 

 

 La organización debe determinar el seguimiento y la medición a 

realizar y los equipos de seguimiento y medición necesarios para 

proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los 

requisitos determinados. 

 

 La organización debe establecer procesos para asegurarse de que 

el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una manera 

coherente con los requisitos de seguimiento y medición. 

 

 Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, 

el equipo de medición debe: 

 

a. Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de 

su utilización, comparado con patrones de medición trazables a 

patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan 
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tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la 

verificación; 

b. Ajustarse o reajustarse según sea necesario; 

c. Estar identificado para poder determinar su estado de calibración; 

d. Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la 

medición; 

e. Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento. 

 

 Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los 

resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo 

no está conforme con los requisitos. La organización debe tomar las 

acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. 

 

1er Por qué? 

 

 Porque no se conocía sobre el punto 7.6  de la norma sobre el 

control de equipos de seguimiento y medición 

 

2do Por qué? 

 

 Porque no había un coordinador del sistema de gestión de calidad 

responsable del sistema. 

 

 Problema 3: Se evidencia la falta de nombramiento del 

representante de la Alta Dirección. 

 

 Sin embargo en la norma ISO 9001:2008, en la cláusula 5.5.2 

representante de la dirección. La alta dirección debe designar un miembro 

de la dirección de la organización quien, independientemente de otras 
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responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya: 

 

a. asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los 

procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad, 

b. informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión 

de la calidad y de cualquier necesidad de mejora, y 

c. asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos 

del cliente en todos los niveles de la organización. 

 

1er Por qué? 

 

 Existe desconocimiento de  la clausula 5.1 

 

2do Por qué? 

 

 No estaban definidos los Promotores y Facilitadores del sistema de 

gestión de Calidad 

 

 Problema 4: Se evidencia que no se encuentran definidas las 

responsabilidades, frecuencias y métodos para la realización de las 

inspecciones de productos o servicios antes de ser entregados al cliente. 

 

 Sin embargo en la norma ISO 9001:2008, en la cláusula 8.2.4 

Seguimiento y medición del producto La organización debe hacer el 

seguimiento y medir las características del producto para verificar que se 

cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas 

apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las 

disposiciones planificadas. Se debe mantener evidencia de la 

conformidad con los criterios de aceptación. 

 

 Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la 

liberación del producto al cliente. 
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 La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no 

deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente 

las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados  de otra 

manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el 

cliente. 

 

1er Por qué? 

 

 Existe desconocimiento de las responsabilidades, frecuencias y 

métodos para la realización de las inspecciones de productos o servicios 

antes de ser entregados al cliente. 

 

 Problema 5: Se evidencia el incumplimiento  de control de 

documentos: uso de documentos desactualizados, manual de calidad, 

procedimiento de acciones preventivas, procedimientos de acciones 

correctivas 

                                                                                                                                                                                                                      

    Sin embargo en la norma ISO 9001:2008, en la cláusula 4.2.3 

Control de los documentos. Los documentos requeridos por el sistema de 

gestión de la calidad deben controlarse. Los registros son un tipo especial 

de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados 

en el apartado 4.2.4. 

 

 Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los 

controles necesarios para: 

 

a. Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su 

emisión, 

b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente, 

c. Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión 

vigente de los documentos, 
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d. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.        

e. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables, 

f. Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la 

organización determina que son necesarios para la planificación y la 

operación del sistema de gestión de la calidad, se identifican y que se 

controla su distribución, y 

g. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles 

una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por 

cualquier razón. 

 

1er Por qué? 

 

 El coordinador de gestión de calidad no esta designado. 

 

1er Por qué? 

 

 No estaban definidos los Promotores y Facilitadores del sistema de 

gestión de Calidad. 

 

2.3   Diagnóstico 

 

 La causa de los problemas son por falta de que la organización no 

ha establecido y mantenido su sistema de gestión de acuerdo a los 

requisitos de las normas y no ha demostrado la capacidad del sistema 

para lograr que se cumplan los requisitos para los productos y/o los 

servicios.  

 

 La organización debe tratar los hallazgos de estas no 

conformidades antes de solicitar la auditoría de certificación en el plazo 

que la organización lo determine, todo esto para lograr satisfacer al cliente 

y poder llegar a nuevos mercados. 



Metodología 115 

 

 

2.4   Conclusiones 

 

 La empresa Panelec Paneles eléctricos S.A. debe  tener un Manual 

de Calidad donde incluya: Política objetivos, misión y visión, capacitación 

e auditores internos y todos los requisitos de la documentación del 

sistema de gestión, El establecimiento y estandarización de los procesos 

de trabajo a través de procedimientos, instructivos y registros bajo el 

enfoque de mejora continua, asegurará y mejorará la satisfacción de los 

usuarios o clientes internos y externos.  El análisis es basada en los 

procesos, centrada en los aspectos significativos, riesgos y objetivos. La 

metodología de auditoría empleada ha consistido en entrevistas, 

observación de las actividades y revisión de documentos y registros. 

 

 No se ha demostrado la conformidad con los requisitos de la norma 

auditada y dicha documentación No proporciona estructura suficiente para 

apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión, La 

Organización No ha demostrado el establecimiento y seguimiento de 

adecuados objetivos y metas clave, de desempeño A través del proceso 

de auditoría, No se ha demostrado la total conformidad del sistema de 

gestión con los requisitos de la norma auditada. Ya que se han 

encontrado no conformidades mayores y menores. 

 

2.5   Análisis económico de los problemas que afectan a la calidad 

del Producto. 

 

 Teniendo los procesos claves mejor organizados y estandarizados 

se traducirá en un incremento del ritmo de producción, disminuyendo el 

tiempo de las operaciones y permitiendo a la empresa atender a una 

mayor demanda de productos. El menor tiempo de ciclo del producto por 

un mejor seguimiento y control de los procesos, permitirán la reducción de 

costos en el consumo de materia prima, materiales, insumos y mano de 

obra directa e indirecta. 



 

CAPÌTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Soluciones propuestas a los problemas detectados 

 

 Las soluciones propuestas se las detalla de la siguiente manera: 

 

Problema 1.- Se evidencia que la Política de Calidad es 

comunicada y entendida dentro de la Organización. 

 

Solución: Se realizó la difusión de la Política de Calidad. 

 

Resultados: Mayor compromiso de cumplir con los requisitos y de 

mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

Problema2.- Se evidencias que no existe un plan de calibración y/o 

verificación de los equipos.  

 

Solución: Capacitar al personal sobre la norma 7.6 sobre 

seguimiento y medición de equipos. 

 

Resultado: asegurarse de que el seguimiento y medición pueden 

realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de 

seguimiento y medición. 

 

Problema 3.- No se evidencia el nombramiento del representante 

de la Alta Dirección. 
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Solución: Se realizó el nombramiento del representante de la Alta 

Dirección. 

 

Resultado: Se logra una establecer una persona responsable 

asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de la calidad. 

 

Problema 4.- No se encuentran definidas las responsabilidades, 

frecuencias y métodos para la realización de las inspecciones de productos o 

servicios antes de ser entregados al cliente. 

 

Solución: Elaborar procedimientos en donde se definan 

frecuencias, responsables y métodos para realizar inspecciones. 

 

Resultado: Mayor control a los productos y procesos de una manera 

ordenada 

 

Problema 5.- Se evidencia el incumplimiento  de control de 

documentos: uso de documentos desactualizados, manual de calidad, 

procedimiento de acciones preventivas, procedimientos de acciones 

correctivas. 

 

Solución: Se actualizaron los documentos, manual de calidad y 

procedimientos de acciones preventivas y correctivas. 

 

Resultado: Cumplir con el control de los documentos requeridos 

por el sistema de gestión de la calidad que deben controlarse mediante un 

procedimiento documentado que defina los controles necesarios. 

 

3.2 Estructuración de procedimientos y formularios 

 

 Para elaborar los procedimientos y formatos del sistema de gestión 
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de calidad es necesario codificarlos tal como lo indican las cláusulas de la 

Norma ISO 9001:2008 además de la revisión. 

3.2.1  Procedimientos y formularios con enfoque al cliente 

 

 Elaborar un procedimiento de satisfacción al cliente PG SC  01 

Satisfacción al cliente ver Anexo 1. 

 Elaborar formato de encuesta llamado Satisfacción del cliente  FOR SC 

01 ver Anexo 2. 

 Elaborar formato llamado Solicitud de Acción Preventiva FORG GC 03 

ver Anexo 3. 

 Elaborar formato llamado Solicitud Acción Correctiva 03 02 15 FORG 

GC 04 ver Anexo 4. 

 

3.2.2   Procedimientos y formularios para el control de calidad 

 

3.2.2.1 Área: Chapas 

 

 Elaborar instructivo llamado control de calidad tableros ver anexo 5. 

 Elaborar instructivo llamado control de calidad electrocanales  ver 

anexo 6. 

 Elaborar  formatos control de calidad de electro-canales ver anexo 7. 

 Elaborar  formatos control de calidad de taleros ver anexo 8. 

 

3.2.2.2  Área: Tanques 

 

 Elaborar instructivo llamado control de calidad tanques ver anexo 9. 

 Elaborar  formatos control de calidad de tanques ver anexo 10. 

 

3.2.2.3  Área: Pintura 

 

 Elaborar instructivo llamado instructivo de preparación de productos y 

proceso de pintado ver anexo 11. 
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 Elaborar  formatos control de calidad de pintura ver anexo 12. 

 Elaborar  formatos control de calidad de pintura llamado ensayo de 

prueba de adherencia método de rayado en cuadriculas ver anexo 13.  

 Elaborar  formatos control de calidad de pintura llamado tiempo de 

secado de pintura tanques ver anexo 14. 

 

3.2.2.4  Área: Herrajes 

 

 Elaborar instructivo llamado instructivo de control de calidad de 

herrajes ver anexo 15. 

 Elaborar  formatos control de calidad de Herrajes  ver anexo 16. 

 Elaborar  formatos control de calidad de Herrajes Recepción de 

productos galvanizados por proveedor ver anexo 17. 

 

3.3        Síntesis del Manual de calidad 

 

    La empresa Panelec Paneles eléctricos S.A.se dedica a la 

elaboración de Tableros eléctricos, herrajes eléctricos de la más alta 

calidad, buscando la completa satisfacción de nuestros clientes 

entregándoles productos que rebasen sus expectativas basadas en los 

requisitos de la norma ISO 9001 – 2008 Para el efecto referencia en los 

se han establecido las cláusulas de la Norma en cuales se va a poner 

énfasis para el desarrollo del Propuesta del Manual de Calidad que servirá 

de patrón a la empresa para alcanzar los objetivos y poder cumplir la 

misión planteados por la Dirección. 

 

 Las cláusulas de la Norma a los que se hace referencia son los 

siguientes: 

 

Cláusula 4: Sistema de Gestión de la Calidad 

Cláusula 5: Responsabilidad de la Dirección 

Cláusula 6: Gestión de los Recursos 
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Cláusula 7: Realización del producto 

Cláusula 8: Medición Análisis y Mejora. 

 El desarrollo de la síntesis del manual e caridad de la compañía 

Panelec Paneles eléctricos S.A. ver anexo 18. 

 

3.4  Plan de puesta en marcha e implementación 

 

 La investigación tiene como objetivo presentar el proceso en 

síntesis de las etapas y acciones que deben tomarse en cuenta en la 

implementación de un Sistema de Gestión de calidad para la empresa 

Panelec. Paneles eléctricos S.A. 

 

 Para poder realizar la implementación se debe realizar un 

cronograma de actividades Ver Anexo 19. 

 

3.4.1 Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad 

 

 Auditoria de Diagnostico 

 Elaboración de Informe 

 Presentación de resultados 

 

3.4.2 Difusión 

 

 Elaboración de material informativo y suvenires 

 Provisión de charla informativa sobre el SGC 

 Publicación de información en carteleras, computadoras 

 Entrega de suvenires 

 

3.4.3 Promoción, Capacitación y Concientización 

 

 Administración de proyectos de implementación de Sistemas de 

Gestión de Calidad ISO 9001:2008. 

 Introducción a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. 
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 Gestión por procesos. Talleres de cumplimiento de los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2008. 

 Indicadores de Gestión y costos de calidad. 

 Administración de documentos y de registros. 

 Técnicas Estadísticas. 

 Metrología aplicada a Sistemas de Gestión de Calidad. 

 Mejoramiento continuo: gestión de no conformidades y proyectos de 

mejora. 

 Formación de Auditores Internos ISO 9001:2008. 

 

3.4.4  Elaboración de la Documentación 

 

 Definición de Política de Calidad 

 Definición de Objetivos de Calidad 

 Manual de Calidad 

 Manual de procesos 

 Procedimiento de Control de Documentos 

 Procedimiento para Control de Registros Físicos y Electrónicos 

 Procedimiento de Auditorías Internas 

 Procedimiento de Servicio No Conforme 

 Procedimiento de Acciones Correctivas 

 Procedimiento de Acciones Preventivas 

 Procedimientos Específicos de cada departamento 

 

3.4.5  Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

 

 Implementación Elemento 4. Sistema de Gestión de Calidad 

 Implementación del Manual de Procesos. 

 Aplicación del Procedimiento de Control de Documentos. 

 Aplicación del Procedimiento de Control de Registros Físicos y 

Electrónicos. 
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 Implementación Elemento 5. Responsabilidad de la Dirección. 

 Generar evidencia del Compromiso de la Dirección. 

 Generación de Evidencia del Enfoque al Cliente. 

 Difusión de Política de calidad. 

 Elaboración de Matriz de Objetivos e Indicadores. 

 Elaboración de la Planificación del SGC. 

 Elaboración del Organigrama Funcional. 

 Elaboración de los Perfiles de Puesto o Descripciones de Cargo, incluir 

responsabilidades y autoridades. 

 Nombramiento y aceptación del Representante de la Dirección. 

 Generación de la Evidencia de la Comunicación Interna. 

 Planificación y Ejecución de la Revisión por la Dirección. 

 Implementación Elemento 6. Gestión de los Recursos 

 Elaboración de presupuestos financieros operativos, de inversión y 

para el SGC. 

 Recopilar los registros de competencia del recurso humano. 

 Determinar competencia del Recurso Humano. 

 Elaborar y ejecutar el plan de capacitación 

 Determinar la infraestructura. Lista de edificios, equipos, herramientas, 

instrumentos, etc. 

 Aplicar un sistema de gestión de mantenimiento preventivo a la 

infraestructura. 

 Determinar el ambiente de trabajo adecuado. Identificar requisitos 

legales aplicables. 

 Cumplir normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Cumplir la normativa medio ambiental. 

 Implementación Elemento 7. Realización del Producto. 

 Realización de planes para realización del producto o prestación del 

servicio. 

 Control y regulación de los procesos relacionados con el cliente según 

lo requerido por el elemento 7.2 
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 Control y regulación de los procesos de Diseño y Desarrollo según lo 

requerido por el elemento 7.3 

 Control y regulación de los procesos de Compras según lo requerido 

por el elemento 7.4 

 Control de los procesos de producción y prestación del servicio, según 

los requisitos 7.51 y 7.5.2 

 Aplicación de los requisitos del elemento 7.5.3 identificación y 

trazabilidad 

 Control sobre la propiedad del cliente según los requisitos del elemento 

7.5.4 

 Regulación metrológica del proceso de control de los equipos de 

seguimiento y medición. Según elemento 7.6 

 Aplicación de los controles del proceso de preservación del producto 

según los requerimientos del elemento 7.5.5 

 Implementación Elemento 8. Medición, Análisis y Mejora 

 Monitoreo de satisfacción del cliente y plan para aumentarla 

 Aplicación del procedimiento de Auditoria Interna 

 Aplicación de controles a procesos y calidad de productos 

 Aplicación del procedimiento del Producto o Servicio No Conforme 

 Realización de análisis de datos. Usando técnicas estadísticas a los 

indicadores de gestión 

 Establecer método para detectar y poner en práctica proyectos de 

mejora continua 

 6. Auditorías Internas 

 Planificación y ejecución de Primera Auditoría Interna 

 Cierre de No Conformidades 

 Nombramiento y aceptación del Representante de la Dirección. 

 Planificación y ejecución de Segunda Auditoría Interna 

 Cierre de No Conformidades 

 7. Auditorías Externas 

 Auditoría de Certificación 
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 Acciones correctivas: cierre de no conformidades 

 Obtención de Certificación 

3.5    Propuesta económica 

 

CUADRO Nº 4 

PRESUPUESTO 

C0NCEPTO VALOR CUMPLIMIENTO 

CERTIFICACION DE A 
NORMA ISO 9001-2008 

$4,203,20 En espera 

CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL 

$2,000,00 En espera 

 

PRESUPUESTO 
TOTAL $6,203,20 

             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 

 

3.6 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.6.1 Conclusiones 

 

 La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 

mejorará la imagen corporativa de la empresa y fortalecerá los vínculos de 

confianza y fidelidad de los clientes con la organización. Se describió las 

actividades desarrolladas dentro de cada proceso, haciendo énfasis en 

los procesos de creación de valor, considerando las que se despliegan en 

el SGC, asegurando un eficiente desempeño de las tareas que cubren a 

cabalidad los requerimientos de la norma ISO 9001.  

 

 Se establecieron los procedimientos exigidos por la norma y se 

crearon otros, considerados importantes para la estandarización de las 

diferentes actividades desplegadas en la organización, sirviendo de guía 

para el trabajador en sus labores diarias.  La participación del personal, 
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con convicción, representa uno de los grandes pilares para la 

implementación exitosa del SGC. Para este propósito, se efectúo una 

adecuada gestión del personal con una apropiada capacitación y 

retroalimentación, cimentando una cultura de calidad en la organización y 

fortaleciendo la comunicación entre todos los integrantes.  

 

 El manual de calidad confeccionado servirá como guía para 

orientar a los trabajadores de la empresa sobre los pasos a seguir en 

cada una de las etapas del proceso productivo para asegurar que el 

producto final cumpla de manera exitosa todos los estándares de calidad 

solicitados por el cliente, las normas vigentes y de seguridad interna. 

 

 El establecimiento y estandarización de los procesos de trabajo 

a través de procedimientos, instructivos y registros bajo el enfoque de 

mejora continua, asegurará y mejorará la satisfacción de los usuarios o 

clientes internos y externos. 

 

 El control del producto no conforme, el seguimiento de las no 

conformidades, así como la implementación de acciones 

correctivas/preventivas y oportunidades de mejora, se verán reflejados en 

la disminución del porcentaje de mermas en los procesos. 

 

 El menor tiempo de ciclo del producto por un mejor seguimiento 

y control de los procesos, permitirán la reducción de costos en el 

consumo de materia prima, materiales, insumos y mano de obra directa e 

indirecta. 

 

3.6.2   Recomendaciones 

 

 Es importante contar con reuniones constantes entre los líderes 

de procesos, jefes de área, y la alta dirección, en relación al seguimiento 
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del logro de objetivos, analizando la información recabada de los 

registros.   

 

 Es conveniente tener un ambiente de trabajo amplio, que facilite 

las labores, donde no existan lugares hacinados. La implementación del 

SGC no solo debe significar tener una excelente documentación, sino 

que, también la organización debe mostrar un aspecto que transmita 

calidad y limpieza en todas sus instalaciones.  

 

 Una vez implementado el Sistema de Gestión de Calidad, 

deberá estar en permanente monitoreo, según la metodología planteada y 

a través de auditorías internas, con el fin de confirmar que los 

documentos y registros se encuentren organizados y correctos, las 

actividades se planifiquen, los compromisos asumidos se cumplan y las 

acciones tomadas sean eficientes. 

 

 Todos los miembros de la organización deben conocer y 

entender las necesidades de los clientes externos e internos, así como los 

medios de comunicación para interactuar con ellos, de forma que sus 

acciones se orienten hacia la satisfacción con los servicios y productos 

entregados. 

 

 Revisar continuamente los resultados de auditoría, 

inspeccionando que las no conformidades sean corregidas, sugerir planes 

de mejoras cuando sea necesario e involucrar la participación activa del 

personal de la empresa. 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Calidad.- Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que 

permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su 

especie. 

 

Gestión.- Es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre 

un proceso (es decir, sobre un conjunto de actividades). 

 

ISO.- Es la Organización Internacional para la Estandarización, 

que regula una serie de normas para fabricación, comercio y 

comunicación, en todas las ramas industriales. 

 

Proceso.- Es un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que al interactuar juntas en los elementos de entrada los 

convierten en resultados. 

 

 Requerimiento.- Petición de una cosa que se considera 

necesaria, especialmente el que hace una autoridad. 

 

  

 Sistema.- Conjunto ordenado de normas y procedimientos que 

regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

PROCEDIMIENTO GENERAL SATISFACCIÒN AL CLIENTE 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

GENERAL 

SATISFACCIÓN AL 

CLIENTE 

 

CÓDIGO: PG SC 01 

FECHA:   30 01 2015 

PÁGINAS:    224 

 
OBJETIVO: 

  

Superar las expectativas de nuestros clientes, identificando y 

solucionando de manera proactiva sus necesidades e inquietudes, 

brindando un excelente servicio tanto en la calidad de los productos como 

en el talento humano que poseemos, satisfaciendo de esta manera las 

necesidades de quien nos ve como su área de apoyo. 

 

POLÍTICA: 

 

Garantizar que las solicitudes e inquietudes de nuestros clientes sean 

atendidas y analizadas, procesando las mismas, con el fin de brindar una 

repuesta y mejora asertiva, óptima y en un tiempo oportuno, 

determinándolo desde el punto de vista del cliente y no de la empresa. 

 

3.-  ALCANCE: 

 

Aplica al Departamento de Servicio al Cliente. 

 

4.-  RESPONSABILIDADES: 

 

- Ayudar a los clientes a resolver preguntas o comunicarlas a los 

departamentos relacionados para generar datos valiosos e incluso 

nuevas ventas.       

- Lograr la satisfacción del cliente en los requerimientos solicitados. 
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- Seguimiento y recolección a las respuestas de clientes mediantes 

encuestas.   

- Reportar a Gerencia resultados y sugerencias de las encuestas 

realizadas a clientes para tomar decisiones junto a los otros 

departamentos, que permitan corregir o mejorar el producto que 

entregamos a fin de satisfacer sus necesidades y expectativas.  

   

5.-  DOCUMENTOS Y/O PROCESOS RELACIONADOS: 

 

FOR SC 01 Encuesta Satisfacción de cliente  

Procedimiento General Manejo de Procesos (PG GC 01) 

 

6.-  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Las Peticiones y sugerencias que sean realizadas de forma: personal, 

escritas, vía correo electrónico o telefónica serán recibidas por el 

Colaborador (es) encargado (s) del área de Servicio al Cliente, dándose a 

conocer a las estaciones o departamentos relacionados, mediante email o 

llamadas telefónicas para obtener una respuesta hacia nuestros clientes. 

 

Las quejas, reclamos sean realizadas de forma: personal, escritas, vía 

correo electrónico o telefónica serán recibidas por el Colaborador (es) 

encargado (s) del área de Servicio al Cliente, dándose a conocer a las 

estaciones o departamentos relacionados, levantando una SAP - Solicitud 

Acción Preventiva FORG GC 03, dicha no conformidad deberá ser 

cerrada en los 8 días laborables siguientes por parte de los 

departamentos. 

 

Se realizara una encuesta mensual a nuestros clientes potenciales, el  

FOR SC 01 será enviado mediante correo electrónico al Dpto. de 

Compras durante los primeros 5 días del mes o se realizaran visitas a 
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estos, solicitando de forma cordial la respuesta a nuestras preguntas.* 

 

* Aplica a Siselec S.A., Inesa S.A., Moretran C.A., Inproel S.A. En caso de 

que exista un nuevo cliente se registrara en el procedimiento y en cuadro 

de análisis de datos. 

 

7.- REGISTROS 

 

Encuesta de Satisfacción del Clientes FOR SC 01 

 

8.- CONTROL DE CAMBIOS: 

 

FECHA 

ANTERIOR 
CAMBIOS O MODIFICACIONES 

FECHA 

DEL 

CAMBIO 

AUTOR 

 

24 12 14 Actualización de Procedimiento 30 01 15 Maritza 

Correa 

S. 

    

    

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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ANEXO Nº 2 

ENCUESTA GENERAL EVALUACIÒN DE  

SATISFACCIÒN DEL CLIENTE 
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        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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Fecha: AP # ___ / ___

Departamento:

Propuesto Por: Responsable de Gestionarla:

I .- DESCRIPCION DE LA POTENCIAL NC :
 

Propuesto Por: Fecha 1:

II .- ANALISIS DE CAUSAS:( Use anexos   ) ACCION PREVENTIVA PROPUESTA:

 

Responsable de Gestionarla: Fecha 2:

III.- VERIFICACION DE LA IMPLANTACION DE ACCIONES PREVENTIVAS:(Comentarios opcionales )

Aceptado: SI NO

Verificado Por: (  N o mbre ) Fecha 3:

IV.- VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA IMPLANTACION DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS:

¿ La implantación de las acciones fueron eficaces ? SI NO

Verificado Por: (  N o mbre ) Fecha 4:

SOLICITUD DE ACCION PREVENTIVA
FORG GC 03 Ver  18 12 15

ANEXO Nº 3 

SOLICITUD DE ACCIÒN PREVENTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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Fecha: NC # : 01

Departamento: Cód. Documento: 

Responsable: Detectado por:

Norma: ISO 9001: __X______OTRA: ________ Claúsula # : 6,3

No Conformidad al: Sistema: _____ LM o HCR:_____ Ley:______ Norma:_X___

I .- DESCRIPCION DE LA NOVEDAD :

Detectado por: Fecha 1:

II .- ANALISIS DE CAUSAS: ACCION CURATIVA INMEDIATA 

Metodologia:

 

Responsable: Fecha 2:

III.- VERIFICACION DE LA IMPLANTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS: (Comentarios opcionales )

Aceptado: SI NO

Verificado por: Fecha 3:

IV.- VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA IMPLANTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS:

¿ La implantación de las acciones fueron eficaces ? SI NO

Verificado por: Fecha 4:

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA
FORG GC 03  Ver 03 02 15

ACCION CORRECTIVA PROPUESTA (Capacitación, cambio de documentacion):

Se evidencia 

TIPO:   MAYOR                     MENOR  

ANEXO Nº 4  

SOLICITUD DE ACCIÒN CORRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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ANEXO Nº 5 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

CONTROL DE CALIDAD DE TABLEROS, GABINETES, CAJAS DE 

PASO, CAJAS DE ALUMBRADO, RACKS 

 INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 
CONTROL DE CALIDAD DE 

TABLEROS, GABINETES, CAJAS 

DE PASO, CAJAS DE 

ALUMBRADO, RACKS 

CÓDIGO: INS. CC. 01 
VER :  01 01 15 
PÁGINA 136 de 224 

 

1. OBJETIVO 

 

Verificar la conformidad de los requisitos y especificaciones de calidad de 

los productos. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica a los productos tableros, gabinetes, cajas de paso, cajas de 

alumbrado, racks. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

El Coordinador de Control de Calidad es responsable de gestionar el 

cumplimiento de las especificaciones de calidad del producto terminado. 

Los Auditores control de Calidad son responsables de verificar la 

conformidad de los requisitos de fabricación y los parámetros de calidad 

de producto establecidos en la norma INEN 2568 como referencia.  

 

4. DESCRIPCIÒN DE LA INSTRUCCIÓN 

 

El Supervisor de Producción proporcionará a Control de Calidad la 

programación de fechas de entrega de tableros, gabinetes, etc. para la 

inspección de las características de calidad requeridas en el producto 
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terminado. Los auditores de Calidad en base a esta programación 

tomarán uno a uno cada tablero es decir se inspeccionara al 100% todos 

los productos. Se realizará la inspección visual y de espesor de 

recubrimiento de pintura para dar criterio de aceptación o rechazo antes 

de la liberación de los productos fabricados. 

 

Los tableros, gabinetes, cajas de paso, cajas de alumbrado, racks deben 

tener un proceso de protección superficial con un espesor mínimo de 60 

µm, antes de la liberación del producto terminado para el envío a la zona 

de despacho. Cada muestra previamente seleccionada se tomará y se 

realizará las mediciones de altura, ancho y profundidad y deberán cumplir 

con las dimensiones acorde a los requisitos específicos de fabricación de 

producto para la aceptación del producto terminado. 

 

La información obtenida de cada muestra de cada lote de producto 

fabricado se registrará en el formato FOR CC 001-A y FOR CC 011. La 

etiqueta será colocada por nuestra filial Panelec 16.5 

 

5. REGISTROS 

 

FOR CC 001A  

FOR CC 011 

 

FECHA 

ANTERIOR 
CAMBIOS O MODIFICACIONES 

FECHA DEL 

CAMBIO 
AUTOR 

    

    

    

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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ANEXO Nº 6 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

CONTROL DE CALIDAD DE BANDEJAS METÁLICAS, ELECTRO 

CANALES O CANALETAS 

 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 
CONTROL DE CALIDAD DE 

BANDEJAS METÁLICAS, ELECTRO 

CANALES O CANALETAS 

CÓDIGO: INS. CC. 
02 
VER :   03 01 15 
PÁGINA 138 de 224 

1. OBJETIVO 

Verificar la conformidad de los requisitos y especificaciones de calidad de 

los productos. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica a los productos bandejas metálicas porta cables, electro canales o 

canaletas. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

El Coordinador de Control de Calidad es responsable de gestionar el 

cumplimiento de las especificaciones de calidad del producto terminado. 

Los Auditores de Control de Calidad son responsables de verificar la 

conformidad de los requisitos de fabricación y los parámetros de calidad 

de producto establecidos en la norma INEN 2486 como referencia.  

 

4. DESCRIPCION DE LA INSTRUCCIÓN 

 

El Jefe de Línea del área de Producción proporcionará a Control de 

Calidad la programación de fechas de entrega de bandejas metálicas 

porta cables tipo escalera o ducto para la inspección de las características 

de calidad requeridas en el producto terminado. 
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El Auditor de Control de Calidad en base a esta programación tomará 2 

muestras de cada lote de producción de cada diseño de electro canal para 

realizar: 

 

Prueba de continuidad eléctrica:  

El Auditor de Control de Calidad colocará cada muestra en posición 

horizontal sobre los puntos de apoyo con aislamiento eléctrico en la mesa 

de pruebas. 

 

Pasará una corriente de 30 A (d.c.) a través de la muestra y medirá la 

resistencia entre 2 puntos situados a 1,5 mm de cada lado de la placa de 

unión, la cual no será superior a 0,00033 Ω medidos a partir de la caída 

de voltaje y corriente que pasa por la muestra a una temperatura 

ambiente entre 15 – 35 oC.  

 

La información obtenida de cada muestra de cada lote de producto 

fabricado se registrará en el formato FOR CC 002. 

 

El Auditor de Control de Calidad una vez realizada la prueba de 

continuidad eléctrica y en base a la programación de fechas de entrega 

tomarán la cantidad de muestras de cada lote de producción mediante el 

método de inspección por atributos con un nivel de inspección 2 y un nivel 

de calidad aceptable de 1 % para realizar las pruebas de carga de cada 

diseño de electro canal. 

 

Prueba de carga: ´ 

 

El Auditor de Control de Calidad colocará cada extremo de cada muestra 

en posición horizontal sobre los tubos de acero sujetos a la base rígida en 

la mesa de pruebas para la aplicación de carga. 

La carga compuesta por platinas de sección de 50mm x 3mm x 2,40m de 

hierro será distribuida de manera uniforme a lo largo y ancho de la 
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muestra. 

 

En bandejas tipo escalera la carga se distribuye de manera uniforme entre 

los peldaño. Realizará esta prueba mediante el siguiente método. 

 

Método carga a la falla: El peso total de la carga del material en el 

electro canal antes de añadir el incremento de peso que causa la 

destrucción será considerado como la carga de falla, la capacidad de 

carga nominal de la bandeja será la carga de falla dividida por un factor 

de seguridad de 1.5. 

 

La información obtenida de cada muestra de cada lote de producto 

fabricado se registrará en el formato FOR CC 002. 

 

Control de Calidad dará criterio de aceptación o rechazo antes de la 

liberación de los productos fabricados previo al envío a la zona de 

despacho una vez que cada muestra previamente seleccionada haya 

cumplido con los requisitos específicos de fabricación de producto para la 

aceptación, los ensayos mediante este muestreo y además de realizada la 

inspección visual. 

 

5. REGISTROS 

FOR CC 011. 

FECHA 

ANTERIOR 
CAMBIOS O MODIFICACIONES 

FECHA DEL 

CAMBIO 
AUTOR 

    

    

    

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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CONTROL DE CALIDAD DE ELECTRO-CANALES

FECHA:

CODIGO: REF: UNIDADES:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

MEDIDAS: 

DIMENSIONES CAPACIDAD DE CARGA

MUESTRA  # LONGITUD   ANCHO         

ESPACIO 

ENTRE 

PELDAÑOS

CARGA 

NOMINAL 

(kg)

CARGA DE 

FALLA (kg)

DEFLEXIÓN 

(mm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CONTINUIDAD ELÉCTRICA  (≤ 0.00033 Ω)

MUESTRA No 1 MUESTRA No 2

INSPECCIÓN VISUAL

REBABAS   _____ CORTES AFILADOS   _____ OTROS   __________

OBSERVACIONES:

ACEPTADO     _____

RECHAZADO   _____
______________________        

ELABORADO POR

______________________        

REVISADO POR

______________________        

APROBADO POR

LA TOLERANCIA DEL LARGO ES DE  ±2 mm

LA TOLERANCIA DEL ANCHO ES de ± 3 mm

LA TOLERANCIA DEL ALTO DEL LATERAL ES DE  ± 2 mm.

CODIGO FOR CC 002          

FECHA: 05 01 15                         

PAGINAS 1 DE 1

O/T:

ALTO DE LATERALES

           TIPO ESCALERILLA  _____           TIPO DUCTO  _____       TIPO MALLA  _____

NORMA EN CONCORDANCIA :   NTE  INEN  2486

ANEXO Nº 7 

CONTROL  DE CALIDAD DE ELECTRO-CANALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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ANEXO Nº 8 

CONTROL DE CALIDAD DE TABLEROS, GABINETES, CAJAS DE 

PASO, CAJAS DE ALUMBRADO, RACKS Y ACCESORIOS DE RACK 

REF: UNIDADES: O/T:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

TABLERO   _____ GABINETE   _____ CAJA DE PASO   _____ CAJA DE ALUMBRADO   _____ RACK   _____

PUERTA FRONTAL
PUERTA 

POSTERIOR

LATERALES / 

PLAFON
CUERPO PARANTES ESTRUCTURA TAPA / TECHO

PISO /  

BASE

 # MUESTRA 

MODULO

ALTURA   

(HO) mm

ANCHO     (AO) 

mm

PROFUNDIDAD 

(PO) mm

VALOR 

PROMEDIO 

MÍNIMO 60 (µm)

PANEL 

EMPLEADO

ESTRUCTURA

PUERTAS

LATERALES

TECHO

SOBRE TAPAS

PARANTES

OBSERVACIONES: ____________________________________ SOPORTES

________________________________________________________ BASES

ACEPTADO     _____

RECHAZADO   _____
______________________        

ELABORADO POR

______________________        

REVISADO POR

______________________        

APROBADO POR

ENSAYO DE PINTURA

PROTECCIÓN SUPERFICIAL

COLOR NEGRO

POLVO ELECTROSTATICO     

COLOR GRIS

COLOR BEIGE

COLOR NARANJA

COLOR BLANCO

CONTROL DE CALIDAD DE TABLEROS, GABINETES, CAJAS DE 

PASO, CAJAS DE

ALUMBRADO, RACKS Y ACCESORIOS DE RACK.

FOR CC 011  

PAGINAS: 1 DE 1

VER 12-02-15

PEDIDO ESPECIAL DEL CLIENTE  _____            BANDEJA PARA RACK_____            ORGANIZADORES DE CABLE___               CAJA DE PASO Y RAPID LOCK _____ 

FECHA INSPECCION METALMECANICA: FECHA INSPECCION PINTURA:

CODIGO:

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA : TIPO DE PLANCHA

HIERRO NEGRO ___        GALVANIZADA  ___

PINTURA POLIURETANO

FONDO EPOPXICO

NORMA EN CONCORDANCIA:   NTE  INEN  2568

   ESPESORES (mm)     Las especificaciones de los espesores mínimos tendrán una tolerancia de -10%

LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENCIONES TENDRAN UNA TOLERANCIA DE + - 1%

DIMENSIONES DE ESTRUCTURA

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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ANEXO Nº 9 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

CONTROL DE CALIDAD DE TANQUES METÁLICOS PARA 

TRANSFORMADORES 

 
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 
CONTROL DE CALIDAD DE 

TANQUES METÁLICOS PARA 

TRANSFORMADORES 

CÓDIGO: INS. CC. 
03 
VER :  12 01 15 
PÁGINA 143 de 
224 

 

6. OBJETIVO 

 

Verificar la conformidad de los requisitos y especificaciones de calidad de 

los productos. 

 

7. ALCANCE 

 

Aplica a la manufactura metalmecánica de tanques metálicos para el 

ensamble de transformadores convencionales, pad mounted y.csp. 

 

8. RESPONSABILIDADES 

 

El Supervisor General de Control de Calidad es responsable de gestionar 

el cumplimiento de las especificaciones de calidad del producto 

terminado. 

 

Los Auditores de Control de Calidad son responsables de verificar la 

conformidad de los requisitos de fabricación de producto de acuerdo a los 

diseños y los requisitos de la pintura aplicada al transformador 

establecidos en la norma NTC 3396, INEN 2139 y la INEN 2140 como 

referencia. 

 

Los encargados de la máquina Euromac son responsables de verificar y 
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avisar a los auditores para le verificación de la conformidad de los 

requisitos de fabricación de producto de acuerdo a los diseños y los 

requisitos. 

 

9. DESCRIPCION DE LA INSTRUCCIÓN 

 

El Supervisor General de Producción proporcionará a Control de Calidad 

la programación de fechas de entrega de tanques metálicos para el 

ensamble de transformadores convencionales, pad mounted y.csp, para la 

inspección de las características de calidad requeridas en el producto 

terminado. 

 

En el caso de los tanques metálicos redondos (csp), Control de Calidad 

realizara una inspección al 100%, es decir a todas las unidades 

fabricadas. Mediante esta inspección y realizando la inspección visual 

dará criterio de aceptación o rechazo antes de la liberación de los 

productos fabricados previo al envío a la zona de despacho. 

 

Los tanques csp redondos deben tener un proceso de protección 

superficial con un espesor mínimo de 75 µm, y deberán cumplir con las 

dimensiones y con los requisitos específicos de fabricación de producto 

para la aceptación como producto terminado.  

 

La información obtenida de cada muestra de cada lote de producto 

fabricado se registrará en el formato FOR CC 003, FOR CC, FOR CC 

003B. En el caso de los tanques metálicos rectangulares (convencionales 

y pad mounted), Control de Calidad tomará cada tanque y realizando la 

inspección visual, dimensional y control de fugas; por medio del método 

de la tinta penetrante y el revelador de fugas, dará criterio de aceptación o 

rechazo antes de la liberación del producto fabricado previo al envío a la 

zona de despacho. 
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Luego una vez recibidas las carillas por los soldadores, ellos realizan el 

armado según el diseño (dimensiones, ubicación y buen estado de 

accesorios), el Inspector llena el FOR CC 003, FOR CC 003B Para el 

aseguramiento del cumplimiento de las especificaciones requeridas por el 

cliente. 

 

PRUEBA DE LÍQUIDO PENETRANTE 

 

Para la detección de fugas emplear el Kid de Sprite de Liquido penetrante 

en todos los cordones de soldadura. Para ello, los responsables de la 

realización de la prueba es el personal del área de pintura. 

 

Antes de la detección de fugas se debe limpiar el lugar de prueba con 

líquido ―limpiador‖ (claro). Después recién se emplearán el kid de sprite de 

líquido ―penetrante‖ (rojo) en todos los cordones de soldadura. El tanque o 

cuba es transportado al área de pintura donde se aplica el líquido 

―penetrante (rojo) sobre la superficie limpia del material a inspeccionar. 

Una vez que ha transcurrido un tiempo suficiente, como para que el 

líquido penetrante recién aplicado, penetre considerablemente en 

cualquier abertura superficial, se realiza una remoción o limpieza de 

exceso de líquido penetrante, mediante el uso de material absorbente 

(papel, trapo, etc.) y, a continuación se aplica un líquido absorbente, 

comúnmente llamado ―revelador‖, de color diferente al líquido penetrante 

(blanco), el cual absorberá el líquido que haya penetrado en las aberturas 

superficiales. Por consiguiente, las áreas en las que se observe la 

presencia de líquido penetrante después de la aplicación del líquido 

absorbente, son áreas que contienen discontinuidades superficiales 

(grietas, perforaciones, etc., etc.). 

 

Si el tanque pasa satisfactoriamente la prueba, pasará a su respectiva 

preparación para pintura. Si el tanque no pasa satisfactoriamente la 

prueba de detección de fugas, el tanque será corregido; ya sea anomalía 
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daño y/o grieta presentada. Para luego, ser nuevamente probado. 

Cada muestra deberá cumplir con las dimensiones y con los requisitos 

específicos de fabricación de producto para la aceptación del producto 

terminado.  

 

Los tanques deben tener un proceso de protección superficial con un 

espesor mínimo de 125 µm, y deberán superar los requisitos antes de la 

liberación del producto fabricado para el envío a la zona de despacho. 

Los tanques o piezas por medio de un número de identificación será 

marcada por el jefe del área de pintura antes de iniciar su proceso de 

preparación de la superficie del tanque: con este número se logra 

trazabilidad completa. 

 

10. REGISTROS 

 

FOR CC 003 ENTREGA RECEPCIÓN DE TANQUES PARA 

INSPECCION 

FOR CC 003A ENTREGA RECEPCIÓN DE PLANCHAS METALICAS 

PARA INSPECCION EUROMAC 

FOR CC 003B ENTREGA - RECEPCIÓN DE TANQUES METALICOS 

PINTURA. 

FECHA 

ANTERIOR 
CAMBIOS O MODIFICACIONES 

FECHA 

DEL 

CAMBIO 

AUTOR 

27 08 2014 Actualización 24 10 

2014 

Medardo 

Luna 

    

    

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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Fecha:

PAD MONOFASICO O/T REFERENCIA

PAD  TRIFASICO CODIGO UNIDADES

CSP

SECO DIMENSIONES SOLDADURA Radiador

POWER CENTER GABINETE CARILLA / ACCESORIOS Fugas

LARGO

ALTO ALTO LARGO ALTO LARGO

Observaciones:

ELABORADO/REVISADO POR

LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENCIONES TENDRAN UNA TOLERANCIA DE + 1 CM

 

Marcar con un visto "✓" si es conforme caso contrario corregir "x"

CARILLA Ø /TANQUE / CUBA GABINETE BRIDA ALETA/RADIADOR

INSPECCION VISUAL

REGISTRO DE AUDITORIA DE 

TANQUES METALICOS

FOR CC 003D

VER 15 01 15

PAGINAS 1 DE 1

DiMENSIONES

ANCHO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

APROBADO POR

ALTO LARGO ALTO LARGOLARGO ANCHOØ ANCHO

 ANEXO Nº 10  

REGISTRO DE AUDITORÌA DE TANQUES METÀLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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ANEXO Nº 11 

INSTRUCTIVO DE PREPARACION DE PRODUCTOS Y 

 PROCESO DE PINTADO 

 INSTRUCTIVO 
DE PREPARACION DE 

PRODUCTOS Y PROCESO DE 
PINTADO 

CODIGO: INS CC 
11 

FECHA: 08-01-15 
PAGINA: 8 de 8 

 

 

11. OBJETIVO 

 

Verificar la conformidad de los requisitos y especificaciones de calidad de 

los productos. 

 

12. ALCANCE 

 

Aplica a la manufactura metalmecánica de tanques metálicos, piezas, 

estructuras, cajas, transformadores convencionales, pad mounted, csp, y 

demás productos que vayan a ser pintados. 

 

13. RESPONSABILIDADES 

 

El Coordinador de Calidad es responsable de gestionar el cumplimiento 

de las especificaciones de calidad del producto terminado. 

Los Auditores de Control de Calidad son responsables de verificar la 

conformidad de los requisitos de fabricación de producto de acuerdo a los 

diseños y los requisitos de la pintura aplicada al producto. 

 

14. DESCRIPCION DE LA INSTRUCCIÓN 

 

El Supervisor de Producción proporcionará a Control de Calidad la 

programación de fechas de entrega de productos a ser pintados, para la 

inspección de las características de calidad requeridas en el producto 

terminado. 

Utilizar todos los EPP adecuados para realizar el proceso. 
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EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL A USARSE 

APLICACIÓN DE PINTURA 
TRABAJOS EN EL 

PRETRATAMIENTO 

 Chompa jean 

 Respirador media cara con 

filtro para vapores 

orgánicos. 

 Botas de caucho 

 Gafas de visor claro 

 Casco de seguridad  

 Orejeras adaptables a 

casco 

 Botas de PVC con punta de 

Acero. 

 Traje Tivek de Dupont para 

ácido 

  Guantes de Nitrilo 

 Mascarillas Full Face (Cubre 

todo el rostro) 

 Filtros para vapores Ácidos. 

 Mandil PVC. 

 Orejeras  

 

Limpieza de superficie. 

 

DESCRIPCIÒN 

 

Antes de empezar el proceso de pintado de las piezas metálicas los 

operarios deben de darse cuenta que las piezas a trabajar no presenten: 

 

 Rebabas 

 Pintura 

 Roscas Dañadas  

 Defectos de Soldadura 

 Defectos de Conformidad 

 Escorias. 

 Accesorios galvanizados 

 Fugas en Tanques de Transformadores (Si hubiese fuga  

comunicar a Jefe Inmediato – Control de Calidad) 

De tener algunas de estas fallas se procede a limpiar por medios 
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mecánicos las piezas metálicas. 

Una vez comprobado que las piezas no presenten ningunas de estas no 

conformidades procedemos a detallar los pasos a seguir en esta  

operación: 

 

1.- Lavamos las piezas a recubrir 
con pintura en la TINA 1 con ácido 
clorhídrico al 17 % y desengrasante 
al 2 % incorporado al ácido para 
eliminar cualquier tipo de grasa o 
aceite que pueden traer los metales. 
Las piezas metálicas se las 
sumerge por un tiempo 
dependiendo de su espesor: Si es 
menor a 4 mm de 20 a 25 minutos 
y si es mayor a 4 mm de 30 a 40 
minutos como máximo 
dependiendo de contenido de 
calamina (oxido de hierro), se deja escurrir hasta cuando no se produzca 
arrastre de material. 
 
 

2.- Se enjuagan en TINA 2 con agua 
potable para eliminar el 
exceso de ácido clorhídrico por el 
lapso de un minuto como máximo. La 
conductividad de esta  
 
agua debe de ser como máximo de 
200 us/cm, se deja escurrir hasta 
que no haya arrastre de agua. 
 
 
3.- Se las baña a LAS PIEZAS 
METÁLICAS en TINA 3 con agua 
para asegurarse de que 
no vaya ningún residuo de ácido a 
la tina de fosfatado por el 
lapso de 1 minuto como 
máximo. La conductividad del 
agua debe de estar como máximo 
en 200 us/cm, se deja escurrir 
hasta cuando no se produzca 
arrastre de agua 
4.- Se las sumerge a las piezas metálicas en el baño de fosfatado de una 
concentración de 45 g/l máx. El baño debe de tener una temperatura de 
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65 º C. por un lapso de 20 a 30 minutos, controlando de forma visual de 
que ya no haya oxido en la pieza metálica 
 
 
5.- Las piezas metálicas luego 
se las sumerge en agua para 
eliminar cualquier exceso de ácido 
fosfórico por el lapso de 1 
minuto como máximo, la 
calidad de agua debe de ser la 
misma que en los otros enjuagues, 
es decir de que debe de tener 
como máximo 200 us/cm. 
 

6.- Completamente seca las piezas 
metálicas están listas para entrar 
al proceso de pintura en polvo 
ó en líquido según el caso. 
Llevar la estructura, caja 

o pieza para realizar el 

proceso de preparación. 

 

PREPARACIÓN: 

 

1. Escoriar las salpicaduras de soldadura (Si aun existiese). 

2. Pulir la superficie donde exista filos cortantes o excesivos puntos de 

soldadura. 

3. Aplicar masilla plástica para cubrir las fallas de soldadura.(PAD-

CONVENCIONAL) 

4. Pulir con el disco de lija el exceso de masilla dejando la superficie lisa. 

5. Remover el polvo de toda la superficie con TRAPO SECO 

6. Trasladar la estructura, caja o pieza a las cabinas de pintura con su 

respectiva (placa de PRUEBA; Que será almacenada por cada lote 

para realizar pruebas destructivas de rayado según la norma…..)  con 

el mismo proceso de preparación del tanque. 

 

PROCESO DE PINTADO 

 
1. Verificar que la estructura, caja o pieza este libre de grasa, impurezas, 

polvo antes de proceder a ingresar a la cabina. 

 

2. Utilizar los implementos de seguridad personal respectivos. 
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APLICACIÓN DE PINTURA TRABAJOS EN EL PRETRATAMIENTO 

 Chompa jean 

 Respirador media cara 
con filtro para vapores 
orgánicos. 

 Botas de caucho 

 Gafas de visor claro 

 Casco de seguridad  

 Orejeras adaptables a 
casco 

 Botas de PVC con punta de Acero. 

 Traje Tivek de Dupont para ácido 

  Guantes de Nitrilo 

 Mascarillas Full Face (Cubre todo el 
rostro) 

 Filtros para vapores Ácidos. 

 Mandil PVC. 

 Orejeras  

 
TANQUES DE TRANSFORMADORES 

 (PAD–CONVENCIONAL-CSP) 

 

1. Antes de pintar revisar que las pistolas de gravedad para fondo y 

acabado hayan quedado bien limpias el día anterior para su utilización. 

 

2. En las filas de dobles, refuerzos y partes donde la pintura de acabado 

es compleja en llegar, aplicar fondo 280. 

 
3. Aplicar fondo 280 (2-3 APLICACIONES) en toda la superficie de 

manera uniforme para tener un micraje de: 

75 um mínimo en TANQUES - GABINETE 

Dejar secar por lapso de 4 horas para poder aplicar otra capa de 
pintura sea este ACABADO o INTERMEDIO. (Según recomendación 
del proveedor) 
 

 
TANQUES DE TRANSFORMADORES (CON TRAZABILIDAD) 

 

4. Aplicar fondo intermedio (2-3 APLICACIONES) en toda la superficie 

de manera uniforme para tener un micraje de: 

85 – 100 um mínimo en TANQUES – GABINETE 
(TOTALIDAD DE 160 – 175 um ENTRE LOS 2 FONDOS) 

Dejar secar por lapso de 4 horas para poder aplicar otra capa de 
pintura sea este ACABADO. 
 

5. Aplicar acabado poliuretano (2-3 APLICACIONES) en toda la 

superficie de manera uniforme para tener un micraje de: 
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60 – 75 um mínimo en 
TANQUES – 
GABINETE 

(Totalidad DE 225 – 250 
um en trazabilidad y 
125 - 130um en sin 

trazabilidad) 
Dejar secar por lapso 
de 24 horas para 
poder hacer medición 
de micraje. 
 
 
 

TABLEROS Y TANQUES CSP 

 

1. Colocar la estructura, caja o pieza con su respectiva placa de 

prueba en el monorriel utilizando ganchos metálicos. 

 

2. Antes de pintar revisar la máquina Nordson y la boquilla de la pistola 

que se encuentren en perfecto estado para que no altere la 

uniformidad del pintado.  

 
3. Aplicar y dejar secar por lapso de 10 minutos las partes aplicadas por 

el fondo en los CSP. 

 

 

4. Aplicar la pintura en 

polvo en toda la superficie 

de manera uniforme 

para tener un micraje de: 

60um mínimo en TABLEROS. 
75um mínimo en TANQUES 

CSP 

 

 

5. Antes de ingresar la estructura al horno revisar que el horno se 

encuentren en perfecto estado de funcionamiento para que no altere la 

uniformidad del pintado o se queme; Durante el proceso. 

 

6. Ingresar la estructura con cuidado al horno deslizando sobre el 

monorriel (evitando vibración) a fin de que la pintura en polvo no caiga 

al piso. 
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7. Encender, cerrar las puertas y verificar que la temperatura del horno 

alcance los 180ºC durante 30 minutos, luego se le deja por 15 

minutos mas con la temperatura lograda de 180ºC para completar el 

proceso de 45 minutos en total. 

 
 

ADVERTENCIA 
 

1. No sumergir en la tina de ácido clorhídrico piezas metálicas sólidas 
que no permitan escurrir el exceso y mantenerlas suspendidas con el 
polipasto el tiempo que sea necesario las piezas metálicas hasta que 
se escurra todo el exceso de ácido clorhídrico, lo mismo con el baño 
de ácido fosfórico 
 

2. Es esencial evitar cavidades cerradas por cuanto esto puede causar 
que no se ponga en contacto los baños de ácido con las piezas 
metálicas además produce arrastre de material. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 

ANTERIOR 
CAMBIOS O MODIFICACIONES 

FECHA DEL 

CAMBIO 
AUTOR 

    

    

    

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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ANEXO Nº 12 

INSPECCIÒN DE PINTURA DE TANQUES METÀLICOS 

 

Referencia Unidades Código O/T

Cuerpo Gabinete Radiador

Inspección 

Corrección 

ELABORADO / REVISADO POR

Pad Trifásico C.S.P/Seco

APROBADO POR

VER 25 11 14 

INSPECCION DE PINTURA DE TANQUES 

METALICOS 

FOR CC 003B

PAGINAS: 1 DE 1

Fecha y hora de 

Inspección

Pad Monofasico

Carill

a

Valor 

promedio 
Cuerpo

Carilla

Panel 

posterior

Panel 

frontal

Panel 

izquierdo

Panel 

derecho

Tapa

  Convencional    Power Center

Marcar con un visto "✓" si es conforme caso contrario corregir "x"

Observaciones:

Protección 

superficial
Tapa 

FONDO EPOXICO

FONDO INTERMEDIO

POLIURETANO

SALCOMIX

P. ELECTROSTATICO

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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ANEXO Nº 13 

ENSAYO DE PUEBA DE ADHERENCIA MÈTODO  

DE RAYADO EN CUADRÌCULAS 

            FOR CC 027

        PAGINA: 1 DE 1

        VER 01/01/2015

CLIENTE: _________________________ FECHA: ___________________________________

UBICACIÓN DE PROBETA:____________________

100 0

95-100 0-5

85-95 5-15

65-85 15-35

35-65 35-65

< 35 > 65

OBSERVACIONES:
NUMERO DE ENSAYOS:  _________________________________

PANEL EMPLEADO:  _____________________________________

_____________________________

RESULTADO
Adherencia 

%

DESPREN

DIMIENTO 

%

ENSALLO DE PRUEBA DE ADHERENCIA                                                       

METODO DE RAYADO EN CUADRICULAS

NORMA DE REFERENCIA: INEN 1006-98

SUPERFICIE
ESACALA DE ADHERENCIAS                                       

(CALIFICACION Y CRITERIO)

5  Los Cortes de la cuchilla son limpios, no se ha   

desprendido cuadros del enrejado

0 El desprendimiento es mayor que en el grado 1.

1 El desprendimiento es a lo largo de los bordes

    y en todo el cuadrado

2 El desprendimiento esa lo largo de los bordes

     y parte del área delos cuadrados

3 El desprendimiento es a lo largo de los bordes                                        

      y en las intersecciones de los cortes.

4 El desprendimiento es 
en los ángulos de los 
cuadrados.

TIPO DE RECUBRIMIENTO 

METODO DE CURADO:  
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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ANEXO Nº 14 

TIEMPO DE SECADO DE PINTURAS DE TANQUES METÀLICOS 

fecha y hora de pintado: CODIGO: O/T:

PAGINAS: 1 DE A 1

Marcar con un visto "✓" si es conforme caso contrario corregir "x"

TIEMPO DE SECADO DE 

PINTURA DE TANQUES 

METALICOS

 FOR CC 003C

FECHA: 15 01 15

Inspección visual  previa 

a la espera del tiempo de 

Inspección de partes que deben y 

que no deben tener pintura

Coordinador de pintura:_________________________

Manipular 

apartir de:
 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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ANEXO Nº 15 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

CONTROL DE CALIDAD HERRAJES 

 
INSTRUCCIÓN DE 

TRABAJO 
CONTROL DE CALIDAD 

HERRAJES 

CÓDIGO: INS. 
CC. 04 
VER :  24 01 15 
PÁGINAS 2 

 

1. OBJETIVO 

 

Verificar la conformidad de los requisitos y especificaciones de calidad de 

los productos. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica a los productos brazos de luminarias, brazo tensor farol, varilla de 

anclaje, perno y tuerca de ojo, abrazadera, perno pin cruceta, pin punta de 

poste, cruceta multiuso, racks, perno rosca corrida pie de amigo, clevis, 

reversibles, conector ranura paralela, grapa caliente, grapa angular y 

demás productos que se requieran fabricar en esta área. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

El Coordinador de Control de Calidad es responsable de gestionar el 

cumplimiento de las especificaciones de calidad del producto terminado. 

Los Auditores de Control de Calidad son responsables de verificar la 

conformidad de los requisitos de fabricación y los parámetros de calidad 

de producto establecidos en las normas INEN 2483 y 672 como 

referencia.  

 

4. DESCRIPCION DE LA INSTRUCCIÓN 

 

El Supervisor de Producción proporcionará a Control de Calidad la 
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programación de fechas de entrega de los productos elaborados, para la 

inspección de las características de calidad requeridas en el producto 

terminado. 

 

Los Auditores de Control de Calidad en base a esta programación 

tomarán la cantidad de muestras de cada lote de producción mediante el 

método de inspección por atributos con un nivel de inspección S3 y un 

nivel de calidad aceptable de 10 %, para los elementos demasiado 

grandes. Mediante este muestreo se realizará la inspección visual y de 

espesor de recubrimiento de zinc para dar criterio de aceptación o 

rechazo antes de la liberación de los productos fabricados. 

 

Cada muestra previamente seleccionada se tomará y se realizará las 

mediciones de altura, ancho, espesor del material y deberán cumplir con 

las dimensiones acorde a los requisitos específicos de fabricación de 

producto; detallados en los diseños de herrajes PNL – 13 – PROD; – 003, 

004, 005, 006, 007, 008; 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 

025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, para la 

aceptación del producto terminado. Todos los productos tendrán una 

tolerancia dimensional del 1%. Se harán cumplir estos diseños en caso de 

que el cliente no proporcione los suyos. La información obtenida de cada 

muestra de cada lote de producto fabricado se registrará en el formato 

FOR CC 05 

 

5. REGISTROS 

 

FOR CC 005 CONTROL DE PRODUCTOS DEL AREA DE HERRAJES. 

FOR CC 005A CONTROL DE PRODUCTOS DEL AREA DE HERRAJES. 

FECHA 
ANTERIOR 

CAMBIOS O 
MODIFICACIONES 

FECHA DEL 
CAMBIO 

AUTOR 

    

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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Producto: O/T

Medidas: REFERENCIA

Inspección Visual (I.V.) Micras (M.) UNIDADES

Número de reprocesos (N.R.) Operador (O.) CODIGO

Fecha y hora Inspección (F.H.I.) Dimensiones (D.)

Observaciones:

Aceptado

Rechazado

(D.)(M)

APROBADO PORELABORADO/REVISADO POR

(O)

 

Firma de 

Coordinador

Marcar con un visto "✓" si es conforme caso contrario corregir "x"

(F. H. 

Devolución)

Fecha y hora de 

solicitud:

(IV)(N.R)(FHI)

FOR CC 005 

FECHA: 15 01 15

PAGINAS: 1 DE 1

CONTROL DE PRODUCTOS DEL 

AREA DE HERRAJES

ANEXO Nº 16 

CONTROL DE PRODUCTOS DEL ÀREA DE HERRAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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Producto: REFERENCIA

Medidas: CODIGO

Numero de Guia: UNIDADES

Proveedor(P) Micras (M.) Apariencia (AP.) Acabado (AC.) Número de reprocesos (N.R.)

Espesores de recubrimiento cumplen tabla: si no

Observaciones:

Aceptado

Rechazado
ELABORADO/REVISADO POR APROBADO POR

Marcar con un visto "✓" si es conforme caso contrario corregir "x"

(F. H. Devolución)

FOR CC 005 A

FECHA: 15 01 15

PAGINAS: 1 DE 1

Recepción de material 

Galvanizado por Proveedores 

(P)

Fecha y hora de 

auditoria:

(N.R) (M)(AC) (AP)

ANEXO Nº 17 

RECEPCIÒN DE MATERIAL GALVANIZADO POR PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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ANEXO Nº 18 

MANUAL DE GESTIÒN DE CALIDAD PANELEC S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MANUAL DE GESTIÓN 
DE CALIDAD 

 
 

 

PANELEC S.A 
 

 
SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 
ISO 9001:2008 
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NORMA ISO 
9001 

DESCRIPCIÒN 

6.3 Infraestructura 

6.4 Ambiente de Trabajo 

7 Realización del Producto 

7.1 Planificación de  la realización del Producto 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1 
Determinación de los requisitos relacionados con el 

Producto 

7.2.2 
Revisión de los requisitos relacionados con el 

Producto 

7.2.3 Comunicación con el cliente 

7.3 Diseño y desarrollo 

7.4 Compras 

7.5 Producción y Prestación del Servicios 

7.5.1 
Control de la producción y de la prestación del 

Servicio 

7.5.2 
Validación de los Procesos y de la Prestación del 

Servicio 

7.5.3 Identificación y Trazabilidad 

7.5.4 Propiedad del Cliente 

7.5.5 Preservación del Producto 

7.6 
Control de los Dispositivos de seguimiento y 

medición  

8  Medición, Análisis y Mejora 

8.1 Generalidades 

8.2 Seguimiento y Medición 

8.2.1 Satisfacción del Cliente 

8.2.2 Auditorías  Internas 

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 

8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto 

8.3 Control de Producto No Conforme  

8.4 Análisis de Datos 

8.5 Mejora 

8.5.1 Mejora Continua 

8.5.2 Acción Correctiva 

8.5.3 Acción Preventiva 

ANEXO 1 Macroproceso de Panelec S.A 

ANEXO 2 Organigrama Corporativo  

ANEXO 3 Matriz de responsable por proceso 
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1.PERFIL DE PANELES ELÈCTRICOS PANELEC S.A. 

 

Fue constituida en la ciudad de Guayaquil en febrero de 1978 y es una de 

las empresas del Grupo Inproel dedicado a atender al sector eléctrico 

industrial. 

 

Panelec S.A. cuenta con dos plantas, la ubicada en el Km 7,5 Vía a Daule 

es la Matriz dedicada a proceso inicial o estructuras metálicas y herrajes. 

Panelec cuenta con personal altamente capacitado en el cumplimiento de 

las normas de seguridad, calidad y cuidado del medio ambiente. 

Nos dedicamos a la elaboración de Tableros eléctricos, herrajes eléctricos 

de la más alta calidad, buscando la completa satisfacción de nuestros 

clientes entregándoles productos que rebasen sus expectativas basadas 

en los requisitos de la norma ISO 9001 – 2008 y en el firme compromiso 

de cumplir nuestros objetivos de calidad, mediante la mejora continua en 

todos los procesos de producción de nuestra empresa. 

 

MISIÓN 

Somos una Empresa dedicada a satisfacer las necesidades de nuestro 

cliente, manteniendo una relación a largo plazo, ofreciendo productos con 

tecnología de punta y excelencia en el servicio al cliente, laborando con 

cualidades empresariales de alto contenido humano y profesional. 

 

VISIÓN 

Nuestro  primer  compromiso  es mantenernos como la empresa líder de 

nuestro segmento en el mercado local y nacional, a través de pilares 

fundamentales de competitividad como Innovación, Eficiencia y 

Capacidad de Respuesta, para ofrecer productos con tecnología de punta 

y desarrollar nuevos diseños de productos acordes a los estándares 

internacionales y normas de calidad. 
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2. GLOSARIO DE TÈRMINOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

Conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza 

el trabajo. 

Auditado: Organización que se audita. 

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una Auditoría  

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencia de la Auditoría  y evaluarlas de manera objetiva con el 

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

Auditoría. 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características de interés 

cumple con los requisitos. 

Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio. 

Conclusiones de la Auditoría: resultados de una Auditoría  que 

proporciona el equipo auditor tras considerar los hallazgos de la Auditoría  

Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

Criterio de Auditoría: conjunto de políticas, procedimientos, requisitos,  

utilizados como referencia. 

Documentos: Regla que define como se debe realizar una actividad o 

trabajo. 

Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una Auditoría. 

Evidencia de la Auditoría: registro, declaraciones de hechos cualquier 

otra información que son pertinentes para los criterios de Auditoría  y que 
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son verificados. 

Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un 

proceso 

Manual de Calidad: Documento que especifica  detalla el sistema de 

gestión de calidad de una organización. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman entradas en salidas. 

Programa de Auditoría: conjunto de una o mas Auditorías  planificadas 

para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito 

especifico. 

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o 

servicio. 

Registro: Presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas. 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, 

adecuación, y eficacia de tema objeto de la revisión, para alcanzar unos 

objetivos establecidos. 

Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se 

han cumplido sus requisitos. 

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la 

localización de todo aquello que esta bajo consideración. 

Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de 

que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación 

especifica prevista. 

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva 

de que se han cumplido los requisitos especificados. 
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3. LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Nuestra empresa cuenta con un ―Organigrama Corporativo‖  (ESP DH 02) 

en el cual se detalla su estructura organizacional ver Anexo 1 en el 

mismo se detalla la estructura organizacional de la Planta. 

4. SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008 

4.1 REQUISITOS GENERALES  

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 Cláusula 4.1: La organización 

debe establecer, documentar, implementar y mantener un 

sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su 

eficacia de acuerdo con los requisitos de esta norma 

internacional. 

 

La organización debe: 

 

 Determinar  los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 

calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2), 

 determinar la secuencia e interacción de estos procesos 

 determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que 

tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces, 

 asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios 

para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, 

 realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e 

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

 

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los 

requisitos de esta norma internacional. 
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En los casos en que la organización opte por contratar externamente 

cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los 

requisitos, la organización debe asegurarse de controlar tales procesos. El 

tipo y grado de  control a aplicar sobre dichos procesos  contratados 

externamente debe estar definido dentro del sistema de gestión de la 

calidad. 

 

NOTA1-  Los procesos necesarios para el sistema de la calidad a los 

que se han hecha referencia anteriormente incluyen los procesos  para  

las actividades de la dirección, la provisión de recursos, la realización del 

producto, la medición, el análisis y la mejora. 

 

NOTA2.- Un ―proceso contratado externamente‖ es un proceso que la 

organización necesita para su sistema de gestión de la calidad y que la 

organización decide que sea desempeñado por una parte externa. 

 

NOTA3.- Asegurar el control sobre los procesos contratados externamente 

no exime a la organización de la responsabilidad de cumplir con todos los 

requisitos del cliente, legales y reglamentarios. El tipo y el grado de 

control a aplicar al proceso contratado externamente puede estar 

influenciado por factores tales como: 

 

a) el impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la 

capacidad de la organización para proporcionar productos conformes 

con los requisitos. 

b) El grado en el que se comparte el control sobre el proceso. 

c) La capacidad para conseguir el control necesario a través de la 

aplicación del apartado 7.4. 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad está claramente definido, 

documentado e implementado la planta de  PANELES ELECTRICOS 

PANELEC S.A, tanto en forma electrónica como impresa, en cada 
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departamento con el fin de crear un Sistema de Gestión de Calidad ágil y 

descentralizado que permita a las áreas o departamentos flexibilidad para 

modificar su la documentación asociada a su operación cuando las 

oportunidades de mejora continua lo permitan. 

 

La descentralización del Sistema de Gestión de Calidad se refleja en la 

―Matriz de Responsables de las Cláusulas de la Norma‖ (ESP GC 04)  el 

cual se detallan cuáles son los procesos, departamentos o cargos que 

tienen responsabilidades principales y secundarias de cada una de las 

clausulas de la Norma ISO 9001:2008.  

 

La eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad se la evalúa, controla y 

mejora continuamente a través de las ―Actas de Revisión por la Dirección‖ 

(FOR GC 01) realizadas por la Gerencia General de PANELEC S.A  

 

El Sistema de Gestión de la Calidad de PANELEC S.A está basado en 

Procesos, los mismos que se resumen en el ―Macroproceso‖ (ESP GC 01) 

en el cual se refleja visualmente la interacción de los procesos de las dos 

plantas, el detalle de las interacciones de los procesos se encuentran 

definidos en las Especificaciones de cada uno de los Procesos en las 

mismas que se detallan también las entradas, salidas, Controles, 

Recursos de cada proceso. 

 

Los responsables de cada uno de los procesos están detallados en la 

―Matriz de responsable por proceso‖ (ESP GC 06) en la que se define a 

los funcionarios responsables en cada proceso.  ANEXO 3   

 

El manejo y control de los procesos está definido en el ―Procedimiento 

Manejo de Procesos‖ (PG GC 01). 

 

El proceso Gestión administrativa (6.1) es un proceso externo brindado 

por el grupo Inproel a sus filiales. Los servicios de Alimentación y 
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Seguridad no son procesos externos, solo se los evalúa como 

proveedores.  

 

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION  

 

4.2.1 GENERALIDADES  

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 4.2.1: La documentación del 

sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

 

 

a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de 

objetivos de la calidad, 

b) un manual de la calidad, 

c) los procedimientos documentados y los registros  requeridos por  esta 

norma internacional y, 

d) los documentos, incluidos los registros que la organización determine 

que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, 

operación y control de sus procesos, y 

 

NOTA 1 - Cuando aparece el término ―procedimiento documentado‖ 

dentro de esta norma internacional significa que el procedimiento sea 

establecido, documentado, implementado y mantenido. Un solo 

documento puede incluir los requisitos para uno o más procedimientos. 

Un requisito relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con 

más de un documento. 

 

NOTA 2 -   La extensión de la documentación del sistema de gestión de la 

calidad puede diferir de una organización a otra debido a:  

  

 a) el tamaño de la organización y el tipo de actividades; 

 b) la complejidad de los procesos y sus interacciones, y 
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 c) la competencia del personal. 

 

NOTA 3 -  La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de 

medio. 

 

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad incluye: 

 

a) La declaración documentada de la ―Política de Calidad‖ (ESP GC 07) y 

de los objetivos del SGC (ESP GC 08).  

b) El presente ―Manual de Gestión de la Calidad‖ (MNG GC 01) fue 

redactado de tal manera que permita una interpretación adecuada de 

cada cláusula de la norma.  

c) La aprobación del presente manual está a cargo de la gerencia 

general. 

d) Los procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 

9001:2008, los mismos que tienen la siguiente denominación y código: 

 

Manejo de Procesos               (PG GC 01) 

Control de Documentos            (PG GC 02) 

Control de Registros            (PG GC 03) 

Auditórias de Internas             (PG GC 04) 

Acciones Correctivas            (PG GC 05) 

Acciones Preventivas            (PG GC 06) 

Manejo de Productos No Conforme          (PG GC 07) 

Mejoramiento Continuo            (PG GC 08) 

Sistemas informáticos                                     (PG GC 09) 

 

e) Los documentos que PANELEC S.A , requiera para asegurar la 

planeación, operación y control de los procesos, y que son : 

 

Procedimientos Departamentales   (PRO) 

Procedimientos Generales    (PG) 
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Formatos      (FOR) 

Instructivos      (INS) 

Flujogramas      (FLJ) 

Especificaciones     (ESP) 

Manuales      (MAN) 

 

f) Cuando un formato o un documento (manual, Procedimiento, 

instructivo, etc.) sea utilizado por varios departamentos tendrá una letra 

―G‖ al finalizar el código de dicho documento.  

 

Ej: FORG, INSG, PG, ESPG, Etc. 

Tal es el caso de formatos utilizados para lista de asistencias a 

capacitación, liquidación de viáticos, entre otros. 

 

g) Los registros requeridos por esta Norma y otros registros que 

demuestren Evidencia Objetiva de cumplimiento de los requisitos. 

 

 Registros con o sin código 

 Carpetas  

 Bitácoras 

 Electrónico  

 

4.2.1.1 Códigos Departamentales 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad de PANELEC S.A incluye todos los 

departamentos de cada una de la planta, los mismos que han sido 

codificados para su apropiada identificación. El detalle de quien revisa y 

aprueba la documentación del SGC se encuentran definido en la ―Matriz 

de Códigos y Aprobaciones‖ (ESP GC 05), y se materializa en las Listas 

Maestras de cada área.      
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 4.2.2 MANUAL DE GESTION DE CALIDAD. 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 4.2.2: La organización debe 

establecer y mantener un manual de la calidad que incluya. 

 

a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles 

y la justificación de cualquier exclusión  (véase 1.2), 

b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de 

gestión de la calidad, o referencia a los mismos, y una descripción de la 

interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad. 

     

PANELEC S.A establece y mantiene el presente ―Manual de la Calidad 

(MNG GC 01) el mismo que incluye: 

 

 a) Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

El Sistema de Gestión de Calidad de PANELEC S.A, tiene el siguiente 

alcance: 

“Diseño, fabricación  de tableros, herrajes y tanques metálicos de 

transformadores  para la industria en general‖ 

 Localidad:  

 

PANELEC S.A.  Está situada en la Provincia del Guayas, ciudad 

Guayaquil.  

 

Dirección de Planta de Estructuras de PANELEC S.A.: 

Km. 7½ vía a Daule Diagonal a Textiles San Antonio 

Contactos 

Telf.: (593-4) 225 0947  -  (593-4) 225 2605 
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Exclusiones del Sistema de Gestión de Calidad.  

El Sistema de Gestión de la Calidad de PANELEC S.A no tiene 

exclusiones: 

 

b) Referencia a los procedimientos documentados requeridos por la 

Norma ISO 9.001:2008 (Detallados en capítulo 4.2.1.c) 

 

 c)  Descripción de la interacción entre procesos del Sistema de Gestión 

de la Calidad, los que están definidos en el Macroproceso de PANELEC 

S.A (ESPG GC 01) y en las Especificaciones de los mismos.  

 

 4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 4.2.3: Los 

documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad 

deben controlarse. Los registros son un tipo especial de 

documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos 

citados en el apartado 4.2.4. Debe establecerse un 

procedimiento documentado que defina los controles 

necesarios para: 

 

a. aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de 

su emisión, 

b. revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y 

aprobar los nuevamente, 

c. asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de 

la versión vigente de los documentos, 

d. asegurarse de que las versiones pertinentes de los 

documentos aplicables se encuentran disponibles en los 

puntos de uso, 

e. asegurarse de que los documentos permanecen legibles y 

fácilmente identificables, 
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f. asegurarse de que los documentos de origen externo, que la 

organización determina que son necesarios para la planificación y la 

operación  del sistema de gestión de la calidad, de identifican  y que se 

controla su distribución, y prevenir el uso no intencionado de 

documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el 

caso de que se mantengan por cualquier razón.                

 

El manejo de documentos se define en el procedimiento: 

 

 Control de Documentos (PG GC 02) 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad está constituido por documentos 

controlados los mismos que se encuentran en forma electrónica, y/o 

impresos. 

 

Los documentos son controlados si se los detalla en las Listas Maestras 

las cuales son generalmente manejadas individualmente en cada 

departamento. 

 

Para prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar 

una identificación, se los marca con una diagonal en la primera página y/o 

con la palabra ―Obsoleto‖. 

 

Los documentos son aprobados con la firma en el campo de ―Aprobado‖ 

que se encuentran en las Listas Maestras aunque también pueden ser 

aprobados en forma individual.  

 

Las aprobaciones de las Listas Maestras modificadas se la realizarán, a 

más tardar los últimos días de cada mes. La Lista Maestra de Formatos y 

Documentos en forma electrónica se encuentran en las carpetas de cada 

departamento dentro de la subcarpetas ―Formatos‖ o  ―Documentos‖ 

respectivamente. Al momento de abrir estas subcarpetas el primer archivo 



Anexo  177 

 

 

electrónico que se halla es el de la Lista Maestra. 

 

Las Listas Maestras no requieren codificación y es el documento que 

resumen los documentos o formatos validos para el Sistema Gestión de la 

Calidad. 

 

4.2.4 CONTROL DE REGISTROS 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 4.2.4: Los registros 

establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los 

requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la 

calidad deben de controlarse.  

 

La organización debe establecer un procedimiento documentado para 

definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, 

la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros 

 

Los registros deben de permanecer legibles, fácilmente identificables y 

recuperables. 

 

El manejo de registros se define en el procedimiento general: 

 

 Control de Registros (PG GC 03) 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad está constituido por registros 

controlados los mismos que se encuentran en forma impresa y/o 

electrónica. 

 

Los registros son controlados si se los detalla en las Hojas de Control de 

Registros, las cuales son generalmente manejadas individualmente en 

cada departamento. 

 

La forma de manejar los Registros se definen en las Hojas de Control de 
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Registros donde se incluyen todos los tipos de registros existentes, ya 

sean Impresos o electrónicos. La Hoja de control de Registro una vez 

revisada y aprobada permanece en la red. 

 

Las Hojas de Control de Registros no requieren codificación y es el 

documento que resumen los registros válidos para el Sistema Gestión de 

la Calidad. 

5.   RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 5.1: La alta dirección debe 

proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la 

mejora continua de su eficacia. 

 

a. comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios 

b. estableciendo la política de la calidad, 

c. asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, llevando a 

cabo las revisiones por la dirección, y asegurando la disponibilidad de 

recursos. 

 

En PANELEC S.A ―La Dirección‖ en la persona de su Gerente División 

Industrial, evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación 

del Sistema de Gestión de la Calidad, así como su Mejora Continua con 

las siguientes actividades: 

 

a) Comunicando al personal del PANELEC S.A, respectivamente, la 

importancia de satisfacer los requisitos de los Clientes, Entes 

reguladores y partes interesadas, principalmente, a través de la difusión 

de la Política de la Calidad (ESP GC 07), Objetivos Corporativos (ESP 

GC 08) e Indicadores de cada proceso. 
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b) Comunicando al personal del PANELEC S.A la importancia de 

satisfacer los requisitos legales y reglamentarios, lo cual se realiza 

operativamente a través de las Listas Maestras de Documentos 

Externos. 

 

 Estableciendo y manteniendo la Política de Calidad (ESP GC 07) y los 

Objetivos Corporativos (ESP GC 08)   

 Realizando las Revisiones por la Dirección semestralmente 

generalmente después de una Auditoría interna o externa de 

cumplimiento. 

 Asegurando la disponibilidad de recursos a través de la planeación, 

aprobación y seguimiento del presupuesto anual de la compañía. 

 

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 5.2: La alta dirección debe 

asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen 

con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente (véase 7.2.1 y 

8.2.1) 

 

La Dirección se asegura que los requisitos del cliente se determinan y 

cumplen con el propósito de lograr la satisfacción del mismo, para el cual 

se realizan encuestas de satisfacción la misma que es realizada mínimo 

una vez al año.  

 

A través de los resultados de las evaluaciones, PANELEC S.A genera 

acciones de mejora para alcanzar la satisfacción de nuestros clientes y 

partes interesadas.  

5.3 POLÍTICA  DE CALIDAD. 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 5.3: La alta dirección debe 

asegurarse de que la política de la calidad 
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a.  es adecuada al propósito de la organización, 

b.  incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión dela calidad, 

c. proporciona un marco de referencia para establecer y revisarlos 

objetivos de la calidad, es comunicada y entendida dentro de la 

organización, y es revisada para su continua adecuación.         

 

La Política del SGC es adecuada al propósito de PANELEC S.A y es 

comunicada y entendida por el personal. Con tal fin se ha difundido la 

Política con varias actividades como:  

 

 Material impreso en Carteleras 

 Correo electrónico. 

 Tarjeta de bolsillo. 

 

La Política del SGC es un tipo de documento del departamento de 

Gestión de la Calidad codificado como ESP GC 07 y es una declaración 

formal de la Dirección. 

 

5.4   PLANIFICACIÓN 

5.4.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 5.4.1: La alta dirección debe 

asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos 

necesarios para cumplir los requisitos para el producto (véase 7.1), se 

establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la 

organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes 

con la política de la calidad. 

      

Los Objetivos del SGC o Corporativos (ESP GC 08) son cuantificables y 

de gran impacto para PANELEC S.A Partiendo de la Política de SGC, los 
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objetivos del SGC incluyen Mediciones relacionadas con el Cliente, el 

personal, la productividad, 

 

Algunos de los Objetivos siguen la metodología SMART que se basa en 

ser: Específicos (Specific), Medibles (Measurable), Alcanzables 

(Achievable), Realistas (Realistic), Plazo o limitado en el tiempo (Time 

bound), sin embargo en PANELEC S.A también tenemos objetivos que no 

siguen dicho esquema pero que son importantes para la Gerencia 

General requeridos para motivar al personal en lograr su cumplimiento 

 

Para el efectivo desarrollo de los Objetivos, se ha establecido Programas, 

que describen las Metas y actividades con sus respectivos detalles (FOR 

GC  02) 

 

Se ha definido el plazo de creación de planes anuales, se deberán 

realizar la primer quincena del año. 

 

El manual de calidad incluye que todo proyecto de infraestructura debe 

incluir el plazo para actualizar la documentación, plazo máximo de un 

mes. 

5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 5.4.2: La alta dirección debe 

asegurarse de que: 

a. la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con 

el fin de cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1, así como 

los objetivos de la calidad,  

b. y se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad 

cuando de planifican en implementan cambios en éste. 

 

La Dirección de PANELEC S.A. se asegura que la planeación del 
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Sistema de Gestión de la Calidad, se lleva a cabo de acuerdo a lo 

establecido en el plan del SGC (FOR GC 13)  

Se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad ya 

que, al implementar cambios en el SGC, se actualiza la 

documentación inmediatamente. 

 

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

 

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 5.5.1: La alta dirección debe 

asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y 

son comunicadas dentro de la organización.   

 

La Dirección del SGC se asegura que las Responsabilidades y 

Autoridades están definidas en las Descripción de funciones del personal, 

las mismas que son requisitos para todo el nuevo personal o para 

aquellos que cambian sus funciones. 

 

Las Responsabilidades también pueden estar definidas en el capitulo 

cuatro de los procedimientos. Así mismo, las Autoridades del personal 

también pueden estar detalladas en la narración de los procedimientos. 

Existen algunos documentos que detallan responsabilidades específicas 

del personal como las siguientes: 

 

 Matriz de Códigos y Aprobaciones. 

 Matriz de Responsables de las Cláusulas de la Norma. 

 Matriz de Responsables de procesos. 
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5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 5.5.2: La alta dirección debe 

designar un miembro de la dirección de la organización quien, 

independientemente de otras responsabilidades, debe tener la 

responsabilidad y autoridad que incluya: 

a. asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los 

procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad, 

b. informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión 

de la calidad y de cualquier necesidad de mejora, y 

c. asegurarse de que se promueva la toma de conciencia delos requisitos 

del cliente en todos los niveles de la organización. 

 

NOTA – La responsabilidad del representante de la dirección  puede 

incluir relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el 

sistema de gestión de la calidad. 

En PANELEC S.A  el Gerente de la Planta es el Representante de la 

Dirección y tiene la autoridad y responsabilidad para: 

 

Asegurar que los procesos e indicadores del Sistema de Gestión de 

Calidad estén establecidos, implementados y mantenidos efectivamente. 

 

Informar a la Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de 

Calidad, incluyendo las necesidades de mejora continua, en forma 

permanente y en especial luego de las Auditorías Internas y Externas. 

 

Asegurar que se promuevan la toma de conciencia de los requisitos de los 

clientes. 

 

La responsabilidad de la Representante de la Dirección incluye la 

coordinación con Asesores, Certificadores y terceros lo que se relacione 
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con el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 5.5.3: La alta dirección debe 

asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación 

apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa 

considerando la eficacia de gestión de la calidad.    

 

PANELEC S.A, mantiene una adecuada comunicación interna entre sus 

distintos niveles y funciones a través de cualquiera de los siguientes 

mecanismos: 

 

 Correo electrónico (e mail). 

 Reuniones formales (con acta) e informales (sin Acta). 

 Carteleras. 

 Programa de ideas y comunicaciones 

 

 5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 5.6.1: La alta dirección debe, 

revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización, a intervalos 

planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de 

mejora y necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la 

calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad.  

Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección 

(véase4.2.4) 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 5.6.2: La información de 

entrada para la revisión por la dirección debe incluir. 
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a) Los resultados de auditorías, 

b) La retroalimentación del cliente, 

c) El desempeño de los procesos y conformidad del producto, 

d) El estado de las acciones correctivas y preventivas, 

e) Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección 

previas, 

f) Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de 

la calidad, y  

g) Las recomendaciones para la mejora. 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 5.6.3: Los resultados de la 

revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones 

relacionadas con 

a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus 

procesos; 

b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y 

c) las necesidades de recursos. 

 

La Revisión por la Dirección es realizada como mínimo una vez por año y 

después de una Auditoría interna o externa de cumplimiento. 

El representante de la dirección de la planta enviara con anticipación el 

borrador de la Revisión de su planta a la Gerencia. 

Con dichos informes la Dirección formaliza la Revisión por la Dirección 

donde se toman las decisiones pertinentes para asegurarse que el 

Sistema de Gestión de la Calidad está funcionando en forma efectiva y 

está Mejorando Continuamente. 

 

Estas decisiones quedan formalizadas en el ―Acta Revisión por la 

Dirección‖ (FOR GC 01) el cual contiene la información de entrada y los 
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resultados requeridos por la Norma ISO 9001:2008 

 

6. GESTIÓN DE RECURSOS 

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 

 
Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 6.1: La organización debe 

determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 

 

a) implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar 

continuamente su eficacia, y 

b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de 

sus requisitos.    

 

PANELEC S.A, determina y proporciona los recursos necesarios para 

mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y además para aumentar la 

satisfacción del cliente, para lo cual dispone de las inversiones realizadas 

por el Grupo Inproel y manejo de caja chicas.  

 

6.2 RECURSOS HUMANOS 

6.2.1 GENERALIDADES 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 6.2.1: El personal que realice 

trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe 

ser competente con base en la educación, formación, habilidades y 

experiencias apropiadas. 

NOTA: La conformidad con los requisitos del producto puede verse 

afectada directa o indirectamente por el personal que desempeña 

cualquier tarea dentro del sistema de gestión de la calidad. 
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PANELEC S.A  está convencido que el mayor activo con el que cuenta es 

su personal, para lo cual se han establecido el ―Procedimiento de Gestión 

de Desarrollo Humano‖ (PRO DH 01) necesario para asegurarnos de un 

permanente desarrollo de nuestro recurso humano. 

6.2.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA  

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 6.2.2: La organización debe: 

a) determinar la  competencia necesaria para el personal que realiza 

trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del 

producto. 

b) Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras 

acciones para lograr la competencia necesaria, 

c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas, 

d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertenencia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los 

objetivos de la calidad, y 

e) mantener los registros apropiados de la educación, formación, 

habilidades y experiencias (véase 4.2.4). 

 

El personal que realiza labores que inciden en la calidad de nuestro 

servicio es competente en base a lo establecido en el ―Procedimiento de 

Gestión de Desarrollo Humano‖ (PRO DH 01), en el cual está definido la 

forma de realizar la competencia del personal. 

El énfasis puesto en la capacitación, dio como resultado nuestro ―Plan de 

Capacitación‖ (FOR DH 14). Toda capacitación y/o entrenamiento se 

considera eficaz cuando el Gerente o Jefe Departamental evalúa 

positivamente dicha efectividad. 

 

PANELEC S.A mantiene permanentemente reuniones con su equipo de 

trabajo, para asegurarse que éste es consciente de la pertinencia e 
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importancia de sus actividades. 

 

6.3 INFRAESTRUCTURA 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 6.3: La organización debe 

determinar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la 

conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, 

cuando sea aplicable: 

 

a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, 

b) equipo para los procesos, (tanto hardware como 

software), y 

c) servicios de apoyo tales (como transporte, comunicación 

o sistemas de información). 

     

PANELEC S.A determina, proporciona y mantiene una infraestructura 

necesaria para lograr una óptima producción.  En ese sentido la 

infraestructura que requiere mantenimiento es: 

 

a) Edificios, Espacios de trabajo y servicios asociados. 

 

El responsable del mantenimiento de la infraestructura es el área de 

mantenimiento. 

 

b) Equipos para los procesos. 

 

El área de mantenimiento es el responsable del mantenimiento de los 

equipos que sirven para la producción, estén operativos y sean confiables, 

dichos mantenimientos son controlados a través del procedimiento de 

mantenimiento de equipos (PRO MAN 01) 
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Sistemas realiza respaldo de información relevante de la operación de 

acuerdo a lo establecido en el instructivo de respaldo de información. 

Además son los responsables de los mantenimientos de los equipos 

informáticos para su adecuada gestión y control. 

 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 6.4: La organización debe 

determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la 

conformidad con los requisitos del producto 

 

NOTA: El término ―Ambiente de trabajo‖ está relacionado con aquellas 

condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores 

físicos, ambientales y de otro tipo (Tales como el ruido, la temperatura, la 

humedad, la iluminación o las condiciones climáticas)      

 

El ambiente de trabajo en PANELEC S.A  es un ambiente Sano y Seguro, 

tal como se define en la Legislación ecuatoriana. 

Además el clima organizacional se mide también mediante la aplicación 

de las encuestas motivacional de Subordinados a Jefes, el cual se realiza 

de forma anual. Los resultados son un apoyo para el proceso de mejora 

continua del ambiente de trabajo en la empresa. 

 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 7.1: La organización debe 

planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del 

producto. La planificación de la realización del producto debe ser 

coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión 

de la calidad (véase 4.1). 
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Durante la planificación de la realización del producto, la organización 

debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: 

a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto 

b) la necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar 

recursos específicos para el producto; 

c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, 

medición, inspección y ensayo/prueba específicas para producto así 

como los criterios para la aceptación del mismo; 

d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que 

los procesos de realización y el producto o resultante cumplen los 

requisitos (véase 4.2.4). 

 

El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada 

para la metodología de operación de la organización. 

 

NOTA 1: Un documento que especifica los procesos del sistema de 

gestión de la calidad (incluyendo los procesos de realización del producto) 

y los recursos a aplicar a un producto, proyecto o contrato especifico, 

puede denominarse plan de calidad. 

 

NOTA 2: La organización también puede aplicar los requisitos citados en 

el apartado 7.3 para los procesos de realización del producto.     

             

PANELEC S.A Planifica y desarrolla sus procesos operativos, 

principalmente a través del plan de producción realizado por el supervisor 

general de producción.   

 

7.2  PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON 
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EL PRODUCTO 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 7.2.1: La organización debe 

determinar 

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para 

las actividades de entrega y las posteriores a la misma, 

b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso 

especificado o para el uso previsto  sea conocido, 

c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al  producto, y 

d) cualquier requisito adicional que  la organización considere necesario. 

 

NOTA: Las actividades posteriores a la entrega incluyen por ejemplo, 

acciones cubiertas por la garantía, obligaciones contractuales como 

servicios de mantenimiento, y servicios suplementarios como el reciclaje 

ola disposición final.     En PANELEC S.A  los requisitos especificados por 

el cliente están definidos en la orden de compra el cual consta el detalle 

de los productos a ser realizados. 

 

Así mismo, los requisitos legales y reglamentarios relacionados con 

nuestro servicio, se encuentran definidos en las listas maestras de 

documentos, los mismos que son entre otros los siguientes:   

 Código de trabajo. 

 Reglamento de Seguridad Industrial. 

 Normas técnicas ANSI / NTE INEN 

 

7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 

PRODUCTO 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 7.2.2: La organización debe 

revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión debe 
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efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un 

producto al cliente (por ejemplo envío de ofertas, aceptación de contratos 

o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y debe 

asegurarse de que:están definidos los requisitos del producto, 

a. están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del 

contrato o pedido y los expresados previamente, y 

b. la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos 

definidos. 

 

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las 

acciones originadas por la misma (véase 4.2.4). Cuando el cliente no 

proporcione una declaración documentada de los requisitos, la 

organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la 

aceptación. Cuando se cambien los requisitos del producto, la 

organización debe asegurarse de que la documentación pertinente sea 

modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los 

requisitos modificados. 

 

NOTA – En algunas situaciones, tales como: las ventas por  Internet,  no 

resulta práctico efectuar una revisión formal de cada pedido. En su lugar, 

la revisión puede cubrir la información pertinente del producto, como son 

los catálogos o el material publicitarios Antes de formalizar 

contractualmente la relación con el cliente, el Gerente de Planta, revisa 

los requisitos relacionados con el producto comunicando al personal que 

corresponda, las condiciones en las que se llevara a cabo la elaboración 

del mismo. 

 

7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE  

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 7.2.3: La organización debe 

determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación 

con los clientes, relativas a: 
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a. la información sobre el producto, 

b. las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las 

modificaciones, y 

c. la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas 

 

PANELEC S.A ha determinado e implantado actividades eficaces de 

comunicación con el cliente a través de cualquiera de los siguientes 

mecanismos: 

 

 Comunicaciones escritas vía email. 

 Manejo de quejas de los clientes.  

 Encuestas de Satisfacción 

 

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 7.3.1: La organización debe 

planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto…. 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 7.3.2: Deben determinarse los 

elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y 

mantenerse registros (véase 4.2.4)…. 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 7.3.3: Los resultados del 

diseño y desarrollo deben proporcionarse de tal manera que permitan la 

verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberación…. 

Ref.: NORMA ISO 90001:2008 CLAUSULA 7.3.4: En las etapas 

adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y 

desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1)…. 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 7.3.5: Se debe realizar la 

verificación, de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1), para asegurarse 
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de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los 

elementos de entrada del diseño y desarrollo…. 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 7.3.6: Se debe realizar la 

validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 

7.3.1) para asegurarse de que el producto resultante es capaz de 

satisfacer los requisitos para su  aplicación especificada o uso previsto, 

cuando sea conocido…. 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 7.3.7: Los cambios del diseño y 

desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los  cambios 

deben revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y aprobarse 

antes de su implementación…. 

 

Cuando se requiera, PANELEC S.A podrá diseñar nuevos productos o 

modificarlos de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

En la planta no se realiza diseños ya que estos son entregados por los 

clientes o por regulaciones nacionales. 

 

7.4 COMPRAS 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 7.4.2: La información de las 

compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea 

apropiado. 

a) Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, 

procesos y equipos, 

b) Los requisitos para la calificación del personal, y 

c) Los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

 

La organización debe asegurase  de la adecuación de los requisitos de 

compra   especificados antes de comunicárselos al proveedor. 
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Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 7.4.3: Verificación de los 

productos comprados. La organización debe establecer e implementar la 

inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el 

producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. 

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación 

en las instalaciones del proveedor, la organización debe establecer en la 

información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y 

el método para la liberación del producto. 

 

PANELEC S.A realiza compras de insumos, materiales, partes, repuestos 

y equipos de reemplazo de acuerdo a lo establecido en procedimiento de 

gestión de compras (PRO COM 01)   en el cual se define principalmente 

la forma de realizar la selección y evaluación de los proveedores 

 

La verificación de los insumos, materiales, partes, repuestos y equipos 

son realizados por el área de Bodega de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento de manejo de bodega (PRO BOD 01)   

 

7.5 PRODUCCION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO  

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 7.5.1: La organización debe 

planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo 

condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, 

cuando sea aplicable 

a) La disponibilidad de información que describa las características del 

producto, 

b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, 
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c) el uso del equipo apropiado, 

d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición, 

e) la implementación del seguimiento y de la medición, y 

f) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a 

la entrega del producto. 

 

PANELEC S.A controla su producción a través de los departamentos de 

producción y Control Calidad (PRO CC 01)   

7.5.2  VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 7.5.2: La organización debe 

validar todo proceso de producción y de prestación del servicio cuando los 

productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o 

medición posteriores, y como consecuencia, las deficiencias se aparecen 

únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya 

prestado el servicio. 

La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para 

alcanzar los resultados planificados. 

 

La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, 

incluyendo, cuando sea aplicable: 

 

 los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, 

 la aprobación de los equipos y calificación del personal, 

 el uso de métodos y procedimientos específicos, 

 los requisitos de los registros (véase 4.2.4), y 
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 la revalidación.       

 

PANELEC S.A valida sus procesos de producción y de la prestación del 

servicio a través: 

 Del Sistema de Manejo de Indicadores el cual se encuentra 

implementado en cada uno de los proceso de nuestra empresa.  

 Adicionalmente a través de las encuestas realizadas a nuestros 

clientes. 

 A través de los reportes de control de calidad que validan el 

cumplimiento de las especificaciones de los productos. 

 

7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 7.5.3: Cuando sea apropiado, 

la organización debe planificar el producto por medios adecuados, a 

través de toda la realización del producto. 

La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los 

requisitos de seguimiento y medición a través de toda la realización del 

producto. Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe 

controlar la identificación única de producto y mantenerse registros (véase 

4.2.4). 

 

NOTA – En algunos sectores industriales, la gestión de la configuración es 

un medio para mantener la identificación y la trazabilidad.      

 

PANELEC S.A realiza la identificación y trazabilidad mediante la 

identificación individual de cada producto. 
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7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE  

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 7.5.4: La organización debe 

cuidar los bienes que son de propiedad del cliente mientras estén bajo el 

control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La 

organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes 

que son de propiedad del cliente suministrados para su utilización o 

incorporación dentro del producto. Si cualquier bien que sea propiedad del 

cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se considere inadecuado 

para su uso, la organización debe informar de ello al cliente y mantenerse 

registros (véase 4.2.4) 

NOTA – La propiedad del cliente puede incluir propiedad intelectual y los 

datos personales.       

  

PANELEC S.A   define que la propiedad del cliente son los diseños, 

detalles de las órdenes de producción y la información en general del 

cliente. 

 

PANELEC S.A no dará información de los datos técnicos y personales de 

los clientes a ninguna persona externa o interna sin la previa autorización 

de cliente.  

 

En caso de que exista algún daño, pérdida, deterioro, mal manejo de los 

datos personales del cliente u otro modo que se considere inadecuado 

para su uso, la organización informará de ello al cliente y se lo registrara 

una solicitud de acción correctiva (FOR GC 02)   

7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 7.5.5: La organización debe 
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preservar el producto durante el  proceso interno y la entrega al destino 

previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Según sea 

aplicable, la preservación debe incluir la identificación, manipulación, 

embalaje, almacenamiento, y protección. La preservación debe aplicarse 

también, a las partes constitutivas de un producto.      

 

PANELEC S.A dispone de una bodega en el cual se almacenan algunos 

de los repuestos y equipos necesarios para la operación para lo cual 

dispone de un Procedimiento de manejo de bodega (PRO BOD 01)  

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN 

 

(NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 7.6: La organización debe 

determinar el seguimiento y la medición a realizar, y los equipos de 

seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la 

conformidad del producto con los requisitos determinados. 

La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el 

seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una manera 

coherente con los requisitos de seguimiento y medición. 

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el 

equipo de medición debe:  

a) Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de 

su utilización, comparado con patrones de medición trazables a 

patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan 

tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la 

verificación (Véase 4.2.4) 

b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario. 

c) Estar identificado para poder determinar su estado de calibración. 

d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la 

medición. 
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e) Protegerse contra daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento. 

Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los 

resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo 

no está conforme con los requisitos. La organización debe tomar las 

acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. 

Deben mantenerse los registros de los resultados de la calibración y la 

verificación (Véase 4.2.4.)Deben confirmarse la capacidad de los 

programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando 

estos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los 

requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su 

utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario. NOTA: La 

confirmación de la capacidad del software para satisfacer su aplicación 

prevista incluiría habitualmente su verificación y gestión de la 

configuración para mantener la idoneidad para su uso. 

 

El coordinador de control de calidad, de PANELEC S.A  es responsable  

de coordinar la calibración de los equipos de acuerdo a lo establecido en 

el plan  de Calibración y Verificación (FOR CC 017) 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1 GENERALIDADES 

 
Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 8.1: La organización debe 

planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y 

mejora necesarios para: 

a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto, 

b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y 

c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, 



Anexo  201 

 

 

incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización. 

 

PANELEC S.A  planifica e implementa los procesos de seguimiento, 

medición, análisis y mejora a través de cualquiera de las siguientes 

actividades:  

 Auditorias Interna.  

 Acciones Correctivas. 

 A través del sistema de indicadores implementando en cada   

departamento. 

 Mejorando continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de 

Calidad principalmente a través del ―Acta de Revisión por la Dirección‖ 

(FOR GC 01) 

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 8.2.1: Como una de las 

medidas del desempeño del sistema de la calidad, la organización debe 

realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del 

cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la 

organización.  Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar 

dicha información. 

Nota: El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la 

obtención de elementos de entrada de fuentes como las encuestas de 

satisfacción del cliente, los datos del cliente sobre la calidad del producto 

entregado, las encuestas de opinión de usuario, el análisis de la perdida 

de negocios, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes delos 

agentes comerciales.           

Para medir la satisfacción del cliente PANELEC S.A realiza encuestas de 

satisfacción dirigidas a los clientes. 
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 Dependiendo de los resultados de las encuestas de Satisfacción al 

cliente, la Gerencia General toma las acciones necesarias para la mejora 

y en casos especiales las registra en el ―Acta de Revisión por la Dirección‖ 

(FOR GC 01) 

 

8.2.2 AUDITORÍA INTERNA 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 8.2.2: La organización debe 

llevar a cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar 

sí el sistema de gestión de la calidad 

a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1.), con los 

requisitos de esta norma internacional y con los requisitos del sistema de 

gestión de la calidad establecidos por la organización, y se ha 

implementado y se mantiene de manera eficaz. 

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración 

el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como 

los resultados de auditorías previas. Se deben definir los criterios de 

auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. La 

selección de los auditores y la realización de las auditorías deben 

asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los 

auditores no deben auditar su propio trabajo. 

Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las 

responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, 

establecer los registros e informar de los resultados. 

  

Deben mantenerse registros de las Auditoría s y de sus resultados (véase 

4.2.4). 

La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe 

asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones 

correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no 
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conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento 

deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los 

resultados de la verificación (véase 8.5.2). 

NOTA -  Véase la Norma ISO 19011 para orientación.    

 

PANELEC S.A lleva a cabo Auditorías Internas de Gestión de la Calidad, 

preferentemente antes de las Auditorías Externas.  

Se elabora el Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Calidad 

(FOR GC 13), como parte de la planificación en forma general. 

Se elabora el Programa de Auditorías donde se detalla las fechas de las 

Auditorías internas o externas a realizarse durante el año. (FOR GC 08) 

Así mismo, previa a cada Auditoría Interna, se elabora un ―Plan de 

Auditoría por Cláusula‖ (FOR GC 16 )   donde se detallan las principales 

características de las mismas, en el que se toma en cuenta el estado e 

importancia de los procesos y los Departamentos a auditar, así como los 

resultados de las Auditorías previas. 

PANELEC S.A dispone del ―Procedimiento General de Auditorías de 

Gestión de Calidad‖ (PG GC 04), en el cual se encuentra detallado el 

manejo de las Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad. 

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 8.2.3: La organización debe 

aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, 

la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos 

métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los 

resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados 

planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, 

según sea conveniente. 
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NOTA Al determinar los métodos apropiados, es aconsejable que la 

organización considere el tipo y el grado de seguimiento o medición 

apropiada para cada uno de sus procesos en relación con su impacto 

sobre la conformidad con los requisitos del producto y sobre la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad. 

El seguimiento, medición y desempeño de los procesos se mide a través 

de sus indicadores, para tal fin, disponemos de un ―Sistema de Manejo de 

Indicadores‖ (FOR GC   20)  Un proceso está fuera de control cuando su 

indicador no cumple con la tolerancia establecida, en cuyo caso se podrá 

gestionar de cualquiera de las siguientes formas: 

Realizando la gestión del indicador‖ (FOR GC 21)   en el grafico del mes 

pertinente donde se incluye   la causa raíz,   las acciones correctivas, el 

análisis de datos o las acciones preventivas, según el caso. 

 

Para tal fin se cuenta con el ―Procedimiento General de Manejo de 

Procesos‖ (PG GC 01), en donde se detalla además el manejo del 

Sistema de Indicadores.  

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 8.2.4: La organización debe 

hacer el seguimiento y medir las características del producto para verificar 

que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las 

etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo 

con las disposiciones planificadas (véase 7.1.). Se debe mantenerse 

evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. 

Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación 

del producto al cliente (véase 4.2.4) 

La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no deben 

llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las 

disposiciones planificadas (véase7.1), a menos que sean aprobados de 

otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el 
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cliente. 

PANELEC S.A realiza mediciones y da seguimiento a la producción 

mediante las siguientes actividades: 

 

 Reportes de Control de Calidad  

 Sistema de Manejo de Indicadores, SMI,  (FOR GC 20) 

 

El Supervisor general de Producción, Coordinador de Calidad son las 

únicas personas responsables de la liberación de la producción de 

PANELEC S.A. 

8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 8.3: La organización debe 

asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos del 

producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no 

intencionados. Se debe establecer un procedimiento documentado para 

definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas 

para tratar el producto no conforme. 

Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no 

conformes mediante una o más de las siguientes maneras: 

a) tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectada; 

b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una 

autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; 

c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista 

originalmente; 

d) tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la 

no conformidad cuando se detecta un producto no conforme después 

de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. 
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Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una 

nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos  

Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no 

conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo 

las concesiones que se hayan obtenido. 

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o 

cuando ha comenzado su uso, la organización debe tomar las acciones 

apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no-

conformidad. 

 

En PANELEC S.A  la identificación y el control del Producto no conforme 

se encuentra detallado en el ―Procedimiento General de Producto No 

Conforme‖ (PG GC 07) en el cual se  establece los controles, las 

responsabilidades y autoridades para su manejo. 

Los responsables del manejo del Producto no conforme es el 

Departamento de producción de PANELEC S.A. 

 8.4 ANÁLISIS DE DATOS 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 8.4: La organización debe 

determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la 

idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar 

dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado 

del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. 

El análisis de datos debe proporcionar información sobre 

a) la satisfacción del cliente (8.2.1), 

b) la conformidad con los requisitos del producto (véase 8.2.4), 

Las características y tendencias de los procesos y de los productos, 

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, 
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(véase 8.2.3 y 8.2.4), y los proveedores (véase 7.4). 

 

PANELEC S.A, realiza el análisis de datos de las mediciones relacionadas 

a la Satisfacción del Cliente, Desempeño de los procesos, Medición de las 

características de los productos  y medición del desempeño de los 

proveedores de cualquiera de las siguientes maneras: 

 

 A través de la Gestión de Indicadores. 

 Reportes Gerenciales  

 

 8.5 MEJORA 

8.5.1 MEJORA CONTINUA 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 8.5.1: La organización debe 

mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los 

resultados de las Auditoría s, el análisis de datos, las acciones correctivas 

y preventivas y la revisión por la dirección.    

 

PANELEC S.A  dispone de un ―Procedimiento General de Mejoramiento 

Continuo‖ (PG GC 08),   en el que se define como se realiza el 

Mejoramiento Continuo del Sistema de Gestión de la Calidad 

principalmente con las siguientes actividades: 

 

 El mejoramiento de los Indicadores, a través de la Gestión del indicador 

en el SMI de cada departamento. 

 Las Acciones Correctivas o Preventivas generadas generalmente 

después de una Auditoría interna o externa.  

 Proyectos de Mejora que requieran inversiones o cambios. 

 Optimización de la Política del SGC y los Objetivos Corporativos. 
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 La Revisión por la Dirección. 

 

8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA  

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 8.5.2: La organización debe 

tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con 

objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben 

ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los 

requisitos para; 

a) revisar las no conformidades  (incluyendo las quejas de los clientes), 

b) determinar las causas de las no conformidades, 

c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las 

no conformidades no vuelvan a ocurrir, 

d) determinar e implementar las acciones necesarias, 

e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y 

f) revisar la eficacia de  las acciones correctivas tomadas. 

 

PANELEC S.A  dispone de un ―Procedimiento General de Acciones 

Correctivas‖ (PG GC 05) en el que principalmente se define el manejo de 

las acciones correctivas, que se generan principalmente después de una 

Auditoría  interna o externa de cumplimiento. 

 

Las Acciones Correctivas se registran en el formato ―Solicitud de Acción 

Correctiva‖ (FOR GC 02)   

 

Las eventuales quejas de los clientes son manejadas como una 

Inconformidad y por lo tanto ameritan que se defina el Análisis de Causa 

de la No Conformidad, la Acción Correctiva y su Efectividad, las cuales 

son registradas en una ―Solicitud de Acción Correctiva‖ (FOR GC 02 )   
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8.5.3 ACCION PREVENTIVA 

 

 

Ref.: NORMA ISO 9001:2008 CLAUSULA 8.5.3: La organización debe 

determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades 

potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben 

ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. 

 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los 

requisitos para: 

 

a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas, 

b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades, 

c) determinar e implementar las acciones necesarias 

d) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y  

e) revisar las eficacia de las acciones preventivas tomadas   

 

PANELEC S.A  dispone de un ―Procedimiento General de Acciones 

Preventivas‖ (PRO GC 06) en el que se define el manejo de las acciones 

preventivas que se generan principalmente en: 

 

 La Tendencia de los indicadores. 

 Las Auditorías Internas o Externas. 

 Reuniones de trabajo. 

 Inversiones para la mejora. 

 

Las Acciones Preventivas se registran en el formato ―Solicitud de 

Acción Preventiva‖ (FOR GC 03)   
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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FECHA DE ACTUALIZACION:

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC

Contratacion de Asesor P

Elaboracion de Macroproceso de la empresa P P

Elaboracion de Objetivos Corporativos P P

Elaboracion de Documentacion P P P P

Definicion de Procesos e Indicadores P P P P

Capacitacion auditores Internos P

Requisitos legales ambientales

Requisitos de Reglamento de Salud y Seguridad P P P P

Requisitos legales varios P P P P

Contratacion de certificadora P

Medicion de indicadores P P P

Implementar Programa de Orden y Limpieza 5S. Piloto P

Auditoria Interna #1 P

Elaboracion de Acciones Correctivas   Aud. #1 P P

Elaboracion de Revision por la Direccion P

Preauditoria de Certificacion por BVQI P

Auditoria de Certificacion Fase 1 P

Elaboracion de Acciones Correctivas de Aud. F1 P

Auditoria de Certificacion Fase 2 P

Elaboracion de Acciones Correctivas de Aud. F2 P

Obtencion de Certificado ISO 9001:2008 P

Plan de Capacitacion ISO 9001 P

Ejecucion de Capacitacion en Norma ISO 9001 P

Ejecucion de Capacitacion en Auditoria Interna

Ejecucion de Auditoria Interna #2 P

Cierre de NC de Audit. Int. # 2 P

Auditoria de Seguimiento por B. Veritas P

PLAN  DE IMPLANTACION Y MANTENIMIENTO DEL SGC 

30/01/2015

OBSERVACIONES
AÑO: 2014 AÑO: 2015

ANEXO Nº 19 

PLAN DE IMPLANTACIÒN Y MANTENIMIENTO DEL SGC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Luna Goya Gilberto Medardo 
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