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RESUMEN 
 

Para poder entender la calidad nítida es importante conocer a los 
grandes maestros creadores de las diferentes filosofías y herramientas 
relacionadas, así como el entorno en el que se desarrollaron. La presente 
investigación se lleva a cabo con el fin de mejorar u organizar las 
operaciones de la Empresa Mamut Andino y de esta manera estandarizar 
los procesos y procedimientos. La propuesta se basa en diseñar un 
sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO 9001 -2008 en 
el area de operaciones  la misma que se desarrollará de acuerdo al 
cronograma de actividades. Conociendo que el objetivo principal de la 
empresa Mamut Andino es satisfacer  de manera eficaz y eficiente las 
necesidades del cliente  se procedió a realizar una evaluación a la calidad 
del servicio que está brindando y se pudo identificar algunos problemas. 
Para el efecto  se han establecido las clausulas de la Norma en referencia   
en los cuales se va a poner énfasis para el desarrollo del Manual de 
Calidad  que servirá de patrón a la empresa para alcanzar los objetivos  y 
poder cumplir la misión planteados  por la Dirección. La adopción de un 
sistema de gestión de la calidad, se genera como una estrategia para la 
organización, el fin es que la organización se vuelva competitiva 
generando beneficios a mediano y largo plazo, logrando a la vez asegurar 
a sus antiguos clientes y atrayendo a nuevos clientes. 
 
PALABRAS CLAVES: Diseño, gestión, calidad, norma, ISO, transporte, 
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ABSTRACT 

To understand the distinct quality is important to know the creators 
masters of different philosophies and related tools, as well as the 
environment in which they developed. This research was carried out in 
order to improve operations or organizing Business Mamut Andino and 
thus standardize processes and procedures. The proposal is based on 
designing a system of quality management based on ISO Standard 9001 - 
2008 in the same area of operations to be held according to the schedule 
of activities. Knowing that the main objective of the company Mamut 
Andino is effectively and efficiently meet the needs of the client proceeded 
to conduct an assessment of the quality of service being provided and 
were able to identify some problems. To have established the effect of the 
standard clauses in reference which will emphasize the development of 
the Quality Manual will serve as a pattern for the company to achieve the 
objectives and to fulfill the mission set by the Management. The adoption 
of a system of quality management, is generated as a strategy for the 
organization, so the organization is to become competitive generating 
benefits in the medium and long term, while making sure your old 
customers and attracting new customers. For Mamut Andino enter the 
competitive world, you need to commit to all employees of the organization 
to create a system that allows you to achieve a continuous and systematic 
improvement, where quality levels and increase productivity, reduce costs 
and time implementation of services, thus improving customer satisfaction 
rates. 
 
KEYWORDS: Design, management, quality, ISO, transport, freight. 
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PRÓLOGO 

 

 En el presente trabajo, titulado “ Diseño de un  Sistema de Gestión de 

Calidad basado en la Norma ISO 9001-2008 para la empresa Mamut 

Andino C.A.” se han desarrollado tres capítulos que se detallan a 

continuación: 

 

El primer capítulo se basa en una breve descripción de las actividades de 

la empresa, en el planteamiento del problema, en la justificación y 

delimitación del problema detectado, en el planteamiento del objetivo 

general y objetivos específicos. Adicional este capítulo detalla la situación 

actual de la calidad del servicio en cuanto a un Sistema de gestión. 

 

El segundo capítulo presenta el Análisis de los problemas encontrados en 

la calidad del servicio que brinda Mamut Andino C. A y las técnicas 

aplicadas (F.O.D.A. y Diagrama de causa efecto) para la detección de los 

problemas. 

 

El tercer capítulo plantea las soluciones a los problemas identificados con 

las conclusiones y recomendaciones en base al estudio realizado. 

   

 

 



 

 
  
 

CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL 
 

1.1. Antecedentes. 
 

Mamut Andino es una empresa ecuatoriana fundada en 1976  sus 

bases principales están ubicadas en Guayaquil y Quito.  

 

El éxito y el crecimiento de Mamut Andino se debe a los miles de 

trabajadores que durante los 35 años han dejado sus huellas de 

profesionalismo y dedicación  características inherentes al talento humano  

quienes definitivamente marcan la diferencia en calidad y servicio.  

 

Muchos conocen a Mamut Andino como una empresa dedicada al 

transporte y efectivamente lo es  pero después de 35 años de brindar un 

servicio técnico – especializado la consideran como una compañía de 

servicios que pretende ser socio estratégico en sus proyectos 

convirtiéndolos en verdaderos promotores de desarrollo. 

 

1.2. Servicios. 
 

 Transporte de carga a granel  pesada  extra pesada y 

sobredimensionada. 

 Alquiler de grúas telescópicas  torres grúas  manipuladores 

telescópicos y equipos de Izaje. 

 

1.2.1.            Transporte. 

 

La primera actividad comercial es el transporte ya que cuenta con 

equipos especiales para el transporte (general) de contenedores y carga
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suelta (a granel); entre plantas industriales de minerales  puzolana  clinker  

cebada  petcoke  etc.; carga extra dimensionada y pesada como vigas de 

hormigón  generadores petroleros y estructuras prefabricadas; residuos 

petroleros y materiales peligrosos que son tratados para su destrucción 

total en hornos cementeros. 

 

1.2.2.            Grúas. 
 

En maquinaria de izaje  Mamut Andino cree en el mejoramiento 

continuo y en la aplicación de estrictas medidas de seguridad  a pesar de 

la experiencia del personal  se sabe que una operación segura es cuando 

se ha previsto todos las variantes directas e indirectas a la hora de elevar 

la carga; para cumplir esto han tomado medidas de prevención como la 

certificación de los equipos  capacitación y certificación constante del 

personal  ayudantes experimentados  programa de planes de izaje  

sistemas modernos de LMI o limitador de cargas y renovación 

permanente del equipo. Tienen  a  disposición grúas telescópicas de 20 a 

140 toneladas  torres grúas del mayor alcance y tonelaje en punta que 

existen en el país y telehandlers que son muy útiles en la descarga de 

contenedores  manejo de bodegas  carga y descarga de materiales. 

 

1.2.3.       El C.I.I.U de la Empresa. 

 
H4923.01: Todas las actividades de transporte de carga por 

carretera: troncos  ganado  transporte refrigerado  carga pesada  carga al 

granel  incluido el transporte en camiones  cisternas  etc. 

 

1.2.4.       Localización de la Empresa. 

 

La fotografía muestra una imagen satelital de Mamut Andino C. A 

ubicada en el Barrio  San Eduardo de Guayaquil. 
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FIGURA N° 1 

IMAGEN SATELITAL DE LA EMPRESA MAMUT ANDINO C. A. 

 
Fuente: Google Earth  
Elaborado por: Cindy Ruedas  
 

1.3. Planteamiento del problema  
  

La Empresa Transporte Mamut Andino  inicia operaciones desde el 

año 1976  con el objetivo de prestar un servicio de calidad.  

 

El área de operaciones es la más importante la cual tiene como 

objetivo planificar  organizar y coordinar todas las operaciones de 

transporte de carga y transportes especiales. 

 

Para lograr este objetivo es importante la existencia de un sistema 

de gestión de la calidad en el área de operaciones  que permita optimizar 

los procedimientos. Actualmente el área de Operaciones carece de un 

sistema de Gestión de la calidad  por lo que es imprescindible que esta 

área cuente con una estructura operacional de trabajo  bien documentada 

e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales  para guiar las 
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acciones de la fuerza de trabajo y la información de la organización de 

manera práctica y coordinada y que asegure la satisfacción del cliente y la 

calidad del servicio. 

 

A pesar de tener actividades de trabajo conocidas por el personal 

ejecutor y que la empresa se encuentra organizada jerárquicamente. 

 

Los procedimientos de trabajo y actividades rutinarias no se 

encuentran formuladas efectivamente  bajo normativas y por escrito  esto 

ha derivado en que exista mucha libertad al llevar a cabo las mismas  esto 

es  que cada persona ejecuta las tareas cumpliendo con los objetivos 

pero bajo su criterio  lo cual afecta la imagen de Mamut Andino como una 

empresa organizada y estructurada. 

 

Al no disponer con un sistema de gestión de calidad en el área de 

operaciones de Mamut Andino se hace difícil coordinar las actividades 

que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos (Recursos  

Procedimientos  Documentos  Estructura organizacional y Estrategias) 

para lograr la calidad del servicio de transporte. 

 

1.4.         Justificativo. 
 

La Empresa Mamut Andino a pesar de ser una empresa reconocida 
a nivel nacional y con una gran trayectoria en el mercado  no cuenta con 
un sistema de Gestión de Calidad estructurado.  

 

La intención de la propuesta es diseñar un sistema de gestión de 

calidad basado en la Norma ISO 9001-2008 para que sea  implementado  

de tal manera que la Presidencia Ejecutiva de la empresa Mamut Andino 

pueda determinar una organización en la estructura  elaboración de un 

manual de Calidad  definición de una misión  visión  política y objetivos 

además del levantamiento de procedimientos  definir responsabilidades 

en cada departamento o área  y la utilización de técnicas de calidad para 
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la detección de fallas antes  durante y después de terminado el servicio.  

Con el trabajo de investigación a realizar se estima dar gran  aporte a la 

Empresa  en el Área de Calidad.   

 

Lo cual dará como resultado final procedimientos y procesos 

estandarizados  la existencia de formularios o formatos para la 

trazabilidad del servicio brindado con respecto al servicio ofrecido  fallas 

detectadas a tiempo  además del plan de acción una vez analizadas las 

fallas  personal capacitado - comprometido con la empresa y objetivos e 

indicadores departamentales establecidos y sobre todo clientes 

satisfechos. 

 

1.5.       Delimitación. 

 

La presente investigación se lleva a cabo con el fin de mejorar u 

organizar las operaciones de la Empresa Mamut Andino y de esta manera 

estandarizar los procesos y procedimientos. 

 

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

basado en la Norma ISO 9001 -2008 de las instalaciones ubicadas en el 

Sector San Eduardo  la misma que se desarrollará de acuerdo al 

cronograma de actividades.  

 

1.6. Objetivos. 
 

1.7.1.          Objetivo general. 

 

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 

9001:2008  para la compañía Mamut Andino en el área de Operaciones. 

 

1.7.2.      Objetivos específicos. 
 

1) Levantar la información de los procesos y procedimientos del 
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área de operaciones. 

2) Analizar cada uno de los procesos y procedimientos 

levantados. 

3) Formular propuestas de filosofía de calidad (políticas  objetivos 

y valores).  

4) Diseñar un modelo para desarrollar los procedimientos  

formularios e instructivos que forman parte  del Manual de 

Calidad. 

 

1.8.       Marco teórico. 
 

1.8.1.   Fundamentación teórica 
 
Guru´s de 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 

resultados satisfactorios.  

 

Sin embargo no siempre y en todos los lugares se puede llevar a 

resultados buenos.   

 

Para poder entender la calidad nítida 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 verán 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 (1979) 

 

Menciona que la calidad es Gratis, definiéndola como 
"conformidad a los requerimientos " e indicando que 
el 100% de la conformidad es igual a cero  efectos.  
Establece que en las organizaciones que no se trabaja 
con un plan que contemple la calidad, los re trabajos 
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 

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 más 
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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 Crosby 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.  

 

Para Crosby, los cuatro absolutos de la calidad son:  

1. La definición.  

2. Sistema.  

3. Estándar de desempeño.  

4. 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.  

6. Crear conciencia de la calidad.  
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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. 

 

Kaoru Ishikawa (1943) dice: “Calidad Total es cuando se logra 
un producto sea útil, económico y satisfactorio para el consumidor”.  

 

Participó en el movimiento de calidad japonés, siendo sus 

principales contribuciones el DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO, también 
conocidas como DIAGRAMA DE PESCADO o DIAGRAMA DE 
ISHIKAWA.  

 

Integró lo que hoy se conoce como LAS SIETE HERRAMIENTAS 
ESTADISTICAS BASICAS DEL CTC, de donde se le considera muy 

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. 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. 
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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). 

  

Los resultados de este enfoque son:  
 

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

defectos.  

16. Se logra una mayor confiabilidad hacia la empresa.  

17. Se reduce el costo y se incrementa la cantidad de producción, 

lo cual facilita la realización y cumplimiento de horarios y metas.  

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

19. Se establece y se mejora una técnica.  

20. Los gastos de inspección y pruebas se reducen.  

21. Se racionalizan los contratos entre vendedor y cliente  

22. Se amplía el Mercado de operaciones.  

23. Se mejoran las relaciones entre departamentos.  

24. Se reducen la información y reportes falsos.  

25. Las discusiones son más libres y democráticas.  

26. Las juntas son más eficientes.  

27. Las reparaciones e instalación de equipo son más realistas  

28. 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.  
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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 mantener un producto de 

calidad que sea el más económico, el más útil y siempre satisfactorio para 

el consumidor. 

 

Joseph M. Juran (1920) dice: 
“La calidad total es 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”.  
 

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.  
 

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".  
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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).  

- 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 
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Premio de calidad nacional "The Malcoln Baldrige National 

Quality Award".  

- 1987: Renuncia al liderazgo del Instituto Juran Inc.  

- 1993-1994: 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. Dos de esos 

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

 

Calidad: Se refiere a la ausencia de deficiencias que adopta la forma 
de: Retrasos en las entregas, fallos durante los servicios, facturas 

incorrectas, cancelación de contratos de ventas, etc. Calidad es " 
adecuación al uso".  

 

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 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 replanificar 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 

replanificación 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 
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mostrar algunos de los muchos usos y usuarios es por medio de la 

"espiral de progreso de la calidad".  

 

"La espiral muestra una secuencia típica de actividades para poner 

un producto en le mercado. En las grandes empresas 

departamentalizamos 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.  

 

Proveedor Producto (Bienes y Servicios) Cliente  
 

Cliente Desarrollo del producto Operaciones Marketing Información 
sobre las necesidades Diseños del producto bienes, servicios bienes, 
desarrollo del producto, Operaciones Marketing Clientes. "La Espiral" es 

una versión altamente simplificada de lo que ocurre en una gran empresa.  
 

Trilogía de Jurán  
 

1. Planeación de la calidad.  
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.  

 

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 
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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 
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 
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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.  

 

Los primeros años en Powel 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 Ph.D 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 
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1934, y Linda que nace en 1942. Cuando Deming trabaja en el 

departamento de agricultura conoce a Walter A. Shewhart, experto en 

estadística y trabajaba con Bell telephone 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 tenia 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 preocupado por su 

experiencia en los estados unidos donde el control estadístico de calidad 



Antecedentes y Situación Actual 19 
 

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, 

productividad y posición competitiva, un libro grueso, encuadernado en 

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

 Paso 4: Qué aprendimos?.  
 

Para lograr la transformación es vital que todos empiecen a pensar 

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

cliente.  
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Los Catorce Puntos y Siete Pecados Mortales de Deming son los 

siguientes:  

1. Hacer constante el propósito de mejorar la calidad y adoptar la 

nueva filosofía  

2. Terminar con la dependencia de la inspección masiva  

3. Terminar con la práctica de decidir negocios en base al precio y 

no en base a la calidad  

4. Encontrar y resolver problemas para mejorar el sistema de 

producción y servicios, de manera constante y permanente.  

5. Instituir métodos modernos de entrenamiento en el trabajo  

6. Instituir supervisión con modernos métodos estadísticos.  

7. Expulsar de la organización el miedo  

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

9. Eliminar metas numéricas, carteles y frases publicitarias que 

piden aumentar la productividad sin proporcionar métodos.  

10. Eliminar estándares de trabajo que estipulen cantidad y no 

calidad.  

11. Eliminar las barreras que impiden al trabajador hacer un buen 

trabajo 

12. Instituir un vigoroso programa de educación y entrenamiento  

13. 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  

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 excesivos. 
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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. 

 

1.8.1.1. Introducción a la calidad. 

 

La palabra calidad tiene múltiples significados. Es un conjunto de 

propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para 

satisfacer necesidades implícitas o explícitas.  

 

La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente 

tiene del mismo  es una fijación mental del consumidor que asume 

conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para 

satisfacer sus necesidades. Por tanto  debe definirse en el contexto que 

se esté considerando  por ejemplo  la calidad del servicio postal  del 

servicio dental  del producto  de vida  etc. 

 

El concepto de calidad ha sido abordado por varias organizaciones 

internacionales a lo largo de la historia a continuación de las cuales 

ofrecemos tres conceptos como referencia: Primer concepto el de La Real 

academia Española que define la calidad como: "Propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa que permite apreciarla como igual  

peor o mejor que las restantes de su especie." Un segundo Concepto el 

que refiere la norma ISO 8402 y define la calidad como: "Conjunto de 

propiedades o características de un producto o servicio que le confieren 

aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas."El 

tercer concepto y que constituye la base de este trabajo el que se expresa 

en la norma ISO 9000: "Calidad: grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos". 
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En ocasiones se suele confundir la calidad con el lujo de manera que 

los productos con un nivel superior de atributos poseen mayor calidad que 

los productos con niveles inferiores. Podemos afirmar que los atributos 

son diferentes y que la calidad no radica en los atributos propios del bien  

sino con la obtención regular y permanente del bien ofrecido a los clientes 

  

1.8.1.2. Calidad. 

 

Es tener un producto o servicio que llene o supere las expectativas 

del cliente.  En este último concepto no solo tenemos que tener en cuenta 

necesidades implícitas y explicitas  también las que el cliente ni sabe que 

existen. Noriaki Kano identifica las distintas percepciones de calidad que 

hacen los clientes y que ayuda a identificar las necesidades: 

 Calidad que se espera: características mínimas que los clientes 
dan por supuestas y por tanto no solicitan explícitamente. 

 Calidad que satisface: características que los clientes solicitan 

explícitamente y que en su conjunto satisfacen sus 
expectativas. 

 Calidad que deleita: características positivas que los clientes no 

solicitan porque desconocen que pueden existir. Las 
organizaciones que las ofrecen sobre cumplen se sitúan en 
posición ventajosa.   

 

1.8.1.3. Sistema de gestión de calidad. 

 

Un sistema de gestión de calidad es la forma en la que una empresa 

o institución dirige y controla todas las actividades  que están asociadas a 

la calidad. Las partes  que componen el sistema de gestión son: 

1. Estructura organizativa: departamento de calidad o responsable 

de la dirección de la empresa. 

2. Cómo se planifica la calidad 

3. Los procesos de la organización. 

4. Recursos que la organización aplica a la calidad. 
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5. Documentación que se utiliza. 

 

Que una empresa tenga implantado un sistema de gestión de la 

calidad  sólo quiere decir que esa empresa gestiona la calidad de sus 

productos y servicios de una forma ordenada  planificada y controlada.  

 

1.8.1.4. Diferencia entre Normas de producto y normas de 
gestión de calidad. 

 

Recuerde que las normas de productos son diferentes a las normas 
de sistemas de gestión de calidad. Una norma de producto puede ser el 
mercado CE  la marca N de producto homologado por AENOR  la marca 

SG de TUV Product  y nos indican las características mínimas que el 
producto cumple en materia de seguridad. 

 

Normas de sistemas de gestión  las hay de calidad (ISO 9001)  de 
medioambiente  (ISO 14001)  del sector de automoción (ISO/TS 16940)  y 
de seguridad (OSHAS). 

 

1.8.1.5. Familia de normas ISO. 

 

La familia de normas ISO 9000 citadas a continuación se han 

elaborado para asistir a las organizaciones  de todo tipo y tamaño  en la 
implementación y la operación de Sistemas de Gestión de la Calidad 

eficaces. 
 

ISO 9000: 2005 - Describe los términos fundamentales y las 

definiciones utilizadas en las normas. 

 

ISO 9001: 2008 - Valora la capacidad de cumplir con los requisitos 

del cliente. 

 

ISO 9004: 2009 - Considera la eficacia y la eficiencia de un Sistema 
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de Gestión de la Calidad y por lo tanto el potencial de mejora del 

desempeño de la organización. (Mejora Continua). 

 

ISO 19011: 2002 - Proporciona una metodología para realizar 

auditorías Sistemas de Gestión Ambiental. Tanto a Sistemas de Gestión 

de la Calidad. 

 

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas 
de Sistemas de Gestión de la Calidad que facilitan la mutua comprensión 

en el comercio nacional e internacional. 
 

1.8.1.6. Otros estándares. 
 

ISO 14001: 2004 - Define los requerimientos de un Sistema de 
Gestión Ambiental. 

 

OHSAS 18001: 2007 - Es el estándar aplicable en las áreas de 
seguridad industrial y salud ocupacional. Por sus siglas  Occupational 

Health and Safety Management Systems (Sistemas de Salud Ocupacional 
y Administración de la Seguridad). 

 

ISO/IEC 27001: 2005 - Estándares que se aplican a los requisitos en 

cuestiones de seguridad informática y técnicas de seguridad. Implementa 

requerimientos para el control de: riesgos  ataques  vulnerabilidades e 

impactos en los sistemas. 

 

AS9100(C): 2009 - Sistema de Gestión de Calidad adoptado 

específicamente para la industria Aeroespacial para satisfacer los 

requerimientos de calidad de la DOD  NASA y FAA. 

 

En la actualidad  existen algunos otros Sistemas de Gestión de la 

Calidad que fueron creados por algunos otros organismos normalizadores 

como DIN o EN  pero en este sitio nos enfocaremos a hablar en los que 
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ISO a desarrollado. 

 

El proceso que se lleva a cabo para la elaboración de las Normas 
por los organismos internacionales se menciona a continuación: 

1. Se elabora el Committee Draft 1 (CD1): Es el primer borrador 

del documento que emite el Comité. 

2. Se crea el Final Draft International Standard (FDIS): Es el 

documento en su última etapa de revisión antes de emitir la 

versión oficial. 

3. Se publica la Norma Internacional. 

4. Se crea el Amendment 1 (AM1): Se refiere a la primera 

enmienda o modificación al documento después de haber 

emitido la versión internacional oficial. 

 

1.8.1.7.      Normas ISO 9001-2008. 

 

La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya 
que es una norma internacional y que se centra en todos los elementos 

de administración de calidad con los que una empresa debe contar para 
tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad 
de sus productos o servicios. 

 

Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta 

acreditación porque de este modo se aseguran de que la empresa 

seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC). 

Existen más de 640.000 empresas en el mundo que cuentan con la 

certificación ISO 9001. ¿Qué saben ellas que usted no sepa?. Muchos 

oyen hablar de la ISO 9001 por primera vez sólo cuando un posible 

cliente se acerca a preguntar si la empresa cuenta con esta certificación. 

  

Este artículo trata sobre los elementos que se incluyen en la norma 

ISO 9001 y en las ventajas que tiene una empresa al conseguir la 

certificación. La Organización Internacional de Estandarización (ISO  
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según la abreviación aceptada internacionalmente) tiene su oficina central 

en Ginebra  Suiza  y está formada por una red de institutos nacionales de 

estandarización en 156 países  con un miembro en cada país. 

 

El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a las 

soluciones que cumplan con las exigencias comerciales y sociales (tanto 

para los clientes como para los usuarios). Estas normas se cumplen de 

forma voluntaria ya que la ISO  siendo una entidad no gubernamental  no 

cuenta con la autoridad para exigir su cumplimiento.  

 

1.8.1.8. Norma ISO 9001. 

 

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los 

sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los 
elementos de administración de calidad con los que una empresa debe 
contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar 

la calidad de sus productos o servicios.  
 

Esta acreditación demuestra que la organización está reconocida por 

más de 640.000 empresas en todo el mundo. Cada seis meses  un 
agente de certificadores realiza una auditoría de las empresas registradas 
con el objeto de asegurarse el cumplimiento de las condiciones que 

impone la norma ISO 9001. 
 

Los proveedores de todo el mundo deben ceñirse a las mismas 

normas. (www.normas9000.com) 

 

1.8.1.9. Beneficios de un sistema de gestión de la calidad ISO 
9001:2008  

 

La implantación de un sistema de gestión de la calidad ISO 

9001:2008 tiene bastantes beneficios  entre los que  de manera 

enunciativa más no limitativa  se pueden mencionar los siguientes:  
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1.8.1.10. Beneficios estratégicos.  

 

Los beneficios estratégicos pueden resumirse en: 

1. Establecimiento  alineación y cumplimiento de objetivos.  

2. Establecimiento de indicadores de desempeño y evaluación de 

éstos en el comportamiento del personal de la organización.  

3. Establecimiento de una plataforma que permita la 

implementación exitosa de estrategias.  

4. Desarrollo de una ventaja competitiva en calidad que no es fácil 

ni rápido de igualar por los competidores y mejor planeación de 

la operación. 

 

1.8.1.11. Beneficios comerciales.  

 

Los beneficios comerciales pueden resumirse en: 

1. Posibilidad de exportar a mercados donde es un requisito el 
contar con sistemas de gestión de la calidad ISO 9001:2008.  

2. Posibilidad de vender productos y servicios a entidades 

gubernamentales y empresas que requieren que sus 
proveedores cuenten con sistemas de gestión de la calidad.  

3. Disminución de clientes insatisfechos.  

4. Disminución en la pérdida de clientes por mala calidad en 
productos y/o servicios.  

5. Mejorar la imagen y diferenciar los productos y/o servicios 

ofreciendo una garantía adicional de que estos cumplirán con 
las especificaciones  necesidades y expectativas de los 
clientes.  

 

1.8.1.12. Beneficios financieros.  

 

Los beneficios financieros pueden resumirse en el ahorro de costos 

relacionados con:  

1. Desperdicios innecesarios. 
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2. Trabajos innecesarios. 

3. Garantías aplicadas por una mala calidad. 

4. Demandas de clientes.  

5. Tiempos extras empleados por una mala calidad.  
 

1.8.1.13. Beneficios operacionales.  
 

Los beneficios operacionales pueden resumirse en: 

1. Una gran oportunidad para el análisis, simplificación, 

mejoramiento y documentación de procesos productivos y 

administrativos que afectan directamente a la calidad de los 

productos y/o servicios.  

2. Mejor control de los procesos productivos y administrativos que 

afectan a la calidad de los productos y/o servicios.  

3. Mayor énfasis en la prevención de  problemas que en la 

corrección de problemas. Eliminar las causas que originan los  

problemas en lugar de atacar únicamente los efectos de los  

problemas.  

4. Confianza en la veracidad de las mediciones e inspecciones 

que se realicen. Disminución en el número de auditorías a su 

operación por parte de clientes.  

 

1.8.2 Fundamentación legal 
 

1.8.2.1 ISO 9001:2008 
 

1.8.2.1.1 Introducción 

 
0.1                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 
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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  

 

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. 

 

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. 

 

0.2                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 
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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 pueden 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. 

 

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. 

 

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.  

 

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 
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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. 

 

0.3 Relación con la Norma ISO 9004 

 

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. Sin embargo  no está prevista 

para su uso contractual  reglamentario o en certificación. 

 

0.4 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 
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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  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 
 
1                Objeto y campo de aplicación 

 

1.1                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  
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b) Cualquier resultado previsto de los procesos de realización del 

producto. 

 

1.2 Aplicación 

 

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. 

 

2. 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. 
 

3. Términos y definiciones 

 

Para el propósito de este documento  son aplicables los términos y 

definiciones 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". 
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4. Sistema de gestión de la calidad 
 

4.1. 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. 
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NOTA: 1 Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 

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. 

 

4.2. Requisitos de la documentación 

 
4.2.1 Requisitos de la documentación 

 

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 
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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. 

 

4.2.2 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. 
 

4.2.3 Control de los documentos 

 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad 
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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, 

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. 

 

4.2.4 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 almacenamiento, la protección, la 

recuperación, la retención y la disposición de los registros, estos deben 

permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 
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5. Responsabilidad de la dirección 

 
5.1 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, asegurando que se 

establecen los objetivos de la calidad, 

c) Llevando a cabo las revisiones por la dirección, y 

d) Asegurando la disponibilidad de recursos. 

 

5.2 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 (véanse 7.2.1 y 8.2.1). 

 

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, y es comunicada y entendida dentro 

de la organización, y 

d) Es revisada para su continua adecuación. 
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5.4. Planificación 
 

5.4.1 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 [véase 7.1 a)], 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. 

 

5.4.2. 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 

a) Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad 

cuando se planifican e implementan cambios en éste. 

 

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 
 

5.5.1. Responsabilidad y autoridad 
 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y 

autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización. 

 

5.5.2. 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, 
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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. 

 

5.5.3. 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. 

 

5.6. Revisión por la dirección 
 

5.6.1. 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 

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 (véase 4.2.4). 

 

5.6.2. Información de entrada para la revisión 
 

La información de entrada para la revisión por la dirección debe 

incluir: 

a) Los resultados de auditorías y la retroalimentación del cliente 

b) El desempeño de los procesos y la conformidad del producto 
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c) El estado de las acciones correctivas y preventivas 

d) Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección 

previas 

e) Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la 

calidad, 

f) Las recomendaciones para la mejora. 

 

5.6.3. 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. 

c) Las necesidades de recursos. 

 

6. Gestión de los recursos 
 

6.1 Provisión de recursos 

 

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. 

 

6.2 Recursos humanos 

 
6.2.1 Generalidades  

 

El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los 
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requisitos del producto debe ser competente con base en la educación, 

formación, habilidades y experiencia apropiadas. 

 

6.2.2 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, evaluar la eficacia de las acciones tomadas, 

b) Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras 

acciones para lograr la competencia necesaria, 

c) 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 mantener los registros 

apropiados de la educación, formación, habilidades y 

experiencia (véase 4.2.4). 

 

6.3.               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). 

 

6.4.               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 
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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). 

 

7. Realización del producto 

 
7.1           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 (véase 4.1.). 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 (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 específico, 
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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. 

 

7.2           Procesos relacionados con el cliente 
 
7.2.1           Determinación de los requisitos relacionados con el 

producto 

 

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, 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. 
 

7.2.2           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 
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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 (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. 

 

7.2.3 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. 

 

7.3 Diseño y desarrollo 
 

7.3.1 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: 
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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 

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. 

 

7.3.2 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: 
a) Los requisitos funcionales y de desempeño, 
b) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables, 

c) La información proveniente de diseños previos similares, 
cuando sea aplicable, y 

d) 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. 

 

7.3.3 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 
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liberación. 

 

Los resultados del diseño y desarrollo deben: 

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. 

 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 

 

En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas 
del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) 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. 

c) 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 (véase 4.2.4). 

 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 
 

Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado (véase 

7.3.1), para asegurarse de que los resultados  del diseño y desarrollo 
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cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño y 

desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la 

verificación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 

 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo  

 

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. 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 (véase 4.2.4). 

 
7.3.7 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 (véase 

4.2.4). 
 

7.4 Compras 

 
7.4.1 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 debe 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 (véase 4.2.4). 

 

7.4.2 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. 

 

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. 

 

7.5 Producción y prestación del servicio 
 

7.5.1 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: 
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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. 

 

7.5.2 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 organización debe establecer las disposiciones para estos 
procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: 

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 (véase 4.2.4), y 

e) La revalidación. 
 

7.5.3 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 
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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 (véase 

4.2.4). 

 

NOTA: En algunos sectores industriales, la gestión de la 

configuración es un medio para mantener la identificación y la trazabilidad. 

 
7.5.4 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 (véase 4.2.4). 

 

NOTA: La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual 

y los datos personales. 

 

7.5.5 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 
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debe aplicarse también a las partes constitutivas de un producto. 

 

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 tales patrones debe registrarse la base 

utilizada para la calibración o la verificación (véase 4.2.4); 

b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario y estar identificado 

para poder determinar su estado de calibración; 

c) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de 

la medición; 

d) 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. 

 

Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la 

verificación (véase 4.2.4). Debe confirmarse la capacidad de los 
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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. 

 

8. Medición, análisis y mejora 
 

8.1 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. 
d) Esto debe comprender la determinación de los métodos 

aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de 

su utilización. 
 

8.2 Seguimiento y medición 
 

8.2.1 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. 
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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. 

 

8.2.2 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 (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 

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 
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 (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 conformidades 

detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la 
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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. 

 

8.2.3 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 
apropiado para cada uno de sus procesos en relación con su impacto 

sobre a conformidad con los requisitos del producto y sobre la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad. 

 

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 

(véase 7.1). 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 (véase 4.2.4). La liberación del producto 
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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. 

 

8.3 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 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. 
 

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. 

 

8.4 Análisis de datos 

 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos 
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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 (véase 8.2.1), 

b) La conformidad con los requisitos del producto (véase 8.2.4), 
c) Las características y tendencias de los procesos y de los 

productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo 

acciones preventivas (véase 8.2.3 y 8.2.4), y d) los proveedores 
(véase 7.4). 
 

8.5 Mejora 
 
8.5.1 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. 

 

8.5.2 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 
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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 y registrar 

los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y 

e) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 
8.5.3 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. 
 

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). 

e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 
 

1.9 Metodología 

 
1.9.1 Levantamiento de información: 

 

El levantamiento de información se lo realizará en base a un plan de 

desarrollo en el cual detalla actividades para la estructuración 

organizacional de la empresa a través del alcance definido para el 

Sistema de la Gestión de la Calidad. En esta etapa se definirán: 

 Política de la Calidad 

 Objetivos de la Calidad 
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 Organigrama funcional 

 Manual de funciones  

 Perfiles de competencia 

 
Resultados esperados: 

 Política de la Calidad 

 Objetivos de la Calidad 

 Organigrama funcional 

 Manual de funciones  

 Perfiles de cargo 

 

1.9.2 Capacitación en Sistema de  Gestión de Calidad 

 Capacitación al personal en temas tales como introducción a la 

Norma ISO 9001.-  dando a conocer la importancia de un 

proceso de Calidad  y se motiva su participación. 

Adicionalmente  se presentan los conceptos de gestión de la 

calidad bajo los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. 

 Desarrollo y Manejo de Procesos e Indicadores.- Se capacitará 

a personal que lo requiere en el desarrollo de la norma  sus 

proceso y manejo de indicadores de gestión. 

 Manejo de Registros y Documentos.- Explicar cómo se deben 

manejar los registros para cumplir con las cláusulas de la 

norma y el desarrollo de la documentación. 

 Esta actividad se desarrolla a lo largo de todo el proyecto 

 

1.9.3 Levantamiento de documentación 

 

Este consiste en recopilar la información mediante reuniones para 

definir los procesos levantados y desarrollo de la documentación 

departamental (procesos  formatos  especificaciones  instructivos  etc.) y 

la requerida por la Norma ISO 9001-2008  de acuerdo a las necesidades 

propias de la organización  en base a los análisis  de procesos y el 
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seguimiento de los mismos  en todas las áreas. 

 

Para el desarrollo de la documentación se tendrá presente un criterio 

práctico  que evite generar actividades burocráticas en la empresa. Se 

requiere total colaboración del personal para poder cumplir con el plan 

establecido. 

 

En reuniones de trabajo por medio de entrevistas  lluvia de ideas  

diagrama de Ishikawa y levantamiento de la documentación utilizada en 

cada proceso se obtendrán: 

 Mapas de proceso 

 Procedimientos 

 Instructivos 

 Formatos 

 Especificaciones 

 
Resultados esperados: 

 Plan de Capacitación 

 Plan de mantenimiento 

 Manuales de procedimientos 

 Mapas de procesos 

 

1.9.4 Implantación del Sistema 

 Implementar las actividades de acuerdo a los procedimientos 

documentados y corregir las dificultades que se pudieran 

presentar en la ejecución real de los requerimientos. 

 La organización  deberá determinar e implementar la 

importancia de su participación para alcanzar la satisfacción del 

cliente mediante el desarrollo de un SGC. 

 Mediante  el establecimiento de indicadores y el monitoreo 

permanente de las actividades  podemos asegurar la 

continuidad de un sistema de calidad  así como la importancia 
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de aplicar acciones correctivas y preventivas cuando no se 

alcancen los objetivos planificados. 

 La implementación del SGC en la empresa se realizará a través 

del Representante de la Dirección según el alcance definido. 

 

Resultados esperados: 

 Análisis de datos  

 Sistema de Información Gerencial 

 Actas de Revisión por la Dirección  

 Acciones correctivas 

 Acciones preventivas 

 Proyectos de mejora 

 

1.9.5 Evaluación Final 

 Una vez terminada la implementación del sistema de gestión de 

calidad en la empresa Mamut Andino se realiza la planificación 

de la auditoría documental. 

 La organización deberá ejecutar la auditoria para en lo posterior 

proceder con la difusión de resultados obtenidos. 

 La elaboración de un plan anual de auditorías internas y 

externas es fundamental en un sistema de gestión. 

 Recepción del sistema de Gestión de calidad culminado. 

 

1.10           Situación actual. 

 

Mamut Andino es una empresa que presta servicios de transporte y 

de alquiler de grúas desde el año 1976 y que actualmente es dirigida por 

un Presidente Ejecutivo contando para ello con oficinas en la ciudad de 

Guayaquil en la Ave. Rodríguez Bonin Km. 7 7.5 Vía a la Costa Barrio San 

Eduardo  y en  Quito en la Ave. Amazonas y Guayas  edificio Rumiñahui  

piso # 3 Oficina # 2. La empresa cuenta con personal especializado en la 

operación de transporte de carga  conformada por un equipo de 
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profesionales  que dirigen la logística necesaria para la ejecución de la 

operación. En condiciones adecuadas de desempeño  acorde a las 

necesidades del cliente  garantizando su funcionamiento en forma segura 

y confiable. 

 

De acuerdo a los antecedentes planteados anteriormente y teniendo 

en cuenta que día a día es mayor el número de empresas del sector que 

se encaminan en un proceso de certificación de calidad  o que ya lo han 

culminado exitosamente. Y considerando que Mamut Andino no cuenta 

con una estandarización de procesos  además de la deficiencia en  la 

comunicación interna  falta de capacitación y compromiso  del personal  

falta de relación con el cliente para poder estar pendientes de sus 

necesidades  la falta de documentación para una trazabilidad.  

 

Los procedimientos y actividades rutinarias no se encuentran 

escritos ni bajo ninguna normativa  esto ha causado que las actividades 
se desarrollen con toda la libertad sin existir restricciones   prohibiciones o 
metas a cumplir. Es decir que simplemente cumplen con las funciones 

asignadas pero bajo su criterio. 
 

En la actualidad si el cliente solicita información referente a las 
actividades o trabajos a realizar dentro de sus instalaciones se procede 

con la elaboración de instructivos y procedimientos para el cumplimiento 
de la misma. 

 

Para esto es necesario que la empresa obtenga una organización en 

la operación  de  tal manera que se incluyan  los procedimientos y  

procesos  teniendo como resultado la satisfacción de los clientes y la 

calidad del servicio. 

  

Con el   identificado se propone la implementación de un sistema de 

gestión e calidad basado en la norma ISO 9001-2008 en la Empresa 

Mamut Andino y de esta manera estandarizar los procedimientos y 
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procesos además de controlar la satisfacción de los clientes en los 

diferentes tipos de servicios que brinda la compañía. 

 

1.10.1 Recursos productivos. 

 

Mamut Andino posee una flota de 205 cabezales propios y una flota 

subcontratada de 150 equipos a continuación un mejor detalle: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Antecedentes y Situación Actual 65 
 

CUADRO N° 1 

DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 
 

FOTOGRAFIA CANTIDAD - CAPACIDAD FOTOGRAFIA CANTIDAD - CAPACIDAD

 2 Tracto Camión  de 
550 a 800 hp                                                                  

 6 Plataformas 
Extensibles de 18mts / 

35 Tons : 28mts / 8 
Tons

46 Cisternas de 
Cemento de 3 Ejes / 

30m3
7 Dollies de 30 Tons.

205 Cabezales de 
380 - 430 hp / 40 Ton.: 
430 - 520 hp /60 Ton.

24 Camas Altas / 
Suspensión 

Neumática de 24 
Tons.

9 Camas Bajas de 2 
Ejes / 35 Tons : 3 Ejes 

/ 45 Tons       Cuello 
desgonzable

3 Plataformas 
Hidraulicas de 7+7 
líneas / 400 Tons : 

92 Bañeras de 3 Ejes / 
30 m3

22 Cisternas de 
Líquidos de Asfalto 

cap-10.000 gl

 
Fuente: Contabilidad 
Elaborado por Cindy Ruedas 
 

 

En referencia a los equipos de izaje a continuación se muestra el 

siguiente detalle: 
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CUADRO N° 2 

DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS DE IZAJE 
 

FOTOGRAFIA CANTIDAD - CAPACIDAD FOTOGRAFIA CANTIDAD - CAPACIDAD

4 Gruas GROVE RT522 
de 20 Tons.

2 Gruas GROVE RT540 
E de 35 Tons.

 6 Gruas  GROVE RT 
740 de 40 Tons.

1 Grua DEMAG AC 395 
de 136 Tons.

1 Grua TEREX RT 555  
de 55 Tons.

2 Gruas BUCYRUS-
ERIE 60-XC: 70-XC  de   

60 y 70 Tons.

3 Telehandler CAT TH 
560 B MT 130

2  Grua LIEBHERR LT 
1140 de 140 Tons.

3 Torres Grúas 
COMANSA SH6545 de 

60 Mts / 5.5Ton

8 Montacargas CAT 
GP25K  HYSTER 

H135XL 

 
Fuente: Contabilidad 
Elaborado por: Cindy Ruedas 
 
1.10.2           Número de Colaboradores. 

 

La empresa Mamut Andino cuenta con 796 empleados  divididos de 

la siguiente manera: 
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CUADRO N° 3  

 NUMERO DE COLABORADORES 
 
 
 

 

 

 

 
                               
                                   
 
 
 

  Fuente: Nómina – Recurso Humanos 
  Elaborado por: Cindy Ruedas 

 
 
1.10.3 Jornada Laboral. 

 

Es importante mencionar que el personal administrativo solo labora 8 

horas diarias  mientras que el personal operativo cumple con sus labores 

en 2 jornadas. 

 

CUADRO N° 4 
HORARIOS Y JORNADAS 

AREA HORARIO DE 
TRABAJO

DIAS

07H00 – 16H00
16H00 – 24H00

8H00 – 17H00 Lunes a Viernes 

Lunes a Sábado

Conductores Lunes a Sábado

Administración 
(Oficinas )

Bodega 7H00 – 16H00

 
  Fuente: Mamut Andino – Recursos Humanos 
  Elaborado por: Cindy Ruedas 
 
 
 
1.10.4 Infraestructura. 

 

El area total de las instalaciones de Mamut Andino corresponde a 27 

892.14 metros cuadrados. 

AREAS NUMERO % 

Administrativa 28 11,15 

Chóferes de Cemento 49 19,52 

Chóferes de Clínker 95 37,84 

Operadores de Grúas 40 15,93 

Ayudantes de Grúas 40 15,93 

TOTAL 251 100 
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1.10.5 Descripción de los procesos del área de Operaciones 

 

El  área de operaciones se encarga básicamente de ejecutar  

supervisar y controlar la operación del servicio de transporte que presta 

Mamut Andino. 

 

Este proceso fundamental se lleva a cabo a partir de una  

programación o planificación la cual contiene información pertinente a 

horarios  destinos  rutas  unidades entres otros. La planificación no está 

escrita en ningún procedimiento se lo realiza en forma empírica. 

 

El proceso de prestación del servicio de transporte se lo da en rutas 

tales como: 

 Latacunga 

 Manta 

 Machala 

 Quito 

 Lago Agrio 

 Riobamba 

 

Las rutas son monitoreadas desde la misma gerencia  donde los 

supervisores se encargan de observar el desempeño de las mismas e 

informar cualquier eventualidad.  

 

1.10.6 Clientes 

 

Mamut Andino cuenta con una cartera de clientes tales como: 

 ACERO DE LOS ANDES  

 AECONAG 

 AGIP OIL ECUADOR 

 ANDRADE GUTIERREZ  

 AZUL  
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 BRENNTAG  

 CALIZAS HUAYCO S.A.  

 CERVECERÍA NACIONAL - SAB MILLER 

 CIPORT  

 CHINA INTERNATIONAL 

 DITELME  

 ECUACORRIENTE ECSA 

 EMELEC  ELECTROQUIL   

 ETERNIT ECUATORIANA 

 FOPECA 

 GENERAL ELECTRIC COMPANY  

 GRUPO ALCAN 

 GRUPO HOLCIM  

 GRUPO SEDEI  

 GRUPO SUPERMAXI  

 HALLIBURTON  

 HIDALGO E HIDALGO S.A. 

 IMI DEL ECUADOR S.A.  

 IMPREGILO SPA.  

 KINROSS – AURELIAN 

 LAFARGE  

 MABE  

 PETREX 

 PRONACA 

 PDVSA 

 REDPATH 

 REPSOL - YPF  ECUADOR  

 ROHDE & LIESENFELD  INC  R & L  

 SANTOS CMI  

 SINOHYDRO CORPORATION 

 TRIPETROL EXPLORATION  
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 WARTSILA – HOLANDA 

FIGURA N° 2 
CLIENTES DE MAMUT ANDINO 

 
  Fuente: Página Web de Mamut Andino 
  Elaborado por: Cindy Ruedas 
 

1.10.7           Producción anual. 

 

De acuerdo a los cuadros estadísticos que se encuentran a 

continuación  se observa que hay una tendencia en la alza en cada uno 

de las categorías. 
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FIGURA N° 3 

VOLUMENES TRANSPORTADOS 

 
                           Fuente: Página Web 
                           Elaborado por: Cindy Ruedas 
 
 

FIGURA N° 4 
KILOMETROS RECORRIDOS 

                  Fuente: Página Web 
                       Elaborado por: Cindy Ruedas 
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FIGURA N° 5 

HORAS GRUAS 

 
                     Fuente: Página Web 
                     Elaborado por:  Cindy Ruedas 

  
FIGURA N° 6 

VOLUMEN DE FACTURACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                      
                        
 
 
                               
                        
    Fuente: Página Web 
                         Elaborado por: Cindy Ruedas 
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FIGURA N° 7 

ACTIVO FIJO NETO 
       

                           Fuente: Página Web 
                       Elaborado por: Cindy Ruedas 
 

 

1.11 Organigrama de la empresa. 

 

A continuación  se muestra el organigrama actual de la empresa  de 

acuerdo a lo que se observo durante las operaciones  sin embargo 

formalmente no está establecido por la Presidencia Ejecutiva. 
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FIGURA N° 8 

ORGANIGRAMA CORPORATIVO 
 

Fuente: Mamut Andino  
Elaborado por: Cindy Ruedas 
 

 
1.12 Direccionamiento estratégico. 

 

La empresa Mamut Andino ha desarrollado cierta documentación 

que el Sistema  de  gestión de calidad exige como lo es la misión,  visión  

política de calidad. Para que realmente este implementado en la 

compañía se debe realizar mayor seguimiento además de proceder con la 

difusión entre los colaboradores y la publicación en las instalaciones.  

 

1.11.1 Misión. 
 

 “Brindar nuestros servicios en forma eficaz y eficiente  satisfaciendo 

las necesidades de nuestros clientes al garantizar la ejecución de los 
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mismos con calidad  seguridad  talento humano capacitado y tecnología 

de punta.” 

 

1.11.2 Visión. 

 

“Ser el Grupo Empresarial con mayor reconocimiento a nivel 

nacional e internacional por la versatilidad de nuestros equipos  pensando  

desarrollando y entregando servicios de calidad  con capital humano 

capacitado y en permanente desarrollo”. 

 
1.11.3 Política de Calidad 

 

“En el Grupo Mamut Andino estamos comprometidos en 

proporcionar  servicios con eficacia y eficiencia  promoviendo el 

mejoramiento continuo de nuestras actividades y procesos en busca de 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes y logrando un liderazgo en 

el servicio otorgado  a través del cumplimiento de los objetivos 

establecidos con equipo humano altamente competitivo. 

 
1.11.4 Valores 

 

Mamut Andino es una empresa que se preocupa mucho por el 

ambiente laboral es por ello el destacamiento de los siguientes valores: 

a) Formalidad 

b) Cultura de servicio 

c) Compromiso 

d) Ética 

e) Lealtad 

f)       Proactividad 

 



 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 

2.1 Análisis de los problemas encontrados en la calidad del                
servicio que brinda Mamut Andino C. A. 
 

Los  problemas han sido analizados en base a la Norma ISO 

9001:2008 y se han detectado  entre otros  los siguientes: 

1. Falta de orientación del proceso de transportación para llegar a 

la satisfacción del cliente. 

2. Falta de compromiso de la Dirección de la empresa Mamut 

Andino. 

3. Falta de procedimientos en los departamentos de operaciones 

en cuanto a la planificación integral de la transportación. 

4. Pérdida de contratos debido a que la empresa no cuenta con 

una certificación internacional. 

5. La empresa no cuenta con un manual de calidad. 

6. Los pocos procesos que estan definidos no se encuentran 

vigentes  tomando en consideracion la falta de actualizaciones  

se recomienda la elaboracion de nuevos documentos. 

7. No cuenta con procedimientos para realizar el control de 

documentos ni registros. 

8. No existe un compromiso de la presidencia ejecutiva por escrito 

en la que establezca los objetivos de la empresa en el area de 

calidad. 

9. Cuenta con una politica de calidad la misma que ha sido creada 

por las exigencia de varios clientes mas no ha sido analizada y 

aprobada por la alta dirección. 

10. No existen procesos de comunicación interna mas no se 

encuentra documentada. 
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11. Perdida de contratos por la falta de certificacion internacional. 

12. La alta direccion no realiza revisiones periódicas del SGC. 

13. En el Area de Recursos Humanos  no existen procedimientos 

documentados relacionado a la selección y capacitacion del 

personal.  

14. No existen documentos de los mantenimientos que se ejecutan 

a la flota de vehiculos y  maquinaria. 

15. Se realizan inspecciones frecuentes en las areas de las 

instalaciones  pero no existe un documento establecido para 

registro de novedades. 

16. Los procesos relacionados con el cliente  no se encuentran 

documentados y la detección y/o verificacion de los requisitos 

del cliente se realizan según el criterio propio de cada uno de 

los asesores comerciales  sin que se mantengan registros de 

estas actividades. 

17. La empresa no realiza actividades de diseño y desarrollo. Por lo 

cual se excluyó el numeral 7.3 de la norma. 

18. Las actividades de compras y verificacion de los productos 

comprados no se tienen  planificadas ni documentadas. 

19. No se cuenta con procedimientos para la seleccion y evaluacion 

de proveedores del area de mantenimiento. 

20. Los sistemas de informacion de la empresa permitian realizar 

un control permanente  del servicio de transporte  sin embargo 

no se contaba  con una metodologia que indique como hacerlo. 

21. Los sistemas de informacion de la compañía permiten  realizar 

trazabilidad del servicio de manera eficaz  sin embargo no 

existe documentacion que indique la metodologia de como 

hacerlo. 

22. No se cuenta con un mecanismo para la validacion de los 

procesos de prestacion del servicio. 

23. A pesar de que los procedimientos y criterios para garantizar la 

conformidad de la propiedad del cliente se especifican en el 
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manual de Seguridad  estos requieren ser acoplados dentro de 

la documentacion del SGC.  

24. No existen regisdtros de las quejas de los clientes. 

 

A continuación se realizara un breve análisis de los problemas más 

relevantes que se han detectado  en el servicio brindado por la compañía 

Mamut Andino conjuntamente con sus causas y efectos. 

1. Falta de orientación del proceso de transportación para llegar a 

la satisfacción del cliente.      

 

 Efectos: Percepción del mal servicio. 

 

 Causas: Investigación superficial de las necesidades reales 

del Cliente. 

 

2. Falta de compromiso de la Dirección de la empresa Mamut 

Andino. 

 

 Efectos: Percepción del mal servicio  realización de un mal 

servicio  aumento del índice de accidentabilidad.  

 

 Causas: falta de mantenimiento preventivo en cada una de 

las  unidades. 

 

3. Fallas en  planificación integral de la transportación. 

 

 Efectos: Percepción del mal servicio  realización de un mal 

servicio  aumento del índice de accidentabilidad. 

 

 Causas: Falta de documentos  para un buen  respaldo en la 

planificación  y control de las actividades administrativas de la 

compañía Mamut Andino. 
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4. Pérdida de contratos debido a que la empresa no cuenta con 

una certificación internacional. 

 

 Efectos: Licitaciones perdidas por la falta de certificación que        

garanticen que la empresa es seria y confiable. 

 

 Causas: Falta de implementación de alguna norma 

internacional. 

 

Diagrama de Ishikawa de los  problemas encontrados en la calidad 

del servicio que brinda Mamut Andino C. A. 
 

FIGURA  N° 9 
DIAGRAMA DE ISHIKAWA DE LOS  PROBLEMAS DETECTADOS 

EN LA EVALUACION DE CALIDAD. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Elaborado por Cindy Ruedas. 
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2.2 Análisis FODA de la empresa Mamut Andino C. A. 

 

A continuación se detallan los resultados del análisis FODA 

(Fortalezas – Oportunidades – Debilidades – Amenazas). 

 

2.2.1 Fortaleza. 
 

Infraestructura: La  compañía Mamut Andino cuenta con 205 

cabezales todas en buen estado  cuenta con un edificio administrativo  

con talleres propios de lubricación  lavadora  bomba de combustible  

vulcanizadora lo cual representa una fortaleza con un alto impacto. 

 

Organización departamental: Mamut Andino cuenta con jefaturas  

operacionales los cuales son los responsables de mantener bajo control la 
planificación del servicio. A pesar de ello  la comunicación y la 
planificación limitada tienen como consecuencia que esta fortaleza tenga 

un impacto medio. 
 

Tecnología: Los cabezales cuentan con un sistema de monitoreo 

GPS en tiempo real que permiten tener un control continuo de los equipos 
y de las cargas de sus clientes  a pesar del alto de grado de seguridad 
mantiene su política diaria  cuenta con seguro de responsabilidad civil de 

hasta $800.000 que sirven como valor agregado que brinda a los clientes 
en cada una de las operaciones.  

 

Este último parámetro se lo considera como una fortaleza de alto 

impacto. 

 

2.2.2 Oportunidades. 
 

Equipos: Mamut Andino a pesar que no ha cumplido con todas las 

metas que se planteado como empresa ha aumentado el número de sus 

unidades nuevas. 
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2.2.3 Debilidades. 

 

Recurso humano: El nivel de educación de los conductores de la 
empresa Mamut Andino  es de nivel medio. No existe un programa anual 

de capacitaciones  a pesar de ello  se trata de hacerlo por requerimientos 
de los clientes. 

 

Servicio al cliente: la empresa no cuenta con una técnica para medir 
la satisfacción del cliente. Este parámetro demuestra que es una debilidad 
de alto impacto. 

 

Planificación de las operaciones: La compañía no ejecuta las 
actividades bajo una planeación ni bajo ningún procedimiento.  

Obteniendo este parámetro como una debilidad de impacto medio. 
 
2.2.4 Amenazas. 

 

Daños en las calles y/o carreteras: Las obras que están a cargo de 

municipios y/o constructoras  han dificultado el recorrido de las unidades 

de transporte que causan daño a las unidades. Este parámetro representa 

una amenaza de impacto alto ya que ellos tienen la responsabilidad de 

cumplir con el servicio ofrecido. 

 

Los denominados asaltos en las vías también ocupan un alto 

porcentaje de impacto. 

 

2.2.5 Diagnóstico. 

 

Las razones  por las cuales se originan estos problemas son la falta 

de  métodos para la selección y evaluación del recurso humano  las fallas 

en la planeación de las operaciones  puesto que no se organiza ni 

planifica el mantenimiento preventivo de las unidades  la compra de 

repuestos peor aun no existe un enfoque del servicio que se está 
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brindando. La cual no ayudaría a conocer cuáles son las expectativas del 

cliente. A todo esto se debe incluir  la falta de políticas y objetivos claros 

basados en la calidad del servicio para lograr  llegar a la satisfacción del 

cliente y sobre todo mantenerlos. 

 

2.2.6 Conclusiones. 

 

La compañía Mamut Andino  debe tener un Manual de Calidad  en 

donde incluya: políticas  objetivos  misión  visión  enfoques basados al 

cliente mediante las encuestas  plan de capacitación  plan de 

mantenimiento adicional a la cantidad de procedimientos normativos y 

operativos que requiere la norma ISO 9001:2008. 

 

2.3 Análisis económico de los problemas que afectan a la            
calidad del servicio. 

 

Las pérdidas económicas que han sufrido las unidades de transporte 

de la empresa Mamut Andino C. A.  fueron originadas por los problemas 

detectados en el análisis realizado anteriormente. 

 

Estos efectos fueron: 

a) Percepción del mal servicio. 

b) Realización de un mal servicio. 

c) Aumento del índice de accidentabilidad. 

d) Licitaciones perdidas por la falta de certificación que garanticen 

que la empresa es seria y confiable. 

 

Como la empresa no cuenta con un registro claro sobre los gastos 

que han generado cada uno de los  problemas detectados  no existen 

datos de que si a medida pasan los años estos aumentan o disminuyen. 



 
 

 

 
 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 
 

3.1 Soluciones propuestas a los problemas  detectados. 
 

Las soluciones propuestas se las detalla de la siguiente manera: 
 

1. Falta de un enfoque al cliente. 

 

 Solución: Elaboración de un procedimiento de encuesta de 

satisfacción al cliente. 

 

 Resultados: Permitirá conocer si el cliente se encuentra o no 

satisfecho con el servicio que brinda la empresa. 

 

2. Falta de compromiso de la Dirección  

 

 Solución: Realización de reuniones periódicas con el 

personal que tendrá a cargo el Sistema de Gestión de Calidad 
a implementarse. 

 

 Resultados: Permitirá conocer a la Presidencia Ejecutiva 

como máxima autoridad del cómo se está llevando el Sistema 
de Gestión y por supuesto dará mayor importancia a las 
actividades que se realizan en el día a día de las operaciones. 

 

3. Fallas en la planificación y control de las operaciones. 

 

 Solución: Elaboración de procedimientos para la planificación  

realización y control de la operación.
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 Resultados: Permitirá disponer de una herramienta para 

controlar las actividades operativas y por ende mejorará la 

calidad del servicio. 

 

3.2 Estructuración de procedimientos y formularios.      
 

Para estructurar los procedimientos y formularios del sistema de 

gestión 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 para enfoque al cliente. 

 

a) Procedimiento de Medición de la satisfacción del cliente PRO SI 

03 ver Anexo 1. 

b) Formulario de solicitud de acción correctiva FOR SI 12 ver 

anexo 2. 

c) Formulario de Encuesta para la medición de la satisfacción del 

cliente FOR SI 13 ver anexo 3, elaboración de flujograma ver 

anexo 4. 

 

3.2.2 Procedimiento para la planificación del servicio. 
 

Área: Operaciones con el cliente Cervecería Nacional 

 

a) Procedimiento de planificación de la operación PRO CN 01 ver 

anexo 5. 

b) Procedimiento de control de la operación PRO CN 02 ver anexo 

6 

c) Formulario de entrega de equipos de protección personal ver 

anexo 7. 

d) Formulario de reporte de investigación de accidentes ver anexo 

8. 
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e) Procedimiento de la ejecución de la operación PRO CN 03 ver 

anexo 9. 

 
Área: Operaciones gráneles 

 

a) Procedimiento de planificación  programación y distribución de       
        Equipos  PRO OG 01 ver anexo 10. 
b) Procedimiento control de la operación de transporte puertos 

PRO  
        OG 02 ver anexo11 
c) Procedimiento control de la operación de transporte áridos PRO 

        OG 03 ver anexo 12. 
d) Procedimiento de control administrativo de transporte granel          

        PRO OG 04 ver anexo 13.  
e) Procedimiento de planificación y supervisión de transporte    
        cemento PRO OG 05 ver anexo 14. 

f) Procedimiento Operación diaria de cemento PRO OG 06 ver 
anexo 15. 

g) Procedimiento Aseguramiento de frente para cemento PRO OG     

        07 ver anexo 16. 
         

1.3.        Síntesis del Manual de calidad. 

 

La empresa Mamut Andino C. A.  se dedica a brindar servicio de 

transporte de carga por carretera a  nivel nacional. 

 

Conociendo que el objetivo principal de la empresa Mamut Andino 

es satisfacer  de manera eficaz y eficiente las necesidades del cliente  se 

procedió a realizar una evaluación a la calidad del servicio que está 

brindando y se pudo identificar algunos  problemas.  

 

Para el efecto  se han establecido las cláusulas de la Norma en 

referencia   en los cuales se va a poner énfasis para el desarrollo del 
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Manual de Calidad  que servirá de patrón a la empresa para alcanzar los 

objetivos  y poder cumplir la misión planteados  por la Dirección. 

 

Los clausulas 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 

 Cláusula 7: Realización del producto 

 Cláusula 8: Medición  Análisis y Mejora. 

 

El desarrollo de la síntesis del manual e calidad de la Compañía  

Mamut Andino C.A ver anexo 17. 

 

1.4.     Plan de puesta en marcha e implementación. 
 

La mayoría de los empresarios se generan preguntas sobre cual es 

el proceso a seguir para la implementación de un sistema de gestión de 

Calidad en una compañía de producto o de servicios. 

 

Como también puede existir iniciativa o curiosidad por los 

empresarios e inician un proceso de implementación contratando servicios 

de consultores  ignorando todas las acciones que deberán ejecutarse. 

 

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 

Mamut Andino C. A. 

 

Para poder ejecutar dicho proceso se debe elaborar un cronograma 

de actividades (Anexo N° 18)  fijando claramente las responsabilidades de 

la empresa. 



Propuesta 87 
 

Tener presente que la calidad la hace el personal  para esto todos 

deberán estar sensibilizados  concientizados  informados y capacitados 

para poder llevar a cabo el sistema de Gestión. Para la puesta en marcha 

del Sistema de Gestión de Calidad basado en los requisitos de la Norma 

ISO 9001:2008  se plantean los siguientes pasos y etapas: 

 

Levantamiento de la información: 
 

1. Nombrar Representante de la Dirección y Coordinador de 

Gestión 

2. Definir el Organigrama corporativo y funcional (Preliminar) 

3. Definición del alcance de la certificación 

4. Seleccionar Comité de Calidad 

5. Definir la Política de Calidad 

6. Seleccionar Comité de Calidad 

7. Definir y planificar los objetivos  de Calidad Corporativa 

8. Difundir la Política de calidad  explicarla en todos los niveles 

9. Definir los recursos para el Proyecto ISO 9001:2008. 

10. Verificar cumplimiento de Requisitos legales 

11. Señalizar muebles donde se almacenan registros 

12. Descripción  de funciones  incluye responsabilidad y autoridad 

13. Definir perfiles de cargo del personal 

14. Evaluar competencias del personal 

15. Elaborar plan de capacitaciones 

16. Elaborar lista de proveedores 

17. Definir parámetros de Selección y Evaluación de proveedores 

18. Seleccionar y evaluar proveedores 

19. Implantar estructura documental en medio electrónico. 

 

Capacitación en Sistema de Gestión de Calidad 

 

20. Curso "Introducción a Sistemas de gestión de calidad" 
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21. Curso "Mapeo de procesos y manejo de indicadores" 

22. Curso "Manejo de registros y documentos" 

23. Curso " Formación de Auditores Internos" 

 

Levantamiento de documentación: Definición de procesos y sus 

criterios de aceptación 
 

24. Planificación del servicio 
25. Realización del servicio 
26. Operación Mamut Andino 
27. Gestión de Calidad 
28. Dirección 
29. Gestión de recursos: Recursos Humanos 

30. Contraloría 
31. Adquisiciones y bodega 
32. Sistemas 
33. Definir los objetivos e indicadores departamentales 

34. Recopilación de formularios vacios en cada departamento 

35. Definir códigos de identificación de cada departamento 

36. Implantar hoja de control de Registros 

37. Codificación general de documentos 

38. Implantación de la documentación en la red informática 

 

Implantación del Sistema. 
 

39. Procedimiento Normativo # 1 "Control de Registros" 

40. Aprobación documentación por la Dirección 

41. Procedimiento Normativo # 2 "Controlad de documentos" 

42. Procedimiento Normativo # 3 "Auditorías internas" 

43. Procedimiento Normativo # 4 " Acciones correctivas" 

44. Procedimiento Normativo # 5 "Acciones preventivas" 

45. Procedimiento Normativo # 6 "Manejo de servicio no conforme" 
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46. Implantación proyectos de mejora continua 

47. Implantación de acciones preventivas 
48. Elaborar Manual de Calidad 
49. Evaluación de satisfacción de clientes 

50. Proyecto de mejoramiento continuo de clientes 
51. Definir el equipo  de auditores 

52. Elaborar primera Revisión por la Dirección 
53. Manejo y preparación de Gerencia para la Certificación 

 

Evaluación final. 
 

54. Planificación Auditoría de Estructura Documental 

55. Ejecución Auditoria de Estructura Documental 

56. Difundir resultados de la Auditoria 

57. Recalificación  Auditoria de Estructura Documental 

58. Plan anual de auditorías internas y externas 

59. Realización de la primera Auditoría interna de cumplimiento 

60. Difundir resultados de Auditorias 

61. Cerrar no conformidades 

62. Elaborar Segunda Revisión por la Dirección 

 

Soporte en Auditoria de certificación. 

 

63.  Asesoramiento en selección Certificadora Internacional 

64. Coordinar con Certificadora el cronograma de Auditorias 

65. Auditoria de Pre- Certificación 

66. Cierre de no conformidades de auditoría de Pre-Certificación 

67. Difusión de resultados de Auditoria de Certificación 

 
1.5.           Propuesta económica 

 

El presupuesto que se detalla a continuación corresponde al costo 

de la certificación en la Empresa Mamut Andino. (Ver anexo 20 y 21). 
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CUADRO N° 5 

PRESUPUESTO 

Logo de la empresa 

PRESUPUESTO 

Área/departamento Concepto Valor Cumplimiento 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

CERTIFICACION DE LA NORMA 

ISO 9001:2008 
$ 4,354.13  EN ESPERA 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

GASTOS POR 

IMPLEMENTACION  
$ 2,000.00  EN ESPERA 

    

TOTAL DE PRESUPUESTO $ 6,354.13   

Elaborado por: Cindy Ruedas 
 

1.6. Conclusiones y Recomendaciones 
 

1.6.1.            Conclusiones 

 

Después de conocer la situación actual de Mamut Andino, y 

determinar que la organización presenta muchas debilidades en la 

comunicación, en el manejo de registros, en el control de todas las 

actividades realizadas, en  poder evaluar la eficiencia de sus procesos y la 

toma de decisiones sobre acciones correctivas y / o preventivas, se puede 

concluir que la propuesta de Diseño del Sistema de Gestión de Calidad 

basado en la Norma ISO 9001:2008 es la adecuada para esta 

organización. 

 

Al conversar con el Presidente Ejecutivo y con el  personal acerca de 

su experiencia en dicha organización, comentarles lo que es un sistema 

de Gestión de calidad y el compromiso que esto requiere, se llega a la 

conclusión que tanto en Mamut Andino como en muchas empresas 
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ecuatorianas existe el miedo al cambio que genera buscar la mejora 

continua, por varias razones, siendo las principales: la resistencia a dicho 

cambio, el compromiso que esto significa, persistencia y disciplina que se 

requiere para la mejora continua, la exigencia de una capacitación 

permanente. 

 

Una vez realizado el levantamiento de procesos de la organización y 

observar que todo es manejado mediante actividades sencillas, se 

determina que son procesos que pueden enfrentarse a un control 

continuo de la calidad y que el proyecto realizado servirá de base para 

que Mamut Andino empiece el cambio e incentive al personal a medir sus 

procesos mediante indicadores de gestión, controlar y realizar un 

seguimiento de dichos procesos, sin que requiera una gran inversión, 

tanto de tiempo como de dinero, hasta el momento en que la organización 

implemente sus sistema de gestión de la calidad. 

 

A través del estudio realizado, se determina que un  sistema de 

gestión de  la calidad funcionaría de una manera eficaz y eficiente si todos 
los colaboradores de la organización cambian su mentalidad, forma de 
trabajar, siempre pensando en el mejoramiento continuo tras la búsqueda 

de la calidad en todas las actividades que realicen y estando consientes 
que mejorar no implica simplemente tratar de hacer mejor lo que se ha 
venido haciendo, sino que mejorar de manera continua implica aplicar sus 

conocimientos , creatividad e innovación con el objetivo de mejorar los 
tiempos, mejorar la forma de organizar su planificación diaria 

transformando su trabajo habitual en el trabajo por procesos, buscar la 
manera de ampliar sus conocimientos continuamente y sobre todo 
cambiar el sentido de  calidad, que es buscar en cada actividad calidad y 

satisfacer a sus clientes. 
 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad permitirá a la 

organización optimizar sus procesos, recursos y realizar una gestión 

eficaz de la organización y cumplir con los requerimientos del cliente  con 
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servicios de calidad. 

 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad, se genera como 

una estrategia para la organización, el fin es que la organización se 

vuelva competitiva generando beneficios a mediano y largo plazo, 

logrando a la vez asegurar a sus antiguos clientes y atrayendo a nuevos 

clientes. 

 

Para que Mamut Andino entre al mundo competitivo, es necesario 

que comprometa a todos los colaboradores de la organización para 
generar un sistema que le permita lograr una mejora continua y 
sistemática, en donde se incrementen los niveles de calidad y 

productividad, reduciendo  costos y el tiempo de ejecución de los 
servicios, mejorando así los índices de satisfacción del cliente. 

 

Al observar el diseño del manual de la calidad que se propone para 

Mamut Andino, sus procedimientos, instrucciones de trabajo y registros, 

se concluye que se cumplió con el objetivo general y los objetivos 

específicos que se plantearon. 

 

1.6.2.           Recomendaciones. 
 

Es necesario que Mamut Andino, capacite a su personal operativo y 

administrativo para que así empiecen su cambio de cultura 
organizacional, utilizando cualquier filosofía de trabajo. Por  esto se 

recomienda que se empiece a capacitar en lo que es la calidad para la 
aplicación del mejoramiento continuo.  

 

Mamut Andino debe lograr que todo su personal empiece  a trabajar 
en equipo para que de esta manera las actividades diarias sean más 
ligeras y a la vez el personal se relacione mejor y se acoplen al momento 

de dar soluciones a problemas. Para la solución de problemas se  puede 
utilizar técnicas tales como: los círculos de la calidad, resolución de 
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problemas por medio del método de análisis y solución de problemas en 

donde se utilizan técnicas como, lluvia de ideas, espina de pescado, etc.     
 
El personal formará  grupos de trabajo con distintas características, 

objetivos específicos, todos con una  meta, la mejora continua de los 
procesos y servicios que brinda la organización. Es necesario y obligatorio 

que en Mamut Andino se aplique la Política y objetivos de la calidad que 
se plantea, para que todos sus miembros sepan por que  trabajan y hacia 
donde quieren llegar. 

 

La identificación e interacción de los procesos y realización de un 

manual de la calidad, de procedimientos y de registros en donde puede 

obtenerse cualquier respaldo de lo que la organización realiza, es la 

oportunidad que este proyecto brinda a Mamut Andino para mejorar, por 

lo que se recomienda que la organización adopte un enfoque basado en 

procesos.  

 

La organización debe realizar el seguimiento de sus proveedores, 

así como de sus clientes, con la finalidad de recopilar información para 

una posterior generación de estrategias y toma de decisiones que le 

lleven a mejorar la calidad de sus servicios. 

 

Mamut Andino debe fijar índices que le permitan controlar su 

producción, y el cumplimiento de los requisitos del cliente, índices como: 

la cantidad de no conformidades detectadas internamente, cantidad de los 

clientes, cantidad de devoluciones. 

 

Mamut Andino decide o no implementar un sistema de Gestión de la 

calidad. Debe realizar el levantamiento de sus procesos, para conocer 

claramente como se desarrollo el servicio que ofrece a sus clientes, y para 

poder generar acciones correctivas al servicio y detectar oportunidades de 

mejora cuando sea necesario. 
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ANEXO N°  1 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN  

 
1   OBJETIVO. 

 

Establecer un procedimiento que permita evaluar la satisfacción del 

cliente  con el fin de mantener a los clientes satisfechos con el servicio 

proporcionado. 

 
2   POLITICA. 

 

Hacer un seguimiento a la Calidad de Servicio. 

 
3   ALCANCE  

  

Se aplica  a todas las áreas de la empresa Mamut Andino C.A. 

 

4   RESPONSABILIDADES: 

 

El Representante de la Dirección de Gestión de Calidad coordinará 

las acciones respectivas. 

 

El asistente de seguridad industrial realizará las actividades descritas 

en este procedimiento. 

 

5   REFERENCIAS. 

 

Manejo de servicio no conforme  PRN SI 06 

 

Logo de la 
empresa 

 

PROCEDIMIENTO  
CODIGO: 
PRO SI 03 

REV:       00 

 
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 
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6. - DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

El asistente de seguridad industrial enviará la “Encuesta para la 

medición de la satisfacción del cliente” FOR SI 13   a los clientes que 

hayan utilizado el servicio de la empresa 3 o más veces en el año. 

 

Se evaluará cada respuesta de la siguiente forma: 

a. Excelente   100 puntos 

b. Muy bueno     85 puntos 

c. Bueno     75 puntos 

d. Regular     50 puntos 

e. Malo        0 puntos 

 

Evidenciamos la satisfacción del cliente porque el promedio de la 

calificación de la encuesta obtiene una puntuación del 80% o superior. 

 

El asistente de seguridad industrial contactará al cliente para 

conocer en detalle su queja o reclamo. 

 

El resultado de las encuestas que sean regulares o malas son 

informadas a la Presidencia Ejecutiva y discutidas en la Reunión Mensual 

de Revisión del Sistema y se dejará evidencia en el “Acta de revisión por 

la Dirección”. 

 

Si el caso lo amerita  debe llenar un formulario “Solicitud de Acción 

Correctiva” FOR SI 12  por las respuestas Regular o Malo que el cliente 

haya contestado.  Se llenan los datos del cliente y los datos de la 

inconformidad presentada. 

 

Se realiza seguimiento para asegurar la satisfacción del cliente y se 

toman las medidas de acuerdo al procedimiento “Manejo de Servicio no 

conforme” PRN SI 06. 
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7 ANEXOS 

 

Solicitud de Acción Correctiva       FOR SI 12 
Encuesta de medición de la satisfacción del cliente     FOR SI 13 
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ANEXO N°  2 

FORMULARIO  DE SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA 

Número: Proceso/Depto:

Requisito o elemento afectado: 

Detectado por:

Fecha: Firma: 

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:

ANALISIS DE CAUSAS: ( Use anexos si es necesario )

ACCION CORRECTIVA PROPUESTA:

Propuesto por: Fecha:
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION CORRECTIVA PLAZO DE IMPLANTACION:

( Firma )

VERIFICACION DE LA IMPLANTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS

Verificado por: Fecha

Logo de la empresa
Solicitud de Acción Correctiva

FOR SI 12 REV 00  
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ANEXO N° 3 

ENCUESTA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Seleccionar con una "X" el casillero correspondiente a su respuesta.

Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente

2. Cuenta la empresa con la disponibilidad de los equipos 
requeridos

5. El trabajo fue realizado a su sastifacción 

ENCUESTA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
FOR SI 13 REV 00

Descripción:

Logo de la empresa

Fecha:

Nombre y 
Codigo de 
Cliente:
Tipo de 
servicio:

Nombre del 
encuestado:

1. Tuvo una atención personalizada, cortes, rápida y oportuna 
en el requerimiento del servicio por parte del personal de 
Mamut Andino 

3. Se cumplió con los plazos o tiempos establecidos para la 
realización del servicio ofrecido

4. El personal y los equipos del grupo Mamut Andino, 
cumplieron con los lineamientos  de seguridad industrial 
requeridos por usted.
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ANEXO N° 4 

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE MEDICION DE 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

INICIO 

Análisis del cliente 

Envío de 
formulario de 
encuesta al 
cliente 

Recepción de la 
encuesta 

contestada 

Tabulación 
de datos 

Análisis de datos 

Toma de 
decisiones 

1 

¿Requiere 
elaboració

n de queja? 

Elaboración de 
queja y acta de 

revisión 

¿Requiere 
acción 

correctiva? 

Elaboración de 
acción correctiva 

Seguimiento 

Archivo 

FIN 

1 
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ANEXO N° 5 

PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION DE LA OPERACIÓN 

 
OBJETIVO 

 

Brindar el  transporte adecuado y seguro cumpliendo estándares de 

calidad y seguridad. 

 

POLITICA 

 

N/A 

 

ALCANCE 

 

Este proceso alcanza a supervisores choferes e instructores de ruta. 

 
RESPONSABILIDADES 
 

El Jefe de Operaciones planifica y coordina las operaciones 

efectuadas en  el área de cervecería.   

 

El  Coordinador de proyectos especiales es el responsable de enviar 

el control de indicadores al Jefe de Operaciones del frente de cervecería. 

 

REFERENCIAS 

 

Ejecución de la operación      PRO CN 03 

 

Logo de la 
empresa 

 

PROCEDIMIENTO  
CODIGO: 
PRO CN 01 
REV:       00 

 PLANIFICACION DE LA OPERACION 
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Evaluación de Competencias técnicas    FOR RH 14 

Evaluación de Operación en carretera    FOR RH 02 
Evaluación del desempeño del personal Operativo FOR RH 04 
Requisición de Personal     FOR RH 18 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

El Jefe de operaciones del frente de cervecería  realiza una auditoria 

diaria para verificar:  

 Número de vehículos. 

 Personal con que se cuenta al comenzar las actividades  

 Lugar y destino de los conductores   

 

Para llevar un control de cada uno de ellos. Cada vehículo 

(cabezales) debe de tener dos conductores cada uno de ellos tienen sus 

respectivos códigos para controlar sus actividades diarias.  

 

El jefe de Operaciones ingresa al sistema de cervecería verifica las 

órdenes de viaje elaboradas por Cervecería y constata  fecha  hora y 

lugar de destino de los vehículos  con los datos obtenidos ingresa en el 

formato “Auditoría y control de vehículos y conductores”  coloca en cada 

uno de las celdas la información requerida  en caso de existir ausencia de 

conductores o vehículos se verifica en el sistema en el registros de “Días 

libres  permisos o vacaciones del personal” de no encontrarse datos se 

trata de localizarlo vía telefónica para constatar el motivo de la ausencia 

(vacaciones  talleres etc.) colocando la novedad en observaciones del 

formato “Auditoría y control de vehículos y conductores”. 

 

En caso de no encontrarse uno de los conductor registrado en la 

orden de viaje con el vehículo correspondiente  se debe llamar 

telefónicamente al conductor para que indique el motivo de su ausencia  

en caso que se constate que se encuentra en el vehículo que le 
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corresponde y por olvido o confusión del personal de cervecería al 

elaborar la orden de viaje no se encuentra registrado  se procede a 

colocar el nombre en la orden de viaje colocando las observaciones 

respectiva. 

 

La cervecería cada vez que se requiera solicita la disponibilidad de 

flota vía mail al Jefe de Operaciones quien realiza un reporte de las 

unidades disponibles tanto Quito como Guayaquil y se lo envía por correo 

electrónico a los encargados de la empresa cervecería nacional. 

 

Semanalmente  el Coordinador de proyectos especiales envía un 

reporte de control de indicadores  al jefe de operaciones del frente de 

cervecería con los datos registrados de todos los viajes realizados durante 

la semana por los conductores  indicando: 

 Exceso de velocidad. 

 Exceso de parada de Rutas. 

 Kilometraje promedio. 

 Promedios en general. 

 

El Jefe de operaciones al recibir el reporte procede a realizar la 

revisión  control y seguimiento de cada uno de los indicadores por 

conductor  si se detecta en estos reportes valores que pasan el límite de 

los indicadores varias veces  se realizan un llamado de atención o multa 

respectiva a los conductores que hayan incurrido en estas faltas  se 

informa vía telefónica o de ser posible cando se encuentren los 

conductores en base se realiza la reunión personalmente para tratar estos 

temas  en ese momento se firma y se entrega al conductor una copia del 

reporte de control como constancia de la información recibida.  

 

Además se debe de colocar una copia del reporte en cartelera de 

esta manera los conductores lo observan y pueden llevar un control de 

estos parámetros para su calificación en los cambios de categorías.  
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          La empresa califica a los conductores en tres categorías 1  2 y 3 
que indican el avance de los conductores. Cuando ingresan a laborar en 
la empresa se los clasifica en la categoría tres y van cambiando su 
categoría (categoría 2  categoría 1) a medida que pasa el tiempo laboral y 
por la calificación generada  al cambiar de la categoría de la tres a la dos 
se debe esperar 6 meses como mínimo y de la categoría de dos a la uno 
el tiempo mínimo es de 1 año  al cumplir con los requisitos el Jefe de 
Operaciones envía un reporte al subgerente de Operaciones para su visto 
bueno y luego lo pasa al departamento de Recursos Humanos indicando 
qué realicen el cambio de categoría respectivo con el formato “Cambio de 
Categoría”.  

 

El departamento de monitoreo envía semanalmente reportes al Jefe 

de Operaciones del frente de cervecería de: 

 Consumo de combustible. 

 Exceso de revoluciones por minuto 

 Ralentí intensivo 

 Fuera de Banda Verde  

 

El Jefe de Operaciones al analizar estos reportes realiza reuniones 

con cada uno de los conductores involucrados para informarles de las 

novedades que existan en el reporte  sea positiva o negativa y con el 

instructor de ruta para realizar seguimientos  según lo detallado en el 

“Ejecución de la operación”. 

 

El Jefe de Operaciones semanalmente ingresa al sistema y llena el 

formato de reporte de “Horas laborales del personal administrativo” para el 

pago de la alimentación  que este bajo su cargo  y de conductores que 

por motivos que su vehículo este averiado u otros no tengan orden de 

viaje y se encuentren en base  el sistema calcula los valores de la 

alimentación correspondiente según los días y horas ingresadas. El 

reporte es enviado a Recursos Humanos vía correo electrónico para su 

ejecución. 
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El Jefe de Operaciones elabora el informe de días libres  permisos 

médicos o vacaciones basado en el formato y envía reporte al 

departamento de Monitoreo que se encarga de coordinar los procesos 

correspondientes con las ordenes de viaje  entre estos pagos de viáticos  

alimentación  etc. Los conductores tienen 5 días libres obligatorios al mes  

los días que vayan a tomar libres deben ser informados al Jefe de 

Operaciones con anticipación. 

 

El Jefe de Operaciones coordina previamente con el taller los 

mantenimientos preventivos de los cabezales y arrastres  para parar la 

unidad  enviando un correo a cervecería indicando que debe darse el 

mantenimiento a la Unidad. 

 

Los Choferes al sufrir un daño mecánico en las carreteras  comunica 
vía telefónica al Jefe de Operaciones el percance sufrido y las novedades 
existentes  el Jefe de Operaciones inmediatamente coordina con el 

supervisor de Ruta el rescate enviándolo al sitio donde se encuentre el  
vehículo hasta que solucione el inconveniente. 

 

El Jefe de Operaciones coordina de igual manera con el supervisor 
de Ruta la inspección de nuevas bodegas que requiera abrir la cervecería  
para que cumplan con los requisitos principalmente accesibilidad que 

requieren los cabezales con sus respectivos arrastres. El supervisor 
realiza la inspección reporta sus comentarios y observaciones al Jefe de 

Operaciones.  
 

El Jefe realiza un informe en base al reporte del supervisor y envía si 

es o no accesible esa distribuidora a la cervecería vía correo electrónico. 

 

De igual manera se coordina la inspección con  el supervisor para 

que realice: 

 Controles en la vía  

 Rutas en mal estado   
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 Controles Geocercas de las distribuidoras. 

 Control de doble conductor en la vía. 

 

El jefe de Operaciones coordina con el supervisor la inspección de 

una nueva ruta  el supervisor recorre la ruta e informa al jefe  de 

operaciones de las observaciones encontradas  el Jefe de Operaciones 

realiza un informe  ingresando al sistema la Creación de una nueva Ruta 

llenando todos los datos requeridos por el sistema (peajes existentes  

kilometrajes recorridos  etc.) 

 

Para los peajes en algunos casos no es necesario llevar el dinero en 

efectivo ya que se tienen acuerdos con vehículos que tiene en su 

parabrisas un código de control  este al momento de pasar por el peaje lo 

selecciona y permite el paso del vehículo  automáticamente este ingresa 

al sistema. En caso de existir peajes adicionales el jefe de Operaciones se 

encarga de aprobarlos e ingresar al sistema en las observaciones. Este 

control se lo realiza semanalmente. 

 

El jefe de Operaciones semanalmente coordina con el instructor de 

Ruta las pruebas internas y externas para los conductores aspirantes  
según lo detallado en el PRO CN 03 “Ejecución de la operación”. El Jefe 

de Operaciones coordina con el  Instructor de Ruta la evaluación de los 
conductores que tienen observaciones en el control de los indicadores  los 
conductores realizan una prueba de conducción y el instructor observa en 

que están fallando  si el conductor informa que el cabezal tiene fallas el 
instructor se sube a verificar si lo reportado es falla del vehículo o del 
conductor por mala práctica. Al terminar la Inspección el Instructor de 

Ruta debe de pasar los reportes  al Jefe de Operaciones con las 
observaciones necesarias. 

 

El jefe de Operaciones coordina con el asistente de operaciones las 

órdenes de viaje realizadas por la cervecería  verifica que los datos estén 

correctos con los horarios  ruta  conductores  cabezales y furgones. Cada 
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tres meses  seis meses o anualmente se actualizan las tarifas de 

cabezales y furgón en el sistema  en base a una negociación previa 

realizada por el subgerente del grupo MAMUT  el Subgerente envía una 

lista al Jefe de Operaciones para que se encargue de actualizar las tarifas 

en el sistema. 

 

Los supervisores e instructor de Ruta maneja cajas chicas  los 
supervisores llenan el “Frente de cervecería Nacional Pifo Gastos Varios” 

y el Instructor de Ruta la  “Liquidación de Gastos de Ruta” con los datos 
requeridos  los registros se entregan adjuntando las facturas o 
justificativos correspondientes  al Jefe de Operaciones que recibe la caja 

hica y sus justificativos  de estar de acuerdo sumilla y envía físicamente al 
departamento de contabilidad para su reposición  debe guardar una copia 
para los archivos.      

 

En caso de requerir el conductor el rol de pago  el jefe de  

Operaciones ingresa al sistema a la página web de Mamut e imprime los 

roles de pago  y viajes realizados por los conductores y se les entrega 

para su control. 

 

El Jefe de Operaciones debe estar preparado y brindar todos los 

documentos que requieran las auditorias periódicas que realiza la 
cervecería: 

 Certificados de IESS 

 Permisos de Operaciones. 

 Permiso de transporte de bebidas. 

 Seguro de responsabilidad civil. 

 Documentos varios.  

 Certificado de Salud de los conductores. 

  El departamento de Recursos Humanos envía la “Evaluación del 
desempeño del personal Operativo” de los conductores que están 

por terminar el contrato  lo califica de acuerdo a lo observado en su 
periodo laboral  detallando sus comentarios o sugerencias de 
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creerlo necesario  lo envía vía correo electrónico al Departamento 

de Recursos Humanos  para su tramite respectivo.   
 

 De necesitar personal para que labore en el frente de cervecería 

llena la “Requisición de Personal” y lo envía al departamento de Recursos 

Humanos  para que realice la contratación del personal requerido.  

 

 ANEXOS 

 

N/A 
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 ANEXO N° 6 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA OPERACIÓN 

 
OBJETIVO 

 

Ejecutar el control de los  procesos realizados en el frente de 

cervecería para que se cumpla los requerimientos y normas establecidas. 

 

POLITICA 

 

Realizar un control minuciosa de los vehículos. 

 

ALCANCE 

 

Este proceso abarca todas las áreas del frente de cervecería. 

 

RESPONSABILIDADES. 

 

El supervisor de Ruta y de Patio son los responsable de cumplir y 

hacer cumplir todos los requisitos exigidos por la empresa.  

 

REFERENCIAS. 

 

Entrega de equipos de protección personal FOR SI 14 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

Los supervisores e inspectores de ruta ejecutan y verifican las 

 

Logo de la 
empresa 

 

PROCEDIMIENTO  
CODIGO: 
PRO CN 02 

REV:       00 

 CONTROL DE LA OPERACION 
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actividades planificadas por el Jefe de Operaciones. 

El supervisor de Ruta coordina la entrega o recepción de: 

 Vehículos (Furgones y cabezales) 

 Documentos de los vehículos (Soat y matricula) 

 Accesorios (colchones  etc.) 

 Documentos de los Conductores (actualizar papeleta de  votación  

multas o sanciones  etc. 

 

El supervisor de ruta al entregar documentos de vehículos (soat  
matricula) o conductores (licencia  certificado de votación  etc.)  llena el 

“Acta de entrega”  de igual manera al entregar vehículos  colchones 
materiales o accesorios de vehículos estos reportes deben ser firmados 
por responsables al recibir y entregar. 

 

El supervisor de Ruta realiza la entrega de equipos de Protección del 

personal con el formato de “Formulario de entrega de equipos de 

protección” FOR SI 14.  De igual manera anualmente realiza la entrega de 

uniformes a los conductores. 

 

Cuando el conductor se encuentre indispuesto de salud o necesita 
realizarse un chequeo de rutina con el departamento médico  el 

supervisor coordina el traslado a la unidad médica de la base o al hospital 
del seguro para la atención debida de la persona  si se necesita de 

permiso medico este debe de coordinar con el jefe de operaciones de 
forma inmediata para la toma de decisión pertinente. 

 

El supervisor de Patio frecuentemente realiza una inspección de los 

equipos  vehículos  arrastres y cabezales para verificar su estado y 

coordinar el mantenimiento preventivo de los equipos con el jefe de taller. 

 

El supervisor de Ruta es el responsable de verificar que en la orden 

de viaje esté detallado el nombre de los dos conductores responsables de 

transportar la mercadería a su destino final  por lo que esporádicamente el 
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supervisor se dirige a las rutas y detiene el vehículo  así constata que los 

dos conductores estén en el vehículo  de no encontrarse se reporta vía 

telefónica al Jefe de Operaciones para que tome las medidas pertinentes. 

 

En el momento que los vehículos sufren una avería o requieren 

realizar un mantenimiento preventivo de la unidad  los choferes 

comunican telefónicamente al Jefe de Operaciones o Supervisor de Ruta 

la novedad y la necesidad del mantenimiento correctivo. El Jefe de 

Operaciones comunica y coordina con el Supervisor de Ruta el rescate de 

la unidad. 

 

El Supervisor para realizar el rescate averigua al conductor la 

novedad  el daño sufrido  si se necesitan repuestos  lugar donde se 

encuentra etc. con los datos obtenidos del conductor el Supervisor 

coordina con el Jefe de taller las herramientas  accesorios  repuestos  

llantas  etc. necesarios para reparar el vehículo y coordina el traslado de 

personas capacitadas en el área (mecánicos  electromecánicos) al sitio 

del inconveniente. 

 

El supervisor se dirige al sitio del   llevando consigo todo lo 
necesario para el mantenimiento correctivo en la ruta  al llegar habla con 

el conductor  toma datos  evidencias  fotos del daño y procede a reparar 
el inconveniente ocurrido en el vehículo para que continúe su destino. 
Solucionado el   con el vehículo  el Supervisor regresa a base para 

realizar el “Informe de rescate” que debe ser llenado con todos los datos 
solicitados inclusive las fotos del incidente o accidente ocurrido y lo envía 

al Jefe de Operaciones. De no poder arreglar  el inconveniente solicita vía 
telefónica un cabezal para que remplace al cabezal averiado y continúe 
con la carga al lugar de destino.  

 

El supervisor de Ruta coordina el mantenimiento correctivo en 

talleres del vehículo averiado y de las unidades que necesiten 

mantenimiento correctivo en los talleres  la reparación debe de realizarla 
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rápidamente para que regrese a base de cervecería.  

 

El mantenimiento preventivo se lo realiza en el taller previa 

coordinación del chofer y Supervisor de Ruta o patio. El conductor se 

dirige al taller y se realiza una evaluación del daño  de requerir el 

mantenimiento preventivo el supervisor coordina junto con el jefe de taller 

cuando estén los repuestos necesarios listos  la fecha  y hora de 

mantenimiento  así su reparación es realizada de forma inmediata.  

 

Con la fecha y hora coordinada para el  mantenimiento el Supervisor 
de Ruta envía un correo electrónico al departamento de monitoreo de 
DINADEC  Jefe de  transporte y Jefe de Operaciones de cervecería 

indicando que el vehículo recibirá el mantenimiento preventivo y debe salir 
vacio de base a talleres para su mantenimiento indicando la novedad y su 
retorno de forma inmediata luego de su mantenimiento. 

 
En caso de accidentes e incidentes el supervisor de ruta coordina 

con el Jefe de Operaciones y se dirige al lugar del hecho realiza las 
investigaciones respectivas  coordina con el jefe de operaciones y el jefe 
de Logística si el vehículo puede continuar la ruta o debe regresar a base. 

De ser el caso coordina  con la abogada de transito para que realice las 
gestiones pertinentes para resolver los inconvenientes suscitados. 

 

Al culminar este evento el supervisor de Ruta llena el “Informe de 

accidentes e incidentes” FOR SI 15  con la novedad de lo suscitado 

incluyendo código y nombre del conductor  vehículo y descripción del 

accidente o incidente  el reporte lo imprime y solicita  firma del conductor y 

del supervisor para ser enviado al Jefe de Operaciones y al Jefe de 

Seguridad Industrial para su análisis pertinente.  

 

Cuando se requiera realizar el reconocimiento de una vía o ruta el 

jefe de Operaciones coordina con el supervisor de ruta para que realice 

dicho reconocimiento  al regresar elabora un informe de las novedades 
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encontradas en el recorrido y lo envía al Jefe de Operaciones. De igual 

manera sucede si se requiere realizar una inspección a una nueva 

bodega del distribuidor  se realiza el recorrido para ver la disponibilidad de 

entrada del vehículo y emite un informe de  la inspección de las nuevas 

bodegas. 

 

El supervisor de ruta colabora con el control de los GPS con la 

coordinación del departamento de monitoreo que debe de emitir un correo 

electrónico al jefe de Operaciones indicando la novedad para que se 

realice la inspección correspondiente con la empresa externa. Realizada 

la inspección  el monitorista o supervisor verificar el funcionamiento de los 

GPS. 

 

Cuando se necesita crear cercas virtuales para poder realizar el 

monitoreo mediante GPS  el supervisor de ruta realiza la inspección de la 

vía  verifica el lugar donde se encuentran los vehículos  recorre la ruta e 

informa al departamento de monitoreo para que marque en la ruta las 

zonas o lugares prohibidos de estacionarse para los conductores. 

 

Para el proceso de matriculación el supervisor de ruta solicita al 

departamento de recursos humanos los documentos necesarios para el 

proceso  además coordina con el taller para la revisión de la unidad previo 

requisitos e implementos a cumplir en la revisión en el momento de la 

matriculación. El supervisor de ruta envía un correo electrónico al 

departamento de cervecería indicando que el vehículo necesita salir para 

este proceso y que retornara inmediatamente luego de realizada la 

inspección vehicular. 

 

ANEXOS 

 

Formulario de entrega de equipos de protección       FOR SI 14 

Informe de Accidente e Incidente                               FOR SI 15 
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ANEXO N° 7 

FORMULARIO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 

FECHA NOMBRE DEL COLABORADOR CARGO EMPRESA CANTIDAD

Responsable de entrega: El nombre del supervisor o asistente que realiza la entrega de EPP
Fecha: Dia-Mes Año en el que se realiza la entrega de EPP.
Lugar de entrega: Se debera indicar el Frente, proyecto, base.

FIRMA DEL RESPONSABLE  DE ENTREGA

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Logo de la empresa

FORMATO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD                              FOR 
SI 14 REV 00

DESCRPCION FIRMA

LUGAR DE ENTREGA: 
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ANEXO N° 8 

FORMULARIO DE REPORTE DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES 
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ANEXO N° 9 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LA OPERACIÓN 

 
OBJETIVO 

 

Controlar la ejecución de la operación controlando el desempeño de 

los conductores. 

 

POLITICA 

 

Para paradas semanales   la empresa designa como límite un 

máximo de 20% de paradas semanales que puede realizar el conductor. 

El consumo de combustible se lo realiza calculando el consumo de 

combustibles en litros por kilómetros.   

 

El consumo establecido por la empresa es de 0.65 litros por 

Kilómetros. 

 

ALCANCE 

 

Este procedimiento abarca al frente de cervecería.  

 

RESPONSABILIDADES 

 

El instructor de Ruta es responsable de la evaluación y desempaño 

de los conductores. 

 

Los conductores son responsables de cumplir con las indicaciones 

 

Logo de la 
empresa 

 

PROCEDIMIENTO 
CODIGO: 

PRO CN 03 

REV:       00 

 EJECUCION DE LA OPERACION 
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impartidas y con las leyes de tránsito. 

 

REFERENCIAS 

 

Evaluación de competencias Técnicas   FOR RH 14 

Evaluación de Operación en Carretera   FOR RH 02 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

El Coordinador de proyecto  entrega semanalmente al Jefe de 

Operaciones el reporte de control de: 

 Excesos de velocidad. 

 Excesos de parada de Rutas. 

 Kilometrajes promedio. 

 Promedios en general. 

 

El departamento de monitoreo mensualmente entrega el informe de 

los errores de conducción. 

 

Cervecería Nacional entrega un reporte de activación de alertas del 

tercer eje en el que consta el código del vehículo y conductor  viajes 

realizados  activación y no activación del eje. El Jefe de Operaciones del 

frente de cervecería junto con el instructor de Ruta revisa los reportes. 

 

Si se observa que los conductores reflejan un exceso de velocidad y 

sobrepasan los límites permitidos por la empresa que es de hasta 50 

excesos semanales  procede a realizar el llamado de atención vía 

telefónica o personalmente  si los llamados de atención son repetitivos se 

realiza un escrito o una carta de de compromiso de mejoras   de ser 

necesario se procede a colocar multas según reglamento interno.  

 

Revisan las paradas en rutas que los conductores hacen en los 
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viajes realizados durante la semana  si se excede realiza llamado de 

atención y si están con valores mayores de 25 49% ya es una falta grave 

y analiza la  necesitad de tomar medidas urgentes. 

 

El Jefe de Operaciones   designa al instructor de ruta a realizar un 

control a cada conductor en base al reporte. 

 

El conductor y el instructor de ruta salen de viaje  durante el viaje el 

instructor realiza inspecciones de exceso de velocidad  calcula el 

consumo de combustible en el trayecto y llena el “Informe de Conducción 

económicas de Camiones” con la fecha nombre del conductor y datos 

requeridos en el formulario  soportado con la firma del conductor y del 

instructor de ruta. Del reporte de no activación de eje  el instructor realiza 

la notificación al conductor de la sanción correspondiente por partes de 

cervecería nacional  el no levantamiento del eje retráctil significa una 

multa al conductor. 

 

Pruebas de conducción: 

 

Para el ingreso de un nuevo conductor a la empresa  el instructor en 

Ruta solicita semanalmente al departamento de recursos humanos el 

número de aspirantes que estén aptos para realizar las pruebas internas o 

de rutas  coordinando la hora. 

 

Al llegar el aspirante  el instructor de ruta le da la bienvenida y 

explica las funciones del vehículo y  facilita información o explicación de 

dudas de los aspirantes.  

 

El aspirante realiza  la prueba de manejo y el instructor  llena el 

formulario “Prueba de manejo interna” y la  “Evaluación de competencias 

Técnicas” FOR RH 14. Si en las calificaciones el aspirante  tiene notas 

mayores a siete puntos  pasa a la segunda prueba  el instructor de ruta 
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coordina un viaje que exige al conductor destrezas  pericias y 

conocimiento de las carreteras  registra el desempeño  en la “Evaluación 

de Operación en Carretera” FOR RH 02. 

 

El Inspector de Ruta entrega una copia de cada prueba al Jefe de 

Operaciones y otra a Recursos Humanos. 
 

ANEXOS 

 

N/A 
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ANEXO N° 10 

 PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION, PROGRAMACION Y 
DISTRIBUCION DE EQUIPOS 

 
OBJETIVO 

 

Realizar la asignación de conductores mediante una buena 

programación  y distribución de  los equipos del frente  que prestan el 

servicio de transporte graneles  de tal manera que se cuente con 

vehículos y recurso humano necesario para la operación. 

 
POLITICA 

 

N/A 

 

ALCANCE 

 

Aplica a todos las áreas comprendidas en el frente de transportes 

graneles del grupo Mamut Andino. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Es responsabilidad del Jefe de Operación Granel de planificar y 

programar junto con su equipo de trabajo la prestación del servicio. 

 

Es responsabilidad del Supervisor de base/patio de realizar la 

asignación del conductor para la realización del servicio y de los 

conductores cumplir con este procedimiento. 

 

Logo de la 
empresa 

 

PROCEDIMIENTO 
CODIGO: 

PRO OG 01 

REV:       00 

 
PLANIFICACIÓN  PROGRAMACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS 
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REFERENCIAS 

 

N/A 

 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

  

El Jefe operaciones del frente de graneles  recibe las llamadas o 

correos electrónicos de los clientes solicitando el servicio de transporte  

revisa si el cliente es nuevo o  habitual y el tipo de servicio que requiere.   

 

De ser un cliente nuevo  solicita copia de ruc  nombramiento de 

Representante legal  teléfono y dirección para poder pedir al 

departamento contable la creación del nuevo cliente en el sistema y 

realizar la cotización.  

 

Para el servicio de áridos revisa el reporte y presupuesto enviado 
por el cliente. Realiza la cotización  revisando  junto con el Supervisor de 

base/patio el inventario de su flota y calcula las unidades que necesita en 
la operación. 

 

De darse el servicio  el Jefe del frente de graneles informa vía correo 
electrónico al Supervisor de base/patio la programación del transporte de 

puertos  indicando la cantidad de vehículos necesarios para realizar los 
diferentes servicios. 

 

El Supervisor de base/patio revisa el registro “Flota áridos” FOR OG 
11 los equipos que están en base y las bañeras que están enganchadas a 

camiones particulares. 

 

Realiza la asignación del conductor  y del equipo mediante el  

“Programa diario de trabajo” FOR OG 10  envía un correo electrónico a la 

caja de despacho para que puedan imprimir las ordenes de viaje  según el 

turno que corresponde. 
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Diariamente los conductores se dirigen al Supervisor de base/patio 

para que se le   asigne el frente de trabajo. 

 

De no presentarse un conductor a trabajar  el Supervisor de 

base/patio reporta al Jefe inmediato y al departamento de recursos 

humanos la falta o atraso y dependiendo del caso al departamento social 

y al departamento médico. 

 

El Supervisor de base/patio asigna según la programación al 

conductor y al vehículo  el conductor revisa el vehículo antes de salir y de 

encontrar alguna anomalía o novedad reporta al Supervisor de base/patio. 

 

Regresa donde el Supervisor de base/patio para que revise que la 

orden de viaje esté correctamente detallada  de estar correcta solicita 

sumillar la orden. 

 

El conductor cuando termina el trabajo diario asignado  tanquea el 
vehículo de combustible  parquea en el área asignada  reporta novedades 

al supervisor de base/patio para coordinar reparaciones o de ser el caso 
entrega la llave al conductor entrante y se dirige a la caja de despacho 
para entregar el juego de ordenes de viaje (en original y 2 copias) y los 

tickets. 
 

Coordinación del equipo en taller para mantenimientos preventivos 
y/o correctivos 

 

Cuando un vehículo y/o equipo debe entrar al mantenimiento 
preventivo  el conductor indica la necesidad  el Supervisor de base/patio  

junto con el  Supervisor de lubricación coordina para realizar el cambio del 
aceite y/o filtro en el menor tiempo posible.  

 

Cuando el vehículo necesita una reparación  coordina con el Jefe o 

con el Supervisor de mantenimiento del área de taller  la programación del 



Anexos 124 
 

mantenimiento  para poder determinar el tiempo de reparación  informar al 

conductor y lo incluye en el registro “Flota áridos” FOR OG 11 donde 

detalla el motivo. 

 

Cuando el vehículo se encuentra en taller  el Supervisor de 

base/patio informa a la asistente administrativa del área de graneles  el 

tiempo que el equipo estará parado para que al conductor no se le asigne 

los viáticos semanales. 

 

Coordinación de Instructores 
 

Cuando el área de recursos humanos  contrata conductores nuevos 

y requiere que se le realicen pruebas  la Coordinadora de desarrollo 

humano  solicita al Jefe de frente graneles que se coordine la toma de 

pruebas. 

El jefe de frente graneles  comunica a los conductores asignados 

como instructores  la prueba que realizarán con el conductor aspirante. 

 

El resultado de la prueba  es comunicada vía correo electrónico por 

los instructores a las jefaturas de recursos humanos y de operaciones 

graneles. 

 

ANEXOS 

 

Programa diario de trabajo   FOR OG 10 

Flota áridos     FOR OG 11 
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ANEXO N° 11 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA OPERACIÓN DE 
TRANSPORTE PUERTO 

 

OBJETIVO 
 

Detallar  los pasos necesarios para proceder a la realización de la 

operación de control de descarga de áridos en el puerto. 

 

POLITICA 
 

N/A 

 

ALCANCE 
 

Este procedimiento abarca al área Operaciones Granel del Grupo 

Mamut Andino. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

El Asistente Administrativo   es  responsable del ingreso al 

sistema de toda la información que genere la operación  también es 

responsable de cuadrar y validar la información con los contratistas. 

 

Los Supervisores de operaciones asignados a los puertos son 

responsables de enviar al final de cada turno  la información de la 

descarga. 

 

Logo de la 
empresa 

 

PROCEDIMIENTO 
CODIGO: 

PRO OG 02 
REV:       00 

 
CONTROL DE LA OPERACIÓN DE 

TRANSPORTE PUERTO 
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Los choferes y/o conductores son responsables de cumplir con las 

órdenes de viaje asignadas. 

 

REFERENCIAS 
 

PRO OG 01 “Planificación  programación y distribución de equipos”  

 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

El Asistente administrativo recibe la información del servicio de 

puerto del Jefe de Operaciones Graneles donde indica el nombre del 

cliente  el Buque  el BL  las fechas de posible llegada y si es cliente 

Holcim detalla el número de pedido. 

 

Cuando tiene el número de pedido  entra al Sistema de Ingreso de 

información SIIND a opción FACTURACIÓN / MANTENIMIENTO 

/CONTRATOS y detalla los siguientes datos del buque y del cliente: 

 Fecha aproximada de descarga 
 Nombre del cliente 
 # de pedido o contrato 
 Nombre del buque y producto 
 Fecha tentativa de cierre 
 Frente o sub-frentes: 

o Áridos 
o Agregados 

Clincker 
o Graneles 

 Servicio/Ruta 
 Cantidad aproximada de toneladas y procede a grabar la 

información. 
 

Cuando no tiene número de pedido  ingresa a la pantalla 

“Despacho/Recepción de material San Eduardo” ingresa el código del 
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cliente  la descripción de la ruta y el frente o sub-frente  graba la 

información  el sistema muestra  el número de contrato o pedido  coloca 

el peso real que lo toma del BL y graba la información. El sistema arroja 

automáticamente el número de la carga  que sirve para monitorear todo 

el servicio y poder realizar la trazabilidad del servicio. 

 

Al momento de grabar se genera el archivo “Datos subida pto. #” 

para exportar todos los datos ingresados por número de secuencia y lo 

envía adjunto al correo electrónico   a todo el personal de operaciones 

para informar de la nueva maniobra  con un print de la pantalla de 

“Despacho de recepción de materiales”. 

 

Previamente el Jefe de Operaciones Graneles junto con el 

Supervisor de base/patio  realizan la asignación de los equipos y del 

personal necesario  según lo detallado en el procedimiento PRO OG 01 

“Planificación  programación y distribución de equipos”. El Supervisor de 

base/patio coordina la logística e informar a cada chofer de la nueva 

operación. El chofer asignado a la maniobra se acerca a la caja de 

despacho del área de logística  para solicitar la “Orden de viaje” impresa 

del sistema y se dirige hacia el puerto. 

 

Por cada viaje   el chofer coloca el vehículo en la balanza para 

solicitar al personal del puerto registren el peso en la balanza  y  así  

graban  el peso  real. Una vez terminada la operación en Puerto  el 

chofer entrega en la caja de despacho la “Orden de viaje” junto con todos 

los tickets de peso transportados.  

 

Al final de cada turno  el Supervisor asignado a la operación del 

Puerto (Andipuerto o Trinipuerto)  envía un correo electrónico al Asistente 

administrativo   con la información de la descarga de la operación. El 

Asistente administrativo revisa que no haya inconsistencias  concilia y 

graba la información. Diariamente revisa la información de descarga de la 

operación entregada por el supervisor de puertos versus las órdenes de 
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viaje y tickets entregado por la caja de despacho. 

 

Realiza la factura manual detallando la descarga y el costo de la 

transportación  imprime 2 ejemplares y solicita al Jefe de Operaciones 

graneles su revisión y sumilla y lo distribuye de la siguiente manera: 1 

para la Asistente de facturación y cobranza y 1 juego para archivo del 

departamento. 

 

Facturación de contratistas: 

 

Cuando se trata de contratistas  entregan al Asistente de logística de 

despacho la Hoja de salida del Puerto y los Tickets. El Asistente 

administrativo   junto con el contratista revisan las inconsistencias  si las 

hubiere para cuadrar los pesos  concilia la información y recibe la factura 

de parte del contratista.   

 

Revisa toda la información del sistema y graba  procede a validar.  

Realiza el proceso masivo de orden  detallando:   

 cliente   

 ruta y  

 número de contrato o pedido. 

 

Regresa a la opción REGISTROS y busca DESPACHO Y 
RECEPCIÓN DE MATERIALES e ingresa el número de secuencia y se 
despliegan los datos  revisa el PESO B/L y se pone el total de lo 

transportado por los contratistas y procede a GRABAR. Vuelve a llamar a 
la secuencia para importar los datos del archivo grabado  importa y busca 

el archivo y graba  automáticamente aparece el ícono “Generar ordenes” 
da click y cierra. 

 

Va a la opción PROCESOS /Facturación  se despliega la pantalla 

FACTURACIÓN DE ORDENES DE VIAJE e ingresa: 

 Frente 
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 Fecha: periodo desde/hasta 

 Servicio 

 Cliente 

 Agrupa por servicio  si es una orden de viaje o contrato si tiene # 

de contrato. 

 

Graba la información con la opción FACTURAR y genera el reporte 

“Resumen de facturación” y el “Reporte de tickets” e imprime ambos 

reportes y entrega a la  Asistente de Facturación y cobranzas. 

 
ANEXOS 

 

N/A 

 

Formatos del sistema 

 

Resumen de facturación 

Reporte de tickets 
Datos subida pto. # 
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ANEXO N° 12 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA OPERACIÓN DE 
TRANSPORTE ARIDOS 

 
OBJETIVO 

 

Realizar  el control de la operación del transporte de áridos 

cumpliendo a tiempo con la liquidación de las órdenes de viaje de los 

clientes.    

 
POLITICA 

 

N/A 

 

ALCANCE 

 

Este procedimiento tiene su alcance al frente de transportes 

graneles del Grupo Mamut Andino. 

 
RESPONSABILIDADES 

 

Es responsabilidad de la Asistente Administrativa  de cumplir con 

este procedimiento.   

 
REFERENCIAS 

 

N/A 

 

Logo de la 
empresa 

 

PROCEDIMIENTO 
CODIGO: 

PRO OG 03 
REV:       00 

 
CONTROL DE LA OPERACIÓN DE 

TRANSPORTE ARIDOS 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

Liquidación de órdenes de viaje yeso: 

 

Los 30 de cada mes  la Asistente Administrativa  recepta del cliente 

el reporte de viajes realizados en el mes para generar las órdenes 

semanales por camión en el sistema.  

 

La Asistente Administrativa  genera las ordenes de viaje para 

procede a facturar  ingresa a FACTURACIÓN DE ORDENES DE VIAJE  y 

llena los campos requeridos y realiza la facturación. 

  

Ingresa a REPORTES opción TICKETS llena nuevamente los 

campos e imprime 2  copias del “Detalle por hora de tickets”. 

 

Imprime del sistema el “Resumen de facturación de Ari” en 2 copias 

y las distribuye de la siguiente manera: 1 copia del Resumen y del detalle 

para el Asistente de facturación y cobranzas y la segunda copia para 

soporte del departamento.    

 
Liquidación de órdenes de viaje cliente HOLCIM: 

 

La Jefe de Tesorería envía quincenalmente a la asistente 
administrativo  el reporte  enviado por cliente Holcim por producto: clincker 
y puzolana. 

 

Ingresa y revisa en el sistema  todo el servicio generado por el 
transporte de áridos  en el periodo comprendido sea del 15 o 30 del mes  

va a la opción CONSULTAS y genera un archivo del sistema para revisar 
con lo físico de cada orden y con el reporte enviado por el cliente Holcim  

cuando encuentra una orden no ingresada  procede a detallarla en el 
sistema y envía un correo electrónico a la Jefe de Tesorería indicando la 
novedad. 
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Realiza la liquidación de la factura en el sistema y genera el 

“Resumen de Facturación ARIDOS Nº” en 2 ejemplares y lo distribuye de 

la siguiente manera: 1 juegos a la Asistente de facturación y cobranza y el 

otro juego para archivo del departamento. 

 

Liquidación de Contratistas: 
 

Cada quincena y fin de mes los contratistas  entregan a la Asistente 

administrativa vía correo electrónico un reporte  con el detalle de los viajes 

realizados. 

 

Revisa que el detalle de las toneladas transportadas sea igual al que 

registra el sistema y solicita la respectiva factura. El contratista emite la 

factura  el reporte con el detalle de los viajes realizados  la asistente 

administrativa  la ingresa al sistema y procede a la liquidación del 

contratista  imprime la “liquidación de contratista” la  adjunta con las 

facturas y entrega al Asistente de cuentas por pagar del departamento 

contable. Para entregar la factura del contratista al departamento contable 

la asistente administrativa realiza el reporte “Factura de contratista con 

orden de pago” FOR OG 08 donde detalla el numero de factura  la fecha  

el nombre del contratista  el servicio  el mes  el número de viajes  las 

toneladas transportadas  el valor unitario  subtotal  IVA  total  la empresa  

liquidación y orden de pago.  

 

ANEXOS 

 

Factura de contratista con orden de pago  FOR OG 08 
 

Formatos del sistema: 

Detalle de hora de tickets 

 Ordenes de viaje 

Resumen de Facturación ARIDOS Nº 
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ANEXO N° 13 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE 
GRANEL 

 
OBJETIVO 

 

Realizar  el control de la administrativo  del transporte de graneles. 

 

ALCANCE 

 

Este procedimiento abarca al área Operaciones Granel del Grupo. 
 

RESPONSABILIDADES 

 
El Asistente Administrativa  es  responsable del ingreso al sistema 

de toda la información administrativa generada en el frente de 

operaciones granel debiendo cuadrar y validar la información. 

 

REFERENCIAS 

 
N/A 

 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

El Asistente administrativa del frente de transportes granel realiza el 

pago de viáticos a los conductores  de la siguiente manera: revisa la 

información en el sistema y aprueba cada ingreso  verificando que la ruta 

 

Logo de la 
empresa 

 

PROCEDIMIENTO 
CODIGO: 

PRO OG 04 
REV:       00 

 
CONTROL  ADMINISTRATIVO DE 

TRANSPORTE GRANEL 
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concuerde con los peajes ingresados. 

 

De estar correcta la revisión informa al Supervisor de Logística. 
 

Pago de alimentación: Revisa e ingresa al sistema las horas 

reportadas del  personal que se encuentra fuera de base (puerto y Cerro 

blanco) e  imprime el “Reporte de Viáticos RR.HH” por los diferentes 

frentes. 

 

Lo escanea y lo envía vía e-mail al departamento de nominas  y el 

documento impreso lo archiva como respaldo del departamento. 

 
Pago de Anticipos: El Asistente administrativo  revisa y verifica en 

el sistema los saldos de viáticos de cada conductor   con el reporte 

“Previo descuentos viáticos” que envía vía correo electrónico el 

Supervisor de Logística. 

 

Pago de Adicionales: El  Asistente administrativo  ingresa al 

sistema en la opción gastos estimados en viaje  y revisa todas las órdenes 

generadas a los conductores  e ingresos adicionales de la orden si 

corresponde. 

 
Aprobación de peajes: Semanalmente los peajes son ingresados 

en el sistema por el Supervisor de Logística  el Asistente administrativo  

La liquidación de viáticos a los conductores se realizan los miércoles de 

cada semana. 

 

ANEXOS 

 

Anticipo semanales    FOR OG 02 
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ANEXO N° 14 

PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION Y SUPERVISION DE 
TRANSPORTE CEMENTO 

 

OBJETIVO 

 

Realizar  la programación del servicio de transporte de cemento  

cumpliendo con  una buena planificación y supervisión del recurso 

asignado.    

 
POLITICA 
 

N/A 

 

ALCANCE 
 

Este procedimiento tiene su alcance al frente de cemento del Grupo 

Mamut Andino. 

 

RESPONSABILIDADES 
 

Es responsabilidad del Supervisor de Operaciones – cemento 

cumplir con lo descrito en este procedimiento. 

 

Es responsabilidad del Supervisor de operaciones – cemento y 

del Despachador programar diariamente el servicio de cemento. 

 

Logo de la 
empresa 

 

PROCEDIMIENTO CODIGO: 
PRO OG 05 

REV:       00 

 

PLANIFICACION Y SUPERVISION DE 
TRANSPORTE CEMENTO 
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REFERENCIAS 

 

Procedimiento PRO CT 01 “Ingreso de facturas al sistema contable” 

Procedimiento PRO CT 04 “Facturación de los frentes”. 

Procedimiento PRO OG 02 “Operación diaria de cemento” 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

Elaboración de la proforma y/o cotización por el servicio de 
transporte de cemento: 

 

Cuando un cliente nuevo solicita la cotización del servicio de 

transporte de cemento  el supervisor de operaciones – cemento solicita la 

siguiente información: ubicación del cliente  los horarios de recepción  el 

día que requiere el servicio   las toneladas totales a transportar   para 

poder programar las unidades y realizar la cotización. Ingresa al sistema 

opción “Cotizador del sistema” y elabora la proforma.  

 

Envía la proforma al cliente  indicando que el viaje deberá ser 

programado con 24h00 de anticipación y que debe ser con pago 

anticipado. Si es aceptada por el cliente  el supervisor de operaciones -

cemento solicita al Analista de Impuesto la creación del nuevo cliente en 

el sistema  quien procede según lo detallado en el “Ingreso de facturas al 

sistema contable”. 

 

El cliente para realizar  el prepago por el servicio  se dirige a la caja 

de despacho para que se le emita la factura  según lo detallado en el 

procedimiento  “Facturación de los frentes”.  
 

El Supervisor de operaciones – cemento solicita vía correo 

electrónico a la Monitorista la creación de la nueva ruta  el supervisor de 

operaciones –cemento ingresa  en el sistema el sub-frente para la 
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asignación de  la ruta al frente indicado. 

 

El Supervisor de operaciones – cemento ingresa al sistema   al 

“Cotizador del sistema” y elabora la cotización  consulta la proforma y 

completa e ingresa el código de ruta y cambia el estado de ACTIVA 1 a 

CONFIRMADA 3  para que el despachador pueda generar en el sistema 
las “Ordenes de viaje”  según lo detallado en el procedimiento PRO OG 
02 “Operación diaria de cemento”. 

 

Cuando es un cliente habitual  el cliente pasa la orden de despacho 

y entra en la liquidación quincenal o mensual  según lo detallado en el 

formato “Facturación de los frentes”. 

 
Planificación y supervisión: 
 

Diariamente  se reúne el supervisor de operaciones - cemento y el 

despachador para programar los viajes que se van a realizar en el día  

incluyendo el servicio de transporte a los clientes nuevos. 
 

Realizan la “Programación diaria de cemento granel” asignando al 

conductor  y las ordenes de viaje  revisando los equipos que se 

encuentran en mantenimiento y los que están fuera de la ciudad. 

 

En la programación se considera todo tipo de viaje y dependiendo de 

la necesidad se realiza la subcontratación de conductores y equipos. En 

esta programación también se incluye a los conductores que están 

capacitando a nuevos conductores. 
 

De ser el caso  el Asistente de operaciones – despachador presenta 

al nuevo colaborador y al conductor/ instructor que le ha sido asignado  

llena el “Formato de seguimiento de inducción al puesto de trabajo” 

detallando las fechas de la inducción y lo entrega al departamento de 

recursos humanos. 
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Una vez armada la programación  la envía vía correo electrónico a la 

caja de despacho  al despachador y al Jefe de operaciones graneles.  
 

Diariamente el supervisor de operaciones cemento revisa que la 

programación se cumpla de acuerdo a los tiempos estipulados y que en el 

sistema se encuentren debidamente cerradas las ordenes de viaje ya 

realizadas. 

 
ANEXOS  

 
N/A 
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ANEXO N° 15 

PROCEDIMIENTO DE OPERACION DIARIA DE CEMENTO 

 
OBJETIVO 

 

Cumplir con la operación diaria del servicio de transporte de 

cemento  en los plazos acordados con el cliente y optimizando recursos.   

  

POLITICA 

 

N/A 

 

ALCANCE 

 

Este procedimiento tiene su alcance al frente de cemento del Grupo 

Mamut Andino. 

 

RESPONSABILIDADES 
 

Es responsabilidad del Asistente de Operaciones - Despachador 

cumplir con lo descrito en este procedimiento. 

 

REFERENCIAS 

 

Procedimiento “Planificación y supervisión del transporte cemento”. 
PRO CT O7. 

Procedimiento PRO CT 08 “Aseguramiento de frente cemento”. 

 

Logo de la 
empresa 

 

PROCEDIMIENTO 
CODIGO: 

PRO OG 06 

REV:       00 

 
OPERACIÓN DIARIA DE CEMENTO 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

De acuerdo a la “Programación diaria de cemento granel” el 

Asistente de Operaciones - Despachador ingresa al sistema y genera las 

“Ordenes de viaje cemento”  en la opción: PRODUCCION – ORDENES   

desliza la pantalla “Orden de Viaje Cemento” y detalla: 

 Cliente  en este momento se asocia automáticamente la cotización  

precio  nombre del cliente y la dirección. 

 Ruta 

 Código del Cabezal  el sistema asocia automáticamente la placa  

 Código de la cisterna 

 Fecha  y hora de inicio 

 

Imprime la “Orden de viaje Cemento”  en original y 2 copias y 

entrega al chofer asignado. 

 

A cada conductor  le entrega de 2 a 3 guías para que realice el 

servicio  durante  el turno.  El conductor se dirige a la empresa de 
cemento  carga y  recibe un “Ticket”  con el peso en original y 2 copias  el 
conductor se dirige hacia  el cliente  para descargar. 

 

El conductor descarga y entrega al cliente el “Ticket” original y una  

copia y solicita que le detallen en la “Orden de viaje cemento” la hora de 

llegada y de salida y de ser posible una firma o sello de la empresa como 

constancia. 

 

El Asistente de operaciones - Despachador monitorea mediante el 

sistema GPS los vehículos para saber ubicación y novedades  si lo 
hubiere  actualiza la “Programación diaria de cemento granel”   en 
OBSERVACIONES  detallando si se cumplió el viaje o se re programa 

para el día siguiente indicando el motivo  en este caso el despachador se 
comunica con el cliente indicándole la demora y la re-programación del 
viaje  como prioritario. 
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De existir casos fortuitos la comunicación con el cliente la realiza el 

Supervisor de Operaciones – cemento de manera escrita  vía correo 

electrónico. Cuando el conductor termina los viajes asignados  entrega al 

Despachador las dos copias de la  “Orden de viaje cemento”   y una copia 

de los “Tickets”.  

 

El Asistente de Operaciones - Despachador procede a cerrar las 
órdenes de viaje en el sistema de la siguiente manera: 

1. llama al número de orden 
2. Desliza la pantalla HORARIOS  
3. y en estado de viaje selecciona la  viñeta TERMINADO.   

4. Activa la columna REAL y va detallando:   
a. las horas de inicio   
b. llegada   

c. cliente   
d. salida.  

 

Graba y se desliza la pantalla HORARIOS  ingresa los pesos y 

procede nuevamente a grabar. 

 

El Asistente de operaciones - despachador revisa que todas las 

“Ordenes de viaje cemento” estén debidamente cerradas en el sistema  

separa por clientes varios y cliente HOLCIM. 

 

Cada viernes   el Asistente de operaciones - despachador realiza el 

anticipo de gastos de viáticos de todos los conductores del frente de 

cemento  revisando el gasto de la semana anterior y los posibles viajes de 

la siguiente semana  detalla el valor a acreditar a  cada conductor. Envía 

vía correo electrónico el anticipo de gastos de viáticos al Jefe de 

Monitoreo   para que proceda a subirlo al sistema. En la quincena y fin de 

mes  el Asistente de operaciones - despachador realiza la liquidación de 

los contratistas  generando del sistema el reporte “Listado de ordenes de 

viaje cerradas y no pagadas” y las entrega a cada contratista para que 
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proceda a realizar la factura.  

 

 El Asistente de operaciones - despachador recibe de cada 

contratista la factura revisa contra el listado y procede a liquidar en el 

sistema en la opción “Liquidación de contratistas” ingresando el frente  el 

código del contratista  la ruta  el servicio  la fecha y el numero de factura. 

 

Desliza los viajes  confirma que estén dentro de la factura y procede 

a liquidar.  Imprime del sistema la “Liquidación contratista” y junto con la 

factura entrega al Supervisor de Operación - Cemento para que revise y 

apruebe  una vez aprobado es entregado al departamento contable.  

 
 ANEXOS 

 

N/A 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Anexos 143 
 

ANEXO N° 16 

PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO FRENTE PARA  
CEMENTO 

 
OBJETIVO 

 

 Control y revisión de que la facturación mensual por el frente de 

cemento para que se realice dentro del tiempo establecido según el 

calendario de facturación  asegurando que todos los viajes sean 

facturados en sus respectivo periodo.  

 

POLITICA 

 

N/A 

 

ALCANCE 
 

Este procedimiento abarca el frente de cementos del grupo Mamut 

Andino. 

 
RESPONSABILIDADES 

 

Es responsabilidad del Asistente de Operaciones  la revisión y 

cierre de las liquidaciones y las ordenes de viaje por el frente de cemento. 

 

Es responsabilidad del Supervisor de Operaciones  la revisión y 

 

Logo de la 
empresa 

 

PROCEDIMIENTO CODIGO: 
PRO OG 07 
REV:       00 

 

ASEGURAMIENTO FR FRENTE PARA 
CEMENTO 
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verificación de las liquidaciones y las ordenes de viaje por el frente de 

cemento. 

 
REFERENCIAS 

 

Formato “Calendario de facturación”  FOR CT 01 

 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

Revisión y pre facturación de las órdenes de viaje - cemento 

 

El Asistente de facturación y cobranza mensualmente entrega  el 

“Calendario de facturación” FOR CT 01. 

 

El Asistente de operaciones diariamente revisa en el sistema las 

ordenes de viaje en estado “ABIERTA”  revisando como herramienta el 
“Reporte de ordenes de viaje” en el sistema.   
 

Cuadra la información con el reporte emitido por el cliente y/o con las  
órdenes de viaje – cemento en estado CERRADO Y NO FACTURADO del 
sistema de producción y verifica que los  pesos estén ingresados 

correctamente y verifica la asignación correcta de cada cliente  en el caso 
de órdenes de clientes Holcim debe revisar que esté ingresado el número 
de Orden de pedido y para clientes LAFARGE por la Guía de remisión.    

 

Una vez cuadrada esta información  emite en el sistema la 

“Liquidación de facturación de ordenes de viaje – cemento” por cada 

cliente  imprime en 2 ejemplares y los ordena con las respectivas ordenes 

de viaje y entrega a la Asistente de facturación y cobranza para la emisión 

de la factura. 
 

Para preparar la información de facturación cliente Holcim  baja del 

sistema  un listado con: la ruta  el viaje  pesos de cada viaje y número de 
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orden de traslado y lo  entrega vía mail al Asistente de facturación y 

cobranzas. 
 

Para entregar la información del cliente Lafarge a la Asistente de 

facturación y cobranza  el Asistente de operaciones adjunta el Reporte 

emitido por el cliente junto con el resto de documentación. 
 
LIQUIDACIÓN DE CONTRATISTAS 

 

En la quincena y fin de mes  el Asistente de operaciones  realiza la 

liquidación de los contratistas  generando del sistema el reporte “Listado 

de órdenes de viaje cerradas y no pagadas” y las entrega a cada 

contratista para que proceda a realizar la factura.  

 

El Asistente de operaciones  recibe de cada contratista la factura 

revisa contra el listado y procede a liquidar en el sistema en la opción 
“Liquidación de contratistas” ingresando el frente  el código del contratista  
la ruta  el servicio  la fecha y el numero de factura. Desplaya los viajes  

confirma que estén dentro de la factura y procede a liquidar.  Imprime del 
sistema la “Liquidación contratista” y junto con la factura entrega al 
Supervisor de Operación - Cemento para que revise y apruebe  una vez 

aprobado el Supervisor llena la “Entrega de facturas locales a 
contabilidad” FOR OG 06  solicita aprobación del Jefe de operaciones 

graneles y  entrega al departamento contable.  
 
ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS 

 

Cada viernes   el Asistente de operaciones  realiza el anticipo de 

gastos de viáticos de todos los conductores del frente de cemento  

revisando el gasto de la semana anterior y los posibles viajes de la 

siguiente semana  detalla el valor a acreditar a  cada conductor. 

 

Envía vía correo electrónico el anticipo de gastos de viáticos al 
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Supervisor de Logística   para que proceda a subirlo al sistema. 

 

Cuando se trata de un cliente nuevo con distancias largas  el 

Supervisor de operaciones coordina con los instructores de ruta para 

hacer una valoración  del viaje y poder  determinar la cantidad de viáticos 

y  consumo de combustible a entregar al conductor. 

 
ANEXOS 

 

Entrega de facturas locales a contabilidad FOR OG 06 
 
 
FORMATOS DEL SISTEMA 

 

Liquidación de facturación de órdenes de viaje – cemento 
Listado de órdenes de viaje cerradas y no pagadas 

Liquidación de contratistas 
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ANEXO N° 17 

SINTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD DE MAMUT ANDINO C. A. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Logo de la empresa 
 

 

 
MANUAL DE CALIDAD 

 
 

ISO 9001:2008 
 
 
 
 

 
Revisado y aprobado por: ______________ 

        
Fecha de revisión y aprobación: _________ 
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Perfil de nuestra Institución. 

 
4.1     Historia. 

 

Mamut Andino es una empresa fundada en 1976 y ubicada en el 

Km. 7 5 vía a la Costa  es una empresa ecuatoriana de transporte cuya 

base está ubicada en la ciudad de Guayaquil.    

 

Sus esfuerzos se orientan a cubrir la necesidad logística básica de 

transportación de carga pesada y extra-pesada  para el desarrollo físico  

económico y social del Ecuador.  

 

Los servicios que ofrecen son: 

a) Transporte de carga a granel  pesada  extra pesada y       

sobredimensionada. 

b) Alquiler de grúas telescópicas  torres grúas  manipuladores 

telescópicos y equipos de Izaje. 

 

Ha participado en grandes proyectos y obras de interés colectivo en 

los sectores: Cementero  Energético  Construcción  Cervecero  

Transporte  Maderero  Petrolero y Minero. 

 

Es la primera empresa del país que dispone de equipos especiales 

para movilizar cargas extra pesadas o de altas dimensiones  está 

capacitada para transportar grandes volúmenes.  
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2. Estructura organizacional 
 

2.1.  Organigrama corporativo 
 

ESP SI  04 
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2.2. Organigrama del Comité  de calidad. 

 

 
 

3.  El sistema de Gestión de Calidad del Grupo Mamut    
                   Andino. 
 

3.1          Alcance del Sistema de Gestión de Calidad 

 

El Sistema de Gestión de Calidad se inicia formalmente a partir del 

10 de Mayo del 2013  y su alcance es: 

 

“Al servicio de transporte para la industria de la construcción  

petrolera  agrícola y cervecera  alquiler de equipos pesados y grúas”. 

 

“The shuttle service to the construction industry  oil  agriculture 
and brewing  heavy equipment rental cranes”. 

 

3.2          Localidades. 

 

Se desarrolla en la oficina ubicada en la ciudad de Guayaquil y el 

alcance de sus servicios es a nivel nacional. 

 

La eficacia del Sistema de Gestión de Calidad se la evalúa y controla 

a través de las “Actas de Revisión por la dirección” las cuales se 
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realizaran mensualmente. 

 

3.3           Servicios  incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

El Sistema de Calidad de la empresa MAMUT ANDINO incluye los 

siguientes servicios: 

 Transporte graneles 

 Transporte cervecería 

 Transportes especiales y gruas 

 

3.4          Exclusiones del Sistema de Gestión de Calidad 

 

La empresa  MAMUT ANDINO  no excluye ninguna clausula dentro 

de su Sistema de Gestión de Calidad. 

 

3.5          Estructura documental del Sistema de Gestión de     
                  Calidad 
 

3.5.1          Códigos de áreas ó departamentos. - 

 

El Sistema de Gestión de Calidad de la empresa MAMUT ANDINO   

incluye todas  sus áreas y departamentos   las mismas que han sido 

codificadas para  identificar claramente el área y el funcionario con 

responsabilidad principal en la documentación. 

 

Las áreas y departamentos que participan en el sistema de gestión 

de Calidad se encuentran definidos en la “Matriz de Responsabilidades” 

ESP SI 01. 

 

3.5.2            Estructura documental 

 

Adicionalmente  el sistema de gestión de calidad se materializa en 
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una estructura documental la misma que incluye:  

 Manual de Calidad (MA) 

 Procedimientos normativos (PRN) 

 Procedimientos (PRO) 

 Formatos (FOR) 

 Instructivos (INS) 

 Especificaciones (ESP) 

 Mapas de procesos (MP) 

 Registros  

 Documentos externos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Manua
l 

Calida
d 

 
Procedimientos 

Normativos ( PRN ) 

Procedimientos 
Departamentales 

Administrativos 

INS 

Procedimientos 

Departamentales 

Operativos 

REGISTROS 
DOCUMENTOS 

EXTERNOS 

ESP FOR 
 

MP 
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3.6           Implantación y eficacia del Sistema del Sistema de   

                    Gestión de Calidad 

 

El Sistema de Gestión de Calidad está claramente definido  

documentado e implantado en cada área de trabajo para lo cual 

utilizamos como control la Norma ISO 9.001:2008.  

 

Para asegurar la eficaz implantación del SGC  el Representante de 

la Dirección es el único responsable del manejo del Manual de Calidad y 

de los procedimientos normativos mandatorios de la Norma ISO 

9001:2008.  

 

La eficacia del Sistema de Gestión de Calidad se la evalúa y controla 

a través de las  “Actas de Revisión por la Dirección”.  

 

3.7           Política de Calidad 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Política de Calidad de la empresa MAMUT ANDINO  fue definida 

y aprobada el 3 de abril del 2013 por la Dirección. 

 

ESP SI 03 REV 00 

 

En el Grupo Mamut Andino estamos comprometidos en 
proporcionar  servicios con eficacia y eficiencia  
promoviendo el mejoramiento continuo de nuestras 
actividades y procesos en busca de satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes y logrando un 
liderazgo en el servicio otorgado  a través del 
cumplimiento de los objetivos establecidos con equipo 
humano altamente competitivo. 
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Podemos confirmar que la actual Política de Calidad es adecuada a 

las necesidades de la organización y de sus clientes. La misma es 

compacta y directa para poder fácilmente ser entendida y difundida por 

todo el personal. 

 

En los formularios para ejecutar la “Auditoria Documental”  se incluye 

como primer capítulo el realizar 3 preguntas básicas al personal para 

confirmar el conocimiento de la Política de Calidad. 

 

La Política de Calidad es un documento controlado y deberá llevar 

siempre la fecha de emisión.  

 

En caso de un cambio en la Política de Calidad  el documento con el 

que se controla la fecha de emisión es ESP SI 03. 

 
3.8           Objetivos de Calidad. 

 

Partiendo de la Política de Calidad  los objetivos del Grupo MAMUT 

ANDINO  son los siguientes:  

• Cumplir con un mínimo del 80% de satisfacción de los clientes 

anualmente. 

• Implementar por lo menos 5 proyectos de mejora en nuestros 

procesos durante un año.     

• Reducir los daños en los equipos en un mínimo del 20% anual. 

• Cumplir por lo menos con un 85% del mantenimiento preventivo 

programado en al año. 

• Entregar los materiales transportados al cliente como mínimo 

en un 80% de la planificación indicada por el cliente 

anualmente. 

• Cumplir con mínimo el 80% de los trabajos de construcción 

solicitados por el cliente anualmente. 

• Bajar los índices de accidentes en un 30% en el año.  
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• Capacitar anualmente por lo menos un 75% al personal técnico-

operativo.  

 

Los objetivos son cuantificables y de gran impacto para la 

organización  en estos se incluyen una serie de actividades que  abarcan 

todas las áreas de la organización. 

 

Cada departamento mantiene objetivos definidos en el Sistema de 

Información Gerencial  que se detalla en el procedimiento PRO SI 02 

“Mejoramiento Continuo”. 

 

4             Referencia a requisitos de la norma ISO 9.001:2008. 
 

4.                  Sistema de Gestión de Calidad 
 
4.1                Requisitos Generales 

 

La empresa ha establecido  documentado e implantado un Sistema 

de Gestión de Calidad orientado a procesos  los mismos que están 

ejemplificados en los Mapas de Procesos. 
 
MAMUT ANDINO contrata externamente los servicios de transporte  para 

el cumplimiento de esta clausula se dispone del procedimiento “Selección y 

evaluación de proveedores” PR ADM 01  y  su control a través del formularios 

“Selección de Proveedores” FOR ADM 01 y “Evaluación de Proveedores” FOR 
ADM 02. 
 
4.2                Requisitos de la documentación 

 
4.2.1             Generalidades 

 

La documentación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad se 

refleja en nuestra Estructura Documental la cual contempla los requisitos 
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de esta cláusula. 

  

4.2.2             Manual de Gestión de Calidad 

 

En el manual MA SI 01  cuya responsabilidad es de la Presidencia y 

del Representante de la Dirección de GC  se contempla: El alcance del 

sistema de gestión de calidad y las exclusiones. La referencia a los 6 

procedimientos documentados de la Norma ISO 9.001:2008. 

 

La descripción de la interacción de los procesos en el Macro proceso  

nivel 0 

 
4.2.3             Control de documentos 

 
Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento normativo PRN 
SI 01 “Control de documentos y datos”. 

 

4.2.4             Control de registros 
 

Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento normativo 

PRN SI  02 “Control de registros de calidad”. 

 

5. Responsabilidad de la Dirección 
 

5.1                Compromiso de la dirección 
 

Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento “Manejo 

del Sistema de Gestión de Calidad por la dirección” PRO PE 01. 

 

5.2                Enfoque al cliente 

 

Para cumplir esta cláusula disponemos de los procedimientos 
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“Medición de la satisfacción del cliente” PRO SI 03  y el procedimiento 

“Manejo del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección” PRO PE 01. 

 
5.3              Política de Calidad 

 

La Política de calidad es una declaración de la empresa que está 

documentada y  controlada a través de la especificación ESP SI 03. 

 

El manejo de la Política de Calidad por parte de la dirección está 

contemplado en  el procedimiento “Manejo del Sistema de Gestión de 

Calidad por la Dirección” PRO PE 01. 

 

5.4              Planificación 

5.4.1           Objetivos de calidad 

 

Los objetivos de calidad están documentados y controlados a través 

de la  ESP SI 03. 

 

El manejo de los objetivos de calidad por parte de la dirección esta 

contemplado en el “Manejo del Sistema de Gestión de Calidad por la 

Dirección” PR PE 01. 

 

 

  

5.4.2            Planificación del sistema de gestión de calidad 
 

Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento “Manejo 

del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección” PRO PE 01. 

 

5.5       Responsabilidad  autoridad y comunicación 

 
5.5.1.       Responsabilidad y autoridad  
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Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento “Manejo 

del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección” PRO PE 01  y el 

Manual de Funciones. 

 

5.5.2.     Representante de la dirección 

La dirección de la empresa declara que el Coordinador de Seguridad 

Industrial es el representante de la dirección  ante el Sistema de Calidad. 

Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento “Manejo del 

Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección” PRO PE 01. 

 

5.5.3.     Comunicación interna 
  

Para cumplir esta cláusula disponemos Del procedimiento “Manejo del 

Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección” PRO PE 01  Cartelera de 

Gestión de Calidad y correo interno. 

 
5.6                Revisión por la dirección  

 

Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento “Manejo 

del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección” PRO PE 01. 
 
6.                  Gestión de los recursos 

 
6.1                Provisión de recursos 

Para cumplir esta cláusula disponemos del documento “Presupuesto 

anual de Calidad” FOR SI 01. 

 

6.2                Recursos humanos 
 

6.2.1             Generalidades 

 

Para cumplir esta cláusula relacionada a la competencia del 
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personal  disponemos del procedimiento “Capacitación y Calificación del 

personal” PRO RHH 02 . 

 

6.2.2             Competencia  formación y toma de conciencia 

 

Para cumplir esta cláusula relacionada a la formación del personal 

disponemos del procedimiento “Capacitación y Calificación del personal” 

PRO RHH 02. 
 
6.3                Infraestructura 

 

Para cumplir esta cláusula  relacionada a la infraestructura de la 

empresa  disponemos del procedimiento “Realización del Plan de 

Mantenimiento” . 

 

6.4                Ambiente de trabajo 

 

Para cumplir esta cláusula relacionada al ambiente de trabajo 

disponemos del procedimiento “Manejo del Ambiente de Trabajo” . 

 

7.                  Realización del servicio 
7.1                Planificación de la realización del servicio 

 

La planificación del servicio está definida en los procedimientos del 

área de Operaciones:  

 

Operaciones de cliente Cervecería:  
PRO CN 01 “Planificación de operaciones”. 

PRO CN 02 “Control de la operación”. 

PRO CN  03 “Ejecución de la operación” 

 

Operaciones Graneles; 
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PRO OG 01 “Planificación y Supervisión de transporte cemento. 

PRO OG 02 “Operación diaria de cemento” 

 
7.2                Procesos relacionados con el cliente 

 

Este requerimiento está definido en el procedimiento de PRO SI 03 

“Medición de satisfacción del cliente”. 

 

7.3                Diseño y desarrollo 
 
7.3.1.             Planificación del diseño y desarrollo 

 

La planificación del diseño y desarrollo se lo realiza en el 

procedimiento  PRO SM 01 “Plan de mantenimiento de equipos 

tecnológicos”. 

 

7.3.2.            Resultados del diseño y desarrollo 

 

Para cumplir  con esta clausula relacionada con el resultado del 

diseño y desarrollo  se dispone del procedimiento”. 

 

Y para la preservación del servicio contamos con el procedimiento 

PRO SM 02 “Respaldos de Información”. 

 

7.3.5             Verificación del diseño y desarrollo 
 

Para cumplir con esta clausula se dispone del procedimiento PRO 
SM 03 de “Verificación de estado de equipos tecnológicos”. 

 
7.3.6             Validación del diseño y desarrollo 

 
Están definidos en los procedimientos  de PRO SM 04 
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“Administración y Planificación del servicio” y PRO SM 05“Control y 

Desarrollo de Proyecto”. 

 
7.4                Compras  

 

El proceso de compras  que incluye selección y evaluación de 

proveedores  está documentado en el Procedimiento “Adquisiciones 

mensuales” PRO AD 01 y en el procedimiento “Selección y evaluación de 

proveedores” PRO AD 02. 
 
7.5.4             Propiedad del cliente 

 

Este requerimiento está definido en los procedimientos y  

“Respaldos de Información”   PRO SM 02. 
 
7.5.5             Preservación del producto 

 

Este requerimiento está definido en el procedimiento “Respaldos de 

Información” PRO SM 02 . 
 

7.6                Control de los equipos de seguimiento y de medición 

Para el cumplimiento de esta clausula se dispone de los 

procedimientos  “Realización del plan de mantenimiento”   y “Selección y 

evaluación de proveedores”   y  su control a través del formularios 

“Reporte de Mantenimiento”;  “Selección de Proveedores” y “Evaluación 

de Proveedores”  

 
8                   Medición  análisis y mejora 

 
8.1.                Generalidades 

 

Para manejar esta cláusula disponemos del procedimiento normativo 



Anexos 162 
 

“Mejoramiento Continuo” PRO SI 02. 

 
8.2                Seguimiento y medición 

 
8.2.1             Satisfacción del cliente 

Este requerimiento está definido en el procedimiento “Medición de la 

satisfacción del cliente” PRO SI 03 bajo la responsabilidad del 

departamento de Gestión de Calidad.  

 

8.2.2             Auditoría Interna 

 

Para manejar esta cláusula disponemos del procedimiento normativo 

“Auditorias Internas de Calidad” PNO SI  05. 

 
8.2.3             Seguimiento y medición de los procesos   
           

 Para cumplir con esta cláusula disponemos de la “Matriz de 

responsabilidades de proceso” ESP SI 01. 

 

8.2.4             Seguimiento y medición del servicio 

 

Para manejar esta cláusula disponemos de los procedimientos de y 

“Matriz de responsabilidades de proceso” ESP SI 01. 

 
8.3                Control del servicio no conforme  

 

Para manejar esta cláusula disponemos del procedimiento normativo 

“Manejo de servicio No conforme”  PRN SI 06 

 
8.4                Análisis de datos 

 

Para manejar esta cláusula disponemos del procedimiento normativo 
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“Mejoramiento Continuo” PRO SI 02. 

 
8.5                Mejora 
 
8.5.1             Mejora continua 

 

Para manejar esta cláusula disponemos del procedimiento normativo 

“Mejoramiento Continuo” PRO SI 02. 
 
8.5.2             Acción correctiva 

 

Se maneja con un Procedimiento normativo “Acciones Correctivas” 

PRN SI 04.  

 

8.5.3             Acción preventiva 

 

Se maneja con un Procedimiento normativo “Acciones Preventivas” 

PRN SI 03.   
  

1.            PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS MANDATORIOS DE     
                      LA NORMA ISO 9.001:2008 
 

 Procedimiento control de documentos    PRN SI 01 

 Procedimiento control de registros    PRN SI 02 

 Procedimiento acciones preventivas    PRN SI 03 

 Procedimiento acciones correctivas    PRN SI 04 

 Procedimiento auditorías internas    PRN SI 05 

 Procedimiento servicio no conforme    PRN SI 06 

 

5.            MACROPROCESO DE EMPRESA MAMUT ANDINO. 

 

Los principales procesos se encuentran definidos en este diagrama 
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el cual muestra la secuencia y relación entre los procesos.  

 

Existen procesos independientes  como Administración  Finanzas  

Gestión de Calidad y Recursos Humanos  que están fuera de la línea de 

flujo normal de producción pero que interactúan en ambas vías con los 

procesos productivos.  Para tal fin se ha utilizado un “conector” en el 

Macro proceso. 

 

Detallamos cada uno de los procesos que forman parte del Macro 

proceso para indicar la interacción de estos procesos. 

1. Realización del servicio 
2. Gestión de Calidad 
3. Presidencia 

4. Gestión de Recursos 
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OBJETIVO 

 

El principal objetivo es detallar como realizar  el control y manejo de 

documentos y datos relacionados con la Norma ISO 9001:2008 y con el 

Sistema de Gestión  de Calidad. Es importante que todo colaborador de la 

organización tenga acceso a información relevante y actualizada  tanto 

acerca de la documentación interna como la de origen externo  incluyendo 

normas regulatorias y especificaciones del cliente. 

 
POLÍTICA 

 

Todo cambio en la forma de trabajar  que se realice por vía email  

deberá ser incorporado en la documentación del Sistema de Calidad. 

 

Debe existir una permanente actualización y optimización de los 

documentos en cada departamento. 

 

ALCANCE Y DEFINICIONES 

 

Se aplica a todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad 

que están descritos en las Listas Maestras de Documentos. 

 

Los documentos pueden estar en medios impresos o electrónicos. 

 

Documentos Controlados : Son aquellos que se encuentran en la red 

informática de la empresa y en las listas maestras  los cuales son  

actualizados y controlados por el Área de Seguridad Industrial. 

 

Logo de la 
empresa 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO 
CODIGO: 

PRN SI 01 
REV:       00 

 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y 

DATOS 
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Documentos No Controlados : Son aquellos que no se declaran en 

las listas maestras. 

 

SI:  El área de Seguridad Industrial. 

 

Sumilla: Iniciales de la persona ó firma compacta que se utiliza para 

autorizar algún cambio en la documentación. 

 

Obsoleto: raya que lo anula un documento. 

 
RESPONSABILIDADES 

 

La Presidencia Ejecutiva y/o el Vicepresidente Financiero-

Administrativo son responsables de la aprobación del Manual de Calidad. 

 

El Representante de la Dirección de Gestión de Calidad  es 

responsable del control de documentos controlados como son: la Política 

de Calidad  los Objetivos de Calidad Corporativos  el Manual de Calidad  

los Procedimientos Normativos y los documentos de Gestión de Calidad. 

 

Los Sub-Gerentes  Superintendentes  Jefes de áreas 

departamentales son responsables de la elaboración y aprobación de los 

documentos departamentales  salvo que se especifique lo contrario. 

 

Cada área es responsable del control de la documentación que se 

genera en la misma.El área de Seguridad Industrial es responsable de la 

revisión  de todos los documentos departamentales solo en su forma y no 

en su contenido. 

 

REFERENCIAS 
Procedimiento Control de Registros   PRN SI 02 
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Manual de Calidad                MA SI 01 

Matriz de responsabilidades              ESP SI 01 
 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

Elaboración de documentos 

 

Los procedimientos  instructivos  especificaciones y mapas de 

proceso   se elaboran de acuerdo a los instructivos diseñados para cada 

uno. 

Los  documentos  que se encuentren en medios electrónicos  no 

requieren firma de elaboración por tener un registro de emisión incluido. 

 

Codificación: 
 

Los procedimientos  instructivos  especificaciones y mapas de 

proceso   se codifican de acuerdo a los instructivos diseñados para cada 

uno. 

 
Código abreviado ó resumido 

 

Es la agrupación de código y versión en una sola línea ubicada en la 

parte superior. 

 

Se utiliza el código abreviado especialmente para los Formularios 

(FOR)  Mapas de Procesos (MP)  Instructivo de Trabajo/Gráficos (INS)  

Especificaciones técnicas (ESP)  Flujogramas (FLJ). 

 

El Código Abreviado tiene el formato:         TTT DD 00  Rev 00 

 

Donde: 

TTT   = 3 letras que identifican el Tipo de documento. 
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DD     =  2 letras del área. 

00      = 2 dígitos que identifican el orden correlativo. 

REV   = 2 Dígitos que identifican el orden de  revisión 

 

Revisión y Aprobación de documentos 

 

Toda la información de la Estructura Documental del Sistema de 

Gestión de Calidad se encuentra ubicada en el equipo del Representante 

de la Dirección en el área de  Seguridad Industrial por lo tanto  esta es  la 

información vigente y controlada. 

 

Además la información documental del Sistema de Gestión se 

encontrará en los equipos de cada responsable de área con acceso sólo 

de lectura. 

 

Todos los documentos son revisados por el área de Seguridad 

Industrial y aprobados en su respectiva Lista Maestra por el responsable 

de cada área  de acuerdo a lo que indica la Matriz de Responsabilidades  

ESP SI 01. 

 

En algunos casos la revisión y la aprobación pueden ser realizadas 

por la misma persona. 

 

En los siguientes casos la aprobación incluye la revisión  como 

sucede en: 

 

El Manual de Calidad       MA SI 01 
Formato Descriptivo de funciones  FOR RH 01 

 
Distribución de Documentos 

 

La distribución de los documentos se realiza incorporando los 
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documentos en el sitio del equipo dedicado al SGC. 

 

Cada responsable de proceso comunicará a su personal el cambio 

de los documentos y en cada reunión mensual  se revisarán los cambios 

efectuados en el SGC. 

 

Cualquier copia de los documentos del Sistema de Gestión de 

Calidad deben ser solicitados al Representante de la Dirección de Gestión 

de Calidad vía mail  quien emitirá dicho documento y le pondrá la marca 

de agua de “Copia controlada”. 

 

Lista Maestra de documentos 

 

La  “Lista Maestra” de Documentos vigentes  FOR SI 01  es 

mantenida por el Representante de la Dirección de Gestión de Calidad en 

el equipo del área de seguridad e impresa para controlar la revisión 

vigente y estará accesible para  evitar el uso de documentos obsoletos. 

Esta contendrá  principalmente:  

 

Código  Nombre del documento y revisión. 

 

La revisión vigente de los documentos estará fácilmente accesible 

en los sitios donde el personal que realiza operaciones fundamentales  lo 

necesite. 

 
Control de Documentos Externos 

Los  documentos externos serán custodiados de acuerdo a lo que se 

indica el registro “Cuadro de control de documentos externos” FOR SI 02. 

 

Para asegurar su vigencia  cada jefatura de área deberá hacer una 

verificación semestral de la fecha de versión válida o última actualización 

y de su fecha de caducidad (si aplica).   
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Cambios y enmendaduras en documentos y datos 

 

Todos los cambios serán comunicados en el “Control de cambios de 

documentación” FOR SI 04  en el que se detallará el tipo de documento y 

el motivo del cambio.  Con el fin de mantener la historia de los cambios 

será archivado el documento por el área de Seguridad Industrial. 

 

Una vez que se realicen los cambios  Seguridad Industrial enviará el 

control de cambios  al solicitante vía email  incluyendo la revisión de 

actualización en el sistema. El solicitante responderá a Seguridad 

Industrial vía email la recepción del conocimiento del cambio y difundirá el 

nuevo documento a los usuarios. 

 

Se debe tomar en cuenta que si existe papelería no similar a la 

contenida en equipo del área de Seguridad Industrial debe tener una 

identificación de Obsoleto. 
 

Para guardar evidencia de la documentación obsoleta y de la 

recuperación de los mismos  se creará una carpeta electrónica en el área 

de Seguridad Industrial en la carpeta de REGISTROS y dentro de ésta en 

la sub carpeta “CONTROL DE CAMBIOS” detallada por año   en donde se 

incluirá otra sub carpeta denominada “Documentos Obsoletos” dentro de 

dicha carpeta se colocará el documento con la revisión del último cambio 

y la evidencia de la modificación estará determinada por el registro 

“Control de cambios de documentación” FOR SI 04. 
 

ANEXOS 
Lista Maestra      FOR SI 01 
Cuadro de control de documentos externos  FOR SI 02 
Control de cambios en documentación             FOR SI 04 
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OBJETIVO 

 

El principal objetivo de este procedimiento es detallar la forma en la 

que se debe manejar la identificación  almacenamiento  protección  

recuperación  tiempo de retención y la disposición final de los registros. 

 
POLÍTICA 
 

“Según el grado de importancia de cada registro  cada área 

debe manejar sus registros según su propia iniciativa pero 
cumpliendo este procedimiento”. 
ALCANCE Y DEFINICIONES 

 

Este procedimiento abarca a todas las áreas del Sistema de Gestión 

de Calidad 

 

Sumilla: Iniciales de la persona ó firma compacta que se utiliza para 

autorizar algún cambio en la documentación. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

El Representante de la Dirección de Gestión  de Calidad es 

responsable de la coordinación general de los registros. 

Cada área  será responsable de manejar sus propios registros. 

 

REFERENCIAS 
Procedimiento de Control de Documentos y Datos PRN SI 01 

 

Logo de la 
empresa 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO 
CODIGO: 

PRN SI 02 
REV:       00 

 
CONTROL DE REGISTROS 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

El Sistema de Gestión de Calidad de Mamut Andino C.A.  es 

documentado mediante el uso de registros de calidad controlados  los 

mismos que son fundamentales para nuestra empresa por las siguientes 

razones: 

 

2. Proporcionan la evidencia objetiva de que fueron satisfechos los  

          requerimientos de calidad para los servicios. 

3. Reflejan el grado de implantación y eficacia de nuestro Sistema de     

         Gestión de Calidad. 

4. Proveen una base de medición para el mejoramiento continuo. 

 

Control de Registros 

 

Las 6 principales actividades relacionadas con los Registros son: 

identificación  almacenamiento  clasificación  protección (acceso)  tiempo 

de recuperación  tiempo de retención y disposición final  se cumplen con 

la matriz denominada “Hoja de Control de Registros” FOR SI 05. 

 

Cada área llevará el control de sus registros en forma independiente 

utilizando este formato FOR SI 05 en forma electrónica y/o impresa. 

Estas  6 principales actividades de Control de Registros se resumen como 

sigue: 

1.       Identificación 

 

Los registros serán identificados con el nombre ó con un código  

aunque  se preferirá identificarlos con ambos. 

 

Cuando existan varias copias en un mismo juego de registros  cada 

una de las copias deberá ser identificada  individualmente  generalmente 

diferenciándolas por el color o por su número de copia. Cada copia se 
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debe manejar como un registro independiente. 

 

Los registros son Propios y son Ajenos  entendiéndose como 

Propios aquellos que están bajo la responsabilidad de cada área y utilizan 

el código al que pertenecen. 

 

Los Registros Ajenos son los que tienen origen en otra área de la 

empresa  o de origen externo a Mamut Andino C.A.  pero sin embargo son 

almacenados por las distintas áreas  por lo tanto no tienen nuestro código 

departamental. 

 

2.      Almacenamiento y clasificación 

 

Los registros serán almacenados de tal manera que se facilite su 

recuperación oportuna por lo que se debe definir el lugar específico de 

almacenamiento. Para los registros impresos se identificará al lugar de 

almacenamiento con las siguientes letras:  

(O) Oficina   (M) Mueble  (A) Archivador  (C) Cajón. 

 

Para los registros electrónicos se identificará la ruta de acceso de 

almacenamiento. Así mismo los registros generalmente son clasificados 

por orden numérico  cronológico  alfabético o por área. 

 

3.       Acceso 

 

La protección del registro está definida en la columna denominada 

Acceso donde se detalla los cargos que pueden disponer de dicho 

registro. 

 

4.       Tiempo de Recuperación 

 

El máximo tiempo en la que se debe recuperar o recolectar los 
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registros desde sus áreas de trabajo para archivarlos  es 30 días. 

 

5.       Tiempo de retención 

 

Con relación al tiempo de almacenamiento se registrará en la 

columna  denominada Activo el máximo tiempo de almacenaje como 

archivo activo. Transcurrido este tiempo  pasará a almacenarse como 

archivo pasivo el tiempo definido.  

 

6.       Disposición final  

 

Pasado el tiempo en archivo pasivo  se procederá a eliminar  el  

registro.  

 
Enmendaduras en los datos 

 

Los registros podrán tener enmendaduras siempre que estén 

respaldadas con la sumilla de la persona que corrige. 

 

En caso de  que sea un registro de seguridad o sensibilidad 

económica /técnica  o que esté bajo regulaciones  contables o legales  se 

especificará en los procedimientos que no se aceptarán enmendaduras. 

 

ANEXOS 

 

Hoja de Control de los Registros   FOR SI 05 
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OBJETIVO 

 

El principal objetivo es detallar como asegurar la implantación de 

acciones preventivas y además comprobar su eficacia. 

 

POLÍTICA 
 

Todos los departamentos pueden generar acciones preventivas 

 

ALCANCE Y DEFINICIONES 

 

El alcance incluye las áreas contempladas en el Sistema Gestión  de 

Calidad. 

 

SUMILLA:   iniciales del nombre o firma compacta. 

NC:         No Conformidad al Programa  servicio o proceso. La NC se la 

levanta cuando se la detecta y se la cierra cuando se la  corrige. 

GCL :         Departamento de Gestión de Calidad 

AC:            Acción Correctiva 

AP:            Acción Preventiva 

 

RESPONSABILIDADES 

 

El Representante de la Dirección de Gestión de Calidad será 

responsable de promover el uso de este procedimiento  en forma eficaz. 

 

El máximo responsable de cada departamento es responsable de la 

 

Logo de la 
empresa 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO 
CODIGO: 

PRN SI 03 
REV:       00 

 
ACCIONES PREVENTIVAS 
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implantación del Procedimiento en su área. 

 

REFERENCIAS 
 

N/A 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 
Acciones Preventivas (AP) 

 

Las acciones preventivas son soluciones a tendencias que podrían 

volverse desviaciones o NC si no se hace algo al respecto  por lo tanto  es 

necesario tener un mecanismo de prevención. 

 

Las  Acciones Preventivas  incluyen las siguientes actividades: 

a) Uso de fuentes de información. 

b) Determinar pasos para resolver  problemas 

c) Controles para probar su eficacia. 

d) Asegurar que se  informe a Presidencia 

 

Cualquier persona que detecte una posible desviación puede 

presentar una ACCION PREVENTIVA  utilizando el formato “Reporte de 

acciones preventivas” FOR SI -10. 

 

Se debe indicar en el casillero “ACCION PREVENTIVA” (en los 

campos respectivos) el Análisis de Causa y el detalle de la Acción 

Preventiva  resaltando la actividad a realizar y la manera en que se 

ejecutará. 

 

Las Observaciones y Oportunidades de mejora que los Auditores 

levanten en las revisiones al SGC también se manejarán utilizando el 

formato “Reporte de acciones preventivas” FOR SI 10 y su seguimiento en 
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el plan de acción a seguir. 

 

También se pueden considerar Acciones Preventivas  las propuestas 

para implementar alguna actividad o acción para mejorar un proceso.  

Para esto se utilizará el formato “Proyecto de Mejora” FOR SI 09 donde se 

debe especificar que el proyecto de mejora también es una Acción 

Preventiva. 

 
Verificación de Implantación de la AP  
 

Una vez implantada  la AP se notificará al departamento de 

Seguridad Industrial  para que VERIFIQUE la implantación de la AP y 

llene el campo VERIFICACION DE LA IMPLANTACION en el FOR SI -09  

incluyendo en el mismo su nombre  firma y la fecha de la verificación. 

 

Esta implantación no deberá exceder los 30 días calendario desde el 

levantamiento de la  AP. En caso de haber excedido el plazo requerirá 

que el involucrado envíe un correo a Seguridad Industrial  justificando el 

atraso y solicitando prórroga. La no presentación del correo de 

Justificación y prórroga ameritará por parte de Seguridad Industrial una 

NC. 

 

Control de efectividad de la AP 
 

En el último campo del Reporte de AP  el responsable del área 

deberá llenar el campo “CONTROL DE LA EFECTIVIDAD”  narrando si es 

que evidenció que la implantación de la AP tuvo oportunidad de ser 

aplicada en el trabajo diario   incluyendo en el mismo su nombre  firma y 

la fecha del control. 

 

Se actualiza en el “Control de Acciones Correctivas / Preventivas / 

Observaciones y Proyectos de Mejora” FOR SI 11 para su presentación 
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en el “Acta de Revisión por la Dirección”. 

 

ANEXOS 
 

Reporte de Acciones Preventivas              FOR SI 10 

Proyecto de Mejora                FOR SI 09 
Control de Acciones Correctivas / Preventivas /          FOR SI 11 

Observaciones y Proyecto 
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OBJETIVO 

 

El principal objetivo es detallar como asegurar la implantación de 

acciones correctivas y además comprobar su eficacia. 

 

POLÍTICA 
 
Todos los departamentos pueden generar acciones correctivas 

 

ALCANCE Y DEFINICIONES 

 

El alcance incluye las áreas contempladas en el Sistema Gestión  de 

Calidad. 

SUMILLA: Iniciales del nombre o firma compacta. 

NC:           No Conformidad al Programa  producto o proceso. 

La NC:     Se la levanta cuando se la detecta y se la cierra cuando se la  

corrige. 

SI:            Departamento de Seguridad Industrial 

AC:           Acción Correctiva 

AP:           Acción Preventiva 

 
RESPONSABILIDADES 

 

El Representante de la Dirección de Gestión de Calidad será 

responsable de promover el uso de este procedimiento en forma eficaz. 

 

El Jefe de cada área es responsable de la implantación del 

 

Logo de la 
empresa 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO 
CODIGO: 

PRN SI 04 
REV:       00 

 
ACCIONES CORRECTIVAS 
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Procedimiento en su lugar de trabajo 

 
REFERENCIAS 

N/A 

 

 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 
Acciones Correctivas 
 

Las AC son las rectificaciones a las No Conformidades (NC). Las No 

Conformidades se reflejan en el “Solicitud de Acciones Correctivas” FOR 
SI 12. 

 

Se levantarán NC relativas a los servicios  los procesos y al Sistema 

de Gestión de Calidad en las auditorias planificadas  en las reuniones 

operativas y  en cualquier momento en que sea evidente la NC. 

 

El  personal podrá realizar la detección de NC en su trabajo rutinario. 

 

Las  Acciones Correctivas incluyen las siguientes actividades: 

1) Tratamiento eficaz de reclamaciones de clientes e informe de 

No Conformidades de servicios / procesos. 

2) Investigación de las causas de las NC. 

3) Determinación de las acciones correctivas. 

4) Controles para la eficacia de la NC. 

 

Manejo de quejas de clientes 

 

Las quejas de clientes  ya sean escritas o verbales  e independiente 

de que las quejas sean justificadas ó no  se deberán tratar como No 

Conformidades. 
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Análisis de Causas 

 

En cada NC se debe buscar la verdadera causa raíz de dicha NC  

para lo cual existe un campo en el “Solicitud de Acciones Correctivas” 

FOR SI 12  donde se reserva el espacio para  el análisis de  causas. 

 

Se realiza un diagrama de Ishikawa donde se determina y analiza la 

causa raíz del SAC. De ser  necesario y si se requiere más espacio para 

actas   información  gráficos  etc.  se puede ampliar a varias hojas 

numerándolas consecutivamente. 

 

Dependiendo del impacto de la NC y cuando amerite  se elaborará 

Proyectos de Mejora sobre el tema específico  con el fin de elaborar una 

Acción Correctiva más eficaz  

 

Descripción de las  Acciones Correctivas (AC) 
 

Basado en un buen  análisis de  causas se procede a elaborar las 

acciones correctivas  las mismas que son documentadas en el formato 

“Solicitud de Acciones Correctivas” FOR SI -12  específicamente en el 

campo ACCION CORRECTIVA PROPUESTA  donde se describirá la 

acción correctiva. 

 

Existen varias formas de analizar una acción correctiva. Por lo tanto  

después de describir la AC  se deberá detallar en la parte de acción 

correctiva propuesta: la acción inmediata a tomar  la acción mediata y una 

posible acción preventiva. 

 

Verificación de Implantación de la AC  

 

Una vez que cada departamento implanta  la AC se llamará al 

departamento de Seguridad Industrial para que VERIFIQUE la 
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implantación de la AC y  llene el campo VERIFICACION DE LA 

IMPLANTACION  incluyendo en el mismo su nombre y la fecha de la 

verificación. 

 

Esta implantación no deberá exceder los 30 días calendario  desde 

el levantamiento de la  NC.  

 

En caso de haber excedido el plazo  se requerirá que el involucrado 

envíe un correo electrónico al departamento de Seguridad Industrial 

justificando el atraso y solicitando prórroga. La no presentación del correo 

de justificación y prórroga ameritará por parte de el área de Seguridad 

Industrial una nueva NC. 

 

Se actualiza en el “Control de Acciones Correctivas / Preventivas / 

Observaciones y Proyectos de Mejora” FOR SI 11 para su presentación 

en el “Acta de Revisión por la Dirección”. 

 

ANEXOS 

 

Solicitud de Acción Correctiva    FOR SI 12 
Control de Acciones Correctivas / Preventivas  FOR SI 11 

 / Observaciones y Proyectos de Mejora     
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OBJETIVO 

 

El principal objetivo es planificar e implementar las Auditorías 

Internas y Externas de Calidad para determinar la eficacia del Programa 

de Gestión de Calidad. 

 

POLITICA 
 

N/A 

 

ALCANCE  

 

El alcance incluye las áreas contempladas en el Sistema de Gestión  

de Calidad  a excepción del área de proyectos. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

El Representante de la Dirección  es el responsable de mantener y 

cumplir este procedimiento  además debe elaborar y cumplir con el Plan 

de Auditorias anuales. 

 

Todo el personal que realiza actividades descritas en el 

procedimiento es responsable de la ejecución de este procedimiento. 

 

REFERENCIAS 

 

N/A 

 

Logo de la 
empresa 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO 
CODIGO: 

PRN SI 05 
REV:       00 

 

AUDITORIAS INTERNAS DE 

CALIDAD 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 
Tipos de Auditorias 

Existen tres tipos de Auditorías Internas: 

 La Auditoria Puntual 

 La Auditoria Cumplimiento 

 La Auditoria Documental 

 

Auditoria Puntual 

 

La Auditoria Puntual  es una evaluación parcial del sistema  de un 

área o dirección solicitada por el representante de la dirección  o puede 

ser sugerida por un empleado de su propia  área o de cualquier otra y se 

origina por detecciones de No Conformidades a una actividad  a un 

registro o procesos  siempre que el incumplimiento amerite que se 

documente como No Conformidad para asegurar el mejoramiento 

continuo del Sistema de Gestión  de Calidad. 

 

Estas auditorías o detecciones no son mandatarias y se deberán 

promover  especialmente para que el Sistema de Gestión de Calidad 

maneje el proceso de las auditorias con agilidad. 

 

Siendo esta actividad opcional  la realización de la auditoria puntual 

será el reflejo del compromiso de cada área al mejoramiento continuo. 

Las auditorías internas deben ser realizadas por el personal 

independiente de las actividades auditadas. 

 

Auditoria de Cumplimiento 
 

Las Auditorias de Cumplimiento son las auditorias dispuestas con 

anticipación y se realizan como mínimo 1 por año. Dentro de un año se 

debe cubrir por lo menos una vez a todas las áreas del Sistema de 
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Gestión de calidad.  

 

Para su desarrollo se prepara el “Cronograma de Auditoría Interna” 

FOR SI 27. 

 

Las auditorías realizadas por la empresa certificadora  tanto de pre-

certificación  certificación o seguimiento se considerarán válidas como 

auditorías internas. 

 

Las No Conformidades que levanten deberán ser registradas en el 

Formulario “Solicitud de Acción Correctiva” FOR SI 12.  

 

Para cerrar la NC   el auditado debe detallar en el mismo formulario 

el análisis de causa  la acción correctiva propuesta y respaldarla con la 

respectiva evidencia del cierre de la No Conformidad. 

 

El Auditor o el representante de la Dirección  verificará la 

implantación y la eficacia de la Acciones Correctivas. 

 

Las Observaciones y Oportunidades  de mejora que el Auditor 

reporte  se deberán tratar  con un “Reporte de Acciones Preventivas” FOR 
SI 10y con un plan de acción. 

 

Auditoria Documental  (Política  Registros y Listas) 

 

Con el fin de obligatoriamente incluir en la auditoria la revisión de la 

política  de los registros y las listas maestras de documentos se utiliza 

mandatoriamente el formato “Auditoría Documental” FOR SI 29 para 

cubrir estos importante temas. 

 

Los tipos de hallazgos pueden ser: 

 No saber  entender o aplicar la política de calidad de la empresa 
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 No cumplir  o mantener desactualizado los registros implementados  

en las áreas de trabajo. 

 No cumplir o estar desactualizada las listas maestras de 

documentos del área de trabajo. 

 

De encontrarse hallazgos  se  deberán reportar en el formato 

“Auditoría Documental” FOR SI 29 en la columna clasificada como “NO”.   

 

Si el hallazgo es el no saber  entender o aplicar la política de la 

empresa  el Auditor en un tiempo no mayor a 2 días  volverá a tomarla al 

auditado. 

 

Si los hallazgos encontrados en esta auditoría son en registros o 

documentos  se levantan con el “Control de cambios en la 

documentación” FOR SI 04.    

 

Debido  a que se puede cuantificar la cantidad de acierto se tabula el 

nivel de efectividad de la auditoria utilizando porcentajes (%). Cuando el 

nivel de efectividad es menor del 100% es mandatorio una recalificación 

hasta obtener ese nivel. 

 

En este mismo formato se establece la herramienta para la 

recalificación para lo cual una vez que se corrija el nivel de efectividad se 

solicita al auditor que se recalifique y marque un OK en el margen 

izquierdo en el renglón que ha sido recalificado. 

 

Los resultados de la recalificación también son tabulados y no 

pueden ser  menores al 100 % de efectividad. 

 

El resultado de la efectividad de la auditoría es publicado e 

informado a los jefes departamentales por el representante de la 

dirección. 
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Plan de Auditorías Internas 

 

El representante de la dirección y el equipo de auditores internos  

planificarán  elaborarán  y ejecutarán el “Plan Anual de Auditorias” FOR 

SI 26 preferentemente a inicios del año.  

 

Se denominará con el código A- ## -XX al tipo de una auditoria  

siendo: 
(##)       El número correlativo de la auditoria y  

(XX)   Si es que amerita  el tipo de auditoría especial  como por ejemplo: 

DC (documental); 

PC (pre certificación); 

CR (certificación);  

SG (seguimiento); 

IN (Cumplimiento). 

 

El representante de la dirección aprobará dicho plan anualmente y 

sus actualizaciones. 

 

Equipo de auditores 
 

El equipo de auditores se encuentra formado por uno o más 

auditores  los mismos que tienen que haber sido calificados según criterio 

de Calificación de la Compañía en el formato “Calificación y designación 

de auditores internos” FOR SI 26. 

 

Ejecución de la Auditoria 
 

Se debe convocar a la auditoría interna con una comunicación 

formal o vía mail  por lo menos con dos días de anticipación  donde se fije 

la fecha y si es posible la hora exacta de la auditoria. 
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Los resultados de las auditorias  especialmente las No 

Conformidades (NC)  serán registradas por el auditor líder en la “Solicitud 

de acción correctiva” FOR SI 12; esto no incluye las no conformidades o 

incumplimientos encontrados en la auditoria documental  por cuanto estas 

se registran en el mismo formulario.  

 

Las Observaciones y Oportunidades  de mejora que el Auditor 

reporte  se deberán tratar  con un “Reporte de Acciones Preventivas” FOR 
SI 10 y con un plan de acción. 

 

Comunicación 
 

La NC  será comunicada el mismo día de la auditoría  con una copia 

identificada como tal  del formulario “Solicitud de acción Correctiva” FOR 
SI 12. 

 

El representante de la dirección utilizará el formulario “Informe de 

Auditoria de Calidad” FOR SI 28 para resumir los resultados de la 

auditoria  resaltando el número de las NC encontradas  segregado por 

departamento o área y por tipo de cláusula que se auditó   así como las 

observaciones y oportunidades de mejora que se hayan encontrado  se 

comunicará este resultado a la Presidencia. Registrará las Acciones 

Correctivas  las observaciones y oportunidades de mejora levantadas en 

el “Control de Acciones Correctivas/Preventivas/Observaciones y 

Proyectos de Mejora” FOR SI 11 para ser revisado en el “Acta de Revisión 

por la Dirección”. 

 

Seguimiento a la auditoria 
 

El seguimiento de las auditorias incluye la verificación y registro de la 

implantación y eficacia de las acciones correctivas  lo cual se detalla 
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minuciosamente en el formulario  actualiza en el “Control de Acciones 

Correctivas / Preventivas / Observaciones y Proyectos de Mejora”. 

 

ANEXOS 

 

Control de cambios en la documentación   FOR SI 04 
Solicitud de Acción Correctiva    FOR SI 12 

Informe de Auditoria de Calidad         FOR SI 28      
Auditoria Documental     FOR SI 29 
 Cronograma de la Auditoría Interna   FOR SI 27 
Plan Anual de Auditorías                        FOR SI 26   
Calificación y designación de auditores internos       FOR SI 30 

Control de Acciones Correctivas/Preventivas/                          

Observaciones y Proyectos de Mejora                  FOR SI 11 
Reporte de Acciones Preventivas                         FOR SI 10 
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OBJETIVO 

 

 Detallar los pasos a seguir para efectuar adecuadamente la 

identificación y manejo de los servicios no conformes. 

 

POLÍTICA 

 

Seguridad Industrial deberá manejar los servicios no conformes y 

registrarlos  en el formato respectivo. 

 

ALCANCE 

 

Aplica a todo el grupo Mamut Andino. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

El representante de la Dirección  verificará que los encargados de la 

ejecución del servicio  registren adecuadamente sus actividades. 

 
REFERENCIAS 
 

Procedimiento de Acciones Correctivas   PRN SI 04 

Medición de la satisfacción del cliente            PRO SI 03 

 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO  

 

Manejo de servicio no conforme 

Cuando se detecte un servicio definido como no conforme  deberá 

 

Logo de la 
empresa 

 

PROCEDIMIENTO NORMATIVO 
CODIGO: 

PRN SI 06 
REV:       00 

 

MANEJO DEL SERVICIO NO 

CONFORME 
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ser registrado en el formulario “Solicitud de Acción Correctiva” FOR SI 12.  

 

El servicio No Conforme es detectado en las siguientes instancias en 

el proceso:  

 Culminación de un servicio en un tiempo mayor al estipulado en  

el contrato  siempre y cuando el atraso sea por responsabilidad 

de la empresa.  Se considera aceptable que un servicio se 

extienda de 5 a 10 días posteriores a la fecha de término del 

contrato. 

 Toda queja de cliente verbal o escrito siempre que la queja sea 

justificada. 

 Factura rechazadas por el cliente por inconformidades. 

 

Acciones Correctivas para un servicio No Conforme 

 

El Presidente Ejecutivo junto a los jefes de áreas  son responsables 

de decidir el tratamiento que van a tener los servicios no conformes y 

entre otras cosas puede incluir: 

a) Trabajo adicional para satisfacer las expectativas del cliente 

b) Una comunicación que justifique el servicio no conforme 

c) Capacitación al personal involucrado 

d) Cambio de procedimiento 

e) Cambio de formatos 

 

Se actualiza en el “Control de Acciones Correctivas / Preventivas / 

Observaciones y Proyectos de Mejora” FOR SI 11para su presentación en 

el “Acta de Revisión por la Dirección”. 

 

ANEXOS 
 

Solicitud de Acción Correctiva                        FOR SI 12 
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ANEXO N° 18 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 
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ANEXO N° 19 

INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
 

# INDICADOR 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

1 

Cumplir con la medición de satisfacción de 

los clientes anualmente 
80 

2 

Implementar proyectos de mejora en los 

procesos durante un año 
5 proyectos 

3 

Reducir los daños en los equipos 

anualmente. 
20 

4 

Cumplir con el mantenimiento preventivo 

programado en al año. 
85 

5 

Entregar los materiales transportados al 

cliente en base a la planificación indicada 

por el cliente anualmente. 

80 

6 

Cumplir con  los trabajos de construcción 

solicitados por el cliente anualmente 
80 

7 
Bajar los índices de accidentes anualmente. 30 

8 

Capacitar anualmente al personal técnico-

operativo.   
75 
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ANEXO  N°20 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN. 
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ANEXO  N° 21 

SOLICITUD DE SERVICIOS DE CERTIFICACION 
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