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PROLOGO 

 
 
 
 
Todo lo concerniente a la calidad requiere tiempo, dedicación, 

entrenamiento, formación, en este trabajo he querido plasmar y dar a 

conocer que es la calidad y como se esta realizando el trabajo en 

AISLATEC S.A. y finalmente hacer una propuesta de mejora.  

 
 
En el capitulo 1 introducción a la empresa  se analizará el  por que existe 

la empresa sus antecedentes, es decir como empezó, donde esta 

ubicada, a que se dedica, su personal, justificativo y objetivos de este 

trabajo, en el capitulo 2 se realiza un enfoque de la situación de la 

empresa entorno a la calidad donde se evalúa a través de entrevista y 

encuestas basado a una guía de cuestionario de la S.G.C según ISO 

9001 :2000,  el diagnóstico de la empresa  tiene que ver con el 

resumen de la evaluación de cumplimiento de la norma ISO, esto permite 

identificar los problema, y finalmente la propuesta  que se necesita en 

AISLATEC S.A. para obtener rentabilidad, que se conseguirá a través la 

capacitación y aplicar el manual de calidad . 

 

La lectura de la calidad que esta en proceso de realización gana 

perspectiva cuando se la hace a la luz de la norma ISO, para la 

realización de esta desafiante tarea  este trabajo ofrece ayuda. En la 

medida en que estas reflexiones contribuyan a ese fin quedare satisfecho.

                                                                                                   

.                       

.                                                                                      Carlos Giler Zúñiga.                   
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 
TEMA: Sistema de Gestión de la calidad basado en la Norma ISO 9001: 2000 n 

la empresa AISLATEC S.A. 

AUTOR  Giler Zúñiga Carlos Fernando  
 
El aseguramiento de la calidad debe desarrollarse dentro de toda la organización 

donde abarca todos los procesos para esto no hay que inventar un sistema  este 

ya existe y se llama ISO lo que hay que hacer es aplicar sus normas y sistemas. 

Cuando se aplica el sistema de calidad normalizado de acuerdo a las exigencias 

de la ISO 9001:2000 los resultados son aumento de beneficio, rentabilidad para 

la empresa. La realización de este trabajo consta de cuatro partes que son 

introducción a la empresa, la situación, el diagnostico y por ultimo la propuesta. 

En la empresa donde se efectuó este trabajo los principales problemas tienen 

que ver con el poco compromiso de la los directivos para la aplicación de la 

norma y la falta de controles de los mandos medios lo que se ve reflejado la 

desmotivación  de los trabajadores que no cumple bien sus funciones. Para salir 

de esta crisis se requiere que todos lo que trabajan en AISLATEC S.A. entre en 

un buen plan de formación constante ya que los nuevos planteamientos nos 

dicen que si una persona esta bien preparada, entrenada, formada, motivado, e 

integrado hará las cosas bien a la primera, donde el mismo va será capaz de 

autocontrolar lo que hace, además se necesita aplicar este manual de calidad 

para buscar  soluciones a los problemas antes mencionados, pero para el 

sistema funcione es necesario lo siguiente; un responsable de calidad que 

dedique una jornada al tema de la empresa, tener n marcha un comité de calidad 

y contar con azoramiento externo adecuado. Todos los departamentos de la 

empresa y todas las personas deben implicarse en el sistema comenzando por 

el gerente general y terminando con los guardias de seguridad.  
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA 

 

1.1 Antecedentes 

 

     El mundo actual se encuentra inmerso en cambios constantes, donde 

todos y cada uno de los miembros que lo conforman están 

interrelacionados y a su vez se hallan  en una constante competencia 

para ser mejor. La cual los conduce a que busquen el desarrollo integral 

de todos sus elementos.  

 

     El señor Ernesto Lingen Cruz, inicia sus operaciones industriales 

dentro de la línea de aislamiento térmico con poliuretano con la 

fabricación de cámaras frigoríficas y furgones aislados para transporte de 

productos, principalmente el camarón, el 4 de abril de 1984 con la 

empresa AISPOL  S.A.  

 

     Luego siguiendo la misma línea de aislamiento pero esta vez con un 

nuevo producto como el poliestireno expandido, inicia sus operaciones de 

la empresa AISLATEC S.A. el 27 de Febrero de 1997. 

 

     Las empresas se han mantenido en el mercado con una misma línea 

de aislamiento térmico por espacio de  20 años, se encuentran activas, 

siendo en los actuales momentos AISLATEC posee un alto nivel  de 

producción y AISPOL un porcentaje menor de producción. 

 

     La materia prima El Poliestireno es importada de diversas partes del 

mundo, dependiendo del mercado  y los precios, así tenemos: 

ARGENTINA, CHILE, COREA, MEXICO, USA. El Poliestireno es un 



plástico que como los demás se encuentra disponible en una amplia 

variedad de grados que corresponden a diferentes métodos de 

fabricación, y formulación con diversos tipos de aditivos.  

 

     El poliestireno, en general, posee elasticidad, cierta resistencia al 

ataque químico, buena resistencia mecánica, térmica y eléctrica y baja 

densidad. El poliestireno es un polímero termoplástico. 

 

     Como producto final, tiene buena fusión, resistencia a la flexión y 

compresión, además de ser auto-extinguible, es reciclable y no tóxico. 

 

El Código de identificación de los plásticos. 

 

 

 

 

 

     Todos los objetos plásticos llevan un símbolo y un código que indica el 

tipo de compuesto del que está hecho. 

 

     El número 6 y las siglas PS indican que se trata de poliestireno. El 

triángulo con flechas indica que se trata de un plástico reciclable (en 

ningún caso significa que el objeto esté hecho con plástico reciclado) 

 

Los principales usos son:  

• En la industria de la construcción. 



• Empaques. 

• Juguetes. 

• Electrodomésticos. 

• Estuches. 

• Envases desechables. 

 

     Se utiliza principalmente en la industria de la construcción, envases 

frigoríficos, vasos desechables del tipo térmico, empaques para el uso 

agrícola y electrónico. 

 

Transformación del poliestireno y aplicaciones 

 

La técnica de transformación más utilizada en  los plásticos es: 

 

     Inyección:  El polímero se funde con calor y fricción y se introduce en 

un molde frío donde el plástico solidifica. Este método se usa para fabricar 

objetos como bolígrafos, utensilios de cocina, juguetes, cajas térmicas, 

entre otros. 

 

1. 2 Localización 

  

     AISLATEC S.A. se encuentra ubicada en la parroquia Tarqui del 

cantón Guayaquil Km. 9 ½  vía a Daule en las calles Palmeras 251 y 

Casuarinas en el sector de Inmaconsa (ver anexo No 1), en una zona 

clasificada como     Z I – 2 (zona industrial 2) norte de la cuidad, según las 

últimas ordenanzas del plan de desarrollo urbano de guayaquil y que 

permite su uso para las industrias pequeñas y mediana que generan 

impactos como ruido, vibraciones, peligro de explosiones, incendio y 

contagios. 

 

 

 



1. 3 Identificación de la empresa  

  

     AISLATEC S.A. se encuentra dentro del CIIU código industrial 

internacional uniforme con el número 3515, bajo la descripción de 

fabricación de resina sintética materia plásticas y fibras artificiales.  

 

Norma NTE INEN 2020 año 1995. 

 

Plástico espumas flexibles de polietileno método de ensayo PL 03.02-301.  

Norma NTE INEN 2021  año 1995 

 

Plástico espumas flexibles de polietileno para uso generales requisitos PL 

03.02-401.  

 

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL  DE NORMAS  ICS 83 140  ubicada 

en la sección  industrial del caucho y del plástico. 

 

CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIFORME CDU 678.668.496.8 sección 

ciencias aplicadas en el área de caucho – plásticos. 

 

1. 4  Productos que elabora .  

 

     El mercado se está haciendo cada vez más cambiante  y sobre todo 

exigente, los clientes cada vez requieren más calidad en sus productos, 

servicios y procesos. 

 

     A continuación se describe la variedad de productos que se elaboran 

en la empresa. 

 

 

 

 



DESGLOSE DE LA LÍNEA DE PRODUCTO  

    

PESCA 
Cajas térmicas 

Laminas 

    

HIELERAS 

20 Litros 

40 litros 

65 litros 

    

EMBALAJES 
Electrodomésticos 

Base para torta de helados 

    

CONSTRUCCION 

Fibropanel 

Construpanel 

Losatec 

termolosa 

Geofontec 

    

PAPELERIA Láminas 

    

VARIOS 
Colchones 

láminas para tumbados 

 

Cuadro 1 

Fuente: AISLATEC S.A. 

Realizado por Fernando Giler Zúñiga. 

      

Referente a la línea de construcción, es importante recalcar que los 

rubros de LOSATEC y FIBROPANEL corresponden a patentes nacionales 

debidamente registradas. 



1. 5  Personal de la empresa . 

 

     La empresa esta compuesta por 68 colaboradores, el área de 

producción tiene 37 trabajadores los mismos que trabajan dos jornadas 

de 8H00 a 20H00 y de 20H00 a 8H00, los sábados trabajan un solo turno.  

 

DEPARTAMENTO 

NUMERO DE 

PERSONAS TOTAL 

Administración  11 

Producción  43 

• Obreros 37  

• Chofer 1  

• Jefes 2  

• Comprador 1  

• Bodeguero 1  

• Gerente 1  

Control de calidad  1 

Jefe de seguridad  1 

Técnicos  5 

Serigrafía  4 

Mantenimiento  3 

Total  68 

 

Cuadro 2 

Fuente: AISLATEC S.A. 

Realizado por Fernando Giler Zúñiga. 

 



 

1. 6  Máquinas - Equipos. 

 

     Las máquinas que intervienen en los procesos pueden ofrecer diversas 

variantes. Unas veces se indican las máquinas precisas para la 

elaboración de ciertos productos.  

 

Máquina Cantidad 

Pre expansor 1 

Bloqueras 2 

Prensas inyectoras 9 

Cortadoras 3 

Trituradora. 1 

Troqueladora  (transformadores ). 6 

Silos 4 

Equipos auxiliares  

Compresores 2 

Calderos 2 

Torre de enfriamiento 1 

Tanque acumulador de vapor 1 

Tanque de presión de agua. 2 

Tanque de acumulador de aire 2 

 

Cuadro 3 
Fuente: AISLATEC S.A. 
Realizado por Fernando Giler Zúñiga. 



1. 7 Justificativo. 

 

     AISLATEC S.A. es líder en el mercado en la elaboración de productos  

en la industria transformadora de poliestireno expandido (espumafon,) en 

sus diferentes líneas, en una sociedad globalizada donde las exigencia 

son cada día mayores, los desafíos para mantenerse en el mercado son 

constantes, donde la competencia y las exigencias de los clientes obliga a 

ser más eficaces en la elaboración de los productos.  Sin embargo este 

trabajo se justifica en la necesidad que tienen los directivos en: 

 

• Mejorar la calidad en sus productos 

• Producir eficientemente para satisfacer a sus clientes 

• Realizar controles permanentes en los diferentes procesos de 

producción que permiten reducir el porcentaje de productos 

defectuosos. 

• Ayudar a mejorar programas de operaciones y de actividades. 

• Procurar un mejoramiento continuo. 

 

1. 8 Objetivo general y específicos 

 

1.8.1 Objetivo general   

 

     Desarrollar un sistema de gestión de calidad con el fin de rebajar 

costos, reducir plazos de entrega, mejorar las condiciones en la 

administración de los procesos, aumentando la calidad,  incrementando la 

productividad y lograr la satisfacción de sus clientes. El sistema conducirá 

a seguir adecuadamente cada procedimiento  y a cumplir con la exigencia 

de la norma en lo que respecta a los estos. 

 

1.8.2 Objetivos específicos   

 

Los objetivos específicos propuestos en este trabajo son: 



• Recabar información de cada uno de los procesos que se realizan en 

la  planta. 

• Analizar la información. 

• Diagnosticar la situación actual de la empresa usando el diagrama 

causa efecto.  

• Disminuir el nivel de producto defectuoso. 

• Documentar los procesos. 

• Diseñar flujo de procesos. 

• Diseñar propuestas de solución de los problemas encontrados.  

• Crear y operar sistemas de trabajo que oriente los esfuerzos a la 

mejora continua. 

• Elaborar manual de calidad. 

 

1. 9  Marco teórico. 

 

     El marco teórico implica la revisión y análisis de teorías, 

investigaciones y antecedentes en general que se considerarán válidos 

para el correcto crecimiento y desarrollo. 

 

     En esta época donde día tras día se incrementa la competitividad entre 

las naciones, empresas e individuos, la efectividad y eficiencia en el 

accionar cobra fundamental importancia. Las empresas en la búsqueda 

de la competitividad global tienen la necesidad de lograr productos y 

servicios al menor costo, con el mejor nivel de calidad y con la capacidad 

de responder a la demanda tanto en tiempo como en cantidad.    

 

Concepto de calidad. 

 

     La calidad total; ya no es una meta, es un requerimiento mínimo de la 

existencia empresarial.  Una organización que no encamine sus objetivos 

a la búsqueda y consecución de ella, es una empresa que no cambiará. 

 



     El criterio de Juran “"Hacerlo siempre bien a la primera" se incorpora al 

sistema productivo y a la cultura de la empresa.  

 

     “El conjunto de propiedades y características de un producto o servicio 

que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas 

o implícitas" 

 

     El espíritu de este Sistema de la Calidad queda bien reflejado en la 

frase siguiente:  

 

"Escribir lo que vamos a hacer (elaborar procedimientos), 

Hacer lo que hemos escrito (rigor y auditorias) y 

Escribir lo que hemos hecho (registros)" 

 

     Un sistema de calidad es un método planificado y sistemático de 

medios y acciones, encaminado a asegurar suficiente confianza en que 

los productos o servicios, se ajusten a las especificaciones.  

 

      El entorno actual, cada vez más competitivo las empresas buscan 

continuamente oportunidades de mejoras que las hagas más 

competitivas. 

 

El aseguramiento de la Calidad se realiza a través de la certificación con 

Normas ISO 9000:2000, es una urgente necesidad para las pequeñas y 

medianas empresas en el país 

 

     Dada la importante certificación de la norma ISO 9000:200 en las 

industrias y empresas de servicios, se puede deducir que un punto 

estratégico para el desarrollo económico del país es impulsar la 

productividad en las empresas, para hacerlas más competitivas en los 

mercados internacionales. Pero esto sólo se logra si hay un cambio en la 



administración y manejo de dichas empresas, para cambiar hacia una 

cultura del mejoramiento de procesos y obtener una verdadera CALIDAD. 

 

     Cuando hablamos de Calidad, debemos entender que el concepto no 

solo se aplica a las características físicas del producto o servicio que se 

ofrece, sino que además incluye la capacidad de los directivos para 

rebajar los costos, lo que la hace mucho más viable financiar en largo 

plazo y que tengan  la capacidad de ofrecer precios más competitivos. 

 

     Los consumidores cada vez exigen mayor calidad en los productos y 

servicios, precios razonables y excelencia en la atención. Los efectos de 

la globalización obligan a las organizaciones a buscar estrategias para 

adaptarse a la competencia. 

 

     La implementación del sistema de gestión de calidad garantiza en 

parte que las características del producto o del servicio cumplan con los 

requisitos del cliente.  

 

     Una de las condiciones indispensable para asegurar la implementación 

de una estrategia de Calidad Total consiste en definir y entender con 

claridad lo que significa este concepto. Los directivos que se propongan 

implementar la Calidad Total como estrategia para competir deben saber 

lo que quieren decir cuando hablan de calidad o de mejorar la calidad del 

producto o servicio. 

 

     En la práctica, como lo refiere Ricchard J. Schonberger, "... la calidad 

es como el arte. Todos la alaban, todos la reconocen cuando la ven, pero 

cada uno tiene su propia definición de lo que es". 

 

     La familia de las normas ISO 9000 incluye requisitos para los sistemas 

de calidad que se puedan utilizar para lograr la interpretación común, el 

desarrollo, la implementación y la aplicación de la gestión y el 



aseguramiento de la calidad; además exigen el desarrollo y la 

implementación de un sistema de la calidad documentado, que incluya la 

elaboración de manuales de la calidad. 

 

     La norma ISO 8402: 1995, Gestión de la Calidad y Aseguramientos de 

la Calidad. Vocabulario define un manual de calidad como un documento 

que enuncia la política de la calidad y que describe el sistema de calidad 

de una organización. Este manual puede estar relacionado con las 

actividades totales de una organización o con una parte seleccionada de 

estas. 

 

    Es importante que los requisitos y el contenido del sistema de la calidad 

y del manual de la calidad se estructuren de acuerdo con la norma que se 

intenta satisfacer. Esta norma suministra los lineamientos para desarrollar 

dichos manuales de calidad. 

 

     El manual de calidad debe referirse a procedimientos documentados 

del sistema de la calidad destinados a planificar y gerenciar el conjunto de 

actividades que afectan la calidad dentro de una organización. Este 

manual debe igualmente alcanzar todos los elementos aplicables de la 

norma del sistema de calidad requerida para una organización.  

 

     Los manuales de la calidad son elaborados y utilizados por una 

organización para: 

 

Describir  la política de la calidad, 

Los procedimientos  de los procesos. 

Los requisitos de la organización. 

 

     La pregunta que surge es ¿Por qué implementar un sistema de 

calidad? Primero obtener ingresos y segundo vender productos o prestar 

servicios; pero para vender los productos se requiere que estos llamen la 



atención del cliente potencial, es decir el producto o el servicio debe 

poseer unas características que coincidan con los requisitos del cliente los 

cuales en última instancia son la representación de sus necesidades y 

expectativas. 

 

  Solo de esta forma el cliente pagaría por el producto o el servicio, 

pasando de ser un cliente potencial a convertirse en un cliente real.  

 

     Resumamos: Para que la empresa obtenga ingresos requiere vender 

productos o prestar servicios y para que estos se vendan deben poseer 

unas características tales que satisfagan las necesidades y expectativas 

del cliente que es lo que la norma considera como requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA. 

 

2.1  Presentación general de la empresa . 

 

AISLATEC S.A. Industria transformadora de poliestireno expandido, está 

establecido en un área de 4000 m.², consta con las siguientes áreas de 

trabajos. 

 

Producción. 

• Pre-expansor. 

• Bloqueadora. 

• Prensas. 

• Corte.  

• Troquelado. 

• Producción diaria. 

• Productos semi terminados. 

• Serigrafía. 

• Productos terminados. 

• Productos rechazados. 

• Trituradora. 

• Ensamble. 

 

Técnica. 

• Diseño. 

• Moldes 

•  

Ventas. 

Financiera. 

Bodega. 



• Materia Prima. 

• Materiales en general. 

 

2.1.1 Organización. 

 

     La empresa en la actualidad no cuenta con Sistema de gestión de la 

calidad, durante el tiempo que permanece en el mercado no ha tenido la 

necesidad de diseñar su planificación general en las necesidades y 

exigencias de los clientes. 

 

     La norma ISO dedica un gran espacio al compromiso de la dirección, 

esto no se encuentra descrito en ningún documento de la empresa, 

además no están documentadas las funciones y responsabilidades de los 

demás colaboradores, ni se describen los puestos de trabajos ni las 

actividades de cada área. 

 

     Sin embargo la empresa con el afán de mantener sus productos en el  

mercado,  realiza los esfuerzos que están a su alcance. 

 

2. 2  Situación de la empresa en cuanto a la calida d. 

 

     La empresa no tiene un  manual de calidad donde se incluya los 

diagramas  de  procesos, para reducir a su mínima expresión las 

actividades irrelevantes en cuanto a la generación de valor añadido para 

los clientes externos, y reducir al mismo tiempo los niveles de fallas y 

errores, que permita generar mayores valores agregados al menor coste 

posible, con el propósito de  eliminar de manera progresiva y sistemática 

los daños, defectos, derroches y las perdidas producidas por las diversas 

actividades y procesos de la empresa. 

 

 

 



2.2.1  Responsabilidad de la calidad.  

 

     La responsabilidad y la seguridad por el producto se han vuelto de 

manera creciente una preocupación principal en todas las industrias, sin 

embargo en AISLATEC S.A., no existe una persona responsable de la 

seguridad  del producto.  

 

     En cuanto a la capacitación del personal, AISLATEC S.A., no capacita 

a sus colaboradores. El factor humano es cimiento y motor de toda 

empresa y su influencia es decisiva en el desarrollo, evolución y futuro de 

la misma. El hombre es y continuará siendo el activo más valioso de una 

empresa. Por ello la ciencia de la Administración del Personal, desde que 

Frederick Taylor mencionó que la Administración científica: Selecciona 

científicamente y luego instruye, enseña y forma al obrero 1 ha venido 

dando mayor énfasis a la capacitación y entrenamiento del personal 

dentro de las empresas. 

 

     La formación en AISLATEC S.A., debe concebirse precisamente como 

un modelo de educación, a través del cual es necesario primero, formar 

una cultura de identidad empresarial, basada en los valores sociales de 

productividad y calidad en las tareas laborales.2 

     Cabe indicar que la dirección se esfuerza por mantener productos de 

alta calidad que deje satisfecho a sus clientes, pero este propósito es 

trasmitido a los operadores de máquinas, pero estos no lo asimilan. 

 

     Dentro de la empresa no existe un departamento  o una persona 

responsable de la calidad del producto, cuando este es terminado se 

detectan muchas fallas y al investigar a los trabajadores ninguno  asume 

                                                 
1 Taylor, Frederick, Principios de Administración Científica, El Ateneo, Buenos Aires, 
1981 
2 Cfr. Siliceo, A. 1996  

 



su responsabilidad, sino que argumenta que en otro departamento ya lo 

hicieron. 

 

     Las actividades internas de los procesos de calidad no están 

documentadas, las verificaciones visuales tampoco se documentan. 

 

     Además no se consideran los costos de no calidad, insatisfacción al 

cliente, devoluciones, tareas repetidas, desperdicios, desordenes entre 

otros. En fin no se valora económicamente los costos por  mantener estas 

situaciones. 

 

2.3  Análisis FODA. 

 

     Para saber cual es la situación actual de la empresa se realiza una 

evaluación integral para tener un diagnóstico que permita conocer,   en 

cuanto al análisis de las fortalezas y debilidades, y de las oportunidades y 

amenazas, las conclusiones irán surgiendo a medida que se vayan 

desarrollando los restantes puntos del diagnóstico.  

 

     Los diferentes  objetivos de la empresa son de gran importancia a la 

hora de evaluar los distintos procesos de la empresa, en cuanto a cuales 

objetivos no están cubiertos o lo están deficientemente, o bien en cuanto 

a aquellos procesos que no cumplen ningún objetivo o lo hacen de 

manera ineficiente, poder establecer estrategias y mecanismos para 

facilitar la implantación del modelo de calidad. 

 

     El detalle del análisis FODA  o DOFA de la empresa realizado para 

esta tesis tiene las siguientes características. 

 

 

 

 



 

 

Fortaleza. 

 

     Las características internas de la organización que nos distinguen y la 

fortalecen competitivamente para el cumplimiento de su misión.  

� Líder en el mercado. 

� Posicionamiento de producto en el mercado 

� Infraestructura capaz de satisfacer la demanda del mercado. 

� Confianza a proveedores. 

� Diversificación de productos. 

 

Oportunidades 

 

     Las circunstancias del entorno que favorecen el cumplimiento de 

nuestra misión.  

 

� Tendencia al  sistema de gestión de calidad. 

� Desarrollo de empresa hacia la capacitación. 

� Apertura de mercado nacional. 

 

Debilidades 

 

     Las características internas de la organización que la limitan o 

requisitos que no son dominados, para el logro de su misión.  

 

� No tener definidas puntualmente sus políticas de calidad. 

� No evaluar la satisfacción al cliente. 

� No tener un sistema integrado de calidad. 

� No tener una información especificas de sus costos de calidad. 

� No llevar registros y controles de desperdicios. 

� No tener un programa de capacitación. 



� No existe un responsable de la  seguridad del producto.  

 

Amenazas 

 

     Las circunstancias del entorno que nos pueden impedir el 

cumplimiento de nuestra misión y resultados claves.  

 

� La competencia se actualiza. 

� Ingreso de productos similares a bajo costo. 

� Maquinar y equipos no están actualizados. 

� Se pierde fidelidad de los clientes por fallas de calidad. 

 

     Se visualiza las fortalezas y debilidades que tiene la empresa para 

desarrollar sus operaciones y actividades, además se identifica las 

oportunidades de mejoramientos. 

 

2.4 Evaluación del sistema de gestión de la calidad  en la empresa 

 

     Sabiendo que la calidad no se controla sino que se fabrica se realiza 

una evaluación a la empresa para determinar y conocer cuál es la 

situación actual de AISLATEC S.A. en cuanto a la gestión calidad. 

  

Evaluación del sistema de gestión de la calidad en la empresa 

 

DELINEAMIENTOS Puntos  

4. Sistema de Gestión de la Calidad 200  

4.1 Requisitos Generales 50 

4.2.1 Generalidades 50 

4.2.3 Control de los documentos  50 

4.2.4 Control de Registros  50 

5. Responsabilidades de la dirección 150  

5.1 Compromiso de la dirección  50 



5.2 Enfoque al cliente  50 

5.3 Política de Calidad  50 

6. Gestión de los recursos 250 

6.1 Provisión de los recursos 50 

6.2 Recursos Humanos   

6.2.1 Generalidades 50 

6.2.2 Competencia, conciencia y formación 50 

6.3 Infraestructura 50 

6.4 Medio Ambiente 50 

7. Realización del producto 300 

7.1 Planificación realización producto  70 

7.2 Procesos relacionados cliente   

7.2.1 Determinación de los requisitos con el producto  60 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto  60 

7.2.3 Comunicación con el cliente  50 

7.5.5 Preservación del producto  60 

8. Medición, análisis y mejoras 200  

8.1 Generalidades  50 

8.2 Seguimiento y medición  50 

8.2.1 Satisfacción del Cliente   

8.3 Control del producto no conforme   50 

. 

8.5 Mejora   

8.5.1 Mejora Continua  20 

8.5.2 Acciones correctivas 15 

8.5.3 Acciones preventivas 15 

TOTAL: 1100  

 

Cuadro 4 
Fuente: AISLATEC S.A. 
Realizado por Fernando Giler Zúñiga 
 



     Para la evaluación se consideró los siguientes ítems de la norma 

utilizando la puntuación de 1100 fraccionándola en diversos puntos,  estos 

serán evaluados de acuerdo a la aplicación de los deben de la norma ISO 

9000: 2000, que fueron descritos anteriormente en el cuadro 4. 

 

     Donde se puede apreciar que no se aplica toda los deben de la norma, 

solo se considero lo más relevante para la empresa. 

 

     La empresa no tiene certificación de calidad ni tiene una política de 

calidad, pero está en una búsqueda incesante de aplicar los parámetros 

adecuados para la calidad en todos sus productos y saber cuales son sus 

puntos críticos, para esto se utilizó como parámetro de medición y 

comparación los porcentajes que se detallan en el siguiente cuadro 2. 

 

 

Cuadro 5 
Fuente: AISLATEC S.A. 
Realizado por Fernando Giler Zúñiga 
 

     El objetivo de esta evaluación es que sirva como base para diseñar e 

implantar un buen modelo de calidad, además nos dará a conocer 

profundamente las características y necesidades de la empresa,  los 

deseos y pretensiones de sus directivos y hombres clave responsables de 

implantar el modelo de calidad, con el propósito de  que comprendan que 

es la única manera de ser competitivos. 

 

Interpretación Valores / Puntaje Porcentaje 

• Siempre 51 - 70 76% - 100% 

• Casi siempre 31 -  50 51% -75% 

• A veces            13 - 30               26% - 50% 

• Nunca 0 -  12 0% - 25% 



     El modelo de calidad consiste en reunir todas las actividades y 

funciones en forma tal que ninguna de ellas esté subordinada a las otras y 

que cada una se planee, controle y ejecute de un modo formal y 

sistemático.  

 

     Es necesario que todos los elementos del modelo de calidad se 

estructuren en forma tal que permitan un control y aseguramiento de 

todos los procesos involucrados con la calidad.  

 

     Un modelo de calidad con procesos y procedimientos ágiles y 

comprensibles para todos los involucrados, pasando por las etapas de 

diseño del producto, materias primas, fabricación, distribución, entrega y 

satisfacción del cliente.  

 

     La evaluación del sistema de calidad que se efectuó en AISLATEC 

S.A., se la obtiene a través de 69 preguntas delineadas en la guía de 

cuestionario para la aplicación de la norma INEN -  ISO 9001:200 (ver 

anexo # 2), se la realizó al Gerente Administrativo, controlador de calidad 

y operadores de maquinas (bloquera, prensas, impresión, embalaje), por 

medio de las cuales se trata determinar el nivel de cumplimiento para 

cada una de los ítems de las normas. Por cada uno de los títulos de la 

norma ISO 9001:2000 se consultan a través de varias preguntas se la 

asignan un puntaje ver cuadro 3.  

 

Puntos Nunca A veces Casi siempre Siempre 

30 0 – 7  8 – 15  16 – 24  25 - 30 

25 0 -  6 7 -13  14 – 20  21 - 25 

20 0 – 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 

15 0 - 3 4 - 8 9 – 12 13 – 15 

10 0 - 2 3 – 5 6 - 8 9 - 10 

3 0 1 2 3 

 



Cuadro 6 

Fuente: AISLATEC S.A. 
Realizado por Fernando Giler Zúñiga 
 

 

     Con las respuestas se obtiene la evaluación considerada en una 

opinión al respecto de la eficacia y eficiencia de la empresa  

 

     La puntuación que obtuvo la empresa se detalla a continuación  en el 

siguiente cuadro 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD SEG ÚN 

NORMA ISO 9001: 2000 PARA LA EMPRESA AISLATEC S.A.  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  



 
CAPITULO III 

 
DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA. 

 

     En complejo entorno empresarial actual, un elemento clave para la 

competitividad de la empresa son los sistemas de aseguramiento de 

calidad según sus norma ISO 9000 : 2000, los mismo que se han 

constituido como uno de los factores básicos para la mejora de la 

organización y competencia de la empresa. 

 

     La calidad se ha convertido en el mundo globalizado de hoy, en una 

necesidad insoslayable para permanecer en el mercado. Por ello los 

sistemas de gestión de la calidad basados en las normas ISO 9000, que 

reflejan el consenso mundial en este tema, donde  muchas 

organizaciones se han decidido a tomar el camino de implantarlos. 

 
3. 1  Diagnostico  de la evaluación. 
 

     Una vez que a la empresa  se le  ha realizado  su análisis con relación  

a su entorno interno en que se desenvuelve se ha identificado los 

indicadores y su relación con la Norma ISO 9001:2000, estamos en la 

capacidad de dar un diagnostico de la situación real de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.1 Diagnostico del Sistema de Gestión de la Cali dad según la 

Norma ISO 9001 versión 2000. 

 
Sistema de gestión de calidad     -   Literal 4 

 

Delineamientos  p. p. 

asig

nad

os 

p. 

asig

nad

os % 

Nunca  A veces Casi 

siempre 

Siempre 

4 Sistema de 

gestión de 

calidad 
200 49 25    

 

4.1 Requisitos 

Generales  50 10 20 20   
 

4.2.1 
Generalidades  

50 9 18 18   
 

4.2.3 Control de 
los documentos 

50 19 38  38  
 

4.2.4 Control de 
los Registros 

50 11 22 22   
 

 

Cuadro  8 
Fuente: AISLATEC S.A. 
Realizado por Fernando Giler Zúñiga 
 

     En este punto alcanza un puntaje de 70 sobre 200 cuyo porcentaje es 

de 25% de cumplimiento, es decir que la empresa no cumple con los 

requerimientos de la norma en este punto, a pesar de no tener un sistema 

de gestión de calidad (ver cuadro 8). 

 

     El personal de producción sabe como realizar su trabajo, pero no 

conoce las políticas de calidad y las exigencias del cliente.  

 

 



Responsabilidad de la dirección -   Literal  5. 

 

Delineamientos  p. p. 

asig

nad

os 

p. 

asig

nad

os 

% 

Nunca  A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

5. Responsabilidad 

de la Dirección  
150 41 27  27   

5.1  Compromiso 
de la Dirección 

50 11 22 22    

5.2  Enfoque al 

cliente 
50 20 40  40   

5.3  Política de 
Calidad 

50 10 20 20    

 

Cuadro 9 
Fuente: AISLATEC S.A. 
Realizado por Fernando Giler Zúñiga 
 

     Dentro de este marco que corresponde a la alta dirección AISLATEC 

S.A. alcanza un puntaje de 51 sobre 150 que equivale al 27 % lo cual 

indica que la empresa a veces cumple con los requisitos de la norma. 

 

     La alta dirección no ha establecido una política de calidad olvidando o 

desconociendo que aquello es muy importante para la empresa debido a 

que aquí se describen la importancia de cumplir con los objetivos de 

calidad, satisfacción al cliente y que  las actividades estén enmarcadas 

dentro de las requisitos que tengan.   

 

     Además no está comprometida con la creación e implantación del 

sistema de gestión de calidad. 

 

 



Gestión de los recursos -   Literal   6 

 

Cuadro 10 

Fuente: AISLATEC S.A. 
Realizado por Fernando Giler Zúñiga 

 

     La gestión de recurso tiene un 42% de cumplimiento (ver cuadro 10), 

esto permite ver  el nivel de capacitación de los involucrados en trabajo 

relacionados con la calidad  de producto, se mide su nivel de efectividad 

en los procesos entre otros. 

 

     La provisión de los recursos es el más bajo en este punto de la norma, 

por lo cual la empresa debe definir aquello como un objetivo ya que tiene 

Delineamientos  p. p. 

asig

nad

os 

p. 

asig

nad

os 

% 

Nunca  A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

6. Gestión d e 
los recursos 
 

250 106 42 

 

42 

  

6.1 provisión de 

los recursos 50 13 26  26  
 

6.2.1 

Generalidades  50 18 36 
 

36 
  

6.2.2  
Competencia, 
toma de 
conciencia y 
formación  

50 16 32 

 

32 

  

6.3  
Infraestructura  

50 39 78   
78  

6.4  
Ambiente de 
trabajo 

50 20 40  40 
  



que ver con la implantación del sistema de gestión de calidad y la 

satisfacción del cliente.  

 

     No existe capacitación para el personal que labora en las diferentes 

áreas de la empresa, por lo cual existe la necesidad de capacitar a todo el 

personal. 

 

Realización del producto -   Literal   7. 

 

Cuadro 11 

Fuente: AISLATEC S.A. 
Realizado por Fernando Giler Zúñiga 

Delineamientos  p. p. 

asig

nad

os 

p. 

asig

nad

os 

% 

Nunca  A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

7. Realización del 

producto  
300 137 46  46  

 

7.1 Planificación 

realización del 

producto 

70 35 50  50  

 

7.2.1 
Determinación de 
los requisitos con el 
producto 

60 31 52   52 
 

7.2.2 Revisión de 

los requisitos 

relacionados con el 

producto 

60 23 38  38  

 

7.2.3 Comunicación 

con el cliente 
50 30 60   60 

 

7.5.5 Preservación 

del producto 
60 18 30  30  

 



     En este punto el elemento  preservación del producto es el más bajo 

ya que cuenta con un 30 % de cumplimiento (ver cuadro 11), es necesario 

que la empresa considere este punto como vital ya que va a permitir tener 

una preservación en la conformidad de producto, el producto terminado 

no tiene la seguridad adecuada debido a que estos están expuesto en 

muchos casos al sol, al polvo, a la humedad entre otros, donde no existe 

seguridad del producto. 

 

     Dentro  de la realización del producto los operarios no conocen los 

parámetros o las especificaciones concretas del producto que están 

elaborando. 

 

Medición análisis y mejoras  -   Literal     8 

 

Cuadro 12 
Fuente: AISLATEC S.A. 
Realizado por Fernando Giler Zúñiga 

Delineamientos  p. p. 

asig

nad

os 

p. 

asig

nad

os 

% 

Nunca  A veces Casi 

siempre 

Siempre 

8. Medición 
análisis y 
mejoras 

200 53 27  27 
  

8.1 
Generalidades 

50 23 46  46   

8.2.1 Satisfacción 
del cliente 

50 25 50  50   

8.3 Control del 
producto no 
conforme 

50 21 42  42 
  

8.5 Mejoras         

8.5.1 Mejora 
Continua  

20 2 10 10    

8.5.2 Acciones 
Correctivas 15 2 13 13    

8.5.3 Acciones 
Preventivas  

15 0 0 0    



     En AISLATEC S.A. no existe una planificación de procesos de 

medición análisis y mejora de todos los puntos analizados de la norma es 

el mas bajo alcanzo un porcentaje de 27 %  lo que indica que la empresa 

existe es por que ha alcanzado un lugar importante en el mercado debido 

a los años que tiene en el mismo. 

 

     No existen controles para los productos no conforme, ni hay un lugar 

adecuado para su almacenamiento, los mismos que después de cierto 

tiempo cambia de color, y están expuestos al deterioramiento. 

 

     De acuerdo a lo que indica el cuadro 12 la empresa debe hacer 

correctivos en el elemento 8.5. Mejoras que alcanzó un puntaje muy bajo, 

esto tiene que ver con lo que es las acciones correctivas y preventivas 

esto no existe en la empresa, debido a que el departamento de 

producción y de mantenimiento no tiene un plan de trabajo adecuado 

coherente eficaz para tomar acciones oportunas, además los operadores 

son los que toman las acciones correctivas de acuerdo a los 

inconvenientes que ocurran en la maquina que están operando, con el 

propósito de que el producto no salga con tantos defectos.  

    
  En el grafico siguiente se observa mejor la realidad de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 1 
Fuente: AISLATEC S.A. 
Realizado por Fernando Giler Zúñiga 
3.2  Resumen de la evaluación.  
 

Referencias de cada punto de la norma: 

 

4.-  Sistema de gestión de calidad       49/200            25% 

5.- Responsabilidad de la dirección.   41/ 150            27% 

6.- Gestión de los recursos.                106/250           42% 

7.- Realización del producto.              137/300           46% 

8. Medición análisis y mejoras.             53/200           27% 

 

Ver Gráfico 2 
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Gráfico 2 

Fuente: AISLATEC S.A. 



Realizado por Fernando Giler Zúñiga 

 

     El resumen de la evaluación del cumplimiento actual de AISLATEC 

S.A. con relación a la norma ISO 9001: 2000 describe que: 

 

• El   22 %    de la norma no se cumple. 

• El   60 %    de la norma  se cumple a veces. 

• El   18 %    de la norma casi siempre. 

• El    0 %    de la norma se cumple. 

 

Ver gráfico 3  
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Gráfico 3 



Fuente: AISLATEC S.A. 
Realizado por Fernando Giler Zúñiga 

Lo que más preocupa es: 

 

• No existe objetivo y política de calidad esto genera problemas de 

calidad. 

• La alta dirección no está comprometida con un sistema de gestión 

de calidad. 

• El personal de producción no es entrenado para que conozca los 

parámetros de calidad. 

• No hay una  preservación del producto durante el proceso de 

producción. 

• No existe acciones preventivas. 

•  

     Todo esto demuestra que la situación actual de AISLATEC S.A. en el 

área de producción donde se efectuó la evaluación obtuvo una puntuación 

de 386 sobre un total de 1100 dando un porcentaje de 35% (ver cuadro 

13) de cumplimiento, lo que indica que a veces cumple con las exigencias 

de la norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 13 

Fuente: AISLATEC S.A. 
Realizado por Fernando Giler Zúñiga 

     Como conclusión final los puntos de norma que más baja puntuación 

son los siguientes: 

 
4. Sistema de gestión de calidad 
    
          4.1     Requisitos generales 20   

4.2.1  Generalidades 18 

4.2.4  Control de registros                              22 

 
5. Responsabilidades de la dirección    
 

5.1 Compromiso de la dirección 22   

5.3  Política de Calidad 20 

 

 
7. Realización del producto 
 

            7.5.5 Preservación del producto                   30 
 
8. Medición análisis y mejoras 

 

 8.5.1 Mejora Continua  10 

 8.5.2 Acciones Correctivas 13 

 8.5.3 Acciones Preventivas   0 

 

3.3  Identificación de los problemas. 

 
3.3.1 Determinación de los problemas. 
 
     La determinación de los principales problemas se basó en la 

evaluación sobre la norma ISO 9001:2000 que se realizó en AISLATEC 

S.A., alcanzando un resultado del 35 % de cumplimiento de dicha norma, 

con esta información se detectaron varios puntos en el cual el porcentaje 



es muy bajo, considerados como problemas críticos los cuales deben ser 

solucionados, con el fin de mejorar la calidad de los productos que se 

elaboran en la empresa.  

 

     A través del análisis se encontró el punto crítico más relevante es las 

acciones preventivas  con 0% de cumplimiento, este problema se da 

debido a la falta de control y ausencia de procedimientos de los 

departamento de producción y de mantenimiento no existen 

procedimientos, ni registros, ni acciones para eliminar las causas de las 

no conformidades en el producto terminado. La iniciativa es tomada por 

los operadores de máquinas que realizan acciones urgentes con el 

propósito de que la producción no disminuya. 

 

     Mejora continúa  cuenta con un 10% en este ítem se debido que la 

empresa no tiene definido cual es la política, los objetivos de calidad  y las 

revisiones de la dirección son deficientes. Además la falta de control 

permanente de parte del jefe de producción. 

 

     Generalidades obtuvo el 18 % de cumplimiento, esto refleja la 

deficiente documentación de los procedimientos que se requieren y de 

una eficaz planificación, operación y control de los procesos, por  no tener 

un manual de calidad todo lo mencionado anteriormente permite que el 

personal realice las actividades en forma desorganizada que da como 

resultado   perdida de tiempo y dinero. 

 

    Requisitos generales   alcanzó un porcentaje del 20% de aceptación, 

la deficiencia de la direccional al no establecer un manual de calidad, 

donde se detallen las políticas, objetivos de calidad, es decir que se 

especifique el sistema de gestión de la calidad de la empresa, además la 

falta de controles en todos los procesos, permite tener un puntaje bajo. 

 



     Política de calidad  tiene un 20 % de cumplimiento, este es el punto 

fundamental de toda empresa debido a que se describe en forma 

adecuada el propósito de la empresa, le proporciona un marco de 

referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, es decir 

cumplirlos y finalmente el compromiso de la dirección de cumplir con los 

requisitos y mejoras. 

 

     Control de registros ,  alcanzó un 22 % no posee  registros que 

proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos y de la 

operación eficaz del sistema de gestión de calidad, además no hay 

procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la 

identificación, el almacenamiento, la protección de los productos. 

 

     Compromiso de la dirección , la falta de interés  y compromiso de los 

directivos de la empresa en lo referente a la calidad solo en cierta 

ocasiones se le comunica a la organización de la importancia de 

satisfacer tanto los requisitos del cliente y no se aseguran de que se 

establezcan los objetivos de calidad, por estas motivos alcanzó un 22%. 

 

     Preservación del producto , cuenta con un 30 % de cumplimiento, se 

dan instrucciones de trabajo acerca de preserva la conformidad del 

producto que   incluye la identificación, manipulación, embalaje, 

almacenamiento durante todo el proceso interno, deseando que el 

producto obtenga seguridad, pero  estas recomendaciones son verbales y 

no documentadas. 

 
3.3.2 Resumen de los problemas principales. 
 

     Como conclusión de los graves problemas que se encontraron en la 

empresa se determinó que son: la ausencia de procedimientos para 

realizar correctivos, deficiente dirección y falta de control. (Ver cuadro 14, 

15 y  Gráfico 4 ,5). 

 



 
 
 
Cuadro 14 
Fuente: AISLATEC S.A. 
Realizado por Fernando Giler Zúñiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 4 
Fuente: AISLATEC S.A. 
Realizado por Fernando Giler Zúñiga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 15 
Fuente: AISLATEC S.A. 
Realizado por Fernando Giler Zúñiga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 5 
Fuente: AISLATEC S.A. 
Realizado por Fernando Giler Zúñiga 
3.3.3 Diagrama de Pareto.  

 

     Es una forma particular de un histograma, ordena los fallos y los 

defectos encontrados  no sólo respecto a su número, sino también 

respecto a su importancia relativa, es decir, podemos separar los 

problemas importantes de los triviales de modo que conozca a dónde 

dirigir los esfuerzos adecuados y oportunos. 

 

     Existen  muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves, 

ya que por lo general, el 80% de los resultados / fallos totales se originan 

en el 20% de los elementos. 

 

DIAGRAMA DE PARETO 
EJERCICIO 

La siguiente tabla muestra los registros  de los defectos observados en 
la realización de cajas térmicas en el área de prensado,  los costos de 
reparación no fueron proporcionados.  
     
     

 
Tipo de defecto 

Números de 
defectos     

 Deficiente dirección 292    
 Falta de control 291    
       

Defectos 
     

 
Tipo de defecto Frecuencia % de F. % F. relativa 

Acumulada 
 Deficiente dirección 292 50,1 50,1 
 Falta de control 291 49,9 100 
 Totales 583 100   
     

 
 
Cuadro 16 



Fuente: AISLATEC S.A. 
Realizado por Fernando Giler Zúñiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 6 

Fuente: AISLATEC S.A. 
Realizado por Fernando Giler Zúñiga 

3.3.4 Diagrama de Ishikawa, diagrama causa-efecto o  diagrama de 

espina de pez.  

 

      Representación gráfica de las relaciones lógicas que existen entre las 

causas y sub. causas que producen un efecto determinado. Es una 

herramienta muy útil para desarrollar un análisis estructurado o discusión 

sobre un problema o tema concreto. En el caso de la empresa AISLATEC 

S.A. se representan en las páginas siguientes. 

 
 
 
 
 
 
Gráfico 7 

Fuente: AISLATEC S.A. 
Realizado por Fernando Giler Zúñiga 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8 

Fuente: AISLATEC S.A. 
Realizado por Fernando Giler Zúñiga 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 4 

 

PROPUESTA PARA LA EMPRESA AISLATEC S.A. 

 

Luego de haber realizado el diagnóstico de la empresa en el cual los 

problemas que se presentan se pueden cambiar por medio de una política 

seria y un compromiso de la dirección desarrollando estrategias que le 

permitan alcanzar  en primer lugar el máximo desempeño de su personal 

a través un plan estratégico de capacitación a todos sus colaboradores en 

segundo lugar un manual de calidad para  optimizar todo sus procesos. 

 

La propuesta tiene su razón de ser por la falta de concientización de los 

trabajadores, de control en todos sus procesos, la ausencia de 

procedimientos y la deficiencia de la dirección requieren entrar en un 

proceso de cambio. 

  

4.1  CAPACITACIÓN . 

 

Que es la capacitación. “La capacitación está orientada a satisfacer las 

necesidades que las organizaciones tienen de incorporar conocimientos, 

habilidades y actitudes en sus miembros, como parte de su natural 

proceso de cambio, crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias 

internas y externas.” (Blake, O., 1997) 

 

Vivimos en una sociedad que se mueve rápidamente, donde los cambios 

se presentan a una velocidad creciente y sin precedentes, podemos 

afirmar que hoy en día la única constante es el cambio. Es por ello que el 

proceso de la Administración de Recursos Humanos nunca se detiene. 

Más bien es un procedimiento progresivo que trata de mantener siempre 

en la organización a la gente adecuada, en las posiciones estratégicas, en 

el momento oportuno. 



 

La formación técnica y humana es la base del buen principio de este 

proyecto el cual encierra comunicación y responsabilidad, para poder 

tener  la capacidad de tomar una decisión acertada en cualquier 

momento. Los pasos o requisitos para formar el grupo de trabajo que se 

encargara del buen funcionamiento del sistema de Gestión que se 

implante, por supuesto con el objetivo común; LA CALIDAD. 

 

Formación técnica; 

Ayuda a reducir los fallos del sistema sin necesidad de aludir la palabra 

“calidad” 

 

Formación humana; 

La calidad es cuestión de equipo, de actitudes,  e interrelaciones 

personales 

 

o -Dirección de   reuniones. 

o -Técnica de resolución de  problemas. 

o -Toma de decisiones. 

o -Fijación y control de  objetivos. 

o -Técnicas de dirección  mando y liderazgo. 

o -Herramientas para la calidad. 

 

¿Para qué capacitar?  

 

Hay muchas razones por las cuales AISLATEC S.A. debe capacitar a su 

personal, para que conozca todo lo referente a la calidad, es decir 

controles, procesos, herramientas estadísticas, es decir que realice un 

excelente trabajo, pero una de las más importantes es el contexto actual. 

Y con esto me refiero a que vivimos en un contexto sumamente 

cambiante. Ante esta circunstancia, el comportamiento se modifica y nos 

enfrenta constantemente a situaciones de ajuste, adaptación, 



transformación y desarrollo y por eso es debemos estar siempre 

actualizados. 

 

“En cualquier institución importante, sea empresa, organismo estatal o 

cualquier otra, la capacitación y desarrollo de su potencial humano es una 

tarea a la cual los mejores dirigentes han de dedicar enorme tiempo y 

atención”  Peter Drucker. 

 

El proceso de sistemas de capacitación 

 

Este enfoque presenta a la capacitación como un proceso administrativo 

complejo. Debido a que la meta primaria de la capacitación es contribuir a 

las metas globales de AISLATEC S.A., es preciso desarrollar programas 

que no pierdan de vista las metas y estrategias organizacionales, ya que 

todo debe guardar una coherencia interna dentro de la empresa.  

 

A fin de tener programas de capacitación eficaces y que tengan un 

impacto máximo en el desempeño individual y organizacional, se 

recomienda usar un enfoque sistemático con una progresión de las 

siguientes fases: 

 

o Evaluación de necesidades 

o Diseño de programas 

o Instrumentación 

 

Evaluación 

 

La búsqueda de necesidades de capacitación es la clarificación de las 

demandas educativas de los proyectos prioritarios de una empresa.   

Los gerentes y todo el personal de AISLATEC S.A. deben permanecer 

alerta a los tipos de capacitación que se requieren, cuándo se necesitan, 

quién lo precisa y qué métodos son mejores para dar a los empleados el 



conocimiento, habilidades y capacidades necesarias. Para asegurar que 

la capacitación sea oportuna y esté enfocada en los aspectos prioritarios 

los gerentes deben abordar la evaluación de necesidades en forma 

sistemática.  

 

La determinación de las necesidades de capacitación es una 

responsabilidad de la gerencia, y el gerente de producción debido a que 

ellos conocen de los problemas provocados por la carencia de 

capacitación.  

 

Existen ciertos indicadores sirven para identificar eventos que provocarán 

futuras necesidades de capacitación (indicadores a priori) o problemas 

comunes de necesidades de entrenamiento ya existentes (indicadores a 

posteriori) 

 

Indicadores a priori son por ejemplo: Calidad inadecuada de la 

producción; baja productividad; relaciones deficientes entre el personal; 

número excesivo de quejas. 

 

Indicadores a posteriori son por ejemplo: Modernización de maquinarias y 

equipos; producción y comercialización de nuevos productos o servicios; 

expansión de la empresa y admisión de nuevos empleados; reducción del 

número de empleados. 

 

Diseño del programa de capacitación 

 

La determinación de necesidades de capacitación debe suministrar las 

siguientes informaciones, para que el programa de capacitación pueda 

diseñarse: 

¿QUÉ debe enseñarse? 

¿QUIÉN debe aprender? 

¿CUÁNDO debe enseñarse? 



¿DÓNDE debe enseñarse? 

¿CÓMO debe enseñarse? 

¿QUIÉN debe enseñar? 

 

Debemos tener en cuenta que el programa debe elaborarse de tal manera 

que, al descubrir nuevas necesidades, para aquello se debe enfocarse de 

la siguiente manera: 

 

o Objetivos de capacitación 

o Deseo y motivación de la persona 

 

Objetivos de capacitación:  

 

Una buena evaluación de las necesidades de capacitación conduce a la 

determinación de objetivos de aprendizaje y estos se refieren a los 

resultados deseados de un programa de entrenamiento. La clara 

declaración de los objetivos de enseñanza constituye una base sólida 

para seleccionar los métodos y materiales y para elegir los medios para 

determinar si el programa tendrá éxito. 

 

Disposición y motivación de la persona:  

 

Existen dos condiciones previas para que el aprendizaje influya en el éxito 

de las personas que lo recibirán. La buena disposición, que se refiere a 

los factores de madurez y experiencia que forman parte de sus 

antecedentes de capacitación.  La otra es la motivación, para que se 

tenga un aprendizaje óptimo los participantes deben reconocer la 

necesidad del conocimiento o habilidades nuevos, así como conservar el 

deseo de aprender. 

Implementar el programa de capacitación  

 



Existe una amplia variedad de métodos para capacitar al personal que 

ocupa puestos no ejecutivos. Uno de los métodos de uso más 

generalizado es la formación en el puesto de trabajo, porque proporciona 

la ventaja de la experiencia directa, así como una oportunidad de 

desarrollar una relación con el superior y el subordinado.  

 

A continuación se nombrarán algunas de las dimensiones de la 

capacitación: 

 

El aprendizaje por inducción, comienza y continúa durante todo el tiempo 

que un empleado presta sus servicios en una organización. Al participar 

en un programa formal los empleados adquieren conocimientos, 

habilidades y actitudes que elevan sus probabilidades de éxito en la 

organización.  

 

La capacitación en habilidades, de equipos y de diversidad.  

  

Evaluación del programa de capacitación 

 

La etapa final del proceso de capacitación es la evaluación de los 

resultados obtenidos, en la cual se intenta responder preguntas tales 

como: ¿Qué estamos obteniendo de los programas de entrenamiento? 

¿Estamos usando productivamente nuestro tiempo y nuestro dinero? 

¿Hay alguna manera de demostrar que la formación que impartimos es la 

adecuada? 

 

La capacitación debe evaluarse para determinar su efectividad. La 

experiencia suele mostrar que la enseñanza muchas veces no funciona 

como esperan quienes creen e invierten en ella. Los costos de 

aprendizaje siempre son altos en términos de costos directos y, aun más 

importantes, de costos de oportunidad. Los resultados, en cambio, suelen 

ser, lentos y en muchos casos, más que dudosos. 



 

La evaluación es importante realizarla en tres nive les : 

 

1) Evaluación a nivel empresarial 

o La capacitación es uno de los medios para aumentar la eficacia y 

debe proporcionar resultados como: 

o Aumento de la eficacia organizacional. 

o Mejoramiento de la imagen de la empresa. 

o Mejoramiento del clima organizacional. 

o Mejores relaciones entre empresa y empleado 

o Facilidad en los cambios y en la innovación. 

o Aumento de la eficiencia. 

 

2) Evaluación a nivel de los recursos humanos. 

o El entrenamiento debe proporcionar resultados como: 

o Reducción de la rotación del personal. 

o Reducción del ausentismo. 

o Aumento de la eficiencia individual de los empleados. 

o Aumento de las habilidades de las personas. 

o Elevación del conocimiento de las personas. 

o Cambio de actitudes y de comportamientos de las personas. 

 

3) Evaluación a nivel de las tareas y operaciones 

A este nivel el entrenamiento puede proporcionar resultados como: 

o Aumento de la productividad. 

o Mejoramiento de la calidad de los productos y servicios. 

o Reducción del ciclo de la producción. 

o Reducción del tiempo de entrenamiento 

o Reducción del índice de accidentes. 

o Reducción del índice de mantenimiento de máquinas y equipos. 

Este es el plan de capacitación que requiere AISLATEC S.A. 

 



4.2  Orientación al SGC. 

 

La necesidad de establecer un sistema de Gestión de la Calidad, surge a 

partir del estudio  que se realizó al personal de la empresa en área de 

producción y de mantenimiento, el mismo que sea viable para poder  

alcanzar los objetivos deseados por la empresa que es mejorar la calidad 

en sus productos, producir eficientemente para satisfacer a sus clientes 

,realizar controles permanentes en los diferentes procesos de producción 

que permiten reducir el porcentaje de productos defectuosos, procurar un 

mejoramiento continuo. Y finalmente mantenerse en el mercado, donde la 

competencia y las exigencias de los clientes nos obligan a ser más 

eficaces cada día. 

 

Para esta propuesta los directivos deben de estar conciente  de los 

propósitos, comprender la necesidad, los beneficios, su responsabilidad, 

la utilización, que se fomenta y la ventajas de tener un manual de calidad. 

 

Propósito  

 

o Permanecer en el mercado. 

o Crecer en el mercado. 

o Ser competitivo. 

o Proteger los intereses de los accionistas. 

o Cuidar fuente de trabajo. 

o Mejorar la calidad de los procesos. 

 

Los directivos deben comprender la necesidad 

 

o Debe existir un compromiso: 

o De la alta gerencia. 

o De los mandos medios. 

o De los operadores de todos los procesos. 



o Establecer una cultura de calidad en la empresa. 

o Crear un departamento de calidad. 

 

4.2.1 Los beneficios de un sistema de aseguramiento de la calidad por ISO 

9000  

 

o Mejoras en la Organización Interna y Procesos.  

o Mejoras en el área Comercial e Imagen. 

o Incremento de las ventas. 

o Prestar mejor servicio. 

o Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. 

o Mejor diseño del producto. 

o Mejor calidad del producto. 

o Reducción de desechos, rectificaciones y quejas de los clientes. 

o Eficaz utilización de mano de obra, máquinas y materiales con el 

resultado de una mayor productividad. 

o Creación de una conciencia respecto a la calidad y mayor 

satisfacción de los empleados en el trabajo, mejorando la cultura 

de la calidad de la empresa. 

o Mejora de la confianza entre los clientes. 

o Mejora de la imagen y credibilidad de la empresa en el mercado 

nacional, lo cual es esencial para el éxito en la actividad. 

 

4.2.2 La responsabilidad de la dirección. 

 

En este punto la Norma establece que es responsabilidad de la Dirección 

de la calidad: 

o Establecer  implementar y mantener sistema de calidad. 

o Establecer políticas y objetivos de calidad. 

o Poner por escrito y a disposición de todo el personal las políticas y 

objetivos de calidad. 

o Desarrollar e implementar indicadores de calidad. 



o Proveer acceso al personal a entrenamiento y educación continua. 

o Definir un programa para controlar y evaluar el correcto 

procedimiento y funcionamiento de equipos.  

 

4.2.3 Los manuales de la calidad son elaborados y u tilizados por una 

organización para: 

 

Comunicar la política de la calidad, los procedimientos y los requisitos de 

la organización. 

o Describir e implementar un sistema de la calidad eficaz. 

o Suministrar control adecuado de las prácticas y facilitar las 

actividades de aseguramiento. 

o Adiestrar al personal en los requisitos del sistema de la calidad. 

o Presentar el sistema de la calidad para propósitos externos: por 

ejemplo, demostrar la conformidad con las normas ISO 9001. 

o Demostrar que el sistema de la calidad cumple con los requisitos 

de la calidad exigidos en situaciones contractuales 

 

La aplicación más común de un manual de calidad es empleado para 

propósitos tanto de gestión de la calidad como de aseguramiento de la 

calidad. Sin embargo cuando la organización considere que es necesaria 

una distinción en su contenido o uso, es esencial que los manuales que 

describan el mismo sistema de la calidad no sean contradictorios. 

 

4.2.4 Elementos del Sistema de Calidad: 

 

En el resto del manual se deben describir todos los elementos aplicables 

del sistema de la calidad. Esto se puede hacer incluyendo procedimientos 

documentados del sistema de la calidad. 

Como los sistemas de calidad y los manuales de calidad son únicos para 

cada organización no se puede definir un formato, un esquema, un 



contenido, ni un método de presentación únicos para la descripción de los 

elementos del sistema de la calidad. 

 

4.2.5 Que se fomenta con la implantación  

 

Para tener éxito en la implantación de un modelo de calidad se requiere 

que los directivos comprendan la necesidad de fomentar los siguientes 

conceptos en la empresa:  

 

o Establecer una cultura de calidad en la empresa.  

o Inculcar en todos la premisa de hacerlo bien, a la primera vez y 

siempre. 

o Crear constancia y ser perseverante con el propósito de mejorar los 

productos y servicios.  

o Realizar propuestas de innovación para mejorar la efectividad de la 

cadena de valor.  

o Establecer que los procesos, los métodos y sistemas deben estar 

sujetos a ciclos de mejora continua.  

o Establecer un programa para el diseño e implantación de los 

procesos y sistemas que integran el modelo de calidad.  

 

Lo que se debe buscar es crear una cultura de calidad para que la mejora 

se vuelva automáticamente continua.  

 

4.2.6 Las ventajas de implantar modelos de calidad se pueden 

resumir de la siguiente forma:  

o Tener una oportunidad para corregir los procesos que se hayan 

desajustado con el tiempo.  

o Cambiar la actitud del personal de la empresa.  

o Desarrollar y mejorar el nivel y calidad de vida del personal. 

o Generar una cultura organizacional enfocada a cumplir con los 

requisitos de los clientes.  



o Mejora continua en la calidad de los procesos utilizados, los 

servicios y los productos.  

o Lograr que la empresa sea más competitiva.  

o Reducir costos en todos los procesos.  

o Aumentar la productividad, efectividad y utilidad de la empresa. 

o Asegurar la satisfacción de los clientes internos y externos.  

o Tener productos y servicios con valor agregado.  

o Tener aceptación total de los clientes.  

Pues bien, los conceptos que se han desarrollado previamente están 

todos contenidos en las normas ISO 9001 e ISO 9004. En particular, la 

norma ISO 9001:  

 

o Exige el compromiso de identificar y cumplir siempre los requisitos 

de los clientes y de mejorar constantemente el conjunto de 

actividades que afectan a la Calidad de los productos y servicios. 

o Apunta a la identificación de los procesos de la empresa que 

agregan valor al producto y servicio y al control de los mismos. 

o Enfoca la eliminación de los problemas a través de buscar siempre 

la     causa raíz de los mismos y eliminarla. 

o Se centra en la planificación y en las actividades preventivas. 

Promueve la toma de decisiones basada en información verificable 

 

Requiere que todos los integrantes de la organización conozcan su 

ámbito de desempeño, su autoridad para tomar decisiones y actuar, la 

importancia de sus tareas en el cumplimiento de las políticas y objetivos 

de la empresa y que posean la formación adecuada para desarrollar sus 

tareas con eficacia. 

 

De manera que el Sistema de Gestión de la Calidad, cuyos requisitos 

contiene la norma ISO 9001 provee el marco adecuado para llevar 

adelante el cambio que permitirá a las organizaciones perdurar en el 

tiempo. 



 

El Sistema de Gestión de la Calidad es una herramienta para el cambio, 

no realiza el cambio, la única que puede realizar el cambio de cultura en 

la organización es la dirección.  

 

4.2.7 Manual de la Calidad: 

 

El manual de calidad debe referirse al conjunto de actividades que afectan 

la calidad dentro de una organización. Este manual debe igualmente 

cubrir todos los elementos aplicables de la norma del sistema de calidad 

requerida para una organización los cuales se describieron en el capitulo 

3. 

Estas normas esquematizan el manual de la siguiente forma: 
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1.1 Propósito 
 

El propósito del manual de calidad consiste en establecer una 

política para el sistema de administración de la calidad de 

AISLATEC S.A.  . Todos los productos que ofrece la empresa se 

fabricarán de acuerdo con el sistema de administración de la 

calidad descrito en el manual de la calidad. 

 

1.2 Autorización 
 

El presidente de la AISLATEC S.A. autoriza el manual de calidad y 

el gerente de calidad lo administra. 
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2.1 Alcance.  

 

El alcance del presente abarca solo al departamento  de 

Producción, es responsable de la administración de la producción 

optimizando los recursos humanos y materiales, observando que 

la manufactura de los productos se realice conforme a lo 

establecido en la documentación aplicable, así como planear, 

dirigir y controlar el buen funcionamiento del área técnica como: 

servicio, mantenimiento de instalaciones, incorporar nuevas modos 

de trabajo, además de coordinar las actividades de los 

departamentos bajo su responsabilidad. Estas son: 

 

� Bodega. 

� Mantenimiento 

 

En la Empresa AISLATEC S.A. se excluye algunos puntos de la 

norma, pero en especial el punto 7.3 de la norma ISO 9001:2000, 

debido a que en esta empresa su actividad principal no es diseñar. 
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3.1  Generalidades 
 

AISLATEC S.A. es una empresa  privada fundada en 1997 Por el 

Señor Ernesto Linge Cruz  (fundador y Presidente.) se dedica a la 

fabricación de Cajas térmicas, laminas, hieleras entre otros 

productos, en  la línea de aislamiento térmico con poliuretano.  

 

En cuanto a su tamaño se considera mediana, ya que cuenta con 

68 personas laborando en toda  la empresa, de las cuales se 

integra el área de producción tiene 37 trabajadores los mismos 

que trabajan dos jornadas de 8H00 a 20H00 y de 20H00 a 8H00, 

los sábados trabajan una sola jornada.  

 

AISLATEC S.A. tiene como objetivo,  mantenerse  en  la  

preferencia  de sus  clientes   Mabel, indurama, unilever, varias 

papelerías,  entre otras) mediante la superación constante en la 

calidad y servicio que brinda,  como estrategia en la permanencia 

y crecimiento en el mercado. 

 

Por lo tanto, uno de los medios para lograr esto, es crear una 

conciencia de lo que es la Calidad en todo el personal de 

AISLATEC S.A.  
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3.2 Misión 
 

Fabricar y entregar oportunamente productos de aislamiento 

térmico con poliuretano (espumafon) de calidad garantizada a 

precio competitivo. 

 

3.3 Visión 
 

Ser la mejor opción en material de aislamiento térmico con 

poliuretano (espumafon) para satisfacer las necesidades en un 

mercado competitivo, comprometiéndonos con nuestros clientes, 

proveedores y con todo el personal que esta involucrado en el 

proceso de calidad  y  servicio. 

 
3.4 Política 
 

Satisfacer al cliente fabricando productos de alta calidad, conforme 

a las normas técnicas y cumpliendo los objetivos propuestos.  

 

3.5 Objetivos. 

Obtener la satisfacción del cliente 

Mantener una mejora continua en nuestro trabajo 

Disminuir el nivel de producto de no calidad 

Cumplir las medidas de seguridad industrial dentro de la empresa 
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3.6  Propósitos 
 

Satisfacer las necesidades y las expectativas de clientes, 

ofreciendo productos de calidad, oportunidad y precios 

competitivos. 

Crear y operar sistemas de trabajo que oriente los esfuerzos a la 

mejora continua. 

Fomentar y reconocer los valores de honestidad, lealtad, iniciativa 

y creatividad. 

Capacitar continuamente al personal, desarrollar sus habilidades y 

promover el trabajo en equipo. 

Administrar efectivamente los recursos, generando utilidades y 

flujo de efectivo. 

 

3.7  Estructura 

 

Presidencia 

La Dirección General tiene como responsabilidad, el 

establecimiento y adecuación del programa de aseguramiento de 

calidad y proporcionar los medios a su alcance para lograr los 

objetivos de  AISLATEC S.A. 
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Gerencia General 

Debe de coordinar de acuerdo al informe de administración y producción 

el desarrollo operativo de la empresa. 

 

Gerencia Administrativa . 

Planear, dirigir y controlar el buen funcionamiento de  las actividades de 

las jefaturas bajo su responsabilidad. 

 

Gerencia de Producción. 

Es responsable de la administración de la producción optimizando los 

recursos humanos y materiales, observando que la manufactura de los 

productos se realice conforme a lo establecido en la documentación 

aplicable.  

 

Bodega. 

Responsable de dar entrada a la materia prima, insumos,  materiales y 

repuestos, aprobados por control de calidad, y abastecer el área de 

producción, así como de la recepción y salida de producto terminado 

aprobado 

 

Departamento de Mantenimiento 

Planear, dirigir y controlar el buen funcionamiento del área técnica como: 

servicio, mantenimiento de las instalaciones y desarrollo de  la planta, 

incorporar nuevas formas  de trabajo. 
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Departamento de Aseguramiento de Calidad. 

Tiene la responsabilidad de poner en práctica el sistema de 

aseguramiento de calidad, su adecuación y cumplimiento, darle 

seguimiento estableciendo programas de vigilancias y auditorias 

internas para asegurar que cada una de las actividades 

relacionadas con la calidad se ha llevado a cabo. Es responsable 

de coordinar con el área de producción la selección, capacitación 

y/o entrenamiento del personal adecuado al puesto a cubrir. 
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4.1 Requisitos Generales  

 

AISLATEC S.A. esta deseando establecer  y mantener  un sistema 

de calidad documentado como medio para asegurar que los 

productos se apegan a los requisitos especificados, posee 

documentado el Sistema de Gestión de Calidad en base a los 

documentos siguientes; 

 

Manual de Calidad, Mapa de Procesos, Procedimientos e 

Instrucciones. 

 

La organización procede a la identificación de sus procesos 

esenciales a través de los diferentes diagramas esenciales de la 

empresa quedan definidas la secuencia e interrelaciones de los 

referenciados procesos.  

 

Para asegurarse que el control de los procesos son eficaces, 

aparte de documentarlos, AISLATEC S.A., debe  procede a definir 

unos indicadores para efectuar su seguimiento. 

 

4.2. Generalidades  

La documentación del SGC de AISLATEC S.A., incluye. 

o Declaraciones  requeridas de políticas y objetivos de calidad. 
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o Presente Manual de Calidad. 

o Los procedimientos requeridos por la Norma ISO 9001:2000. 

o Los  necesarios por la organización para asegurarse de la 

eficaz planificación. 

o Los registros requeridos por la norma ISO 9001:2000. 

 

4.3 Control de los Documentos 

 

El control de la documentación queda recogido como se procede 

en la gestión de la documentación interna en cuanto a la revisión y 

aprobación antes de su distribución. Los documentos obsoletos se 

destruyen en el mismo instante de la distribución de la nueva 

revisión o edición. 

 

Los cambios internos se preparan/revisan y aprueban por las 

mismas personas que los hicieron inicialmente. Las modificaciones 

que se realizan quedan glosadas también en las portadas del 

Manual de Calidad, de procesos y de los procedimientos e 

instrucciones. 

 
La empresa establece un procedimiento documentado para definir 

estándares de medición y controles necesarios para; 
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o Aprobar para su adecuación 

o Revisar y actualizar cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente 

o Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado actual 

de revisión. 

o Asegurarse  que permanezcan legibles y fácilmente de 

identificarlos 

o Asegurarse de que se identifiquen su origen externo, se 

guarden un tiempo aproximado de 3 años y se controle su 

distribución. 

 

4.4 Control de Registros  

 

 Procedimiento para el Control de los Registros de Calidad que 

describe el  proceso de Identificación, almacenamiento, protección, 

recuperación, tiempo de retención y disposición. 

 

Los registros de calidad se conservan para mostrar evidencia de la 

conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del 

Sistema de Gestión de la Calidad.  

 
Los registros se mantienen legibles, fácilmente identificables y 

recuperables. 

 
Elaborado por 

 
Fecha 

Revisado por 

 
Fecha 

Aprobado por 

 
Fecha 



 

 

AISLATEC S.A. MANUAL DE CALIDAD 
 

 

Sistema de Gestión de la Calidad  de  AISLATEC S.A .   Página  4 de 4 

 

4.5 Responsabilidad 

El gerente de calidad ser responsable de la recopilación e 

integridad de los registros de calidad. 

 

4. 6 Disposición de los registros 

Los registros se archivarán por lapsos apropiados para las 

necesidades de acceso a ellos. Cada familia de registros tendrá 

intervalos determinados en los que estarán a disposición. 
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5.1 Compromiso de la Dirección  

 

Responsabilidad: Gerencia. 

 

La Gerencia deja constancia, estableciendo su misión, visión, 

compromiso, política y objetivos de calidad  como parte de su 

filosofía y metas organizacionales. 

 

Dicho documento hace referencia al compromiso de la gerencia 

con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad, así como de su mejora continua, y mejorar continuamente 

su efectividad:  

 

o Comunicando a la organización la importancia de cumplir con 

los requisitos del cliente, así como los obligatorios y legales.   

o Estableciendo la política de calidad.  

o Asegurando que se establezcan objetivos de calidad.  

o Conduciendo revisiones por la dirección.  

o Asegurando la disponibilidad de recursos.  

o Compartiendo su cultura de calidad y experiencia con otras 

organizaciones. 
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5.2 Enfoque al cliente. 

 

La gerencia se asegura de que los requisitos del cliente se 

determinan y se cumplan al objeto de aumentar la satisfacción del 

cliente. 

 

Además dispone de un procedimiento para evaluar el grado de 

satisfacción del cliente así como para procesar la detección y 

tratamiento de las expectativas del cliente. 

 

Responsabilidad: Gerencia. 

 

Documento que aplica: -Evaluación Satisfacción Cliente y 

detección de expectativas. 

 

5.3 Política de Calidad  

 

La Dirección establece su política de calidad como parte de su 

filosofía y compromiso con la calidad:  

 
AISLATEC S.A. se compromete a establecer los procesos 

necesarios para satisfacer y superar las expectativas de sus 

clientes mediante la detección continua de sus necesidades, 

orientándonos al logro de nuestros objetivos de calidad. 
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La Dirección es responsable de que la Política de Calidad sea 

implantada  y mantenida,  en los niveles de la organización. Así 

mismo es revisada por el Comité Directivo en la Revisión por parte 

de la Dirección para demostrar :  

 

 a) Que es apropiada a los propósitos de la organización.  

 b) Incluye el compromiso para cumplir los requisitos y mejorar 

continuamente la efectividad del sistema de gestión de la calidad.  

 c) Proporciona un marco para el establecimiento y la revisión de 

los objetivos de calidad. 
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6.1 Provisión de los Recursos  

 

 AISLATEC S.A., debe de asegurarse  y proporcionar  los recursos 

necesarios para:  

o Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y 

mejorar  su efectividad.  

o Incrementar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento 

con sus requisitos.  

  

6.2 Recursos Humanos  

 

 6.2.1 Generalidades  

El personal que realiza trabajo que afecta la calidad, sebe ser 

competente con relación a una educación, capacitación, 

habilidades y experiencia apropiadas.  

 

Los medios que utilizará se para la participación y apoyo del 

personal en el logro de los objetivos son:  

 

o Definición de sus funciones, autoridades y responsabilidades a 

través de descripciones de puesto.  

  

 

Elaborado por 

 
Fecha 

Revisado por 

 
Fecha 

Aprobado por 

 
Fecha 

 



 

 

AISLATEC S.A. MANUAL DE CALIDAD 
 

 

Gestión de los recursos  de  AISLATEC S.A .                   Página  2 de 3 

 

o participación interactiva entre líderes, ejecutivos y gerentes de 

medios de acceso en el que los participantes manifiestas ideas 

de mejora e inquietudes.  

 

6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación. 

  

 AISLATEC S.A.,debe  realizar:  

o Determinar  el perfil de puestos, la competencia necesaria para 

el personal.  

o Suministra, detecta y toma acciones para satisfacer las 

necesidades de formación del personal, descrito en el 

procedimiento documentado.  

 

Asegura que su personal es conciente  de la relevancia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de 

los objetivos de calidad, por lo anterior lo hace partícipe en 

actividades de importancia que ayudan a su crecimiento y 

formación.  

  

 6.3 Infraestructura  

AISLATEC S.A. debe de tener definido un proceso para identificar,  

proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la  
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conformidad de los requisitos de los clientes, descrito en el 

procedimiento documentado. 

 

La infraestructura incluye:  

o Equipo de proceso. 

o Espacios de trabajo y servicios.  

 

6.4 Ambiente de Trabajo  

 

AISLATEC S.A. establece los Lineamientos de trabajo con la 

finalidad de determinar y gestionar las condiciones y ambiente 

necesarios para el cumplimiento de nuestros servicios y la 

satisfacción del personal. 

 

Comentar fielmente en el ámbito “recursos” que la empresa 

cuidará que los diferentes puestos de trabajo reúnan las 

condiciones para desarrollar correctamente las diferentes tareas 

de la empresa 
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7.1 Planeación de la Realización del Producto  

 

 AISLATEC S.A., planea y desarrolla los procesos necesarios para 

la realización del producto a través del área  de producción. La 

planeación de la realización del producto es consistente con los 

requisitos de otros procesos del sistema de gestión de calidad.  

 

 La planeación de la realización del producto debe incluir :  

 

o los objetivos de calidad y requisitos para el servicio.  

o las actividades de verificación, validación y prueba específicas 

para los servicios y los criterios de aceptación del mismo.  

o los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los 

procesos de realización y el producto resultante cumplen con 

los requisitos.  

 

La gestión del comité de Calidad, en donde se procederá a una 

revisión semestral del Sistema de Calidad que incluye examinar el 

grado de consecución de los objetivos de calidad, así como la 

revisión de los mismos y de la política de Calidad. La gestión de la 

formación del personal 
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7.2.1 Determine los requisitos del producto.  

 

Identifique los requisitos que los clientes quisieran que usted 

satisficiera.  

Identifique los requisitos que son dictados por el uso de producto.  

Identifique los requisitos que son impuestos por las agencias 

externas.  

Identifique los requisitos que su organización desea resolver.  

    

 7.2.2 Revisión de los Requisitos relacionados con e l Producto  

  

En AILATEC S.A., se debe revisar con el cliente, los requisitos 

relacionados al servicio antes de comprometernos a 

proporcionarlo. Los requisitos están definidos en las instrucciones 

de trabajo de cada  servicio. La revisión de los requisitos y 

condiciones del servicio incluyen:  

 

o Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los 

requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la 

misma.  

o La capacidad que tiene la empresa  para cumplir con las 

condiciones ofrecidas.  
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AISLATEC S.A., debe de mantener registros de la aceptación de 

las condiciones de los servicios ofrecidos.  

 

En los casos en los que exista alguna solicitud de modificación por 

parte del cliente, de alguno de los servicios ofrecidos, se da de 

baja el contrato original, solo en el caso de que este no se haya 

cumplido y aún lo permita, conservando registros de la solicitud de 

modificación y baja, así como de las especificaciones del nuevo 

servicio. 

 
7.2.3. Comunicación con el cliente. 

 

Responsabilidad en los casos de consultas relativas al servicio, 

servicios no conformes, y reclamaciones. 

Responsabilidad en los casos de Información general de la 

empresa y sus servicios, y gestiones comerciales 

 

AISLATEC S.A. Determina las pautas a seguir en el área de 

comunicaciones con el cliente.  

 

Al ser los trayectos de los servicios de transporte terrestre 

prácticamente invariables, se consideran que dicho punto de la 

norma no aplica al servicio de A. AISLATEC S.A. 
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7.2.3 Comunicación con el Cliente  

 

AISLATEC S.A., ha implementado los mecanismos necesarios para:  

o Ofrecer información sobre los servicios que otorga la empresa. 

o Dar seguimiento a los servicios inconclusos.  

o Conocer las aclaraciones, quejas y percepción del cliente sobre 

los servicios que ofrecemos.  

 
 7.5.5 Conservación del Producto. 
  
 AISLATEC S.A.,define como su producto:  

o Los servicios ofrecidos por los medios de acceso. 

  

AISLATEC S.A., define en el procedimiento documentado, los 

procesos de identificación, manejo, empaque, almacenamiento, 

conservación y protección de los servicios ofrecidos.  

  
Debido al sistemática de trabajo en condiciones normales de servicio 

no proceden exigencias en cuanto a manipulación de, 

almacenamiento y embalaje.  Se contemplan también los apartados 

de conservación y de entrega 

. 

Manipulación.  

En condiciones normales de ejecución del servicio de transporte, no 

requiere manipular la mercancía. No obstante y para situaciones 
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especiales o de emergencia los proveedores poseen instrucciones 

precisas de actuación al respecto. 

  

Almacenamiento.  

En el apartado de almacenaje. 

 

Embalaje.  

En el descrito de embalaje. 

 

Conservación.  

Mantener el estado de la mercancía desde la recepción de la misma 

hasta la entrega. 

 

La ejecuta el transportista y se registra, la supervisión se realiza al 

proceder con Verificación y seguimiento de los servicios contratados. 

En casos de avería, deterioro o pérdida de mercancía durante la 

ejecución del servicio, los proveedores poseen instrucciones 

concretas al respecto. 

 

Entrega. 

En condiciones normales no procede ya que es inmediata a 

inspección final de entrega citada en el apartado. En situaciones 

especiales o de emergencia se procederá como indica el punto. 
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8.1 Generalidades  

 

 AISLATEC S.A., debe de planear e implantar los procesos de, 

medición, análisis y mejora necesarios para:  

o Demostrar la conformidad del producto;  

o Asegurar la conformidad del sistema de gestión de calidad, y;  

o c) Mejorar continuamente la efectividad del sistema de gestión 

de calidad. 

 
8.2 Seguimiento y Medición  

 

 8.2.1 Satisfacción del Cliente  

 

 AISLATEC S.A., debe de conoce la satisfacción e inquietudes de 

los clientes para lo cual se deberá realizar a través de 2 vías:  

 

o Mensualmente realiza una investigación a una muestra de los 

clientes de cada uno de los medios de acceso; esta 

investigación proporcionará el grado de satisfacción del cliente 

con respecto a los servicios proporcionados.  

 

o Mensualmente el área de calidad presenta la información sobre 

las inquietudes de los clientes. 
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8.3 Control del Servicio No Conforme 

 

El control de productos que no cumplen con los requisitos o 

especificaciones se regulará con este procedimiento. Este control 

es necesario para evitar el envío inadvertido, uso de ese tipo de 

productos. Los controles se encargarán de la identificación, 

documentación, evaluación, cuando sea práctico, y disposición de 

artículos que no cumplan con los requisitos, así como de la 

notificación de las funciones afectadas. Las inconformidades de 

campo también se manejan con este procedimiento. Las 

incidencias que dan lugar a servicios no conformes son registrados 

y documentados debidamente en el formato resumen y control.  

 

Revisión y disposición de productos inapropiados tan pronto como 

sea posible se llevará a cabo una revisión y disposición de 

productos que no cumplen con las especificaciones, para evitar 

procesos innecesarios o alteraciones en las remisiones. La 

revisión será dirigida por Calidad, Producción, Control, Ventas y el 

cliente, según la naturaleza o la seriedad de la falta de 

cumplimiento con las normas. 
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La revisión y disposición de la falta de cumplimiento con las 

normas incluir las siguientes opciones: 

 

o Reelaboración : el producto debe reelaborarse de la condición 

de inadecuado a la de adecuado, sin alterar las 

especificaciones o necesidades del cliente. 

o Uso posible : el producto se apega a la forma, tamaño o 

función; no obstante, no satisface todas las especificaciones o 

necesidades del producto. 

o Reparación : Aplicar los procesos adicionales y/o 

características que no se especificaron originalmente y 

permitirán que el producto se apegue a la forma, tamaño o 

función requerida. 

o Uso alterno : Clasificar el producto para uso, revisión o nivel 

alternativos que darán como resultado el cumplimiento del 

producto de los requisitos de una nueva clasificación. 

o Rechazar o desechar : No es posible que el producto llegue a 

una situación que conduzca a la forma, función o tamaño 

deseados. 

 
Al término de la revisión de la falta de cumplimiento con las 

normas, se señalarán los resultados en los productos o 

contenedores afectados. Se tomarán medidas para resolver todas 

las deficiencias tan pronto como sea práctico 
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8.5.1 Mejora continua  

 

 AISLATEC S.A. ,  mejora continuamente la efectividad del sistema 

de gestión de la calidad a través del uso de la política de calidad, 

objetivos de calidad, acciones correctivas, acciones preventivas. 

 

El objetivo específico de calidad, así como la planificación de 

medios y etapas / metas progresivas para conseguir el fin, se 

deben de detallar en la planificación y seguimiento de objetivos de 

calidad, el encargado del departamento  de calidad, será el 

encargado de aprobar dichos objetivos específicos de calidad / 

mejora, así como del seguimiento y cierre de los mismos. 

 
8.5.2 Acciones correctivas  

 

Las acciones correctivas (formales o informales) se tomarán 

cuando se descubran las fallas de los productos o casos en los 

que los productos se salgan de control. La necesidad de acciones 

correctivas será el resultado de inspecciones, auditarías, pruebas 

y observaciones. 

 
Responsabilidad 

 

Iniciar procesos de acciones correctivas es responsabilidad de  
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todos los empleados de AISLATEC S.A., La responsabilidad 

primaria para asegurar soluciones es el departamento  de calidad; 

todas las funciones / empresas de apoyo brindarán colaboración 

cuando sea necesario. 

 

El propósito de la acción correctiva será: 

o investigar las causas de las fallas y la acción correctiva 

necesaria para evitar su repetición. 

o analizar todos los procesos, operaciones de trabajo. 

o registros de calidad y quejas del cliente para detectar y eliminar 

causas potenciales de productos inadecuados, 

o iniciar acciones preventivas que se enfrentes a los problemas a 

un nivel acorde con los riesgos detectados, 

o aplicar controles que aseguren que las acciones correctivas 

tomadas son eficaces. 

o llevar a cabo y documentar cambios en los procedimientos 

resultados de las acciones de las fallas. 

o Evitar la repetición de las fallas 

 

La evaluación de acciones correctivas será realizada por personal 

de calidad y/o manufactura, según la causa, naturaleza o 

importancia de la falla en el incumplimiento de las 
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especificaciones. Se dará retroalimentación a la fuente de la falla y 

a todas las funciones/empresas afectadas. La función /empresa de 

origen supervisará la acción correctiva y recomendará o pondrá en 

marcha los cambios necesarios. 

 

Todas las funciones/empresas apoyarán el proceso de acciones 

correctivas 

 

Todos los registros relacionados con productos y servicios del 

sistema de administración de la calidad se considerarán registros 

de calidad. Eso incluye los formatos que se generen internamente 

o están controlados, las etiquetas, registros de computadora y 

documentación suministrada por el cliente. 

 
Mantenimiento de los registros 

 

Los registros ordenados y recuperables se mantendrán como 

pruebas de que el sistema de administración de la calidad es 

eficaz. Los registros se mantendrán para ofrecer seguimiento a los 

productos y procesos, de tal forma que las auditarías internas y 

externas tracen el flujo de trabajo y los pasos de producción. 

Registros suficientes se guardarán para análisis de las tendencias 

y como base para la planeación del mejoramiento constante. 
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Disposición de los registros 

 

Los registros se archivarán por lapsos apropiados para las 

necesidades de acceso a ellos. Cada familia de registros tendrá 

intervalos determinados en los que estarán a disposición. 

 

8.5.3. Acciones preventivas. 

 

El mismo procedimiento del apartado 8.5.2., se debe  de proceder 

para eliminar las causas potenciales de no conformidades, a 

través de acciones preventivas. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. Conclusiones 

 

La empresa al no tener un manual de calidad donde se incluya todos los 

procedimientos a seguir para reducir a su mínima expresión las 

actividades irrelevantes y al mismo tiempo disminuir  los niveles de fallas y 

errores, que permitan generar mayores valores agregados al menor coste 

posible. En AISLATEC S.A. existe un elevado índice de daños, defectos y 

derroches producidos en las diversas actividades y procesos de la 

empresa. Que a continuación se describirán.  

 

Daños 

Generan días perdidos, producen paralización de plantas, interrupciones 

de los procesos. Afectan a: la economía de la compañía y al proceso 

productivo 

 

Defectos 

Generan desperdicio, aunque el defecto sea reciclable o reparable sigue 

siendo una pérdida. Se pierde: material, energía, horas de trabajo y 

siempre o casi siempre hay que volver a reciclar la producción 

defectuosa. 

 

Un producto se considera defectuoso por alguna de las cuatro razones: su 

diseño, su construcción, por no exhibir advertencias adecuadas y por no 

tener a una garantía expresa. 

 

Derroches 

Generan pérdidas por el uso indebido o innecesario de los recursos.  



Exceso de: materiales, personas, máquinas y equipos sobre- explotados. 

 

Mal uso: 

Materiales inadecuados,  falta de repuestos, personas no adecuadas al 

puesto de trabajo, máquinas y equipos inadecuados para el trabajo, 

utilización no óptima de los recursos 

 

Principales puntos de derroche: 

o Energía. 

o Maquinaria y equipos. 

o Materiales e insumos. 

o Actividad  humana. 

o Tiempo. 

 
Estos inconvenientes se dan  por la deficiencia de la dirección, ausencia 

de procedimientos,  los mandos medios no hacen los controles en los 

procesos y poca  concientización de los trabajadores, esto  requieren 

entrar en un proceso de cambio 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda considerar este manual de calidad para buscar  

soluciones a los problemas antes mencionados como inicio de una serie 

de cambios a efectuarse dentro de la empresa, pero para el sistema 

funcione es necesario lo siguiente 

 

• Un responsable de calidad que dedique una jornada al tema de la 

empresa. 

• Tener en marcha un comité de calidad  

• Contar con asesoramiento externo adecuado. 

 

Por ultimo tener un buen plan de formación constante ya que los nuevos 

planteamientos nos dicen que si una persona esta bien preparada, 



entrenada, formada, motivado, e integrado hará las cosas bien a la 

primera Todos los departamentos de la empresa y todas las personas 

deben implicarse en el sistema  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Registros: Conjunto de la documentación que ha sido rellenada y que 

constituyen las evidencias de que existe un Sistema de Calidad 

 

Norma: En general, las normas de aseguramiento de la Calidad ISO 9000  

 

Sistema de Gestión de la Calidad: sin entrar en una precisa definición 

técnica se puede decir que es el conjunto de reglas y forma de trabajo 

que debe seguir una empresa para cumplir la filosofía y estrategias que 

se ha definido y lograr los productos o servicios que sus clientes 

reclaman.  

 

Director o jefe de calidad: persona de la empresa que se encarga de todo 

lo referente a la Calidad. Juega un papel de organizador de todos las 

partes de la empresa, establece las adecuadas sinergias entre las partes, 

comprueba, mejora y vigila el correcto cumplimiento del Sistema de 

Calidad instaurado. Como la Calidad afecta a prácticamente toda la 

empresa, debe ser una persona que dependa directamente de la 

dirección para que disponga de la suficiente autonomía e imparcialidad.  

 

Documentos: Manual de Calidad, Procedimientos, Instrucciones Técnicas, 

instrucciones de fabricantes, cualquier tipo de normas.  

 

Datos: Listas de clientes, proveedores o empleados; listas de  normas, 

encuestas, planificación.  

 

Registros de la Calidad: quejas interpuestas por los clientes, certificados, 

revisiones, verificaciones, albarán, pedido  

 

Formato: Es el soporte físico que una vez cumplimentado constituye un 

registro. 



Competencia Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y 

aptitudes. 

 

Plan de Calidad: Un plan de Calidad no es más que una planificación con 

fechas, responsables, tareas a realizar y objetivos a conseguir de 

cualquier aspecto relacionado con el Sistema de Calidad, ya sea la propia 

implantación del Sistema, la obtención de la certificación por la norma 

ISO9000, o cualquier otro tipo de actuación relacionado con el Sistema.  

 

Calidad La calidad es el conjunto de características de una entidad que le 

confieren su aptitud para satisfacer las necesidades expresadas y las 

implícitas.  

 

Las normas ISO9000, son un conjunto de normas que según su definición 

constituyen un modelo para el aseguramiento de la Calidad en el diseño, 

el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa. Esta 

norma permite desarrollar e implantar un sistema de gestión de la calidad 

en una empresa.  

 

ISO9001 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la 

Calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el 

servicio postventa.  

 

Proceso se define como “conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que se interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados” 

 

Producto se define entonces como “resultado de un conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman entradas en salidas” 

 



Requisito Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 

Satisfacción del cliente Percepción del cliente sobre el grado en que se 

han cumplido sus requisitos. 

 

Capacidad Aptitud de una organización, sistema, proceso para realizar el 

producto que cumple los requisitos para ese producto. 

 

Sistema Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan.. 

 

Política de calidad Intenciones globales y orientación de una organización, 

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

dirección. 

 

Objetivo de la calidad Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la 

calidad. 

 

Gestión Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

 

Alta dirección Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al 

más alto nivel una organización. 

 

Gestión de la calidad Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. 

 

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

calidad de una organización 

 

Planificación de la calidad Parte de la gestión de la calidad enfocada en el 

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



procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para 

cumplir los objetivos de la calidad. 

 

Control de la calidad Parte de la gestión de la calidad orientada al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad. 

 

Aseguramiento de la calidad Parte de la gestión de la calidad orientada a 

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

 

Mejora de la calidad Parte de la gestión de calidad, orientada a aumentar 

la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 

 

Mejora continua Actividad recurrente para aumentar la capacidad para 

cumplir los requisitos. 

 

Eficacia Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

 

Eficiencia Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 

 

Organización Conjunto de personas e instalaciones con una disposición 

de responsabilidades, autoridades y relaciones. 

 

Estructura de la organización Disposición de responsabilidades, 

autoridades y relaciones entre el personal. 

 

Infraestructura Organización, sistema de instalaciones, equipos y 

servicios necesarios para el funcionamiento de una organización. 

 

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

trabajo 

 



Cliente Organización o persona que recibe el producto. 

 

Procedimiento Forma especificada para llevar a cabo una actividad o 

proceso 

 

Característica Rasgo diferenciador 

 

Características de la calidad Característica inherente de un producto, 

proceso o sistema relacionado con un requisito. 

 

Conformidad Cumplimiento de un requisito 

No conformidad: En Calidad no existen cosas que están mal hechas sino 

"no conformidades"; cualquier no conformidad con el Sistema de Gestión 

de la Calidad debe ser tratada por un método que la detecte, corrija y 

evite que vuelva a producirse. Cualquier Sistema de Gestión de Calidad 

debe poseer un buen método de detección, análisis y corrección de 

posibles no conformidades.  

Incumplimiento de un requisito. 

 

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

 

Acción preventiva Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

 

Acción correctiva Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 

Liberación Autorización para proseguir con la siguiente etapa del proceso 

 

Información Datos que poseen significado. 

 

Especificación Documento que establece requisitos. 



Inspección Evaluación de la conformidad por medio de observación y 

dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo / 

prueba o comparación con patrones. 

 

Verificación Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de 

que se han cumplido los requisitos especificados. 

 

Revisión Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, 

adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos 

objetivos establecidos. 
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