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Resumen 

 

 

 

El objetivo de esta investigación es diseñar un sistema de gestión de calidad basado en la 

norma ISO 9001:2015 a partir del diagnóstico operacional para mejorar los procesos de 

fabricación y montaje de la empresa SIDERMET S.A. Para el desarrollo del estudio se 

utilizan las metodologías descriptiva, deductiva, documental, y el levantamiento de la 

información se recurre a una entrevista, lista de verificación y a la observación, que permitan 

elaborar un diagnóstico de la situación actual de la empresa en relación con la norma; como 

también identificar el problema de la baja calidad que presenta la empresa en el proceso de 

fabricación y montaje. Concluyendo podemos decir que la empresa presenta un 

cumplimiento parcial del sistema de gestión de calidad, el mismo que se complementaría 

con la propuesta de mejora a los procesos de fabricación y montaje, contribuyendo así a 

aumentar la satisfacción de los clientes y generar ventajas competitivas.  
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Abstract 
 

 

 

The research aims to design a quality management system based on the ISO 9001: 2015 

norm from the operational diagnostic to improve manufacture and assembly processes of 

SIDERMET S.A. company. To develop this work, Descriptive, Deductive and Documentary 

methodologies are used, while for collection of information, an interview, checklist and 

observation are used, allowing a diagnosis of the current situation of the company with 

respect to the norm; and in the same way to identify the problem of the low quality on 

manufacturing and assembly process within the company. Concluding, it can be said that 

the company presents partial fulfillment as to quality management system concerned, it 

would be complemented with manufacturing and assembly processes improvement 

proposal, allowing increasing customer satisfaction and competitive advantages. 
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Introducción 

El presente trabajo tiene como principal objetivo diseñar un sistema de gestión de calidad 

basado en la norma ISO 9001:2015 a partir del diagnóstico operacional para mejorar los 

procesos de fabricación y montaje para la empresa SIDERMET S.A para brindar un servicio 

de calidad a la comunidad y lograr ventajas competitivas que un sistema de gestión de 

calidad ofrece a las organizaciones, llevándolas a ser más eficientes y rentables para poder 

mantenerse a través del tiempo en el mercado.  

El desarrollo del trabajo inicia en conocer que la falta de políticas de calidad y manuales 

de procedimientos hacen que la empresa SIDERMET S.A pierda la capacidad de controlar 

sus procesos aumentado errores, costos en la fabricación, y disminuyendo la satisfacción de 

los clientes; razón por la cual se ve en la necesidad de implementar un  Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC) teniendo como guía los estándares utilizados por la normativa ISO 

9001:2015; que contribuyan a mejorar el control y seguimiento del proceso de fabricación 

y montaje. Un marco teórico que abarca los conceptos esenciales para comprender el 

contexto de la norma ISO 9001:2015, el tipo de estudio realizado, los métodos de 

investigación empleados, las fuentes, las técnicas de investigación y el tratamiento de la 

investigación;  posteriormente en el segundo capítulo se observa el análisis de la información 

recopilada de la empresa relacionada a la estructura actual que tiene la organización, la 

descripción de los procesos y el cotejo con la norma, la presentación de resultados e 

identificación del problema; el mismo que es analizado a través de la herramienta de  

Ishikawa y el criterio de decisión para elaborar una propuesta de mejora en los procesos de 

fabricación y montaje.  

En el tercer capítulo se elabora una propuesta de un sistema de gestión de calidad basado 

en la norma ISO 9001:2015, orientado a mejorar el propósito y la dirección estratégica de la 

empresa, diseñar un manual de funciones y responsabilidades para los soldadores, 

estrategias de control en los procesos de fabricación y montaje y el establecimiento de 

documentos obligatorios de la norma para lograr la gestión de la calidad en la empresa, por 

último se elaboran las respectivas conclusiones y recomendaciones del estudio. 

 



 

Capítulo I 

Diseño de la investigación  

1.1.  Antecedentes de la investigación 

Las organizaciones en la actualidad están obligadas a adaptarse a un entorno que se 

encuentra en un constante cambio, al no hacerlo nadie les garantiza la estabilidad económica, 

por esta razón buscan por medio de técnicas, herramientas y estrategias el desarrollo e 

innovación continua de sus productos o servicios para poder mantenerse acorde a las 

cambiantes necesidades del mercado. 

“La Gestión de la Calidad se ha convertido actualmente en la condición 

necesaria para cualquier estrategia dirigida hacia el éxito competitivo de la 

empresa. El aumento incesante del nivel de exigencia del consumidor, junto 

a la explosión de competencia procedente de nuevos países con ventajas 

comparativas en costes y la creciente complejidad de productos, procesos, 

sistemas y organizaciones, son algunas de las causas que hacen de la calidad 

un factor determinante para la competitividad y la supervivencia de la 

empresa moderna”. (Camisón, Cruz, & González, 2006)  

La empresa SIDERMET S.A. es una empresa ecuatoriana dedicada a la fabricación e 

instalación de estructuras metálicas, inicia sus actividades en el año 1992; su producción 

está destinada al mercado nacional, la organización se caracteriza por tener dos plantas de 

fabricación y montaje de estructuras, una de ellas se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil y la otra está ubicada en el cantón Isidro Ayora provincia del Guayas, ambas 

plantas se encuentran tecnológicamente equipadas para realizar cualquier trabajo inherente 

a la industria metalmecánica. La organización contaba con un SGC avalado con la 

certificación ISO 9001:2008 hasta el año 2018, tiempo en que la certificación perdió validez, 

esta les daba la oportunidad de destacarse y ser una empresa reconocida en el mercado 

nacional que cumplía con los requerimientos de los clientes.   

La falta de gestión de la calidad y manuales de procedimientos hizo que la empresa 

SIDERMET S.A pierda la capacidad de controlar sus procesos aumentando errores, costos 

en la producción, y disminuyendo el grado de satisfacción de los clientes; razón por la cual 

se ve en la necesidad de implementar un SGC teniendo como guía los estándares utilizados 

por la normativa ISO 9001:2015; que contribuyan a mejorar el control y seguimiento del 

proceso de fabricación y montaje, a disminuir costos y mejorar la calidad de sus servicios. 
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1.2. Problema de investigación 

1.2.1.  Planteamiento del problema. 

La empresa SIDERMET S.A durante el transcurso de los años ha preservado su ideología 

de trabajo que le ha ayudado a mantenerse en el mercado de las estructuras metálicas. En la 

actualidad la organización está presentando inconvenientes relacionados al desarrollo de los 

procesos de fabricación y montaje de estructuras, como son: el desperdicio de material, 

arrugamiento de la pintura, presencia de fisuras o grietas en el producto terminado. Estas 

dificultades se deben principalmente a que la organización no cuenta con un SGC vigente 

que le ayude a mantener un control y seguimiento de sus recursos, así como tampoco dispone 

de manuales de procedimientos, políticas de calidad que contribuyan a disminuir la pérdida 

de clientes fijos y potenciales al no cumplir con sus requerimientos establecidos.  

Las políticas de calidad dentro de una organización son un pilar fundamental para el 

desarrollo del SGC; ya que, contiene los propósitos establecidas por parte de la alta dirección 

para el cumplimiento de los objetivos de la organización; al no realizar el respectivo control 

y seguimiento se está afectando a los compromisos establecidos por la organización con 

respecto a la calidad y fallando con el compromiso de cumplir con las necesidades de los 

clientes. 

Ante lo expuesto, la empresa SIDERMET S.A requiere la implementación de un sistema 

de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, que le sirva de ayuda para la mejora de la 

organización, rendimiento y control de los procesos de fabricación y montaje de estructuras 

metálicas. 

 

1.2.2. Formulación del problema de investigación. 

¿De qué manera el diseño de un sistema de gestión de la calidad según la norma ISO 

9001-2015 contribuirá a mejorar los procesos de fabricación y montaje de la empresa 

SIDERMET S.A.? 

 

1.2.3. Sistematización del problema de investigación. 

¿Con el diseño del sistema de gestión de calidad se mejorará las deficiencias del área de 

fabricación y montaje de estructuras? 

¿Con un sistema de gestión de calidad mejorara el control y seguimiento de las políticas 

de calidad?  

¿El diseño del sistema de gestión de calidad influirá en el nivel de satisfacción de los 

clientes? 
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¿Se puede utilizar la norma ISO 9001:2015 como una estrategia para el control de la 

información documentada? 

¿La implementación del sistema de gestión de la calidad apoyara a la mejora continua de 

la organización? 

 

1.3. Justificación de la investigación 

En el mundo actual, globalizado; en que se desenvuelven las organizaciones cada vez los 

retos son mucho mayores de afrontar, especialmente entre la competencia que existe a nivel 

nacional e internacional. La calidad viene a ser una condición necesaria que debe tener todo 

bien o servicio, asegurando la sostenibilidad de la empresa en el mercado y que el cliente 

vuelva para ello, se tiene que cumplir con las normas y reglas determinadas que permitan 

satisfacer las necesidades del cliente. En las organizaciones la calidad, es uno de los factores 

que tiene mayor influencia e importancia ya que, a través de la misma se produce el aumento 

del grado de satisfacción de los clientes internos y externos, además, dota a las 

organizaciones de herramientas técnicas y prácticas que generan el desarrollo orientado a 

una gestión integral. 

Es importante para la empresa SIDERMET S.A. lograr la certificación ISO 9001:2015 

para mantenerse en el mercado como una empresa competitiva, que lleva el control de sus 

procesos de fabricación y montaje de estructuras metálicas, busca la mejora continua, y 

piensa en la responsabilidad que tiene con el cumplimiento de los requerimientos de los 

clientes. 

La propuesta establecida para esta investigación está dirigida al cumplimiento del control 

y seguimiento de los procesos de fabricación y montaje de estructuras, debido a que, la 

organización en años anteriores ya contaba con una certificación ISO 9001 versión 2008 

pero está perdió su validez en el año 2018, la falta de revisión, análisis y actualización de 

los requerimientos de la norma hizo que la gestión de la calidad pierda concordancia con las 

necesidades de la empresa y que no cumpla con los pedidos de los clientes en el tiempo 

establecido, afectando directamente a su economía y disminuyendo su competitividad en el 

mercado. 

Con el diseño del SGC para la organización se pretende controlar, almacenar y dar 

seguimiento a los procesos de fabricación y montaje, manuales de procedimientos y 

gestionar la calidad en la organización que permitan una mejor organización y 

estandarización de los procesos de fabricación y montaje, y a su vez sea la base para obtener 

la certificación ISO 9001:2015. 
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1.4. Objetivos de la investigación. 

1.4.1. Objetivo general. 

Diseñar un SGC basado en la norma ISO 9001:2015 a partir del diagnóstico operacional 

para mejorar los procesos de fabricación y montaje para brindar un servicio de calidad a la 

comunidad. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

• Realizar un diagnóstico inicial de la empresa SIDERMET S.A.  

• Identificar las deficiencias que afectan a los procesos de fabricación y montaje.  

• Relacionar la información existente con los requisitos a cumplir de la Norma ISO 

9001:2015. 

• Establecer los componentes principales para el diseño del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

1.5. Marco Teórico 

La actividad empresarial. 

La empresa es una "entidad que, mediante la organización de elementos humanos, 

materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que 

le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos 

determinados", (García, Casanueva, 2001). 

El crecimiento de la población, el desarrollo industrial y los avances tecnológicos han 

hecho que la competencia entre organizaciones sea más fuerte, recurriendo al uso 

herramientas, técnicas y metodologías para mejorar su imagen. Para algunas empresas que 

llevan años en el mercado, es difícil implantar alguna estrategia o metodología diferente a 

las que han venido desarrollando con el paso del tiempo, en la actualidad las organizaciones 

no pueden mantenerse bajo una ideología de hace muchos años atrás, sino que tienen que 

enfocarse en la mejora e innovación sus productos o servicios para cumplir con las 

exigencias de los clientes.  

Para Muñoz (2009), las dimensiones básicas en las que una empresa puede enfocar su 

sistema de producción son: 1. Bajos costos de producción (materiales, fuerza de trabajo, 

entregas, desperdicios, etc.). 2. Mejores tiempos de entrega (justo a tiempo). 3. Mejor calidad 

de las Manufacturas y servicios (Calidad y confiabilidad del producto) e innovación y 

flexibilidad (sistema de producción con gran capacidad adaptarse a nuevas tecnologías). Por 
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lo tanto, la calidad de un producto se encuentra dentro de los fundamentos existentes de las 

operaciones productivas, entonces se indica que: sin calidad no hay clientes y sin clientes 

no hay empresa.   

Con el surgimiento de la revolución industrial y los importantes cambios que se han dado 

entorno a la producción de bienes y prestación de servicios han hecho que el mundo en que 

vivimos sea un proceso de mejoramiento continuo. (Rodriguez, 2014)“ 

En el siglo XX Japón y Europa insertan los métodos americanos de control de calidad, 

con los tres gurús de la calidad, norteamericanos: Edwards Deming (control de calidad), 

Joseph Juran (organizar la producción en las empresas y capacitar y manejar al personal en 

el trabajo), Phillip Crosby (administración y alta dirección) cada uno con su propia teoría, 

hacer que una empresa sea productiva y competente.    

En el mundo globalizado, los gerentes de las empresas han visto la necesidad de utilizar 

el mejoramiento continuo de sus procesos, productos o servicios para cubrir las necesidades 

de los clientes y satisfacer sus requerimientos.   

La calidad.  

Según Cubillos, Rozo, (2009), la calidad “Ha sido un elemento inherente a todas las 

actividades realizadas por el hombre desde la concepción misma de la civilización humana” 

(p.81). La calidad no es un término que aparece en la actualidad, sino que se ha venido 

evolucionando a través del tiempo, como una ideología enfocada en el progreso del hombre, 

y basa en hacer bien las cosas (Juran, Blanton 2001; Maseda, 1998).     

A continuación, se detallan algunos conceptos históricos de la calidad y que son de gran 

utilidad para la comprensión de la terminología utilizada en el proyecto de investigación:   

Según Juran (2001) “Calidad significa aquellas características del producto que se ajusta 

a las necesidades del cliente y que por tanto satisfacen”. Para Gutiérrez (2001) “La calidad 

es el grado de adecuación de un producto al uso que dese darle el consumidor”.   

López (2005), asegura que: 

La calidad es el grado de satisfacción que ofrecen las características del 

producto/servicio, en relación con las exigencias del consumidor al que se 

destina, es decir, un producto es de calidad cuando satisface las necesidades 

y expectativas del cliente en función de determinados parámetros tales 

como: seguridad, fiabilidad y servicio prestado.  

Es decir, la calidad es sinónimo de excelencia. Según Crosby (1999) “La calidad es 

cumplir con los requerimientos de los clientes”. Mientras que Besterfield (2009), sostiene 
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calidad total 
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Serie de 

Normas ISO 

(1987)

Modelo 

Iberoamericano 

de la 

Excelencia

que “la calidad es la totalidad de los aspectos características de un producto o servicio que 

permiten satisfacer necesidades implícitas o explícitamente formuladas”. En tanto que 

Maseda (1998) opina que el significado histórico de la calidad es el de “aptitud o adecuación 

al uso”. 

Sin duda, en las diferentes literaturas, el concepto de calidad persigue el mismo objetivo, 

cumplir con un conjunto de propiedades, características de un determinado producto para 

satisfacer las necesidades de los clientes. Es decir, la calidad ha ido evolucionando con el 

paso del tiempo y ha ido incorporando nuevas ideas, así como rechazando aquellas que se 

han quedado obsoletas. Se puede decir que la filosofía sobre la calidad ha pasado por cuatro 

fases distintas, cada una de ellas correspondiente a un paso más en el camino hacia la gestión 

de la calidad actual, como se observa en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Línea del Tiempo de la Evolución de la calidad. Información adaptada del artículo “Calidad y su 

evolución” (Torres, Ruiz, Solís, Martínez, 2012). Elaborado por el autor. 

 

En un primer momento se habla del control de la calidad como la primera etapa en la 

gestión de la calidad que se fundamenta en técnicas de inspección aplicadas a la producción; 
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es decir, consiste en la determinación de la calidad realizada en la producción corresponde 

a la calidad plasmada en el diseño, ver figura 2. 

 

 

 

 

 

Figura 2. El control de la calidad. Información tomada del artículo “Introducción a la calidad” (Nebrera, 

2016). Elaborado por el autor. 

 

Después, nace el aseguramiento de la calidad como un progreso en el control de la 

calidad, que se consideraba como una metodología poco eficaz y muy limitado para prevenir 

los defectos ocasionados en los procesos. En esta fase se busca garantizar un nivel continuo 

en el desarrollo de los procesos para alcanzar la calidad, mediante líneas de actuación 

planificadas y sistemáticas con la finalidad de proporcionar confianza a la empresa, los 

clientes y proveedores, ver figura 3.  

 

 

 

 

Figura 3. El aseguramiento de la calidad. Información tomada del artículo “Introducción a la calidad” 

(Nebrera, 2016). Elaborado por el autor. 

 

Posteriormente, se llega a lo que hoy en día se conoce como calidad total, en esta etapa 

la calidad no es solo es aplicada a los productos o servicios de las empresas, sino que también 

abarca a los procesos, métodos, y medios utilizados para la producción de bienes y servicios, 

es decir abarca de una manera más completa todos los campos de una organización para 

obtener una mejor satisfacción del cliente a un menor costo, ver figura 4. 

 

 

 

 

 

Figura 4. La calidad total. Información tomada del artículo “Introducción a la calidad” (Nebrera, 2016). 

Elaborado por el autor. 
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Teniendo en cuenta que, con estos cambios que se realizaron con respecto a la calidad en 

las organizaciones, dieron aparición a la gestión de la calidad en el lapso de los 80, como 

una nueva revolución de gestión que tenía como principales objetivos la generación de 

ventajas competitivas para alcanzar el mayor grado de satisfacción de las necesidades de los 

clientes; poniendo en práctica varios aspectos importantes para la calidad como son: la 

mejora continua de los procesos, el trabajo en equipo, los círculos de la calidad, y la 

flexibilidad en los procesos y productos.  

La gestión de la calidad se ha convertido en el tema principal a considerar para muchas 

organizaciones debido a la importancia y los beneficios que representa su aplicación tanto 

en el interior como en el exterior de las empresas. Para lo anterior expuesto se agrega que   

Juran afirmó que, así como el siglo XX ha sido el siglo de la productividad, el siglo XXI es 

el siglo de la calidad.  

Las metas que fueron trazadas para la gestión de la calidad son: tener costos más bajos, 

que los ingresos generados sean los más altos posibles, que empleados tengan participación 

en la organización, y mantener a los clientes encantados con los productos y servicios 

ofrecidos, ver figura 5. 

 

Figura 5. Resultado de la gestión de calidad. Información tomada del libro “Manual de la calidad” (Juran 

& Blantón, 2001). Elaborado por el autor. 

 

Normas ISO.  

La International Organization for Standardization (ISO). “Se trata de la Organización 

Internacional de Normalización o Estandarización, se dedica a la creación de normas o 

estándares que permitan asegurar la calidad, seguridad y eficiencia de productos y 

servicios”. (Lopez, 2018). Se debe tener en cuenta que, la aceptación de normas y estándares 

Clientes felices

Empleados con poder

Ingresos mas altos

Costos mas Bajos

http://www.iso.org/
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aplicados por la norma ISO son de carácter voluntario para las empresas y se encuentran 

dirigidos a cualquier tipo de organización. 

Debido a los diversos sucesos históricos que guardan relación con la creación de las 

normas ISO, se presenta por medio de la tabla 1, los acontecimientos que tuvieron mayor 

impacto en la conformación de esta organización internacional. Se debe mencionar que uno 

de los sucesos más importantes a considerar para la creación de esta organización está dado 

por medio de la alianza realizada entre dos organismos que se dedicaban a la elaboración de 

estándares como son la “International Federation of the National Standardizing 

Associations” (ISA) y la “International Electrotechnical Commission” (ICE). 

Tabla 1. Antecedentes históricos para la creación de ISO. 

Año Descripción 

1906 Se crea la ICE (International Electrotechnical Commission) 

1928 Fundación de la International Federation of the National Standardizing 

Associations” También conocida Como ISA 

1944 Surgimiento en la ciudad de Londres de la UNSCC (United Nations 

Standards Coordinating Committee) o Comité de Coordinación de 

Estándares de las Naciones Unidas. 

1945 Se realiza el debate para definir el futuro de la normalización a nivel 

internacional, empiezan las aproximaciones con ISA  

1946 Se concluye a través de 2 terceras partes de los organismos miembros del 

comité que la “International Organization for Standardization” como el 

único organismo de normalización internacional  

1947 ISO Comienza de manera oficial su actividad 

1987 Publicación de la Norma ISO 9001 

Información adaptada del artículo “Origen de las normas ISO”. (ISOTools EXCELLENCE, 2015). 

Elaborado por el autor. 

 

Para el año 1987 ISO planteo a las diferentes organizaciones del mundo un modelo de 

sistema de gestión de la calidad enfocado a conseguir la satisfacción de los clientes (Martin 

2013). En donde para la actualidad su mayor exponente es la Norma ISO 9001, siendo la 

misma que da origen a las versiones 1994,2000,2008 y 2015. 

Dentro de la familia de la ISO 9000 se integran cuatro normas que fueron diseñadas con 

la finalidad de ayudar a las organizaciones en la búsqueda del éxito e innovación, las cuales 

se indican en la tabla 2. 
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Tabla 2. Familia de la ISO 9000. 

Norma  Contenido 

ISO 9001  Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y especifica 

su terminología 

ISO 9000   Detalla los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad, aplicables a 

toda organización 

ISO 9004  Proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia del 

sistema de gestión de la calidad. 

ISO 19011  Brinda orientación relativa a las auditorías de sistemas de gestión de la calidad 

y de gestión ambiental. 

 Información tomada del libro “La gestión de la calidad Perú”. (Bolaños, 2015). Elaborado por el autor. 

  

Siete años después de la publicación de las normas ISO 9001 se da la primera 

actualización orientada a identificar los diferentes criterios que las organizaciones tengan 

con el cumplimiento de las necesidades de los clientes, formando diversas descripciones 

para la generación de productos y servicios; en el contenido de la norma ISO 9000:1994, se 

empieza a darse la referencia de la aplicación de los sistemas de gestión de la calidad como 

una estrategia orientada al aseguramiento de la satisfacción de los clientes. Por medio de la 

tabla 3, se presenta los cinco documentos que dan la estructura a la norma ISO 9001:1994. 

Tabla 3. Documentos de la Norma ISO 9000:1994. 

Norma Titulo 

ISO 9001:1994 Sistemas de gestión de la calidad. Modelo para el aseguramiento 

de la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la 

instalación y el servicio  

ISO 9002:1994 Sistema de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la 

calidad en la producción, instalación y el servicio postventa  

ISO 9003:1994 Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la 

calidad en la inspección y los ensayos finales  

ISO 9000-1:1994  Normas para la gestión de la calidad y el aseguramiento de la 

calidad  

ISO 9004-1;1994 Gestión de la calidad y elementos del sistema de gestión de la 

calidad 

Información tomada del libro “Gestión de la calidad y diseño de organizaciones”  (Moreno, Peris, & 

Gonzalez, 2001). Elaborado por el autor. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_9004&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_19011&action=edit&redlink=1
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Para el año 1999, la norma ISO paso a tener una nueva dirección con respecto a la versión 

anterior, paso a ser una norma enfocada en la gestión de la calidad y ya no solo dedicada al 

control de la calidad generando nuevos conceptos relacionadas la calidad. En esta versión 

se dio inclusión de la importancia que tiene los procesos y procedimientos en la 

organización, en donde el principal objetivo que se planteaba para estos era poder 

planificarlos, gestionarlos y orientarlos a conseguir resultados esperados, para de esta 

manera poder satisfacer a los clientes; a su vez se conservó el criterio de mantener la 

información de los procesos, metodologías, procedimientos para que permitan facilitar la 

gestión y organización.  

En la aplicación de la norma ISO 9001 versión 2000, se empieza a inducir la metodología 

del modelo de procesos en donde identifican a las organizaciones como un conjunto de 

procesos y procedimientos que tienen que interrelacionarse entre sí; siendo uno de los puntos 

claves para la mejora del SGC, ver figura 6.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos. Información tomada de la norma 

ISO 9000:2000. Elaborado por el autor. 

 

La figura mostrada indica la inclusión que se da a los requisitos por partes de los clientes 

como elemento de entrada del sistema, en donde se enfatiza el control y seguimiento que se 

tiene con el conocimiento que tienen los clientes con respecto a la satisfacción de los 

requerimientos. 
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Haciendo énfasis en la importancia de los SGC en la norma ISO 9001 versión 2008. 

(Andrade, 2015) afirma “El que una organización adopte un sistema de gestión de la calidad 

basado en la Norma ISO 9001:2008, le da a la misma la facultad de transmitir confianza a 

sus clientes y al momento de desarrollar negociaciones internacionales”.  

La norma ISO 9001:2008 según Herrera, Schmalbach (2010): 

Se enfoca también en la implementación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad, con un enfoque basado en procesos, con lo que se busca que la 

Organización articule sus procesos, procedimientos, tareas y el trabajo de 

las personas de forma sistémica, con lo que se logra un mejoramiento 

continuo dentro de las Organizaciones. (p.12) 

Para identificar la estructura utilizada por la Norma ISO 9001:2008 se plantea la tabla 4, 

que muestra los principales apartados que dan la estructura y los lineamientos a utilizar en 

esta versión de la norma.  

Tabla 4. Estructura de la Norma ISO 9001:2008. 

1. Objeto y campo de aplicación: Guías y descripciones generales. 

2. Referencias normativas: Guías y descripciones generales. 

3. Termino y definiciones  

4. Sistema de gestión de la calidad: 

5. Responsabilidad de la dirección: 

6. Gestión de los recursos: 

7. Realización del producto 

8. Medición, análisis y mejora 

Información tomada del artículo “ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad” (Excelllence, ISOTools). 

Elaborado por el autor. 

 

La estructura de esta norma se fundamenta en 8 capítulos: en donde los tres primeros 

capítulos están orientados al desarrollo de la estructura de la organización, a la definición de 

principios y requisitos generales para la definición del contexto de la organización, y los 

cinco capítulos restantes están orientados al desarrollo de los procesos, y los requisitos 

necesarios para implantar un SGC. La metodología utilizada para el control de 

documentación necesaria con cumplimiento del SGC de esta norma es considerada muy 

práctica ya que, permite a las organizaciones llevar su sistema de control y seguimiento de 

información con documentación minina que permiten a las organizaciones demostrar la 

planificación, ejecución y posterior mejora de los procesos, ver figura 7. 
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Figura 7. Documentación del SGC ISO 9001:2008. Información tomada del artículo “Sistema ISO 

9001:2008” (Borda & Párraga, 2013). Elaborado por el autor.  

 

El 23 de septiembre del 2015 se publica la nueva versión de la ISO 9001:2015, en donde 

se realiza la actualización para dirigir los criterios utilizados en la norma a las exigencias 

que hay en la actualidad.  

El desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad bajo los lineamientos de la 

norma ISO 9001:2015 se convierte en la oportunidad para aumentar la 

confiabilidad y la satisfacción de las necesidades de los clientes, logrando su 

fidelización y mejorando la imagen corporativa bajo una cultura de mejora 

continua. (Barón, Correa, Zuluaga , & Lopez, 2018) 

Los beneficios que obtiene las organizaciones al implementar el sistema de gestión 

de la calidad que utilice los lineamientos establecidos por esta norma según el artículo 

de (Yánez, 2008). Son: 

• Mejora continua de la calidad de los productos y servicios que ofrecen  

• Atención amable y oportuna as sus usuarios  

• Transparencia en el desarrollo de procesos  

• Asegurar el cumplimiento de sus objetivos  

• Mejores niveles de satisfacción y opinión del cliente  

Esta norma internacional incorpora dentro de su metodología de aplicación el ciclo 

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar y el pensamiento basado en riesgos que permite a la 

organización asegurarse que los procesos se gestionen de manera idónea, ISO (2015), el 

ciclo PHVA se muestra a continuación en la figura 8. 
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Figura 8. Ciclo PHVA. Información tomada de la norma ISO 9001:2015. Elaborado por el autor. 

 

La aplicación de esta metodología se describe con cuatro pasos que de manera sistemática 

pretenden alcanzar la mejora de la calidad. (Benal, 2013). Los pasos establecidos para el 

desarrollo de la metodología son: 

Planificar. - Se base en organizar todas las actividades a realizar con la finalidad de 

alcanzar los objetivos. 

Hacer. -  Consiste en ejecutar lo planeado, se asigna a los encargados las respectivas 

actividades a cumplir. Se llevan registros de los avances para el control y seguimiento.  

Verificar. - Se realiza el respectivo seguimiento de los procesos, procedimientos y 

productos para comparar los resultados obtenidos con los objetivos, las políticas y los 

requerimientos de lo planificado.  

Actuar. - En este último paso se ejecutan acciones para la mejora del rendimiento, se 

corrigen los errores, y se definen los cambios a realizar. (Moreno, 2017) 

 Se considera esta herramienta que genera un gran aporte para el constante desarrollo y 

evolución de las organizaciones, su importancia radica en la ayuda que brinda a reducir 

costos, al mejoramiento de la productividad, en la supervivencia de la organización en un 

mercado cada vez más cambiante, su aplicación es un ciclo constante, cuando el ciclo llega 

a su final este vuelve a empezar con las experiencias y resultados obtenidos a lo largo del 

periodo.  
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1.5.1. Marco Referencial. 

El marco referencial se ha constituido por trabajos que guardan relación al tema de 

estudio, y que se pueden encontrar en diversos sitios web, bibliotecas de la Universidad de 

Guayaquil y en los repositorios virtuales de otras universidades.  

Ponce (2017). A través de su propuesta de mejoramiento del proceso operativo para el 

diseño y montaje de proyectos frigoríficos aplica la norma ISO 9001:2015 buscando el 

mejoramiento del proceso operativo en la organización.  

Toledo (2018). En su diseño de un SGC para un modelo de negocio de imprenta a gran 

escala basado en la norma internacional ISO 9001:2015 plantea mejorar el enfoque de los 

procesos que les permita controlar y gestionar las operaciones de la manera correcta 

involucrando las decisiones tomadas por la alta dirección con respecto al planteamiento de 

los objetivos y el diseño de las políticas de la calidad para asegurar el mejoramiento 

continuo.  

En la investigación desarrollada por Segura (2019). Su propuesta de un sistema de gestión 

de la calidad aplicando la norma ISO 9001:2015 en el taller de reparación y mantenimiento 

de contenedores marítimos TECMARSER, indica que el aporte un estudio del estudio 

buscará la disminución de fallas y errores que eviten reprocesos, la ayuden en la mejora del 

almacenamiento de la información documentada para llevar el correcto control de los 

procesos, y buscar una posterior mejora de los mismos, beneficiando directamente a sus 

colaboradores y a los objetivos planteados por la alta dirección con respecto a la calidad.  

Mientras que, Cruz (2017). En su trabajo de titulación de un diseño para la 

implementación de un sistema de gestión documental basado en la norma hizo 9001:2015 

para la empresa URBANBEL. plantea la aplicación de un procedimiento para el establecer 

un control y seguimiento de la información documentada evitando errores, el estrés a sus 

colaboradores y les permita el cumplir de forma rápida y fluida de las actividades.  

Para Cárdenas (2017). Por medio de su propuesta de mejora basado en la norma ISO 

9001: 2015 en la empresa avícola INCUNBANDINA, busca tener y crear una cultura de 

calidad en la organización que se reflejen en los productos y servicios que brindan con la 

única finalidad de satisfacer los requerimientos y exigencias del cliente interno y externo.  

El  entendimiento de las diversas  metodologías, objetivos y los planteamientos utilizadas 

en trabajos anteriores, dan estructura a la presente investigación, que está orientada a cumplir 

con los requerimientos de la normativa ISO 9001:2015 para lograr una posterior 

certificación de la empresa SIDEMERT SA; ya que, la falta de control y seguimiento de la 

información debe someterse al cumplimiento de los requerimientos actuales de la norma,  lo 
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que le van a permitir a la empresa bajo estudio,  mejorar  los procesos de producción, control 

de calidad, competitividad, satisfacción de las necesidades de los clientes y la mejora 

continua.   

 

1.5.2. Marco conceptual. 

Para el desarrollo del marco conceptual de la investigación se utilizará la terminología 

empleada en la norma ISO 9001:2015 y serán consideradas como necesarias para la 

elaboración de la propuesta del proyecto de investigación son:  

Sistema de Gestión. - Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o 

que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. 

(Currea Sáenz & Duarte Salamanca, 2016)  

ISO. - Es un estándar general para sistemas de calidad, desarrollado por la Organización 

de Estándares Internacional (International Standards Organization, ISO), que se puede 

aplicar a cualquier organización. (Muñoz, 2019) 

Organización. - Instituciones en las que las personas se unen en sus esfuerzos, realizando 

tareas complejas, para lograr objetivos comunes individuales y colectivos, (Aguilar, 2009). 

Proceso. - Es un sistema de actividades que utilizan recursos para transformar entradas 

(inputs) en salidas (output). Cualquier actividad que transforma un input en output puede 

considerarse como un proceso. (Ponsati & Canela, 2002) 

Recursos. - Son diferentes medios o elementos de ayuda que se utilizan con la finalidad 

de satisfacer una necesidad  

Parte interesadas. - Son personas, grupos u organizaciones que de una u otra manera 

tiene interés con las actividades realizadas por una organización. 

Hoja de verificación. - Es un formato que ayuda al levantamiento de información de 

manera ordenada, y se basa en el formato que la persona requiera. 

Manuales de procedimientos. - Son herramientas efectivas del Control Interno las 

cuales son guías prácticas de políticas, procedimientos, controles de segmentos específicos 

dentro de la organización; estos ayudan a minimizar los errores operativos. (Vivanco, 2017)  

Mejora continua.  

Se refiere a la realización de cambios efectivos, es el resultado de 

administrar y mejorar los procesos identificando causas o restricciones, 

estableciendo teorías de mejoramiento, llevando a cabo planes, estudios y 

aprendiendo de los resultados obtenidos y estandarizando los efectos 

positivos para proyectar, además de la búsqueda permanente del personal 



Diseño de la Investigación 18 
 

y grupos de trabajo que impacten los resultados, a través de establecer 

mejores formas de trabajo y desempeño. (Carbellido, 2005). 

Políticas de calidad. - Son un conjunto de directrices y objetivos relativos establecidos 

por la alta dirección, para definir los lineamientos a seguir por la organización con respecto 

a la calidad.  

Información documentada. - Es un registro que sirve para llevar el control y 

seguimiento de la información de una organización, que ayude posteriormente a la mejora 

de los procesos y a los rendimientos de cuentas.  

Indicadores de calidad. - Son aquellos que se asocian a los resultados y operación de 

los procesos clave de una organización. Los resultados obtenidos de los procesos deben 

garantizar el logro de los objetivos. (García, Ráez, Castro, Vivar, Oyola, 2003). 

 

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación  

1.6.1. Tipo de estudio. 

Investigación de campo. 

Para el desarrollo del presente estudio se aplicará la investigación de campo en la 

recolección de información obtenida de fuente primaria, se pasara a realizar entrevistas 

dirigidas a los directivos de la empresa SIDERMET S.A. con la finalidad de conocer el 

funcionamiento integral de la organización (identificación de puestos de trabajo, 

identificación de procesos y procedimientos, funciones de los puestos establecidos, 

actividades a realizar por cada puesto de trabajo y personas a cargo de cada proceso). Esta 

parte de la investigación se realizarán a través de visitas consecutivas durante tres meses que 

permita la recopilación de la información necesaria e importante para el desarrollo del 

proyecto de investigación.    

Investigación documental. 

La investigación documental permitirá fortalecer el marco teórico y conceptual de la 

investigación. El mismo se desarrollará a través de la revisión pormenorizada de trabajos 

referentes al tema de investigación; libros, documentos de internet, revistas, artículos 

científicos.  

Investigación descriptiva.  

Por medio de la investigación descriptiva se pretende realizar un diagnóstico de las 

actividades con mayor relevancia en la organización, con la finalidad de conocer la 

estructura y políticas establecidas para el cumplimiento de la calidad y poder definir el 

alcance del proyecto.  
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1.6.2. Método de investigación. 

Método analítico. 

Para el desarrollo de la metodología de la investigación se definen los métodos idóneos 

para el alcance de los objetivos planteados. A través del método analítico-inductivo se busca 

estudiar la problemática actual de la organización para identificar el diagnóstico inicial de 

la organización en relación con el cumplimiento de la gestión de la calidad. Además, este 

método facilitara el análisis de cada uno de los aspectos característicos de la investigación 

y de esta manera ayuden a generar las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 

Método deductivo. 

Se emplea este método en la investigación para expresar criterios de manera lógica sobre 

la temática en estudio, la importancia que tiene la gestión de la calidad en el manejo de los 

procesos de fabricación y montaje de estructuras y como contribuyen a la eficiencia de la 

empresa. 

Método científico. 

Se utiliza este método de estudio para darle la veracidad suficiente a la información 

teórica de la investigación, así como a la comprensión de los requerimientos de la norma 

ISO 9001:2015. 

 

1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

Las técnicas que van a ser empleadas para la recolección de la información se sustentan 

a través de: 

• Diagnóstico inicial: que sirve para identificar la situación actual de la empresa, para 

ello se realiza una entrevista a las personas involucradas en la actividad de la empresa 

(Gerente General, personal encargado del control y aseguramiento de la calidad, jefe 

del área administrativa, jefe de fabricación y montaje de estructuras y operadores) con 

la finalidad de obtener información relacionada a la gestión de la calidad y los procesos 

de fabricación y montaje. Para el desarrollo de la entrevista se elabora un cuestionario 

de preguntas (ANEXO 1) basadas en una lista de verificación del cumplimiento de la 

norma; además, se le asigna una ponderación que permita identificar el grado de 

cumplimiento con respecto a la aplicación y cumplimiento de la norma ISO 

9001:2015, ver tabla 5. 
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Tabla 5. Escala porcentual de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015 

Asignación Interpretación % 

A Cuando no se cumple ninguno de los requisitos de la norma ISO 

9001:2015 

0 

B Cuando el requisito está siendo aplicado, pero no está 

documentado  

25 

C Cuando el requisito está documentado, pero no es aplicado, 

requiriendo revisión y actualización  

50 

D Cuando el requisito está documentado y es aplicado, pero se 

detectan observaciones en su efectividad, requiriendo mejoras  

75 

E Cuando se cumple todos los requisitos contenidos en la norma ISO 

9001:2015 

100 

F Cuando los requisitos contenidos en la Norma ISO 9001:2015 no 

aplican 

N/A 

Información tomada del trabajo de investigación “Diseño de un modelo de sistema de gestión de la calidad 

con fundamento en la norma ISO 9001:2015 para las microempresas del sector de metalmecánica de el 

salvador.  (Kearley & Umaña, 2017). Elaborado por el autor. 

 

• Para fortalecer el diagnóstico de la situación actual de la organización se aplica el 

método de observación utilizando de manera idónea los sentidos, para poder 

seleccionar y describir datos que sean adecuados y fiables. Además, se aplica una 

preauditoria como herramienta para identificar las posibles fortalezas y debilidades 

que tenga la organización con respecto al cumplimiento de los requerimientos de la 

Norma ISO 9001:2015. Por medio del ANEXO 2 se presenta los puntos claves a 

observar y analizar.  

• Entrevistas al personal encargado de los procesos para la recolección de información 

sin delimitación de formatos para una mejor expresión del entrevistado y obtener más 

información para el beneficio de la investigación.  

• Técnica documental: se realiza para obtener consultas de información general y 

específica, de libros, tesis, páginas de internet, libros virtuales, documentos de la 

organización, gestión de la calidad, fortaleciendo la parte teórica de la investigación.  

 

1.6.4. Tratamiento de la información. 

Los resultados obtenidos producto de las entrevistas, observación, lista de verificación, 

preauditoria y  revisión documental son plasmados en tablas y figuras, en donde se detalla 

el resultado que ha obtenido la empresa objeto de estudio en cada requerimiento de la norma, 

el porcentaje de cumplimiento y una ponderación final de cada requerimiento con el 
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porcentaje total de los requisitos (ANEXO 3); lo que permite disponer de un conocimiento 

general del manejo y cumplimento de la gestión de calidad en la organización.  

Los resultados obtenidos de las diferentes técnicas empleadas en la investigación objeto 

de estudio contribuyen al diagnóstico del estado actual de la empresa y que ha permitido 

identificar las dificultades que presenta la empresa en el cumplimiento de la gestión de la 

calidad y construir una propuesta de diseño de un sistema de gestión de calidad basado en 

la norma ISO 9001:2015. 

Las dificultades relacionadas a los procesos de fabricación y montaje son analizadas 

mediante el diagrama de Ishikawa (1989) o diagrama de causa - efecto1 lo que permite 

identificar los principales problemas que presenta la empresa SIDERMET S.A relacionados 

a esta área. 

Identificados los problemas que presenta la empresa se aplica la teoría de decisión2 

(Mangani, 2016); proceso por el que se debe elegir entre varias alternativas posibles una de 

ellas, reduciendo la subjetividad que caracteriza las decisiones, (ver tabla 6), estableciendo 

los siguientes valores según la categoría: 

• El impacto alto y posible de implementar tiene una valoración de 1. 

• El impacto bajo y su implementación posible tiene una valoración de 2. 

• El impacto alto, pero de difícil implementación su valoración es 3. 

• El impacto bajo con difícil implementación su valoración es 4.       

Tabla 6. Criterio de decisión  

Criterios  Impacto 

 

Implementación 

 Alto Bajo 

Posible  1 2 

Difícil 3 4 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Por medio de este método se pretende realizar una evaluación y determinar cuáles son las 

causas de posible implementación y lograr un alto impacto. El resultado de este análisis 

permitirá construir una propuesta para la mejora de los procesos de fabricación y montaje 

de la empresa SIDERMET S.A y brindar un servicio de calidad a sus partes interesadas.   

 
1 El Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto (conocido también como Diagrama de Espina de 

Pescado dada su estructura) consiste en una representación gráfica que permite visualizar las causas que 

explican un determinado problema, 
2 Teoría de decisión, teoría que no impone criterios de elección; sino, que respeta las escalas de decisión 
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1.6.5. Resultados e impactos esperados. 

Los resultados de la investigación permiten conocer las deficiencias o dificultades que 

presenta la empresa SIDERMET S.A. relacionados a la gestión de la calidad para presentar 

alternativas que contribuyan a diseñar un sistema de gestión de calidad basado en la norma 

ISO 9001:2015 para mejorar los procesos de fabricación y montaje y brindar un servicio de 

calidad, competitividad, ampliación de mercado y la satisfacción de los clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

2.1. Análisis de la situación actual  

2.1.1. Descripción de la empresa.  

La empresa siderúrgica y metales Panchana “SIDERMET S.A.” es una empresa 

ecuatoriana constituida legalmente en la ciudad de Guayaquil en el año 1992, dedicada a la 

rama metalmecánica, dispone de dos plantas equipadas tecnológicamente para sus 

actividades, procesos inherentes a la industria metalmecánica y con una gran capacidad para 

asumir grandes retos.  

La planta 1 está ubicada en el Parque Industrial Pascuales. Km 16½ Vía a Daule. En ella 

se encuentra instalada la planta principal de producción conformada por un galpón Industrial 

de aproximadamente 800m²; como se observa en la figura 9.  

 

Figura 9. Ubicación de la empresa SIDERMET S.A. Información tomada de Google maps. Elaborado por el 

autor. 

 

El galpón industrial 2, es una planta auxiliar de fabricación y montaje, ubicada en el 

cantón Isidro Ayora, provincia del Guayas; Km 50 vía Pedro Carbo; con una superficie 

aproximada de 800m². 

El desarrollo de la ciencia, la tecnología e innovaciones hacen que cada día las estructuras 

metálicas cuenten con infinidad de ventajas respecto a otras formas de construcción como:  

optima relación resistencia / volumen, tiempo reducido de ejecución, amplia gama de 

aplicaciones, disponibilidad de piezas estandarizadas y su capacidad de dar forma a casi 

todos los aspectos arquitectónicos de la era actual.   

Razones por la que cada vez, son más las empresas de construcción que trabajan 

con estructuras metálicas, por ser una de las mejores alternativas (beneficios y 

características) que se encuentran disponibles para el desarrollo de proyectos a gran escala;  
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contribuyendo al crecimiento y constante competencia del mercado de las estructuras de 

metal.  

La empresa SIDERMET S.A. objeto de estudio, realiza esfuerzos para trabajar bajo los 

estándares internacionales y locales en cuanto a la seguridad, salud ocupacional, calidad y 

cuidado medio ambiental para estar a la altura de los grandes retos en la industria 

metalmecánica.  

 

2.1.2. Misión.  

Somos una empresa constructora, que presta servicio de fabricación y montaje de 

estructuras metálicas varias como: tuberías de grandes diámetros para pilotes y otros usos; 

tanques para almacenamiento; estructuras para puentes y calderería metálica; edificios; 

galpones y cubiertas. Prestamos servicio de mantenimiento industrial en el ámbito 

metalmecánico. 

 

2.1.3. Visión.  

Ofrecer un servicio seguro y confiable que satisfaga los requerimientos de los clientes,  

ser una buena empresa donde laborar, que los trabajadores se sientan comprometidos con su 

trabajo y a la vez brindar oportunidades de trabajo a contratistas y proveedores de servicio, 

lograr el incremento de las ventas a clientes del sector privado con la ejecución de trabajos 

de construcción de tuberías, puentes, tanques de almacenamientos aprovechando el espertise 

y la capacidad tecnológica que nos diferencias de la competencia y buscar oportunidades de 

negocio en el sector de hidrocarburos por la experiencia de trabajos anteriores en este sector 

y los valores de la compañía. 

 

2.1.4. Servicios. 

Los servicios que presta la empresa SIDERMET S.A. objeto de estudio, están 

relacionados a la fabricación y montaje de estructuras metálicas como: tanques, tuberías, 

edificios estructuras flotantes y puentes: 

 

2.1.4.1. Tanques. 

La fabricación de tanques es destinada para el almacenamiento de líquidos, gases, entre 

otros. El armado de esta estructura pasa por los requerimientos del cliente, dependiendo del 

uso que se le vaya a dar, varían las características, los materiales y el diseño de fabricación; 
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la mayor parte de los tanques fabricados por SIDERMET S.A., son utilizados en las 

refinerías, ver figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Tanque de almacenamiento de fluidos. Información tomada de la empresa SIDERMET S.A. 

Elaborado por el autor. 

 

2.1.4.2. Tuberías. 

Este tipo de estructura es una de las más utilizadas en el área de la construcción; brinda 

la seguridad de ser una estructura firme, resistente y duradera, a su vez son muy utilizadas 

para el transporte de agua, desagües, abastecimiento de gas, e instalaciones para calefacción, 

ver figura 11; además, son ideales para el uso industrial, petroquímicas, refinerías, gas 

natural licuado por su fabricación de acero inoxidable presenta una resistencia muy superior 

a otro tipo de tuberías con un espesor inferior. (Criado, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Pintado de Tuberías de grandes diámetros. Información tomada de la empresa SIDERMET S.A. 

Elaborado por el autor. 

 

2.1.4.3. Puentes.  

La construcción de puentes con estructuras metálicas es muy utilizada a nivel mundial, 

por ser un material que se lo puede prefabricar en forma de unidades transportables, que 

luego se montan en el terreno de instalación de manera rápida, de fácil adaptabilidad a 

cambios de diseño, entre otros aportando a la solución de diversos problemas y cumpliendo 

con los requerimientos dados para su uso. (Johnson, Tapia, Perea, 2016). La geografía de 
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nuestro país hace necesario la construcción de una gran cantidad de puentes en zonas 

alejadas y de difícil acceso, ver figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Montaje de puente sobre rio Pula. Información tomada de la empresa SIDERMET S.A. Elaborado 

por el autor. 

. 

2.1.4.4. Edificios.  

Los métodos de construcción tradicionales han sido reemplazados por sistemas 

relativamente nuevos como los de acero estructural. En los cuales destacan los edificios, 

coliseos, entre otras obras de carácter civil, estas estructuras han sido construidas con 

tecnologías que buscan el desarrollo urbano de las ciudades del país, ver figura 13. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Armado y montaje del edificio Torre de Sol Machala. Información tomada de la empresa 

SIDERMET S.A. Elaborado por el autor. 

 

2.1.4.5. Estructuras flotantes.  

Una estructura flotante es una construcción concebida para funcionar como fundación 

flotante de construcciones ligeras o pesadas, se las considera un medio de transporte muy 

útil, las plataformas flotantes están hechas de acero las cuales tienes características que 
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resaltan su importancia como: llevar considerable capacidad de carga, tienen un tiempo 

rápido de fabricación y puesta en funcionamiento, son fáciles de maniobrar. Su uso es para 

labores mineras, cementeras, alimenticias, y de transporte, ver figura 14.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Armado de barcazas y Caminera. Información tomada de la empresa SIDERMET S.A. Elaborado 

por el autor. 

 

2.1.5. Recursos.  

2.1.5.1. Infraestructura y equipamiento.  

 La empresa SIDERMET S.A cuenta con dos plantas distribuidas de la siguiente manera: 

Planta 1: Ubicada en el Parque Industrial Pascuales. Km 16½ Vía a Daule. Esta planta 

se considerada como la sede matriz de la organización, debido a la ubicación y los 

departamentos que contiene, esta cuenta con una infraestructura en donde en la planta baja 

está destinada para el área administrativa de la organización y la planta alta para área 

operativa, ver figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Infraestructura de las oficinas de la empresa. Información tomada de la empresa SIDERMET S.A. 

Elaborado por el autor. 

 

Además, la planta uno cuenta con un galpón Industrial de aproximadamente 800m², ver 

figura 16; Equipado con 5 puentes grúas, pantógrafos, equipos de corte, roladora, maquinas 

soldadoras SMAW, SAW, GMAW, camión grúa, y grúa de 30T.  
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Figura 16. Galpón industrial de la planta 1. Información tomada de la empresa SIDERMET S.A. Elaborado 

por el autor. 

 

 La parte superior de la infraestructura como se mencionó con anterioridad se encuentran 

los departamentos de: operaciones, calidad y el departamento de seguridad, en la figura 17 

se aprecia la distribución que tiene esta área.  

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Distribución del área operativa. Información tomada de la empresa SIDERMET S.A. Elaborado 

por el autor. 

 

En la figura 18, se muestra la infraestructura integra de la organización.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Diagrama de la distribución de planta 1. Información tomada de la empresa SIDERMET S.A. 

Elaborado por el autor. 
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La Planta 2: ubicada en el cantón Isidro Ayora, Km 50 Carretera Pedro Carbo, ver 

figura 19. Esta planta está destinada a servir como apoyo, donde se realizan actividades de 

sanblasting y pintura y otras labores de fabricación. A su vez cuanta con un galpón Industrial 

de 800m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Galpón industrial de la planta 2. Información tomada de la empresa SIDERMET S.A. Elaborado 

por el autor. 

 

2.1.5.2. Recursos Humanos.  

La tabla 7, muestra los cargos y experiencia que tienen el recurso humano con que cuenta 

la empresa objeto de estudio para el desarrollo de las actividades. 

Tabla 7. Recurso Humano de la empresa SIDERMET S.A. 

Cargo Titulo Años de experiencia 

en la empresa 

Gerente Ing. mecánico 30 años 

Jefe de Administración Ing. Comercial 15 años 

Responsable de Control de Proyectos Ing. Industrial 8 años 

Control/aseguramiento de la calidad Ing. Mecánico 5 años 

Responsable de Bodega Bachiller 10 años 

Responsable de abastecimiento y trasporte Bachiller 10 años 

Operario de roladora Bachiller 10 años 

Armador 1 Bachiller 10 años 

Armador 2 Bachiller 10 años 

Chofer profesional/Operador camión grúa 1 Bachiller 10 años 

Chofer profesional/Operador camión grúa 2 Bachiller 10 años 

Información tomada de la empresa SIDERMET S.A. Elaborado por el autor. 
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2.1.5.3. Organigrama. 

La organización objeto de estudio, cuenta con un total de 11 empleados, distribuidos entre 

el área administrativa y el área operativa. La empresa SIDERMET S.A. no dispone de un 

organigrama definido en donde se pueda apreciar los niveles jerárquicos y el grado de 

responsabilidad del personal que labora dentro de la organización; pero si cuenta con un 

mapa de proceso, en donde se puede apreciar a manera de inventario gráfico, los procesos 

de la organización en forma interrelacionada y que facilita la comprensión de la estructura 

organizacional con la que se manejan en la actualidad la empresa objeto de estudio, ver 

figura 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama de interacción de los procesos. Información tomada de SIDERMET S.A. Elaborado por 

el autor.  

 

2.1.6. Procesos. 

La empresa SIDERMET S.A.  no dispone de documentación que permitan identificar los 

procesos y procedimientos que utilizan en la fabricación y montaje de estructuras metálicas, 

lo que conlleva, al manejo deficiente de sus actividades; producto de la observación se 

identifica que en la empresa se realizan tres procesos en la fabricación: proceso de corte, 

inspección del proceso de corte y proceso de armado y soldadura.  

 

2.2. Presentación de resultados.  

Para conocer la situación actual, se realiza un diagnóstico, basado en una entrevista al 

personal involucradas en la actividad (Gerente General, personal encargado del control y 

aseguramiento de la calidad, jefe de administración, jefe de producción y operadores), la 

observación de las actividades de la empresa (3 meses de manera permanente) y la revisión 

documental con la finalidad de obtener información relacionada a la gestión de la calidad de 

los procesos de fabricación de la empresa objeto de estudio.  
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Para el desarrollo de la entrevista se elabora un cuestionario de preguntas ANEXO 2 

basadas en una lista de verificación sobre la aplicación y cumplimiento de la norma ISO 

9001:2015, se plantean (53preguntas) sobre el requerimiento de la norma; asignándole a 

cada respuesta de la pregunta una ponderación que permite identificar el porcentaje de 

cumplimiento de la empresa en relación a la norma; además, se establece un promedio por 

cada apartado de la norma para identificar el grado de cumplimiento que tiene la empresa 

con respecto a la misma. 

Los resultados obtenidos producto de las entrevistas realizadas al: Gerente General, 

personal encargado del control y aseguramiento de la calidad, jefe de administración, jefe 

de producción y operadores), se presentan en la figura 21 que reflejan el porcentaje promedio 

de cumplimiento de la empresa SIDERMET S.A. con respecto a cada apartado de la norma. 

 

Figura 21. Grado de cumplimiento de la norma 9001:2015 de SIDERMET S.A. Información adaptada de 

SIDERMET S.A. Elaborado por el autor. 

 

El primer punto para analizar es el requisito del contexto de la organización, la empresa 

objeto de estudio tiene un promedio del 60,93% del cumplimiento de la norma; este 

porcentaje indica que la organización cumple parcialmente con los requerimientos de la 

norma, sin embargo, presenta debilidad en el requerimiento de la comprensión de la 

organización y de su contexto. 

En el requerimiento liderazgo, la empresa tiene una valoración promedio del 49,19% este 

valor demuestra que presenta no cumplimiento en: las generalidades del liderazgo, 

establecimiento y comunicación de las políticas de calidad y en los roles, responsabilidades 

y autoridades de la organización que hacen que se encuentre lejos del cumplimiento de los 

requerimientos de la norma.  
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El requerimiento que ha alcanzado el ítem de la planificación el cual es otro punto 

importante de la norma, el resultado que se obtiene es de 62,50% este valor indica que la 

empresa presenta deficiencias con respecto al cumplimiento de los objetivos y la 

planificación para alcanzarlos.  

En el requerimiento apoyo, la empresa presenta uno de los porcentajes más bajos del 

cumplimiento con un 45,63%, este valor muestra que en este punto de la norma se 

encuentran los mayores inconvenientes en la organización, esto refleja que en esta área es 

donde se tiene que dar prioridad para mejorar su influencia en la organización y permita 

alcanzar los objetivos planteados.  

En el ítem operación la empresa presenta un promedio del 55% esto quiere decir, que la 

organización debe mejorar los aspectos relacionados a la planificación y control operacional. 

En la evaluación del desempeño la empresa obtiene un promedio del 46,88%, las 

evaluaciones, los controles no se están ejecutando de manera correcta ya que presenta 

algunas observaciones, al no hacer las debidas evaluaciones no se conoce el estado de la 

organización. 

El compromiso con la mejora de la calidad brindada a los clientes, la valoración obtenida 

es del 56,25% de cumplimiento en el punto de la mejora, este resultado manifiesta que en la 

empresa plantea acciones encaminadas a la mejora pero que muchas de ellas no se están 

ejecutando en la organización.  

Es importante señalar que la empresa SIDERMET S.A. actualmente dispone de 

información basado en la norma ISO 9001: 2008; sin embargo, los resultados obtenidos 

demuestran que tiene un grado de cumplimiento superior al 50% en los parámetros de la 

norma ISO 9001: 2015, resultados que pueden ser mejorados mediante la actualización de 

información.   

 

2.3. Identificación del problema 

Producto de los resultados de la entrevista, la observación, lista de verificación y la 

revisión documental se han identificado que la empresa SIDERMET S.A. presenta 

debilidades relacionadas a la baja calidad en los procesos de fabricación y montaje, que 

impiden a la empresa objeto de estudio cumplir con un sistema de gestión de calidad basado 

en la norma ISO 9001: 2015. 

La identificación del problema en esta área importante de la empresa objeto de estudio 

conlleva a la investigación a emplear el diagrama de Ishikawa como una herramienta muy 

eficaz que permite determinar las posibles causas que afectan la calidad de los procesos de 
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fabricación y montaje, en base a los resultados obtenidos, se pasa a elaborar una propuesta 

que contribuya a mejorar la gestión de la calidad en los procesos de fabricación y montaje. 

La figura 22 muestra las posibles causas del problema de disminución de la calidad en los 

procesos de fabricación y montaje de la empresa SIDERMET S.A.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Diagrama Causa - Efecto. Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el 

autor. 

 

Una vez realizado el diagrama de Ishikawa se ha podido identificar las posibles causas 

que están afectando a la disminución de la calidad de los procesos de fabricación y montaje 

de la empresa objeto de estudio, para lo cual se plantea la tabla 8 que nos detalla las causas 

que se han identificado.  
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Tabla 8. Causas de la disminución de la calidad de fabricación y montaje 

Ítem  Causas 

Mano de Obra Desconocimiento de las funciones a realizar   

Mala manipulación de las maquinas soldadoras  

Materiales Carencia de control logístico de materiales  

 

Método 

Falta de control en el proceso de fabricación y montaje 

Carencia de definición de actividades y procedimientos a utilizar 

en la fabricación y montaje    

Déficit de comunicación entre departamentos  

Maquinaria 

 

Escasez de máquinas Soldadoras   

Falta de mantenimiento a los puentes grúas    

Medio Ambiente Desorden en el área de Fabricación  

Época invernal afecta a la superficie de la estructura  

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Los resultados obtenidos son sometidos al criterio de decisión (Mangani, 2016); por 

medio de este método se pretende realizar una evaluación para poder determinar cuáles son 

las causas de posible implementación y lograr un alto impacto que contribuya a mejorar la 

calidad de los procesos productivos. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 9. 

Tabla 9. Evaluación de las causas que afectan la calidad de fabricación y montaje   

Ítem  Causas Puntaje 

Mano de Obra Falta de capacitación al personal de Producción  2 

Mala manipulación de las maquinas soldadoras  1 

Materiales Carencia de control logístico de materiales  3 

 

Método 

Falta de control en el proceso de fabricación y montaje 1 

Carencia de definición de actividades y procedimientos 

a utilizar en la fabricación y montaje    

1 

Déficit de comunicación entre departamentos  1 

Maquinaria 

 

Escasez de máquinas Soldadoras   3 

Falta de mantenimiento a los puentes grúas    3 

Medio Ambiente Desorden en el área de Fabricación  2 

Época invernal afecta a la superficie de la estructura  3 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

La valoración resultante de las posibles causas indica, que las categorías método y mano 

de obra; (mala manipulación de las maquinas soldadoras; falta de control en el proceso de 
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fabricación y montaje; carencia de definición de actividades y procedimientos a utilizar en 

la fabricación y montaje) son las causas que presentan un alto impacto en el problema 

principal y que son de posible implementación.  

La razón de generarse esta problemática es debido a que la organización maneja un 

sistema de gestión de la calidad no acorde a sus necesidades, ocasionándole pérdida de 

recursos y clientes. Lo ante expuesto, permite plantear una propuesta que contribuya a 

mejorar la calidad en los procesos de fabricación y montaje basada a partir del diagnóstico 

inicial, una planeación, el diseño y cumplimiento de la propuesta, ver figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Elementos que sustentan la investigación. Información tomada del proceso de investigación. 

Elaborado por el autor. 

 

El análisis de la situación actual de la empresa identifica los problemas de mayor 

relevancia con respecto al manejo de la gestión calidad en los procesos de fabricación y 

montaje y las causas que hacen que se ocasione, que están dados por: mala manipulación de 

las maquinas soldadoras; falta de control en el proceso de fabricación y montaje; carencia 

de definición de actividades y procedimientos a utilizar en la fabricación y montaje. 

La planeación forma parte fundamental en el desarrollo del proyecto de investigación, 

por medio de esta se espera obtener resultados que permitan construir un diseño de propuesta 

encaminada a mejorar la gestión de la calidad en los procesos de fabricación y montaje que 

realiza la empresa objeto del estudio. Además, la realización de un cronograma de 

actividades para la ejecución y el cumplimiento de la propuesta planteada. 
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Capitulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

3.1. Diseño de la propuesta  

La construcción de la propuesta: diseño del sistema de gestión de la calidad de la empresa 

SIDERMET S.A a partir de los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 se realiza a través 

de un diagnóstico de la situación actual de la organización (entrevistas, observación, lista de 

verificación, revisión documental), donde se identifica los problemas y causas que afectan 

la gestión de la calidad en los procesos de fabricación y montaje de la empresa. 

A través, de herramientas como el diagrama de Ishikawa y la teoría de la decisión se 

identificaron y evaluaron los problemas que presentan los procesos de fabricación y montaje; 

y se construye una propuesta de solución orientada a la mejora de las causas identificadas 

en el problema de investigación: mala manipulación de las maquinas soldadoras; falta de 

control en el proceso de fabricación y montaje; carencia de definición de actividades y 

procedimientos a utilizar en la fabricación y montaje en base a los requerimientos 

establecidos por la norma ISO 9001:2015, a las necesidades de la organización, como se 

observa en la figura 24. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Propuesta de gestión de la calidad basada en la norma ISO 9001:2015. Información tomada del 

proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

La propuesta planteada para el diseño del SGC busca adaptar la estandarización utilizada 

en la norma ISO 9001:2015; a las actividades desarrolladas por la empresa SIDERMET S.A 

dedicada a la fabricación y montaje de estructuras metálicas; debido a la rigurosa 
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competencia que existe dentro del mercado.  El levantamiento del SGC basado en esta norma 

hace que una organización tenga la capacidad de proporcionar con regularidad productos y 

servicios que satisfagan a los clientes. 

Se debe tener en cuenta que los requisitos de esta norma requieren la creación y control 

de información documentada para el sustento del cumplimiento, además, la propuesta 

considera los documentos obligatorios para el levantamiento de un SGC bajo los 

requerimientos de la norma ISO 9001:2015. 

 

3.1.1. El propósito y la dirección estratégica. 

A partir  de talleres realizados con los actores involucrados: Gerente General, personal 

encargado del control y aseguramiento de la calidad, jefe de administración, jefe de 

fabricación y montaje de estructuras, operadores, y utilizando una matriz FODA, ver 

ANEXO 4 se procede a construir el propósito y la dirección estratégica de la empresa 

SIDERMET S.A definiendo la misión, visión, los valores organizacionales; siendo 

necesarios para la implementación de un SGC  bajo los requerimientos de la norma ISO 

9001:2015, en la tabla 10 se muestra el rediseño de las bases de la dirección estratégica 

planteadas para la empresa SIDERMET S.A. 

Tabla 10. Bases direccionales estratégicas para la empresa SIDERMET S.A 

Misión Visión Valores 

organizacionales 

Somos una empresa constructora 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

que presta el servicio de fabricación y 

montaje de estructuras metálicas de 

manera eficiente y eficaz a través de 

un equipo técnico con experiencia, 

sumado al ímpetu de los más jóvenes, 

que busca alcanzar la satisfacción 

plena de los clientes y enfocada a 

generar responsabilidad social. 

Ser una empresa reconocida 

a nivel nacional por ser 

líderes en la fabricación, 

armado y montaje de 

estructuras metálicas para el 

año 2025”. 

Puntualidad 

Cumplimiento 

Responsabilidad 

Trabajo en 

equipo 

Seriedad 

Honestidad 

Fidelidad 

Información adaptada de la empresa SIDERMET S.A. Elaborado por el autor. 
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Una vez definidas los factores internos y externos de la organización objeto de estudio 

por parte de los actores involucrados, se generó el compromiso de parte de la empresa de 

aplicar las bases direccionales estratégicas y darle seguimiento en la organización.   

 

3.1.2. Manual de funciones, responsabilidades y competencias.   

Para la elaboración de la propuesta se requiere de la participación del personal de la 

empresa objeto de estudio (Gerente General, personal encargado del control y aseguramiento 

de la calidad, jefe de administración, jefe de producción y operadores) para poder determinar 

por medio de la técnica de los cinco porqués la causa raíz de los defectos que se están 

generando en la organización.  

El personal operativo del área de fabricación y montaje por conocimiento y experiencia 

en el puesto de trabajo puede aportar ideas que permitan identificar las posibles causas por 

las que se esté generando. El primer defecto analizado a través de esta técnica es la mala 

manipulación de las maquinas soldadoras. Por medio la tabla 11 se presenta el análisis 

realizado a este defecto.  

Tabla 11. Resultado de la técnica de los cinco porqués al área de soldadura    

Preguntas Respuestas 

¿Por qué existe mala manipulación de las 

maquinas soldadoras? 

Por desconocimiento de la manipulación 

por parte de los operarios  

¿Por qué los operarios no tienen 

conocimiento de la manipulación de las 

maquinas soldadoras?  

Por falta de instrucción de las actividades 

y funciones a realizar en el puesto de 

trabajo  

¿Por qué hay falta de instrucción de las 

actividades y funciones a realizar en el puesto 

de trabajo? 

Porque no se tiene definido las actividades 

y funciones a realizar en el puesto de 

trabajo  

¿Por qué no se tiene definido las actividades 

y funciones a realizar en el puesto de trabajo? 

Porque no existe un manual que indique 

las actividades y funciones a realizar en el 

puesto de trabajo  

¿Por qué no existe un manual que indique las 

actividades y funciones a realizar en el puesto 

de trabajo? 

Por descuido de la persona encargada de 

la fabricación y montaje de estructuras 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 
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Los resultados demuestran que la mala manipulación de las maquinas soldadoras es que; 

no existe un documento o registro establecido en donde se indiquen las actividades y 

funciones que tiene que realizar el operario que vaya a manipular las maquinas soldadoras.  

Para mejorar esta problemática se plantea la aplicación de los requisitos; conocimientos 

de la organización (7.1.6), competencia (7.2), toma de conciencia (7.3), comunicación (7.4). 

de la norma ISO 9001:2015. Estos requerimientos ayudan a la organización a establecer los 

conocimientos y experiencia que son necesarios para la operación de los procesos de 

fabricación y montaje, permitiéndoles obtener los resultados esperados.  

La aplicación de estos requisitos se muestra en el manual de funciones, en donde se 

determina las ocupaciones, responsabilidades y las competencias pertinentes para la mejora 

de la manipulación de las máquinas soldadoras. Por medio de este documento se define y 

especifica los aspectos necesarios para cumplir con los requisitos en el puesto de trabajo, 

dando solución a los posibles defectos ocasionados por esta problemática, como se observa 

a continuación:   

Manual de funciones, responsabilidades y competencias para el cargo de soldador  

 

 
MANUAL DE FUNCIONES, 

RESPONSABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 

CODIGO  

SID-DPA-02 

VERSION/FECHA 

01/04 febrero de 
2020 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO:  Soldador  

ÁREA O PROCESO:  Ejecución de obras  

SUPERVISADO POR: Ingeniero a cargo del aseguramiento y control de la                        

calidad / Ejecutores de obra   

SUPERVISA A:   N/A 

OBJETIVO DEL CARGO:  

Responsable por ejecutar trabajos de soldadura, realizar uniones de partes metálicas o 

diferentes fusiones de soldaduras.  

PERFIL DEL CARGO 

Educación: Bachiller Técnico  
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Experiencia: 1 año en trabajos de soldadura  

Capacitación: 

• Buen manejo de máquinas herramientas  

• Definición AWS  

• Tipos de uniones   

• Posiciones de soldadura  

• Terminología y nomenclatura en soldadura  

• Tipos de soldadura   

• Problemas comunes en GMAW  

• Prácticas GMAW 

• Materiales para soldadura  

Habilidades – Aptitudes Especiales 

Habilidad numérica, perceptivo, credibilidad, intuición al peligro, memoria visual, 

colaboración, productividad, comunicativo, dinámico, intuición a riesgos laborales 

DESCRIPCION DE FUNCIONES  

• Cumplir las disposiciones del Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001: 2015) 

• Cumplir con las políticas y objetivos planteados para la calidad.  

• Utilizar equipos de seguridad industrial para sus actividades. 

• El proceso de soldado se realizará de la siguiente manera: 

✓ Se toman las planchas cortadas, biseladas y/o roladas, se juntan aquellas que 

tengan ángulo de biselado convergente formando el espacio suficiente para la 

ubicación de la suelda. 

✓ Se procede a soldar de acuerdo con el tipo de soldadura que indique el jefe de 

producción, la cual puede ser de electrodos, de arco sumergido y MIG. 

✓ Se llena con cuidado todo el surco hasta cubrir a la altura del borde exterior de 

la lámina. 

• Cumplir con el horario laboral establecido. 

• Ejecutar en el tiempo establecido los trabajos encargados. 

• Ejecutar todas las obligaciones que le sean encomendadas por su jefe inmediato. 

• Comunicar al responsable de mantenimiento cualquier anomalía que detecte en las 

plantas.  
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• Entregar informes diarios por trabajos realizados en formato establecidos para el 

efecto. 

• Realizar el debido uso de las soldaduras. 

• Mantener ordenado el taller, sus herramientas, equipos de soldar y cuidar el buen uso 

de estas. 

• Cumplir con el horario laboral establecido. 

• Ejecutar tareas de electricidad planificadas por el jefe de mantenimiento en los casos 

que se requieran. 

• Cumplir con las disposiciones de su proceso y el Sistema de Gestión de Calidad de la 

empresa. 

 

 

 

 

El levantamiento de este documento es considerado como información documentada 

importante para la organización por lo que, se tiene que cumplir con el control de esta, 

mediante el apartado (7.5.3) de la norma. Se plantea realizar la revisión de la información 

levantada en un periodo de seis meses en donde el jefe encargado del control y 

aseguramiento de la calidad en coordinación con el jefe de fabricación y montaje tienen que 

realizar la respectiva revisión para determinar si el contenido del registro es acorde a las 

necesidades de la organización en su momento; a su vez se plantea comunicar sobre el 

contenido del documento para conocimiento de los operarios de soldadura mediante charlas 

y capacitaciones una vez realizada la respectiva revisión por parte de las personas 

encargadas. 

 

3.1.3. Estrategias de control de los procesos de fabricación y montaje.  

En el desarrollo de la propuesta para dar solución al problema de la falta de control de 

los procesos de fabricación y montaje, se entiende que, esta problemática se da 

principalmente por la carencia de registros y documentos que faciliten llevar el control de 

estos; utilizando los lineamientos establecidos por la norma se propone utilizar el apartado 

Soldador 

 

Jefe de Fabricación y Montaje 

 

Gerente General 
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8.1 planificación y control operacional para planificar, implementar, controlar los procesos 

y encaminar las acciones a la mejora.  

Para el control de los procesos se realiza el levantamiento de un registro de los procesos 

(ver ANEXO 5), en donde, se detalla la actividad a desarrollar para cada proceso, el 

responsable que se encuentra en cada actividad, la fecha de inicio programada, la fecha final 

programada, el porcentaje del avance real que está teniendo la actividad, el avance previsto 

para el desarrollo de la actividad; también se muestra la fecha de inicio real y la fecha final 

real de cada actividad. 

Además, se ha delimitado un espacio para realizar observaciones en el desarrollo de un 

proyecto, se debe tener en cuenta que en este registro se muestra el avance real promedio 

del detalle de todas las actividades y el avance previsto promedio que sirven para evaluar el 

estado de los procesos.  

Los resultados obtenidos en el ANEXO 5, registro para el control de procesos permitirán 

conocer el progreso que está teniendo el proyecto realizado, el avance real igual o mayor al 

previsto (color verde), el avance real con retraso del 20 al 50% (color amarillo); el avance 

real con retraso mayor al 50% (color rojo). La tabla 12 muestra el estado en el que se 

encuentran los procesos de fabricación y montaje con la respectiva identificación de color y 

la descripción del significado planteada para cada color.  

Tabla 12. Identificación del estado de los procesos de fabricación y montaje 

Color Estado de los procesos Descripción 

 

Verde Excelente Avance real igual o mayor al previsto 

 

Amarillo 

 

Atrasado 

 

Avance real con retraso del 20% al 50% 

 

Rojo 

 

Crítico 

 

Avance real con retraso mayor a 50% 

 
Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor.  

 

Cumpliendo con los requerimientos de la norma para el control de los procesos se plantea 

la figura 25, que define los pasos a seguir cuando los procesos se encuentran en estado 

atrasado y crítico, esto permitirá a la organización abordar los inconvenientes que generan 

retrasos en los procesos de fabricación y montaje, que, perjudicando en la entrega a los 

clientes, además el flujo planteado se considera como información documentada importante. 
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Evaluación de retrasos 

¿Existe algún retraso?  
Continuar con 

el proyecto  

No

Determinar las posibles 

Causas 

Por medio de: 

La observación 

Diagrama Causa-Efecto 

Revisión de requisitos 

Si

Análisis de las posibles 

Causas 

Informar a supervisor o jefe de 

área, sobre las posibles causas 

identificadas 

Establecer acciones 

encaminadas a corregir los 

retrasos 

Dar seguimiento y control a 

las acciones establecidas  

Se corrigió el retraso  

Informar a supervisor o 

jefe de área, sobre las 

acciones a tomar 

No

Si

Continuar con el 

proyecto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Diagrama de flujo para los procedimientos en estado crítico y atrasados. Información adaptada 

de la empresa SIDERMET S.A. Elaborado por el autor. 

 

La evaluación de los retrasos consiste en la determinación de las posibles causas por las 

que se están generando los retrasos, para lo cual se utilizan métodos como la observación, 

el diagrama causa-efecto y la revisión de los requisitos y especificaciones de parte de los 

clientes para poder establecer las posibles causas que están generando algún retraso en los 

procesos de fabricación y montaje, una vez determinados se realiza el informe al supervisor 

o jefe de área para tener constancia, una vez determinado se pasa al análisis en donde 

intervienen; la persona encargada de la actividad o procedimiento, el supervisor de área y el 

jefe del aseguramiento y control de la calidad; a través de ellos se van a establecer las 

acciones encaminadas a corregir los retrasos que se han identificado; definidas las acciones 

se debe informar para darle posterior seguimiento y control a las mismas. Por último, ya 
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teniendo las posibles causas identificadas y las acciones que se van a realizar se espera la 

corrección de los atrasos generados para continuar con el proyecto en el caso de que no se 

corrija el retraso se tiene que volver analizar las posibles causas por las que se están 

generando y repetir el proceso.  

Una de las razones por la que la organización presenta inconvenientes con respecto al 

control de los procesos de fabricación y montaje es que manejan un diagrama que no 

facilitan la interacción que tienen sus diferentes procesos por lo que, se plantea la figura 26 

 que muestra el rediseño que se plantea para la empresa SIDERMET S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Diagrama de interacción de los procesos para la empresa SIDERMET S.A. Información adaptada 

de la empresa SIDERMET S.A. Elaborado por el autor. 
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3.1.4. Definición de procedimientos de los procesos de fabricación y montaje. 

La carencia definición de actividades y procedimientos a utilizar en los procesos de 

fabricación y montaje están dados por la deficiencia de parte de la alta dirección al no 

establecer los documentos necesarios de las actividades y los procedimientos a utilizar ya 

que; se basan en el conocimiento que tienen la persona encargada de los procesos de 

fabricación y montaje, esto quiere decir que una sola persona indica qué actividades, tareas 

y funciones a ejecutar, esto genera que los operadores, los soldadores tengan que esperar la 

orden específica para empezar un proyecto, generando tiempos de espera que retrasan la 

entrega de los pedidos.  

La mejora de esta problemática pasa por el levantamiento y definición de las actividades 

y procedimientos que se tienen que realizar en los procesos de fabricación y montaje de 

estructuras metálicas para lo cual se aplica el apartado 7.5 que detalla el control de la 

información documentada en la organización, al elaborar estas guías se consideran como 

información de mucha importancia para la empresa. Mediante la observación y el diálogo 

con la persona encargada de los procesos de fabricación y montaje se pudo determinar que 

en la empresa se manejan tres procedimientos para la fabricación de una estructura metálica 

como se indica en la figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Diagrama de interacción del proceso de fabricación. Información adaptada de la empresa 

SIDERMET S.A. Elaborado por el autor. 

 

El primer procedimiento utilizado para la fabricación de las estructuras es el proceso de 

corte en donde la figura 28, muestra el detalle de los pasos y actividades a seguir para 

cumplir con este procedimiento. 
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El supervisor suministra y genera el 

pedido al personal del Area de corte

El código de pieza

Nombre del cliente

Código de plancha

Las dimensiones 

Orden de producción 

Largo 

Ancho

Espesor

Cantidad

Peso del material 

 Descripción del 

proceso 

Se realiza el ingreso del pedido 

donde se verifica: 

El supervisor y el grupo de operarios 

verifican: 

Orden de producción

Stock físico de materia prima

Equipo de protección 

personal

Insumos y equipos

Una vez realizada la verificación, se 

proceso a realizar el corte según la 

orden generada. 

Durante el proceso del corte, el 

responsabel del area llena los 

registros con el detalle de: 

Tipo de corte, 

Cantidad, 

Dimensiones, 

Material, 

Código, 

Destino 

Cliente. 

Ya terminado el proceso el operario 

tiene que colocar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Diagrama para el procedimiento de corte. Información adaptada de la empresa SIDERMET S.A. 

Elaborado por el autor. 

 

Para realizar el procedimiento de inspección del proceso de corte se define por medio de 

la tabla 13 los aspectos a cumplir en el procedimiento de inspección a las estructuras, los 

mismos que se encuentran sujetos a los requerimientos y necesidades otorgadas por los 

clientes. 
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Tabla 13. Aspectos que cumplir en la inspección del proceso de corte     

a) Dimensiones 

b) Largo  

c) Ancho  

d) Espesor  

e) Diagonales  

f) Biseles  

g) Perforaciones  

h) Camber o curvatura  

i) Mordedura e integridad del material  
Información adaptada de la empresa SIDERMET S.A. Elaborado por el autor. 

 

Para realizar el montaje de una estructura se considera la colocación de piezas que son 

previamente fabricadas en planta y en el lugar de la obra, las cuales deberán ser colocadas 

en posición correcta de acuerdo con un plano de montaje para formar la estructura 

proyectada, en la tabla 14, se observan los pasos a seguir en el montaje de una estructura en 

la empresa objeto de estudio. 

Tabla 14. Pasos que seguir en el montaje de una estructura  

a) Elección del método de montaje considerando el tamaño de la estructura a montar 

(cantidad, dimensión y peso de las piezas a maniobrar)  

b) Diseño de los planos de montaje de la estructura a partir de los planos de taller o 

fabricación- 

c) Se realiza el traslado de las piezas fabricadas en el taller, estas pueden iniciar 

dependiendo del tipo de estructuración que se le dio al edificio a fabricar. 

d) Se realiza el plomeo (posición correcta de cada elemento en posición vertical), es 

decir, la pieza deberá estar a 90 grados con respecto a un plano horizontal y no 

deberá colocarse ni aplicarse ningún sistema de unión definitivo hasta cumplir con 

el plomeo y el alineamiento. 

e) Se pasa al alineamiento que es la ubicación y posición correcta de cada elemento 

localizada en un eje y en el cual deberá de cuidarse de no quedar desfasada o quedar 

fuera de ese eje. 

f) En el caso de que las piezas terminadas en la planta no coinciden con la realidad del 

montaje quedando estas más cortas o largas, se deberá realizar el debido ajuste o 

cambio. 

g) Una vez culminada la etapa de armado en el taller, se debe verificar que el armado 

este dentro de las tolerancias especificadas en el presente procedimiento y los 

valores obtenidos en esta etapa deben documentarse.  

h) Si las medidas obtenidas son satisfactorias con los criterios de aceptación 

establecidos se procederá con el soldado de la estructura 

i) Una vez finalizado el soldado de las estructuras se deberá verificar que la distorsión 

no exceda lo especificado.  
Información adaptada de la empresa SIDERMET S.A. Elaborado por el autor. 
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Verificar que la superficie se 

encuentre completamente limpia 

En el caso de que no se cumpla 

con la intensidad de luz 

apoyarse en linternas u otros 

medios de iluminacion 

De ser necesario puede 

apoyarse en 

herramientas como 

espejos magnificadores 

La intensidad de luz Minina debe 

ser 500 lux 

La distancia máxima a realizar la 

inspección visual directa será 40 

cm. 

Realice un registro fotografico y 

marque las zonas afectadas 

cuando detecte discontinuidades 

Se registra en el formato de 

reporte de inspeccion el area 

donde se encuentra una 

discontinuidad

Para emitir un criterio de 

aceptación o rechazo se utilizara 

los criterios establecidos en:

 el código, norma o 

especificación aplicada 

a la estructura 

inspeccionada.

Una vez realizado el montaje de la estructura en el lugar establecido se pasa a realizar la 

debida inspección de la estructura. En la figura 29, se presenta la secuencia a seguir para la 

realización de la inspección visual, con la finalidad de detectar la presencia de 

discontinuidades superficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Flujograma para detectar la presencia de discontinuidades superficiales. Información adaptada 

de SIDERMET S.A. Elaborado por el autor. 
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Establecidas las actividades y procedimientos que se tienen que utilizar en los procesos 

de fabricación y montaje de estructuras metálicas se espera mejorar el rendimiento de los 

operadores, el tiempo de entrega y tener la información disponible para conocimiento de las 

partes de interés. 

 

3.1.5. Documentos obligatorios para un SGC bajo la norma ISO 9001:2015. 

Para cumplir con el objetivo propuesto para la investigación se presenta en el detalle de 

los documentos obligatorios (determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad, 

política de calidad, objetivos de calidad, criterios para la evaluación y selección de 

proveedores) para el levantamiento de un SGC basado en los requerimientos de la norma 

ISO 9001:2015.  

 

3.1.5.1. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 

Cumpliendo con el apartado 4.3 de la norma se debe determinar los límites la 

aplicabilidad del SGC, de esta manera poder establecer el alcance de este. Se debe considerar 

los requisitos de las partes interesadas y los servicios que presta la organización, ver 

ANEXO 6. Para la organización objeto de estudio se definió que: El SGC implementado en 

SIDERMET S.A. abarca todas las actividades de construcción de: estructuras metálicas de 

edificios; galpones o cubiertas; tuberías de grandes diámetros para pilotes y otros usos; 

tanques para almacenamiento; estructuras para puentes y calderería metálica que se realizan 

en la planta de operaciones del Parque Industrial Pascuales y los sitios designados por el 

cliente, no se realizan actividades de diseño y desarrollo de productos.  

Se debe considerar que se excluye las actividades de diseño y desarrollo de productos de 

la norma ISO 9001:2015, debido a que la organización objeto de estudio no realiza el diseño 

de los productos, sino que estos pasan por las necesidades, requerimientos e indicaciones 

otorgadas por los clientes. 

 

3.1.5.2. Política de calidad. 

La política de calidad de la empresa SIDERMET S.A. ha sido rediseñada en base a sus 

necesidades y objetivos de calidad. Ante lo anterior expuesto se presenta la actualización de 

la política de calidad de la empresa objeto de estudio. 

Somos una empresa dedicada a la construcción de estructuras metálicas varias, nos 

caracterizamos por realizar fabricación en planta, montajes industriales y soluciones de 
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ingeniería para la industria; con el propósito de ofrecer a nuestros clientes una seguridad en 

los productos y servicios ofertados, que busca la satisfacción de sus necesidades y 

expectativas, con la determinación de ser un referente en el sector de las estructuras 

metálicas para los clientes, trabajadores, contratistas y proveedores. La Dirección a través 

de la revisión anual del sistema, asegurará la pertinencia de la política y el sistema de gestión 

de calidad, con el fin de detectar riesgos y oportunidades, y poder disponer las acciones 

necesarias, como parte de nuestro compromiso para mejorar los procesos y el SGC. 

Comunicación de la política de calidad.  

Con la aplicación del SGC basado en esta norma, se realiza la actualización de la política 

dejándola a disponibilidad y manteniéndola como información documentada importante; en 

la organización se ha establecido reuniones orientadas por la gerencia para realizar la 

respectiva comunicación, y entendimiento de la política a aplicarse dentro de la 

organización. Para cumplir con las partes interesadas se propone agregar a la página web de 

la organización la política para que se encuentre disponible para conocimiento de las partes 

de interés.  

 

3.1.5.3. Objetivos de la calidad.  

El levantamiento de los objetivos de la calidad en la empresa SIDERMET S.A. se 

plantearon de tal manera que concuerde con el rediseño de su dirección estratégica, la 

actualización de su política de calidad y que sean pertinentes a las metas propuestas que 

tiene la organización con respecto a la calidad, para lo cual se estableció una reunión en 

donde intervinieron el gerente general, la persona encargada del control y del aseguramiento 

de la calidad y el jefe de los procesos de fabricación y montaje de estructuras en donde se 

estableció que los objetivos para la calidad en la organización son: 

• Mantener los estándares de calidad de nuestros productos y servicios. 

• Mejorar la satisfacción de clientes, trabajadores y proveedores de manera que nuestra 

empresa sea un referencial para ellos. 

• Mejorar el sistema de indicadores de seguimiento de los procesos.  

Cumpliendo con los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 en el apartado (6.2) que 

plantean los objetivos de la calidad y la planificación para lograrlos se estable el registro 

para la presentación y seguimiento de los objetivos de la calidad presentado en la tabla 15. 
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Tabla 15. Presentación y seguimiento de los objetivos de calidad 

Presentación y seguimiento de los objetivos de calidad Código Versión/Fecha 

 

Objetivo 1 

 

Mantener los estándares de calidad de nuestros productos y servicios. 

 

Proceso 

responsable: 

 

Cargo 

responsable: 

 

PLAN PARA ACCIÓN 

Actividad  Proceso 

Responsable 

Cargo 

responsable 

Plazo Recursos Presupuesto Recurso de 

seguimiento/ 

medición 

 

Establecer el 

registro para 

el control de 

los procesos 

 

Gestión 

Administrativa 

y Operativa 

 

Gerente 

Administrativa 

y Jefe de 

Fabricación y 

montaje  

 

3 

meses 

 

Monitorios de 

los procesos. 

Análisis de 

costos de 

registros 

 

 

 

$8.000.00 

 

Actas de 

seguimiento 

de procesos, 

registros de 

monitoreos  

Capacitar al 

equipo de 

fabricación y 

montaje   

 

Gestión 

Operativa 

Gerente 

Operativo 

3 

meses 

Contratación 

de capacitación 

experta en 

fabricación y 

montaje de 

estructuras 

Metálicas. 

 

Logística para 

la 

comunicación 

de la política 

de calidad  

$10.000.00 Evaluaciones 

de las 

capacitaciones

. 

Evaluación de 

la satisfacción 

de las 

capacitaciones

. 

 

Ajustar 

política de 

calidad a los 

trabajos 

realizados 

 

Gestión de la 

calidad  

 

Jefe de 

control/asegur

amiento de la 

calidad 

 

6 

meses 

 

Desarrollo del 

esquema de 

gestión la 

calidad  

 

 

 

 

 

11% de las 

utilidades 

netas del 

año anterior 

 

Cumplimiento 

de la calidad 

en la 

organización. 

 

 

 

Definición 

de procesos 

y 

procedimien

tos para la 

fabricación y 

montaje  

 

Gestión 

Operativa y 

Financiera 

 

Jefe de 

fabricación y 

montaje/jefe 

operativo 

 

3 

meses 

 

Aplicación de 

registros, 

documentos 

comunicación 

de los 

procedimientos   

 

$5.000.00 

 

Evidencia 

documental y 

digital 

 

Indicadores 

del Plan: 

 

 

De gestión/cumplimiento: Cumplimiento del Plan de Acción – Cumplimiento del presupuesto  

De impacto/rendimiento: Costo del Plan de Acción vs Logro del Objetivo - Análisis de causas 

de pérdidas de procesos  
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Desempeño 

de procesos 

y personas 

responsables 

Cumplimiento de metas del área de fabricación y montaje –Incremento del nivel de 

desempeño del equipo de fabricación y montaje 

 

 

 

Objetivo 2 

 

Mejorar la satisfacción de clientes, trabajadores y proveedores. 

 

Proceso 

responsable: 

 

Cargo 

responsable: 

 

PLAN PARA ACCIÓN 

Actividad  Proceso 

Responsable 

Cargo 

responsable 

Plazo Recursos Presupuesto Recurso de 

seguimiento 

/medición 

Establecer el 

nuevo 

esquema de 

alianzas con 

proveedores 

y 

contratistas 

para mejorar 

esquemas. 

Gestión 

Administrativa 

y Financiera 

Gerente 

Administrativa 

y Financiera 

2 

meses 

Logística para 

las reuniones 

con aliados y 

proveedores. 

Aprobación 

del esquema 

de alianzas por 

la junta 

directiva. 

$200.000.00 Actas de 

seguimiento a 

las reuniones 

con 

proveedores y 

contratistas. 

 

Diseñar un 

sistema de 

seguimiento 

postventa 

 

Gestión 

Administrativa 

y Financiera 

 

Gerente 

Administrativa 

y Financiera 

 

3 

meses 

 

Compra e 

instalación de 

computadores 

y repuestos 

según 

inventario de 

necesidades 

aprobado. 

 

$10.000.00 

 

Ninguno. 

 

Cambio de 

computadas, 

impresoras 

para Proceso 

Comercial. 

 

 

Gestión 

Administrativa 

y Financiera 

 

Gerente 

Administrativa 

y Financiera 

 

3 

meses 

 

Compra e 

instalación de 

computadoras, 

impresoras. 

 

$15.000.00 

 

Ninguno. 

Cambio de 

equipos de 

protección, 

herramientas  

Adecuación 

de casilleros 

para 

operadores  

 

Gestión 

Administrativa 

y Financiera 

Gestión 

Operativa  

Gerente 

Administrativa 

y Financiera 

Jefe de 

fabricación y 

montaje 

3 

meses 

Compra de 

herramientas y 

equipos de 

protección 

según 

inventario de 

necesidades 

aprobado. 

  

Indicadores 

del Plan: 

Desempeño 

de procesos 

y personas 

responsables 

De gestión/cumplimiento: Cumplimiento del Plan de Acción – Cumplimiento del 

presupuesto  

De impacto/rendimiento: Incremento de la efectividad de procesos post aplicación del Plan de 

Acción – Costo del Plan de Acción vs Logro del Objetivo - Análisis de causas de pérdidas de 

clientes – Cumplimiento de metas –Análisis del incremento del nivel de satisfacción 
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Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

Una vez determinados los registros para realizar la presentación y el seguimiento de los 

objetivos planteados para la calidad se muestra la tabla 16, que muestra el formato a llenar 

para validar el seguimiento de los objetivos, con la definición de actividades los plazos 

Objetivo 3 

 

Mejorar el sistema de indicadores de seguimiento de los procesos  

Proceso 

responsable: 

 

Cargo 

responsable: 

 

PLAN PARA ACCIÓN 

Actividad  Proceso 

Responsable 

Cargo 

responsable 

Plazo Recursos Presupuesto Recurso de 

seguimiento/ 

medición 

 

Hacer 

estudio de 

costos para 

aplicar 

indicadores 

de 

seguimiento 

de procesos. 

 

Gestión  

Comercial 

 

Gerente 

Comercial 

 

2 

meses 

 

Firma externa 

especializada  

Análisis de 

costos del área 

Contable.  

 

$9.000.00 

 

Análisis de 

costos del 

estudio 

 

Establecer el 

esquema 

para el 

seguimiento 

de 

indicadores 

 

Gestión 

Administrativa 

y Operativa 

 

Gerente 

Administrativa 

y Operativa  

 

4 

meses 

 

Logística para 

establecer el 

seguimiento 

los 

indicadores  

 

 

$2.000.00 

 

Actas de 

seguimiento a 

indicadores. 

 

Capacitar al 

equipo de 

fabricación y 

montaje 

sobre los 

indicadores 

planteados  

 

Gestión 

Comercial y 

Operativa  

 

Gerente 

Comercial, 

jefe de 

fabricación y 

montaje  

 

2 mes 

 

Logística para 

las 

capacitaciones

. 

 

$3.000.00 

 

Evaluaciones 

de las 

capacitaciones

. 

 

Creación del 

cargo 

Analista de 

procesos 

(especialista 

en control y 

seguimiento 

de procesos) 

 

Gestión 

Administrativa 

y Financiera 

 

Gerente 

Administrativa 

y Financiera 

 

3 

meses 

 

Selección y  

contratación 

del personal 

requerido. 

 

$5.000.00 

 

 

Evaluación del 

desempeño de 

personal. 

 

Indicadores 

del Plan: 

Asociados al 

desempeño 

de procesos 

y personas 

responsables 

 

De gestión/cumplimiento: Cumplimiento del Plan de Acción – Cumplimiento del presupuesto 

– análisis de indicadores  

 

De impacto/rendimiento: Incremento de la efectividad de procesos post aplicación del Plan de 

Acción – Costo del Plan de Acción vs Logro del Objetivo - Análisis de aplicación de 

indicadores  
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estimados, las personas responsables, quienes son los encargados en ejecutar las acciones 

determinadas y la verificación de estas acciones.   

Tabla 16. Propuesta de formato para el seguimiento de los objetivos de la calidad.  

Seguimiento de los 

objetivos de calidad 

Código Versión 

/ Fecha 

# Actividad Plazo Responsables Ejecuta Verificación 

1 Seguimiento 

Objetivo 1 

Hasta  

6 meses 

Dpto. Operaciones 

Dpto. 

Administración 

Jefe de Operaciones 

Jefe de fabricación y 

montaje 

A realizar 

2 Seguimiento 

Objetivo 2 

Hasta  

6 meses 

Dpto. Operaciones 

Dpto. Financiero 

Gerente financiero 

Jefe de fabricación y 

montaje 

A realizar 

3 Seguimiento 

Objetivo 3 

Hasta  

6 meses 

Dpto. Operaciones 

Dpto. 

Administración 

Gerente administrativo 

Jefe de fabricación y 

montaje 

A realizar 

Información tomada del proceso de investigación.  Elaborado por el autor. 

 

3.1.5.4. Criterios para la evaluación y selección de proveedores. 

Para el cumplir con los criterios para la evaluación y selección de proveedores se realizó 

el levantamiento de los formatos y registros necesarios para cumplir con este documento 

obligatorio de la norma la tabla 16, muestra la ficha para los proveedores en donde se detalla 

el nombre de los productos, el producto que va a suministrar, las especificaciones que debe 

tener y los contactos o formas de comunicarse con cada proveedor. 

Tabla 17. Ficha para la identificación de proveedores 

Datos Ficha de proveedores 

Nombre  

Ruc   

Producto que suministra  

Especificaciones  

Forma de comunicación   

Dirección/Sucursal  

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 
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La correspondiente evaluación de los proveedores está representada en el ANEXO 7 y 8, 

el cual muestra el detalle de cómo se realiza el proceso de selección y evaluación de los 

proveedores para cumplir con los requisitos de la organización; que los productos y servicios 

que sean suministrados sean acorde a las necesidades de la empresa y permitan el desarrollo 

de los procesos de fabricación y montaje  

 

3.2. Conclusiones  

SIDERMET S.A., empresa objeto del presente estudio realiza actividades basada en la 

norma ISO 9001:2008, que guarda relación al enfoque de la norma de gestión de la calidad 

ISO 9001:2015 permitiendo que la empresa disponga parcialmente el cumplimiento de la 

norma, acelerando su camino hacia el cumplimiento de SGC normalizado. 

A través del diagnóstico de la situación actual se determinó que el problema principal de 

la empresa objeto de estudio es la baja calidad en los procesos de fabricación y montaje, 

para el cual se han propuesto mejoras que fueron desarrolladas y diseñadas para su 

implementación. Se determinó que las causas que originan el problema están relacionadas 

con mala manipulación de las maquinas soldadoras; falta de control en el proceso de 

fabricación y montaje; carencia de definición de actividades y procedimientos a utilizar en 

la fabricación y montaje en base a los requerimientos establecidos por la norma ISO 

9001:2015, se ha presentado propuesta de mejoras a ser implementadas en la empresa 

SIDERMET S.A.  

El cumplimiento del objetivo propuesto para la investigación se presenta en el detalle los 

documentos obligatorios para el levantamiento de un SGC basado en los requerimientos de 

la norma ISO 9001 2015. La estimación de la duración que implicaría el proyecto de 

implementación del SGA si se diera lugar, tendrá una duración de 6 meses. 

Los procedimientos, métodos y criterios servirán como herramienta de control de los 

procesos de fabricación y montaje para que los problemas que existen actualmente por falta 

de control no se repitan a futuro. SIDERMET S.A. logrará adoptar un SGC basado en la 

norma ISO 9001:2015, como se propone mediante la capacitación a todo el personal, el SGA 

es compromiso de todos los involucrados en la organización para así mejorar la satisfacción 

del cliente.      

 

3.3. Recomendaciones  

Se recomienda para la empresa SIDERMET S.A. se enfoque en la disminución de la 

brecha que existe entre el diagnóstico inicial realizado en la investigación en comparación 
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de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, se entiende que es un proceso que no se logra 

inmediatamente pero se tiene que generar el compromiso y las responsabilidades para 

cumplir a cabalidad con los requisitos de la norma que les permita mejorar el funcionamiento 

de su SGC evitando problemas ocasionados por reprocesos, desperdicios de materiales y 

pérdida de contratos con clientes, que afecten a sus ingresos, y a su vez logren alcanzar la 

satisfacción en los clientes asegurándoles su permanencia y crecimiento en el mercado de 

las estructuras metálicas. 
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Anexo N° 1. 

 Entrevista a directivos con el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 

Requisitos de la 

Norma 

Preguntas A B C D E F 

4.1 Comprensión 

de la organización 

y de su contexto 

1. ¿Su empresa cuenta con una planeación 

estrategia? Misión, Visión. Valores, 

Objetivos y estrategias 

      

2. ¿La empresa cumple con los 

requerimientos legales establecidos? 

      

3. La empresa tiene conocimiento de 

oportunidades para introducirse en el 

mercado competidor 

      

4. La empresa tiene identificados sus 

fortalezas y debilidades con relación a su 

competencia   

      

4.2 Comprensión 

de las necesidades 

y expectativas de 

las partes 

interesadas 

5. Se tiene identificados las partes interesadas 

en la calidad de los productos de la 

empresa 

      

6. Conoce las necesidades de las partes 

interesadas 

      

4.3 Determinación 

del alcance del 

sistema de gestión 

de la calidad  

7. La empresa realiza control de calidad a: 

Proveedor de materia prima, proceso, 

servicio de venta, servicio postventa, 

atención al cliente 

      

4.4 Sistema de 

gestión de la 

calidad y sus 

procesos 

8. La empresa cuenta con recursos para llevar 

a cabo un proceso de gestión de calidad 

      

5.1.1 Liderazgo 

Generalidades 

9. La empresa cuenta con un equipo de 

trabajo asignado para este proceso 

      

10. Se evalúa de manera permanente el sistema 

de gestión de la calidad 

      

11. Se realizan mejoras a los procesos       
12. Existe capacitación al talento humano 

sobre la importancia de la satisfacción al 

cliente 

      

5.1.2 Enfoque al 

cliente  

13. Se considerar las necesidades de los 

clientes para la selección de los servicios 

que presta la empresa 

      

14. Se dispone de mecanismos para determinar 

los requerimientos de los clientes en base a 

los servicios que presta la empresa 

      

5.2.1 

Establecimiento 

de la política de 

calidad  

15. Posee la empresa una política de calidad       
16. El personal que labora en la empresa tiene 

conocimiento de las políticas de calidad 

      

5.2.2 

Comunicación de 

las políticas de 

calidad 

17. Los clientes tienen conocimiento de las 

políticas de calidad de la empresa 

      

5.3 Roles, 

responsabilidades 

18. Se encuentran definido y documentados 

las funciones y responsabilidades de todos 

los puestos de la empresa 
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y autoridades en 

la organización 

19. Dentro de las funciones y 

responsabilidades establecidas en la 

empresa existe un encargado de velar por 

la calidad de los servicios 

      

20. Existen actividades en función de la 

mejora continua de la calidad de los 

servicios 

      

6.1 Acciones para 

abordar riesgos y 

oportunidades  

21. En base a los riesgos y oportunidades 

detectados en el sistema de gestión de 

calidad se tiene efectos deseables 

      

6.2 Objetivos de la 

calidad y 

planificación para 

lograrlos  

22. La empresa tiene establecidos objetivos de 

calidad 

      

23. Dentro de las funciones y 

responsabilidades establecidas en la 

empresa existe un encargado de prever 

cambios que puedan incidir en el cambio 

de la empresa 

      

7.1.1 Recursos  24. La empresa dispone de recursos necesarios 

para lograr las metas de calidad 

      

25. La empresa dispone de recursos necesarios 

para generar el servicio que brinda a los 

clientes 

      

26. Existen planes de mantenimiento para la 

infraestructura y equipos que cuenta la 

empresa 

      

7.1.2 Personas  27. la empresa dispone del personal capacitado 

para el desarrollo de sus procesos 

      

7.1.3 

Infraestructura 

28. la empresa dispone de los recursos 

necesarios para el desarrollo de sus 

operaciones y procesos 

      

29. La distribución de la planta es la idónea 

para el funcionamiento de su SGC  

      

7.1.4 Ambiente 

para la operación 

de los procesos  

30. Se evalúa el clima laboral en la 

organización 

      

31. Existe un plan de mejoras del clima laboral 

de la empresa 

      

7.2 Competencia  32. Existe un proceso de selección y 

reclutamiento de personal para laborar en 

la empresa 

      

 33. Se dispone de los perfiles documentados 

para cada puesto de trabajo 

      

 34. Se realizan evaluaciones periódicas de las 

competencias del recurso humano 

      

7.4 Comunicación  35. La empresa tiene determinado la 

comunicación interna y externa del SGC 

      

7.5.1 Información 

documentada  

Generalidades  

36. Cuenta la empresa con información 

documentada pertinente para el 

cumplimiento del SGC 

      

37. La empresa cuenta con manuales de 

procedimientos  

      

7.5.3 Control de 

información 

documentada  

38. Se encuentra preservada la información 

necesaria para cumplir con la calidad en la 

empresa 

      

39. Se lleva un control para evitar perdida de 

información 
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8.1 Planificación 

y control 

operacional  

40. Existen procesos definidos para la 

elaboración y/o actualización de la 

documentación de los procesos que existen 

en la empresa 

      

8.2.1 

Comunicación 

con el cliente   

41. Se documenta las consultas o reclamos de 

los clientes 

      

 42. Se le da seguimiento a los reclamos o 

consultas de los clientes 

      

8.4.1 

Generalidades 

43. Existe procedimientos con responsables 

establecidos para realizar evaluaciones de 

compras 

      

8.4.3 Información 

para los 

proveedores 

exteriores  

44. Se recibe y resguarda la documentación 

relacionada a los servicios o compras 

      

8.5.5 Actividades 

posteriores a la 

entrega 

45. Existe retroalimentación con el cliente: Se 

mantiene contacto con el cliente 

verificando que el producto entregado a 

dado los beneficios correspondientes 

      

9.1.1 

Generalidades  

46. Se dispone de métodos para el análisis, 

medición y seguimiento de los procesos 

      

9.1.2 Satisfacción 

del cliente  

47. Existe en la empresa un seguimiento a la 

postventa para medir y monitorear la 

satisfacción del cliente 

      

9.2 Auditoría 

interna  

48. En la empresa algún método para la 

planificación y ejecución de las auditorias 

      

9.3.1 

Generalidades  

49. La empresa realiza revisiones permanentes 

a la información generada 

      

50. Se planifica acciones correctivas y 

preventivas como resultado de las 

revisiones 

      

10.2 No 

conformidades y 

acción correctiva  

51. Se lleva un registro de las no 

conformidades en la empresa con su 

respectiva acción correctiva y los 

resultados de esta 

p      

 52. El personal conoce el protocolo a seguir 

cuando existe inconformidad en la 

empresa 

      

10.3 Mejora 

continua  

53. La empresa busca la mejora continua       

Información adaptada de la ISO 9001:2015. Elaborado por el autor  
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Anexo N° 2. 

Elementos para analizar en la observación directa y la preauditoria 

a. Los propósitos y dirección estratégica de la organización  

b. Los procesos (Interacción, indicadores, personas a cargo)  

c. La información documentada con la que cuenta la empresa 

d. El compromiso de la alta dirección con la calidad 

e. Levantamiento de la política de calidad  

f. Revisión de la comunicación de la política de calidad  

g. Los objetivos de la calidad (planificación, seguimiento)  

h. Los recursos de la organización (personas, infraestructura, ambiente)  

i. Diagrama de orden jerárquico  

j. Medios y recursos para el establecimiento de la comunicación en la organización  

k. La comunicación interna y externa de la organización  

l. Los criterios para la aceptación de productos y servicios  

m. Manuales de funciones y responsabilidades 

n. Diagramas de interacción de los procesos  

o. El trato de las consultas, los contratos y los pedidos  

p. La comunicación de información a los proveedores externos 

q. Métodos de evaluación de proveedores  

r. Criterios para la evaluación de proveedores  

s. Los métodos para realizar el seguimiento de la satisfacción del cliente  

t. La revisión de la alta dirección del sistema de gestión de la calidad  

u. Las auditorías internas realizas en la organización  

v. Resultados obtenidos en las auditorias  

w. La mejora y el desempeño del sistema de gestión de la calidad  

x. Registros de control de procesos  

y. Las no conformidades y las acciones correctivas  

z. Plan de acciones para abordar problemas identificados  

Información tomada de la Norma ISO 9001:2015. Elaborado por el autor  
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Anexo N° 3. 

Resultado y Ponderación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 

4. Contexto de la organización  

Requerimientos de la norma Pregunta Resultado 

(%) 

Ponderación 

Final (%) 

4.1 Comprensión de la organización y de su 

contexto 

1.  50  

68,75 2.  100 

3.  50 

4.  75 

4.2 Comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas 

5.  75  

75 

 
6.  75 

4.3 Determinación del alcance del sistema de 

gestión de la calidad 

7.  50 50 

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus 

procesos 

8.  50 50 

 

Ponderación total del apartado 4. Contexto de la organización  

 

60,93% 

5. Liderazgo  

5.1.1 Generalidades 9.  50  

37,50 10.  25 

11.  25 

12.  50 

5.1.2 Enfoque al cliente 13.  75 62,50 

14.  50 

5.2.1 Establecimiento de la política de calidad 15.  75  

62,50 16.  50 

5.2.2 Comunicación de las políticas de calidad 17.  25 25 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la 

organización 

18.  50  

58,30 19.  75 

20.  50 

 

Ponderación total del apartado 5. Liderazgo  

 

49,16%  

6. Planificación  

6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 

21.  50  

50 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para 

lograrlos 

22.  75  

75 23.  75 

 

Ponderación total del apartado 6. Planificación  

 

62,50% 

7. Apoyo  

7.1.1 Recursos 24.  50  

50 25.  75 

26.  25 

7.1.2 Personas 27.  50 50 

7.1.3 Infraestructura 28.  75  

75 29.  75 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 30.  0  
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31.  0 0 

7.2 Competencia 32.  100  

62,50 33.  75 

 34.  25 

7.4 Comunicación 35.  25 25 

7.5.1 Información documentada 

Generalidades 

36.  50 

 

50 

 

50 37.  50 

7.5.3 Control de información documentada 38.  75  

62,50 39.  50 

 

Ponderación total del apartado 7. Recursos  

 

45,63% 

8. Operación 

8.1 Planificación y control operacional 40.  25 25 

8.2.1 Comunicación con el cliente 41.  75  

75 42.  75 

8.4.1 Generalidades 43.  50 50 

8.4.3 Información para los proveedores 

exteriores 

44.  75 75 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 45.  50 50 

 

Ponderación del apartado 8. Operación  

 

55% 

9. Evaluación del desempeño 

9.1.1 Generalidades 46.  25 25 

9.1.2 Satisfacción del cliente 47.  50 50 

9.2 Auditoría interna 48.  50 50 

9.3.1 Generalidades 49.  50  

62,50 50.  75 

 

Ponderación del apartado 9. Evaluación del desempeño  

 

46,88% 

10. Mejora 

10.2 No conformidades y acción correctiva 51.  75  

62,50 52.  50 

10.3 Mejora continua 53.  50 50 

 

Ponderación del apartado 10. Mejora 

 

56,25% 
Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor 
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Anexo N° 4.  

Matriz FODA de la empresa SIDERMET S.A. 

Fortalezas Debilidades 

• Contar con personal competitivo y poco 

fluctuante 

• Infraestructura y equipamiento 

indispensable 

• Contar con 30 años en el mercado, 

diversidad de productos o servicios 

metalmecánicos 

• Experiencias en el sector de 

hidrocarburos 

 

• Deficiente estrategia de mantenimiento y 

disponibilidad técnica de los equipos 

• Falta de liquidez 

• Falta estrategia de trabajo para aprovechar 

capacidad y habilidades del personal 

técnico y los contratistas 

• Poco trabajo de publicidad y presentación 

de la compañía 

• Bajos niveles de utilidad 

 

Oportunidades Amenazas 

• Nuevas alternativas de financiamiento 

con el FMI y otras inversiones 

extranjeras que se están manejando a 

nivel de país 

• Apertura de nuevos mercados  

•  Regulación de precios en el mercado  

• Cambios políticos gubernamentales 

(déficit de proyectos en el sector 

público) 

• Costos de materias primas elevados 

• manifestación de mercado de precios 

más Bajos sin importar garantías 

• Impagos de clientes 

Información adaptada de la empresa SIDERMET S.A. Elaborado por el autor 
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Anexo N° 5. 

Registro para el control de los procesos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de la empresa SIDERMET S.A. Elaborado por el autor.   
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Anexo N° 6. 

Definición de las partes interesadas y sus requerimientos. 

Partes interesadas Requerimientos 

Clientes 

• Calidad del servicio 

• Mejores Precios  

• Cumplimiento de plazos de entrega 

• Seriedad, fidelidad y honestidad 

  

Proveedores materias primas 

 

• Plazos para requerimiento de materia 

prima 

• Pagos según acuerdos 

 

Proveedores de servicio fabricación y 

montaje 

 

• Oportunidad de ejecución de obras 

• Pagos según acuerdos 

• Adquirir Experiencia en diferentes 

trabajos 

 

 

Trabajadores 

• Pagos mensuales puntuales  
• Vestimenta (Ropa y calzado) de 

trabajo 

 

• Oportunidades de crecimiento 

académico  

• Cumplimiento de los beneficios de 

ley  
 

 

 

 

 

Instituciones gubernamentales (SRI, 

municipio, superintendencia de 

compañías). Cumplimiento de requisitos 

legales. Cuerpo de bomberos  

• Declaraciones SRI 

• Superintendencia de compañía 

• Permiso de funcionamiento, Tasa de 

habilitación 

 

• Sistema de seguridad contra incendios  

• MT (Asuntos laborales) 

• IESS 

Información adaptada de la empresa SIDERMET S.A. Elaborado por el autor.   
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Definición de los servicios que brinda la empresa SIDERMET S.A. 

Los servicios que presta la empresa SIDERMET S.A. objeto de estudio, están 

relacionados a la fabricación y montaje de estructuras metálicas. 

Fabricación: el servicio brindado es el de fabricación de estructuras metálicas, como: 

tanques, tuberías, puentes, edificios, y estructuras flotantes   

Instalación: cuando la estructura se ha fabricado es trasladada por medio de camiones y 

grúas para realizar la instalación de acuerdo con la especificación del cliente.  

Inspección de estructuras: consiste en el análisis visual de las diferentes partes que 

constituyen una estructura metálica para identificar defectos y daños para una posterior 

reparación.    

Cambios/ Reparaciones: es el mantenimiento y reparaciones realizadas a: tanques, 

tuberías, estructuras flotantes que se han ocasionado por daños estructurales. 

Inspecciones de soldadura: se revisan los criterios con los que se encuentra trabajando 

para poder reconocer y notificar los diferentes trabajos de soldaduras, y determinar las 

posibles fallas que existen en la soldadura. 

Inspección de procesos de pintura: verificación del proceso a utilizar para el pintado de 

una estructura metálica.  
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Anexo N° 7. 

Formulario de evaluación de proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de la empresa SIDERMET S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 8 

Indicadores de evaluación a los proveedores. 

CARACTERÍSTICAS PUNTAJE CALIFICACIÓN 

PLAZO DE ENTREGA: 

Califica el cumplimiento 

del tiempo estipulado para 

la realización del trabajo o 

producto 

Entre 4,5 y 5,0 EXCELENTE. El 

producto y /o servicio fue 

entregado o terminado 

antes de la fecha pactada. 

  

Entre 3,9 y 4,4 BUENO. El producto y/ o 

servicio fue entregado o 

terminado en la fecha 

pactada. 

Entre 3,0 y 3,8 REGULAR. El producto 

y/o servicio fue entregado 

o terminado después de la 

fecha pactada, pero no 

superior al 20% de retraso 

a la fecha de entrega.  

Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE. - El 

producto y/o servicio fue 

entregado o terminado 

después de la fecha 

pactada, superior al 20% 

de retraso a la fecha de 

entrega. 

CONFORMIDAD: 

Califica la aceptación por 

parte del cliente por el 

nivel de cumplimiento de 

las especificaciones de 

calidad del producto o 

servicio pactadas en la 

orden de compra o de 

trabajo, verificadas al 

momento de la recepción. 

La calificación se 

establece por los 

resultados de la revisión o 

control de los productos o 

servicios que cumplan con 

las especificaciones y que 

sean recibidos a 

satisfacción. 

Entre 4,5 y 5,0 EXCELENTE. El 

contratista supera las 

expectativas y mejora las 

especificaciones técnicas 

establecidas para el bien 

y/o servicio adquirido. 

  

Entre 3,9 y 4,4 BUENO. El contratista 

cumplió con los requisitos 

y especificaciones técnicas 

establecidas para el bien 

y/o servicio adquirido. 

Entre 3,0 y 3,8 REGULAR. El 

contratista faltó a uno o 

más requisitos y/o 

especificaciones técnicas.  

Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE. - El 

contratista presentó 

inconformidades graves en 

la calidad y cumplimiento 

de especificaciones 

técnicas exigidas, 

ocasionando 

incumplimiento del 

contrato y dando lugar a la 

aplicación de garantías. 

FUNCIONALIDAD: 

Verifica el correcto 

funcionamiento y 

Entre 4,5 y 5,0 EXCELENTE. El 

funcionamiento de los 

productos o el objeto de un 
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desempeño de los 

productos comprados o la 

satisfacción de la 

funcionalidad del objeto 

de un contrato de 

servicios, durante un 

período evaluado. La 

calificación se establece 

por las deficiencias 

encontradas en la 

funcionalidad del 

producto o servicio 

durante el período 

evaluado. 

contrato superan las 

expectativas del cliente. 

Entre 3,9 y 4,4 BUENO. El 

funcionamiento de los 

productos o el objeto de un 

contrato de servicios es 

correcto y acorde a las 

expectativas del cliente. 

Entre 3,0 y 3,8 REGULAR. Los 

productos o el objeto de un 

contrato de servicios no 

poseen toda la 

funcionabilidad solicitada 

por el cliente. 

Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE. Los 

productos o el objeto de un 

contrato de servicios no 

cumplen con ningún 

requisito de 

funcionabilidad. 

REGLAMENTARIO: 

Verifica el cumplimiento 

de especificaciones 

reglamentarias expedidas 

por la empresa cliente o 

por entes reglamentarios 

en el país o a nivel 

internacional, 

dependiendo de la 

naturaleza del producto o 

servicio que se esté 

evaluando. La calificación 

se establece por el 

cumplimiento de las 

normas requeridas para el 

producto o servicio 

evaluado. 

Entre 4,5 y 5,0 EXCELENTE Los 

productos o el objeto del 

servicio superan las 

expectativas del cliente 

respecto al cumplimiento 

de las especificaciones 

reglamentarias en el país 

y/ o a nivel internacional   

  

Entre 3,9 y 4,4 BUENO. Los productos o 

el objeto del servicio 

cumplen con las 

especificaciones 

reglamentarias requeridas 

por el cliente o a nivel 

internacional. 

Entre 3,0 y 3,8 REGULAR. Los 

productos o el objeto del 

servicio no cumplen con 

algunas de las 

especificaciones 

reglamentarias requeridas 

por el cliente, ni a nivel 

internacional. 

Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE Los 

productos o el objeto del 

servicio no cumplen con 

ninguno de las 

especificaciones 

reglamentarias requeridas 

ni por el cliente, ni a nivel 

internacional. 

SEGURIDAD: Verifica 

el cumplimiento de 

especificaciones de 

Entre 4,5 y 5,0 EXCELENTE: Los 

productos o el objeto del 

servicio supera las 
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seguridad inherentes al 

producto o servicio que el 

proveedor está 

entregando. La 

calificación se establece 

por el cumplimiento de las 

normas de seguridad para 

el producto o servicio 

evaluado.                                                                                                     

expectativas del cliente 

respecto a las 

especificaciones de 

seguridad  

Entre 3,9 y 4,4 BUENO: Los productos o 

el objeto del servicio 

cumplen con las 

especificaciones de 

seguridad inherentes a 

ellos. 

Entre 3,0 y 3,8 REGULAR: Los 

productos o el objeto del 

servicio cumplen solo 

algunas especificaciones 

de seguridad. 

Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE: Los 

productos o el objeto del 

servicio no cumplen con 

ninguno de las 

especificaciones de 

seguridad. 

FACTURACIÓN: Se 

califica la oportunidad y 

calidad de la facturación 

del proveedor. Al calificar 

este subcriterio, se 

consideran las 

condiciones y plazos 

estipulados en el contrato 

para presentar la factura, y 

la calidad en cuanto a la 

exactitud de los cálculos y 

los soportes requeridos 

contractualmente para su 

trámite 

Entre 4,5 y 5,0 EXCELENTE: El 

proveedor factura antes del 

plazo estipulado en el 

contrato y los cálculos 

coinciden con lo pactado. 

  

Entre 3,9 y 4,4 BUENO: El proveedor 

factura dentro del plazo 

estipulado en el contrato y 

los cálculos coinciden con 

lo pactado. 

Entre 3,0 y 3,8 REGULAR: El proveedor 

factura después del plazo 

estipulado en el contrato o 

los cálculos no coinciden 

con lo pactado. 

Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE: El 

proveedor factura después 

del plazo estipulado en el 

contrato y los cálculos no 

coinciden con los pactado. 

REQUERIMIENTO: 

Califica la gestión y 

respuesta efectiva que 

hace el proveedor a los 

requerimientos de la 

empresa. La calificación 

de este criterio se hace por 

la entrega oportuna de la 

solución de los mismos. 

Entre 4,5 y 5,0 EXCELENTE: El 

proveedor gestiona y da 

respuesta efectiva al 

momento de recibir los 

requerimientos del cliente.  

  

Entre 3,9 y 4,4 BUENO: El proveedor 

gestiona y da respuesta 

efectiva dentro de los 5 

días posteriores de recibir 

los requerimientos del 

cliente. 

Entre 3,0 y 3,8 REGULAR: El proveedor 

gestiona y da respuesta 
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efectiva dentro de los 20 

días posteriores de recibir 

los requerimientos del 

cliente. 

Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE: El 

proveedor gestiona y da 

respuesta efectiva pasados 

los 20 días posteriores de 

recibir los requerimientos 

del cliente o no los 

resuelve. 

GARANTÍA: Califica la 

gestión del proveedor para 

el cumplimiento de 

garantías, una vez el 

producto o servicio no 

cumpla las 

especificaciones de 

funcionalidad prometidas. 

 Entre 4,5 y 5,0 EXCELENTE: El 

proveedor supera las 

expectativas del cliente al 

cumplir con las 

condiciones de garantías 

de los productos o 

servicios antes de lo 

pactado para ello. 

  

 Entre 3,9 y 4,4 BUENO: El proveedor 

cumple con las 

condiciones de garantía de 

los productos o servicios, 

dentro del plazo pactado. 

Entre 3,0 y 3,8 REGULAR: El proveedor 

cumple con las 

condiciones de garantía de 

los productos o servicios, 

pero con posterioridad al 

plazo pactado. 

Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE: El 

proveedor no cumple con 

las condiciones de garantía 

de los productos o 

servicios pactados. 

DOCUMENTACIÓN Y 

GARANTÍAS 

Entre 4,5 y 5,0 EXCELENTE. - El 

contratista mantiene 

actualizado su 

documentación y 

constituye las garantías 

para el perfeccionamiento 

del contrato en tiempo 

oportuno. 

  

Entre 3,9 y 4,4 BUENO. - El contratista 

presenta su 

documentación y/o 

actualiza su registro antes 

de la suscripción del 

contrato y constituye las 

garantías dentro del 

término pactado. 

Entre 3,0 y 3,8  REGULAR. - El 

contratista no actualiza los 

documentos de su 



Anexos 73 

  

inscripción en el Banco de 

Proveedores y constituye 

las garantías en fecha 

posterior al término 

pactado. 

Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE. - El 

contratista no actualiza los 

documentos de su 

inscripción en el Banco de 

Proveedores y/o se rehúsa 

a constituir las garantías 

requeridas. 

SERVICIO 

POSTVENTA 

Entre 4,5 y 5,0 EXCELENTE. - El 

contratista lleva control 

postventa sobre la calidad 

y/o correcto 

funcionamiento del bien 

y/o servicio contratado, sin 

petición y/o requerimiento 

del cliente. 

  

Entre 3,9 y 4,4 BUENO. - El contratista 

atiende las peticiones y/o 

requerimientos del cliente 

y se preocupa por 

garantizar la calidad y/o 

funcionamiento del bien 

y/o servicio contratado. 

Entre 3,0 y 3,8 REGULAR. - El 

contratista atiende en 

forma no adecuada a las 

peticiones y/o 

requerimiento del cliente 

frente a la calidad y 

correcto funcionamiento 

del bien y/o servicio 

contratado. 

Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE. - El 

contratista desatiende o 

atiende tardíamente las 

peticiones y/o 

requerimientos del cliente 

a la calidad y correcto 

funcionamiento del bien 

y/o servicio contratado. 

 

 

PRECIO 

  

  

  

Entre 4,5 y 5,0 EXCELENTE: El precio 

de los productos o 

servicios es competitivo 

  

Entre 3,9 y 4,4 BUENO: El precio se 

ajusta a las características 

y requisitos de los 

productos o servicios. 

Entre 3,0 y 3,8 REGULAR: El precio no 

se ajusta en su totalidad a 
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los requerimientos del 

producto  

Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE: El precio 

no se ajusta a las 

características y requisitos 

de los productos o 

servicios. 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

Entre 4,5 y 5,0 EXCELENTE: las 

instalaciones y tecnología 

para atender las solicitudes 

superan las expectativas. 

  

Entre 3,9 y 4,4 BUENO: las instalaciones 

y tecnología para atender 

las solicitudes son 

suficiente.        

Entre 3,0 y 3,8 REGULAR: las 

instalaciones y tecnología 

para atender las solicitudes 

no son suficiente.                              

Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE: No tiene 

las instalaciones y 

tecnología para atender las 

necesidades de la 

Empresa. 

SOPORTE TÉCNICO Entre 4,5 y 5,0 EXCELENTE: La 

asesoría es oportuna y 

acertada.     

  

Entre 3,9 y 4,4 BUENO: Realizará 

asesoría cuando se 

requiere.       

  

Entre 3,0 y 3,8 REGULAR: La asesoría 

es ocasional.                                         

  

Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE: No realiza 

el servicio de asesorías 

pactado en el contrato. 

  

 

 

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

DEFINIDA 

PUNTAJE RESULTADO 

95 - 100,0 EXCELENTE - Proveedor confiable y 

recomendado. 

90 - 94,9 BUENO - Proveedor confiable. 

85 - 89,5 REGULAR - Proveedor poco confiable. 

Condicionado y/o Sancionado 

Menor 84,5 NO CUMPLE - Proveedor NO confiable. 

Restringido. 
Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor.   
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