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RESUMEN 

 
 
Diseñar un Sistema de gestión de Calidad aplicando la norma ISO 9001 
2008 para la empresa Tuval S.A. que es una empresa comercial dedicada 
a la compra y venta de productos de ferretería que requiere 
inmediatamente de un mejoramiento en la calidad de los procesos 
operativos, el problema se basa en la falta de procesos, procedimientos e 
instructivos de trabajo, se empezó con un diagnóstico inicial lo cual 
determino que Tuval S.A. necesitaba mejorar sus procesos 
inmediatamente, se realizó un manual de calidad, manual de 
procedimientos, instructivos de trabajos en las áreas más críticas, se fijó 
los objetivos y las políticas de calidad, con esto se pudo reducir los 
reclamos excesivos de clientes y se mejoró mucho la calidad en los 
procedimientos, con el diagnóstico final se logró incrementar el nivel de 
satisfacción de los clientes, reducir el tiempo de espera en la atención al 
cliente y mantener un proceso de mejora continua. 
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SUMMARY 
 
 

To design a System of qualit management applying the ISO norm 9001 
2008 for the company Tuval S.A. that is a business firm dedicated to the 
buy and sale of products of hardware store that it needs immediately of an 
improvement in the quality of the operative processes, the problem is 
based on the lack of processes, procedures and instructive of work, there 
was begun by an initial diagnosis which I determine that Tuval S.A. 
needed to improve his processes immediately, there was realized a 
manual of quality, manual of procedures, instructive of works in the areas 
More critiques, the aims and the quality policies were fixed, with this it was 
possible to reduce the clients' excessive claims and the quality was 
improved very much in the procedures, with the final diagnosis it was 
achieved to increase the level of satisfaction of the clients, to reduce the 
time of wait in the attention to the client and to support a process of 
constant improvement. 
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PRÓLOGO 

 

 

El presente trabajo tiene el propósito de realizar el diseño de un 

Sistema de Gestión de calidad aplicando la norma ISO 9001 2008 para la 

empresa Tuval S.A, consta de tres capítulos, descritos a continuación.  

 

Primer Capítulo: introducción, descripción de los antecedentes, 

descripción general de la empresa, planteamiento del problema, 

formulación del problema, evaluación del problema, objetivos, 

justificación, marco teórico y metodología estos elementos se presentan 

con la intención de sustentar académicamente los resultados que 

sobresalgan del análisis a aplicar en la tesis.  

 

Segundo Capitulo: se presenta la recopilación de la información 

como, la metodología, análisis de los requisitos de la norma frente a la 

situación actual de la Empresa, análisis de los  datos, elaboración de un 

manual de calidad, elaboración de un manual de procedimientos,   

 

Tercer Capítulo: en este capítulo se valora la propuesta y evaluación 

económica del diseño, análisis costo beneficio y conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

                                 

                                  INTRODUCCIÓN 

 

1.1.          Antecedentes 
 

La compañía TUVAL S.A. es una empresa comercializadora de 

artículos de ferretería con más de 30 años en el mercado y los directivos 

tomaron la decisión de obtener una certificación basada en la Norma ISO 

9001:2008 como una estrategia para lograr los niveles de satisfacción de 

los clientes y de rentabilidad.  

 

El alcance del diseño del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 

9001:2008 comprende las oficinas y la bodega en la ciudad de Guayaquil. 

 

A los finales de los años 60 y durante los 70 en el Ecuador se inicia 

el desarrollo industrial, dando un gran giro a la comercialización de 

productos de ferretería, especializada en esta área. 

 

 Es así como nace la iniciativa de crear una empresa que haga 

frente a tal necesidad de productos de alta calidad y que permitan 

satisfacer la demanda del mercado. 

 

Uno de los padres de la Calidad Total como lo fue Edgard Deming 

incorporó el ciclo de mejora continua, en donde se muestran los pasos a 

seguir para la mejora continua en un Sistema de Gestión de Calidad 

aplicable en la cualquier empresa.  

 

Es responsabilidad de todos los integrantes de la compañía cumplir 

con los 4 puntos importantes del ciclo. 
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1.2.         Contexto del problema 
 

1.2.1.         Descripción general de la empresa 
 

La empresa Tuval S.A. realiza ventas a nivel nacional  de tubería, 

planchas, perfiles, accesorios en sus diferentes gamas: negros, 

inoxidables y galvanizados. También cuenta con varios modelos de 

válvulas aplicables a vapor, agua, etc. 

 
1.2.2.         Localización 

   

       Tuval S.A. se inicia el 19 de mayo de 1976 ubicando sus primeras 

oficinas en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5, debido al crecimiento 

de la demanda en Octubre del 2008 abre una sucursal matriz en el Km 

11.5 de la vía Daule en la lotización Inmaconsa  Mz 30 solar 5. 

 

GRÁFICO # 1 

LOCALIZACIÓN DE TUVAL S.A 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

  

 

 

    Fuente: google maps 
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1.2.3.          Estructura organizacional 

 

GRÁFICO # 2 

 ORGANIGRAMA DE TUVAL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describen las funciones de cada puesto según el 

organigrama de Tuval S.A. 
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         Presidente.- Dirigir y controlar el funcionamiento de la compañía. 

     Gerente General.- Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas 

para el eficiente desarrollo de las  actividades. 

     Contralor.- vigilar y controlar el ejercicio del gasto de la Institución, 

de conformidad con el presupuesto anual de ingresos y egresos.  

     Sistemas.- Planear, organizar, dirigir, el funcionamiento del área de 

sistemas. 

     Programador.- Desarrollar programas de computación analizando 

requerimientos de información, diseñando soluciones lógicas, usando las 

herramientas computacionales adecuadas, a fin de satisfacer los 

requerimientos de la institución. 

     Control de Inventarios.- Coordinar, registrar, y controlar el 

inventario.  

     Inventarios.- Contar, ordenar y mantener en orden los inventarios. 

     Comercio Exterior.- Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, 

controlar y administrar los planes y políticas en materia de comercio de la 

región. 

     Coordinador de logística.- Realizar trámites, reportar novedades, 

cuadrar pedidos en puerto. 

     Gerente de Operaciones.- Abastecer las bodegas, controlar 

operaciones diarias, controlar entrada y salida de mercadería, controlar 

todos los movimientos y operaciones diarias. 

     Jefe de Bodega.- Ejecución de labores de recepción, almacenaje y 

distribución de la mercadería para la venta a los diferentes 

departamentos, velando en todo el proceso por el adecuado 

mantenimiento del inventario tanto  físico como en el sistema, Colabora 

con la ejecución de otras tareas operativas no relacionadas directamente 

a la Bodega. 
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     Supervisor de bodega.- supervisar operaciones de recepción y 

despacho de productos. 

     Despachador.-  Despachar mercadería según ordenes de 

despacho. 

     Operador de Montacargas.- Operar montacargas en recepción de 

mercadería, despachos y ordenamiento de bodega. 

     Recepción de Importaciones.- Verificar, inspeccionar, cuadrar y 

transferir todos los pedidos que llegan de importación. 

     Auxiliar de importaciones.- Contar, ordenar, todos los pedidos que 

llegan de importación, realizar control de calidad a todos los productos 

que se reciben. 

     Gerente Administrativo.- Participar en la elaboración de los planes 

estratégicos establecidos por la Dirección General, Ejecutar y controlar la 

asignación de los recursos planificados y  presupuestados para la 

institución. 

     Ventas.- Realizar la venta o comercialización de productos o 

servicios de la compañía, verificar visitas a los clientes y estar siempre 

pendiente de ellos, de su crecimiento y satisfacción. 

     Contabilidad.- Controlar, informar a través de los estados 

financieros los afectos de las operaciones practicadas, elaborar los 

estados financieros de la empresa. 

     Archivo.- Establecer, organizar y dirigir el Sistema y Archivos, con 

el fin de planear y coordinar la función archivística. 

     Cobranzas.- Coordinar y supervisar el proceso de recuperación de 

cuentas por cobrar, y verificar su registro, también supervisa la ruta de los 

mensajeros. 

     Cajera.- El cajero se encarga de recibir y cobrar dinero por los 

servicios recibidos por los clientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Venta
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto
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     Mensajero.- Cobrar a los clientes por medio de una ruta, realizar 

trámites de la empresa, realizar pagos de diferentes rubros, servicios 

varios de mensajería.  

     Compras locales.- Encargado de realizar las Compras locales y 

coordinación de trabajo interno y préstamo de servicios. 

     Taller.- Cumplir con órdenes de trabajo que se generan por un 

servicio, soldar, reparar, o realizar trabajos internos que solicite la 

empresa para su mejoramiento. 

     Compras públicas.- Coordinar las labores y actividades de los 

asistentes de compras. Capacitar las funciones de recepción. 

     Talento Humano.- Dirigir a las personas dentro de una empresa, 

partiendo del reclutamiento, la selección, la capacitación, la evaluación del 

desempeño, las recompensas, la salud ocupacional y el bienestar general 

de los trabajadores. 

     Marketing.- Estudios de mercado: segmento,  objetivo, 

competidores, proveedores y distribuidores, elaboración catálogo de 

productos nuevos, elaboración de reportes de productos. 

     Recepción.- Contestar teléfono, recibir mensajería / paquetería, 

facturas a revisión, Archivar documentación, fax, auxiliar en actividades 

secretariales. 

 

Wikipedia 2013 dice: 

1.2.4.        Productos 
 

1.2.4.1.     Tuberías 

 

         Una tubería o cañería es un conducto que cumple la función de 

transportar agua u otros fluidos. Las tuberías se construyen en diversos 

materiales en función de consideraciones técnicas y económicas., hierro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro_fundido
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fundido, acero, latón, cobre, plomo, hormigón, polipropileno, PVC,  

polietileno de alta densidad (PEAD), etcétera, también las encontramos en 

diferentes medidas y tamaños, a continuación hablaremos un poco de 

cada una de las clases de tubería que se comercializan en Tuval S.A. 

 

1.2.4.1.1.    Tubos de acero 

 

Hay tres tipos de tuberías de acero que se comercializan en Tuval 

S.A. el más común es la tubería sin costura por su resistencia y 

durabilidad en los diferentes tipos de trabajo, muchos de los clientes la 

prefieren por su precio y por la gran variedad que existe en el mercado 

industrial. 

 

 Sin costura (sin soldadura). La tubería es un lingote cilíndrico que se 

calienta en un horno antes de la extrusión. En la extrusión se hace 

pasar por un dado cilíndrico y posteriormente se hace el agujero 

mediante un penetrador. La tubería sin costura es la mejor para la 

contención de la presión gracias a su homogeneidad en todas sus 

direcciones. Además, es la forma más común de fabricación y por 

tanto la más comercial. 

 

 Con costura longitudinal. Se parte de una lámina de chapa, la cual se 

dobla para darle forma a la tubería. La soldadura que une los 

extremos de la chapa doblada cierra el cilindro. Por tanto, es una 

soldadura recta que sigue toda una generatriz.  

 

 Con soldadura helicoidal (o en espiral). La metodología es la misma 

que el punto anterior, con la salvedad de que la soldadura no es recta 

sino que recorre la tubería siguiendo la tubería como si fuese roscada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro_fundido
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
http://es.wikipedia.org/wiki/PVC
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Extrusi%C3%B3n
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1.2.4.1.2.    Tubos de hierro galvanizado 

 

         La tubería de hierro galvanizado es una placa de acero negro, pero 

con el proceso de galvanizado en sus dos vistas. El galvanizado se aplica 

después de formado el tubo. Al igual que la de acero al carbón, se dobla 

la placa a los diámetros que se requiera y existen con costura y sin 

costura y se utiliza para transportar agua potable, gases, aceites o 

vapores a alta y baja presión. (wikipedia, wikipedia, 2013) 

 

1.2.4.2.       Planchas 

 

1.2.4.2.1.    Planchas Laminadas en caliente 

 

Ecuaomega 2013 dice: 

       Son plan para obte chas que se obtienen del proceso de rodillos con 

el material a alta temperatura ner diversos espesores. Las normas que 

cumplen son iguales o equivalentes a ASTM grado 36, grado 50 y A588, 

(equaomega.com, 2013)         

 

Sus aplicaciones son: 

 Fabricación de elementos estructurales para edificios, galpones, 

puentes etc. 

 Ductos para tanqueros 

 Tanques de petróleos y sus derivados 

 Tanques de agua. 

 Industrial metalmecánica 

 

      Los espesores más comunes son 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 y 

30mm. A partir de 15, 20, 25 y 30 mm solo es mercadería bajo pedido que 

el cliente solicita.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Galvanizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
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1.2.4.2.2.    Planchas Laminadas al frío 

       

         Son planchas obtenidas en los molinos productores, mediante 

proceso de rodillos laminadores del acero. Su calidad cumple la norma 

JIS G 3141 o equivalente. 

 

      Son utilizadas en el mercado para la elaboración de: 

 Puertas estampadas 

 Automóviles  

 Fabricación de línea blanca 

 

 

1.2.4.2.3.    Planchas Galvanizadas 

 

         Son planchas laminadas al frío con recubrimiento de zinc el cual 
impide la corrosión. La calidad es ASTM A653 G40 o equivalente. 

 

         Son utilizadas en el mercado para la elaboración de: 

 

 Puertas estampadas 

 Automóviles 

                 

(equaomega.com, 2013) 

 

1.2.4.3.       Perfiles 
 

Wikipedia 2013 dice:   

Los perfiles metálicos son aquellos productos laminados, 

fabricados usualmente para su empleo en estructuras de edificación, o de 

obra civil. Se distinguen: 

 Perfil T 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_laminado
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfil_T


Introducción  11 

 Perfiles doble T 

 Perfil IPN 

 Perfil IPE 

Perfiles no ramificados: 

 Perfil UPN 

 Perfil L 

(wikipedia, wikipedia, 2013) 

 

1.2.4.4.       Válvulas 

            

         Las válvulas son dispositivos cuya función es de controlar los fluidos 
en un sistema de tubería. 

 

 Válvula Globo 

 Válvula compuerta 

 Válvula de Verificación 

 Válvula Bola 

 Válvula Mariposa 

 

1.2.4.5.       Accesorios 

 

1.2.4.5.1.    Codos 

 

Son accesorios de formas que se utilizan para cambiar la dirección 

del flujo, se clasifican en Negros, Galvanizados e inoxidables y los mas 

comunes son: 

 

 Codos de 45 

 Codos de 90 

 Codos de 180 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perfil_doble_T
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfil_IPN
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfil_IPE
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfil_UPN
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfil_L
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1.2.4.5.2.     Tee 

 

Son accesorios que se fabrican de diferentes tipos de materiales, 

se utilizan para efectuar fabricaciones en las líneas de tubería, también 

sirven para unir tubos de diferentes fluidos. 

 

 Diámetros iguales o de tee recta 

 Reductoras con dos orificios de diámetros iguales y uno desigual 

 

1.2.5.           Filosofía estratégica 

 

1.2.5.1. Misión 
 

Tuval S.A. nace con la idea de facilitar a la industria y talleres 

metalmecánicos la búsqueda de artículos de ferretería, brindando un 

amplio stock y servicio personalizado ofreciendo la más alta calidad al 

más bajo precio. 

 

1.2.5.2.         Visión 
 

Cubrir la mayor parte del mercado ecuatoriano, aperturando locales 

en las ciudades más importantes, distribuyendo de esta manera sus 

productos en todo el Ecuador. 

 

1.3. Planteamiento del problema 
 

En la actualidad la tendencia mundial se manifiesta 

indudablemente en la globalización, proceso que forza a las empresas a 

integrarse a los mercados financieros mundiales, sin embargo pocas 

empresas ecuatorianas han demostrado ser lo suficientemente efectivas 

para enfrentarse a organizaciones de primer nivel. 



Introducción  13 

La problemática tiene su origen en la falta de cultura y disciplina de 

calidad, por lo que se ha atrasado su evolución y mejora.  

 

Otra de las causas que contribuye es que la dirección de algunas 

empresas no cuenta con la visión necesaria para crecer y expandirse en 

el mercado. 

 

Tuval S.A. siendo una empresa del área industrial se enfrenta a 

competidores nacionales e internacionales, por lo que se exige un cambio 

de mentalidad centrada en la maximización de la calidad, y así conseguir 

el reconocimiento que necesita para poder presentarse como una 

empresa competitiva. 

 

  En la actualidad Tuval S.A. es una de las primeras empresas 

importadoras de productos industriales y quiere seguir manteniendo su 

espacio entre los competidores nacionales e internacionales dentro del 

área industrial.  

 

1.3.1.        Ubicación del problema en un contexto 
 

El problema que es motivo de la presente investigación afecta a 

todo el país en especial al área industrial ya que en el país son pocos los 

fabricantes de los productos de la línea industrial.  

 

1.3.2.        Situación conflicto 
 

En nuestro país son pocos los fabricantes de materiales de línea 

industrial, esto se debe a que no se cuenta con los recursos y tecnología 

necesaria para dicha fabricación 
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1.3.3.        Causas y consecuencias 
 

Causas Consecuencias 

Escasa fabricación de 

productos de línea industrial 

en nuestro país 

Demanda insatisfecha de 

los productos de la línea 

industrial 

escasa maquinarias y 

tecnología para la 

fabricación de estos 

productos 

Importar la mayoría de 

productos a un alto precio  

Escasas demanda en 

nuestros productos 

Cliente prefiere importar sus 

propios productos 

       Elaborado por: Jairo Holguin 

              Fuente:Tuval S.A 

 

1.4.  Objetivos 

 

1.4.1.        Objetivo general 

 

 Diseñar un plan de Gestión de Calidad para preparar y concientizar 

a los directivos de la empresa para lograr la obtención de la 

certificación de la norma ISO 9001 2008 

 

1.4.2.        Objetivos Específicos 

 

 Analizar la información, para calcular los clientes insatisfechos y las 

acciones correctivas a seguir 

 documentar todos los procesos, procedimientos y operaciones en 

la empresa. 
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 Evaluar la información con los problemas puntuales y plantear una 

estrategia para mejorar los procesos. 

 

1.5. Justificativos 

 

El presente trabajo es una aproximación al tema del mejoramiento 

de la calidad en los procesos operativos de la empresa Tuval S.A., 

mediante la aplicación de las Norma ISO 9001 se trata de explotar la 

viabilidad de las ventajas de implementar sistemas de calidad en los 

procesos internos de la organización. 

 

 La tesis se desarrolla entorno a los problemas que se generan en 

la comercialización de productos industriales en una ferretería industrial. 

La empresa se dedica a la compra y venta de productos industriales 

brindando a sus clientes una amplia línea de perfilería, válvulas, 

accesorios, planchas y tuberías en todas las calidades. 

 

Tuval S.A. dice: que se presentan los siguientes problemas: 

 

  Reclamos excesivos de clientes. 

  Despachos incompletos por problemas de inventario. 

  Mala comunicación interna. 

  Ineficaz control en los procesos. 

  Ineficiente control de calidad de los productos. 

  Alto porcentaje de despachos erróneos. 

 Alto porcentaje de material dañado 

 No cuenta con un proceso de mejora continua 

 

 

El personal que está trabajando actualmente en el departamento de 

inventario, despachadores y ayudantes de bodega no está plenamente 

capacitado para ejecutar las funciones que se le han encomendado. 
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TABLA # 1  

RECLAMOS DE CLIENTES ANTES DEL DISEÑO DE ISO 9001 

2008 

RECLAMOS DE CLIENTES ANTES DEL DISEÑO DE ISO 9001 2008 

  
Demora en entregar mercadería 

al cliente 

No se entrega mercadería por 

faltantes 

Enero 2013 140 27 

Febrero 2013 134 25 

Marzo 2013 136 30 

Abril 2013 113 19 

Mayo 2013 141 22 

TOTAL 664 123 

Fuente: Departamento ventas Tuval S.A 

Elaborado por: Jairo Holguin 

 

GRÁFICO # 3  

RECLAMO DE CLIENTES ANTES DEL DISEÑO DE ISO 9001 

2008 

 

 

                                Fuente: Departamento ventas Tuval S.A 

                       Elaborado por: Jairo Holguin 
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1.6.         Marco Teórico 

 

Para obtener resultados óptimos durante el desarrollo de la tesis, 

se revisan algunos fundamentos teóricos, los cuales se indican a 

continuación. 

 

1.6.1.        Antecedentes 

 

El término de calidad está directamente relacionado con la historia 

de la humanidad, se inició a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 

donde se realiza la verificación de los productos en la etapa final del 

proceso. 

 

Inicialmente Taylor y Henry Fayol hicieron grandes aportes al tema 

de la calidad, Taylor mediante sus teorías mejora la operación mediante el 

análisis de las operaciones realizadas y Henry Fayol enfatizó su estrategia 

hacia las personas. 

 

La primera etapa de la calidad, se caracterizó principalmente por la 

utilización de la inspección como herramienta de control para la detención 

de errores, esta labor era realizada por una persona diferente al operario 

que aceptaba o rechaza la calidad del producto. 

 

La segunda etapa de la calidad se desarrollada en Estados Unidos 

en los años 30 antes de la segunda guerra mundial, donde se realizaron 

varios experimentos con el objetivo de mejorar el tema de la calidad. 

 

En el año 1933 el Doctor W.A. Shewhart junto con otros 

investigadores que pertenecían a los laboratorios de la compañía Bell 

Telephone, diseñaron nuevas teorías y métodos de inspección para 

mantener y mejorar la calidad,    los estudios reciben el nombre de control 

estadístico del proceso o   control de producto      por muestreo 

estadístico. 
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Durante la segunda guerra mundial, los estudios del control 

estadístico del proceso, se fueron intensificando e implementando en las 

industrias norteamericanas, lo que les permitió crear el primer sistema de 

aseguramiento de la calidad. 

 

Uno de los principales interesados en elevar la calidad y el efecto 

productivo de ésta, fue el gobierno norteamericano y especialmente la 

industria militar de Estados Unidos, debido a la cantidad de jóvenes 

soldados caídos durante la segunda guerra mundial, como consecuencia 

de los defectos de calidad de los paracaídas, el armamento y el equipo 

pesado. 

 

Fue entonces la época donde se dieron a conocer las primeras 

normas de calidad llamadas normas Z1, las cuales fueron utilizadas por la 

industria militar norteamericana.  

 

Les permitió con gran éxito elevar los estándares de calidad para 

evitar la pérdida de vidas humanas. 

 

Gran Bretaña fue uno de los países que gracias al apoyo de 

Estados Unidos logró aplicar las normas de calidad, lo que le permitió 

participar en la guerra con equipos con altos estándares de calidad, con 

respecto a otros países como la Unión Soviética, Japón y Alemania que 

tuvieron estándares de calidad en porcentajes menores, que determinaron 

en gran medida que la pérdida en las vidas humanas fuera mayor y con 

eso mejorar su eficieciencia. 

 

Entre los años 1940 y 1945 Edwards W. Deming realiza grandes 

aportes para mejorar la calidad de la industria norteamericana dedicada a 

la guerra y define el concepto de calidad como la aplicación de principios 

y técnicas estadísticas en todas las etapas  de producción, para lograr 

una manufactura económica con máxima utilidad del producto por parte 

del usuario. 



Introducción  19 

La tercera etapa de la calidad se desarrolló en Japón en el año de 

1947, cuando Deming llego a Tokio e inicio sus primeros contactos con 

ingenieros japoneses, en 1950 es invitado por el Presidente de la Unión 

de Ingenieros Científicos Japoneses (JUSE), a partir de este momento 

Deming empieza a enseñar sus conocimientos de calidad y en el año de 

1954 junto con el Doctor Joseph Juran hacen parte de la misión 

reparadora de los estragos producidos por la guerra en Japón. 

 

Gracias a los aportes del Doctor Edwards Deming, los japoneses 

lograron tener un alto reconocimiento por el éxito que tuvieron sus 

empresas al implementar sistemas que le permitieron elevar la calidad y la 

productividad.  

 

Esto conllevo que para el año 1951 los japoneses crearan el 

Premio Deming a la Calidad para ser entregado a una empresa o 

institución, en la actualidad este premio se entrega en función de la 

capacidad que tiene la organización de mejorar sus procesos 

administrativos o productivos. 

 

Al finalizar la segunda guerra mundial, se dio inicio a la era de 

globalización de la calidad, donde países como Europa, Japón y Estados 

Unidos, se organizaron para crear y mejorar los estándares de calidad, 

como una nueva estrategia para competir, entender las necesidades del 

cliente y satisfacer la demanda de los mercados. 

 

En 1958 aparece el concepto de Control Total de Calidad (CTC) 

gracias al doctor Kaoru Ishikawa, su teoría logra ser aplicada cuando se 

consigue una completa revolución conceptual en toda la institución. 

 

Phillip B. Crosby inició en los años 60 una revolución de la calidad 

en Estados Unidos, en la cual propone un programa enfocado hacia las 

relaciones humanas, como también es famoso por su filosofía de “cero 

defectos”.  
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Como se evidencia, el concepto de calidad se fue desarrollando a 

través del tiempo, gracias a diferentes autores que emergieron sus 

conocimientos para revolucionar el tema de la calidad principalmente en 

Japón, Estados Unidos y Alemania, posteriormente en Inglaterra y 

Francia. 

 

En 1975 un antecedente histórico que impulsa la industria para 

aumentar los índices de calidad y competitividad de organizaciones. 

 

 Es la crisis del petróleo que revoca una competencia por el 

mercado mundial, igualmente la presencia de nuevos mercados asiáticos 

como Japón, Corea, Taiwán, Singapur y Hong Kong enfocados en 

estrategias de calidad, desplazan a Estados Unidos como el primer 

productor mundial de automóviles, e impulsan a los japoneses para 

convertirse en los dueños del mercado global de los automóviles, de la 

cámara fotográfica, de la industria óptica, relojería, las motocicletas, la 

industria electrónica y de aparatos domésticos en general. 

 

De esta manera, a partir de los años 90 los japoneses haciendo 

uso de sus estrategias de Círculos de Control de Calidad y Total Quality 

Control, han desafiado a todos los países para contar con un verdadero y 

estricto control de calidad. 

 

Aplicar normas de calidad y sistemas de certificación como el de 

ISO 9000 como herramienta de manejo y mejora de la calidad y la 

productividad. 

 

En la actualidad solamente las naciones que tengan la capacidad 

de mostrar que tienen calidad, podrán ofertar en el mercado mundial, para 

estos tiempos es lógico pensar que el sistema ISO 9000 que tiene 

vigencia sobretodo en Europa principalmente en Inglaterra, pero también 

en América Latina, Estados Unidos y Canadá tendrá que ser un sistema 
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cada vez de mayor uso, un sistema que a través de la visión de 

normalización de la calidad.  

 

Así como el aseguramiento de la calidad por estándares a control 

permite demostrar a través de la certificación que los productos de una 

fábrica de un determinado país pueden entrar a un mercado globalizado y 

pueden cumplir con los estándares internacionales. 

 

En los años 90 las normas han sido revisadas de sus borradores 

originales y constantemente reactualizadas, a partir del año 2000 la ISO 

9000 regulará los sistemas de comercio mundial en Occidente, y los 

sistemas de calidad serán el único fundamento que permitirá a las 

empresas sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo. 

 

1.6.1.1.    Conceptos de ISO 

 

ISO 2012 mantiene que:  

Organización Internacional de Normalización es el mayor 

desarrollador mundial y editor de las normas internacionales. ISO es una 

red de institutos de estándares nacionales de 163 países, un miembro por 

país, con una Secretaría Central en Ginebra, Suiza, que coordina el 

sistema de Gestión de Calidad.  

 

ISO es una organización no gubernamental que forma un puente 

entre los sectores público y privado. Por un lado, muchos de sus institutos 

miembros forman parte de la estructura gubernamental de sus países, o 

están obligados por su gobierno. Por otra parte, otros miembros tienen 

sus raíces únicamente en el sector privado, habiendo sido creada por las 

asociaciones nacionales de las asociaciones de la industria. 

 

Por lo tanto, la norma ISO permite a un consenso para llegar a 

soluciones que satisfagan tanto las necesidades de negocio y las 

necesidades más amplias de la sociedad. 
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Debido a que "la Organización Internacional de Normalización" 

tenía siglas diferentes en idiomas diferentes ("IOS" en Inglés, "OIN" en 

francés de la Organización Internacional de Normalización), sus 

fundadores decidieron darle también un solo nombre con un corto 

propósito. Eligieron "ISO", derivado del griego isos, que significa "igual".  

 

Cualquiera que sea el país, cualquiera que sea el lenguaje, 

cualquiera que sea la tradición, la forma corta del nombre de la 

organización es siempre ISO. (ISO, 2012) 

 

1.6.1.2     Antecedentes de la ISO 

 

Wikipedia 2012 dice: 

La Organización Internacional para la Estandarización nace 

después de la Segunda Guerra Mundial (fue creada el 23 de febrero de 

1947), es el organismo encargado de promover y efectuar el desarrollo de 

normas internacionales.   

                                                                                                                              

Su función principal es la de buscar la estandarización de normas 

de productos y seguridad para las empresas u organizaciones. 

 

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo 

que ISO es un organismo no gubernamental y no depende de ningún otro 

organismo internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus 

normas a ningún país. 

 

ISO es una organización internacional no gubernamental, 

compuesta por representantes de los organismos de normalización (ON) 

nacionales, que produce normas internacionales industriales y 

comerciales. Dichas normas se conocen como Normas ISO y su finalidad 

es la coordinación de las normas nacionales, en consonancia con el Acta 

Final de la Organización Mundial del Comercio, con el propósito de 

facilitar el comercio, facilitar el intercambio de información y contribuir con 
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unos estándares comunes para el desarrollo y transferencia de 

tecnologías. (wikipedia, es.wikipedia.org/wiki/Normas_ISO_9000, 2012) 

 

1.6.1.3.     Objetivos de las normas ISO 9000 

 

 Proporcionar elementos para que una institución pueda lograr la 

calidad del producto o servicio, a la vez que mantenerla en el 

tiempo, de manera que las necesidades del cliente sean 

satisfechas permanentemente, permitiéndole a la empresa o 

institución reducir costos de calidad, aumentar la productividad y 

destacarse o sobresalir frente a la competencia. 

 

 Proporcionar a los clientes o usuarios la seguridad de que el 

producto o los servicios tienen la calidad deseada, concertada, 

pactada o contratada. 

 

 Proporcionar a la dirección de la institución la seguridad de que se 

obtiene la calidad deseada. 

 

 Establecer las directrices, mediante las cuales la organización, 

puede seleccionar y utilizar las normas. 

 
 
1.6.1.4.     Evolución y versiones de normas de calidad ISO 9000 
 

Las normas ISO son analizadas para decidir si necesitan ser 

confirmadas, revisadas o canceladas. El propósito es asegurar que las 

mismas tomen en cuenta los desarrollos tecnológicos y de mercado, y que 

sean representativas del estado de la ciencia y de la técnica. 

 

La familia de las normas ISO 9000, es un conjunto de normas 

sobre calidad y gestión continua de calidad, establecidas por la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO). Se pueden 
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aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la 

producción de bienes o servicios. 

 

 Las normas recogen tanto el contenido mínimo como las guías y 

herramientas específicas de implantación, como los métodos de auditoría. 

 

El ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera, 

sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. 

Existen más de 20 elementos en los estándares de este ISO que se 

relacionan con la manera en que los sistemas operan. 

 

Su implantación, aunque supone un duro trabajo, ofrece 

numerosas ventajas para las empresas, entre las que se cuentan son: 

 

 Estandarizar las actividades del personal que labora dentro de la 

organización por medio de la documentación. 

 Incrementar la satisfacción del cliente 

 Medir y monitorear el desempeño de los procesos 

 Disminuir re-procesos 

 Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro 

de sus objetivos 

 Mejorar continuamente en los procesos, productos, eficacia, etc. 

 Reducir las incidencias de producción o prestación de servicios. 

 

Esta familia de normas apareció en 1987, tomando como base la 

norma británica BS 5750 de 1987, experimentando su mayor crecimiento 

a partir de la versión de 1994. La versión actual data de 2008, publicada 

el 13 de noviembre de 2008. 

 

- Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos. 

 

Otra norma vinculante a la anterior es la ISO 9004:2000 - Sistemas 

de Gestión de la Calidad - Directrices para la mejora del desempeño. 
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Las normas ISO 9000 de 1994 estaban principalmente dirigidas a 

organizaciones que realizaban procesos productivos y, por tanto, su 

implantación en las empresas de servicios planteaba muchos problemas.  

 

Esto fomentó la idea de que son normas excesivamente 

burocráticas. 

 

Con la revisión de 2000 se consiguió una norma menos pesada, 

adecuada para organizaciones de todo tipo, aplicable sin problemas en 

empresas de servicios e incluso en la Administración Pública, con el fin de 

implantarla y posteriormente, si lo deciden, ser certificadas conforme a la 

norma ISO 9001. 

 

Las normas se revisan cada 5 años para garantizar la adecuación a 

las tendencias y dinámicas del contexto mundial.  

 

Actualmente está vigente la versión de la ISO 9001:2008. 

               

 
1.6.1.5.      Norma ISO 9001:2008 

 

La norma ISO 9001:2008 ha sido formalmente aprobada por 

unanimidad por los miembros de ISO, su publicación oficial se dio el 13 de 

noviembre de 2008. 

 

La norma ISO 9001:2008 especifica los requisitos para un sistema 

de gestión de la calidad en una organización, permite demostrar su 

capacidad para proporcionar de forma coherente productos que 

satisfagan al cliente y los requisitos legales y reglamentarios, y tiene como 

objetivo aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación 

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

sistema y el aseguramiento de la conformidad de los clientes y los 

requisitos legales y reglamentarios. 
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Todos los requisitos de la norma ISO 9001:2008 son genéricos y se 

pretende que sean aplicables a todas las organizaciones, 

independientemente del tipo, tamaño y producto suministrado. 

 

Cuando algún requisito (s) de la norma ISO 9001:2008 no se puede 

aplicar debido a la naturaleza de una organización y su producto, esto 

puede considerarse para su exclusión. 

 

Cuando se realicen exclusiones, las reclamaciones de conformidad 

con la norma ISO 9001:2008 no son aceptables a menos que dichas 

exclusiones queden restringidas a los requisitos, y tales exclusiones no 

afectan la capacidad de la organización, o la responsabilidad, para ofrecer 

productos que satisfagan al cliente y normativas legales y los requisitos 

reglamentarios. 

 

La norma ISO 9001:2008 está estructurada en ocho capítulos, 

refiriéndose los tres primeros a declaraciones de principios, estructura y 

descripción de la empresa, requisitos generales, etc., es decir, son de 

carácter introductorio. Los capítulos cuatro a ocho están orientados a 

procesos y en ellos se agrupan los requisitos para la implantación del 

sistema de calidad. 

 

Esta norma no introduce nuevos requisitos sino que establece 

clarificaciones a la versión del año 2000, y aumenta su compatibilidad con 

la norma ISO 14001:2004 de Gestión Ambiental. No obstante cada 

organización deberá evaluar las mejoras a introducir para adaptarse a la 

norma. 

 

1.6.1.6.       Contenido de la Norma ISO 9001:2008 

 

Norma Internacional ISO 9001:2008 

0.   Introducción 

0.1 Generalidades 
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0.2 Enfoque basado en procesos 

0.3 Relación con la norma ISO 9004 

0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión 

 

1.   Objetivo y campo de aplicación 

1.1 Generalidades 

1.2 Aplicación 

2.   Referencias normativas 

3.   Términos y definiciones 

4.   Sistema de gestión de la calidad 

4.1 Requisitos generales 

4.2 Requisitos de la documentación 

 

5.   Responsabilidad de la dirección 

5.1 Compromiso de la dirección 

5.2 Enfoque al cliente 

5.3 Política de calidad 

5.4 Planificación 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.6 Revisión por la dirección 

 

6.   Gestión de los recursos 

6.1 Provisión de recursos 

6.2 Recursos humanos 

6.3 Infraestructura 

6.4 Ambiente de trabajo 

 

7.   Realización del producto 

7.1 Planificación de la realización del producto 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.3 Diseño y desarrollo 

7.4 Compras 

7.5 Producción y prestación del servicio 
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7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición 

 

8.   Medición, análisis y mejora 

8.1 Generalidades 

8.2 Seguimiento y medición 

8.3 Control de producto no conforme 

8.4 Análisis de datos 

8.5 Mejora 

 

1.6.2.        Marco conceptual 

 

1.6.2.1.      Sistema de gestión de la calidad 

 

Un sistema de gestión de la calidad es la forma como una 

organización realiza la gestión empresarial asociada con la calidad, 

consta de la estructura organizacional, la documentación, procesos y 

recursos que la organización emplea para alcanzar los objetivos de 

calidad, políticas y cumplir con los requisitos de los clientes y su 

satisfacción. 

 

 

1.6.2.2.      Elementos de un sistema de gestión de la calidad 

 

1. La estructura de la organización: Corresponde al organigrama de 

la empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión. 

 

2. La estructura de responsabilidades: Implica a las personas y los 

departamentos, sus funciones y actividades. 

 

3. Procedimientos: Corresponden al plan permanente de pautas 

detalladas para controlar las acciones de la organización. 

 

4. Procesos: Integran la sucesión completa de operaciones dirigidos 

a la consecución de un objetivo específico. 
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5. Recursos: Corresponden a los recursos de infraestructura, 

económicos, humanos, técnicos, tecnológicos y de otro tipo, se definen de 

forma estable y circunstancial. 

 

Un Sistema de gestión de la calidad es una suma de procesos que 

le permite a las empresas: 

 

 Mejorar el desempeño y la productividad empresarial. 

 Identificar fortalezas y debilidades. 

 Aprovechar oportunidades y contrarrestar amenazas. 

 Fijar políticas y objetivos de calidad. 

 Documentar y registrar los procesos. 

 Asignar los recursos necesarios para el sistema y la operación. 

 Sistematizar las operaciones. 

 Actuar sobre las desviaciones ajustándolas para producir la mejora. 

 Sistematizar la mejora continua. 

 

1.6.2.3.   Principios de gestión de la calidad 

 

1. Enfoque al cliente. 

2. Liderazgo. 

3. Participación del personal. 

4. Enfoque basado en procesos. 

5. Enfoque de sistema para la gestión. 

6. Mejora continua. 

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

8. Relaciones Mutuas beneficiosas con el proveedor. 

 

1.6.2.4.      Enfoque basado en los procesos 

 

Esta norma Internacional promueve la adopción de un enfoque 

basado en procesos para el desarrollo, implementación y mejora de la 
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eficiencia de un sistema de gestión de la calidad, con el fin de alcanzar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

Para que una organización funcione de manera eficaz, debe 

determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí para 

su mayor eficaz.  

 

Una actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y 

que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 

transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. 

Frecuentemente la salida de un proceso forma directamente la entrada del 

siguiente proceso. 

 

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

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

gestión para producir el resultado deseado, puede denominarse como 

“enfoque basado en procesos”. 

 

Una ventaja del enfoque a procesos es el control continuado que 

proporciona sobre los puntos de unión entre los procesos individuales 

dentro del propio sistema de procesos, así como sobre su combinación e 

interacción. 

 

Cuando se utiliza un sistema de gestión de la calidad, un enfoque 

de este tipo, enfatiza la importancia de: 

 

a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

b) La necesidad de considerar los procesos en términos de valor añadido, 

c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia de los procesos, y 

d) La mejora continua de los procesos en base a mediciones objetivas. 

 

La figura es una ilustración conceptual de la unión entre procesos 

presentados en los capítulos 4 a 8.  
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El modelo reconoce que los clientes juegan un papel significativo 

para definir los requisitos como entradas.  

 

El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación 

de la información relativa a la percepción del cliente del grado en que la 

organización ha cumplido sus requisitos. 

 

El modelo mostrado en el gráfico # 4 cubre todos los requisitos de 

esta Norma Internacional, pero no refleja los procesos de forma detallada 

y en forma clara. 

 

GRÁFICO # 4 

 ISO 9001:2008 (TERCERA ACTUALIZACIÓN) 

 

                               Fuente.  ISO 9001:2008 (Tercera actualización) 

 

1.6.2.5.      Enfoque basado en procesos ciclo  Deming PHVA. 

 

1. Planificar: Establecer lo objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las 

políticas de la organización. 
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2. Hacer: Implementar los procesos.  

 

3. Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y 

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

producto, e informar sobre los resultados. 

 

4. Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el 

desempeño de los procesos. 

 

GRÁFICO # 5 

 CICLO DEMING PHVA. 

 

                                                                    Fuente: Ciclos de la Ingeniería 

 

1.6.2.6.      Organización 

 

Conjunto de personas e instalaciones con una disposición 

ordenada de responsabilidades, autoridades y relaciones. 

 

1.6.2.7.      Calidad 

 

Capacidad de un conjunto de características inherentes de un 

producto, sistema o proceso para cumplir los requisitos de los clientes o 

de otras partes interesadas. 
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1.6.2.8.      Gestión total de la calidad 

 

El enfoque gerencial de una organización, centrado en la calidad, 

basado en la participación de todos sus miembros y buscando el éxito a 

largo plazo a través de la satisfacción del cliente, y los beneficios para los 

miembros de la organización y para la sociedad. 

 

 Nadie dentro de la organización está excluido y todos participan en 

la implementación de la calidad y tiene un impacto en la percepción 

de calidad por parte del cliente, apreciación por la sociedad. 

 

 No solamente el cliente externo necesita ser satisfecho, sino 

también el cliente interno. 

 

 La apreciación de la organización por la sociedad puede y 

frecuentemente juega un papel importante, asegurando el éxito del 

negocio. 

 

1.6.2.9.      Manual de calidad 

 

Especifica la política de calidad de la empresa y describe el 

sistema de calidad de una organización. Documento de trabajo de 

circulación controlada que resume las políticas, misión, visión, 

organigrama, funciones relacionadas con la calidad y nivel de 

responsabilidades competente, enuncia los procedimientos e 

instrucciones de trabajo de una empresa. 

 

 Única referencia oficial. 

 Unifica comportamientos de decisión y operativos. 

 Clasifica la estructura de responsabilidades. 

 Es un instrumento para la Formación y la Planificación de la 

Calidad. 

 Es la base de referencia para auditar el Sistema de Calidad 
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1.6.2.10.     Manual de funciones 

 

Documento que forma parte de la documentación de la norma ISO 

9000. Posee la información sobre la descripción de cargos en forma 

abreviada y sintética. 

 

 Contiene la identificación del cargo, la descripción de funciones: 

(permanentes, periódicas, y ocasionales), requisitos del cargo: 

(conocimientos y experiencias, competencias, y responsabilidades), 

entorno del cargo y condiciones de trabajo. 

 

1.6.2.11.     Manual de procedimientos 

 

Es una sección del manual de calidad que resume los flujogramas 

y la descripción literaria de los procedimientos que debe seguir un 

empleado de una empresa y van a ser de mucha utilidad para realizar 

todas las operaciones. 

 

1.6.2.12.     Certificación de la calidad 

 

Es el reconocimiento formal que otros hacen de su sistema de 

gestión de la calidad. En algunos países, los sistemas de gestión de la 

calidad certificados se consideran registrados y documentados dentro del 

Sistema de gestión de Calidad y el término “registro” se emplea en el 

lugar de la certificación.  

 

La certificación  registro no es un requisito obligatorio para 

implementar la norma ISO 9001, pero puede exigírselo alguno de sus 

clientes.  

 

Su decisión en cuanto a la certificación registro puede estar 

influenciado por sus competidores o por requisitos reglamentarios o 

estatutarios. 
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1.6.2.13.     Aseguramiento de la calidad 

 

Todas las actividades planificadas y sistemáticas implementadas 

dentro del sistema de calidad, y evidenciadas como necesarias para dar 

adecuada confianza de que una entidad cumplirá los requisitos de 

calidad. 

 

1.6.2.14.     Planificación estratégica de la calidad 

 

La Planificación Estratégica de la Calidad es el proceso por el cual 

una empresa define su razón de ser en el mercado, su estado deseado en 

el futuro y desarrolla los objetivos y las acciones concretas para llegar a 

alcanzar el estado deseado.  

 

Se refiere, en esencia, al proceso de preparación necesario para 

alcanzar los objetivos de la calidad. 

 

La Planificación Estratégica requiere una participación considerable 

del equipo directivo, ya que son ellos quienes determinan los objetivos a 

incluir en el plan de negocio y quienes los despliegan hacia niveles 

inferiores de la organización. 

 

En primer lugar, identificar las acciones necesarias para lograr los 

objetivos; en segundo lugar, proporcionar los recursos oportunos para 

esas acciones, y, en tercer lugar, asignar responsabilidades para 

desarrollar dichas acciones. 

 

Los principales elementos dentro de la Planificación Estratégica de 

la Calidad son: 

 

 La Misión, cuya declaración clarifica el fin, propósito o razón de ser 

de una organización y explica claramente en qué negocio se 

encuentra. 
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 La Visión, que describe el estado deseado por la empresa en el 

futuro y sirve de línea de referencia para todas las actividades de la 

organización. 

 

 Las Estrategias Claves, principales opciones o líneas de actuación 

para el futuro que la empresa define para el logro de la visión. 

 

1.6.2.15.     Proceso de mejora continua 

 

La Mejora de la Calidad es un proceso estructurado para reducir 

los defectos en productos, servicios o procesos.  

 

Utilizándose también para mejorar los resultados que no se 

consideran deficientes pero que, sin embargo, ofrecen una oportunidad de 

mejora. 

 

Un proyecto de mejora de la calidad consiste en un problema (u 

oportunidad de mejora) que se define y para cuya resolución se establece 

un programa. Como todo programa, debe contar con unos recursos 

(materiales, humanos y de formación) y unos plazos de trabajo. 

 

1.6.3.        Marco legal 

 

La empresa se fundamenta legalmente con las siguientes leyes, 

Codificación del registro único de contribuyentes. 

 

El registro único del contribuyente será administrado por el servicio 

de rentas internas. 

 

Todas las instituciones del estado, empresas particulares y 

personas naturales están obligadas a prestar la colaboración dentro del 

tiempo y condiciones que requiera dicha institución.
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CAPÍTULO II 

 

2.               Análisis y diagnóstico del problema  

 

2.1.            Análisis de datos e identificación de problemas 

 

El análisis y el diagnóstico es uno de  los primeros pasos que tiene 

que realizar Tuval S.A. puesto que es necesario determinar la situación 

actual de la organización como también sus puntos fuertes en los cuales 

apoya la implementación de la norma y puntos débiles que será necesario 

reforzar. 

 

Debido a que la empresa no cuenta con un Sistema de Gestión de 

Calidad es fundamental saber en qué medida la operación de Tuval S.A. 

se ajusta a cada uno de los requisitos de la norma 9001 2008 y reflejar su 

situación actual. 

 

Para determinar la distancia que hay entre la gestión actual de la 

empresa y el modelo de gestión propuesto por la norma ISO 9001 2008. 

 

Además la realización del diagnóstico inicial y su análisis respectivo 

posteriormente permitirá conocer el punto de partida para el diseño del 

sistema y servir como referencia del esfuerzo y dedicación que serán 

precisos.  

 

Por ellos es importante que las respuestas reflejen de forma 

realista  la situación de la empresa y sus problemas en relación con los 

principios de la Gestión de Calidad  y los requisitos de la norma ISO 9001 

2008.
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2.2.             Metodología 

 

2.2.1.          Herramienta de evaluación 

 

Para realizar el diagnóstico inicial se desarrolló un cuestionario en 

donde se encuentran cada uno de los requisitos de la norma de tal 

manera que pueda contrarrestar la situación frente a cada uno de dichos 

requisitos. 

 

Se aplicó esta herramienta de evaluación a los directivos de la 

empresa así como también al personal de apoyo con el fin de encontrar el 

nivel de cumplimiento de cada uno de los requisitos, los documentos y 

requisitos que son indispensable para cumplir con la norma y todo lo 

necesario para poder desarrollar el sistema de gestión de calidad. 

 

2.2.2.          Proceso y Análisis 

 

2.2.2.1.      Cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001 2008     

por      parte                    de Tuval S.A. 

 

Al finalizar la etapa de recolección de información se realizó la 

tabulación respectiva de cada punto de la norma ISO 9001 2008 en base 

al estado actual de la empresa.  

 

Luego del análisis de los datos se llegó a la conclusión que es 

necesario desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad que permita 

cumplir con los requisitos que propone la Norma ISO 9001 2008  y que la 

empresa no cumple actualmente. 

 

Esta herramienta de evaluación será de utilidad para una 

evaluación posterior una vez se valla implementando el sistema de 



Análisis y diagnóstico del problema    39 

gestión de Calidad  para la empresa, de tal manera que se evalué cada 

uno de los requisitos propuestos por la Norma ISO 9001 2008 

 

    A continuación se presenta el cuestionario aplicado por cada punto de 

la norma y los resultados sobre el cumplimiento de los requisitos por parte 

de Tuval S.A. 

 

2.2.2.1.1    Sistema de Gestión de Calidad - Diagnóstico inicial 

 

TABLA # 2  

PUNTO 4 DE LA NORMA ISO 9001 2008 

 
DIAGNÓSTICO INICIAL BASADO EN LA NORMA ISO 

9001 2008 

FECHA:  Mayo 2013 

Apart

ado 
Enunciado 

N

C 

C

P 
C 

4 Requisitos generales    

4.1 

La organización debe establecer, documentar, 

implementar y mantener un sistema de gestión de 

la calidad y mejorar continuamente su eficacia de 

acuerdo con los requisitos de esta norma 

internacional 

0 1 0 

4.1 

(a) 

La organización debe determinar los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de calidad y 

su aplicación 

0 1 0 

4.1 

(b) 

La organización debe determinar la secuencia o 

interacción de estos procesos 
0 1 0 

4.1 ( 

c) 

La organización debe determinar los criterios y los 

métodos necesarios para asegurarse que tanto la 

operación como el control de estos procesos sean 

eficaces 

0 1 0 

4.1.(d

) 

La organización debe asegurarse de la 

disponibilidad de recursos e información necesarios 

para apoyar la operación y el seguimiento de estos 

procesos 

0 1 0 

4.1 ( 

e) 

La organización debe realizar el seguimiento, la 

medición cuando sea aplicable y el análisis de 

estos procesos 

 

1 0 0 
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Apart

ado 
Enunciado 

N

C 

C

P 
C 

4.1 (f) 

La organización debe implementar las acciones 

necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos 

0 1 0 

4.2 Requisitos de la documentación 

4.2.1 Generalidades 

 La documentación del sistema de calidad debe incluir 

4.2.1 

(a) 

Declaración documentada de una política y de 

objetivos de calidad 
1 0 0 

4.2.1 

(b) 
Un manual de Calidad 1 0 0 

4.2.1 

(c) 

Los procedimientos documentados y los registros 

requeridos por esta norma internacional 
1 0 0 

4.2.1 

(d) 

Los documentos, incluidos los registros que la 

organización determina que son necesarios para 

asegurarse de la eficaz planificación, operación y 

control de sus procesos 

0 1 0 

4.2.2 Manual De Calidad 

 
La organización de debe establecer y mantener un manual de 

calidad que incluya 

4.2.2 

(a) 

El alcance del sistema de gestión de calidad 

incluyendo los detalles y la justificación de 

cualquier exclusión 

1 0 0 

4.2.2.

(b) 

Los procedimientos documentados establecidos 

para el sistema de gestión de calidad o referencia a 

los mismos 

1 0 0 

4.2.2 

(c ) 

Una descripción de la interacción entre los 

procesos del sistema de gestión de calidad 
1 0 0 

4.2.3 Control de los documentos 

 
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina 

los controles necesarios para 

4.2.3 

(a) 

Aprobar los documentos en cuanto a su 

adecuación antes de su emisión 
1 0 0 

4.2.3 

(b) 

Revisar y actualizar los documentos cuando sea 

necesario y aprobarlos nuevamente 
1 0 0 

4.2.3 

(c) 

Asegurarse que se identifiquen los cambios y el 

estado de la versión vigente de los documentos 
1 0 0 

4.2.3 

(d) 

Asegurarse que las versiones pertinentes de los 

documentos aplicables se encuentren disponibles 

en los puntos de uso 

 

1 0 0 
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Apart

ado 
Enunciado 

N

C 

C

P 
C 

4.2.3 

(e) 

Asegurarse que los documentos permanecen 

legibles y fácilmente identificables 
0 1 0 

4.2.3 

(f) 

Asegurarse que los documentos de origen externos 

que la organización determina que son necesarios 

para la planificación y la operación del sistema de 

gestión de la calidad, se identifican y se controla su 

distribución 

0 0 1 

4.2.3 

(g) 

Prevenir el uso no intencionado de documentos 

obsoletos y aplicarles una identificación adecuada 

en caso de que se mantengan por cualquier razón 

1 0 0 

4.2.4 
Control de registro 

 

 

Los registros establecidos para proporcionar 

evidencia de la conformidad con los requisitos así 

como la operación eficaz del sistema de gestión de 

calidad deben controlarse 

0 1 0 

La organización debe establecer un procedimiento 

documentado para definir los controles necesarios 

para la identificación, el almacenamiento, la 

protección, la recuperación, la retención y la 

disposición de los registros 

1 0 0 

Los registros deben permanecer legibles, 

fácilmente identificables y recuperables 
0 1 0 

Nomenclatura 

 

NC= No Cumple       CP= Cumple Parcialmente (definido)     C= Cumple 

(definido y documentado) 

Calificación    1: Marcado (X)            0: en blanco 

Elaborado por: Jairo Holguin 

       Fuente:Tuval S.A 

TABLA # 3 

TABULACIÓN DEL PUNTO 4 DE LA NORMA ISO 9001 2008 

 

 

 No Cumple Cumple Parcialmente Cumple 

Total: 13 10 1 

Porcentaje: 54.17% 41.67% 4.17% 

Elaborado por: Jairo Holguin 

       Fuente:Tuval S.A 
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GRÁFICO #6  

CUMPLIMIENTO DE TUVAL S.A. CON EL PUNTO 4 DE LA NORMA 

 

Elaborado por: Jairo Holguin 

       Fuente:Tuval S.A 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que: 

 

 No se ha determinado un seguimiento, medición o análisis en la 

totalidad de los procesos 

 No existe declaración documentada de políticas de la calidad ni 

manual de calidad.  

 

2.2.2.1.2    Responsabilidad de la dirección - Diagnóstico inicial 

 

TABLA # 4  

PUNTO 5 DE LA NORMA ISO 9001 2008 

 DIAGNÓSTICO INICIAL BASADO EN LA NORMA ISO 9001 2008 

FECHA: Mayo 2013 

Aparta

do 
Enunciado NC CP C 

5 Responsabilidad de la dirección    

5.1 Compromiso de la dirección    

 

La alta dirección debe proporcionar 

evidencia de su compromiso con el 

desarrollo e implementación del sistema de 

gestión de calidad así como la mejora 

continua de su eficacia 

 

   

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

No cumple Cumple
Parcialmente

Cumple

54,17 

41,67 

4,17 
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Aparta

do 
Enunciado NC CP C 

5.1 (a) 

Comunicando a la organización la 

importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y 

reglamentarios 

0 1 0 

5.1 ( b) Estableciendo la política de calidad 1 0 0 

5.1.(c) 
Asegurando que se establezcan los 

objetivos de la calidad 
1 0 0 

5.1 ( d) 
Llevando a cabo las revisiones por la 

dirección 
1 0 0 

5.1 (e) Asegurando la disponibilidad de recursos 0 1 0 

5.2 Enfoque al cliente 

 

La alta dirección debe asegurarse que los 

requisitos del cliente se determinan y se 

cumplen con el propósito de aumentar la 

satisfacción del cliente 

0 1 0 

5.3 Política de Calidad 

 
La alta dirección debe asegurarse de que la política de la 

calidad: 

5.3 (a) 
Es adecuada al propósito de la 

organización 
1 0 0 

5.3 (b) 

Incluye un compromiso de cumplir con los 

requisitos y de mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de gestión de calidad 

1 0 0 

5.3 (c) 

Proporciona una marco de referencia para 

establecer y revisar los objetivos de la 

calidad 

1 0 0 

5.3 (d) 
Es comunicada y entendida dentro de la 

organización 
1 0 0 

5.3 (e) Es revisada para su continua adecuación 1 0 0 

5.4 Planificación 

5.4.1 Objetivos de la Calidad 

 

La alta dirección debe asegurarse de que 

los objetivos de la calidad, incluyendo los 

necesarios para cumplir los requisitos del 

producto, se establecen en las funciones y 

los niveles pertinentes dentro de la 

organización 

1 0 0 

 

Los objetivos de la calidad deben ser 

medibles y coherentes con la política de la 

calidad 

1 0 0 
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Aparta

do 
Enunciado NC CP C 

5.4.2 
Planificación del sistema de gestión de 

calidad 
   

5.4.2 

(a) 

La alta dirección debe asegurarse de la 

planificación del sistema de gestión de 

calidad se realiza con el fin de cumplir los 

requisitos citados en el apartado 4.1 así 

como los objetivos de la calidad 

1 0 0 

5.4.2 

(b) 

La alta dirección debe asegurarse que se 

mantiene la integridad del sistema de 

gestión de calidad cuando se planifica y se 

implanta cambios en este 

1 0 0 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

 

La alta dirección debe asegurarse de que 

las responsabilidades  y autoridades estén 

definidas y son comunicadas dentro de la 

organización 

0 1 0 

5.5.2 Representante de la dirección 

 

La alta dirección debe designar a un miembro de la 

organización quien independientemente de otras 

responsabilidades, debe tener la responsabilidad y 

autoridad que incluya 

5.5.2 

(a) 

Asegurarse de que se establecen, 

implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de 

calidad 

0 1 0 

5.5.2 

(b) 

Informar a la alta dirección sobre el 

desempeño del sistema de gestión de 

calidad y cualquier necesidad de mejora 

1 0 0 

5.5.2 

(c) 

Asegurarse de que promueva  la toma de 

conciencia de los requisitos del cliente y en 

todos los niveles de la organización 

0 1 0 

5.5.3 
Comunicación interna 

 

 

La alta dirección debe asegurarse de que 

se establecen los procesos de 

comunicación apropiados dentro de la 

organización y de que la comunicación se 

efectúa considerando la eficacia del 

sistema de gestión de calidad 

0 1 0 
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Aparta

do 
Enunciado NC CP C 

5.6 Revisión por la dirección 

5.6.1 Generalidades 

 

La alta dirección debe revisar el sistema de 

gestión de calidad de la organización, a 

intervalos asegurados para asegurarse de 

su conveniencia, adecuación y eficacia 

continua. La revisión debe incluir la 

evaluación de oportunidades de mejora y 

la necesidad de efectuar cambios en el 

sistema de gestión de calidad, incluyendo 

la política de calidad y los objetivos de la 

calidad 

1 0 0 

 
Deben mantenerse registro de las 

revisiones por la dirección 
1 0 0 

5.6.2 Información de entrada para la revisión 

 
La Información de entrada para la revisión debe 

incluir0 

5.6.2 

(a) 
Los resultados de auditoria 1 0 0 

5.6.2 

(b) 
La retroalimentación del cliente 1 0 0 

5.6.2 

(c) 

El desempeño de los procesos y la 

conformidad del producto 
1 0 0 

5.6.2 

(d) 

El estado de las acciones correctivas y 

preventivas 
1 0 0 

5.6.2 

(e) 

Las acciones de seguimiento de revisión 

por la dirección previas 
1 0 0 

5.6.2 (f) 
Los cambios que podrían afectar al 

sistema de gestión de calidad 
1 0 0 

5.6.2 

(g) 
Las recomendaciones para la mejora 1 0 0 

5.6.3 Resultados de la revisión 

 

Los resultados de la revisión por la dirección deben 

incluir todas las decisiones y acciones relacionadas 

con 

5.6.3 

(a) 

La mejora de la eficiencia del sistema de 

gestión de calidad y sus procesos 
1 0 0 

5.6.3 

(b) 

La mejora del producto en relación con los 

requisitos del cliente 
1 0 0 

5.6.3 Las necesidades de recursos 0 1 0 
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Nomenclatura 

NC= No Cumple       CP= Cumple Parcialmente (definido)     C= 

Cumple (definido y documentado) 

Elaborado por: Jairo Holguin 

        Fuente:Tuval S.A 

 

TABLA # 5  

TABULACIÓN DEL PUNTO 5 DE LA NORMA ISO 9001 2008 

 No Cumple Cumple Parcialmente Cumple 

Total: 24 8 0 

Porcentaje: 75% 25% 0% 

Elaborado por: Jairo Holguin 

        Fuente:Tuval S.A 

 

GRÁFICO # 7   

CUMPLIMIENTO DE TUVAL S.A. CON EL PUNTO 5 DE LA NORMA 

 

 

Elaborado por: Jairo Holguin 

       Fuente:Tuval S.A    

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que: 

 

 Tuval S.A. no tiene definida las responsabilidades por procesos 

 Los directivos de Tuval S.A. no han establecido políticas de calidad 

ni objetivos de calidad 

 La empresa procura satisfacer los requerimientos del cliente 

aunque aún no puede asegurar que se cumplan efectivamente 
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 Se cuenta con un sistema de comunicación interna pero no está 

implementado totalmente 

 

2.2.2.1.3    Gestión de los recursos 

 

TABLA # 6 

 PUNTO 6 DE LA NORMA ISO 9001 2008 

 
DIAGNÓSTICO INICIAL BASADO EN LA NORMA ISO 

9001 2008 

FECHA: mayo 2013 

Apart

ado 
Enunciado 

N

C 

C

P 
C 

6 Gestión de recursos    

6.1 Provisión de recursos    

 La organización debe determinar y proporcionar los recursos 

6.1 

(a) 

Implementar y mantener el sistema de gestión de 

calidad y mejorar continuamente su eficacia 
0 1 0 

6.1 

(b) 

Aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos 
0 1 0 

6.2 Recursos humanos 

6.2.1 Generalidades 

 

El personal que realice trabajos que afecten a la 

conformidad con los requisitos con los productos 

deben ser competentes con base en la educación, 

formación, habilidades y experiencia apropiada 

0 0 1 

6.2.

2 
Competencia, formación y toma de conciencia 

6.2 

(a) 

La organización debe determinar la competencia 

necesaria para el personal que realiza trabajo que 

afectan la conformidad con los requisitos del 

producto 

0 0 1 

6.2 

(b) 

La organización debe cuando sea aplicable 

proporcionar formación o tomar otras acciones para 

lograr la competencia necesaria 

0 1 0 

6.2 

(c) 

La organización debe evaluar la eficacia de las 

acciones tomadas 
1 0 0 

6.2 

(d) 

La organización debe asegurarse  de que su 

personal este consiente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y como contribuyen  

al logros de los objetivos de la calidad 

0 1 0 
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Apart

ado 
Enunciado 

N

C 

C

P 
C 

6.2 

(e) 

La organización debe mantener los registros 

apropiados de la educación, formación, habilidades 

y experiencia 

0 0 1 

6.3 

 

Infraestructura 

 

 

La organización debe determinar, proporcionar y 

mantener la infraestructura necesaria para logran la 

conformidad con los requisitos del producto 

0 0 1 

 La infraestructura incluye cuando sea aplicable: 

6.3 

(a) 
Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados 0 0 1 

6.3 

(b) 

Equipos para los procesos (tanto hardware como 

software) 
0 0 1 

6.3 

(c ) 

Servicios de apoyo tales como transporte, 

comunicación o sistema de información 
0 0 1 

6.4 
 

Ambiente de trabajo 

 

La organización debe determinar y gestionar el 

ambiente de trabajo necesario para lograr la 

conformidad con los requisitos del producto 

0 0 1 

Nomenclatura 

NC= No Cumple       CP= Cumple Parcialmente (definido)     C= 

Cumple (definido y documentado) 

Calificación 

1: Marcado (X)            0: en blanco 

Elaborado por: Jairo Holguin 

        Fuente:Tuval S.A 
 

 

TABLA # 7 

 TABULACIÓN DEL PUNTO 6 DE LA NORMA ISO 9001 2008 

 

 

 No Cumple Cumple Parcialmente Cumple 

Total: 1 4 8 

Porcentaje: 8% 30% 62% 

 Elaborado por: Jairo Holguin 

         Fuente:Tuval S.A 
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GRÁFICO # 8   

CUMPLIMIENTO DE TUVAL S.A. CON EL PUNTO 6 DE LA NORMA 

 

 

Elaborado por: Jairo Holguin 

       Fuente:Tuval S.A 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que: 

 

 El personal que trabaja en Tuval S.A. es competente en cuanto a 

formación, educación, habilidades y experiencias apropiadas 

 El personal desconoce los objetivos y políticas de calidad  

 Tuval S.A. cuenta con una infraestructura apropiada que permite el 

desarrollo de las actividades tanto de producción como de oficina  

 El ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los 

requisitos de la norma. 

  

2.2.2.1.4    Realización del servicio 

 

TABLA # 8 

 PUNTO 7 DE LA NORMA ISO 9001 2008 

 
DIAGNÓSTICO INICIAL BASADO EN LA NORMA ISO 9001 

2008 

FECHA: mayo 2013 

Apartado Enunciado NC CP C 

7.1 Planificación de la realización del servicio 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

No Cumple Cumple Parcialmente Cumple

8 

30 

62 



Análisis y diagnóstico del problema    50 

Apartado Enunciado NC CP C 

7.1 (a) 

Existe evidencia de la planeación y 

desarrollo de los procesos para la 

realización 

1 0 0 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1 
Determinación de los requisitos relacionados con el 

producto 

7.2.1 (a) 

La organización determina los 

requerimientos de los clientes, incluyendo 

la entrega y los requisitos postventa 

1 0 0 

7.2.1 (b) 

Los procesos incluyen la determinación de 

los requerimientos necesarios, pero no 

especificados 

1 0 0 

7.2.1 (c) 
La organización determinó los requisitos 

legales y reglamentarios del producto 
1 0 0 

7.2.2 
Revisión de los requisitos relacionados con 

el producto. 
1 0 0 

7.2.3 Comunicación con el cliente 

7.2.3(a) 

Existen instalados procesos eficaces para 

facilitar la comunicación 

con los clientes acerca de la información 

de producto, preguntas, contratos, manejo 

de pedidos, incluyendo modificaciones o 

cambios 

0 0 1 

7.2.3(b) 

Se han enlazado los procesos para la 

comunicación con los clientes con los que 

vigilan la satisfacción de éstos y 

retroalimentación del cliente, incluyendo 

sus quejas 

0 1 0 

7.3 Diseño y desarrollo No Aplica 

7.3.2 
Elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo 
No Aplica 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo No Aplica 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo No Aplica 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo No Aplica 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo No Aplica 

7.3.7 
Control de los cambios del diseño y 

desarrollo 
No Aplica 

7.4 Compras 

7.4.1 Proceso de compras 

7.4.1(a) 
Se definieron los criterios para la selección 

de los proveedores 
1 0 0 
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Apartado Enunciado NC CP C 

7.4.1(b) 
Existe un proceso para evaluar a los 

proveedores 
1 0 0 

7.4.2 Información de las compras 

7.4.2(a) 
Existen documentos que especifiquen la 

descripción de los productos ha comprar 
1 0 0 

7.4.2(b) 

Los documentos de compra incluyen, los 

requisitos de aprobación o calificación de 

los productos o servicios, procedimientos, 

procesos, equipo o personal 

1 0 0 

7.4.2 (c ) 

La organización evalúa y selecciona a sus 

proveedores en función de su capacidad 

para suministrar productos de acuerdo a 

requisitos de la organización 

1 0 0 

7.4.3 Verificación de los productos comprados 

7.4.3(a) 

Se ha definido un proceso para verificar 

que los productos o servicios adquiridos se 

ajustan a los requerimientos definidos 

1 0 0 

7.4.3(b) 
Existe evidencia objetiva de la aceptación 

del producto o servicio 
1 0 0 

7.4.3(c) 

Cuándo la verificación de los productos o 

servicios adquiridos se realizan en las 

instalaciones del cliente, se ha establecido 

en la información de compra las 

disposiciones para la verificación 

pretendida 

1 0 0 

7.5.1 Control de la producción y la prestación del servicio 

7.5.1(a) 
Existen especificaciones disponibles que 

definan las características del producto 
1 0 0 

7.5.1(b) 

La organización ha planificado y realizado 

la prestación de servicio bajo condiciones 

controladas, que incluyen la disponibilidad 

de instrucciones de trabajo 

1 0 0 

7.5.1(c) Existe un equipo apropiado 1 0 0 

7.5.1(d) 

Se planearon actividades de vigilancia y 

medición, y se realizan de la manera que 

se requieren 

1 0 0 

7.5.1(e) 

Se han instalado mecanismos adecuados 

de liberación, para asegurar que los 

productos se ajustan a los requerimientos 

1 0 0 

7.5.2 
Validación de los procesos de la producción y de la 

prestación del servicio 
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Apartado Enunciado NC CP C 

7.5.2(a) 

La organización planifica y lleva a cabo la 

realización del servicio bajo condiciones 

controladas, que incluye la disposición de 

información sobre las características del 

producto y equipo, el uso apropiado del 

equipo y la disponibilidad y uso correcto      

de dispositivos de seguimiento y medición 

0 0 1 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 

7.5.3(a) 

La organización identifica el estado de los 

productos por medios idóneos en todas las 

operaciones 

1 0 0 

7.5.3(b) La trazabilidad es un requerimiento 1 0 0 

7.5.4 Propiedad del cliente 

7.5.4(a) 

La organización protege y conserva la 

propiedad del cliente cuando esta bajo el 

control de la organización o siendo 

utilizada por la misma 

0 0 1 

7.5.4(b) 

Se le informa al cliente cuando su 

propiedad ha sido pérdida, daña o por 

alguna razón queda inservible 

1 0 0 

7.5.5 
Preservación del producto 

 

7.5.5(a) 

La organización preserva la conformidad 

de los productos de acuerdo con los 

requerimientos del cliente durante el 

proceso interno y hasta la entrega 

0 0 1 

7.5.5(b) 

La preservación del producto incluye 

la identificación, manipulación, 

almacenamiento y protección 

0 0 1 

7.6 

Control de los dispositivos de seguimiento y de 

medición 

 

7.6(a) 
La organización ha identificado las 

mediciones a realizar 
1 0 0 

7.6(b) 

La organización ha identificado los 

instrumentos de medición y vigilancia que 

se requieren para asegurar la conformidad 

de los productos a los requerimientos que 

se especificaron 

1 0 0 

7.6(c) 
La vigilancia y la medición se realizan de 

una manera consistente 
1 0 0 
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Apartado Enunciado NC CP C 

     

7.6(d) 

Se confirman frecuentemente antes de 

iniciar su utilización la capacidad de los 

programas informáticos para satisfacer su 

aplicación 

1 0 0 

Nomenclatura 

NC= No Cumple       CP= Cumple Parcialmente (definido)     C= Cumple 

(definido y documentado) 

1: Marcado (X)            0: en blanco 

Elaborado por: Jairo Holguin 

        Fuente:Tuval S.A 

 

TABLA # 9 

 TABULACIÓN DEL PUNTO 7 DE LA NORMA ISO 9001 2008 

 

 No Cumple Cumple Parcialmente Cumple 

Total: 25 1 5 

Porcentaje: 80.64% 3.22% 16.13% 

Elaborado por: Jairo Holguin 

       Fuente:Tuval S.A 

 

GRÁFICO # 9   

CUMPLIMIENTO DE TUVAL S.A. CON EL PUNTO 7 DE LA NORMA 

 

 

Elaborado por: Jairo Holguin 

       Fuente:Tuval S.A 
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Tuval S.A. no realiza actividades de diseño y desarrollo de 

productos, únicamente los comercializa como producto final, todos los 

productos que comercializa son comprados para su respectiva 

comercialización.  

 

2.2.2.1.5    Medición, Análisis y mejora 

 

TABLA # 10  

PUNTO 8 DE LA NORMA ISO 9001 2008 

 
DIAGNÓSTICO INICIAL BASADO EN LA NORMA ISO 9001 

2008 

FECHA: mayo 2013 

Apartado Enunciado NC CP C 

8 Gestión de recursos    

8.1 Generalidades    

 
La organización debe planificar e implementar los procesos 

de seguimiento medición, análisis y mejora necesarios para: 

8.1 (a) 
Demostrar la conformidad con los 

requisitos del producto 
0 1 0 

8.1 (b) 
Asegurarse que la conformidad del sistema 

de gestión de la calidad 
1 0 0 

8.1 (c) 
Mejorar continuamente la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad 
1 0 0 

8.2 
Seguimiento y medición 

 

8.2.1 
Satisfacción del cliente 

 

 

La organización debe realizar el 

seguimiento de la información relativa a la 

percepción del cliente con respecto al 

cumplimiento de sus requisitos por parte de 

la organización 

0 1 0 

 
Deben determinarse los métodos para para 

obtener y utilizar dicha información 
0 1 0 

8.2.2 
Auditorías internas 

 

 

La organización debe llevar a cabo las auditorías internas a 

intervalos planificados para determinar si el sistema de 

control de calidad 
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Apartado Enunciado NC CP C 

8.2.2 (a) 

Es conforme con las disposiciones 

planificadas con los requisitos de esta 

norma internacional  y con los requisitos del 

sistema de gestión de calidad establecidos 

por la organización 

1 0 0 

8.2.2 (b) 
Se ha implementado y se mantiene de 

manera eficaz 
1 0 0 

 

Se debe de planificar un programa de 

auditorías tomando en consideración el 

estado y la importancia de los procesos y 

las áreas a auditar, así como los resultados 

de auditorías previas 

1 0 0 

 

Se deben definir los criterios de auditorías, 

el alcance de la misma, su frecuencia y 

metodología 

1 0 0 

 

La selección de los auditores y la 

realización de las auditorias deben asegurar 

la objetividad e imparcialidad del proceso de 

auditoria 

1 0 0 

 
Los auditores no deben auditar su propio 

trabajo 
1 0 0 

 

Se deben establecer un procedimiento 

documentado para definir las 

responsabilidades y los requisitos para 

planificar y realizar las auditorias, establecer 

los registros e informar de los resultados 

1 0 0 

 
Deben mantenerse registro de las auditorias 

y de sus resultados y de sus resultados 
1 0 0 

 

 

La dirección responsable del área que este 

siendo auditada debe asegurarse de que se 

realizan las correcciones y se realizan las 

acciones correctivas necesarias sin demora 

injustificada para eliminar las no 

conformidades detectadas y sus causas 

1 0 0 

 

 

Las actividades del seguimiento deben 

incluir la verificación de las acciones 

tomadas y el informe de los resultados de la 

verificación 

 

1 0 0 



Análisis y diagnóstico del problema    56 

Apartado Enunciado NC CP C 

8.2.3 
Seguimiento y medición de procesos 

 

 

La organización debe aplicar métodos 

apropiados para el seguimiento y cuando 

sea aplicable la medición de los procesos 

del sistema de gestión de calidad 

 

0 1 0 

 

Cuando no se alcancen los resultados 

planificados deben llevarse a cabo 

correcciones y acciones correctivas según 

sea conveniente 

0 1 0 

8.2.4 Seguimiento y medición de productos 

 

La organización debe hacer el seguimiento 

y medir las características del producto para 

verificar que se cumplan los requisitos del 

mismo, esto debe realizarse en las etapas 

apropiadas del proceso de realización del 

producto 

0 0 1 

 
Se debe mantener evidencia de 

conformidad con criterios de aceptación 
0 0 1 

 

Los registros deben indicar las personas 

que autorizan la liberación del producto al 

cliente 

0 1 0 

 

La liberación del producto y la prestación de 

servicios al cliente no deben llevarse a cabo 

hasta que se hayan completado  

satisfactoriamente las disposiciones 

planificadas 

0 1 0 

8.3 
Control del producto no conforme 

 

 

La organización debe asegurarse de que el 

producto que no sea conforme con los 

requisitos del producto se identifica y se 

controla para prevenir su uso o entregas no 

intencionada 

0 1 0 

 

Se debe establecer un procedimiento 

documentado para definir los controles y 

las responsabilidades y autoridades 

relacionadas para tratar el producto no 

conforme 

 

0 1 0 
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Apartado Enunciado NC CP C 

 

Cuando sea aplicable la organización debe tratar los 

productos no conformes mediante una o más de las 

siguientes maneras 

 

8.3 (a) 
Tomando acciones para eliminar la no 

conformidad detectada 
0 1 0 

8.3 (b) 

Autorizando su uso, liberación o aceptación 

bajo concesión por una autoridad 

pertinente y cuando sea aplicable por el 

cliente 

0 1 0 

8.3 (c) 
Tomando acciones para impedir su uso o 

aplicación prevista originalmente 
0 1 0 

8.3 (d) 

Tomando acciones apropiadas a los efectos 

reales o potenciales, de la no conformidad 

cuando se detecta un producto no conforme 

después de su entrega o cuando haya 

comenzado su uso 

0 1 0 

8.4 
Análisis de datos 

 

 

La organización debe determinar, recopilar 

y analizar los datos apropiados para 

demostrar la idoneidad y la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad y para 

evaluar donde se puede realizar la mejora 

continuidad la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad 

1 0 0 

 

Esto debe incluir los datos generados del 

resultado del seguimiento y medición y de 

cualquieras otras fuentes pertinentes 

0 1 0 

 El análisis de los datos debe proporcionar información sobre 

8.4 (a) Satisfacción del cliente 0 1 0 

8.4 (b) 
Conformidad con los requisitos del 

producto 
0 1 0 

8.4 (c) 

Las características y tendencias de los 

procesos y de los productos incluyendo las 

oportunidades para llevar a cabo las 

acciones preventivas 

0 1 0 

8.4 (d) Los proveedores 0 1 0 

8.5 
Mejora 

 

8.5.1 Mejora continua 
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Apartado Enunciado NC CP C 

 

La organización debe mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de 

gestión de calidad mediante el uso de la 

política de la calidad, los objetivos de la 

calidad, los resultados de las auditorias, el 

análisis de los datos, las acciones 

correctivas y preventivas y la revisión por la 

dirección 

1 0 0 

8.5.2 Acción correctiva 

 

La organización debe tomar acciones para 

eliminar las causas de las no conformidades 

con objeto de prevenir que no vuelvan a 

ocurrir 

1 0 0 

 

Las acciones correctivas deben ser 

apropiadas a los efectos de las no 

conformidades encontradas 

0 1 0 

 
Debe establecerse un procedimiento documentado para 

definir los requisitos para: 

8.5.2(a) 
Revisar las no conformidades (incluyendo 

las quejas de los clientes) 
0 1 0 

8.5.2(b) 
Determinar las causas de las no 

conformidades 
0 1 0 

8.5.2(c) 

Evaluar la necesidad de adoptar acciones 

para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir 

0 1 0 

8.5.2(d) 
Determinar e implementar acciones 

necesarias 
0 1 0 

8.5.2(e) 
Registrar los resultados de las acciones 

tomadas 
0 1 0 

8.5.2(f) 
Revisar la eficacia de las acciones 

correctivas tomadas 
1 0 0 

8.5.3 Acción preventiva 

 

La organización debe determinar las 

acciones para eliminar las causas de no 

conformidades potenciales para prevenir su 

ocurrencia 

1 0 0 

 

Las acciones preventivas deben ser 

apropiadas a los efectos de los problemas 

potenciales 

0 1 0 

 
Debe establecerse un procedimiento para definir los 

requisitos para: 
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Apartado Enunciado NC CP C 

8.5.3 (a) 
Determinar las no conformidades potenciales 

y sus causas 
0 1 0 

8.5.3 (b) 
Evaluar las necesidades de actuar para 

prevenir la ocurrencia de no conformidades 
1 0 0 

8.5.3 (c) 
Determinar e implementar acciones 

necesarias 
1 0 0 

8.5.3 (d) 
Registrar los resultados de las acciones 

tomadas 
1 0 0 

8.5.3 (e) 
Revisar la eficacia de las acciones 

preventivas tomadas 
1 0 0 

Nomenclatura 

NC= No Cumple       CP= Cumple Parcialmente (definido)     C= Cumple 

(definido y documentado) 

Calificación    1: Marcado (X)            0: en blanco 

Elaborado por: Jairo Holguin 

        Fuente:Tuval S.A 

 

TABLA # 11 

 TABULACIÓN DEL PUNTO 8 DE LA NORMA ISO 9001 2008 

 No Cumple Cumple Parcialmente Cumple 

Total: 22 26 2 

Porcentaje: 44% 52% 4% 

Elaborado por: Jairo Holguin 

        Fuente:Tuval S.A 

 

GRÁFICO # 10 

 CUMPLIMIENTO DE TUVAL S.A. CON EL PUNTO 8 DE LA NORMA 

 

Elaborado por: Jairo Holguin 

        Fuente:Tuval S.A 
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 Tuval S.A. trabaja bajo niveles de cumplimiento pero no sabe la 

percepción del cliente ni el nivel de su satisfacción 

 No se realizan auditorías internas de calidad, ni se tiene un 

procedimiento documentado que defina las responsabilidades y 

requisitos para la planificación y realización de auditorias 

 La empresa no cuenta con métodos apropiados para el 

seguimiento y medición de los procesos 

 Existe un control parcial del producto no conforme 

 

2.3.          Diagnóstico 

 

TABLA # 12 

 CUMPLIMIENTO DE TUVAL S.A. CON RESPECTO A LA NORMA ISO 

9001 2008 

 

Cumplimiento de Tuval S.A con respecto a la norma ISO 9001 2008 

N° Apartado No cumple Cumple Parcialmente Cumple 

1 4 54 42 4 

2 5 75 25 0 

3 6 8 31 62 

4 7 81 3 16 

5 8 44 52 4 

  TOTAL  52% 31% 17% 

       Elaborado por: Jairo Holguin 

                Fuente:Tuval S.A 
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GRÁFICO # 11 

 CUMPLIMIENTO DE TUVAL S.A. CON RESPECTO A LA NORMA ISO 

9001 2008 

 

Elaborado por: Jairo Holguin 

        Fuente:Tuval S.A 

 

GRÁFICO # 12  

CUMPLIMIENTO DE TUVAL S.A. CON RESPECTO A LA NORMA ISO 

9001 2008 TOTAL 

 

 

Elaborado por: Jairo Holguin 

        Fuente:Tuval S.A 
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mismo se detectaron las fortalezas que se deben explotar al interior de la 

organización para poder llevar a cabo el diseño de gestión de calidad 

 

Se observó que la empresa cumple aproximadamente un 17% de 

los requisitos de la norma, mientras que no cumple con el 52% de los 

requisitos, así mismo cumple parcialmente con un 31% esto quiere decir 

que Tuval S.A. necesita implementar un SGC para poder cumplir con la 

totalidad de los requisitos propuesto en la norma ISO 9001 2008  

 

La implantación del SGC precisa de un proceso organizado y 

cuidadosamente planificado, que consta de una serie de fases en cada 

una de las cuales hay que realizar ciertas actividades claves para llevar el 

proyecto al éxito  



 
 

 

CAPÍTULO III 

 

 

Propuesta 

 

3.1.             Solución del problema 

 

3.1.1.            Diseño del sistema de gestión de calidad basado en la 

norma ISO     9001 2008 

 

Tuval S.A. desea desarrollar un sistema de gestión de calidad que 

permita mejorar su desempeño así como tener una ventaja competitiva 

dentro del mercado donde ofrece sus productos. 

 

Sera necesario una capacitación previa al personal de Tuval S.A. 

para entender el lenguaje en cuanto al manejo de la calidad. Así como 

también será preciso entender y manejar el significado de términos tales 

como calidad, mejora continua, medición, control de procesos, 

retroalimentación del cliente, mejora continua, auditoria de calidad, 

producto no conforme, falla, plan de acción, procedimiento, verificación, 

validación, en fin una variedad de ideas que trabajando en conjunto 

permiten a la empresa ir modelando la nueva cultura organizacional hacia 

la calidad. 

 

3.1.2.         Manual de calidad  

 

El manual de calidad es uno de los elementos esenciales del 

sistema de Gestión de calidad de Tuval S.A para mejorar sus procesos y 

procedimientos.
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En el manual de calidad la empresa se establece como dar 

cumplimiento a los puntos que marca la norma ISO 9001 2008 y de él se 

derivan instructivos de usos de equipos, procedimientos, formatos etc. 

 

La eficacia del manual de calidad radica en su implantación, debe 

estar estructurado de tal forma más adecuada para facilitar su divulgación, 

comprensión, implantación y mejora permanente. 

 

En términos generales, el manual de calidad que elabore Tuval 

S.A. estará orientado a cumplir con los siguientes objetivos principales. 

 

 Comunicación de la información: como una herramienta para la 

comunicación y la transmisión de la información 

 Evidencia de la conformidad: aporte de evidencia de que lo 

planificado se ha llevado a cabo realmente 

Compartir conocimientos: Con el fin de difundir y preservar las 

experiencias de Tuval S.A. (VER ANEXO N°1) 

 

3.1.3.           Documentación, documentos y registros 

 

Se incluye los registros determinados por la organización necesarios 

para asegurar la planificación eficaz. 

 

El requisito incluirá no sólo documentos, sino los registros que se 

determinen necesarios para garantizar el funcionamiento eficaz de la 

planificación y el control de los procesos, el documento para el control de 

los registros es ahora obligatorio de identificación, protección de 

almacenamiento, recuperación y disposición de registros. 

 

Además aclara que es posible que con un único procedimiento se 

puedan cubrir varios requisitos o que se puede cubrir un requisito con 

varios procedimientos. 
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3.1.4.          Manual de procesos y procedimientos 

 

Para el correcto funcionamiento del sistema de gestión de 

calidad de Tuval S.A. es necesario identificar los procesos y 

procedimientos involucrados en todas las actividades de la 

organización para lo cual se desarrolla un manual de procesos y 

procedimientos.  

 

Sera necesario establecer tantos procedimientos generales 

y específicos como sea necesario para garantizar la eficacia y 

eficiencia del SGC de Tuval S.A. 

 

Para estructurar un procedimiento de forma entendible por 

todos, Se escriben una manera determinada e invariable 

incluyendo por lo general 

 

TABLA # 13 
 ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO 

 

 

Fuente: Senlle Andres ISO 9001 2000 CALIDAD Y EXCELENCIA 
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"Determinar" en lugar de "identificar" los procesos necesarios para el 

sistema de gestión. 

 

Se incluyen nuevos requisitos para el proceso de contratación 

externa: el control del proceso de contratación externa debe ser definido 

dentro del Sistema de Calidad. 

 

Como proyecto de mejora se podría, además de la evaluación a los 

procesos externos, determinar en el mapa aquellos procesos 

subcontratados, aunque no es requisito de norma. (VER ANEXO N°2) 

 

3.1.5.         Competencia, toma de conciencia y formación 

 

Puede definirse como un conjunto evaluable de capacidades que 

permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, se 

incluye asegurar que se han alcanzado las competencias necesarias en 

lugar de asegurar la efectividad de las acciones tomadas en la 

organización. 

 

Se refiere a la competencia necesaria que debe ser determinada en 

las actividades que afecten a la conformidad de los productos y debe 

proporcionarse la formación para lograr esa competencia. 

 

 Es decir Tuval S.A. deberá capacitar, dependiendo de las funciones 

que cumplan, a todo el personal involucrado directo o indirectamente en el 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

A fin de involucrar al personal de Tuval S.A. con la nueva versión de 

la norma, se ha cotizado el presupuesto para llevar a cabo la capacitación 

con el tema: Implementación de la Norma ISO 9001:2008 
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3.2.            Perspectiva financiera 

 

Esta perspectiva mostrara los resultados de las decisiones 

estratégicas tomadas en todas las áreas de la empresa, además se 

hará una descripción de los que se espera con el crecimiento y la 

rentabilidad 

 

TABLA # 14  

PRESUPUESTO PARA DISEÑO NORMA ISO 9001 2008 

  Cantidad 
Costo 

unitario 
Tiempo 
meses 

Costo 
total 

PERSONAL 

Especializado en ISO 9001 1 1000 12 12000 

Subtotal personal 12000 

EQUIPOS DE OFICINA 

Teléfono 1 70   70 

Laptop 1 1000   1000 

Cámara digital 1 300   300 

Subtotal equipos de oficina 1370 

ASESORIA EXTERNA 

Cursos en temas relacionados a implantación 
del sistema de Gestión de la Calidad  

10 150   1500 

Subtotal asesoría externa 1500 

TOTAL PRESUPUESTO 14870 

Elaborado por: Jairo Holguin 

        Fuente:Tuval S.A 

  

3.3.            Puesta en marcha del sistema 

 

Poner en práctica el sistema consiste en la definición de 

todas las acciones necesarias para la implementación del sistema 

de gestión de calidad de Tuval S.A. 



  Propuesta 68 

 

Dentro de la fase de implantación es necesario tener en 

cuenta los siguientes aspectos 

 

 Plan de ejecución: Señalando tareas, 

responsabilidades y calendarios. 

 Planes de formación: tanto en los principios como en 

las técnicas de          calidad 

 Gestión de procesos: La gestión del personal en el 

despliegue de la estrategia que se definan y en la 

gestión de los recursos ofrecerá una visión de los 

procesos claves, para aquellos que aportan valor 

añadido a la organización, influyendo tanto en la 

percepción de los clientes internos como externos y 

en consecuencia, en los buenos resultados de la 

organización 

 

3.4.            Diagnóstico final 

 

3.4.1.         Sistema de Gestión de Calidad – Diagnóstico final 
 

TABLA # 15  

PUNTO 4 DE LA NORMA ISO 9001 2008 

 
DIAGNÓSTICO FINAL BASADO EN LA NORMA ISO 9001 

2008 

FECHA: MAYO 2014 

Apart

ado 
Enunciado NC CP C 

4 Requisitos generales    

4.1 

La organización debe establecer, documentar, 

implementar y mantener un sistema de gestión 

de la calidad y mejorar continuamente su 

eficacia de acuerdo con los requisitos de esta 

norma internacional 

0 0 1 

4.1 (a) 

La organización debe determinar los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de 

calidad y su aplicación 

0 0 1 
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Apart

ado 
Enunciado NC CP C 

4.1 (b) 
La organización debe determinar la secuencia 

o interacción de estos procesos 
0 0 1 

4.1 ( 

c) 

La organización debe determinar los criterios y 

los métodos necesarios para asegurarse que 

tanto la operación como el control de estos 

procesos sean eficaces 

0 0 1 

4.1.(d) 

La organización debe asegurarse de la 

disponibilidad de recursos e información 

necesarios para apoyar la operación y el 

seguimiento de estos procesos 

0 0 1 

4.1 ( 

e) 

La organización debe realizar el seguimiento, 

la medición cuando sea aplicable y el análisis 

de estos procesos 

0 0 1 

4.1 (f) 

La organización debe implementar las 

acciones necesarias para alcanzar los 

resultados planificados y la mejora continua de 

estos procesos 

0 0 1 

4.2 Requisitos de la documentación 

4.2.1 Generalidades 

 La documentación del sistema de calidad debe incluir 

4.2.1 

(a) 

Declaración documentada de una política y de 

objetivos de calidad 
0 0 1 

4.2.1 

(b) 
Un manual de Calidad 0 0 1 

4.2.1 

(c) 

Los procedimientos documentados y los 

registros requeridos por esta norma 

internacional 

0 0 1 

4.2.1 

(d) 

Los documentos, incluidos los registros que la 

organización determina que son necesarios 

para asegurarse de la eficaz planificación, 

operación y control de sus procesos 

0 0 1 

4.2.2 Manual De Calidad 

 
La organización de debe establecer y mantener un manual de 

calidad que incluya 

4.2.2 

(a) 

El alcance del sistema de gestión de calidad 

incluyendo los detalles y la justificación de 

cualquier exclusión 

0 0 1 

4.2.2.(

b) 

Los procedimientos documentados 

establecidos para el sistema de gestión de 

calidad o referencia a los mismos 

0 0 1 
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Apar

tado 
Enunciado NC CP C 

4.2.2 

(c ) 

Una descripción de la interacción entre los 

procesos del sistema de gestión de calidad 
0 0 1 

4.2.3 Control de los documentos 

 
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina 

los controles necesarios para 

4.2.3 

(a) 

Aprobar los documentos en cuanto a su 

adecuación antes de su emisión 
0 1 0 

4.2.3 

(b) 

Revisar y actualizar los documentos cuando 

sea necesario y aprobarlos nuevamente 
0 0 1 

4.2.3 

(c) 

Asegurarse que se identifiquen los cambios y 

el estado de la versión vigente de los 

documentos 

0 0 1 

4.2.3 

(d) 

Asegurarse que las versiones pertinentes de 

los documentos aplicables se encuentren 

disponibles en los puntos de uso 

0 1 0 

4.2.3 

(e) 

Asegurarse que los documentos permanecen 

legibles y fácilmente identificables 
0 0 1 

4.2.3 

(f) 

Asegurarse que los documentos de origen 

externos que la organización determina que 

son necesarios para la planificación y la 

operación del sistema de gestión de la calidad, 

se identifican y se controla su distribución 

0 0 1 

4.2.3 

(g) 

Prevenir el uso no intencionado de 

documentos obsoletos y aplicarles una 

identificación adecuada en caso de que se 

mantengan por cualquier razón 

0 0 1 

4.2.4 Control de registro 

 

Los registros establecidos para proporcionar 

evidencia de la conformidad con los requisitos 

así como la operación eficaz del sistema de 

gestión de calidad deben controlarse 

0 0 1 

La organización debe establecer un 

procedimiento documentado para definir los 

controles necesarios para la identificación, el 

almacenamiento, la protección, la 

recuperación, la retención y la disposición de 

los registros 

1 0 0 

Los registros deben permanecer legibles, 

fácilmente identificables y recuperables 

 

0 0 1 
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Nomenclatura 

NC= No Cumple       CP= Cumple Parcialmente (definido)     C= 

Cumple (definido y documentado) 

1: Marcado (X)            0: en blanco 

Elaborado por: Jairo Holguin 

        Fuente:Tuval S.A 

 

TABLA # 16 

 TABULACIÓN DEL PUNTO 4 DE LA NORMA ISO 9001 2008 

 

 No Cumple Cumple Parcialmente Cumple 

Total: 0 3 21 

Porcentaje: 0% 12% 88% 

Elaborado por: Jairo Holguin 

        Fuente:Tuval S.A 

 

GRÁFICO # 13  

CUMPLIMIENTO DE TUVAL S.A. CON EL PUNTO 4 DE LA NORMA 

 

      Elaborado por: Jairo Holguin 

       Fuente:Tuval S.A 

3.4.2.         Responsabilidad de la dirección - Diagnóstico Final 

 

TABLA # 17  

PUNTO 5 DE LA NORMA ISO 9001 2008 

 
DIAGNÓSTICO FINAL BASADO EN LA NORMA ISO 

9001 2008 

FECHA: MAYO 2014 
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Apartado Enunciado NC CP C 

5.1 Compromiso de la dirección    

 

La alta dirección debe proporcionar 

evidencia de su compromiso con el 

desarrollo e implementación del sistema 

de gestión de calidad así como la mejora 

continua de su eficacia 

   

5.1 (a) 

Comunicando a la organización la 

importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y 

reglamentarios 

0 0 1 

5.1 ( b) Estableciendo la política de calidad 0 0 1 

5.1.(c) 
Asegurando que se establezcan los 

objetivos de la calidad 
0 0 1 

5.1 ( d) 
Llevando a cabo las revisiones por la 

dirección 
0 0 1 

5.1 (e) Asegurando la disponibilidad de recursos 0 1 0 

5.2 Enfoque al cliente 

 

La alta dirección debe asegurarse que 

los requisitos del cliente se determinan y 

se cumplen con el propósito de aumentar 

la satisfacción del cliente 

0 0 1 

5.3 Política de Calidad 

 
La alta dirección debe asegurarse de que la política de la 

calidad: 

5.3 (a) 
Es adecuada al propósito de la 

organización 
0 1 0 

5.3 (b) 

Incluye un compromiso de cumplir con 

los requisitos y de mejorar continuamente 

la eficacia del sistema de gestión de 

calidad 

0 0 1 

5.3 (c) 

Proporciona una marco de referencia 

para establecer y revisar los objetivos de 

la calidad 

0 0 1 

5.3 (d) 
Es comunicada y entendida dentro de la 

organización 
0 0 1 

5.3 (e) Es revisada para su continua adecuación 0 0 1 

5.4 

 

Planificación 

 

5.4.1 
Objetivos de la Calidad 
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Apartado 
Enunciado 

 
NC CP C 

 

La alta dirección debe asegurarse de que 

los objetivos de la calidad, incluyendo los 

necesarios para cumplir los requisitos del 

producto, se establecen en las funciones 

y los niveles pertinentes dentro de la 

organización 

0 0 1 

 

Los objetivos de la calidad deben ser 

medibles y coherentes con la política de 

la calidad 

0 0 1 

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidad 

5.4.2 (a) 

La alta dirección debe asegurarse de la 

planificación del sistema de gestión de 

calidad se realiza con el fin de cumplir los 

requisitos citados en el apartado 4.1 así 

como los objetivos de la calidad 

0 0 1 

5.4.2 (b) 

La alta dirección debe asegurarse que se 

mantiene la integridad del sistema de 

gestión de calidad cuando se planifica y 

se implanta cambios en este 

0 0 1 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

 

La alta dirección debe asegurarse de que 

las responsabilidades  y autoridades 

estén definidas y son comunicadas 

dentro de la organización 

0 0 1 

5.5.2 Representante de la dirección 

 

La alta dirección debe designar a un miembro de la 

organización quien independientemente de otras 

responsabilidades, debe tener la responsabilidad y 

autoridad que incluya 

5.5.2 (a) 

Asegurarse de que se establecen, 

implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de 

calidad 

0 0 1 

5.5.2 (b) 

Informar a la alta dirección sobre el 

desempeño del sistema de gestión de 

calidad y cualquier necesidad de mejora 

0 0 1 

5.5.2 (c) 

Asegurarse de que promueva  la toma de 

conciencia de los requisitos del cliente y 

en todos los niveles de la organización 

0 0 1 
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Apartado Enunciado NC CP C 

5.5.3 Comunicación interna 

 

La alta dirección debe asegurarse de que 

se establecen los procesos de 

comunicación apropiados dentro de la 

organización y de que la comunicación 

se efectúa considerando la eficacia del 

sistema de gestión de calidad 

0 0 1 

5.6 Revisión por la dirección 

5.6.1 Generalidades 

 

La alta dirección debe revisar el sistema 

de gestión de calidad de la organización, 

a intervalos asegurados para asegurarse 

de su conveniencia, adecuación y 

eficacia continua. La revisión debe incluir 

la evaluación de oportunidades de 

mejora y la necesidad de efectuar 

cambios en el sistema de gestión de 

calidad, incluyendo la política de calidad 

y los objetivos de la calidad 

0 0 1 

 
Deben mantenerse registro de las 

revisiones por la dirección 
0 0 1 

5.6.2 Información de entrada para la revisión 

 La Información de entrada para la revisión debe incluir 

5.6.2 (a) Los resultados de auditoria 1 0 0 

5.6.2 (b) La retroalimentación del cliente 0 1 0 

5.6.2 (c) 
El desempeño de los procesos y la 

conformidad del producto 
0 0 1 

5.6.2 (d) 
El estado de las acciones correctivas y 

preventivas 
0 0 1 

5.6.2 (e) 
Las acciones de seguimiento de revisión 

por la dirección previas 
0 0 1 

5.6.2 (f) 
Los cambios que podrían afectar al 

sistema de gestión de calidad 
0 1 0 

5.6.2 (g) Las recomendaciones para la mejora 0 0 1 

5.6.3 Resultados de la revisión 

 
Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir 

todas las decisiones y acciones relacionadas con 

5.6.3 (a) 
La mejora de la eficiencia del sistema de 

gestión de calidad y sus procesos 
0 0 1 

5.6.3 (b) 
La mejora del producto en relación con 

los requisitos del cliente 
0 0 1 
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Apartado Enunciado NC CP C 

5.6.3 (c) Las necesidades de recursos 0 0 1 

Nomenclatura 

NC= No Cumple       CP= Cumple Parcialmente (definido)     C= Cumple 

(definido y documentado) 

Calificación 1: Marcado (X)            0: en blanco 

Elaborado por: Jairo Holguin 

        Fuente:Tuval S.A 

 

TABLA # 18 

 TABULACIÓN DEL PUNTO 5 DE LA NORMA ISO 9001 2008 

 

 No Cumple Cumple Parcialmente Cumple 

Total: 1 4 27 

Porcentaje: 3% 13% 84% 

           Elaborado por: Jairo Holguin 

                    Fuente:Tuval S.A 

GRÁFICO # 14   

CUMPLIMIENTO DE TUVAL S.A. CON EL PUNTO 5 DE LA NORMA 

 

 

Elaborado por: Jairo Holguin 

        Fuente:Tuval S.A 

 

3.4.3.         Gestión de los recursos 

 

TABLA # 19  

PUNTO 6 DE LA NORMA ISO 9001 2008 

 
DIAGNÓSTICO FINAL BASADO EN LA NORMA ISO 

9001 2008 

FECHA: MAYO 2014 
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Apartad

o 
Enunciado NC 

C

P 
C 

6 Gestión de recursos    

6.1 Provisión de recursos    

 
La organización debe determinar y proporcionar los 

recursos necesarios para 

6.1 (a) 

Implementar y mantener el sistema de gestión 

de calidad y mejorar continuamente su 

eficacia 

0 0 1 

6.1 (b) 
Aumentar la satisfacción del cliente mediante 

el cumplimiento de sus requisitos 
0 0 1 

6.2 Recursos humanos 

6.2.1 Generalidades 

 

El personal que realice trabajos que afecten a 

la conformidad con los requisitos con los 

productos deben ser competentes con base 

en la educación, formación, habilidades y 

experiencia apropiada 

0 0 1 

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

6.2 (a) 

La organización debe determinar la 

competencia necesaria para el personal que 

realiza trabajo que afectan la conformidad con 

los requisitos del producto 

0 0 1 

6.2 (b) 

La organización debe cuando sea aplicable 

proporcionar formación o tomar otras acciones 

para lograr la competencia necesaria 

0 0 1 

6.2 (c) 
La organización debe evaluar la eficacia de 

las acciones tomadas 
0 0 1 

6.2 (d) 

La organización debe asegurarse  de que su 

personal este consiente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y como 

contribuyen  al logros de los objetivos de la 

calidad 

0 0 1 

6.2 (e) 

La organización debe mantener los registros 

apropiados de la educación, formación, 

habilidades y experiencia 

0 0 1 

6.3 Infraestructura 

 

La organización debe determinar, 

proporcionar y mantener la infraestructura 

necesaria para logran la conformidad con los 

requisitos del producto 

0 0 1 

 La infraestructura incluye cuando sea aplicable: 
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Apartad

o 
Enunciado NC 

C

P 
C 

     

6.3 (a) 
Edificios, espacios de trabajo y servicios 

asociados 
0 0 1 

6.3 (b) 
Equipos para los procesos (tanto hardware 

como software) 
0 0 1 

6.3 (c ) 
Servicios de apoyo tales como transporte, 

comunicación o sistema de información 
0 0 1 

6.4 Ambiente de trabajo 

 

La organización debe determinar y gestionar 

el ambiente de trabajo necesario para lograr la 

conformidad con los requisitos del producto 

0 0 1 

Nomenclatura 

NC= No Cumple       CP= Cumple Parcialmente (definido)     C= 

Cumple (definido y documentado) 

Calificación 1: Marcado (X)            0: en blanco 

Elaborado por: Jairo Holguin 

        Fuente:Tuval S.A 

TA 

BLA # 20 

 TABULACIÓN DEL PUNTO 6 DE LA NORMA ISO 9001 2008 

 No Cumple Cumple Parcialmente Cumple 

Total: 0 0 13 

Porcentaje: 0% 0% 100% 

           Elaborado por: Jairo Holguin 

                     Fuente:Tuval S.A 

 

GRÁFICO # 15   

CUMPLIMIENTO DE TUVAL S.A. CON EL PUNTO 6 DE LA NORMA 

 

 

Elaborado por: Jairo Holguin 

        Fuente:Tuval S.A 
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3.4.4.         Realización del servicio 

 

TABLA # 21  

PUNTO 7 DE LA NORMA ISO 9001 2008 

 
DIAGNÓSTICO INICIAL BASADO EN LA NORMA ISO 

9001 2008 

FECHA:  MAYO 2014 

Apartado Enunciado NC CP C 

7.1 Planificación de la realización del servicio 

7.1 (a) 

Existe evidencia de la planeación y 

desarrollo de los procesos para la 

realización 

0 0 1 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1 
Determinación de los requisitos relacionados con el 

producto 

7.2.1 (a) 

La organización determina los 

requerimientos de los clientes, incluyendo 

la entrega y los requisitos postventa 

0 1 0 

7.2.1 (b) 

Los procesos incluyen la determinación de 

los requerimientos necesarios, pero no 

especificados 

0 0 1 

7.2.1 (c) 
La organización determinó los requisitos 

legales y reglamentarios del producto 
0 0 1 

7.2.2 
Revisión de los requisitos relacionados con 

el producto. 
0 0 1 

7.2.3 Comunicación con el cliente 

7.2.3(a) 

Existen instalados procesos eficaces para 

facilitar la comunicación 

con los clientes acerca de la información 

de producto, preguntas, contratos, manejo 

de pedidos, incluyendo modificaciones o 

cambios 

0 0 1 

7.2.3(b) 

Se han enlazado los procesos para la 

comunicación con los clientes con los que 

vigilan la satisfacción de éstos y 

retroalimentación del cliente, incluyendo 

sus quejas 

0 0 1 

7.3 Diseño y desarrollo No Aplica 

7.3.2 
Elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo 
No Aplica 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo No Aplica 
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Apartado Enunciado NC CP C 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo No Aplica 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo No Aplica 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo No Aplica 

7.3.7 
Control de los cambios del diseño y 

desarrollo 
No Aplica 

7.4 Compras 

7.4.1 Proceso de compras 

7.4.1(a) 
Se definieron los criterios para la selección 

de los proveedores 
0 0 1 

7.4.1(b) 
Existe un proceso para evaluar a los 

proveedores 
0 1 0 

7.4.2 Información de las compras 

7.4.2(a) 
Existen documentos que especifiquen la 

descripción de los productos a comprar 
0 0 1 

7.4.2(b) 

Los documentos de compra incluyen, los 

requisitos de aprobación o calificación de 

los productos o servicios, procedimientos, 

procesos, equipo o personal 

0 1 0 

7.4.2 (c ) 

La organización evalúa y selecciona a sus 

proveedores en función de su capacidad 

para suministrar productos de acuerdo a 

requisitos de la organización 

0 0 1 

7.4.3 Verificación de los productos comprados 

7.4.3(a) 

Se ha definido un proceso para verificar 

que los productos o servicios adquiridos se 

ajustan a los requerimientos definidos 

0 0 1 

7.4.3(b) 
Existe evidencia objetiva de la aceptación 

del producto o servicio 
0 1 0 

7.4.3(c) 

Cuándo la verificación de los productos o 

servicios adquiridos se realizan en las 

instalaciones del cliente, se ha establecido 

en la información de compra las 

disposiciones para la verificación 

pretendida 

0 1 0 

7.5.1 Control de la producción y la prestación del servicio 

7.5.1(a) 
Existen especificaciones disponibles que 

definan las características del producto 
0 0 1 

7.5.1(b) 

La organización ha planificado y realizado 

la prestación de servicio bajo condiciones 

controladas, que incluyen la disponibilidad 

de instrucciones de trabajo 

1 0 0 
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Apartado Enunciado NC CP C 

7.5.1(c) Existe un equipo apropiado 0 0 1 

7.5.1(d) 

Se planearon actividades de vigilancia y 

medición, y se realizan de la manera que 

se requieren 

0 0 1 

7.5.1(e) 

Se han instalado mecanismos adecuados 

de liberación, para asegurar que los 

productos se ajustan a los requerimientos 

0 1 0 

7.5.2 
Validación de los procesos de la producción y de la 

prestación del servicio 

7.5.2(a) 

La organización planifica y lleva a cabo la 

realización del servicio bajo condiciones 

controladas, que incluye la disposición de 

información sobre las características del 

producto y equipo, el uso apropiado del 

equipo y la disponibilidad y uso de 

dispositivos de seguimiento y medición 

0 0 1 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 

7.5.3(a) 

La organización identifica el estado de los 

productos por medios idóneos en todas las 

operaciones 

0 1 0 

7.5.3(b) La trazabilidad es un requerimiento 0 0 1 

7.5.4 Propiedad del cliente 

7.5.4(a) 

La organización protege y conserva la 

propiedad del cliente cuando este bajo el 

control de la organización o siendo 

utilizada por la misma 

0 0 1 

7.5.4(b) 

Se le informa al cliente cuando su 

propiedad ha sido pérdida, daña o por 

alguna razón queda inservible 

1 0 0 

7.5.5 Preservación del producto 

7.5.5(a) 

La organización preserva la conformidad 

de los productos de acuerdo con los 

requerimientos del cliente durante el 

proceso interno y hasta la entrega 

0 0 1 

7.5.5(b) 

La preservación del producto incluye 

la identificación, manipulación, 

almacenamiento y protección 

0 0 1 

7.6 
Control de los dispositivos de seguimiento y de 

medición 

7.6(a) 
La organización ha identificado las 

mediciones a realizar 
0 0 1 
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Apartado Enunciado NC CP C 

7.6(b) 

La organización ha identificado los 

instrumentos de medición y vigilancia que 

se requieren para asegurar la conformidad 

de los productos a los requerimientos que 

se especificaron 

0 0 1 

7.6(c) 
La vigilancia y la medición se realizan de 

una manera consistente 
0 0 1 

7.6(d) 

Se confirman frecuentemente antes de 

iniciar su utilización la capacidad de los 

programas informáticos para satisfacer su 

aplicación 

0 0 1 

Nomenclatura 

NC= No Cumple       CP= Cumple Parcialmente (definido)     C= 

Cumple (definido y documentado) 

1: Marcado (X)            0: en blanco 

Elaborado por: Jairo Holguin 

       Fuente:Tuval S.A 

TABLA # 22:  

TABULACIÓN DEL PUNTO 7 DE LA NORMA ISO 9001 2008 

 

 No Cumple Cumple Parcialmente Cumple 

Total: 2 7 22 

Porcentaje: 6% 23% 71% 

Elaborado por: Jairo Holguin 

       Fuente:Tuval S.A 

GRAFICO # 16  

 CUMPLIMIENTO DE TUVAL S.A. CON EL PUNTO 7 DE LA NORMA 

 

 

Elaborado por: Jairo Holguin 

        Fuente:Tuval S.A 
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3.4.5.         Medición, Análisis y mejora 

 

TABLA # 23  

PUNTO 8 DE LA NORMA ISO 9001 2008 

 

 
DIAGNÓSTICO FINAL BASADO EN LA NORMA ISO 9001 

2008 

FECHA: MAYO 2014 

Apart

ado 
Enunciado NC CP C 

8 Gestión de recursos    

8.1 Generalidades    

 
La organización debe planificar e implementar los procesos de 

seguimiento medición, análisis y mejora necesarios para: 

8.1 

(a) 

Demostrar la conformidad con los requisitos 

del producto 
0 0 1 

8.1 

(b) 

Asegurarse que la conformidad del sistema 

de gestión de la calidad 
0 0 1 

8.1 

(c) 

Mejorar continuamente la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad 
0 0 1 

8.2 
Seguimiento y medición 

 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

 

La organización debe realizar el seguimiento 

de la información relativa a la percepción del 

cliente con respecto al cumplimiento de sus 

requisitos por parte de la organización 

0 0 1 

 
Deben determinarse los métodos para para 

obtener y utilizar dicha información 
0 0 1 

8.2.2 Auditorías internas 

 

La organización debe llevar a cabo las auditorías internas a 

intervalos planificados para determinar si el sistema de control 

de calidad 

8.2.2 

(a) 

Es conforme con las disposiciones 

planificadas con los requisitos de esta 

norma internacional  y con los requisitos del 

sistema de gestión de calidad establecidos 

por la organización 

0 1 0 

8.2.2 

(b) 

Se ha implementado y se mantiene de 

manera eficaz 
0 0 1 
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Apart

ado 
Enunciado NC CP C 

 

Se debe de planificar un programa de 

auditorías tomando en consideración el 

estado y la importancia de los procesos y las 

áreas a auditar, así como los resultados de 

auditorías previas 

0 1 0 

 

Se deben definir los criterios de auditorías, el 

alcance de la misma, su frecuencia y 

metodología 

 

1 0 0 

 

La selección de los auditores y la realización 

de las auditorias deben asegurar la 

objetividad e imparcialidad del proceso de 

auditoria 

1 0 0 

 
Los auditores no deben auditar su propio 

trabajo 
1 0 0 

 

Se deben establecer un procedimiento 

documentado para definir las 

responsabilidades y los requisitos para 

planificar y realizar las auditorías, establecer 

los registros e informar de los resultados 

1 0 0 

 
Deben mantenerse registro de las auditorias 

y de sus resultados y de sus resultados 
1 0 0 

 

La dirección responsable del área que este 

siendo auditada debe asegurarse de que se 

realizan las correcciones y se realizan las 

acciones correctivas necesarias sin demora 

injustificada para eliminar las no 

conformidades detectadas y sus causas 

1 0 0 

 

Las actividades del seguimiento deben 

incluir la verificación de las acciones 

tomadas y el informe de los resultados de la 

verificación 

1 0 0 

8.2.3 Seguimiento y medición de procesos 

 

La organización debe aplicar métodos 

apropiados para el seguimiento y cuando 

sea aplicable la medición de los procesos del 

sistema de gestión de calidad 

0 0 1 

 

Cuando no se alcancen los resultados 

planificados deben llevarse a cabo 

correcciones correctivas 

0 0 1 
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Apart

ado 
Enunciado NC CP C 

8.2.4 
Seguimiento y medición de productos 

 
   

 

La organización debe hacer el seguimiento y 

medir las características del producto para 

verificar que se cumplan los requisitos del 

mismo, esto debe realizarse en las etapas 

apropiadas del proceso de realización del 

producto 

0 0 1 

 
Se debe mantener evidencia de conformidad 

con criterios de aceptación 
0 0 1 

 
Los registros deben indicar las personas que 

autorizan la liberación del producto al cliente 
0 0 1 

 

La liberación del producto y la prestación de 

servicios al cliente no deben llevarse a cabo 

hasta que se hayan completado  

satisfactoriamente las disposiciones 

planificadas 

0 0 1 

8.3 

 

Control del producto no conforme 

 

 

La organización debe asegurarse de que el 

producto que no sea conforme con los 

requisitos del producto se identifica y se 

controla para prevenir su uso o entregas no 

intencionada 

0 1 0 

 

Se debe establecer un procedimiento 

documentado para definir los controles y las 

responsabilidades y autoridades 

relacionadas para tratar el producto no 

conforme 

0 1 0 

 

Cuando sea aplicable la organización debe tratar los 

productos no conformes mediante una o más de las 

siguientes maneras 

8.3 

(a) 

Tomando acciones para eliminar la no 

conformidad detectada 
0 0 1 

8.3 

(b) 

Autorizando su uso, liberación o aceptación 

bajo concesión por una autoridad pertinente 

y cuando sea aplicable por el cliente 

0 0 1 

8.3 

(c) 

Tomando acciones para impedir su uso o 

aplicación prevista originalmente 
0 0 1 



  Propuesta 85 

 

Apart

ado 
Enunciado NC CP C 

8.3 

(d) 

Tomando acciones apropiadas a los efectos 

reales o potenciales, de la no conformidad 

cuando se detecta un producto no conforme 

después de su entrega o cuando haya 

comenzado su uso 

0 0 1 

8.4 
Análisis de datos 

 

 

La organización debe determinar, recopilar y 

analizar los datos apropiados para demostrar 

la idoneidad y la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad y para evaluar donde 

se puede realizar la mejora continuidad la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad 

0 1 0 

 

Esto debe incluir los datos generados del 

resultado del seguimiento y medición y de 

cualquieras otras fuentes pertinentes 

0 0 1 

 El análisis de los datos debe proporcionar información sobre 

8.4 

(a) 
Satisfacción del cliente 0 0 1 

8.4 

(b) 
Conformidad con los requisitos del producto 0 0 1 

8.4 

(c) 

Las características y tendencias de los 

procesos y de los productos incluyendo las 

oportunidades para llevar a cabo las 

acciones preventivas 

0 0 1 

8.4 

(d) 
Los proveedores 0 0 1 

8.5 
Mejora 

 

8.5.1 
Mejora continua 

 

 

La organización debe mejorar continuamente 

la eficacia del sistema de gestión de calidad 

mediante el uso de la política de la calidad, 

los objetivos de la calidad, los resultados de 

las auditorías, el análisis de los datos, las 

acciones correctivas y preventivas y la 

revisión por la dirección 

0 1 0 

8.5.2 
Acción correctiva 
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Apart

ado 
Enunciado NC CP C 

 

La organización debe tomar acciones para 

eliminar las causas de las no conformidades 

con objeto de prevenir que no vuelvan a 

ocurrir 

0 0 1 

 

Las acciones correctivas deben ser 

apropiadas a los efectos de las no 

conformidades encontradas 

0 1 0 

 
Debe establecerse un procedimiento documentado para 

definir los requisitos para: 

8.5.2(

a) 

Revisar las no conformidades (incluyendo 

las quejas de los clientes) 
0 0 1 

8.5.2(

b) 

Determinar las causas de las no 

conformidades 
0 0 1 

8.5.2(

c) 

Evaluar la necesidad de adoptar acciones 

para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir 

0 0 1 

8.5.2(

d) 

Determinar e implementar acciones 

necesarias 
0 0 1 

8.5.2(

e) 

Registrar los resultados de las acciones 

tomadas 
0 0 1 

8.5.2(

f) 

Revisar la eficacia de las acciones 

correctivas tomadas 
0 0 1 

8.5.3 Acción preventiva 

 

La organización debe determinar las 

acciones para eliminar las causas de no 

conformidades potenciales para prevenir su 

ocurrencia 

0 1 0 

 

Las acciones preventivas deben ser 

apropiadas a los efectos de los problemas 

potenciales 

0 0 1 

 
Debe establecerse un procedimiento para definir los requisitos 

para: 

8.5.3 

(a) 

Determinar las no conformidades potenciales 

y sus causas 
0 0 1 

8.5.3 

(b) 

Evaluar las necesidades de actuar para 

prevenir la ocurrencia de no conformidades 
0 1 0 

8.5.3 

(c) 

Determinar e implementar acciones 

necesarias 
0 0 1 

8.5.3 

(d) 

Registrar los resultados de las acciones 

tomadas 
0 0 1 
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Elaborado por: Jairo Holguin 

        Fuente:Tuval S.A 

 

TABLA # 24 

 TABULACIÓN DEL PUNTO 8 DE LA NORMA ISO 9001 2008 

 

 No Cumple Cumple Parcialmente Cumple 

Total: 7 9 33 

Porcentaje: 14% 19% 67% 

         Elaborado por: Jairo Holguin 

                  Fuente:Tuval S.A 

 

 

 

GRÁFICO # 17  

CUMPLIMIENTO DE TUVAL S.A. CON EL PUNTO 8 DE LA NORMA 

 

 

      Elaborado por: Jairo Holguin 

               Fuente:Tuval S.A 
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Enunciado NC CP C 

8.5.3 

(e) 

Revisar la eficacia de las acciones 

preventivas tomadas 
0 0 1 

Nomenclatura 

NC= No Cumple       CP= Cumple Parcialmente (definido)     C= 

Cumple (definido y documentado) 

Calificación 

1: Marcado (X)            0: en blanco 
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3.5.            Diagnostico 

 

TABLA # 25 

CUMPLIMIENTO DE TUVAL S.A. CON RESPECTO A LA 

NORMA ISO 9001 2008 

Cumplimiento de Tuval S.A con respecto a la norma ISO 9001 2008 

N° Apartado No cumple Cumple Parcialmente Cumple 

1 4 0 12 88 

2 5 3 13 84 

3 6 0 0 100 

4 7 6 23 71 

5 8 14 19 67 

  TOTAL  5% 13% 82% 

      Elaborado por: Jairo Holguin 

               Fuente:Tuval S.A 

 

 

FIGURA #  18  

CUMPLIMIENTO DE TUVAL S.A. RESPECTO A LA NORMA ISO 9001 

2008 POR APARTADO 

 

 

       Elaborado por: Jairo Holguin 

                Fuente:Tuval S.A 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

4 5 6 7 8

No cumple Cumple Parcialmente Cumple



  Propuesta 89 

 

GRAFICO #  19  

CUMPLIMIENTO DE TUVAL S.A. RESPECTO A LA NORMA ISO 9001 

2008 TOTAL 

 

Elaborado por: Jairo Holguin 

        Fuente:Tuval S.A 

 

 

Al terminar el diagnóstico final, se observó que la empresa cumple 

con un 82% de los requisitos de la norma, mientras que no cumple con el 

5% de los requisitos, así mismo cumple parcialmente con un 13% esto 

quiere decir que Tuval S.A ha podido controlar uno de los problemas que 

más los afectaba que eran los reclamos excesivos de clientes por demora 

en entregar mercadería al cliente o porque no se entrega mercadería por 

error en inventario. 

 

A continuación presento tabla donde se observa la reducción de los 

reclamos por parte del cliente. 
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TABLA # 26  

RECLAMOS DE CLIENTES DESPUES DEL DISEÑO DE ISO 

9001 2008 

RECLAMOS DE CLIENTES DESPUES DEL DISEÑO DE ISO 9001 
2008 

  
Demora en entregar 
mercadería al cliente 

No se entrega 
mercadería por 

faltantes 

Enero 2014 65 8 

Febrero 2014 32 3 

Marzo 2014 21 2 

Abril 2014 16 0 

Mayo 2014 22 2 

TOTAL 156 15 

            Elaborado por: Jairo Holguin 

                      Fuente:Tuval S.A 

 

GRÁFICO #20  

RECLAMOS DE CLIENTES DESPUES DEL DISEÑO DE ISO 

9001 2008 

 

                      Elaborado por: Jairo Holguin 

                                 Fuente:Tuval S.A 
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3.4.            Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.4.1.         Conclusiones 

 

Al realizar el diagnóstico final de la empresa Tuval S.A. se 

nota que subió a un 82% en que cumple con la norma, lo cual se 

ha observado un cambio positivo en todas las operaciones que 

realiza Tuval S.A.  

 

Las herramientas desarrolladas para el diagnóstico inicial es 

completamente editable y actualizable, lo que permitirá a la 

dirección de Tuval S.A. basarse en ella para basarse en futuras 

auditorias y así tener un control del desarrollo del sistema de 

gestión de calidad 

 

Los requisitos establecidos por la norma ISO 9001 2008 en 

cuanto a documentación, procedimiento y registros han sido 

cumplido, estableciendo formalmente la manera en que se 

relacionan, ejecutan y miden los procesos en Tuval S.A. 

 

El diseño del SGC fue fundamentado en un enfoque por 

proceso, estableciéndose así como un documento de apoyo 

manual de procesos y procedimientos. 

 

El diseño del SGC propuesto para Tuval S.A.  Es adecuado 

para la empresa y tanto todos los documentos como los registros y 

formatos ya forman parte de las actividades y operaciones desde 

que fueron diseñados. 

 

La hipótesis planteada en el plan del proyecto de titulación 

ha sido demostrada, por cuanto con la implementación progresiva 

del SGC diseñado para la empresa se ha incrementado el 

desempeño de Tuval S.A. mejorando sus procesos y el uso de 
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recursos generando una nueva cultura hacia la calidad y el servicio 

al cliente. 

 

3.4.2.         Recomendaciones 

 

Se recomienda que la dirección de Tuval S.A. comunique a 

todo el personal que aplicara el sistema de gestión de Calidad 

propuesto, de manera que todos quienes conforman la empresa se 

involucren de manera activa en el desarrollo sostenible del sistema. 

 

Sera necesario realizar capacitaciones en cuanto al manejo 

de la norma y términos referidos a la calidad, de tal forma que todo 

el personal de Tuval este familiarizado con la terminología y los 

requerimientos de la norma a ser aplicados dentro del sistema. 

 

La dirección de Tuval S.A. podrá difundir con prontitud la 

documentación del SGC de manera que su personal entienda los 

documentos finales y conozcan su ubicación para futuras 

consultas, para esto se debe tener claridad en los procedimientos 

para el control de documentos y registros. 

 

De acuerdo al apartado 5.5.2 de la norma ISO 9001 2008, 

se recomienda a la gerencia la contratación o nombramiento de 

una persona responsable de todo el sistema de gestión de Calidad 

como fuertes conocimientos de la norma ISO 9001 2008, con lo 

cual se garantice el correcto desenvolvimiento del sistema dentro 

de la empresa. 

 

Es fundamental que se proporcione las facilidades así como 

los recursos necesarios para el diseño del sistema de Gestión de 

Calidad, que llevara consigo múltiples beneficios para Tuval S.A. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Latón.- Aleación de cobre y zinc, de color semejante al del oro, 

maleable y muy resistente a la corrosión 

Lingote.- Trozo o barra de metal en bruto fundido. 

Lamina de chapa lámina.- Plancha delgada de metal u otro materia.. 

Tolvas.- Caja en forma   de   tronco de   pirámide o   de cono   

invertido y abierta por debajo, dentro de la   cual   se   echan    granos   u   

otros   cuerpos para que caigan poco a poco. 

Perfil  H.- Es un perfil laminado o armado cuya sección transversal 

está formada por dos alas y un alma de unión entre ellas. Generalmente 

se usan como vigas de flexión, cuando los esfuerzos de torsión son 

pequeños 

Perfil IPN.- Un perfil IPN es un tipo de producto laminado cuya 

sección tiene forma de doble T también llamado I y con el espesor 

denominado normal. 

Perfil IPE.- El perfil IPE es un producto laminado cuya sección 

normalizada tiene forma de doble T también llamado I y con el espesor 

denominado Europeo.  

Perfil HE.-  El perfil HE es un tipo de perfil laminado cuya sección 

transversal tiene forma de doble T, con alas más anchas que un perfil 

doble T de tipo IPN o IPE. Las caras exteriores e interiores de las alas son 

paralelas entre sí y perpendiculares al alma, por lo que las alas tienen 

espesor constante 

Perfil L.- El Perfil L es un tipo de producto laminado cuya sección 

tiene forma de ángulo recto, con las alas de igual o distinta longitud, las 

caras de éstas son paralelas entre sí, y la unión de las caras interiores 

está redondeada.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_laminado
http://es.wikipedia.org/wiki/Viga
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_interno
http://es.wikipedia.org/wiki/Torsi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_laminado
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfil_doble_T
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_laminado
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfil_doble_T
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_laminado
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfil_doble_T
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfil_L
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_laminado
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ANEXO N°1 

 

MANUAL DE CALIDAD TUVAL S.A. 

  

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

1.              Introducción 

  

1.1            Objetivo del manual de Calidad 

 

El presente manual de calidad busca representar de forma clara y 

coherente la estructura de la empresa Tuval S.A., como un sistema de 

gestión basado en estándares de calidad que aseguran la prestación de 

los servicios resultantes de la interacción de los procesos, procedimientos 

y operaciones definidos al interior de la misma y que están orientados a la 

satisfacción del cliente. 

 

El manual de calidad proporciona las políticas para implementar, 

administrar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad, de manera 

que se cuente con un ciclo permanente de mejora continua y  mejora en 

todos sus procesos.  

 

El Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C.) se encuentra 

estructurado conforme a los requisitos planteados en la norma ISO 

9001:2008. 

 

1.2            Alcance del sistema de Gestión de Calidad 

 

Lo establecido en este Manual de Calidad cubre los procesos de 

ventas, compras, y almacenamiento en el enfoque de Administración de 

Calidad. 
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1.3            Modelo de Calidad 

 

Para garantizar el fortalecimiento entre las partes, como para el 

logro de los objetivos establecidos, es fundamental que las actividades 

sean ejecutadas bajo una perspectiva sistémica y altamente funcional, por 

lo cual se presenta el siguiente esquema: 

 

Una vez que se ha identificado la interrelación de los procesos se 

procede a la definición de la política de calidad, las cuales son 

comunicadas en la empresa y son el punto de partida para la definición de 

los objetivos de calidad, que son la base para el establecimiento del 

alcance del sistema de gestión así como la documentación de los 

procesos por medio de los planes de calidad. 

 

Es responsabilidad de la Gerencia mostrar evidencia de su 

compromiso con el desarrollo e implementación del sistema y la mejora 

continua, además de llevar a cabo revisiones del sistema de gestión para 

verificar su efectividad.  

 

La calidad de los servicios depende directamente del recurso 

humano, no se podrá exigir a la gente que realice bien su trabajo, si no se 

le proporciona la infraestructura y ambiente de trabajo adecuado para 

lograrlo. 

 

Para la recepción, almacenamiento distribución y venta de los 

productos se requiere la planificación de la realización de los mismos, del 

conocimiento de los requisitos y especificaciones de cada uno de ellos, 

así como del control de su realización. 

 

Mediante la medición, el análisis y la mejora se demuestran la 

conformidad de los productos y servicios a través de auditorías, de la 

identificación y atención de los clientes, del seguimiento y medición de los 

procesos y servicios, del control de las no conformidades, del análisis y 
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síntesis de los datos, de la mejora continua, de las acciones correctivas y 

acciones preventivas. 

 

La implementación y operación del sistema de gestión debe 

considerar los recursos, funciones, responsabilidades y autoridad, la 

competencia, formación y toma de conciencia, la comunicación y control 

documental y operacional. 

 

Es necesario considerar la verificación, las acciones correctivas y 

preventivas para tratar, las no conformidades reales y potenciales, 

controlando los registros, programando y ejecutando las auditorías 

internas. 

 

1.4            Exclusiones 

 

Los siguientes requisitos no aplican de la norma ISO 9001:2008, no 

aplican en este manual de calidad. 

 

 Requisito 7.3diseño y desarrollo (ISO 9001): 

 

La organización no realiza actividades de diseño y desarrollo de 

productos, únicamente los comercializa como producto final. 

 

1.5            Distribución 

 

Este Manual deberá manejarse como documento controlado y 

únicamente se distribuirá a trabajadores de la empresa involucrados en la 

prestación de servicios de calidad. Cada trabajador tiene una copia 

controlada de este Manual; éstas se controlan por número de copia 

distribuida. Es responsabilidad del Administrador distribuir y asegurar que 

cada área de Tuval S.A. dispone una copia actualizada del Manual de 

Calidad; esta distribución se hace de acuerdo con el procedimiento para 

control de documentos internos y externos. 
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2.              Datos generales de la organización 

 

2.1.           Reseña histórica 

 

La compañía TUVAL S.A. es una empresa comercializadora de 

artículos de ferretería con más de 30 años en el mercado brindando un 

stock de artículos de ferreteria 

 

La empresa Tuval S.A. realiza ventas y distribución a nivel nacional  

de tubería, planchas, perfiles, accesorios en sus diferentes gamas: 

negros, inoxidables y galvanizados. También cuenta con varios modelos 

de válvulas aplicables a vapor, agua, etc. 

 

Tuval S.A. se inicia el 19 de mayo de 1976 ubicando sus primeras 

oficinas en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5, debido al crecimiento 

de la demanda en Octubre del 2008 abriendo una sucursal matriz en el 

Km 11.5 de la vía Daule en la lotización Inmaconsa  Mz 30 solar 5 frente 

al registro civil del parque California. 

 

2.2.           Misión 

 

“En 5 años llegar a ser una empresa líder en el mercado, que 

realice sus actividades bajo un enfoque de calidad, logrando con ello, 

posicionarse en la totalidad del mercado meta, así como crear una red de 

sucursales en nuestro pais, así como en otros países.” 

 

2.3.           Visión  

 

“Llegar a ser una empresa líder en nuestro ramo, que realice sus 

actividades bajo un enfoque de calidad, logrando con ello, posicionarse en 

la totalidad del mercado meta, así como crear una red de sucursales 

virtuales y físicas en el estado de Ecuador, así como otros paises.” 
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2.4.           Política de Calidad 

 

“Tenemos el compromiso de lograr la plena satisfacción de 

nuestros clientes y exceder sus expectativas, brindándoles servicios y 

productos de calidad, a través del proceso de mejora continua, innovación 

tecnológica y las mejores prácticas organizacionales.” 

 

2.5.          Objetivos de Calidad 

 

 Cumplir estándares específicos para el producto 

 Cumplir con todas las actividades del Sistema de Gestión de 

Calidad  

 Aumentar las ventas de Tuval S.A. 

 Cumplir con el programa de capacitación del personal de Tuval 

S.A.  

 Mantener la satisfacción de los clientes en todos los aspectos 

 Disminuir el tiempo de espera en la atención al cliente. 

 Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios con relación a 

los servicios y productos que ofrece Tuval S.A. 

 

4.             Sistema de gestión de calidad 

 

4.1.          Requisitos generales 

 

La organización estable, documenta, implementa y mantiene un 

sistema de gestión de la calidad y mejora continua, mediante las 

siguientes actividades: 

 

a) La identificación de los procesos necesarios para el sistema de 

gestión    de la calidad y su aplicación a través de la organización. 

 

b) La determinación de la secuencia e interacción de estos procesos 

y procedimientos. 
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c) La determinación de los criterios y métodos necesarios para 

asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos 

sean eficaces.  

 

d) La disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. 

 

e)  El seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. (ver 

7.5.3 y 8.4 del presente manual). 

 

f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. Cuando la 

organización contrate externamente algún proceso que afecte la 

conformidad de sus servicios deberá asegurarse de controlar tales 

procesos. 

 

4.2.          Requisitos de la documentación 

 

4.2.1.       Generalidades 

 

Para cumplir con este requisito de la norma, el modelo diseñado 

está soportado por los siguientes documentos: 

 

a) Documento autorizado por la Gerencia, la cual expresa la 

política de calidad. 

b) Documento autorizado por la Gerencia, la cual expone los 

objetivos de calidad de Tuval S.A. 

c) Procedimientos documentados que describen los procesos 

de la organización para alcanzar sus objetivos. 

d) Manual de Calidad, que incluye las referencias de cada uno 

de los procedimientos documentados. 

e) Procedimiento documentado para definir los controles 

necesarios para la identificación, almacenamiento, 
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protección, recuperación, tiempo de retención y disposición 

de los registros. (Ver apartado 4.2.4 de esta manual). 

f) Documentos necesarios para la panificación y desarrollo del 

SGC: Planes de Calidad, Operación y Control de los 

Procesos. Dentro de los cuales se encuentran, entre otros, 

normas oficiales y especificaciones técnicas del servicio. 

g) La eficacia del modelo consiste, en que la organización ha 

de centrar sus esfuerzos en desarrollar, los procesos de 

acuerdo con las redacciones contenidas en los 

procedimientos documentados y que los resultados 

obtenidos se trasladen a los formatos para transformarse en 

registros de calidad los cuales sirven para realizar el 

seguimiento y establecer las bases para la mejora continua; 

así mismo realizar esa transformación de los registros que 

no han sido emanados de algún procedimiento de proceso, 

pero dados de alta en el SGC. 

 

 

4.2.2.        Manual de Calidad 

 

Este manual de calidad describe la estructura del Sistema de 

Gestión de la Calidad de Tuval S.A. el alcance, que incluye los detalles y 

justificación de las exclusiones aceptables, los procedimientos 

documentados necesarios, y la descripción de la interacción entre los 

procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

4.2.3.       Control de los documentos  

 

                Objetivo 

 

Asegurar el adecuado manejo y disponibilidad de los documentos 

requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), a través de 

una metodología para la generación, actualización, revisión, aprobación,  
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distribución y control de los documentos, tanto internos y/o externos de la 

Dirección del Trabajo 

 

                 Alcance 

 

El control de documentos del SGC tiene alcance en Manual de 

Calidad, Procedimientos  operativos, Instrucciones de Trabajo. 

 

      Responsables 

 

Coordinador de documentos, jefe del departamento de Gestión de 

Calidad, Coordinadores de Calidad, Responsable de documentos 

           

                 Procedimiento 

 

La Gerencia establece la metodología para el control, distribución, 

actualización, autorización y mantenimiento de documentos del Sistema 

de Gestión de la Calidad de Tuval S.A. 

 

Los documentos del Sistema de Gestión son controlados 

permanentemente y están disponibles para su uso.  

 

En este sentido la Gerencia establece el procedimiento el cual 

describe: 

 

a) Las actividades para aprobar, editar, revisar y actualizar los 

documentos. 

b) Los mecanismos para el control de documentos incluyendo 

los externos. 

c) Las actividades para asegurarse que los documentos 

aplicables se encuentras disponibles en los puntos de uso. 

d) El control y la identificación de los cambio en los 

documentos. 
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4.2.4.       Control de los registros 

 

      Objetivo 

 

Establecer los controles necesarios para la identificación, 

legibilidad, almacenamiento, protección, recuperación, retención y 

disposición de los registros generándose en las áreas que afectan al 

Sistema de gestión de Calidad de Tuval S.A. con el objetivo de facilitar su 

utilización y manejo 

 

      Alcance 

 

Aplica a todos y cada uno de los registros del Sistema de Gestión 

de Calidad de Tuval S.A. 

 

      Responsables 

 

Controlar y conservar los registros de calidad del Sistema de 

Gestión de calidad así como vigilar que su resguardo sea en forma 

ordenada, evitar tachaduras o enmendaduras y garantizar el cumplimiento 

de los lineamientos establecidos en el procedimiento 

 

      Procedimiento 

 

Tuval S.A. por medio del procedimiento denominado control de los 

registros establece las actividades para proporcionar evidencia de la 

conformidad de sus servicios, así como la operación eficaz del Sistema de 

Gestión de la Calidad mediante la identificación, almacenamiento, 

resguardo, recuperación y tiempo de permanencia y disposición de los 

registros. 

 

 El Coordinador Administrativo conserva y protege los registros 

generados. 
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Todos los registros de calidad que se generan internamente en las 

áreas que afectan al Sistema de Gestión de Calidad, son resguardados al 

fin de servir como evidencia de las actividades desempeñadas en 

cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001 2008 

 

Determinar los formatos que deben ser considerados como 

registros de calidad, los cuales son los que muestran la evidencia de los 

resultados del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Una vez que han sido determinados los registros de calidad se 

comunica al representante de la presidencia para que los considere 

 

5.              Responsabilidad de la Gerencia 

 

5.1.           Compromiso de la gerencia 

 

La Gerencia, demuestra evidencia de su compromiso para el 

desarrollo, implementación y mejora del sistema de gestión de calidad 

mediante las siguientes actividades: 

 

a) Comunica y sensibiliza a todo el personal de la organización 

la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente 

como los legales y reglamentarios. 

b) Establece la política y los objetivos de calidad. 

c) Realiza las revisiones del sistema de calidad. 

d) Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios. 

Por lo tanto, para cumplir con los requisitos establecidos 

será  preciso que la Gerencia lleve a término este 

compromiso.  

Para ello, establece una serie de acciones que se describen 

a continuación: 

e) Indicarlo en el manual de calidad, procedimientos e 

instrucciones. 
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f) Informar a todos los empleados (tablón de anuncios, 

memorando, etc.) 

g) Dar charlas de sensibilización del personal. 

h) Informe de necesidades de medios técnicos y humanos. 

i) Informes de las revisiones del sistema. 

 

 

5.2.           Enfoque al cliente 

 

Para conocer las necesidades y expectativas la Gerencia se 

asegura que los requerimientos son conocidos y comprendidos, para esto 

se realizan estudios y análisis oportunos como son: 

 

a) Obtención de información de los clientes. (Vía sistema, 

tomando como base notas de venta y/o facturas). 

b) Encuesta de satisfacción. 

c) Análisis de los informes de seguimiento de los clientes. 

d) Atención de reclamaciones o quejas. 

 

La Gerencia asegura que para satisfacer las necesidades y 

expectativas del cliente hay que realizar los siguientes procedimientos. 

 

a) Determinar los requisitos del servicio y los requerimientos 

legales y reglamentarios. 

 

b) Tener procesos efectivos para administrar las relaciones con 

el cliente, quien puede emplearla para pedir ayuda, hacer comentarios, 

quejarse y recibir soluciones rápidas.  

 

 

c) Medir la satisfacción del cliente, comparar estos datos con lo 

de la competencia y mejorar los procedimientos internos. 
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5.3.           Política de Calidad 

 

La Gerencia, redacta la política de calidad con base en el análisis 

de la misión, visión, metas, análisis de las necesidades y expectativas de 

los clientes incluyendo el compromiso de la mejora continua, y lo 

establece en un escrito firmado, asegurando que cumpla con los 

siguientes parámetros: 

 

a) Tiene que ser adecuada al propósito de la organización. 

b) Incluir el compromiso de satisfacer los requisitos y la mejora 

continua. 

c) Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de calidad. 

d) Tiene que ser  comunicada, entendida e implementada a través 

de las áreas de la empresa. 

e) Tiene que ser  revisada para su continua adecuación, cada año. 

 

Las acciones y documentos para el cumplimiento de esta política 

son: 

 

a) Incluirla en el manual de calidad, procedimientos e instrucciones 

de trabajo. 

b) Proporcionar información a los empleados (tablones de anuncios, 

etc.) 

c) Impartir charlas de sensibilización al personal involucrado de toda 

la organización. 

d) Estar presente en informes de necesidades de recursos humanos 

y técnicos. 

e) Estar presente en los informes de revisión que llevara a cabo la 

organización. 

f) Estar contemplada en la planificación y registro de actualización 

de la organización. 

 



 Anexos 107 

  

5.4.           Planificación. 

 

5.4.1.        Objetivos de la Calidad 

 

Como compromiso con la mejora continua, la Gerencia, establece e 

implementa objetivos de calidad que son cuantificables y coherentes con 

la política de calidad, tales objetivos son conocidos, comprendidos y 

aplicados por el personal de la empresa. 

 

5.4.2.        Planificación del Sistema de gestión de Calidad 

 

La planificación del sistema de gestión de la calidad se ve 

contenido y reflejado en la documentación que conforma la pirámide 

documental de este sistema, la Gerencia se asegura que al planificar e 

implementar cambios en el sistema de gestión de la calidad se mantiene 

su integridad y se realiza bajo condiciones controladas, también asegura 

que los recursos sean los necesarios para conseguir los objetivos 

establecidos, identificados y planificados. 

 

Esta planificación se documenta e incluye: 

 

a) Los procesos del sistema de gestión de calidad, 

considerando las exclusiones permitidas. 

b) Los recursos necesarios. 

c) La mejora continua del sistema de gestión de calidad. 

d) La documentación donde está reflejada la planificación de la 

calidad. 

e) Manual de calidad, procedimientos o instrucciones. 

f) Control de la documentación. 

g) Especificaciones y planes de inspección y ensayo. 

h) Planificación y diagramas de flujo. 

i) Instrucciones de trabajo. 
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5.5.           Responsabilidad, autoridad y comunicación 

 

5.5.1.        Responsabilidad y autoridad 

 

Tuval S.A. cuenta con una estructura orgánica, definida, así como 

el perfil y la descripción de cada puesto, en donde es tomada en cuenta la 

experiencia, habilidades y conocimiento del personal, de esta manera la 

Gerencia se asegura que las funciones, responsabilidades, autoridad y las 

interrelaciones son comunicadas. 

 

5.5.2.        Representante de la Gerencia 

 

La Gerencia, designa al Coordinador Administrativo como su 

representante, ya que como miembro de la empresa, es quien con 

independencia de otras funciones tiene la responsabilidad y autoridad que 

incluye: 

 

a) Asegurar que los procesos del sistema de calidad se 

implementen y mantengan. 

b) Informar del funcionamiento del sistema a la Gerencia 

incluyendo las necesidades para la mejora. 

c) Promover el conocimiento de los requisitos del cliente en 

todas las áreas. 

 

5.5.3.        Comunicación interna 

 

Tuval S.A. tiene una la comunicación interna entre los distintos 

niveles jerárquicos que le permite asegurar la efectividad del sistema de 

gestión, mediante el cumplimiento de la política de calidad, los objetivos y 

metas.  

 

Se promueve la comunicación y retroalimentación mediante lo 

siguiente: 
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a) Juntas y reuniones de trabajo. 

b) Circulares y comunicados internos. 

c) Internet (correo electrónico) 

d) Tableros. 

e) Manual de calidad. 

 

La estructura organizacional establece las líneas de comunicación 

interna, siendo una herramienta de trabajo importante con el cual el 

personal entiende su papel y se desempeña de acuerdo a él. El flujo de 

comunicación se puede observar en el organigrama. Las líneas formales 

de comunicación fluyen de manera ascendente y descendente. 

 

5.6.           Revisión por la Gerencia 

 

5.6.1.        Generalidades 

 

La Gerencia revisa cada seis meses el sistema de gestión de la 

calidad, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas, con la participación del representante de la Gerencia. 

 

La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y 

la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, 

incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad, 

comprobando que se está produciendo: 

 

a) La continua consistencia del sistema. 

b) La idoneidad del sistema. 

c) La efectividad del sistema. 

 

Los documentos donde figuran estos requisitos son: 

 

a) Manual de Calidad, procedimientos o instrucciones. 

b) Reuniones de calidad. 
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c) Informes de las revisiones de los objetivos de calidad. 

 

5.6.2.        Información para la revisión 

 

La información de entrada para la revisión por la Gerencia incluye: 

 

a) Resultados de auditorías 

b) Retroalimentación del paciente/cliente 

c) Desempeño de los procesos y conformidad del servicio; 

d) Estado de las acciones correctivas y preventivas; 

e) Acciones de seguimiento de revisiones por la Gerencia previas; 

f) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad  

g) Recomendaciones para la mejora. 

 

5.6.3.        Resultados de la revisión 

 

Los resultados de la revisión incluyen todas las decisiones y 

acciones relacionadas con: 

 

a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

y sus procesos 

b) La mejora del servicio en relación con los requisitos del 

cliente;  

c) Las necesidades de recursos. 

 

6.              Gestión de los recursos 

 

6.1.           Provisión de recursos 

 

Tuval S.A establece mecanismos para gestionar que los recursos 

necesarios que permitan la realización de sus procesos asegurando su 

disponibilidad para el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión de 
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la Calidad con el propósito de incrementar la satisfacción del cliente 

procurando: 

 

a) Mantener una comunicación directa con las áreas que 

integran la empresa Tuval S.A. 

b) Efectuar la planificación de los recursos en el corto, mediano 

y largo plazo. 

c) Revisión semestral del sistema. 

LIEGE 

6.2.           Recursos humanos 

 

6.2.1.        Generalidades 

 

La Gerencia, es responsables de asegurar que sus colaboradores 

que presten servicios que afectan a la calidad del mismo, cuenten con las 

competencias necesarias para el desempeño de calidad, tomando como 

base la educación, formación, habilidades y experiencia apropiada, 

evidencia que mantiene resguardada mediante expedientes la 

Coordinación de Administración. 

 

6.2.2.        Competencia, toma de conciencia y formación 

 

La competencia para cada uno de los puestos que afectan a la 

calidad, está identificada en los perfiles de competencia que se 

encuentran dentro de las descripciones de los mismos y que es 

resguardada por la Coordinación de Administración del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

Si se llega a identificar una brecha de competencia diferente entre 

lo que se requiere y se manifiesta, entonces la Coordinación de 

Administración junto con la Gerencia determina un plan de mejora del 

desempeño. La eficacia de las acciones emprendidas para la mejora del 

desempeño, se evalúa principalmente con el desempeño competente del 
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colaborador. El registro correspondiente se conserva en la Coordinación 

de Administración. 

 

También, la conciencia sobre calidad, se promueve entre todos los 

colaboradores de Tuval S.A, haciéndolos participes mediante tableros de 

avisos y reuniones, sobre los resultados de las evaluaciones diversas que 

se realizan periódicamente al SGC. 

 

6.3.           Infraestructura 

 

La Coordinación de Administración, como proceso de apoyo es la 

responsable de realizar las actividades de supervisión y mantenimiento, 

correctivo y preventivo, de las instalaciones y servicios de apoyo 

requeridos para la prestación de los servicios incluidos en el Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 

Actualmente la empresa cuenta con un área de almacén, 

estacionamiento para clientes, oficina, equipo de cómputo con un 

software que se adapta a las necesidades de la organización y los 

clientes. 

 

6.4.           Ambiente de trabajo 

 

La Coordinación de Administración, como proceso soporte, es la 

responsable de mantener y en su caso, mejorar, las condiciones físicas, 

de iluminación, de seguridad e higiene, que se requieren para mantener 

un ambiente de trabajo que permita la conformidad a los colaboradores de 

la empresa y clientes. 

 

La organización determina y gestiona el ambiente de trabajo 

necesario para lograr los requisitos indispensables de conformidad en la 

prestación del servicio y de sus colaboradores, lo que incluye y combina a 

los factores humanos, físicos y materiales. Aplica encuestas para medir el 
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clima laboral y la implementación de proyectos encaminados a la mejora 

en las áreas de trabajo. 

 

7.              Realización del servicio 

 

7.1.           Planificación de la realización del servicio 

 

La Gerencia planifica y desarrolla los procesos necesarios para la 

realización del servicio basándose en una planificación estructurada y 

coherente con los demás procesos que conforman el Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

 

En Tuval S.A, es de vital importancia la planificación del proceso 

para la prestación de los servicios a nuestros clientes, por lo que se 

realizan reuniones periódicas de planificación con el Gerente y los 

miembros que participan en la realización del servicio como los del 

Sistema de gestión de Calidad, y de las cuales se cuenta con evidencia. 

Además, se establece un plan de calidad por cada uno de los procesos.  

 

7.2.           Procesos relacionados con el cliente 

 

7.2.1.       Determinación de los requisitos relacionados con el 

servicio 

 

El servicio que ofrece Tuval S.A. fue determinado tomando como 

referencia los requisitos de los clientes, información que se obtuvo 

mediante un cuestionario aplicado a una muestra frente a cada uno de los 

requisitos de la norma. 

 

Por otra parte, las evaluaciones de calidad en el servicio y 

satisfacción de los clientes, son practicadas periódicamente aplicadas en 

la organización y que van hacer estrictamente controladas para mejorar la 

satisfacción del cliente. 
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7.2.2.        Revisión de los requisitos relacionados con el servicio 

 

La Gerencia, verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en el servicio que ofrece, asegurando que: 

 

a) No existen desviaciones. 

b) La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos 

establecidos. 

c) En caso de existir diferencias, estas serán resueltas mediante la 

comunicación directa con el cliente. 

d) En caso de haber una codificación en los requisitos, estos serán 

registrados y comunicados al personal de la empresa 

e) La revisión de dichos requisitos se efectúa antes de que la 

organización se comprometa a proporcionar servicios. 

 

7.2.3.        Comunicación con el cliente. 

 

El Gerente determina e implementa las disposiciones eficaces para 

la comunicación con el cliente, establece el seguimiento y evaluación del 

sistema a través de encuestas y buzón de sugerencias que se localiza 

dentro de las instalaciones. 

 

La organización considera los siguientes procesos de 

comunicación relacionados a: 

 

a) Área de atención y asesoría al cliente. 

b) Encuestas de satisfacción 

c) Buzón de quejas y sugerencias. 

d) Correo electrónico 

 

Este sistema aplicándolo nos reflejara el cumplimiento de los 

requisitos de la norma y nos ayudara a constatar que nuestro sistema esta 

dando resultados en mejorar la atención al cliente. 
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7.4.           Compras 

 

7.4.1.        Proceso de compras 

 

Los bienes y servicios que son requeridos por la empresa que 

conforman, para la prestación de los servicios a los clientes, están sujetos 

a control por parte de la Coordinación de Administración de la empresa 

Tuval S.A., quien conserva registros de las entregas que realizan los 

proveedores externos, comparándolas con los requerimientos solicitados. 

La Gerencia y la Coordinación de Administración establecen el 

procedimiento para la compra de bienes y servicios. 

 

Mediante los criterios de evaluación establecidos por el Gerente se 

realiza la selección de los proveedores escogiendo así, al que cumpla con 

las especificaciones técnicas y que ofrezca las mejores condiciones. Los 

criterios para la re-evaluación y selección de los proveedores se realizan 

con base en su comportamiento histórico, los nuevos proveedores son 

evaluados por medio de indicadores de desempeño que incluyen diversas 

variables contempladas, así como las evidencias mostradas durante el 

proceso de compra o prestación de algún servicio desde el primer 

contacto. 

 

La Gerencia mantiene el registro de la lista de proveedores 

evaluados y los resultados de dichas evaluaciones, re-evaluaciones y de 

cualquier cosa necesaria que se deriven de la misma. 

 

7.4.2.        Información de las compras 

 

El Gerente junto con el Coordinador Administrativo, elabora las 

especificaciones técnicas, de los productos necesarios para la realización 

del servicio, las características de los productos, así como cualquier 

información relativa, si aplica, a la aprobación del producto, o condiciones 

especiales. 
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7.4.3.        Verificación de los productos comprados. 

 

El Auxiliar de importaciones, es la responsable de llevar a cabo la 

inspección de los productos adquiridos para satisfacer las necesidades de 

los clientes con base en sus requerimientos. Es necesario revisar que la 

adquisición cuente, cuando sea necesario, con instructivos, manuales 

para el desempaque, existencia de accesorios y aditamentos, instructivos 

, mantenimiento correctivo y preventivo, entre otros, de no cumplirse con 

los requerimientos, el supervisor de importaciones, realizará la devolución 

del pedido al proveedor correspondiente. 

 

7.5.           Prestación de servicios 

 

7.5.1.        Control de la prestación de servicios 

 

Para efectos de controlar la prestación de los servicios contenidos 

en el alcance de este sistema de gestión de la calidad todos los procesos 

involucrados se encuentran debidamente documentados, controlados y 

distribuidos, sean procedimientos o instructivos, mismos en los que se 

determina la forma adecuada de realizar la prestación de los servicios a 

clientes. Cada persona que participa en la prestación de los servicios del 

sistema, es debidamente informada y, en su caso, capacitada sobre los 

documentos requeridos. Además, estos documentos se encuentran 

identificables y accesibles en la organización, para efectos de requerirse 

en un momento determinado. 

 

7.5.2.        Validación de los procesos de la prestación de servicios 

 

El Gerente junto con el Coordinador Administrativo son los 

encargados de validar la prestación de los servicios, identificando y 

analizando su capacidad a través de indicadores tales como: quejas, 

cancelaciones de venta, devoluciones, servicios postventa, 

reclamaciones, comentarios y sugerencias realizadas a través del buzón 
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instalado y aplicación periódica de encuestas de satisfacción, que sirven 

para identificar y corregir las deficiencias en el proceso de prestación del 

servicio. 

 

7.5.3.        Identificación y trazabilidad 

 

El servicio solicitado por el cliente está determinado en los 

procedimientos operativos de cada proceso. La trazabilidad se realiza por 

medio del software que la empresa utiliza como programa interno y 

debidamente sistematizado. 

 

7.5.4.        Propiedad del cliente 

 

Tuval S.A. se asegura de cuidar los bienes que son propiedad del 

cliente estableciendo mecanismos necesarios para identificar, verificar, 

proteger y salvaguardar dichos bienes. Se gestionan por medio del 

documento denominado registro de propiedad del usuario.  

 

El personal de la empresa es el responsable, en caso de no 

conformidad en los bienes del cliente (incluyendo información), de 

comunicarle dicha anomalía. En el caso de pérdida, daño o inutilización 

de algún elemento aportado por el mismo y estando ya bajo las instancias 

de la organización, se le comunicará al cliente de inmediato, asumiendo 

cualquier responsabilidad generada y guardando los respectivos registros. 

 

7.5.5.        Preservación del servicio 

 

La Gerencia y el Coordinador Administrativo, se encargan de 

asegurar la conformidad de los servicios durante el tiempo de proceso, 

esto se logra mediante mecanismos de manejo, identificación, 

almacenamiento y protección de los registros, incluyendo la manipulación, 

embalaje, almacenamiento y protección del archivo, por medio del registro 

de preservación de los servicios. 
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7.6.           Control de los dispositivos de seguimiento y de medición. 

 

El Gerente General, es responsable de llevar a cabo el seguimiento 

y medición de los resultados obtenidos mensualmente, mediante el 

almacenamiento de los registros. 

 

8.              Medición, análisis y mejora. 

 

8.1.           Generalidades 

 

Tuval  S.A. establece objetivos, indicadores y estándares para cada 

uno de los procesos y servicios del SGC cuya finalidad es identificar el 

grado de efectividad de los mismos, con el fin de asegurar la calidad en 

los servicios y la satisfacción de los clientes. El Gerente es responsable 

de medir, analizar y en su caso, mejorar los servicios que se prestan. 

Además, se tiene una retroalimentación con el proceso de evaluación del 

desempeño competente de cada uno de los colaboradores que integran la 

empresa. 

 

8.2.          Seguimiento y medición 

 

8.2.1.       Satisfacción del cliente 

 

El Gerente y el Coordinador Administrativo realizan de manera 

periódica evaluaciones de calidad en el servicio y satisfacción de los 

clientes, para conocer la percepción que tienen éstos sobre los servicios 

incluidos dentro del alcance del SGC. 

 

Además, se toma como medida de retroalimentación encuestas de 

satisfacción y evaluación del servicio, formato de quejas, reclamos y 

sugerencias, reuniones con el comité de calidad que dependiendo de su 

impacto y frecuencia pueden ser evaluadas y tratadas por medio de los 

procedimientos de control de servicio no conforme y de acciones 
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correctivas y preventivas, además se utilizaran los mecanismos que la 

Gerencia considere adecuados para la medición de la satisfacción de los 

usuarios. 

 

8.2.2.        Auditoria interna 

 

El Gerente lleva acabo a intervalos planificados auditorías internas 

para determinar si el manual de calidad: 

 

a) Es conforme con las disposiciones planificadas  con los 

requisitos de esta norma y con los requisitos del sistema de 

gestión de la calidad establecidos por la empresa. 

b) Se ha implementado y mantiene de manera eficaz. 

 

Las auditorias de calidad interna se realizan con base en un 

programa anual, es evaluado cuando menos dos veces por año. 

 

8.2.3.       Seguimiento y medición de los procesos 

 

Para cumplir con la medición y monitoreo de los procesos a través 

de los cuales la empresa Tuval S.A. presta sus servicios, se tienen 

identificados los documentos del SGC referentes a los procesos 

operativos. 

 

 Estos tienen identificados indicadores y estándares de desempeño 

del proceso, lo que permite su medición y seguimiento. Cada dueño de 

proceso, será responsable de medir la capacidad de su proceso y 

compararlos contra los resultados planificados para el mismo.  

 

En el caso de encontrar variaciones entre lo planificado y lo 

generado, se deben tomar acciones correctivas e inmediatas , según 

convenga, para asegurarse de la conformidad de la prestación del 

servicio. 
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8.2.4.       Seguimiento y medición de productos 

 

En el SGC se identifican puntos de control o de verificación, en las 

actividades del proceso que se consideren importantes para determinar la 

conformidad del servicio a lo largo del proceso. Para cada punto de 

control, se especifican los criterios de desempeño esperado, o 

características que debe cumplir para ser conforme. En la medida en que 

un servicio sea identificado que no cumple con lo especificado, entonces 

se deberá identificar como servicio no conforme, y se tendrán que tomar 

las acciones correspondientes en el siguiente punto. 

 

8.3.           Control del producto no conforme 

 

Para el SGC, se ha definido al producto no conforme como aquel 

que no cumple al 100% con los requisitos especificados, por el cliente, por 

las reglamentaciones y/o por la organización. Como lineamiento del SGC, 

todo producto no conforme identificado deberá generar un descuento del 

mismo; además, se comunicará al Coordinador Administrativo y al 

Gerente sobre el registro del producto no conforme y al área generadora, 

de acuerdo a lo documentado en el procedimiento para el control de 

producto no conforme. 

 

8.4.           Análisis de datos 

 

La efectividad del SGC, así como las decisiones y acciones que se 

tomen con respecto a la mejora del mismo, deberán estar fundamentadas 

en hechos y datos; es decir, de aquellas fuentes que generen datos 

sobre: 

 

a) La efectividad del sistema de gestión. 

b) La satisfacción del cliente. 

c) La conformidad del servicio con los requisitos especificados. 

d) Los resultados y tendencias de los procesos y servicios. 
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e) Las entradas y salidas del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

El Representante de la Gerencia, conjuntamente con los demás 

miembros de la empresa es responsables de recopilar y analizar los datos 

relevantes sobre el desempeño de los procesos y servicios, para dar 

cuenta de la efectividad del sistema. 

 

8.5.           Mejora 

 

8.5.1.        Mejora continua 

 

Tuval S.A, mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión 

asegurando un proceso constante de mejora continua y adoptando un 

enfoque de planear, hacer, verificar y ajustar en sus procesos e incorpora 

la retroalimentación obtenida de los controles de los procesos, encuestas 

e indicadores de satisfacción al cliente, para determinar el nivel de 

efectividad del sistema de gestión. 

 

Por otra parte se mejora continuamente la eficacia del sistema de 

gestión mediante la revisión de la política de calidad, los objetivos calidad, 

los resultados de las auditorias, el análisis de los datos, las acciones 

correctivas y preventivas. 

 

 Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del 

alcance del manual de calidad aseguran la mejora continua, realizando 

proyectos de mejora y aplicando herramientas para el registro de los 

resultados de la implementación del proyecto de mejora. 

 

8.5.2.        Acción correctiva 

 

Tuval S.A por medio del procedimiento denominado acción 

correctiva, establece los lineamientos para el control y eliminación de las 

causas de no conformidades y la prevención de su recurrencia. Las 
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acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no 

conformidades encontradas y se resuelven de inmediato. El procedimiento 

para llevar acabo las acciones correctivas define los requisitos para: 

 

a) Revisar las no conformidades (quejas de los clientes). 

b) Determinar las causas de las no conformidades. 

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que   

las no conformidades no vuelvan a ocurrir. 

d) Determinar e implementan las acciones necesarias; 

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas y 

f) Revisar las acciones correctivas tomadas. 

 

8.5.3.        Acción preventiva 

 

Tuval S.A establece el procedimiento denominado acción 

preventiva, los lineamientos para controlar la eliminación de las causas 

potenciales de no conformidades para prevenir su ocurrencia. Las 

acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los 

problemas potenciales. El Director y el Coordinador Administrativo, así 

como los demás miembros de la organización tienen la responsabilidad de 

identificar y registrar las acciones preventivas que consideren necesarias 

utilizando el formato denominado acción preventiva, correctiva y de 

mejora. 
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ANEXO N° 2 

PROCEDIMIENTO PARA  LA RECEPCIÓN DE 

MERCADERÍA 
 

ELABORADO POR: Jairo Holguin 

 REVISADO POR: Ing Fernando Ruiz 

 

1.          Objetivo 

 

Elaborar un procedimiento de calidad que permita mejorar la 

recepción de importaciones de la mercadería 

 

2.          Alcance 

 

Este procedimiento aplica para el personal del Departamento de 

Logística de Tuval S.A (Jefe de Importaciones, inventaristas y 

colaboradores de logística que vayan a supervisar la recepción 

de importaciones dentro de la bodega.  

 

3.          Definiciones 

 

EPP: Equipos de Protección Personal 

OD: Orden de despacho. 

O: Operación  

I: Inspección 

T: Transporte  

 

4.          Políticas 

 

 Es responsabilidad del bodeguero e inventarista cumplir las 

medidas de seguridad especificadas en el presente 

procedimiento, esto es: utilizar los EPP necesarios para la 

ejecución del proceso de recepción de importaciones y 

compras locales 
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5.         Procedimiento 

 

Responsa

ble 
Sec. Actividad 

Inventarista O-1 
 El inventarista cuenta todos los bultos que 

vienen en el  

Contenedor y los anota. 

Inventarista O-2 Se procede a contar bulto por bulto       

 

Inventarista O-3 El inventarista procede a ingresar el conteo por 

importación 

Bodeguero O-4 
Se procede a descargar el contenedor  con 

todos los bultos  

que traiga 

Control de 

inventarios 
I-1 

  el encargado de la bodega verifica que las 

cantidades 

ingresadas sean las mismas que las 

cantidades que  

tenían que llegar 

Control de 

inventarios 
O-5 

 El encargado de la bodega realiza las 

transferencias para  

distribuirla a las diferentes bodegas 

Control de 

inventarios 
O-6 se realiza la distribución a las diferentes 

bodegas 

 

6.          Anexos 

 

Equipos de Protección Personal para el proceso de despacho  

 

Actividad 
Equipo de 

Seguridad 
Riesgos expuestos 

Realizar el conteo de 

planchas 

Casco, 

guantes  

Caída de objetos pesados, 

cortes (objetos afilados).  

Trasladar los 

accesorios con el 

montacargas 

Mascarilla, 

casco  

Enfermedad profesional 

(inhalación de CO2), caída 

de objetos pesados. 
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O-1 

O-2 

O-3 

DIAGRAMA DEL PROCESO RECEPPCION DE 

MERCADERIA 

 

1min. O-1: 1 persona 

O-4 

I-1 

O-5 

O-6 

O-2: 1 persona 

O-3: 1 persona 

O-4: 2 personas 

I-1: 1 persona 

O-5: 2 personas 

 

O-6: 1 persona 

15 min. 

50 seg. 

15 min 

30 

sg. 

10 min. 

 

20 min. 

Tiempo total del proceso: 1 hora 2 min y 

20 sg. 
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ANEXO N° 3 

PROCEDIMIENTO PARA  LA TOMA DE 

INVENTARIO 
 

ELABORADO POR: Jairo Holguin 

 

REVISADO POR: Ing Fernando Ruiz 

                               

  

1.       Objetivo 

 

Elaborar un procedimiento de calidad que permita realizar de 

una forma eficaz y eficiente la toma del inventario.  

 

2.       Alcance 

 

Este procedimiento aplica para el personal del Departamento de 

Inventarios y bodega.    

 

3.       Definiciones 

 

EPP: Equipos de Protección Personal 

OD: Orden de despacho. 

O: Operación  

I: Inspección 

T: Transporte  

 

4.       Políticas 

 

Es responsabilidad del inventarista y del bodeguero cumplir 

con el presente procedimiento para realizar una buena toma 

de invetario. 

 

5.       Procedimiento 

 

Este Procedimiento se aplicará en todas las bodegas del grupo 
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Responsabl

e 
Sec. Actividad 

Inventarista O-1 Buscar la ubicación del ítem que vamos a tomar 

inventario 

Inventarista O-2 Verificar que en la ubicación no estén mezclados 

con otra medida u otra calidad 

Inventarista O-3 Contar la cantidad que hay la ubicación 

Inventarista O-4 Ingresar al sistema de conteo la cantidad contada 

Control de 

inventarios 
I-1 

Indicar si el ítem contado esta cuadrado o tiene 

algún faltante o sobrante 

 

Control de 

inventarios 
O-5 

Si tiene un faltante o un sobrante recontar la 

cantidad y verificar si es el mismo item 

 

Control de 

inventarios 

I-2 
Verificar si hay pendientes  

 

Control de 

inventarios 

O-6 
Notificar o informar al bodeguero las novedades 

encontradas 

Control de 

inventarios 

O-7 
Realizar los ajustes necesarios para cuadrar el 

inventario 

Inventarista 

O-8 

Reingresar a sistema la cantidad contada  

Control de 

inventarios 

I-3 

Verificar que los ajustes hayan sido correctos 
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O-1 

O-2 

O-3 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE TOMA DE 

INVENTARIO 

 

1min. O-1: 1 persona 

O-4 

I-1 

O-5 

O-6 

O-2: 1 persona 

O-3: 1 persona 

O-4: 2 personas 

I-1: 1 persona 

O-5: 1 personas 

 

O-6: 2 persona 

30 Seg. 

2 min. 

1.30min 

50 seg. 

3 min. 

1.30 min. 

1 min. 

Tiempo total del proceso 15 min. 40 

seg.. 

I-2 

O-7 

O-8 

I-3 

I-2: 1 persona 40 Seg. 

O-7: 1 persona 

O-8: 1 persona 

I-3: 1 persona 

3 min. 

40 seg. 
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ANEXO N° 4 

PROCEDIMIENTO PARA  EL DESPACHO DE 

MERCADERÍA 
 

ELABORADO POR: Jairo Holguin 

 REVISADO POR:  Ing Fernando Ruiz 

 

1.      Objetivo 

 

Elaborar un procedimiento de calidad que permita mejorar el 

proceso de despacho de mercadería  dentro de la bodega. 

 

2.      Alcance 

 

Este procedimiento aplica para el personal del Departamento de 

Operaciones de Tuval S.A (Jefe de operaciones y colaboradores 

de operaciones que vayan a supervisar el despacho de los 

accesorios soldables dentro de la bodega.  

 

3.      Definiciones 

 

EPP: Equipos de Protección Personal 

OD: Orden de despacho. 

O: Operación  

I: Inspección 

T: Transporte  

4.      Políticas 

 

Es responsabilidad del bodeguero cumplir las medidas de 

seguridad especificadas en el presente procedimiento, esto 
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es: utilizar los EPP necesarios para la ejecución del proceso 

de despacho. (Ver Anexo 6.1. ‘‘Equipos de Protección 

Personal para el proceso de toma de inventario). 

 

5.      Procedimiento 

 

Responsable 

Sec

. 
Actividad 

Bodeguero O-1 Recibir la OD  por parte de despachador. 

Bodeguero O-2 Registrar la OD en el cuaderno de registro. 

Bodeguero O-3 

Realizar el picking de los ítems. 

Observación: Utilizar los EPP (Equipos de 

Protección Personal para el proceso de despacho 

de accesorios soldables) 

Bodeguero O-4 Colocar y ordenar la mercadería en el pallet 

correspondiente. 

Bodeguero I-1 
Verificar los ítems encontrados antes de la salida 

al área de despacho. 

Bodeguero O-5 Coger el pallet con la uñas del montacargas.  

Bodeguero T-1 

Trasladar la mercadería  con el montacargas (si es 

necesario) hacia el área de despacho. 

Observación: Utilizar los EPP (‘‘Equipos de 

Protección Personal para el proceso de despacho 

de accesorios soldables’’.) 

 

Bodeguero O-6 

Confirmar la OD y automáticamente se genera la 

Guia de Remisión 
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6.      Anexos 

 

Actividad Equipo de Seguridad Riesgos expuestos 

Realizar el picking Casco, guantes  

Caída de objetos 

pesados, cortes 

(objetos afilados).  

Trasladar los 

accesorios con el 

montacargas 

Mascarilla, casco  

Enfermedad 

profesional 

(inhalación de CO2), 

caída de objetos 

pesados. 
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O-1 

O-2 

O-3 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE DESPACHO 

DE MERCADERÍA 

 

10 sg. O-1: 1 persona 

O-4 

I-1 

O-5 

T-1 

O-6 

O-2: 1 persona 

O-3: 1 persona 

O-4: 1 persona 

I-1: 1 persona 

O-5: 2 personas 

T-1: 1 persona 

O-6: 1 persona 

50 

sg. 

1 min. 

50 sg. 

30 

sg. 

30 

sg. 

1 

min. 

15 

sg. 

Tiempo total del proceso: 5 min y 5 sg. 
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