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RESUMEN 

 
     TEMA: EVALUACIÓN DE LA EMPRESA TECMATRIZ Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE 
CALIDAD. 

     AUTOR: Pérez Villamar José Guillermo   ingjoseperez@yahoo.com 
 
       El objetivo de esta tesis es evaluar a la empresa Tecmatriz, basándose en la Norma ISO 9001:2000, para 

proponer un diseño del Sistema de Calidad en el área de “Responsabilidad de la Dirección”, tendiente a 

aumentar la productividad de la empresa.     Se realiza el Diagnóstico Técnico, utilizando como herramientas el 

Diagrama de Ishikawa, el Diagrama de Pareto y la Evaluación de los Costos de Calidad determinados en 

USD.48,499.60 al año, detectando así tres grandes problemas en el área de  "Responsabilidad de la Dirección" 

que son: el Desconocimiento de un Sistema de Calidad, Demasiado Tiempo Improductivo y la Falta de 

Procedimientos de Calidad. Se elabora la propuesta, que consiste en una Síntesis del Manual de Calidad,  ocho 

Procedimientos (Evaluación de Proveedores, Calibración de Instrumentos de Medición, Ordenes de Compra, 

Recepción de Pedidos, Acciones Correctivas y Preventivas, Control de la Documentación, Auditorías Internas y 

Control del Sistema de Calidad), con sus respectivos Instructivos, Flujogramas y diecinueve Impresos de 

Calidad (Lista de Productos Críticos, Lista de Proveedores Aprobados, Informe de Evaluación de Proveedores, 

Lista de Instrumentos de Medición, Etiquetas de Calibración y Fuera de uso, Orden de Compra, Proforma, 

Recibo de Anticipo, Orden de Producción, Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas, Gestión de 

Documentos del Sistema de Calidad, Lista de Control del Manual de Calidad, Lista de Control de Documentos, 

Hoja de Distribución del Manual de Calidad, Hoja de Transmisión de Documentos, Plan Anual de Auditoría, 

Convocatoria Previa para la Auditoría Interna, Cuestionario para Auditoría Interna). 

     Se concluye que es necesario implantar de manera urgente la propuesta para aumentar la productividad de 

Tecmatriz.  Se recomienda realizar las pruebas piloto de la documentación previa a su implantación, realizar los 

cambios que sean necesarios, integrar la administración de los cambios, controlar las evidencias que muestren 

que realmente se han realizado las actividades planificadas. 

 

.................................................................. 

C.I. 091668457-4 

 



CAPITULO I. 

 

GENERALIDADES  

 

1.1. Antecedentes. 

 

     TECMATRIZ, nace el 15 de Mayo de 1996 como un taller dedicado a satisfacer las necesidades de una 

importante empresa vidriera conocida como V.T.G. (Vidrios Templados de Guayaquil).  Esta empresa requería 
accesorios de Óptima Calidad para sus Mamparas (Juego de Puertas de Vidrio Templado). 

 

     Durante un largo período de tiempo TECMATRIZ desarrolló su producción 

de accesorios con exclusividad para V.T.G., creando cada vez Nuevos Productos 

mejorando al mismo tiempo la Calidad y la Velocidad de Producción. 

 

     Más tarde TECMATRIZ se desliga del compromiso de Venta Exclusiva  solo para V.T.G. y amplía su 

mercado a otras Compañías Vidrieras del País; tales como: INDUVID, DIALVI y otras más, pero manteniendo 
las ventas con V.T.G.  Con esto logra mejorar su posicionamiento en el mercado y aumentar el volumen de 
producción y ventas. 

     Como los Accesorios para Puerta de Vidrio Templado que fabricaba 

TECMATRIZ fueron tomando fama por su excelente calidad, precio 

competitivo y modelos especiales (que se ajustan a las necesidades exigentes de 

los clientes), era evidente que la adquisición de nueva maquinaria, personal y un 

local más amplio y mejor ubicado era un paso que, además de lógico era 

necesario dar.  Es por eso que el 19 de agosto de 1999 TECMATRIZ se trasladó 



a un local propio, que cumplía con dichos requisitos, ubicado en la Cdla. 

Guayacanes Mz. 74 villa 1 (ANEXO 1. Plano de Ubicación de la Empresa), 

donde el crecimiento de TECMATRIZ mejoró notablemente. 

 

     La numeración de TECMATRIZ según la Clasificación Industrial Uniforme 

de las Actividades Económicas (C.I.I.U.) es 3720, la cual se refiere a las 

Industrias Básicas de Metales no Ferrosos, Refinación de Aluminio y Bronce. 

 

     TECMATRIZ elabora los siguientes tipos de accesorios para Puertas de 

Vidrio Templado, tanto de Bronce como de Aluminio: 

 

• Accesorios en T 

• Accesorios en X 

• Acoples de media luna 

• Agarradera 

• Alojamiento de chapa 

• Bisagras 

• Chapas 

• Esquineros 

• Giro inferior 

• Giro superior 



• Sostenes de vidrio 

• Unión cuatro vidrios 

• Unión dos vidrios, entre otros. 

 

     Estos accesorios pueden ser: 

 

• Pintados al horno de color negro u otro color  (los Accesorios de Aluminio) 

• Cromados (los Accesorios de Bronce) 

• O pulidos al natural (tanto los Accesorios de Bronce como los de Aluminio) 

 

     TECMATRIZ trabaja actualmente por pedido en un solo turno de 10 horas 

(incluido 2 horas de sobre tiempo).  

 

     Cuenta con veintidós  trabajadores en el área de producción (incluido el jefe 

de taller), un contador, una secretaria y el Gerente Propietario, en total 

veinticinco personas. 

     Sus principales Proveedores de Materia Prima son: 

 

GERONETO   = Barras de Bronce 

ALAFUNDI    = Platinas de Aluminio 

CASILVA    = Platinas de Bronce 



METALES PERFORADOS = Platinas y Varillas de hierro 

PROMESA    = Corcho 

Sr. MILTON VELEZ  = Pernos de 1/4 cabeza avellanada 

Sr. BRIONES    = Fundición de Aluminio 

Sr. VÉLEZ     = Fundición de Bronce 

TRES HERMANOS  = Cromador 

METAIN    = Proceso de pintado al horno. 

 

     La participación en el mercado de TECMATRIZ con relación a la 

competencia, es la siguiente: 

 

     Las ventas de TECMATRIZ cubren el 65% del mercado, mientras que un 

15% esta representado por las Importaciones de Accesorios de Bronce para 

baños provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica, el 9% de las ventas 

es de la empresa FAIRIS (Fábrica Iris) que elabora sus propios accesorios de 

Aluminio (mientras que los Accesorios de Bronce los compra a TECMATRIZ), 

la participación del mercado de CONETOL es del 7% y el 4% restante pertenece 

a otros fabricantes. 

     Entre sus clientes más importantes están: 

 

• Estructuras de Aluminio S.A. (ESTRUSA)  30,59% 

• Vidrios Templados de Guayaquil (V.T.G.)  29,01% 



• Distribuidora de Aluminio y Vidrio (DIALVI)  17,75%  

• Fábrica Iris (FAIRIS)       8,68% 

• Aluminios Continental       5,40%  

• Otros Clientes         8,57% 

• TOTAL          100% 

 

     El Patrimonio Actual de TECMATRIZ se estima en USD. 150,000.00 

aproximadamente. 

 

     TECMATRIZ cuenta con las siguientes maquinarias y equipos: 

 

• 4 Fresadora Vertical 

• 2 Fresadora Universal Pequeña 

• 2 Torno Paralelo 

• 2 Taladro/ Fresa 

• 3 Taladro De Mesa 

• 2 Sierra De Banda 

• 1 Sierra Alternativa 

• 1 Máquina de soldar (eléctrica) 

• 1 Equipo de soldadura oxiacetilénica. 

• 2 Pulidora 



• 3 Esmeril 

• 13 TOTAL 

 

• 1 Computadora 

• 1 Impresora 

• 1 Regulador 

• 1 Telefax 

• 4 TOTAL 

 

     Con respecto al área de Calidad, según la Norma ISO 9001:2000, no tiene 

definido ningún Sistema de Calidad. 

 

     No existe ningún manual de Control de la Calidad, Control de Documentos, 

ni control de Registros. 

 

     No existe ningún procedimiento para identificar, agrupar, codificar, archivar, 

conservar y tener disponibles los documentos e informes relativos a la calidad 

(porque No existen dichos documentos e informes). 

     No se ha designado personal con Autoridad y Responsabilidad encargado del 

Aseguramiento de la Calidad, el cual debe estar debidamente adiestrado. 

 

     El Representante de la Dirección es el mismo Gerente - Propietario. 



 

     No se realizan informes escritos de calidad para la revisión de contrato 

 

     No existe procedimiento para una adecuada formación y adiestramiento para 

el personal relacionado con la Calidad. 

 

     En el área de Compras no existe procedimiento para la evaluación y 

selección de los proveedores en función de su capacidad para suministrar 

productos de acuerdo con los requisitos de TECMATRIZ. 

 

     No existe ningún documento que indique las diferentes acciones correctivas 

tomadas 

 

     No existe ningún procedimiento que establezca la realización de Auditorías 

Internas de Calidad 

 

     No existe ningún Procedimiento que defina las Técnicas Estadísticas a 

utilizar ni se lleva registro de datos históricos de producción y ventas de los años 

anteriores. 

     De lo expresado anteriormente se puede concluir que: 

 

     El problema que más resalta y que sería factible realizar en la propuesta es la 

elaboración de documentos y registros necesarios de calidad, específicamente en 



el área de responsabilidad de la dirección, ya que absorbe, centraliza y no delega 

funciones. 

 

     Las causas de este problema son: Falta de conocimiento sobre el tema para 

documentar los procedimientos correspondientes, no existe personal designado 

para realizar determinadas funciones, entre otras. 

 

     Como efecto se tiene que no se puede tomar decisiones acertadas en materia de calidad, por la falta de 
información técnica debidamente revisada. Desde este punto de vista se propone en este trabajo efectuar una 
evaluación de calidad en la empresa para elaborar una propuesta en lo que tiene que ver al área de la 
responsabilidad de la dirección. 

 

     En todo caso en este problema se identifican dos variables: 

 

1. Variable dependiente = Propuesta de un "Sistema de Calidad", basado en los 

procedimientos e instructivos de la Responsabilidad de la Dirección. 

 

2. Variable independiente = Evaluación de la Empresa. 

1.2. Justificativos del Trabajo. 

 

     El presente trabajo de investigación se justifica porque, después de lo 

expresado en el numeral anterior, es necesario que se deba realizar un Programa 

de Acción para el Mejoramiento en el área de Responsabilidad de la Dirección, 

basado en la Norma ISO 9001:2000, además: 



 

• Es evidente que los resultados de este trabajo beneficiarán a toda la 

organización y sus clientes, tanto internos como externos, ya que ayudarán a 

la solución de los problemas encontrados por medio de esta investigación. 

• Será útil porque los resultados ayudarán a la elaboración de los nuevos 

procedimientos y registros que sean necesarios. 

• Con la elaboración de este trabajo se espera motivar a la organización para 

que revisen las otras áreas implicadas en la Norma ISO 9001:2000 

 

1.3. Marco Teórico. 

 

     La tecnología que utiliza la empresa es de origen nacional, para lo cual se 

tiene la siguiente información al respecto elaborada por diferentes autores y 

tomadas de las siguientes direcciones del Internet: www.tecnologías.com, 

www.metales.com. 

      El aluminio posee una gran resistencia a la corrosión del medio 

ambiente por la delgada capa de óxido de aluminio que se forma naturalmente al 

entrar en contacto con la atmósfera. Esta capa de menos de una centésima de 

micrón de espesor es transparente y no se desprende como en otros metales, pero 

no obstante, esta capa no garantiza una suficiente resistencia a la corrosión en 



ambientes drásticos. Para poder aumentar la resistencia a la corrosión se utilizan 

dos procesos: la pintura y el anodizado. 

 

     El aluminio que encontramos en el mercado se ofrece con varios acabados:  

 

     Aluminio crudo, Aluminio pintado, Aluminio anodizado. 

 

     Aluminio Crudo:  Es aquel que no posee ningún tratamiento anticorrosivo, 

por lo tanto no se recomienda para el exterior  

   

     Aluminio Pintado:  La pintura proporciona una adecuada protección contra la 

corrosión y por la gran variedad de colores, variadas soluciones estéticas para 

los diversos diseños. 

   

     Aluminio Anodizado: Es un procedimiento electroquímico por medio del 

cual se logra formar una capa protectora de óxido de aluminio.    

     Los accesorios de TECMATRIZ pueden ser usados al natural con un 

tratamiento de laqueado, o puede ser tratado con otro proceso de acabado como 

el pintado o electro pintado. 

 



     En consecuencia la elección del recubrimiento dependerá, no solamente del 

gusto personal, sino también de la aplicación. 

 

     El uso de esta tecnología se la complementa con la aplicación de la Norma 

ISO 9001:2000, especialmente en lo que tiene que ver con el área de la 

Responsabilidad de la Dirección. 

 

     Antes de hablar sobre dicha área primero se menciona algunos aspectos generales sobre la Norma ISO 9000. 

 

• Es una lista de chequeo de funciones, políticas y reglas consideradas 

necesarias para asegurar la calidad de los productos y servicios de una 

empresa. 

• Es un instrumento estratégico que afecta las ventas, la planificación, diseño 

y desarrollo, finanzas y también la posición competitiva. 

• ISO 9000 no afecta simplemente lo que las compañías hacen, también afecta 

el dónde y el cómo se fabrica el producto. 

• Es un sistema de calidad completo, independiente y fácil de adoptar. 

• La ISO 9000 fue creada por la Unión Europea. 

• En USA. se aplica una variante Q90 (ANSI). No C.E. 

 

      La Norma ISO 9001:2000 tiene el siguiente contenido: 

 



0. Introducción. 

1. Objeto y Campo de Aplicación. 

2. Referencias Normativas. 

3. Términos y Definiciones. 

4. Sistema de Gestión de la Calidad. 

5. Responsabilidad de la Dirección. 

6. Gestión de los Recursos. 

7. Realización del Producto. 

8. Medición, Análisis y Mejora. 

 

     Como este estudio se basa fundamentalmente en la parte 5 de la Norma ISO 

9001:2000 a continuación se dan los detalles de esta parte. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

     La responsabilidad de la dirección implica los siguientes aspectos. 

COMPROMISO DE LA DIRECCION 

   

     La alta dirección DEBE proporcionar evidencia de su compromiso con el 

desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como con 

la mejora continua de su eficacia. 



 

a) Comunicando a la organización de la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, 

b) Estableciendo la política de la calidad, 

c) Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, 

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

e) Asegurando la disponibilidad de recursos. 

 

ENFOQUE AL CLIENTE 

 

     La alta dirección DEBE asegurarse de que los requisitos del cliente se 

determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente  

POLÍTICA DE LA CALIDAD. 

  

     La alta dirección DEBE asegurarse de que la política de la calidad: 

 

a) Es adecuada al propósito de la organización, 

b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, 

c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 

la calidad, 

d) Es comunicada y entendida dentro de la organización, y 



e) Es revisada para su continua adecuación. 

 

PLANIFICACIÓN. 

 

Objetivos de la Calidad. 

 

     La alta dirección DEBE asegurarse de que los objetivos de la calidad, 

incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se 

establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Los 

objetivos de la calidad DEBEN ser medibles y coherentes con la política de la 

calidad. 

 

Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

     La alta dirección DEBE asegurarse de que: 

a) La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza con el fin de 

cumplir los requisitos citados en 4.1de la presente Norma, así como los 

objetivos de la calidad, y 

b) Se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad cuando se 

planifican e implementan cambios en éste. 



 

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

 

Responsabilidad y Autoridad 

 

     La alta dirección DEBE asegurarse de que las responsabilidades y 

autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización. 

 

Representante de la Dirección   

 

     La alta dirección DEBE designar un miembro de la dirección quien, con 

independencia de otras responsabilidades, DEBE tener la responsabilidad y 

autoridad que incluya: 

 

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad, 

b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la 

Calidad y de cualquier necesidad de mejora, y 

c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la organización. 

 



      Nota. La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir 

relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de 

gestión de la calidad. 

 

Comunicación Interna 

 

     La alta dirección DEBE asegurarse de que se establecen los procesos de 

comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se 

efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

Generalidades 

 

     La alta dirección DEBE, a intervalos planificados, revisar el Sistema de 

Gestión de la Calidad de la organización, para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación y eficacia continuas. La revisión DEBE incluir la evaluación de las 

oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de 

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

calidad. 

 

     DEBEN mantenerse registros de las revisiones por la dirección  



 

Información para la Revisión  

 

     La información de entrada para la revisión por la dirección DEBE incluir: 

 

a) Resultados de auditorías, 

b) Retroalimentación del cliente, 

c) Desempeño de los procesos y conformidad del producto, 

d) Estado de las acciones correctivas y preventivas, 

e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, 

f) Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad, y 

g) Recomendaciones para la mejora. 

 

Resultados de la Revisión 

 

     Los resultados de la revisión por la dirección DEBEN incluir todas las 

decisiones y acciones relacionadas con: 

a) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus 

procesos; 

b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y 

c) Las necesidades de recursos. 

 



1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

      Evaluar a la Empresa Industrial TECMATRIZ, basándose en la Norma ISO 

9001:2000, para proponer un diseño del Sistema de Calidad en el área de 

"Responsabilidad de la Dirección", para aumentar la Productividad de la 

empresa. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

• Recopilar suficiente información 

• Analizar la Evidencia Objetiva para determinar si los actuales controles son 

adecuados y si estos están satisfactoriamente Documentados e Implantados. 

• Determinar y Definir las Acciones Necesarias. 

• Elaborar los Procedimientos e Instructivos necesarios en TECMATRIZ, 

como por ejemplo la Política de Calidad, entre otros. 

1.5. ANALISIS FODA 

 

     FACTORES INTERNOS 

 

     Fortalezas 



 

• Alta participación en el mercado (65%) 

• El producto que elabora es de muy buena calidad y acabado 

• Existe buena comunicación y coordinación en el área de producción 

 

      Debilidades. 

 

• Dentro de la organización no se ha delegado funciones específicas de 

responsabilidad 

• El gerente - propietario asume demasiadas responsabilidades, entre estas se 

tiene: compra de materia prima, dirección del personal, entrega de producto 

terminado a ciertos clientes. 

• Demasiada flexibilidad en los créditos a clientes importantes. 

• Frecuentemente no se entrega de manera oportuna ciertos pedidos por falta 

de una programación de la producción y/o por dar preferencias a otros 

clientes. 

• No se tiene procedimientos documentados ni registros de calidad. 

     FACTORES EXTERNOS 

 

     Oportunidades 

 



• Posibilidad de exportar parte de su producción ya que cuenta con productos 

de buena calidad y precio. 

• Oportunidad de establecer las bases para un Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

     Amenazas. 

 

• Cuando se permita el libre comercio en el País, las Importaciones 

aumentarán y por lo tanto la participación en el mercado de TECMATRIZ 

puede bajar si no se toman las debidas medidas preventivas. 

• El Flujo de Caja de TECMATRIZ se ve afectado muy a menudo porque 

algunos clientes no cancelan oportunamente sus pedidos. 

• Además el Fundidor de las piezas de Aluminio entrega un 15% de productos 

defectuosos, los cuales son clasificados y devueltos después de ser 

semiprocesados, ocasionando pérdidas. 

 

 

 

 

 



CAPITULO II . 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE TECMATRIZ 

EVALUACION SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2000, NUMERAL 5 

 

     Para elaborar este trabajo se define un sistema de valoración por deméritos, al 

mismo que se le da un puntaje de 140. 

 

     En el CUADRO 1 se puede observar el "Sistema de Valoración por 

Deméritos" con el que se ha elaborado la presente auditoría. 

 

     El presente sistema de valoración por deméritos consta de seis puntos, los 

cuales contienen diversas preguntas que han sido valoradas y calificadas por 

separado, pudiendo observarse este valor al final de cada una de ellas. 

 

    Para el primer punto Compromiso de la Dirección se considera una 

valoración de 20 puntos porque no existe ningún sistema de calidad en la 

empresa, siendo este un punto muy importante que debe asumir la dirección de 

la misma. 

 

     El segundo punto Enfoque al Cliente está valorado con 20 puntos ya que el 

cliente siempre es lo más importante para cualquier negocio, porque sin clientes 

no hay ventas ni ingresos. 



     Al tercer punto Política de Calidad se lo ha valorado con 30 puntos porque 

para TECMATRIZ es un punto crítico el no tener definido por escrito dichas 

políticas. 

 

     La parte cuatro Planificación tiene una valoración de 30 puntos porque esta 

se la debe realizar de la mejor manera estableciendo los objetivos de la calidad y 

planificando el sistema de gestión de la misma. 

 

     El quinto punto Responsabilidad, Autoridad y Comunicación está valorado 

con 20 puntos ya que estas deben estar bien definidas, debe estar asignado un 

representante de la dirección y establecer una buena comunicación interna. 

 

     Finalmente al sexto punto Revisión por la Dirección se lo ha valorado con 20 

puntos ya que se debe tener suficiente información de entrada para realizar una 

buena revisión para luego poder obtener los resultados necesarios. 

 

     A continuación se detallan los resultados de la aplicación de las preguntas 

definidas en el sistema de valoración anterior para la Responsabilidad de la 

Dirección: 

 

     Así mismo se da el puntaje a cada pregunta. 



RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 

 

2.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION 

 

     Este punto está subdividido en dos preguntas, siendo la valoración total de 20 

puntos y recibe una calificación de 18 puntos en total, equivalente al 90% de 

deméritos, como se detalla a continuación. 

 

a) ¿Proporciona la alta dirección evidencia de su compromiso con el desarrollo 

e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y su Mejora 

Continua? 

 

     La alta dirección no tiene implementado un sistema de calidad, porque no 

cuenta con un departamento de calidad, ni el personal adecuado para llevar a 

cabo dicha gestión, ocasionando una baja productividad y una gran falta de 

información escrita destinada a una mejor toma de decisiones de manera técnica 

y no empíricamente como se realiza hasta ahora, como por ejemplo cuando 

aumenta la demanda de un producto recién se piensa en incrementar su 

producción, en lugar de realizar un pronóstico de la demanda de los productos 

tendiente a mantener un stock óptimo de los mismos. 



     Al no existir un sistema de calidad, ni auditorías internas no se pueden tomar 

las mejores decisiones, lo cual influye en los costos de calidad y por lo tanto se 

obtiene una baja productividad. 

 

     Por este motivo de los 10 puntos asignados a esta pregunta se le ha dado una 

calificación de 10 equivalente al 100% de deméritos. 

 

b) ¿Proporciona la empresa los medios adecuados y suficientes y ha asignado 

personal debidamente adiestrado para realizar las tareas de verificación? 

 

     Como se mencionó en el capítulo anterior la empresa cuenta con veintidós  

trabajadores en el área de producción (incluido el jefe de taller), un contador, 

una secretaria y el Gerente Propietario, en total veinticinco personas. 

 

     Para mejor ilustración se ha elaborado el Organigrama Estructural de 

TECMATRIZ que se lo puede ver en el ANEXO 2. 

    Este personal realiza las tareas asignadas de manera empírica, es decir sin un 

procedimiento previamente establecido, sino de acuerdo a su propia experiencia 

y criterio, ya que no existe ninguna información escrita que describa las 

instrucciones de trabajo a seguir, ni un manual de procedimientos técnicos que 

demuestre una base documental, apoyado por las debida políticas y objetivos de 

calidad. 



     La gerencia no ha identificado la necesidad de capacitar al recurso humano 

para realizar tareas específicas de dirección, ejecución y verificación según 

corresponda e inclusive para la realización de auditorías internas de calidad. 

 

     En todo caso de los 10 puntos asignados a esta pregunta se le ha dado una 

calificación de 8 equivalente al 80% de deméritos. 

 

2.2. ENFOQUE AL CLIENTE 

 

a) La alta dirección, ¿se asegura que los requisitos del cliente se determinan y 

se cumplen con el propósito de aumentar su satisfacción? 

 

      Para que los requisitos del cliente se cumplan, en esta empresa se procede de 

la siguiente manera, (ver ANEXO 3. Diagrama de Flujo del Dpto. de Ventas): 

 

• El cliente realiza el pedido personalmente visitando la empresa o lo realiza 

por vía telefónica, en ocasiones también se recibe el pedido por fax con una 

orden aprobada y firmada por el cliente. 

• Se emite dos "Proforma" (ver ANEXO 4), la original para el cliente y la 

copia para el archivo, si se envía la proforma por fax se archiva el original y 

lógicamente el fax queda con el cliente. 



• El cliente abona, en cheque o en efectivo, un anticipo equivalente al 50% del 

valor expresado en la proforma. 

• Se emite el "Recibo de Anticipo"  para el cliente (ver ANEXO 5) y este valor 

se transcribe a la Proforma la cual queda en archivo. 

• Se emite la "Orden de Producción" (según la Proforma) y es llevada al 

departamento de producción para cumplir con lo requerido por el cliente (ver 

ANEXO 6). 

• El cliente regresa el día acordado (generalmente a los ocho días después de 

la fecha que abona el anticipo) y cancela el saldo presentando el Recibo de 

Anticipo. 

• Se emite "Nota de Entrega" (ver ANEXO 7) con lo cual el cliente recibe 

conforme los productos que había requerido y firma la Nota de Entrega. 

 

     A los clientes mayoristas se les entrega el pedido directamente en sus 

respectivas empresas, mientras que los clientes minoristas retiran personalmente 

sus pedidos  en Tecmatriz. También se realiza la entrega de puerta a puerta a los 

clientes de otras provincias. 

 

     Mediante esta parte de la auditoría se ha determinado que el cliente se va 

satisfecho con el producto entregado. 

 

     Además TECMATRIZ acepta cambios en el pedido de los clientes. 



     El problema que aquí se presenta es el tiempo de espera del pedido que 

generalmente es de ocho días y en algunos casos se retrasa hasta una semana 

más de lo acordado. En cuanto a calidad y precio del producto el cliente se va 

satisfecho.  

 

     Por todo lo aquí expresado de 20 puntos asignados a esta pregunta se la ha 

calificado con 10 puntos, es decir el 50% de deméritos. 

 

2.3.  POLITICA DE CALIDAD  

 

     Este punto está subdividido en tres preguntas, siendo la valoración total de 30 

puntos y recibe una calificación de 28 puntos en total, equivalente al 93% de 

deméritos, como se detalla a continuación. 

 

a) ¿Ha definido por escrito la dirección de la empresa cuál es su política en 

materia de calidad? 

 

      Tecmatriz no tiene definido por escrito ninguna política de calidad hasta el 

momento de realizar este trabajo de investigación, aunque la dirección menciona 

por medio de esta auditoría que su política es satisfacer la necesidad de 

accesorios para puertas de vidrio templado de excelente calidad y precio, 

otorgándoles así los mejores beneficios a los clientes 



     La política de calidad no solo debe ser en el proceso de producción, sino 

desde el inicio de las actividades hasta la entrega y satisfacción del cliente con 

un servicio post venta si es posible. 

 

      Es por este motivo que de 10 puntos de valoración se lo ha calificado con 8, 

o sea el 80% de deméritos. 

 

b) La política de calidad, ¿es conocida, entendida, aceptada, aplicada y 

mantenida al día por todos los niveles de la organización implicados en la 

calidad del producto o servicio? 

 

     La organización no conoce cual es la política de calidad de la empresa, ya 

que esta no ha sido documentada de ninguna manera, ni ha sido transmitida a 

todos los niveles de la misma. 

 

      Por este motivo de los 10 puntos asignados recibe 10 puntos de deméritos, 

equivalente al 100% 

 

c) ¿Existen áreas sin cubrir por la política de calidad? 

 

     Como no ha sido revisada ni documentada la política de calidad existe 

muchas áreas sin cubrir, como por ejemplo el departamento de compras, el 



departamento de bodega y el departamento de producción, ya que solo se piensa 

en la calidad y precio de los productos para el cliente, pero no se toma en cuenta 

la entrega oportuna del pedido, lo cual depende de una buena planificación de la 

producción y una oportuna compra de materia prima necesaria para mantener un 

stock óptimo de estas y consecuentemente también un stock producto terminado. 

 

      Razón por la cual de 10 puntos dados a esta pregunta recibe una calificación 

de 10 puntos, es decir 100% de deméritos. 

 

2.4   PLANIFICACION 

 

     Este punto está subdividido en dos partes siendo la valoración total de 30 

puntos y recibe una calificación de 15 puntos en total, equivalente al 50% de 

deméritos, como se detalla a continuación. 

 

2.4.1.  OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

 

a) ¿Ha establecido la dirección objetivos de calidad? 

 

     La dirección no ha establecido objetivos de calidad de manera documentada, 

esta se transmite de manera verbal con relación a la política antes mencionada, 



el gerente propietario comunica al personal la importancia del acabado de los 

productos para su satisfacción. 

 

      De una valoración parcial de 15 puntos se la ha calificado con 7.5 puntos, es 

decir con el 50% de deméritos, ya que por lo menos en cierta forma se trata de 

cumplir con estos objetivos, aunque no son muy bien entendidos por la 

organización, porque cada uno lo entiende a su manera al no existir un 

documento explícito que respalde los objetivos ni una persona que los interprete 

y los de a conocer de manera técnica. 

 

2.4.2. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA C ALIDAD 

 

a) ¿Se ha establecido documentalmente y se mantiene al día un sistema que 

asegure la conformidad de los productos o servicios con los requisitos 

establecidos? 

 

     La dirección de la empresa no ha establecido documentalmente ningún 

sistema de calidad, ni tampoco un equivalente del manual de control de calidad. 

 

     Los procedimientos e instrucciones de trabajo son transmitidos de manera 

verbal por parte de la dirección a cada una de las áreas, este le da las 

instrucciones de lo que deben de realizar y el personal realiza las actividades  



por fuerza de la propia experiencia y buen juicio del personal, sin la utilización 

de ninguna norma de calidad establecida. 

 

     En el área de la producción se guían por medio de planos y gráficos para la 

elaboración de los productos de acuerdo a la orden de producción recibida. Los 

planos señalan la forma y las medidas de los accesorios a elaborar mientras que 

los gráficos demuestran la ubicación de estos en la respectiva mampara (juego 

de puertas de vidrio templado) donde van a ir ubicados.  A manera de ejemplo se 

puede observar el ANEXO 8, en el cual muestra unos gráficos y planos 

utilizados en TECMATRIZ para la elaboración de los productos. 

 

     El área de ventas se guía por medio de la información existente en catálogos 

y en el disco duro de la computadora personal, en el cual se encuentra la 

información relacionada con los productos, los clientes, proveedores y 

empleados de la organización, de esta manera si un cliente necesita un 

asesoramiento se lo puede ayudar con gran parte de la información que se 

encuentra en este departamento, para que el cliente se sienta conforme con el 

producto y servicio que TECMATRIZ le ofrece.   

 

     Para mejor interpretación de la situación actual de la empresa se ha elaborado 

el "Diagrama de Flujo de las Actividades de Tecmatriz por Departamentos", el 

cual puede ser observado en el ANEXO 9. 



     En este diagrama se puede observar que la producción es por pedido. 

 

     La actividad se inicia cuando el departamento de compras se comunica con 

los proveedores vía telefónica para realizar la cotización y luego se dirige a 

cancelar y recibir la materia prima (con cheque o en efectivo) y recibe la factura 

(en el caso de las empresas) o nota de venta (en el caso de los fundidores), los 

documentos son archivados en el departamento de compras y se envía la materia 

prima a la bodega en donde esta espera a ser requerida por el departamento de 

producción. 

 

     Cabe destacar que en la mayoría de las ocasiones se realiza la compra de 

materia prima de acuerdo al pedido de los clientes y muy pocas veces para 

mantener un stock de las mismas. 

 

     Cuando el cliente realiza el pedido lo hace personalmente, vía telefónica o 

por fax.  Se emite la proforma, recibo de anticipo y la orden de producción 

según se explicó anteriormente en el numeral 2.2 (enfoque al cliente). 

 

     La orden de producción es recibida por el jefe de producción, el cual verifica 

si parte del pedido existe en la bodega para luego delegar las funciones a cada 

operario.  Cabe destacar que en la mayoría de los casos se produce un 15% más 

de lo requerido para mantener "algo" en stock de productos terminados. 



     El operario solicita la materia prima necesaria a la bodega sin que esta 

solicitud quede registrada de manera alguna, como se puede apreciar en el área 

de bodega no se lleva los registros de entrada y salida de materia prima y 

producto terminado, solo se realiza los registros de entrada de materia prima en 

el área de compras (por medio de las facturas y notas de venta recibidas) y los 

registros de salida del producto terminado por parte del departamento de ventas 

(por medio de las notas de entrega). Por esto el departamento de compras no 

cuenta con suficiente información documentada para realizar los respectivos 

pedidos de materia prima para contribuir a satisfacer la entrega oportuna de los 

pedidos. 

 

     De esta manera una vez terminado el pedido es llevado a la bodega donde 

espera a ser retirado para la entrega al cliente. 

 

     El cliente regresa al departamento de ventas el día acordado (generalmente 

ocho días después) a cancelar el saldo (50%), este presenta el recibo de abono, 

se compara la orden de producción con la proforma para verificar que lo 

producido este de acuerdo a lo solicitado, se retira la producción de la bodega, se 

emite la nota de entrega y el cliente la firma conforme, quedando una copia para 

este departamento. El departamento de finanzas se encarga de recibir los 

cheques de los clientes y registrarlos en un cuaderno con el número de proforma 

a la que corresponde.  Además se encarga de emitir los cheques de la empresa, 

los cuales ingresan al departamento de compras en el momento requerido. 



     La falta de registros de calidad afecta notablemente a los costos, ya que no 

existe un programa de requisición de materia prima basado en un plan maestro 

de producción con su respectiva programación y los datos estadísticos, los 

cuales tampoco existen. También afecta a los volúmenes de venta que podrían 

ser mayores si se entregara oportunamente los pedidos inclusive en el momento 

mismo de su solicitud si existiera suficiente stock de la producción. 

 

     Por esta razón de una valoración parcial de 15 puntos, se ha calificado a esta 

pregunta con 7.5 puntos, es decir el 50% de deméritos. 

 

2.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

 

      Este punto está subdividido en tres partes siendo la valoración total de 20 

puntos y recibe una calificación de 12 puntos en total, equivalente al 60% de 

deméritos, como se detalla a continuación. 

 

2.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD  

 

a) ¿Están definidas y asignadas la autoridad, las responsabilidades y las 

relaciones entre todo el personal implicado en la calidad del producto o 

servicio? 



     En esta empresa sólo se ha definido las responsabilidades y las relaciones 

entre todo el personal implicado en la calidad del producto, pero no se ha 

definido ni asignado otra autoridad aparte del gerente propietario y el jefe de 

planta. 

 

     No existe un manual de calidad, manual de funciones ni los procedimientos e 

instructivos necesarios que defina las responsabilidades y autoridades puntuales 

del personal que dirige, realiza y verifica cualquier trabajo que incida en la 

calidad de los productos de TECMATRIZ. 

 

     Cada persona responsable de un departamento sabe lo que tiene que hacer, 

pero la única autoridad en la empresa es el gerente propietario, aunque el jefe de 

planta tiene cierta autoridad en el área de producción. 

 

     Del área de compras está encargado el mismo gerente propietario, el cual se 

encarga de llamar a los proveedores para realizar los pedidos necesarios para 

luego recibirlos en la empresa (como es el caso de la materia prima en estado de 

fundición) o retirarlos personalmente desde sus proveedores (platinas, pernos, 

corcho, etc.). 

 

     Del departamento de producción y bodega se encarga el jefe de planta en 

coordinación con el gerente propietario. La verificación de los productos en cada 



fase de la producción es revisada por los mismos operarios y comprobada por el 

jefe de planta, si es necesario realizar algunas correcciones se las hace en cada 

etapa de la producción. 

 

      Del departamento de ventas se encarga la secretaria la cual asesora a los 

clientes y emite los respectivos documentos necesarios para la elaboración de 

los productos y la transacción de los pedidos.  Del departamento de finanzas se 

encarga el gerente propietario con la colaboración de un asistente. La 

contabilidad es llevada lógicamente por un contador, aunque éste no trabaja 

directamente en la empresa sino que revisa la contabilidad por periodos de 

tiempo previamente establecidos. 

 

     Por lo expresado anteriormente de una valoración parcial de 7 puntos se le da una calificación de 3.5 
correspondiente al 50% de deméritos. 

 

2.5.2.  REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 

 

a) ¿Ha designado la dirección de la empresa a un responsable, con la debida 

autoridad y responsabilidad para asegurar el cumplimiento del sistema de la 

calidad establecido? 



     La alta dirección no ha asignado a un miembro responsable del sistema de 

calidad, ya que actualmente no existe  dicho sistema. 

 

     El único responsable asignado aparte del gerente propietario es el jefe de 

planta, el cual está encargado únicamente de hacer cumplir las órdenes de 

producción que han sido entregadas al personal de esta área. 

 

     Esta pregunta de una valoración parcial de 7 puntos ha sido calificada con 5.5 

puntos, es decir el 80% de deméritos. 

 

2.5.3.  COMUNICACIÓN INTERNA 

 

a) ¿Se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la 

organización? 

 

      De acuerdo a lo expresado anteriormente en el numeral 2.4.2. el proceso de 

comunicación interna es el siguiente: 

 

• El cliente realiza el pedido al departamento de ventas. 

• Este departamento se comunica con el de compras. 

• El departamento de ventas entrega la orden de producción al jefe de planta. 



• Este delega las funciones al personal del departamento de producción 

verificando previamente las existencias en la bodega. 

• Los productos realizados son almacenados y la orden de producción regresa 

al departamento de ventas. 

• El departamento de ventas realiza la transacción y se comunica con el 

departamento de finanzas. 

 

     De lo aquí expresado se dice que existe buena comunicación y coordinación 

en la empresa, aunque los procesos no son los más apropiados y gran parte de 

estos se realizan verbalmente, o por simple inspección como se manifiesta a 

continuación. 

 

      Se debe destacar que existe un problema de comunicación interna entre la 

bodega y el departamento de compras ya que en la bodega no se lleva de manera 

documentada el control de existencias de materia prima, ni del stock de 

productos terminados, esto se lo realiza por simple inspección visual, lo cual 

afecta gravemente en la entrega oportuna de los pedidos. Además en algunos 

casos existe retraso en la adquisición de materia prima ya que se espera que el 

cliente cancele el 50% del pedido para recién realizar las compras. 

 

     Por todo lo mencionado en esta parte se puede decir que de una valoración de 

6 puntos recibe una calificación de 3 equivalente al 50% de deméritos. 



2.6. REVISION POR LA DIRECCION 

 

     Este punto está subdividido en tres partes (con cinco preguntas) siendo la 

valoración total de 20 puntos y recibe una calificación de 17 puntos en total, 

equivalente al 85% de deméritos, como se detalla a continuación. 

 

2.6.1.  GENERALIDADES 

 

a) ¿Revisa periódicamente la dirección de la empresa el sistema de la calidad 

de acuerdo con la norma correspondiente? 

 

     Actualmente no existe ningún sistema de gestión de calidad que pueda ser 

revisado por la dirección. 

 

     Lo único que se revisa actualmente es la forma de realizar cada una de las 

funciones del personal de la organización, pero no son registradas en ningún 

documento, ni se aplica ninguna norma de calidad. 

 

     Esta pregunta a sido valorada con 4 puntos y su calificación es de 3 

correspondiente al 75% de deméritos. 



b) ¿Se comprueba o audita la efectiva aplicación de las diferentes revisiones del 

sistema de calidad? 

 

     En TECMATRIZ no se realiza auditorías de calidad tendientes a determinar 

la conformidad con los procedimientos realizados porque estos no son 

registrados en ningún documento, por lo tanto tampoco se puede evaluar la 

eficiencia de la organización.  Otro motivo por el cual no se realiza las 

auditorías es porque no existe personal debidamente capacitado para realizar 

esta tarea. 

 

     Esta pregunta ha sido valorada con 4 puntos y su calificación es de 4 

correspondiente al   100% de deméritos. 

 

c) ¿Se realiza un informe de cada una de las diferentes revisiones del sistema 

de calidad? 

 

     La gerencia no realiza ningún informe de las revisiones ya que estas se 

realizan por simple inspección de las tareas ejecutadas.  Esto afecta a la empresa 

ya que no se tiene registro de las acciones correctoras y preventivas, ni registros 

de calidad o reclamos de los clientes, documentos necesarios para aumentar la 

productividad en la empresa.     Esta pregunta a sido valorada con 4 puntos y su 

calificación es de 4 correspondiente al 100% de deméritos. 



2.6.2.  INFORMACIÓN PARA LA REVISION 

 

a) ¿En la revisión del sistema de calidad, ¿se tienen en cuenta los resultados de 

las auditorías internas? 

 

      Como no se realizan informes de cada una de las diferentes revisiones de la 

organización, ni se realizan auditorías internas de calidad no existe dicha 

información de entrada para la revisión que deben estar en los respectivos 

registros de calidad. 

 

     Los únicos registros con los que cuenta Tecmatriz son los documentos de 

compra de materia prima, proforma dirigida a los clientes, la orden de 

producción, nota de entrega de los pedidos, registros de los cheques de ingreso y 

egreso, y los registros contables. 

 

     La información que se tiene no se la utiliza para realizar ningún cálculo 

estadístico para la toma de decisiones, por no existir el personal adecuado con la 

suficiente capacitación para realizar esta actividad. 

 

     Los registros que se tienen son revisados únicamente con fines contables, 

pero para mejorar la productividad de la empresa se los utiliza de manera 

empírica y no técnicamente, como por ejemplo, si se observa por simple 



inspección que algún producto resulta económicamente atractivo se lo 

promociona más, caso contrario no. 

 

     Al no existir registros de calidad no se puede ejercer una retroalimentación 

de la información con el cliente, ni realizar acciones de seguimiento de las 

revisiones ejecutadas por la dirección, ni dar las respectivas recomendaciones 

para la mejora continua.  

 

     Por estos motivos de una valoración de 4 puntos recibe la calificación de 3 

puntos, correspondientes al 75% de deméritos. 

 

2.6.3.  RESULTADOS DE LA REVISION 

 

a) ¿Existen adecuados registros de cada una de las revisiones del citado 

sistema? 

 

     Las decisiones y acciones tomadas son transmitidas de manera verbal por 

parte del gerente propietario a cada uno de los miembros de la organización, 

pero no son debidamente registradas en algún documento para que sirva como 

base histórica para una nueva revisión en lo posterior. Las decisiones tomadas 

no son las óptimas, ya que se las realiza de manera empírica por simple 

inspección de los procesos realizados. 



     Si se realiza una mejora del producto en relación con los requisitos de los 

clientes esta es transmitida de manera verbal y directa a los encargados de 

realizarla, sin que estas acciones sean registradas en algún documento, esto 

causa que en ciertas ocasiones exista errores en la ejecución de las tareas ya que 

no se cuenta con los registros necesarios. 

 

     De aquí que de una valoración de 4 puntos reciba la calificación de 3, es 

decir 75% de deméritos. 

 

2.7.  CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA. 

 

     Para mejor interpretación de los resultados de la auditoría se ha elaborado un 

cuadro y un gráfico que servirán de manera complementaria para la evaluación 

de la situación actual de TECMATRIZ. 

 

     En el CUADRO 2 se presenta los "Resultados de la Valoración por 

Deméritos" con su respectiva calificación y porcentaje de manera general y por 

preguntas.  Además en el GRÁFICO 1 se presenta un gráfico de barras con los 

resultados de la presente auditoría, en el cual se puede apreciar claramente que 

las no conformidades mayores se encuentran en el compromiso de la dirección, 

la política de calidad y la revisión por la dirección, aunque también existen 

algunos problemas en los otros puntos de la responsabilidad de la dirección. 



CAPITULO III. 

 

DIAGNÓSTICO DE TECMATRIZ. 

 

     Observando los resultados de la auditoría de calidad descrita en el capítulo 

anterior referente a la Responsabilidad de la Dirección, se puede resumir que la 

productividad de TECMATRIZ se ve afectada principalmente por los siguientes 

puntos: el Compromiso de la Dirección, la Política de Calidad y la Revisión por 

la Dirección, los cuales han recibido una calificación por deméritos de 90%, 

93% y 85% respectivamente. A continuación se da la descripción de los 

problemas encontrados detallando el origen, las causas y los efectos en cada una 

de las áreas críticas, descritas en el párrafo anterior, que ocasionan una baja 

productividad en la empresa, en lo que a Responsabilidad de la Dirección se 

refiere. 

 

Problema 1: Desconocimiento del sistema de calidad ISO 9001:2000. 

 

Origen: Alta Dirección. 

 

Causas:  

 

a) Malos métodos de selección de proveedores.  

b) Utilización de herramientas mal calibradas. 

 

Efecto:  Poca elaboración de productos.  



Problema 2: Demasiado tiempo improductivo. 

 

Origen: Departamentos de producción, bodega y compras 

 

Causas:  

 

c) No se registra la salida de la materia prima. 

d) No se registra la entrada de producto terminado en la bodega. 

e) No se hace el pedido oportuno de materia prima 

f) Esperar el abono del 50% del pedido para comprar la materia prima. 

 

Efecto:  Baja demanda de los productos 

 

Problema 3: Falta de procedimientos de calidad. 

 

Origen: Alta Dirección. 

 

Causas:  

 

g) No se realiza informe de las revisiones. 

h) No se registra las acciones correctoras ni preventivas. 

 

Efectos:  Baja eficiencia en los procesos de elaboración del producto. 



     En el siguiente numeral se puede apreciar la utilización de toda esta 

información para la elaboración del diagrama de Ishikawa que relaciona las 

causas y los efectos mencionados. 

 

3.1. Diagrama de Ishikawa (Causa - Efecto). 

 

     El diagrama de ISHIKAWA o también llamado ESQUELETO DE 

PESCADO es una herramienta que permite conocer de manera más amplia la 

relación entre las causas que inciden sobre un fenómeno y el efecto o problema 

observado. 

 

     En el GRÁFICO 2 se muestra el mencionado diagrama que se ha elaborado, en 

el presente trabajo de investigación, para realizar el respectivo análisis. 

 

     En el diagrama, la recta horizontal gruesa llamada espina dorsal desemboca 

en su lado derecho en un cuadro donde se ha descrito el efecto, problema o 

característica de calidad, mientras que en las ramas principales del lado 

izquierdo, están ubicadas las causas de dicho efecto, en cada una de las áreas 

objeto del análisis. 

 

     Con solo el diagrama de Ishikawa no es posible analizar y estandarizar todas 

las causas, sino que se toman algunas de ellas y se ve el efecto que estas tienen 



sobre la dispersión de la característica estudiada, es decir encontrar las pocas 

causantes de "mucho".  Para ello se recurre a elaborar el Diagrama de Pareto, 

previamente cuantificando la frecuencia de los problemas como se explica en el 

punto 3.2. del presente capítulo. 

 

3.2. Cuantificación de la frecuencia de los problemas. 

 

    Antes de realizar el diagrama de Pareto es necesario Cuantificar la Frecuencia 

de los Problemas encontrados en la empresa, como se muestra en el CUADRO 3.   

En este cuadro se ha clasificado a los problemas con sus respectivas causas, la 

frecuencia por mes de las causas y el total durante el tiempo de observado (6 

meses), también el total de la frecuencia por problema, además de las horas de 

retraso estimadas por problema.  Esta última información ha sido utilizada de 

manera especial para realizar la "Evaluación de los Costos de la Calidad", que 

se analizará en el numeral 3.4. de este capítulo. 

 

     Basándose en los datos del CUADRO 3 se procede a llenar la "Hoja de 

Registros" dada en el CUADRO 4.  En este cuadro se presenta a los problemas en 

orden de prioridad, la frecuencia total (ni), la frecuencia relativa (ri %) y la 

frecuencia relativa acumulada (Ri %), además de los respectivos totales. Toda 

esta información servirá para realizar el "Diagrama de Pareto por Frecuencias", 

del que se hace mención en el numeral 3.3. del presente capítulo. 



3.3. Diagrama de Pareto por Frecuencias. 

 

     Al analizar un problema y sus causas, nos encontramos con que no se trata de 

una sola causa, sino de varias para lo cual es necesario priorizarlas en orden de 

importancia y para esto se recurre al Diagrama de Pareto. 

 

     En el GRÁFICO 3 se muestra el mencionado diagrama, el cual es una gráfica 

que representa en forma ordenada en cuanto a importancia la frecuencia de la 

ocurrencia de los distintos problemas estudiados.  Es conveniente mencionar que 

por experiencia, en la mayoría de los casos el 20% de las causas son las 

responsables del 80% del problema, en este caso el 33.33% de las causas 

repercuten sobre el 53.48% del problema.  El enfoque debería ser darle prioridad 

a la solución del problema "DEMASIADO TIEMPO IMPRODUCTIVO", ya 

que si lo resolviéramos por completo contribuiríamos a resolver un 53.48% del 

problema. 

 

     En todo caso una solución más general podrá ser apreciada en la segunda 

parte de este trabajo de investigación, en lo referente a la propuesta de las 

soluciones de los problemas detectados. 

 

     Antes de realizar dicha propuesta es necesario cuantificar y evaluar los costos 

de calidad, como se expresa en el numeral 3.4. de este capítulo. 



3.4. Evaluación de los Costos de Calidad. 

 

     Según datos proporcionados por la empresa el costo anual de la producción 

es el siguiente: 

 

• Compra anual de materia prima (M.P.) es de USD. 96,800 

• Mano de obra anual (M.O.) USD. 48,000 

• Gastos Generales de Fabricación anual (G.G.F.) USD. 12,500 

 

     El Costo Anual de Producción (CP) se calcula sumando los valores 

anteriores. 

 

     Es decir el COSTO ANUAL DE PRODUCCIÓN es de USD. 157,300.00 

 

     Además, calculando el Tiempo Productivo Teórico anual (TPT), se tiene: 
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     Es decir el TIEMPO PRODUCTIVO TEÓRICO es de 2.400 hrs/año 



     Relacionando el Costo Anual de Producción con el Tiempo Productivo 

Teórico anual, se tiene el Costo de Producción por hora (CP), como se explica a 

continuación: 
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 Es decir el COSTO DE PRODUCCIÓN POR HORA es de USD 65.54 

 

     Por otro lado si los problemas de Tecmatriz le ocasionan 370 horas de retraso 

en seis meses (según se observó en el CUADRO 3), se estima que en el año le 

produce 740 hrs de Tiempo Productivo Perdido (TPP), pero para saber cuantos 

dólares de Pérdida Anual (PA) tiene la empresa a causa de estos problemas, se 

realiza el siguiente cálculo:  

año

USD

año
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año
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    Es decir la PÉRDIDA ANUAL DE LA EMPRESA a causa de los problemas 

mencionados en este capítulo es de USD. 48,499.60, lo cual se pretende reducir 

con las alternativas de solución que se planteará en la segunda parte del 

presente trabajo de investigación (Ver CAPÍTULO IV ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV . 

 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CALIDAD. 

 

     En la primera parte de este trabajo de investigación se obtuvo como resultado 

de la auditoría de calidad, que la productividad de TECMATRIZ se ve afectada 

principalmente por los siguientes problemas, correspondientes a los puntos 

auditados en los que se obtuvo mayor porcentaje de deméritos: 

 

     Problema 1: Desconocimiento del sistema de calidad ISO 9001:2000. 

 

i) Malos métodos de selección de proveedores.  

j) Utilización de herramientas mal calibradas. 

 

     Problema 2: Demasiado tiempo improductivo. 

 

k) No se registra la salida de la materia prima. 

l) No se registra la entrada de producto terminado en la bodega. 

m) No se hace el pedido oportuno de materia prima 

n) Esperar el abono del 50% del pedido para comprar la materia prima. 

 

     Problema 3: Falta de procedimientos de calidad. 

 

o) No se realiza informe de las revisiones. 

p) No se registra las acciones correctoras ni preventivas. 



     Razón por la cual en esta segunda parte del trabajo se procede a elaborar una propuesta, la cual consiste en 
elaborar una síntesis del Manual de Calidad en el área de Responsabilidad de la Dirección acompañado de los 
Procedimientos e Instructivos Técnicos de Calidad tendientes a solucionar los problemas encontrados en la 
empresa. 

 

4.1. SÍNTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD. 

 

     La Síntesis del Manual de Calidad constituye una visión futurista de 

Tecmatriz.  Es la punta de lanza del sistema de calidad y en él se presentan las 

líneas directrices del sistema y del compromiso de calidad. Es también un 

documento de carácter comercial donde la empresa se presenta a sus clientes. 

Suele estar organizado en capítulos que corresponden con los de la norma ISO 

aplicable para su fácil verificación y actualización, pero en el presente trabajo 

solo se hace mención en lo que a Responsabilidad de la Dirección se refiere. 

Presenta el organigrama general de la empresa rediseñado, estableciendo 

responsabilidades y autoridad relativas a la calidad. 

 

     Se recuerda al lector que esta Síntesis solo presenta una parte del Manual de 

Calidad, la misma que servirá de guía para la elaboración completa del 

documento, pero para esto se necesita preparar previamente un proceso 

completo de auditoría interna de calidad y su consecuente adecuación al sistema 

de calidad, pero en todo caso este documento es de mucha importancia y utilidad 

para que la empresa TECMATRIZ empiece sus primeros pasos para una futura 

Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000. 



 

4.1.1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN.  

     TECMATRIZ esta conformada por una organización de tipo lineal como se 

puede apreciar en el ANEXO 10, capacitada para cumplir con los requisitos de las 

normas ISO 9001:2000, manteniendo una excelente comunicación en todos los 

niveles de la organización. 

 

     Los productos que elabora son accesorios de Aluminio y Bronce para puertas 

de Vidrio Templado, entre los que se tiene: Acoples de media luna, agarradera, 

alojamiento de chapa, bisagras, chapas, esquineros, giro inferior, giro superior, 

sostenes de vidrio, unión cuatro vidrios, unión dos vidrios, entre otros. 

 

     En la actualidad se ha iniciado la puesta en práctica de los Procedimientos e 

Instructivos de Calidad sugeridos en el presente trabajo, luego de la capacitación 

de todo el personal implicado en la calidad del producto, a través de los 

Seminarios impartidos en la empresa. 

     Con el apoyo del presente trabajo en la Auditoría Interna de Calidad, se puso 

en marcha la organización con una nueva visión que contempló la conformación 

de un Departamento de Calidad encargado de Planificar, Coordinar y Controlar 



el programa para toda la empresa, con lo cual se espera a futuro cubrir gran parte 

del mercado no solo nacional, sino también en el exterior. 

 

     Todo ello, con miras a mejorar la satisfacción de los clientes, la satisfacción 

en el trabajo, la eficiencia y la efectividad a través de los grupos de 

mejoramiento continuo de procesos, utilizando las técnicas de trabajo en equipo, 

estadísticas y gráficas típicas de la disciplina de la Gestión de Calidad.  

 

A través de un programa de capacitación interno, se sigue actualizando en 

información científica y técnica al personal responsable de mantener este 

sistema. 

 

     Tecmatriz conoce que para obtener sus propósitos de modernización 

enfocado en la satisfacción de sus clientes, la eficiencia y la efectividad, es 

necesario un Proceso de Auditoría Interna más amplio, que promueva la mejora 

de todos los procedimientos actuales que no han sido cubiertos en el presente 

trabajo, con una Gestión de Calidad destinada a conseguir la apropiación de las 

prácticas de: Gerencia Calidad, Mejoramiento Continuo y Rediseño de Procesos 

con formulación y medición de Indicadores de Garantía de Calidad Total en la 

Organización.  



 

4.1.2. POLÍTICAS DE CALIDAD. 

 

     La Gerencia General tomando en cuenta que la Política de Calidad, permite a 

TECMATRIZ satisfacer completamente las necesidades de los clientes la ha 

definido de la siguiente manera: 

 

     "La filosofía  de TECMATRIZ, es mejorar constantemente para mantener en 

alto nivel su reputación nacional y en especial la excelencia de sus productos y 

servicios, manteniendo su liderazgo a nivel regional en la fabricación de 

accesorios de aluminio y bronce, esforzándonos por satisfacer totalmente las 

necesidades de nuestros clientes, suministrándoles productos de óptima calidad 

que cumplan los requisitos de las normas o por ellos solicitados, a precios 

competitivos respaldados por un eficiente servicio posventa y productividad 

industrial." 

 

     Para poner en práctica la Política de Calidad en la empresa se cumplen 

permanentemente los siguientes principios: 

• La Gerencia General está comprometida en que se cumpla fielmente lo 

establecido, para lo cual vigila a través de los mecanismos idóneos de 



comunicación y difusión, que la misma sea conocida, aceptada, aplicada y 

mantenida al día en todos los niveles de la organización. 

• Buen funcionamiento del Departamento de Calidad, para controlar todas las 

actividades relacionadas con la calidad, supervisar el progreso alcanzado y 

tomar las decisiones adecuadas sobre las acciones que se deben aplicar para el 

mejoramiento continuo en los productos y servicios que presta la empresa,  

para  satisfacer los requerimientos;  tanto de los clientes externos como de los 

clientes internos de la misma.  

• Todos en la empresa tienen que esforzarse con carácter sistémico y visión 

compartida trabajando en equipo para lograr que TECMATRIZ mantenga en 

alto su liderazgo nacional en la fabricación de accesorios para vidrio templado, 

estando conscientes que la única forma de lograrlo es estar plenamente 

convencidos que la Calidad es la  IMAGEN  de la empresa. 

• Los pedidos que pongan en peligro la reputación e imagen de la empresa no 

son aceptados. Solo se fabrican productos que cumplan con las 

especificaciones establecidas en las normas. 

• Todos los equipos e instrumentos de medición y control que inciden en la 

fabricación del producto deben estar debidamente calibrados, de acuerdo a 

un plan establecido para tal efecto y al procedimiento del Sistema de la 

Calidad respectivo. 



• El  buen nivel tecnológico debe ser mantenido para ser más competitivos en 

el mercado de la globalización, automatizando en lo posible los procesos 

productivos. 

• En lo social se pensará en el bienestar de todos los que forman la 

organización, ya que es el recurso humano el que realiza la calidad en la 

empresa. 

• Se asigna controles a los procesos de fabricación mediante técnicas 

estadísticas que permitan aplicar el principio de "Prevención antes que de 

Inspección", y de esta forma se reduce los costos operativos y se aumenta la 

productividad de la TECMATRIZ, observando constantemente lo siguiente: 

 

a. Toda inspección debe registrarse 

b. Todo registro debe analizarse 

c. Todo análisis tiene que derivar en una acción. 

 

4.1.3. LA VISIÓN. 

 

     "Tecmatriz  ampliará su mercado al exterior, ofreciendo productos de óptima 

calidad a precio justo mejorando continuamente su Sistema Gestión de Calidad, 

para lograr una excelente participación en el mercado global." 



4.1.4. LA MISIÓN. 

 

     "Proporcionar accesorios de aluminio y bronce a las empresas vidrieras del 

país con la más alta calidad y precio competitivo siguiendo los parámetros de la 

norma ISO 9001:2000, con el propósito de mantener una alta satisfacción de los 

clientes, logrando con ello un mejoramiento para todo el personal y el éxito de 

nuestra empresa y la de nuestros clientes." 

 

4.1.5. OBJETIVOS DE LA CALIDAD. 

 

A. Mantener actualizado el Sistema de Calidad, mediante la permanente revisión 

de los documentos que soportan al mismo, efectuando auditorías internas y 

aplicando los procesos de mejoramiento continuo. 

B. Lograr que se comunique la FILOSOFIA de CALIDAD que consiste en la 

Visión, Misión, Políticas y Objetivos de Calidad a todos los empleados, para 

que sea difundida, aplicada y comprendida; asignando responsabilidades de 

cumplimiento. 

C. Evaluar a los proveedores de insumos y materias primas sobre la base de 

técnicas y procedimientos científicos, previo a su selección, para asegurarse 

que se entreguen productos idóneos de acuerdo a las exigencias del proceso de 

fabricación de los accesorios. 



4.1.6. ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA DEL SISTEMA DE 

CALIDAD. 

 

     La definición y asignación de la autoridad, las responsabilidades y las 

relaciones entre todo el personal implicado en la calidad del producto se ve 

reflejado en el rediseño del organigrama estructural de Tecmatriz que se 

mencionó en el ANEXO 10. 

 
     A continuación se detalla las Responsabilidades específicas de cada miembro 

de la Organización, independientemente de otras actividades que deben realizar 

en la misma. 

 

GERENTE GENERAL. 

 

• Aprobar el Plan Anual de Auditorias. 

• Asignar un Auditor Jefe para cada Auditoría. 

• Revisar periódicamente el Sistema de Calidad, con el apoyo del Responsable 

de Aseguramiento de Calidad. 

• Asegurar la disponibilidad de los recursos. 

• Designar AL Responsable del Aseguramiento de la Calidad. 

• Mantener registros  de las Revisiones del Sistema de Calidad. 

• Comunicar a la Organización la importancia de satisfacer los requisitos de 

los Clientes. 



RESPONSABLE DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 

 

• Mantener establecidos e implementados los Procedimientos de Tecmatriz 

conforme a la Norma ISO 9001:2000. 

• Controlar la calibración de los instrumentos de medida establecidos en el 

calendario. 

• Decidir, participar, supervisar y archivar todo lo referente a las Acciones 

Correctivas / preventivas. 

• Realizar el Control de la Documentación del Sistema de Calidad. 

• Preparar al Auditor Jefe. 

• Colaborar con el Gerente General en la Revisión del Sistema de Calidad. 

• Informar al Gerente General sobre el desempeño del Sistema de Calidad y 

cualquier necesidad de mejora. 

• Promover la toma de conciencia, en todos los niveles de la Organización, 

sobre la satisfacción de los requisitos de los clientes, tanto internos como 

externos.  

 

DIRECTOR COMERCIAL  Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

 

• Preparar las ofertas y revisar que los pedidos y contratos se realicen de 

acuerdo a los Procedimientos de Calidad. 



RESPONSABLE DE COMPRAS. 

 

• Convocar al Comité de Evaluación de Proveedores. 

• Lograr que las compras se lleven a cabo en condiciones controladas. 

 

AUDITOR JEFE. 

 

• Seleccionar a un equipo de Auditores Internos entre el personal de 

Tecmatriz. 

• Comunicar a los auditados, con suficiente antelación, la celebración de la 

auditoría. 

• Dirigir las tareas de planificación y preparación de la auditoría.  

• Representar al equipo auditor ante la Dirección General. 

• Presentar el Informe de Auditoría. 

 

LOS AUDITORES. 

  

• Clarificar a los auditados el motivo y circunstancias de la auditoría. 

• Anotar todas las observaciones relevantes ("Evidencias Objetivas") recogidas 

en el área auditada, y conservar copias de los documentos que las respalden. 

• Ser objetivo y justo en sus apreciaciones. 

• Colaborar con el Auditor Jefe en todo lo necesario para asegurar el éxito de la 

auditoría. 



COMITÉ DE EVALUACIÓN. 

 

     Integrado por el Responsable de Compras, el Responsable de Aseguramiento 

de la Calidad (Director de Producción) y el Director Comercial. 

 

• Seleccionar y evaluar a los Proveedores. 

 

PERSONAL DE PLANTA. 

 

• Ejecutar las tareas de acuerdo a lo Planificado y Organizado. 

• Comunicar a tiempo la necesidad de alguna Acción Correctiva/Preventiva, 

para evitar a tiempo las desviaciones de los procesos especificados. 

• Colaborar activamente en la satisfacción de los requisitos de los Clientes. 

 

4.2. ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE 

CALIDAD. 

 

     Los procedimientos de calidad explican la operación de los distintos 

departamentos y procesos principales de la empresa. Al dar información de 

carácter sensible para la empresa son en general confidenciales. Establecen las 

responsabilidades de la realización de las tareas y hacen referencia a las 

instrucciones y registros a utilizar para llevarlas a cabo. Los nombres o títulos de 

los Procedimientos son concisos, constatando claramente cuál es su propósito. 



4.2.1. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO.  

 

      El código de cada Procedimiento consta de 4 letras mayúsculas, agrupados en 

dos bloques, separados por una barra (/): 

 

PQ / XX 

 

     PQ: letras que identifican a un PROCEDIMIENTO de CALIDAD 

 

     XX:  letras que identifican las iniciales de dos palabras representativas del 

tema, área o actividad objeto del Procedimiento. 

 

     Los procedimientos que se implantarán para la solución de los problemas 

detectados en la empresa son los siguientes: 

 

Procedimiento 1.  Evaluación de Proveedores.       PQ/EP 

Procedimiento 2.  Calibración de Instrumentos de Medición.     PQ/CI 

Procedimiento 3.  Ordenes de Compras.        PQ/OC 

Procedimiento 4.  Recepción de Pedidos.        PQ/RP 

Procedimiento 5.  Acciones Correctivas y Preventivas.      PQ/AC 

Procedimiento 6.  Control de la Documentación.        PQ/CD 

Procedimiento 7.  Auditorías Internas de Calidad.       PQ/AI 

Procedimiento 8.  Control del Sistema de Calidad.      PQ/CS 



4.3. INSTRUCTIVOS TÉCNICOS DE LOS PROCESOS DE TRABAJO. 

 

     Este es el nivel de documentación de procesos más bajo y comprende la 

documentación que usan los operarios en la producción, describiendo las 

operaciones que hay que realizar en cada proceso o en cada puesto de trabajo. Es 

una documentación muy dinámica que debe ser revisada y controlada cada vez 

que se modifica un proceso o método de trabajo.  

 

     Además al final de cada Instructivo se presenta un DIAGRAMA DE FLUJO, 

en el cual se puede observar de manera gráfica la secuencia de las actividades a 

realizar para el desarrollo del respectivo Instructivo de Trabajo. 

 

4.3.1. CODIGO DEL INSTRUCTIVO DE TRABAJO.  

 

     En el caso de Instrucciones de Trabajo, los literales del código son: 

 

IT / XXX 

 

     IT: Representa las iniciales de INSTRUCCION DE TRABAJO. 

 

     XXX: Identifica las primeras letras o iniciales del tema objeto de la 

instrucción de trabajo. 



     Los Instructivos de Trabajo que se implantarán para la solución de los 

problemas detectados en la empresa son los siguientes: 

 

Instructivo 1. Evaluación de Proveedores de MP Fundida.             IT/EPF  

Instructivo 2. Calibración Interna de los Vernier.     IT/CIV  

Instructivo 3. Compra de Materia Prima.      IT/CMP  

Instructivo 4. Recepción de Pedidos.       IT/RP 

Instructivo 5. Acciones Correctivas y Preventivas.     IT/ACP 

Instructivo 6. Modificación de los Procedimientos de Calidad.   IT/MPQ 

Instructivo 7. Informe de Auditorías Internas de Calidad.    IT/IAI  

Instructivo 8. Actualización del Sistema de Calidad.    IT/ASC 

 

4.4. REGISTROS  O IMPRESOS DE CALIDAD (FORMATOS). 

 

     Son documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades 

realizadas o de los resultados obtenidos. Deben conservarse durante un periodo 

no inferior a 3 años, siempre que no se especifique otra cosa. La tendencia actual 

es que estos registros se guarden en su mayor parte en soporte informático. La 

función de toda esta documentación histórica es servir de base para el análisis de 

problemas o diseño de acciones correctoras/preventivas, así como para servir de 

prueba demostrativa de la calidad en situaciones contractuales.     Los Formatos 

para la elaboración de estos registros pueden ser observados al final de los 

respectivos Procedimientos Técnicos. 



4.4.1.  CODIGO DE LOS IMPRESOS DE CALIDAD. 

 

     El código de los Impresos de Calidad es el siguiente: 

 

IQ / XXX 

 

     IQ:  Representa las iniciales de IMPRESOS DE CALIDAD. 

 

     XXX: Identifica las primeras letras o iniciales del tema objeto del Impreso 

de Calidad. 

 

     Los Formatos o Impresos de Calidad que se implantarán para la solución de 

los problemas detectados en la empresa son los siguientes: 

 

Formato 1.  Lista de Productos Críticos para la Calidad.    IQ/LPC 

Formato 2.  Lista de Proveedores Aprobados por Tecmatriz.   IQ/ LPA 

Formato 3.  Informe de Evaluación de Proveedores.    IQ/IEP 

Formato 4.  Lista de Instrumentos de Medición.     IQ/LIM  

Formato 5.  Etiquetas de Calibración Interna.     IQ/EC 

Formato 6.  Etiquetas de Fuera de Uso.       IQ/FU 

Formato 7.  Orden de Compra.        IQ/OC 

Formato 8.  Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas.   IQ/ACP 

Formato 9.  Proforma.         IQ/PRO 



Formato 10.  Recibo de Anticipo.       IQ/REC 

Formato 11.  Orden de Producción.       IQ/OP 

Formato 12.  Gestión de Documentos del Sistema de Calidad.   IQ/GD 

Formato 13.  Lista de Control del Manual de Calidad.    IQ/LCM 

Formato 14.  Lista de Control de Documentos.     IQ/LCD  

Formato 15.  Hoja de Distribución del Manual de Calidad.           IQ/HDM 

Formato 16.  Hoja de Transmisión de Documentos.     IQ/HTD 

Formato 17.  Plan Anual de Auditorías Internas.     IQ/PA 

Formato 18.  Convocatoria Previa para la Auditoría Interna.    IQ/CP 

Formato 19.  Cuestionario para Auditorías Internas.     IQ/CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V . 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

     En la primera parte de la realización de este estudio (capítulos I, II y III), 

luego de establecer las generalidades de la empresa y haber evaluado la 

situación actual de la misma, basados en la norma ISO 9001:2000, se realizó el 

Diagnóstico Técnico, aplicando el Diagrama de Ishikawa y el Diagrama de 

Pareto con la respectiva Evaluación de los Costos de Calidad, con lo cual se 

detectó tres grandes problemas en el área de  "Responsabilidad de la Dirección" 

debido al desconocimiento de un Sistema de Calidad, demasiado Tiempo 

Improductivo y la falta de Procedimientos de Calidad. 

 

     Con estos antecedentes se concluyó que era necesario establecer de manera 

urgente una "Propuesta de un Sistema de Calidad tendiente a Aumentar la 

Productividad de Tecmatriz", lo cual se ve reflejado en la segunda parte de este 

trabajo de investigación (capítulos IV y V).  Esta propuesta incluye una Síntesis 

del Manual de Calidad, la elaboración de los Procedimientos de Calidad, los 

Instructivos Técnicos de los Procesos de Trabajo y los Impresos de Calidad o 

también denominados Formatos para los Registros de Calidad. 



     En cada uno de los requisitos de la norma, aplicables para la solución de los 

problemas encontrados, se analizó la situación de la empresa y se diseñó los 

mecanismos de control de cada una de las características, elaborándose así  los 

procedimientos, en los cuales se define el cómo, quién, dónde, cuándo y por qué 

de cada una de las actividades para generar la documentación necesaria para 

establecer el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

     Todos los Procedimientos e Instructivos que se hacen referencia en la 

Síntesis del Manual de Calidad son coherentes con los requisitos de la Norma 

ISO 9001:2000 y con la Política de Calidad de Tecmatriz.   

 

     Para casos excepcionales el Gerente General puede autorizar en forma 

escrita realizar una actividad que no se contemple en los Procedimientos e 

Instructivos establecidos o que difieran de ellos. 

 

     En este Trabajo se ha definido y documentado en cada Procedimiento e 

Instructivo la planificación y la manera de cómo se debe cumplir con los 

requisitos relativos a la Calidad y al Sistema de Calidad, para lograr así los 

objetivos previstos para Tecmatriz. 

 

5.2. RECOMENDACIONES. 

 

     Para lograr una satisfactoria implantación del Sistema de Calidad Propuesto 

se recomienda que se lleve la documentación de los niveles I, II y III a los 



lugares de trabajo donde se utilizarán para realizar las pruebas piloto previa a su 

implantación, para saber si lo diseñado se adecua a las actividades realizadas.  Si 

no es así, se deberán hacer los cambios que sean necesarios para asegurar que lo 

que se hace en los procesos de trabajo esté acorde con las características de la 

documentación diseñada.  En este momento se integra la administración de los 

cambios, ya sean administrativos o técnicos de acuerdo a lo expresado en los 

respectivos procedimientos. 

 

     Se recuerda a la empresa que todo el trabajo necesario para definir los 

procedimientos no será válido si es que no se tienen evidencia que muestren que 

realmente se han realizado las actividades, para lo cual se recomienda que se las 

controle con los formatos diseñados y también que cada persona que interviene 

en el proceso, haga el trabajo a él encomendado recordando siempre la Política 

de Calidad, la Misión, la Visión y los Objetivos de Tecmatriz. 

 

     La norma no tiene puntos intermedios; esto es, que se cumple o no con la 

actividad señalada en el procedimiento, por lo que se recomienda entender que 

se requiere de una gran cantidad de disciplina para llevarlo a cabo.  Si en 

ocasiones se hace el trabajo con respecto a la norma y en otras ocasiones no es 

así, al realizar la evaluación, se calificará como que este trabajo no se lleva a 

cabo correctamente, y por tanto, en el momento en que se audite el sistema se 

emitirá como una observación que se deberá corregir, generándose un 

compromiso para implantarlo a la brevedad. 



     De lo anterior se resume que se requiere de una cantidad importante de 

trabajo para implantar el sistema de aseguramiento de calidad, por lo que se 

recomienda de manera imprescindible se tenga un compromiso que inicie desde 

la Dirección General de Tecmatriz y que se vaya integrando a los demás niveles 

con la plena conciencia de que realmente se va ha lograr el objetivo. 
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