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RESUMEN 

Este estudio tiene como objetivo “Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad bajo la 

Norma ISO 9001:2008, para la empresa de Consultoría y Capacitación Empower 

Consult del Ecuador S.A., de la ciudad de Quito”. 

El diseño del Sistema de Gestión de Calidad se ha dividido en 2 etapas, la primera que 

corresponde al análisis de la situación actual, en donde se determinó cuáles son los 

requisitos que la empresa cumple empíricamente; además se utilizó al herramienta del 

análisis FODA, a fin de determinar la Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas que tiene actualmente la empresa en el mercado ecuatoriano; la segunda la 

realización el diseño del Sistema de Gestión de Calidad, basado en la metodología 

PHVA, en donde se sugiere y se pone a consideración de la empresa los siguientes 

productos: política de calidad, alcance del SGC, mapa de procesos y objetivos de 

calidad. 

Con respecto a la documentación del SGC, se determinó siete etapas para el desarrollo y 

se elaboró los procedimientos e instructivos exigidos por la Norma tales como: 

procedimiento para el control de documentos y registros, instructivo para elaboración y 

codificación de documentos, procedimiento para auditorías internas, procedimiento para 

producto no conforme y procedimiento para las acciones correctivas y preventivas; es 

necesario mencionar que para cada procedimiento se realizó los respectivos registros.  

Se ha determinado los costos de la fase del diseño, así como los de la posterior 

capacitación de los colaboradores en los temas de Gestión por procesos, fundamentos y 

requisitos de la norma ISO9001:2008 y auditorías internas.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This study aims to “Designing a Quality Management System under ISO 9001:2008 for 

Consulting and Training Empower Consult the Ecuador SA, of Quito.”  

The design of the Quality Management System has been divided into 2 steps, the first 

corresponding to the analysis of the current situation, where it was determined what 

requirements the company meets are empirically; tool was used in addition to the SWOT 

analysis in order to determine the Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats that 

the company currently has in the Ecuadorian market; conducting the second design 

Quality Management System, based on PDCA, where it is suggested and to the 

consideration of the company the following products: quality policy, scope of the QMS, 

process map and quality objectives .  

With respect to the QMS documentation, seven stages for development was determined 

and the procedures and instructions required by the Standard was developed such as: 

Procedure for control of documents and records, Instructions for preparing and coding 

documents, procedure for internal audits Procedure for nonconforming product and 

process for corrective and preventive actions; Needless to say, for each procedure was 

performed the respective registers.  

We have determined the cost of the design phase as well as the further training of 

employees in the areas of Process Management, Basics and requirements of ISO9001: 

2008 and Internal Audits. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo y supervivencia de muchas organizaciones está condicionada a la 

necesidad de ofertar productos y servicios con la máxima calidad, convirtiéndose ésta en 

un factor básico de la estrategia que alinea el comportamiento de la empresa. 

Vemos de esta forma que la calidad es un factor fundamental de las actividades 

económicas y que sin ella, dichas actividades no cumplen sus objetivos. Puede también 

adoptar otros nombres como eficiencia, eficacia o competencia, pero todos estos 

conceptos, con ligeros matices, responden al mismo principio: hacer las cosas bien o 

hacerlas bien a la primera. 

La calidad puede enseñarse y aprenderse, puede aplicarse o mejorarse a voluntad y lo 

que es más importante, se puede sistematizar su implantación, de forma que una 

organización llegue a desarrollar mejores procesos, mejores productos y mejores 

métodos de gestión. 

Esto es lo que la norma ISO 9001:2008 internacional desarrolla, la conveniencia y 

necesidad de contar con un sistema mediante el cual podamos desarrollar los métodos 

que nos conduzcan a la mejora de la calidad. 

En nuestro caso, para Empower Consult las exigencias de la empresa son muy altas, 

puesto que el giro del negocio justamente está enfocado en la calidad, esta es la principal 

razón del diseño de un SGC, el cual nos permita mejorar nuestras capacidades de diseñar 

y suministrar directa o indirectamente productos conforme a los requisitos de nuestros 

clientes internos y externos, logrando su satisfacción 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

1.1 Justificación  

El proceso de globalización económica y la apertura de mercados que impone a las 

organizaciones nuevos retos, exige requerimientos cada vez más rígidos, donde son más 

las organizaciones que exigen la certificación como factor fundamental en sus relaciones 

de negocios, por tanto se hace imperativo diseñar el Sistema de Gestión de la Calidad de 

la organización.  

Al realizar un breve análisis de la situación actual de la empresa Empower Consult del 

Ecuador S.A., se puede encontrar varios elementos que funcionan de acuerdo a las 

necesidades de la empresa y no en función de la administración de la calidad y mejora 

continua. 

Mediante el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008, 

la organización estará en la capacidad de orientar sus procesos hacia la satisfacción del 

cliente tanto interno como externo. 

El principal propósito que impulsa a la organización a implementar un Sistema de 

Gestión de Calidad es poder obtener una ventaja competitiva, la cual permita 

diferenciarse de la competencia, así como poder demostrar su preocupación por la 

calidad y poder cumplir con la exigencia de sus clientes. Este sistema no solo se orienta 

a la funcionalidad de la organización, sino también a la gestión de los empleados para 

generar una correcta comunicación. 

La búsqueda del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para la 

organización está orienta a mejorar sus procesos y acogerse realmente a los estándares 

de calidad internacionales; creando directrices que permitan a la organización entenderla 

como una disciplina administrativa, buscando así el mejoramiento continuo de la calidad 

y servicios a sus clientes internos y externos.  
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Un SGC desde la perspectiva de los clientes, le permitirá a la organización buscar e 

identificar los segmentos y/o mercados potenciales, sin descuidar el porcentaje de 

participación que actualmente tiene, con ello se identificará el tipo de servicio que el 

segmento de clientes necesita, esto conlleva a establecer parámetros de medición acorde 

al segmento seleccionado, y garantizaría un alto grado de eficacia y cumplimiento 

respecto a la satisfacción de los clientes, la retención de los mismos, la adquisición de 

nueva cartera y la fidelización hacia los servicios que presta la organización. 

1.2 Objetivos del estudio  

 Objetivo general 1.2.1

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008, para la 

Empresa de Consultoría y Capacitación “Empower Consult del Ecuador S. A. de la 

ciudad de Quito. 

 Objetivos específicos 1.2.2

• Realizar el diagnóstico del estado actual de los procesos, 

procedimientos y documentación de Empower Consult del Ecuador 

S.A., para evaluar su eficacia y operatividad con base en los requisitos 

de la Norma ISO 9001:2008. 

• Establecer la estructura de la documentación del sistema de gestión de 

la calidad de Empower Consult del Ecuador S.A., que contribuirá a la 

clara definición y gestión de sus procesos. 

• Definir la documentación necesaria del diseño del SGC. 

• Aplicar la metodología de PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar) en el diseño del SGC. 
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1.3 Problema de investigación 

 Definición del problema 1.3.1

Con los antecedentes antes mencionado y un breve recorrido por el portafolio de 

servicios de Empower Consult S. A., y considerando el crecimiento en el mercado 

ecuatoriano, la organización ha visto la necesidad de dirigir y controlar las actividades 

de la empresa mediante un Sistema de Gestión de Calidad, el cual le permita establecer 

las normas necesarias para administrar de forma ordenada los procesos  de la misma. 

Actualmente Empower Consult no cuenta con la definición clara de la estructura de la 

organización (organigrama), ni de procedimientos, procesos y recursos, que le permitan 

administrar la calidad de la organización, lo cual es fundamental para visualizar y 

establecer de común acuerdo con sus miembros, qué desean ser en el futuro. 

Ante la ausencia de estos elementos la organización ha tenido un crecimiento limitado, 

reflejándose esto en la disminución de la proactividad de los empleados, al no tener 

claras sus funciones, en donde prima la comunicación informal. 

Los principales problemas detectados en Empower Consult S.A., han sido: 

• La falta de diferenciación en el mercado ha significado para la organización un 

bajo crecimiento y a su vez la disminución de la rentabilidad. 

• La falta de estandarización de cada uno de sus procesos y la ausencia de 

procedimientos, al no tener establecido un cronograma de trabajo (planeación 

operativa), siendo el resultado el no cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

• No existe una metodología que facilite a la organización la implementación de la 

mejora continua de sus procesos. 

• No existe la identificación de los requisitos del cliente interno y externo. 

• La organización no cuenta con un plan estratégico inicial, lo que no permite 

conocer los objetivos de la empresa, las líneas de actuación, los responsables del 

cumplimiento y el tiempo en el cual deben ser alcanzados. 
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 Formulación del problema 1.3.2

• ¿Cómo realizar el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 

9001:2008, para la empresa de Consultoría y Capacitación “Empower Consult 

del Ecuador S. A. de la ciudad de Quito? 

• ¿Constituye el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 

9001:2008, para la empresa de Consultoría y Capacitación “Empower Consult 

del Ecuador S. A. de la ciudad de Quito, un camino hacia la calidad total? 

 Sistematización del Problema 1.3.3

• ¿La realización de un diagnóstico de los procesos en la Empresa de Consultoría y 

Capacitación Empower Consult del Ecuador S.A., de la ciudad de Quito, 

permitiría evaluar su eficacia y operatividad con base en los requisitos ISO 

9001:2008? 

• ¿La norma ISO 9001:2008 constituye un sinónimo de beneficios reflejados en 

rentabilidad para la empresa de Consultoría y Capacitación “Empower Consult 

del Ecuador S. A. de la ciudad de Quito? 

• ¿El uso de la metodología PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), 

permitirá a la organización alcanzar la mejora continua? 

• ¿El establecimiento de la estructura de la documentación del sistema de Gestión 

de la Calidad contribuiría a la clara definición y gestión de los procesos de la 

empresa de Consultoría y Capacitación Empower Consult del Ecuador S.A., de 

la ciudad de Quito? 

• ¿El diseño de un sistema de gestión de calidad bajo ISO 9001:2008 orientará a la 

Organización a la definición y alcance de sus objetivos? 

1.4 Metodología Propuesta 

• Recopilación de información de la Normas ISO 9001:2008, destinada a la 

formulación teórica del estudio. 

• Planificación de las actividades que sean necesarias para el diseño del SGC. 
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• Reuniones con los encargados de las diferentes áreas de la organización, para 

explicarles el desarrollo del SGC y la importancia del mismo. 

• El diagnóstico de la empresa se lo hará mediante un formato que permita conocer 

el nivel de cumplimiento total, parcial o nulo de los requisitos de la norma. 

• El desarrollo de la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad se elaborará 

según los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. 

• Para definir los procesos usaremos la metodología del enfoque basados en 

procesos. 

• Para el desarrollo de la documentación se establecerá un equipo de trabajo, con 

los representantes de cada área, desarrollando esta fase en base a lo estipulado en 

la Norma. 

1.5 Definición sistema de gestión de calidad 

Un sistema de gestión de calidad es una estructura operacional de trabajo, bien 

documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar las 

acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos, y la información de la 

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

bajos costos para la calidad (Sistema de Gestión de la Calidad, s.f.). 

Según el numeral 3.2.3 de la ISO 9000 (Fundamentos y vocabulario), un Sistema de 

Gestión de Calidad es: Un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan, para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos, para 

dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. 

Un SGC constituye una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un 

conjunto de elementos recursos, procedimientos, documentos, estructura organizacional 

y estrategias, para lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, 

es decir, planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que 

influyen en la satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados por la 

organización; cuenta con cinco elementos claves: 
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• La estructura de la organización, la cual responde al organigrama de la empresa 

donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión. 

• La estructura de responsabilidades implica a las personas y departamentos. 

• Los procesos responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos a la 

consecución de un objetivo específico. 

• Los procedimientos responden al plan permanente de pautas detalladas para 

controlar las acciones de la organización. 

• Los recursos, económicos, humanos, técnicos y de otro tipo, deberán estar 

definidos de forma estable y además de estarlo de forma circunstancial. 

1.6 Fundamentos y beneficios del sistema de gestión de calidad 

En la parte de fundamentos de la norma se describe brevemente y de forma precisa 

varios temas de importancia en el sistema de gestión, tales como: la responsabilidad de 

la dirección, las técnicas estadísticas, el enfoque de sistemas y de procesos, la 

documentación y la evaluación de los sistemas, entre otros.  

Los sistemas de gestión de calidad pueden ayudar a las organizaciones a aumentar la 

satisfacción de sus clientes, quienes necesitan productos con características que 

satisfagan sus necesidades y expectativas; los requisitos del cliente pueden estar 

especificados por él, de forma contractual o pueden ser determinados por la propia 

organización, es el cliente quien determina la aceptabilidad del producto, dado que las 

necesidades y expectativas son cambiantes y debido a las presiones competitivas y a los 

avances técnicos, las organizaciones deben mejorar continuamente sus productos y 

procesos. 

El diseño e implementación de un SGC, aunque supone un duro trabajo, ofrece 

numerosos beneficios para las empresas, entre las que se cuentan con: 

• Estandarizar las actividades del personal que trabaja dentro de la organización 

por medio de la documentación. 

• Incrementar la satisfacción del cliente. 

• Medir y controlar el desempeño de los procesos. 
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• Disminuir el reproceso. 

• Incrementar la eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos. 

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

• Reducir las incidencias negativas de producción o prestación de servicios. 

1.7 Requisitos del sistema de gestión de calidad 

Los requisitos para un sistema de gestión de calidad son aplicables a todas las 

organizaciones que necesitan demostrar su capacidad para proporcionar productos, que 

cumplan con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables y cuyo objetivo es 

aumentar la satisfacción del cliente. Puede ser utilizada internamente o por un tercero, 

incluyendo las organizaciones de certificación, para evaluar la capacidad de la empresa 

en el nivel de poder satisfacer los requisitos del cliente, los obligatorios y los de la 

propia organización. 

“La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de 

gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos 

de esta Norma Internacional. 

La organización debe: 

• Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 

aplicación a través de la organización. 

• Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

• determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la  

operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

• Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar 

la operación y el seguimiento de estos procesos, 

• Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos 

procesos. 

• Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados  y 

la mejora continua de estos procesos. 



9 
 

La organización  debe  gestionar  estos  procesos  de  acuerdo con los requisitos  de esta  

Norma Internacional” (ISO 9001:2008, 2008, pág. 10). 

1.8 Norma ISO 

La globalización económica conduce a la estandarización de los procesos productivos, 

generando que cualquier compañía deseosa de participar en el mercado mundial, cumpla 

con los estándares y además cuente con la certificación ISO. 

La primera pregunta que debemos enfrentar es ¿qué son las normas ISO?, las normas 

ISO se definen como un conjunto de normas de aseguramiento de la calidad, las cuales 

han sido formuladas por la Comunidad Europea. 

El acrónimo ISO representa lo que se conoce como la International Organization for 

Standarization (IOS). Considerando la tendencia a la estandarización global que propone 

dicha organización, es que se le asigna la sigla ISO, vocablo que proviene del griego 

“iso” que significa “igual”. 

La International Organization for Standardization nace en el año 1946 en Ginebra 

(Suiza), posterior a la segunda Guerra Mundial, este organismo cumple una misión en 

particular: promover el desarrollo de normas internacionales en el ámbito de fabricación, 

comercio y comunicación (en éste punto se exceptúan la rama eléctrica y electrónica), 

las cuales se crean a partir de consensos voluntarios; el principal objetivo es estandarizar 

las normas a nivel de producción y seguridad para empresas y entidades a nivel 

internacional.  

Es necesario destacar que las normas ISO fueron redactadas también con el objetivo de 

que los controles eficientes no dan nacimiento a la calidad de un producto, sino más bien 

de un proceso productivo y de soportes que funcionen de manera eficiente. 

 Norma ISO 9001:2008 1.8.1

Las normas ISO 9000 han cobrado mayor relevancia internacional en la última década y 

en la actualidad es utilizada en muchos países, incluido el nuestro. 
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Estas normas requieren de sistemas documentados que permitan controlar los procesos 

que se utilizan para desarrollar y fabricar los productos, estos tipos de sistemas se 

fundamentan en la idea de que hay ciertos elementos que todo sistema de calidad debe 

tener bajo control, con el fin de garantizar que los productos y/o servicios se fabriquen 

en forma consistente y a tiempo. 

Las ISO 9000 no definen cómo debe ser un sistema de gestión de calidad de una 

organización, sino que ofrecen especificaciones de cómo crearlo e implementarlo 

posteriormente; éste será diferente en función de las características particulares de la 

organización y sus procesos, así como el tipo de mercado que manejen. 

La familia de Normas ISO 9000, se ha elaborado para asistir a las organizaciones de 

todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de sistemas de gestión de la 

calidad eficaces; se pueden dividir en los siguientes grupos: 

• La norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de 

calidad y especifica la terminología de los mismos. 

• La norma ISO 9001 especifica los requisitos para el sistema de gestión de 

calidad que será aplicable a toda la organización, quien necesitará demostrar su 

capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes 

y los reglamentarios que le sean de aplicación para cumplir su objetivo principal, 

el cual es aumentar la satisfacción del cliente. 

• La norma ISO 9004 proporciona directrices considerando tanto la eficacia como 

la eficiencia del sistema de gestión de calidad. El objetivo de esta norma es la 

mejora del desempeño de la organización, la satisfacción de los clientes y de las 

partes interesadas. 

• La norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías del 

sistema de gestión de calidad y de gestión ambiental. 

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de sistemas de 

gestión de la calidad, que facilitan la mutua comprensión en el comercio nacional e 

internacional. 



11 
 

Nuestro estudio se centrará en la norma ISO 9000:2008, la cual ha quedado conformada 

por los siguientes apartados: 

• ISO 9000:2008, sistemas de gestión de calidad: principios y vocabulario. 

• ISO 9001:2008, requisitos de los sistemas de gestión de calidad. 

• ISO 9004:2008, que se refieren a recomendaciones para llevar a cabo las mejoras 

de calidad. 

Las características más importantes de esta serie son: 

• La orientación hacia el cliente. 

• La gestión integrada. 

• El énfasis en el proceso de negocios. 

• La incorporación de la mejora continua. 

• La medición de la satisfacción del cliente. 

La ISO 9001:2008, norma en la cual se sustentará el diseño del sistema de gestión de 

calidad de Empower Consult del Ecuador S.A., tiene ocho puntos que la componen, cada 

uno de ellos se debe analizar de manera minuciosa y usarlos como guía para la futura 

implementación en la empresa, convirtiéndose por sí misma en una lista de 

comprobación para el diagnóstico de la organización: 

• Objeto y campo de aplicación, generalidades y aplicación. 

• Referencias normativas. 

• Términos y definiciones. 

• Sistema de gestión de la calidad, requisitos generales, requisitos de la 

documentación. 

• Responsabilidad de la dirección, compromiso de la dirección, enfoque al cliente, 

política de la calidad, planificación, responsabilidad, autoridad y comunicación, 

revisión por la dirección. 

• Gestión de los recursos: provisión de recursos, recursos humanos, 

infraestructura, ambiente de trabajo. 
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• Realización del producto: planificación de la realización del producto, procesos 

relacionados con el cliente, diseño y desarrollo, compras, producción y 

prestación del servicio, control de los equipos de seguimiento y de medición. 

• Medición, análisis y mejora: generalidades, seguimiento y medición, control del 

producto no conforme, análisis de datos, mejora. 

1.9 Principios de la gestión de calidad 

• Enfoque hacia el cliente, las organizaciones dependen de los clientes, por lo 

tanto, es fundamental que las entidades comprendan cuales son las necesidades 

actuales y futuras de los clientes, que cumpla con sus requisitos y que se 

esfuercen por exceder sus expectativas. 

• Liderazgo, desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta 

dirección de cada  entidad sea capaz de lograr la unidad de propósito dentro de 

ésta, generando y manteniendo un ambiente interno favorable, en el cual los 

colaboradores puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 

objetivos de la entidad. 

• Participación del personal, las personas son la esencia de las organizaciones, su 

compromiso permite el logro de los objetivos de la entidad. 

• Enfoque basado en los procesos, en las entidades existe una red de procesos, la 

cual al trabajar articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado se 

alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 

gestionan como un proceso. 

• Enfoque del sistema para la gestión, el hecho de identificar, entender, 

mantener, mejorar y, en general, gestionar los procesos y sus interrelaciones 

como un sistema contribuye a la eficacia, eficiencia y efectividad de las 

entidades en el logro de sus objetivos. 

• Mejora continua, siempre es posible implementar maneras más prácticas y 

mejores para entregar los productos o prestar servicios en las entidades. Es 

fundamental que la mejora continua del desempeño global de las entidades sea 

un objetivo permanente para aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad. 



13 
 

• Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, en todos los niveles de 

la entidad las decisiones eficaces, se basan en el análisis de los datos y la 

información, y no simplemente en la intuición. 

• Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores, las entidades y sus 

proveedores son interdependientes; una relación beneficiosa, basada en el 

equilibrio contractual aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

1.10 Enfoque basado en procesos 

Podemos decir que es un enfoque, al hacer una comparación con una cámara de fotos en 

donde la realidad es independiente, es decir la organización trata de ver las cosas de 

acuerdo a la realidad de su entorno. 

El enfoque de la ISO 9001 se basa en un modelo de procesos, cuyo propósito es la 

mejora continua de la eficacia en el funcionamiento de la empresa, gestionando las 

actividades y recursos necesarios para optimizar cada uno de los procesos, 

esencialmente los clientes son quienes nos proporcionan las entradas principales, en 

forma de requisitos, a fin de poder obtener las salidas, productos o servicios con un valor 

añadido. 
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La relación entre los procesos que aparecen en la figura 1 y los capítulos de la norma es 

la siguiente: 

• Responsabilidad de la dirección…........................ Capítulo 5 

• Gestión de los recursos…......................................Capítulo 6 

• Realización del producto…................................... Capítulo 7 

• Medición, análisis y mejora…...............................Capítulo 8 

Aunque no aparece el capítulo 4 (aspectos generales del sistema de gestión de la calidad 

y requisitos documentales) de manera explícita en la figura, se podría considerar que 

éste influye al resto de procesos que se derivan de los capítulos 5, 6,7 y 8. 

 

 

Figura 1. Enfoque basado en procesos 

Fuente: (Internacional, 2010) 
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El enfoque basado en procesos es aportado por la ISO 9001, para la gestión de la 

calidad, siendo un esfuerzo consistente en alcanzar un equilibrio responsable entre los 

requisitos de la norma y la eficacia del sistema de gestión. 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar 

numerosas actividades relacionadas entre sí; una actividad que utiliza recursos, y que 

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

resultados, se pueden considerar como un proceso, frecuentemente las actividades de un 

proceso constituyen directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 

Este enfoque conduce a una organización hacia una serie de actuaciones como: 

• Definir de manera sistemática las actividades que componen el proceso. 

• Identificar la interrelación con otros procesos. 

• Definir las responsabilidades respecto al proceso. 

• Analizar y medirlos resultados de la capacidad y eficacia del proceso. 

• Centrarse en los recursos y métodos que permiten la mejora del proceso. 

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

identificación e interacciones de estos, así como su gestión, puede denominarse como 

“enfoque basado en procesos”. 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona 

sobre los vínculos entre procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como 

su combinación e interacción. 

Pérez (2012) afirma: “El enfoque basado en procesos incluye: 

• Procesos de comunicación con el cliente y la difusión interna de sus requisitos 

(Dirección). 

• Procesos de medición de la satisfacción percibida (medición, análisis y mejora” 

(p.227). 
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 Cómo enfocar a procesos un SGC 1.10.1

Las acciones a realizar por parte de una organización para dotar de un enfoque basado en 

procesos a su sistema de gestión de calidad, se pueden agregar en cuatro grandes pasos: 

• La identificación y secuencia de los procesos. 

• La descripción de cada uno de los procesos. 

• El seguimiento y la medición para conocer los resultados que obtienen. 

• La mejora de los procesos con base en el seguimiento y medición realizada. 

 Identificación y secuencia de los procesos 1.10.2

Mapa de procesos 

El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una organización, en el 

ámbito de un sistema de gestión de calidad, es precisamente reflexionar sobre cuáles son 

los procesos que deben configurar el sistema, es decir, qué procesos deben aparecer en la 

estructura de procesos del sistema. 

La norma ISO 9001:2008 no establece de manera explícita qué procesos o de qué tipo 

deben estar identificados, si bien induce a que la tipología de procesos puede ser de toda 

índole (procesos de planificación, de gestión de recursos, de realización de los productos 

o procesos de seguimiento y medición), esto es debido a que no se pretende establecer 

uniformidad en la manera de adoptar este enfoque, de forma que incluso organizaciones 

similares pueden llegar a configurar estructuras diferentes de procesos. 

Este punto principal se convierte en un “dilema” siendo el primer obstáculo con el que 

se encuentra una organización que desee adoptar este enfoque, ante esto es necesario 

recordar que procesos ya existen dentro de la organización, de manera que el esfuerzo se 

debería centrar en identificarlos y gestionarlos de manera apropiada. Habría que 

plantearse, por tanto, cuáles de los procesos son los suficientemente significativos como 

para que deban formar parte de la estructura y en qué nivel de detalle. 

Los principales factores para la identificación y selección de los procesos son: 
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• Influencia en la satisfacción del cliente. 

• Los efectos en la calidad del producto/servicio. 

• Influencia en la misión y estrategia. 

• Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios. 

• Los riesgos económicos y de insatisfacción. 

• Utilización intensiva de recursos. 

La manera más representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones 

es precisamente a través de un mapa de procesos, siendo una representación gráfica de la 

estructura de procesos que conforman el sistema de gestión. 

“El mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura de procesos que 

conforman el sistema de gestión de una Organización” (Marín, 2009, pág. 37). 

Para realizar un mapa de procesos se deben seguir los siguientes pasos: 

• Identificar quiénes son los dueños, clientes y proveedores de los procesos. 

• Plantear un objetivo para alcanzar. 

• Determinar ¿qué y quién da impulso al proceso? 

• Cuáles son los elementos de entrada del proceso. 

• Cómo y a través de quién y con quién se ejecuta el proceso. 

• Cuáles son los resultados del proceso. 

• Cómo y cuándo se mide, visualiza y evalúa la aptitud de funcionamiento. 

• Visualizar que el proceso es claro y comprensible. 

• Evidenciar que el cliente esté satisfecho, clasificar los procesos, preparar el 

modelo para la empresa y la documentación de los procesos. 

Una organización puede recurrir a diferentes herramientas de gestión que permitan llevar 

a cabo la identificación de los procesos que componen la estructura, pudiendo aplicar 

técnicas de dinámicas de equipos de trabajo (lluvia de ideas), involucrando al personal y 

concientizándolo sobre lo que se pretende realizar en la empresa. 
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Procesos Estratégicos, procesos destinados a proporcionar las metas de la organización 

sus políticas y estrategias; sus principales aportes para la organización son: 

• Permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos de la empresa. 

• Intervienen en la visión de la empresa. 

• Proporcionan las guías de actuación de la empresa. 

• Relacionan a la empresa con su entorno. 

• Involucran al personal de primera línea. 

Procesos Operativos, procesos que permiten generar el producto/servicio que se entrega 

al cliente, aportan valor al cliente; sus principales aportes para la organización son: 

• Añaden valor al cliente. 

• Inciden directamente en su satisfacción. 

• Requieren varios recursos. 

• Intervienen en la misión de la empresa. 

• La optimización de sus procesos es clave para la competitividad de la empresa. 

 

 

Figura 2. Modelo para la agrupación de procesos en el mapa de procesos. 

Fuente: (Alcalde, 2009, pág. 26) 
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• Son valorados por los clientes y accionistas. 

• Están ligados directamente con la realización del producto y/o la prestación del 

servicio. 

Procesos de Apoyo, abarcan las actividades necesarias para el correcto funcionamiento 

de los procesos operativos; sus principales aportes para la organización son: 

• Necesarios para el control y mejora de los sistemas de gestión. 

• Se relacionan con asegurar el cumplimiento de estándares. 

• No intervienen en la misión ni visión de la empresa. 

• Proporcionan recursos a los procesos claves. 

• Generalmente sus clientes son internos. 

 Descripción de las actividades del proceso 1.10.3

Diagrama de proceso 

La descripción de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a través de un 

diagrama, donde se pueden representar estas actividades de manera gráfica e 

interrelacionadas entre sí. 

Estos diagramas facilitan la interpretación de las actividades en su conjunto, debido a 

que se permite una percepción visual del flujo y la secuencia de las mismas, incluyendo 

las entradas y salidas necesarias para el proceso y sus límites. 

Los símbolos más habituales para la representación de diagramas son: 

 

  

 

 

Representa el origen de una entrada o el destino de 

una salida, se emplea para expresar el comienzo o el 

fin de un conjunto de actividades. 

Dentro del diagrama de proceso, se emplea para 

representar una actividad, también puede llegar a 

simbolizar un conjunto de actividades. 
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El instrumento que se recomienda utilizar para realizar el diagrama de procesos en 

Empower Consult, es la proporcionada por el paquete de Office, Visio, la cual cuenta 

con las herramientas necesarias, de fácil dominio y conocidas para el desarrollo de este 

punto. 

1.11 Proceso “versus” procedimiento 

Una vez establecido el esquema de descripción de los procesos, es importante hacer una 

reflexión sobre las diferencias entre procesos y procedimientos. 

PROCESO ≠ PROCEDIMIENTO 

Proceso, “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman entradas en salidas” ” (ISO 9000, 2008, pág. 11). 

Procedimiento, “Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso”  

(ISO 9000, 2008, pág. 12). 

Una vez definido el concepto de proceso y procedimiento, es necesario establecer las 

diferencias entre ambos: 

 

Representa una decisión, las salidas suelen tener al 

menos dos flechas (opciones). 

Representan el flujo de productos, información, y la 

secuencia en que se ejecutan las actividades. 

Representan un documento, se suelen utilizar para 

indicar expresamente la existencia de un documento 

relevante. 
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Tabla 1. Diferencias entre Proceso y Procedimiento 

Proceso Procedimiento 

Los procesos transforman las entradas en 

salidas mediante la utilización de recursos. 

Los procedimientos definen la secuencia de 

pasos para ejecutar una tarea. 

Los procesos se comportan, son dinámicos. Los procedimientos existen, son estáticos. 

Los procesos están impulsados por la 

consecución de un resultado. 

Los procedimientos están impulsados por la 

finalización de la tarea. 

Los procesos se operan y gestionan. Los procedimientos se implementan. 

Los procesos se centran en la satisfacción de 

los clientes y otras partes interesadas. 

Los procedimientos se centran en el 

cumplimiento de las normas. 

Los procesos contienen actividades que 

pueden realizar personas de diferentes 

departamentos con unos objetivos comunes. 

Los procedimientos recogen actividades 

que pueden realizar personas de diferentes 

departamentos con diferentes objetivos. 

Nota: Diferencias, por R. Paccha. 
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CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

2.1 Origen 

Empower Consult del Ecuador S. A., es una empresa ecuatoriana de consultoría y 

capacitación, con alrededor de 20 años en el mercado, se encuentra ubicada en la ciudad 

de Quito, Av. Francisco Pizarro N26-14 y Santa María, cuenta con un equipo de 

consultores y facilitadores, dentro de su estructura informal cuenta con tres 

departamentos: gerencia comercial, administración – financiera y desarrollo de 

proyectos, con un total de siete empleados de planta y veinte y cinco bajo la modalidad 

de contrato por servicios. 

Actualmente no posee un sistema de gestión de calidad, sin embargo, eventualmente 

cumple con ciertos requisitos de la norma, lo cual no le permita acceder a un control de 

los procesos, procedimientos y recursos, convirtiendo a la estructura de la organización 

en algo informal, realizando sus operaciones en función a sus necesidades y no a los 

lineamientos del  SGC. 

Al realizar un sondeo verbal entre los empleados sobre la situación actual de la empresa, 

el principal factor en ser cuestionado es la falta de formalidad en la comunicación de las 

funciones que cada uno debe desempeñar, puesto que al no existir una planeación 

operativa inicial, cada empleado realiza su trabajo acorde al día a día, es decir, lo que 

haya que hacer. 

Según la norma ISO 9001:2008 “La adopción de un sistema de gestión de la calidad 

debe ser una decisión estratégica de la organización” (ISO 9001:2008, 2008, pág. 5); es 

por ello que una de las decisiones estratégicas adoptadas por la actual administración, es 

el generar una mejora posterior a la implementación del sistema de gestión de calidad; 

dirigiendo y controlando la calidad, ligando los objetivos estratégicos de los procesos y 

posteriormente una retroalimentación constante en pro de la mejora. 
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Actualmente la calidad tiene un alto nivel de exigencia por parte de los clientes, en 

especial en aquellos productos carentes de características físicas, que les permitan 

evidenciar a simple vista la calidad de los mismos, Empower Consult, es consiente que 

el diseño y la posterior implementación de un SGC involucra diversos factores, tales 

como necesidades, objetivos, productos (servicios) que proporciona, procesos que 

emplea y el tamaño y estructura de la organización.  

La empresa ha decidido identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de sus 

clientes y otras partes interesadas, para lograr una ventaja competitiva de una manera 

eficiente y mejorar el desempeño global de sus capacidades. 

Es importante mencionar que la empresa ha realizado un breve análisis de las 

condiciones que implica el diseño y posterior implementación del sistema de gestión de 

calidad, con el propósito que este tenga éxito a su culminación, las cuales son: 

• Compromiso de la Dirección. 

• Motivación del personal. 

• Disposición de recursos. 

• Formación y entrenamiento. 

• Información sobre el progreso del SGC. 

• Reconocimiento por el cumplimiento de objetivos. 

Empower Consult considera estas condiciones como claves estratégicas de mejora 

continua; el compromiso de la empresa hacia la mejora del desempeño está 

fundamentado en la aplicación de los principios de la gestión de la calidad, 

anteriormente mencionados. 
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2.2 Definición Estratégica 

 Visión 2.2.1

La visión de Empower Consult es: “Ser reconocidos como el mejor aliado estratégico en 

el mercado ecuatoriano, por acompañar el logro de los objetivos organizacionales de 

nuestros clientes”. 

Para Empower Consult del Ecuador S.A., la visión de la empresa se la estableció como 

un conjunto de ideas generales, en donde se enmarca el rumbo y la dirección como 

marco de referencia para lo que el negocio será en el futuro. 

 Misión 2.2.2

La misión de Empower Consult es: 

“Somos una empresa ecuatoriana, constituida por un equipo multidisciplinario de 

expertos, creando soluciones estratégicas de Consultoría y Formación, a la medida de las 

necesidades de nuestros clientes, apalancados en herramientas de Planeación Estratégica, 

Desarrollo del Talento Humano, Marketing, Gestión Financiera y Tecnología, 

garantizándoles seguimiento inteligente, satisfacción y éxito.” 

 Objetivos  2.2.3

Los objetivos derivan de las metas y son relativamente específicos, mensurables a corto 

plazo, ejecutables o factibles y pueden ser delegables.   

Actualmente la empresa no cuenta con una definición clara de sus objetivos, debido a 

que la empresa cumple con ciertos requisitos de la norma. 
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 Organigrama 2.2.4

La organización cuenta con una estructura organizacional informal, debido a que varios 

aspectos de la estructura no han sido planeados, sin embargo han surgido 

espontáneamente en las actividades de los integrantes de la empresa, el organigrama es 

artesanal. 

 

Se ha desarrollado un modelo de Organigrama para la empresa, en donde se ha definido 

una estructura vertical. 

 

 

 

Figura 3. Organigrama. 

Elaborado por R. Paccha. 
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2.3 Identificación de oportunidades de mejora 

La identificación de oportunidades de mejora “consiste en identificar cuál es la situación 

particular del negocio, conocer sus problemas críticos, externos o internos, que pueden o 

deben ser resueltos” (Fernández, 2006, pág. 26). 

Las principales entradas identificadas para detectar las oportunidades de mejora son: 

• Análisis situacional de cada área de la empresa. 

• Identificación de las áreas ineficientes. 

• Identificación de los procesos de la empresa. 

• Análisis de los productos y servicios que se ofrecen a nuestros clientes. 

La identificación de ineficiencias es el punto de partida para la mejora, pero no se debe 

orientar esto hacia la parte administrativa únicamente, la toma de conciencia por parte de 

la alta dirección es de vital importancia, a fin de mantener el compromiso y el 

entusiasmo de los miembros de la organización a través de su participación, Empower 

Consult ha realizado un compromiso hacia la mejora y el crecimiento, evidentemente 

con el apoyo de sus colaboradores y todos quienes hacemos la empresa para la futura 

implementación del SGC. 

Con el propósito de gestionar las oportunidades de mejora, se puede establecer los 

siguientes puntos: 

• Definición del estado actual de la empresa a Empower Consult carece de sus 

planes estratégicos y operativos, definición de los procesos, responsables y 

recursos. 

• Identificación del estado futuro al iniciar el proceso de implementación del SGC, 

permitirá mejorar en base a los requisitos del cliente, mediante el cumplimiento 

de los objetivos. 

• Análisis de la diferencia no cuenta con plan operativo limitando el crecimiento 

de la empresa en el mercado. El cumplimiento parcial o nulo de los elementos de 

la norma obstaculiza el proceso de implementación y posterior certificación. 
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• Análisis de obstáculos, el principal obstáculo dentro de la organización es el 

cambio de mentalidad de los colaboradores, es de vital importancia la 

participación del personal con el propósito de hacer más fuerte el vínculo de 

participación y compromiso. 

• Medición de logros alcanzados permitirá mantener el estímulo de superación del 

personal de la empresa, medir la estabilidad del SGC y plantear mejoras a futuro. 

 

 

La principal oportunidad en el mercado que tiene Empower Consult es su trayectoria y 

la amplia cartera de clientes, pues son ellos quienes garantizan los servicios entregados 

en función a los resultados esperados. 

2.4 Identificación de los productos y servicios 

Los productos con los que la empresa cuenta actualmente se los identifica en las 

siguientes tablas: 

 

 

Definición del estado 
actual de la empresa

Identificación  del 
estado  futuro

Analisis de  la 
diferencia

Análisis de 
obstáculos

Medición de logros 
alcanzados

Figura 4. Oportunidades de mejora. 

Elaborado por R. Paccha. 
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Tabla 2. Producto Planificación estratégica 

Producto Actividades Responsable(s) 

Taller de 

Planificación 

estratégica 

1. Reunión para la definición 

y ajuste de los procesos, 

en términos de tiempo, y 

responsables. 

2. Desarrollo del taller en 16 

horas. 

1. Cliente y Consultores SGC. 

 

 

 

2. Dueños de los procesos, 

Consultores SGC. 

Acompañamiento 

de consultoría 

1. Asesoría en 16 horas, para 

realizar los planes 

operativos. 

2. Entrega del manual de 

planificación estratégica. 

1. Dueños de los procesos, 

Consultores SGC. 

 

2. Consultores SGC. 

 

Nota: Taller por, R. Paccha. 

 

Tabla 3. Producto Talento Humano 

Producto Actividades Responsable(s) 

Procesos de 

selección 

1. Selección de personal mediante las 

siguientes herramientas: 

• Head Hunting (selección de 

altos ejecutivos). 

• Reclutamiento, selección y 

evaluación de personal. 

• Assessment center, 

dimensionamiento del personal 

clave. 

• Evaluación del desempeño. 

1. Consultores RH, 

Dir. De talento 

humano del cliente. 
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Descriptivo de 

funciones 

 

 

 

 

1. Reunión de entendimiento de 

conceptos del puesto y el cómo se 

realizará el levantamiento de la 

información. 

2. Aplicación del formulario de 

levantamiento de actividades a 

nivel de los colaboradores de la 

empresa. 

3. Procesamiento y análisis de la 

información. 

4. Revisión con cada línea de la 

supervisión las actividades de los 

colaboradores, lo que se hace 

versus lo que se debe hacer. 

5. Ordenamiento de las actividades de 

cada puesto. 

6. Determinación de puestos tipo. 

7. Estructuración del manual de 

funciones. 

8. Revisión por parte de las líneas de 

supervisión. 

9. Aprobación por parte de Gerencia 

General. 

10. Difusión de los manuales, con la 

entrega de los descriptivos de las 

funciones de los colaboradores. 

 

1. Consultor RH, Dir. 

Talento humano del 

cliente. 

2. Consultores RH, 

colaboradores. 

 

3. Consultores RH.  

 

4. Consultores RH, 

líneas supervisión 

del cliente. 

 

5. Consultores RH. 

 

6. Supervisión. 

7. Consultores talento 

humano. 

8. Líneas de 

supervisión. 

9. Gerencia General 

del cliente. 

10. Gerencia General, 

Dirección de RH 

del cliente. 
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Capacitación y 

entrenamiento 

 

 

 

1. Desarrollo de programas de 

formación. 

2. Desarrollo de escuelas de 

formación. 

3. Desarrollo de cursos, 

seminarios y talleres. 

 

1. Director de 

Capacitación, 

Comercializació

n y Director 

académico. 

 

 

 

Consultoría en 

talento humano 

 

1. Asesoría en desarrollo e 

implementación de 

competencias. 

2. Team Building, construcción de 

equipos de alto desempeño, 

bajo tecnología internacional. 

3. Coaching, desarrollo de 

técnicas de comunicación, 

competencias personales. 

4. Gestión de clima laboral. 

1. Consultores talento 

humano. 

2. Consultores de 

talento humano, 

participantes. 

3. Consultores de 

talento humano, 

candidatos. 

4. Consultores de 

talento humano. 

Nota: Talento humano, por R. Paccha. 

Al poseer Empower Consult S.A., un amplio portafolio de servicios el diseño de un 

sistema de gestión de calidad será un instrumento idóneo que le permitirá enfocarse en el 

logro de los resultados en relación con los objetivos de la calidad y el target de mercado 

al cual se dirige, bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2008, el diseño del SGC para 

la empresa se lo desarrollará en 3 pilares básicos: 

1. Planificación de gestión de la calidad. 

2. Control de la gestión de la calidad. 

3. Mejora continua de gestión de la calidad. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Como ya se mencionó anteriormente Empower Consult no cuenta con un SGC 

establecido, sin embargo ha cumplido algunos requisitos de la norma, el propósito 

principal de realizar el análisis de la situación actual de la organización, es conocer e 

identificar el cumplimiento total o parcial. 

3.1 Resultados del análisis 

Se desarrolló dos métodos de análisis, para establecer un punto de partida en el diseño 

del sistema de gestión de calidad, el método de observación y el método de entrevista, 

ambos generando dos tipos de registros.  

 Método de observación 3.1.1

El registro de observación se lo realizó a varios empleados de la empresa, en donde su 

pudo obtener los siguientes resultados (ver Anexo1): 

Tabla 4. Observación de actividades Dirección Administrativo-Financiero 

Actividades realizadas Resultados 

Revisión cuenta bancaria (saldo). Obtención datos para la conciliación 

bancaria. 

Revisión cuentas por pagar. Conocer saldo a proveedores. 

Revisión cuentas por cobrar. Evaluar el saldo de la facturación. 

Elaboración de la conciliación bancaria. Comparar valores registrados por la empresa, 

con los extractos bancarios. 

Entrega de la información financiera a la 

Gerencia. 

Validación de la información financiera toma 

de decisiones respecto a pagos. 

Revisión del estatus del personal. Aprobación de solicitudes de permiso, 

imposición de sanciones económicas por 

atrasos. 

Nota: Anexo 1. (Registro de Observación). 

Elaborado por R. Paccha. 
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Tabla 5. Observación de actividades Dir. Consultoría, Capacitación y Comercialización 

Actividades realizadas Resultados 

El personal no genera este registro por encontrarse en actividades fuera de la empresa, 

mismas que están relacionadas con su puesto. 

Nota: No generó el Anexo 1. (Registro de Observación). 

Elaborado por R. Paccha. 

 

Tabla 6. Observación de actividades Coordinación de Consultoría (consultor) 

Actividades realizadas Resultados 

Evaluación de las visitas realizadas 

a los clientes, que han solicitado 

consultoría en SGC.  

No se generó registro de las visitas realizadas, no 

existió evidencia. 

Actividades no relacionadas con su 

trabajo. 

Conflictos con el Coordinador de Consultoría, no 

entrega oportuna de la información. 

Nota: Anexo 1. (Registro de Observación). 

Elaborado por R. Paccha. 

 

Tabla 7. Observación de actividades Servicios Generales 

Actividades realizadas Resultados 

Limpieza de la oficina. Mantenimiento de las estaciones de trabajo. 

Actividades administrativas. Depósitos, envío de sobres, pago de servicios, etc. 

Generación de solicitud de 

compra de insumos. 

Control del abastecimiento de los insumos de 

cafetería y limpieza. 

Nota: Anexo 1. (Registro de Observación). 

Elaborado por R. Paccha. 
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 Método de entrevista 3.1.2

Se ha desarrollado un modelo de encuesta para diagnosticar el nivel de cumplimiento de 

la norma ISO 9001:2008 en la empresa (Anexo 2), se realizó a los colaboradores el 

mismo día en una sola reunión, la cual permitió establecer el formato de registro de 

asistencia (Anexo 3); el gerente general, la directora administrativa-financiera y el 

director de consultoría, capacitación y comercialización. 

Es importante establecer los puntos tomados en cuenta para realizar la encuesta: 

• Sistema de gestión de calidad (4). 

• Responsabilidad de la dirección (5). 

• Gestión de los recursos (6). 

• Realización del producto (7). 

• Medición análisis y mejora (8). 
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Los resultados obtenidos fueron se muestran en las siguientes tablas y figuras: 

Tabla 8. Requisitos generales  

 

Nota: Numeral 4.1 de la Norma ISO 9001:2008 

Elaborado por R. Paccha. 

Conclusión: se puede evidenciar en la figura  que solamente el 17% de los requisitos 

generales de la norma se cumplen parcialmente, frente a un 83% que no se cumplen, 

debido a que la organización no ha establecido, documentado ni implementado un 

sistema de gestión de la calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeral 4.1 

Requisitos generales 

No sabe 0 

Sí se cumple 0 

Se cumple parcialmente 1 

No se cumple 5 

0% 0%

17%

83%

Numeral 4.1 Porcentajes de cumplimiento
Requisitos generales

No sabe Sí se cumple Se cumple parcialmente No se cumple

Figura 5. Porcentaje cumplimiento requisitos generales 

Elaborado por R. Paccha. 
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Tabla 9. Requisitos de la documentación 

 

Nota: Numeral 4.2 de la Norma ISO 9001:2008 

Elaborado por R. Paccha. 

 

Conclusión: los requisitos de la doumentación se divide en cuatro puntos: 4.2.1 

generalidades, 4.2.2 manual de calidad 4.2.3, control de documentos y 4.2.4 control 

de los registros, en la siguiente figura se puede ver que en Empower Consult el 81% de 

los requisitos de la documentación no se cumplen, debido a que únicamente se ha 

establecido y documentado la política de calidad y los objetivos, la empresa no cuenta 

con un manual de la calidad establecido, en donde se incluya el alcance del sistema de 

gestión de la calidad, los detalles y la justificación de cualquier exclusión ni existe un 

control de documentos y registros. 

 

 

 

 

Numeral 4.2 

Requisitos de la documentación 

No sabe 0 

Sí se cumple 1 

Se cumple parcialmente 2 

No se cumple 13 

0% 6%

13%

81%

Numeral 4.2 Porcentajes de cumplimiento
Requisitos de la documentación

No sabe Sí se cumple Se cumple parcialmente No se cumple

Figura 6. Porcentaje cumplimiento requisitos de la documentación 

Elaborado por R. Paccha. 
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Tabla 10. Compromiso de la dirección 

 

 

 

 

 

Nota: Numeral 5.1 de la Norma ISO 9001:2008 

Elaborado por R. Paccha. 

Conclusión: La dirección de Empower Consult muestra respaldo y esfuerzo permanente 

en un 60%, evidenciando un alto grado de compromiso hacia el desarrollo, diseño y 

posterior implementación del SGC en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeral 5.1 

Compromiso de la dirección 

No sabe 0 

Sí se cumple 3 

Se cumple parcialmente 1 

No se cumple 1 

0%

60%20%

20%

NUMERAL 5.1 Porcentajes de cumplimiento
Compromiso de la dirección

No sabe Sí se cumple Se cumple parcialmente No se cumple

Figura 7. Porcentaje cumplimiento compromiso de la dirección 

Elaborado por R. Paccha. 
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Tabla 11. Enfoque hacia el cliente   

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Numeral 5.2 de la Norma ISO 9001:2008 

Elaborado por R. Paccha. 

Conclusión: El enfoque para aumentar la satisfacción del cliente se puede evidenciar en 

que el 67% de los requisitos se están cumpliendo parcialmente, frente a un 33% de 

cumplimiento total, debido a que se esta implementando varias alternativas para conocer 

profundamente lo que el cliente quiere, entre estas están las encuentas de opinión, 

encuestas de satisfacción del servicio, y la retroalimentación ofrecida voluntariamente 

por el cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeral 5.2 

Enfoque hacia el cliente 

No sabe 0 

Sí se cumple 1 

Se cumple parcialmente 2 

No se cumple 0 

0%

33%

67%

0%

Numeral 5.2 Porcentaje de cumplimiento
Enfoque hacia el cliente

No sabe Sí se cumple Se cumple parcialmente No se cumple

Figura 8. Porcentaje cumplimiento enfoque hacia el cliente 

Elaborado por R. Paccha. 
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Tabla 12. Política de calidad   

Numeral 5.3 

Política de calidad 

No sabe 0 

Sí se cumple 4 

Se cumple parcialmente 0 

No se cumple 0 

 

Nota: Numeral 5.3 de la Norma ISO 9001:2008 

Elaborado por R. Paccha. 

Conclusión: Empower Consult cumple al 100% con los requisitos de la norma en 

cuanto a la Política de Calidad, no todas las organizaciones son iguales, por ello la 

Política de Calidad es única para cada empresa, no es una frase motivacional, sino un 

enunciado rector de todos los esfuerzos de la organización hacia la calidad, la alta 

dirección la ha definido con claridad y la ha dado a conocer a todos y cada uno de los 

integrantes de la organización. 

 

 

 

0%

100%

0%0%

Numeral 5.3 Porcentaje de cumplimiento
Política de calidad

No sabe Sí se cumple Se cumple parcialmente No se cumple

Figura 9. Porcentaje cumplimiento política de calidad 

Elaborado por R. Paccha. 
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Tabla 13. Planificación   

Numeral 5.4 

Planificación 

No sabe 0 

Sí se cumple 0 

Se cumple parcialmente 0 

No se cumple 5 

 

Nota: Numeral 5.4 de la Norma ISO 9001:2008 

Elaborado por R. Paccha. 

Conclusión: la planificación se divide en dos puntos: 5.4.1 objetivos de la calidad y 

5.4.2 planificación del sistema de gestión de calidad; sin embargo en Empower 

Consult se evidencia el 100% de incumplimiento de estos requisitos, debido a que no se 

ha específicado los objetivos relacionados con el cumplimiento de los requisitos del 

cliente, tampoco la alta dirección se ha asegurado, desde la planificación del SGC, que 

se determine los procesos, la secuencia e interacción de los mismos, ni los criterios de 

operación y control, tampoco se ha provisto de los recursos necesarios para su apoyo y 

seguimiento, a fin de llevar a cabo el seguimiento, medición y análisis para implementar 

las acciones de mejora continua; al no existir nada de esto, tampoco se garantiza la 

evolución del SGC, ni permite a la alta dirección asegurarse de que se mantenga su 

integridad. 

 

 

 

 

 

 

0%
0% 0%

100%

Numeral 5.4 Porcentaje de cumplimiento
Planificación

No sabe Sí se cumple Se cumple parcialmente No se cumple

Figura 10. Porcentaje cumplimiento planificación 

Elaborado por R. Paccha. 
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Tabla 14. Responsabilidad, autoridad y comunicación  

 

Nota: Numeral 5.5 de la Norma ISO 9001:2008 

Elaborado por R. Paccha. 

Conclusión: la reponsabilidad, autoridad y comunicación se divide en tres puntos: 5.5.1 

responsabilidad y autoridad, 5.5.2 representante de la dirección y 5.5.3 

comunicación interna; respecto a este tema en Empower Consult el 63% de los 

requisitos no se cumplen, puesto que la alta dirección no se ha asegurado de que las 

responsabilidades y autoridades están definidas y que sean comunicadas dentro de la 

organización; existe la delegación de un representante de la dirección, quien es un 

miembro de la misma, pero no se le ha desigando formalmente, ni se ha definido sus 

responsabilidades; así mismo no se ha establecido los métodos de comunicación idóneos 

para cumplir con las necesidades de la empresa.  

Numeral 5.5 

Responsabilidad, autoridad y 

comunicación 

No sabe 0 

Sí se cumple 2 

Se cumple parcialmente 1 

No se cumple 5 

0%

25%

12%63%

Numeral 5.5 Porcentaje de cumplimiento
Responsabilidad, autoridad y comunicación

No sabe Sí se cumple Se cumple parcialmente No se cumple

Figura 11. Porcentaje cumplimiento responsabilidad, autoridad y comunicación 

Elaborado por R. Paccha. 
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Tabla 15. Responsabilidad por la dirección  

 

Nota: Numeral 5.6 de la Norma ISO 9001:2008 

Elaborado por R. Paccha. 

Conclusión: la revisión por la dirección establece que debe existir una revisión del sgc 

por parte de la dirección con el propósito de asegurar su adecuado funcionamiento, este 

capítulo de la norma se divide en tres puntos: 5.6.1 genralidades, 5.6.2 información de 

entrada para la revisión y 5.6.3 resultados de la revisión; para Empower Consult se 

evidencia que el 79% de los requisitos no se cumplen, debido a que a pesar de que existe 

el compromiso por parte de la alta dirección, no se ha establecido el SGC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeral 5.6 

Revisión por la dirección 

No sabe 0 

Sí se cumple 0 

Se cumple parcialmente 3 

No se cumple 11 

0% 0%

21%

79%

Numeral 5.6
Revisión por la dirección

No sabe Sí se cumple Se cumple parcialmente No se cumple

Figura 12. Porcentaje cumplimiento revisión por la dirección 

Elaborado por R. Paccha. 
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Tabla 16. Provisión de los recursos  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Numeral 6.1 de la Norma ISO 9001:2008 

Elaborado por R. Paccha. 

Conclusión: la provisión de los recursos indica que se debe suministrar recursos para las 

actividades de gestión, trabajo y verificación, incluidas las verificaciones internas, para 

implementar y mejorar el SGC, además es necesario contar con los recursos suficientes 

para satisfacer al cliente. 

Es necesario identificar el modo en que la organización determinará los requisitos en 

términos de recursos, mismos que no sólo incluyen el personal, sino también las 

instalaciones, el material y los equipos y suministros, a fin de asegúrese de que se 

incluyan todos los recursos necesarios para satisfacer al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeral 6.1 

Provisión de los recursos 

No sabe 0 

Si se cumple 0 

Se cumple parcialmente 0 

No se cumple 2 

0%0% 0%

100%

Numeral 6.1 Porcentaje de cumplimiento
Provisión de los recursos

No sabe Sí se cumple Se cumple parcialmente No se cumple

Figura 13. Porcentaje cumplimiento provisión de los recursos 

Elaborado por R. Paccha. 
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Tabla 17. Recursos humanos  

Numeral 6.2 

Recursos humanos 

No sabe 0 

Sí se cumple 4 

Se cumple parcialmente 1 

No se cumple 1 

 

Nota: Numeral 6.2 de la Norma ISO 9001:2008 

Elaborado por R. Paccha. 

Conclusión: en los recursos humanos se deberá determinar la competencia necesaria del 

personal, suministrar la capacitación que satisfaga estas necesidades, evaluar la eficacia 

de la capacitación, asegurarse de que el personal tome conciencia de la importancia de 

sus propias actividades y de cómo contribuye a los objetivos de calidad y mantener los 

datos de registro en apoyo; este capítulo de la norma se divide en dos puntos: 6.2.1 

generalidades y 6.2.2 competencia, formación y toma de conciencia; para Empower 

Consult el 67% de estos requisitos se cumplen, es decir la empresa debería contar con un 

sistema de evaluación serio, mediante el cual no sólo se plantee objetivos para el 

personal, sino que también se desarrollen planes de capacitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

67%

16%

17%

Numeral 6.2 Porcentaje de cumplimiento
Recursos humanos

No sabe Sí se cumple Se cumple parcialmente No se cumple

Figura 14. Porcentaje cumplimiento recursos humanos 

Elaborado por R. Paccha. 
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Tabla 18. Infraestructura  

Numeral 6.3 

Infraestructura 

No sabe 0 

Sí se cumple 2 

Se cumple parcialmente 1 

No se cumple 0 

 

Nota: Numeral 6.3 de la Norma ISO 9001:2008 

Elaborado por R. Paccha. 

Conclusión: la infraestructura hace referencia a que la empresa debe determinar, 

suministrar y mantener las infraestructuras necesarias para lograr la conformidad a los 

requisitos de producto, en donde se incluya: edificios, equipos de proceso, servicios de 

soporte, Empower Consult cumple el 67% de estos requisitos, debido a que cuenta con 

las infraestructuras adecuadas para asegurar que el producto cumpla con los requisitos; 

sin embargo el 37% de estos requisitos se cumplen parcialmente, puesto que las 

comunicaciones, transporte y sistemas de información no están en conformidad con los 

requisitos del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

67%

33%

0%

Numeral 6.3 Porcentaje de cumplimiento
Infraestructura

No sabe Sí se cumple Se cumple parcialmente No se cumple

Figura 15. Porcentaje cumplimiento infraestructura 

Elaborado por R. Paccha. 
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Tabla 19. Ambiente de trabajo  

Numeral 6.4 

Ambiente de trabajo 

No sabe 0 

Sí se cumple 1 

Se cumple parcialmente 0 

No se cumple 0 

 

Nota: Numeral 6.4 de la Norma ISO 9001:2008 

Elaborado por R. Paccha. 

Conclusión: el ambiente de trabajo hace referencia a que la empresa debe determinar y 

gestionar el ambiente de trabajo, para lograr la conformidad a los requisitos del 

producto; el ambiente de trabajo se aplica no tanto a las instalaciones, los equipos y los 

servicios de soporte, sino al ambiente físico y humano, Empower Consult cumple al 

100% con este requisito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

0%
0%

Numeral 6.4 Porcentaje de cumplimiento
Ambiente de trabajo
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Figura 16. Porcentaje cumplimiento ambiente de trabajo 

Elaborado por R. Paccha. 
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Tabla 20. Planificación de la realización del producto  

 

Not

a: 

Nu

mer

al 

7.1 

de la Norma ISO 9001:2008 

Elaborado por R. Paccha. 

Conclusión: la planificación de la realización del producto requiere que la organización 

enfatice los requisitos de planificación; es decir, planifique sus procesos, establezca los 

objetivos, documente y mida los resultados, y luego evaluar que le sirve como 

instrumento de mejora, Empower Consult no cumple estos requisitos en un 67%, puesto 

que para la realización de los diferentes productos no se cuenta con un proceso efectivo 

de suministro del servicio.  
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Figura 17. Porcentaje cumplimiento planificación de la realización del producto 

Elaborado por R. Paccha. 
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Tabla 21. Procesos relacionados con el cliente 

Numeral 7.2 

Procesos relacionados con el cliente 

No sabe 0 

Sí se cumple 6 

Se cumple parcialmente 3 

No se cumple 4 

 

Nota: Numeral 7.2 de la Norma ISO 9001:2008 

Elaborado por R. Paccha. 

Conclusión: los procesos relacionados con el cliente implica que se debe definir y 

revisar los requisitos del producto, para determinar las actividades de producción y su 

posterior entrega, además debe determinar las necesidades e implementar sistemas para 

comunicarse con el cliente; dentro de este capítulo se encuentran los siguientes puntos: 

7.2.1 determinación de los requisitos relacioandos con el producto, 7.2.2 revisión de 

los productos relacionados con el producto y 7.2.3 comunicación con el cliente; 

Empower Consult solamente cumple con el 23% de los requisitos, debido a que no 

cuenta con la determinación y revisión  de los requisitos legales, reglamentarios ni 

adicionales del producto, además no se ha establecido los procesos necesarios para 

asegurar una buena comunicación con el cliente. 
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Figura 18. Porcentaje cumplimiento procesos relacionados con el cliente 

Elaborado por R. Paccha. 
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Tabla 22. Diseño y desarrollo 

Numeral 7.3 

Diseño y desarrollo 

No sabe 0 

Sí se cumple 0 

Se cumple parcialmente 1 

No se cumple 29 

 

Nota: Numeral 7.3 de la Norma ISO 9001:2008 

Elaborado por R. Paccha. 

Conclusión: en el diseño y desarrollo según la definición de la norma iso 9000 

“conjunto de procesos que transforman los requisitos en características especificadas o 

en la especificación de un producto, proceso o sistema” (ISO 9000, 2008, pág. 11), en 

este capítulo de la norma existen los siguientes puntos: 7.3.2 datos preliminares de 

diseño y desarrollo, 7.3.3 resultados, 7.3.4 revisión, 7.3.5 verificación, 7.3.6 

convalidación y 7.3.7 control de cambios; en Empower Consult solo se cumple con el 

3% de estos requisitos, puesto que el diseño de las capacitaciones y las consultoría van 

de acuerdo con las necesidades del cliente, pues es con ellos con quienes se realizan la 

planificación del servicio solicitado. 
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Figura 19. Porcentaje cumplimiento diseño y desarrollo 

Elaborado por R. Paccha. 
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Tabla 23. Compras 

Numeral 7.4 

Compras 

No sabe 0 

Sí se cumple 0 

Se cumple parcialmente 2 

No se cumple 11 

 

Nota: Numeral 7.4 de la Norma ISO 9001:2008 

Elaborado por R. Paccha. 

Conclusión: en las compras los requisitos básicos a tener en cuenta son la selección de 

proveedores, la determinación de los requisitos a solicitar a los proveedores, la 

inspección en recepción y la evaluación del comportamiento de los proveedores a lo 

largo del tiempo, en este capitulo se encuntras tres puntos: 7.4.1 proceso de compras; 

7.4.2 información de las compras y 7.4.3 verificación de los productos comprados; 

en Empower Consult el 85% de estos requisitos no son cumplidos, debido a que no 

existe un listado de proveedores, ni una metodología para comunicar las necesidades de 

compra, generando la falta de un proceso de inspección y registro de los productos, así 

como también la evaluación a los proveedores. 
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Figura 20. Porcentaje cumplimiento compras 

Elaborado por R. Paccha. 
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Tabla 24. Producción y prestación del servicio 

Numeral 7.5 

Producción y prestación del 

servicio 

No sabe 0 

Sí se cumple 5 

Se cumple parcialmente 1 

No se cumple 16 

 

Nota: Numeral 7.5 de la Norma ISO 9001:2008 

Elaborado por R. Paccha. 

Conclusión: la producción y prestación del servicio implica que la organización debe 

desarrollar una producción y un servicio en condiciones controladas, en este capitulo 

existen cinco puntos: 7.5.1 control de procesos, 7.5.2 convalidación de procesos, 7.5.3 

identificación y rastreabilidad, 7.5.4 propiedad del cliente, 7.5.5 conservación del 

producto; en Empower Consult el 73% de estos requisitos no se cumplen, pues no 

existe una planificación y desarrollo de los procesos en condiciones controladas, es decir 

no se ha asegurado una conexión estrecha entre los procesos de realización del producto 

y los controles implementados. 
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Figura 21. Porcentaje cumplimiento producción y prestación del servicio 

Elaborado por R. Paccha. 
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Tabla 25. Control de equipos de seguimiento y medición 

Numeral 7.6 

Control de equipos de seguimiento y 

medición 

No sabe 0 

Sí se cumple 0 

Se cumple parcialmente 0 

No se cumple 13 

 

Nota: Numeral 7.6 de la Norma ISO 9001:2008 

Elaborado por R. Paccha. 

Conclusión: en el Control de equipos de seguimiento y medición se debe determinar si 

son necesarias la monitorización y la medición para satisfacer determinados requisitos y 

establecer procesos que faciliten tales operaciones; Empower Consult tiene el 100% de 

incumplimiento de estos requisitos, debido a que no se ha determinado ningún 

instrumento de medida que permita evaluar y registrar la validez de los resultados, 

siendo este numeral de la norma de total exclusión para la empresa. 
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Figura 22. Porcentaje cumplimiento control de equipos de seguimiento y medición 

Elaborado por R. Paccha. 
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Tabla 26. Generalidades 

Numeral 8.1 

Generalidades 

No sabe 0 

Sí se cumple 0 

Se cumple parcialmente 1 

No se cumple 4 

 

Nota: Numeral 8.1 de la Norma ISO 9001:2008 

Elaborado por R. Paccha. 

Conclusión: las generalidades de la medición, análisis y mejora incluirá la 

determinación de los métodos aplicables, incluidas las técnicas estadísticas y la medida 

de su uso, para demostrar la conformidad del producto, asegurar la conformidad del 

sistema de gestión de calidad y  mejorar constantemente la eficacia. 
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Figura 23. Porcentaje cumplimiento generalidades 

Elaborado por R. Paccha. 
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Tabla 27. Seguimiento y medición 

Numeral 8.2 

Seguimiento y medición 

No sabe 0 

Sí se cumple 1 

Se cumple parcialmente 0 

No se cumple 1 

 

Nota: Numeral 8.2 de la Norma ISO 9001:2008 

Elaborado por R. Paccha. 

Conclusión: el seguimiento y medición debe ser adoptado como una medida de 

desempeño del SGC; en Empower Consutl se cumple con el 50% de los requisitos, ya 

que escasea un análisis sobre la información de la satisfacción del cliente, además no 

existen  fuentes de información sobre las necesidades del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

50%

0%

50%

Numeral 8.2 Porcentaje de cumplimiento
Seguimiento y medición

No sabe Sí se cumple Se cumple parcialmente No se cumple

Figura 24. Porcentaje cumplimiento seguimiento y medición 

Elaborado por R. Paccha. 
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Se ha recopilado los numerales de la norma en la siguiente tabla, con el propósito de 

visualizar de manera general el porcentaje de cumplimiento de cada una de las 

actividades que debería relizar la empresa: 

Tabla 28. Porcentaje global de cumplimiento de los requisitos de la Norma 

Numeral norma % de cumplimiento 

4. Sistema de Gestión de la Calidad 0% 

5. Responsabilidad de la Dirección 26% 

6. Gestión de los recursos 58% 

7. Realización del Producto 13% 

8. Medición análisis y mejora 14% 

 

Nota: Requisitos Norma ISO 9001:2008 

Elaborado por R. Paccha. 
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Elaborado por R. Paccha. 
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Conclusión:  la línea de tendencia hacia el cumplimiento de los requisitos de la norma 

está orientada  hacia la gestión de los recursos, debido a que tanto a nivel de 

infraestructura y recurso humano se ha cumplido la mayor parte de los requisitos, pues 

se esta buscando una certificación con la SETEC (Secretaría Técnica de Capacitación y 

Formación Profesional), siendo esta la causa principal de obtener un porcentaje alto; a 

pesar que, debido al origen de la empresa, la realización del producto y la medición, 

análisis y mejora, no tienen mayor relevancia.  

Es importante hacer énfasis en los siguientes puntos destacados por los directores 

entrevistados: 

• La definición de las autoridades y sus responsabilidades, se encuentran definidas 

en el organigrama elaborado a inicios del año 2013. 

• Se ha establecido el principal mecanismo de comunicación interna, toda 

información será enviada por escrito vía email. 

• La revisión para la evaluación de las oportunidades se la realiza mensualmente. 

• Al realizarse las reuniones mensuales, posteriormente se evalúa las 

recomendaciones anteriores y su cumplimiento. 

• Se han incrementado e invertido en recursos, humanos, materiales, tecnológicos 

y financieros. 

• Se ha realizado la actualización de las hojas de vida de los colaboradores, según 

los requerimientos de la SETEC (Secretaría Técnica de Capacitación y 

Formación Profesional), para la calificación de la empresa como un operador de 

capacitación. 

• Se ha enviado al personal de la empresa a capacitación en diferentes áreas, 

muchas proporcionadas por la Cámara de Comercio de Quito, por ser socios. 

• La infraestructura de la empresa se ha adaptado según los requisitos de la 

SETEC. 

• La empresa posee un software propio, optimal solution, el cual permite el 

desarrollo de los procesos de acuerdo a las necesidades tanto de los clientes 

como de la organización. 
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• La logística para el apoyo en traslado, hospedaje, comunicación, etc., se la 

realiza según los requerimientos el cliente. 

• Se ha desarrollado un cronograma para cada curso de capacitación y consultoría, 

acorde a las necesidades de los clientes. 

• La empresa determina los requisitos del servicio a entregar al cliente, de acuerdo 

a sus requerimientos, sin embargo como nuestros productos deben adaptarse a la 

mejora e incrementos de la productividad de los clientes, hay especificaciones 

que es nuestra obligación establecer y darle a conocer al cliente. 

• Respecto a la determinación de otros requisitos adicionales en los productos, se 

considera las necesidades de cada cliente. 

• Se ha establecido que los servicios a entregar al cliente se los revisa en una 

reunión previa, a fin de adecuarlos al compromiso de la empresa con los 

usuarios.  

• Para cumplir con los requisitos de cumplimiento en tiempos y presupuestos, se 

realizan reuniones internas entre el personal que será el encargado de desarrollar 

la capacitación o consultoría. 

• La modificación de la documentación ya establecida se la realiza en base a la que 

utilizará el cliente. 

• La comunicación con el cliente se ha definido vía email y telefónicamente, 

recalcando que toda acción tomada debe quedar evidenciada por escrito, al líder 

del proyecto. 

• La validación del diseño de los programas de capacitación así como el 

cronograma de actividades de las consultorías, se lo realiza con el cliente. 

• En el proceso de compras de la empresa se ha establecido un formato para el 

mismo. 

• Para el cuidado de los bienes, en el caso de un traslado del equipo de la empresa 

hacia las instalaciones del cliente, se fija una cláusula en el contrato sobre el 

buen uso de los materiales, muebles, equipos y espacios entregados. 
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

4.1 Metodología para el diseño del SGC 

La principal herramienta que se utilizará para el diseño del SGC de Empower Consult es 

el ciclo de Deming o PHVA, la cual es una metodología funcional, desarrollada por el 

Dr. Walter Sheward, y difundida ampliamente por el Dr. Edwards Deming, la cual 

consta de cuatro etapas: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, para equilibrar y 

normalizar el cambio emprendido por la empresa e iniciar el ciclo de mejoramiento 

continuo. 

El  PHVA es un ciclo dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la 

empresa representando de esta manera todo el SGC. 

Las etapas del ciclo PHVA son: 

• Planear: implica la definición de los planes y la visión que tiene la empresa. 

• Hacer: en esta etapa se lleva a cabo el plan de trabajo establecido en la 

planificación, vigilando que se desarrolle según lo establecido. 

• Verificar: en esta etapa se comparan los resultados planeados con los obtenidos, 

se lo realiza mediante un indicador de medición, puesto que lo que no se puede 

medir no se puede controlar, ni mejorar. 

• Actuar: en esta etapa se concluye el ciclo de la calidad, si al verificar los 

resultados se logró lo que se planeó entonces se procede con la sistematización y 

documentación de los cambios obtenidos, el otro escenario es la no consecución 

de los resultados esperados, en este caso se procede a actuar rápidamente para 

corregir los errores y establecer un nuevo plan de trabajo. (Pérez Villa & Múnera 

Vásquez, 2007, pág. 50) 
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Se considera al círculo de la calidad como un proceso continuo de mejora, por lo cual al 

aplicar el PHVA dentro de todos los niveles de la organización, se empezará con la 

mejora continua. 

La planificación del diseño del SGC de Empower Consult del Ecuador, se iniciará con la 

designación del representante de la dirección ante el sistema de gestión de calidad, quien 

tendrá las siguientes responsabilidades: 

• Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de calidad. 

• Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad 

y de cualquier necesidad de mejora. 

• Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la empresa de acuerdo a la norma. 

Tanto la designación y las responsabilidades del representante de la dirección se 

encuentran documentadas en el Anexo 4. 

La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir relaciones con las 

partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de calidad. 

De acuerdo con la norma en el numeral 5.4.2, la planificación del sistema de gestión de 

calidad, implica la responsabilidad de la dirección de la empresa, en donde se realiza las 

actividades para cumplir con los requisitos del numeral  4.1 (requisitos generales); es 

decir, determina los procesos necesarios para el sistema y su aplicación, determina su 

secuencia e interacción y los métodos necesarios para apoyar la operación y el 

seguimiento, asegura los recursos e información necesarios, realiza seguimiento, 

medición, análisis y la implementación de las acciones necesarias para alcanzar los 

resultados planificados y la mejora continua. 

Además la planificación efectuada deberá asegurar que los cambios organizativos, en 

caso de que se produzcan, se realicen de forma controlada, y que el sistema de gestión 

de la calidad se mantenga actualizado durante la implementación de éstos cambios. 
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Dentro de la planificación del sistema de gestión de calidad, se encuentran las siguientes 

actividades: 

• Definición de objetivos. 

• Desarrollo de un plan de formación. 

• Planificación de estudios para conocer la satisfacción de clientes. 

• Periodos de seguimiento de indicadores (seguimiento y medición de procesos). 

• Planificación del seguimiento y medición del servicio (inspecciones). 

• Planificación de las acciones correctivas y preventivas (plazos, responsables, 

seguimiento, recursos, etc.). 

Es importante resaltar que los numerales de la norma directamente relacionados con la 

planificación son los siguientes: 

• 5.6.1. Revisión del sistema por parte de la dirección: la dirección revisará el SGC 

en intervalos planificados, para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia 

continua. 

• 7.1. Planificación de la realización del producto/ prestación del servicio: la 

empresa deberá planificar y desarrollar los procesos necesarios para la 

realización del producto/servicio. 

• 7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo: la empresa deberá planificar y 

controlar el diseño y desarrollo del producto/servicio, determinando las etapas 

apropiadas, así como los responsables. 

• 7.5.1. Planificación del control de la producción/ prestación del servicio: la 

empresa deberá realizar la planificación y ejecutar la producción del 

producto/servicio bajo condiciones controladas, tales como: la información, 

disponibilidad, uso de equipos y la implementación de actividades de liberación 

y entrega posteriores del producto/servicio. 

• 7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición: la empresa deberá 

determinar si son necesarias la monitorización y la medición para satisfacer 

determinados requisitos y establecer procesos que faciliten tales operaciones. 
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• 8.2.2. Auditoría interna: la empresa deberá realizar auditorías internas 

planificadas, a fin de saber si el SGC es conforme con lo planificado y verificar 

que se ha implementado de manera eficaz. 

Los resultados obtenidos de la planificación del sistema de gestión de calidad definirán: 

• Conocimientos, habilidades y actitudes que necesita la organización. 

• Responsabilidad y autoridad para implantar los planes de mejora de procesos. 

• Recursos necesarios, como los financieros y de infraestructura. 

• Necesidad de documentación y registros. 

• Indicadores necesarios. 

• Necesidades de mejora, incluyendo los métodos y herramientas. 

 Fases de la planificación del diseño del SGC 4.1.1

La siguiente tabla engloba las fases de la planificación del SGC: 

Tabla 29. Fases Planificación SGC. 

FASE ACTIVIDAD 

Preparación 

• Diseño del cronograma implementación del 

SGC.  

• Análisis de la Norma ISO 9001:2008. 

• Búsqueda de información con temas de calidad. 

• Definición de los recursos necesarios. 

Creación del comité de calidad 

• Información a los responsables sobre fases y 

requerimientos del proyecto. 

• Conformación de la estructura organizativa para 

el diseño del sistema de calidad. 

Diagnóstico inicial con base a la 

norma ISO 9001:2008 

• Entrevistas. 

• Encuesta en base a la Norma. 
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• Elaboración del informe de diagnóstico. 

Capacitación del personal 

• Información al personal sobre el diseño del SGC. 

• Capacitaciones sobre la Norma ISO 9001:2008. 

• Sensibilización sobre la participación de todos 

en el diseño del SGC. 

Definir la postura estratégica por 

el servicio 

• Misión 

• Visión. 

• Política de calidad. 

• Objetivos de calidad. 

• Mapa de procesos. 

• Matriz FODA. 

Diseño del sistema de calidad 

• Definición del alcance y justificación de 

exclusiones. 

• Definir los procesos. 

• Elaboración de la documentación del sistema: 

manual de calidad, procedimientos, instructivos 

y registros requeridos. 

Revisión del diseño documental 

• Revisión de los procedimientos, instructivos, 

registros. 

• Revisión y aprobación de la documentación. 

Nota: Fases, por R. Paccha. 

4.2 Alcance y exclusiones del diseño del sistema de gestión de calidad 

El hecho de que las organizaciones se muevan en entornos y mercados altamente 

cambiantes y competitivos, exigen la fabricación de productos y la prestación de 

servicios de mayor calidad al menor costo posible, con la finalidad de obtener resultados 



62 
 

organizacionales superiores que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes; 

por ello el aumento de las ganancias, como resultado de un elevado nivel de calidad de 

los productos y una disminución de los costos, debe ser un objetivo a alcanzar por cada 

una de las organizaciones y esto puede lograrse con el adecuado funcionamiento de un 

sistema de gestión de la calidad. 

La calidad, por tanto, no debe ser percibida como un concepto abstracto e inmensurable,  

sino como un aliado de la organización en la búsqueda de un exitoso desempeño y 

mejoramiento continuo de los procesos, pues permite detectar oportunidades para llevar 

a cabo mejoras y darle credibilidad al compromiso asumido por la alta dirección, con el 

fin de lograr la satisfacción del cliente cumpliendo o superando sus expectativas. 

Con el propósito de que los colaboradores de Empower Consult conozcan sobre el 

diseño del SGC, se debe definir y dar a conocer el alcance, el cual se menciona a 

continuación: 

“El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de Empower Consult es hacia el Diseño y 

Desarrollo de Formación y Consultoría para Sistemas de Gestión Comercial y 

Soluciones tecnológicas.” 

Para definir el alcance se lo realizó en función de: 

• El Sistema de gestión de la calidad, explica los requisitos generales de este, ya 

que cada compañía construye su propio sistema a la medida, por lo tanto, para 

Empower Consult se deben contemplar y definir los requerimientos para el 

control de la documentación y el control de los registros, los cuales pueden ser 

complejos en función del mercado al cual está orientada la empresa. 

• La responsabilidad de la dirección, contemplará las responsabilidades de la 

gerencia, quien asumirá el compromiso con la calidad y la satisfacción del 

cliente. Se adecuará la política de calidad y se planteará los objetivos de calidad, 

lo cual es parte de la planificación estratégica, que debe definir la empresa. La 

responsabilidad de la dirección establecerá el marco administrativo y los niveles 
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de autoridad que requiere la empresa, así como la responsabilidad del monitoreo 

del SGC. 

• La gestión de los recursos, implica la necesidad de definir y establecer los 

recursos tanto económicos como financieros, de personal, de infraestructura y de 

ambiente de trabajo, necesarios para generar productos y servicios de acuerdo al 

estándar de calidad definido por la gerencia.  

• La realización del producto permitirá definir los lineamientos para la 

planificación, los aspectos comerciales, la prestación del servicio, los temas de 

las adquisiciones, el tratamiento del diseño y desarrollo, el manejo del control 

sobre los dispositivos de seguimiento y medición, que utilizará la empresa para 

alcanzar las especificaciones del servicio ofertado.  

• La medición, análisis y mejora del sistema de gestión que se construirá en 

función de las reglas para medir la satisfacción de los clientes, lo cual permitirá 

organizar el subsistema de auditoría, y la aplicación de los métodos de control 

para el seguimiento de los procesos que permitan demostrar la capacidad para 

alcanzar los resultados planificados, encontrando los elementos de verificación, 

el manejo de servicios no conformes y acciones correctivas y preventivas que 

deben desarrollarse, lográndose mejores estándares de servicios. 

Esta información será compartida a todos los colaboradores de la empresa mediante una 

breve capacitación informativa de lo que se desarrollará, a fin de lograr el compromiso 

hacia el diseño del SGC. 

Se ha establecido que la única exclusión que se tendrá en el diseño del SGC de 

Empower Consult, corresponde al numeral 7.6 de la norma, el cual indica que se debe 

determinar el control de los equipos de medición y seguimiento, puesto que la empresa 

no se utiliza ningún tipo de pesas, metros o balanzas para entregar el producto. 

Esta exclusión deberá ser colocada en el manual de calidad para cumplir con el requisito 

4.2.2 a, en donde se debe documentar el alcance y las exclusiones del SGC. 
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4.3 Política de calidad 

La norma define a la política de calidad como: “intenciones globales y orientación de 

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

dirección” (ISO 9000, 2008, pág. 11). 

La política de calidad permitirá marcar las directrices generales para la planificación del 

sistema y orientará a toda la organización hacia la satisfacción del cliente. 

Los factores que se han tenido en cuenta para la redacción de la política de la calidad de 

Empower Consult son: 

• ISO 9001:2008, la propia norma establece la necesidad de incluir los 

compromisos de cumplir con los requisitos de los clientes y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión. 

• Cliente, es importante gestionar la satisfacción del cliente, en la política 

establecida por Empower Consult se ha incluido directrices de comportamiento 

que inciden directamente con el cliente. 

• Mercado, principales características y como nos afectan. 

• Empresa, la política debe alinearse con nuestra realidad y no estableciendo 

directrices o imposibles de cumplir.  

También debe tenerse en cuenta que la política debe ser entendida por todo el personal 

de la organización, por lo tanto, el vocabulario y las expresiones usadas deben ser los 

adecuados al nivel de los colaboradores. 

Mediante una reunión entre los colaboradores de Empower Consult y los Directores se 

establecerá la política de calidad de la empresa, utilizando el numeral 5.3 de la norma, el 

cual indica que la alta dirección debe asegurarse que esta sea adecuada al propósito de la 

empresa, que incluya el compromiso de cumplir con los requisitos de mejora continua, 

proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad y 

debe ser revisada para su continua adecuación.  
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La política de calidad para Empower Consult es: 

“Empower Consult es una empresa ecuatoriana que crea soluciones estratégicas de 

Consultoría y Formación a la medida de las necesidades organizacionales, mediante un 

equipo multidisciplinario de expertos, el mejoramiento continuo de nuestros procesos y 

el compromiso con la satisfacción y el éxito de nuestros clientes”. 

4.4 Objetivos de calidad  

Los objetivos de calidad deben ser mensurables y conformes a la política de calidad, 

deben comprender aquellos necesarios para cumplir con los requisitos del 

producto/servicio. 

La dirección de Empower Consult deberá establecer los objetivos de calidad 

visualizando que sean coherentes con la política de calidad y que persigan la mejora 

continua.  

En conjunto con la alta dirección se han establecido los siguientes objetivos de calidad: 

• Investigar, diseñar y desarrollar soluciones en capacitación y consultoría. 

• Formar y desarrollar las competencias del personal interno y externo.  

• Mejorar continuamente la satisfacción de nuestros clientes.  

La metodología que se utilizará para verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos 

de calidad, así como su control será encontrará el documento “objetivos de calidad” 

(Anexo 5). 

4.5 Determinación de procesos necesarios (mapa de procesos) 

El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una organización, en el 

ámbito de un sistema de gestión, es precisamente reflexionar sobre cuáles son los 

procesos que deben configurar el sistema, es decir, qué procesos deben aparecer en la 

estructura de procesos del sistema. 
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La norma ISO 9001:2008 no establece de manera explícita qué procesos o de qué tipo 

deben estar  identificados, si bien induce a que la tipología de procesos puede ser de toda 

índole, es decir, tanto procesos de planificación, como de gestión de recursos, de 

realización de los productos o como procesos de seguimiento y medición, esto es debido 

a que no se pretende establecer uniformidad en la manera de adoptar este enfoque, de 

forma que incluso organizaciones similares pueden llegar a configurar estructuras 

diferentes de procesos. 

Este “dilema” será el primer obstáculo con el que se encuentra la empresa, pero para ello 

es necesario recordar que los procesos ya existen dentro de la empresa, es decir ya están 

establecidos, así que el principal esfuerzo se centrará en identificarlos y gestionarlos de 

manera apropiada. Habrá que plantearse, por tanto, cuáles de los procesos son los 

significativos como para que deban formar parte de la estructura de procesos y en qué 

nivel de detalle. 

Principales factores para identificación y selección de los procesos de Empower Consult: 

• Influencia en la satisfacción del cliente. 

• Los efectos en la calidad del producto/servicio. 

• Influencia en factores clave de éxito (FCE). 

• Influencia en la misión y estrategia. 

• Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios. 

• Los riesgos económicos y de insatisfacción. 

• Utilización intensiva de recursos. 

El sistema de gestión de calidad comprende un número de procesos interrelacionados, 

los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad no sólo incluyen los 

procesos operativos, sino también, numerosos procesos de gestión, tales como los 

estratégicos y los procesos de servicio o de apoyo, para Empower Consult se ha 

determinado el siguiente mapa de procesos, el cual debe ser analizado por la empresa 

para asegurar que se cumple con los requisitos de la norma (Anexo 6). 
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Procesos Estratégicos, son los procesos que dirigen y orientan otros procesos, son todos 

aquellos que ponen a disposición de los demás algún tipo de recurso o plantean 

directrices, en el mapa de procesos elaborado para Empower Consult estos procesos 

están representados por la Gestión de la Dirección y por la Gestión de Mejora continua, 

en esta última se ha establecido que con la supervisión de la Dirección se desarrollará la 

gestión de medición control y mejora de los procesos, a fin de garantizas su eficacia, 

eficiencia y efectividad. 

Procesos Operativo, son los procesos que convierten entradas en salidas de mayor valor 

para los clientes externos. La empresa deberá identifica la cadena de valor, la cual 

permite describir el desarrollo de las actividades de la empresa generando valor al 

cliente final, determinando así los procesos operativos. 

En Empower Consult los procesos operativos establecidos son:  

• Investigación diseño y desarrollo. 

• Formación. 

• Consultoría. 

• Servicio al cliente. 

Procesos de Apoyo, son aquellos que sirven de soporte para uno o más procesos, con 

frecuencia proveen entradas indirectas, son los procesos que crean y administran activos 

de infraestructura que son usados para los procesos que agregan valor; estos procesos 

necesitan de las actividades operativas para poder existir, para Empower Consult estos 

procesos deben estar soportados en las áreas de administración- financiera, en talento 

humano y en tecnología. 

Para que la empresa pueda realizar una correcta caracterización de los procesos, los 

cuales han sido definidos en el mapa de procesos, la empresa deberá conjuntamente con 

los directivos desarrollar el Anexo 7, proporcionando de esta manera un mejor control 

para los mismos. 
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4.6 Análisis FODA  

Para poder entender de mejor manera la situación en la cual se encuentra la empresa, se 

ha utilizado un análisis FODA, estableciendo las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas de la empresa.  

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Infraestructura Clientes con necesidad de nuestro servicio
Experiencia y reconocimiento Programa financiado por la SETEC
Personal interno y externo experto Exigencia de certificación ISO
Tecnología Reducción del número de operadores
Producto a la medida del cliente Alianzas estratégicas de externos
Alianzas estratégicas internas Crecimiento ecoómico del país
Visión del giro del negocio Alianzas internacionales
Acreditación con la SETEC

DEBILIDADES AMENAZAS
Estructura Organizacional Cambios en las políticas y limitación de perfiles de la SETEC
Falta de procesos Competencia creciente y económica
Estructuración de costos Competencia extranjera
Formación interna Competencia Entidades educativas
Cobertura de servicio Regulaciones gubernamentales para procesos formativos y de consultoría
Ampliación, mejoramiento de la oferta de capacitación
Estructuración de marketing y ventas
Seguimiento a clientes

FODA

Figura 26. FODA 

Elaborado por R. Paccha. 
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4.7 Desarrollo de la documentación  

La metodología que se propone cuenta con seis etapas y se describe de manera general 

en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ETAPA 1. Determinación de las necesidades de la documentación 4.7.1

El objetivo principal es determinar los tipos de documentos que deben existir en la 

empresa, para garantizar que los procesos se lleven a cabo bajo condiciones controladas. 

Las tareas que deberá realizar la empresa incluyen: 

• Estudiar en las normas ISO 9000 los elementos de la documentación aplicables a 

la empresa, en donde se tendrá la posibilidad de aplicar el sentido común y 

decidir de acuerdo con las características de Empower Consult en cuanto a 

tamaño, tipo de actividad que realiza, complejidad de los procesos y sus 

interacciones, y las competencias del personal, la extensión de la documentación 

del sistema de gestión de la calidad; no obstante la norma exige la existencia de 

Determinación de 
las necesidades de 
la documentación

Diagnóstico de la 
situación 

documental de la 
empresa

Diseño del sistema 
documental

Elaboración de los 
documentos

Mantenimiento y 
mejora del sistema

 

Figura 27.  Esquema para el desarrollo de la documentación. 

Elaborado por R. Paccha. 
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los siguientes documentos, los cuales deben ser generados y puestos a 

consideración de la empresa para su aprobación: 

� Declaraciones documentadas de una política de calidad y objetivos de la 

calidad. 

� Manual de Calidad. 

� Procedimientos documentados para:  

- Control de documentos y registros. 

- Auditorías internas.  

- Control de productos no conformes.  

- Acciones correctivas y preventivas.  

• Los documentos requeridos por la organización para asegurar el control, 

funcionamiento y planificación de sus procesos, deberán generar registros para:  

� Programas de auditorías internas (Anexo 8). 

� Planes de auditorías (Anexo 9). 

� Lista de verificación (Anexo 10). 

� Evaluación de auditores (Anexo 11). 

� Informe de auditoría (Anexo 12). 

� Registro y seguimiento del producto no conforme (Anexo 13). 

� Registro de acción correctiva y preventiva (Anexo 14). 

� Seguimiento y control de ACPM (Anexo 15). 

• Estudiar las regulaciones específicas del sector en que se desenvuelve la 

empresa, para determinar los documentos que deben responder al cumplimiento 

de estos requisitos legales, establecidos por el Estado, es por ello que la 

documentación del sistema de calidad debe armonizar los requisitos de las ISO 

que son genéricos, con los requisitos específicos del sector en el que se desarrolla 

la empresa. 

• Con los resultados de las tareas anteriores la empresa debe decidir cuáles son los 

tipos de documentos que deben existir en la organización para cumplir con los 

requisitos de las normas ISO 9000 y las regulaciones propias del sector.  
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 ETAPA 2. Diagnóstico de la situación de la documentación 4.7.2

El objetivo principal es conocer la situación de la documentación en la empresa, 

comparando lo que existe con las necesidades determinadas en la etapa 1. 

Las tareas que la empresa deberá realizar en esta etapa son: 

• Elaborar una guía para el diagnóstico teniendo en cuenta las necesidades 

detectadas en la etapa anterior, así como los requisitos que debe cumplir la 

documentación. 

• Ejecutar el diagnóstico, se debe utilizar la guía y aplicar técnicas como la 

observación, la entrevista y la revisión de documentos. Se debe determinar la 

existencia o no de los documentos, en qué medida cumplen con los requisitos 

establecidos para la documentación y si están siendo utilizados adecuadamente. 

• Elaborar y presentar el informe de diagnóstico, el cual debe contener los 

documentos existentes por proceso, su adecuación o no a los requisitos y su 

utilización correcta o no, de acuerdo con los resultados del diagnóstico y se debe 

presentarse a la alta dirección. 

Con el propósito de cumplir con esta etapa en Empower Consult se determinará lo 

siguiente: 

• Instructivo para elaboración y codificación de documentos (Anexo 16), con esto 

se establecerá algunas pautas de cómo deberán estar estructurados y codificados 

los documentos y registros para la empresa. 

• Procedimientos para control de documentos y registros (Anexo 17), permitirá a la 

empresa asegurar que los documentos y registros sean adecuados en cada uno de 

los procesos, mediante la revisión, aprobación y actualización. 

• Procedimiento para auditorías internas (Anexo 18), permitirá definir las 

responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías 

internas, mediante un sistema organizado que asegure el continuo cumplimiento 

de las disposiciones establecidas y determine la efectividad del Sistema de 

Gestión de Calidad implementado. 
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• Procedimiento para producto no conforme (Anexo 19), permitirá identificar y 

controlar los productos o servicios NO CONFORMES, para prevenir su uso o 

entrega no intencional y evitar que se generen reclamos o insatisfacción del 

cliente. Es importante establecer cuáles serían los productos o servicios no 

conformes de Empower Consult, dado que la empresa presta servicios de 

capacitación presencial, el servicio no conforme estaría ligado a no cumplir con 

los requisitos del cliente, pudiendo surgir otros como los legales o los de la 

norma, así como los propios de la organización. 

Los productos o servicios no conformes detectados  en Empower Consult se los detalla 

en la siguiente tabla: 

Tabla 30. Productos/ Servicios no conforme 

Productos/servicio no 

conforme 

Evidencia  Frecuencia  Plan de acción 

Tiempos de entrega no 

cumplidos 

Cronograma 

de actividades 

Mensual  

Incumplimiento contractual Contratos Semestral  

Entregables no aceptados Informes Semestral  

Manuales no acorde a los 

temarios 

Manuales Mensual  

Temarios o contenidos  

incompletos 

Presentaciones Mensual  

Perfiles inadecuados Informes Trimestral   

Falsas promesas Cotizaciones  Mensual  

Productos / servicios no conforme, por R. Paccha. 

• Procedimiento para las acciones correctivas y preventivas (Anexo 20), permitirá 

establecer la forma de ejecutar acciones correctivas y preventivas, para eliminar 

causas de problemas presentes o potenciales y brindar oportunidades de mejora, 
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tanto al sistema de gestión de la calidad como a los diferentes procesos de la 

compañía. 

• Matriz control de documentos y registros (Anexo 21). 

 ETAPA 3. Diseño del sistema documental 4.7.3

El objetivo de esta etapa es establecer todos los elementos generales necesarios para la 

elaboración del Sistema Documental. 

Las tareas que la empresa deberá realizar son: 

• Definición de la jerarquía de la documentación, para realizar esta tarea se debe 

clasificar la documentación y definir su jerarquía utilizando un criterio único; 

para Empower Consult se utilizará el criterio de la pirámide que aparece en la 

ISO 10013, en donde se ubica en el nivel más alto al manual de calidad, en el 

segundo nivel los procedimientos y en el tercer nivel instrucciones, registros, 

especificaciones y otros documentos. 

 

 

 

 

Figura 28.  Jerarquía Típica de la Documentación del SGC. 

Fuente: ISO 10013 
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• Definición de la autoridad y responsabilidad para la elaboración de la 

documentación a cada nivel, esta será una buena oportunidad de involucrar a 

todo el personal en el sistema de gestión de la calidad, por lo que debe ser 

desplegada por toda la empresa de acuerdo con los niveles jerárquicos 

establecidos en el paso anterior y la estructura organizativa existente. Así, el 

manual de calidad, que es el documento de mayor nivel jerárquico, debe ser 

elaborado por un grupo de personas de diferentes áreas conducido por el 

representante de la dirección con autoridad definida para tomar las decisiones 

relativas al sistema de gestión de la calidad.  

• Definición de la autoridad y responsabilidad para la elaboración de la 

documentación a cada nivel, esta será una buena oportunidad de involucrar a 

todo el personal en el sistema de gestión de la calidad, por lo que debe ser 

desplegada por toda la empresa de acuerdo con los niveles jerárquicos 

establecidos en el paso anterior y la estructura organizativa existente. Así, el 

manual de calidad, que es el documento de mayor nivel jerárquico, debe ser 

elaborado por un grupo de personas de diferentes áreas conducido por el 

representante de la dirección con autoridad definida para tomar las decisiones 

relativas al sistema de gestión de la calidad.  

• Definir la estructura y el formato del manual de calidad, el grupo de personas 

designadas para elaborarlo deben definir sobre la base de las normas ISO 9001 y 

9004, la estructura y formato del manual de calidad, teniendo en cuenta las 

exclusiones permisibles. Esta estructura contará con las siguientes partes: 

� Título.  

� Resumen acerca del manual. 

� Tabla de contenido. 

� Breve descripción de la empresa. 

� Alcance (incluyendo toda exclusión permisible). 

� Términos y definiciones. 

� Sistema de Gestión de la Calidad: 

- Responsabilidad de la dirección. 

- Gestión de recursos. 
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- Materialización del producto o servicio. 

- Medición, análisis y mejora.  

• El formato del manual debe tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos 

establecidos para la documentación y facilitar su consulta y actualización (Anexo 

23). 

• Establecer el flujo de la documentación, se debe organizarlo de manera que 

garantice que los documentos estén en el lugar requerido de manera oportuna y 

que la información sea accesible a las personas autorizadas. 

 ETAPA 4. Elaboración de los documentos 4.7.4

Es necesario elaborar, revisar y aprobar todos los documentos de cada nivel de la 

organización, las tareas que la empresa deberá realizar son: 

• Planificar una capacitación al personal directamente implicado en el desarrollo 

de la documentación. 

• Elaborar los procedimientos generales bajo la estructura contenida en la siguiente 

tabla: 

Tabla 31. Procedimientos generales 

Partes Carácter Contenido 

Objetivo Obligatorio Definirá el objetivo del 

procedimiento. 

Alcance Obligatorio Especificará el alcance de la 

aplicación del procedimiento. 

Responsabilidades Obligatorio Designará a los responsables de 

ejecutar y supervisar el 

cumplimiento del procedimiento 

Términos y definiciones Opcional Aclarará de ser necesario el uso de 

términos o definiciones no 

comunes aplicables al 
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procedimiento. 

Procedimiento Obligatorio Describirá en orden cronológico el 

conjunto de operaciones necesarias 

para ejecutar el procedimiento. 

Registros de 

documentación 

Obligatorio Relacionará todos los registros que 

deben ser completados durante la 

ejecución del procedimiento. 

Referencias Obligatorio Referirá todos aquellos 

documentos que hayan sido 

consultados o se mencionen en el 

procedimiento 

Anexos Obligatorio  Incluirá el formato de los registros, 

planos, tablas o algún otro material 

que facilite la comprensión del 

procedimiento. 

Nota: Estructura elaboración de documentos. 

Elaborado por R. Paccha. 

• El grupo seleccionado elaborará el manual de acuerdo con el formato establecido 

en la etapa 3 de diseño, teniendo en cuenta la necesaria participación de todas las 

áreas involucradas. 

• Elaborar otros documentos de acuerdo con el plan trazado y siguiendo las 

instrucciones confeccionadas para cada tipo de documento que deben haber sido 

aprendidas durante la capacitación. 

• Revisar y aprobar todos los documentos por parte del personal competente 

autorizado, a medida que ésta se vaya elaborando. 

 ETAPA 5. Implementación del sistema documental 4.7.5

Poner en práctica lo establecido en los documentos elaborados. 

Las tareas que la empresa deberá realizar son: 
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• Definir el cronograma de implementación, teniendo en cuenta las características 

propias de la organización y los recursos existentes. 

• Distribuir la documentación a todos los colaboradores de las diferentes áreas, en 

la medida en que vaya siendo aprobada. 

• Cuando existan dificultades con la implementación de un procedimiento se debe 

determinar las necesidades de capacitación, actualizar el plan y ejecutar la acción 

correctora en el período de tiempo más breve posible. 

• Poner en práctica lo establecido en los documentos.  

• Recopilar evidencia documentada.  

  ETAPA 6. Mantenimiento y mejora del sistema 4.7.6

Mantener la adecuación del sistema a las necesidades de la organización a través de la 

mejora continua. 

Las tareas que la empresa deberá realizar son: 

• Auditorías internas para identificar oportunidades de mejora. 

• Implementar acciones correctivas y preventivas tendientes a eliminar no 

conformidades en la documentación. 
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 ETAPA 7. Cronograma planificación del SGC 4.7.7

 

 

 

La Planificación, implica un avance del 20% en el total de la implementación de todo el 

SGC; los productos que se entregan en esta fase son: Política de calidad, Mapa de 

procesos, Objetivos de calidad y una Capacitación sobre la planificación, fundamentos y 

requisitos de la norma (Anexo 22). 

4.8 Costos de la No calidad y Costos de calidad 

Los “Costos de la NO CALIDAD”, se refieren a los negocios que se dejaron de hacer, 

debido a que se  ha dado un servicio o entregado un producto que produce una 

insatisfacción en el cliente, quien no volverá a comprar, así como  los costos producidos 

por devoluciones, bien sea por no-cumplimiento en los términos de la negociación, tales 

como tiempos de entrega, falsas promesas por parte de los vendedores, costos finales 

más elevados, o por otras razones. 

%

Avance

Proyectado

100%

20%

1 Cons ultor

2 Cons ultor

3 Cons ultor

4 Cons ultor - Organización

5 C Cons ultor

6 C Cons ultor

7 Gerente Genera l

8 Gerente Genera l

9 Cons ultor - Organización

10 C Cons ultor

11 Gerente Genera l

12 Cons ultor - Organización

13 Cons ultor - Organización

PLANIFICACIÓN DEL SGC

Capaci tación fundamentos ISO 9001:2008

Designaci ón repres entante de la  gerencia  y comité de ca l idad (s i  apl ica)

Identi ficar inicia lmente los  procesos  que intervienen en el  s i s tema de ges tión de ca l idad 

Sens ibi l i zación gerencia l  a  los  SGC

Capaci tación en plani ficación del  SGC

Es tablecimiento de la  pol ítica  de ca l i dad

Es tablecimiento objetivos de ca l idad

Ejecución de diagnos tico

Pres entación de diagnostico

Elaboración de plan de trabajo

Pres entar metodología , horarios  tipo y aprobación de plan de trabajo

Real i zar despl iegue de los  objetivos de ca l i dad: res ponsables  y métodos  de medici ón y 

ACTIVIDADES
RESPONSABLES

PROYECTO IMPLEMENTACIÓN 

Lanzamiento del  proyecto, por parte de la  di rección, ante toda la  organización comprendida  en el  

PRODUCTO #1: POLÍTICA DE CALIDAD, MAPA DE PROCESOS, OBJETIVOS DE CALIDAD, 

CAPACITACIÓN: GESTIÓN POR PROCESOS,  FUNDAMENTOS Y REQUISITOS DE LA NORMA 

ISO 9001:2008 Y AUDITORÍAS INTERNAS.

Figura 29. Cronograma de implementación de la planificación del SGC. 

Fuente: Empower Consult del Ecuador S.A. 
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Los costos de Calidad son todos aquellos que son ocasionados durante el diseño, 

implementación, operación y mantenimiento de un sistema de gestión de la calidad en 

una organización, es decir son aquéllos costos de la organización comprometidos en los 

procesos de mejoramiento continuo de la calidad, y los costos de procesos y servicios 

mal hechos o equivocados, o que han fracasado al no tener en el ámbito de sus clientes, 

la satisfacción que se esperaba. 

Por lo tanto, los costos de la no calidad, son todos aquellos costos que no se hubieran 

producido si la calidad con la cual se prestan los servicios fuera perfecta desde el inicio. 

4.9 Costos del diseño y capacitación  del SGC 

Los costos para el diseño de gestión de calidad, en la empresa de servicios de 

capacitación y consultoría como Empower Consult serán: 

Tabla 32. Costos del diseño del SGC 

Consultores Costo Mensual  No. De Meses Costo Anual No. Horas Mes 

       Senior $ 1.800,00 12 $ 21.600,00 80 horas 

       Junior $ 600,00 12 $ 7.200,00 40 horas 

Total $ 2.400,00   $ 28.800,00 120 horas 

Elaborado por R. Paccha. 

El Consultor Senior será el encargado de realizar la parte estratégica del SGC y las 

capacitaciones, trabajará 4 horas diarias, las cuales deberán ser documentadas en el 

registro de asistencia (Anexo 2). 

El Consultor Junior realizará la asesoría a la empresa con la documentación e 

implementación internamente, trabajará 2 horas diarias, de la misma manera deberá 

documentar su asesoría. 
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Tabla 33. Costos de la capacitación del SGC 

Capacitación  Costo Anual 

        Gestión por procesos $ 1.500,00 

        Fundamentos ISO 9001:2008 $ 1.500,00 

        Auditorías interna $ 1.500,00 

Total $ 4.500,00 

Elaborado por R. Paccha. 

El valor por cada curso incluye: 

• Los honorarios del capacitador. 

• Un manual con el contenido, para un máximo de 25 personas por curso. 

• Una duración de 8 horas académicas por cada curso. 

En el mercado existen empresas que ofrecen cursos externos en estos temas, por lo que 

la empresa enviará a los directivos de cada área al ICONTEC, pagando un valor de 

pagar $400,00 por persona, por cada curso. 

Los costos para la certificación, con una de las certificadoras del país, como el 

ICONTEC por día de auditoría tiene un valor de $700,00 para una empresa como 

Empower Consult se necesitarían aproximadamente 3 días de auditoría con una duración 

de 8 horas cada día. 

La inversión que Empower Consult deberá hacer para obtener la certificación bajo los 

requisitos de la norma ISO 9001:2008 es de $34.608,00 incluido impuestos, la cual se 

detalla a continuación: 
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Tabla 34. Costos de la inversión del SGC 

Descripción Costo Anual 

Capacitación    

        Gestión por procesos $ 1.500,00 

        Fundamentos ISO 9001:2008 $ 1.500,00 

        Auditorías Interna $ 1.500,00 

Honorarios    

 Consultor Senior $ 21.600,00 

      Consultor Junior $ 7.200,00 

CERTIFICACIÓN   

Auditoría $ 2.100,00 

Sub-total $ 30.900,00 

IVA $ 3.708,00 

Total $ 34.608,00 

Elaborado por R. Paccha. 

Según la información financiera del año 2014 entregada a la Superintendencia de 

Compañías (Anexo 24), Empower Consult sin un SGC alcanzó una facturación del doble 

en relación al año 2013, lo que equivale a un 54.17%: 

Balance Ventas 2014 $ 239.417,93 

Balance Ventas 2013 $ 129.698,89 

Es evidente que comparando las cifras la inversión que Empower Consult deberá 

realizar en el diseño y posterior implementación del SGC, equivale al 14.46% del total 

de la facturación. 
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CONCLUSIONES 

• Se ha realizado el diseño del SGC para Empower Consult, cumpliendo los 

requisitos de la norma ISO 9001:2008 y de acuerdo al cronograma de 

planificación del SGC.  

• Con la planificación del SGC se logró establecer los siguientes productos: 

política de calidad, mapa de procesos, objetivos de calidad y una capacitación en 

gestión por procesos, fundamentos y requisitos de la norma ISO 9001:2008 y 

auditorías internas. 

• Los procesos y procedimientos que maneja la empresa los ha implementado 

fundamentándose en la experiencia de su larga trayectoria, pero sin una base 

documental y normativa. 

• Mediante el análisis de la situación actual se estableció cuáles son los procesos, 

procedimientos y documentos con los que cuenta la empresa.  

• Se realizó el diseño la documentación del sistema de gestión de calidad, en 

donde se incluye los procedimientos y registros necesarios para el cumplimiento 

de los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

• El diseño del sistema de gestión de calidad, representa una oportunidad para que 

la empresa Empower Consult del Ecuador S.A., pueda mejorar su gestión 

empresarial, mediante la documentación de sus procesos y el manejo adecuado 

de su documentación. 

• Para el desarrollo del diseño del SGC se aplicó la metodología PHVA, la cual 

será utilizada en las diferentes actividades de la empresa, aumentando de esta 

manera el trabajo en equipo de los diferentes departamentos. 

• Tanto la dirección como los colaboradores, han tenido una alta predisposición 

para la realización del diseño del sistema de gestión de calidad, lo cual permitió 

fomentar la participación de todos. 
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RECOMENDACIONES  

• Involucrar y dar a conocer a todos los colaboradores de la empresa sobre el 

diseño del SGC, mediante una capacitación inicial en gestión por procesos, 

fundamentos y requisitos de la norma ISO 9001:2008 y auditorías internas. 

• Capacitar periódicamente a los colaboradores directa o indirectamente 

involucrados en el desarrollo del SGC, sobre las ventajas y oportunidades que 

generará a largo plazo la correcta implementación del mismo. 

• Durante la fase del diseño y posteriormente en la implementación surgirán dudas, 

para las cuales la alta dirección debe tener todo la predisposición de solventarlas. 

• Revisar periódicamente la documentación y registros elaborados con el fin de 

mejorarlos y adecuarlos a las diversas necesidades de los clientes. 

• Codificar todos los documentos que en el trayecto del diseño y en la posterior 

implementación surjan de acuerdo a los requisitos de la Norma. 

• Para que el control y uso de los documentos sea fácil se deberá realizar charlas 

acerca del buen manejo de la documentación. 

• El compromiso por parte de la alta dirección de Empower Consult debe verse 

reflejada en la asignación de los recursos necesarios para lograr cumplir el 

objetivo, no solo del diseño del SGC, sino la certificación de calidad. 
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Anexo 1. Registro de observación 
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Anexo 2. Registro de asistencia 
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Anexo 3. Encuesta para el diagnóstico al sistema de gestión de calidad 

 

No. 

Norma 
Afirmaciones 

No 

sabe 

Si se 

cumple 

Se cumple 

parcialmente 

No se 

cumple 
EVIDENCIA 

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD       

4.1 Requisitos Generales       

a Están identificados los procesos que le permiten a la entidad cumplir su misión.       

b Se han determinado la secuencia e interrelación de esos procesos       

c 
Los métodos y criterios requeridos para asegurar la operación eficaz y eficiente 

y el control de los procesos ya están definidos. 

      

d 
Existe disponibilidad de información y recursos para apoyar la operación y el 

seguimiento de estos procesos 

      

e Se realiza seguimiento y medición a los procesos.       

f 
Se implementan las acciones necesarias para alcanzar  lo planificado y la 

mejora continua a estos procesos. 

      

4.2 Requisitos de la documentación       

4.2.1 Generalidades       

a La política y los objetivos de calidad están documentados       

b Existe un manual de calidad       

c Se han elaborado los procedimientos documentados exigidos por la Norma.       
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No. 

Norma 
Afirmaciones 

No 

sabe 

Si se 

cumple 

Se cumple 

parcialmente 

No se 

cumple 
EVIDENCIA 

d 

Se han elaborado otros documentos (registros, manuales, procedimientos, 

instructivos, guías) que le permitan a la empresa asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos 

      

4.2.2 Manual de la calidad       

a 
Está documentado el manual de calidad, incluye el alcance y las exclusiones 

del Sistema de Gestión de Calidad. 

      

b Incluye los procedimientos documentos o hace referencia a los mismos.       

c Incluye la secuencia e interacción de los procesos.       

4.2.3 Control de documentos       

a 
Existe un procedimiento para aprobar los documentos, en donde se incluya la 

aprobación para verificar la suficiencia antes de su emisión. 

      

b 
Existe un procedimiento documentado que incluya la revisión, actualización y 

re-aprobación de los documentos. 

      

c 
Existe un procedimiento documentado que incluya la identificación de los 

cambios y la revisión vigente. 

      

d 
Existe un procedimiento documentado que incluya la disponibilidad en los 

puntos de uso de las versiones pertinentes de la documentación aplicable 

      

e 
Existe un procedimiento documentado que incluya los mecanismos para 

asegurar la legibilidad y la fácil identificación de los documentos 

      

f 
Existe un procedimiento documentado que incluya mecanismos para asegurar 

la identificación de los documentos externos y el control de su distribución 

      

g Existe un procedimiento documentado que incluya la prevención contra el uso       
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no adecuado de los documentos obsoletos, y la identificación de aquellos que 

se conservan. 

4.2.4 Control de registros       

 
Los registros proporcionan evidencia de la conformidad, eficiencia, eficacia y 

efectividad del sistema de gestión de la calidad 

      

 

Existe un procedimiento documentado para la identificación, almacenamiento, 

recuperación, protección, tiempo de conservación, y disposición de los 

registros 

      

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN       

5.1 Compromiso de la dirección       

a 
La dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los 

requisitos de los clientes, los legales y reglamentarios. 

      

b Se ha establecido la política de la calidad.       

c Se han establecido los objetivos de la calidad.       

d Se han realizado las revisiones por la dirección       

e 
Existe disponibilidad de recursos para la implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

      

5.2 Enfoque hacia el cliente       

 Se determinan y cumplen los requisitos del cliente para lograr su satisfacción.       

 Los clientes están debidamente informados sobre la gestión de la empresa.       

 Existen mecanismos para conocer el nivel de satisfacción del cliente.       

5.3 Política de calidad       

a Es adecuada a ale misión de la empresa.       

b Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos y de la mejora continua de la       
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eficacia, la eficiencia y la efectividad 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 por los miembros de la organización.       

5.4 Planificación       

5.4.1 Objetivos de calidad       

 
Se han establecido objetivos de la calidad para las funciones y niveles 

pertinentes de la empresa. 

      

 Incluyen compromisos para cumplir los requisitos de producto y/o servicio.           

 
Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la política de la 

calidad. 

      

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidad       

a 
Se ha establecido en la planificación de la calidad el cumplimiento de los 

requisitos 4.1 de la Norma ISO 9001:2008 

      

b 
Se ha establecido en la planificación de la calidad la manera para cumplir los 

objetivos de calidad. 

      

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación       

5.5.1 Responsabilidad y autoridad       

 Están definidas dentro de la organización las responsabilidades y autoridades       

 
Han sido comunicadas dentro de la organización las responsabilidades y 

autoridades. 

      

5.5.2 Representante de la dirección       

 El representante de la dirección esta designado formalmente ante la empresa.       

 Es un miembro de la Dirección       
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a 

Se le han definido responsabilidades y tiene la autoridad para asegurar que se 

establezcan, implementen y se mantengan los procesos necesarios para el 

sistema de gestión de la calidad. 

      

b 

Se le han definido responsabilidades y tiene la autoridad para informar a la 

dirección sobre el desempeño de sistema de gestión de la calidad y de cualquier 

necesidad de mejora. 

      

c 

Se le han definido responsabilidades y tiene la autoridad para asegurar que se 

promueva la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los 

niveles de la organización. 

      

5.5.3 Comunicación interna       

 
Se han establecido mecanismos de comunicación al interior de la organización 

considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

      

5.6 Revisión por la dirección       

5.6.1 Generalidades       

 
Está planificada la frecuencia de revisión por parte de la dirección al sistema de 

gestión de la calidad. 

      

 
La revisión es concluyente respecto a la conveniencia, adecuación, eficacia, 

eficiencia, efectividad del sistema de gestión de la calidad. 

      

 Se incluye en la revisión la evaluación de las oportunidades de mejora.       

 

Se incluye en la revisión la evaluación de la necesidad de realizar cambios al 

sistema de gestión de la calidad incluyendo la política y los objetivos de la 

calidad 

      

5.6.2 Información de entrada para la revisión       

a Se analizan en la revisión los resultados de las auditorías.       
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c 
Los resultados de cada revisión incluyen decisiones sobre las necesidades de 

recursos 

      

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS       

6.1 Provisión de los recursos       

a 

La empresa ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para 

implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad, mejora continua y 

eficacia 

      

b 
La empresa ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para 

aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos 

      

6.2 Recursos humanos       

b Se analiza en la revisión los resultados de la retroalimentación de los clientes.       

c 
Se consideran en la revisión los indicadores del desempeño de los procesos y 

conformidad del producto y/o servicio. 

      

d Se considera en la revisión el estado de las acciones correctivas y preventivas       

e 
Se consideran en la revisión las acciones de seguimiento de revisiones 

anteriores. 

      

f 
Se consideran en la revisión los cambios planificados que afectarían al sistema 

de gestión de la calidad. 

      

g Se consideran las recomendaciones para la mejora.       

5.6.3 Resultados de la revisión       

a 
Los resultados de cada revisión incluyen decisiones sobre la mejora de la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

      

b 
Los resultados de cada revisión incluyen decisiones sobre la mejora del 

producto con relación a los requisitos del cliente 
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6.2.1 Generalidades       

 

El personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad  con los 

requisitos del producto es competente con base en una educación, formación, 

habilidades y una experiencia apropiada. 

      

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia       

a 
Se determinan las competencias necesarias para el personal que realizan 

trabajos que afectan la calidad del producto y/o servicio. 

      

b 
Se proporciona la formación o se toman acciones para satisfacer esas 

necesidades. 

      

c Se evalúan la eficacia de las acciones tomadas.       

d 
Se concientiza al personal de la pertinencia e importancia de sus actividades y 

cómo ellos contribuyen a la consecución de los objetivos de calidad. 

      

e 
Se tienen registros de la educación, formación, habilidades y experiencia del 

personal de la empresa. 

      

6.3 Infraestructura       

a 
Posee la empresa edificios, espacio de trabajo y servicios asociados para lograr 

conformidad con los requisitos del producto. 

      

b 
Posee los equipos necesarios para los procesos (tanto hardware y software) 

para lograr conformidad con los requisitos del producto. 

      

c 
Posee servicios de apoyo, tales como transporte, comunicación o sistemas de 

información para lograr conformidad con los requisitos del producto. 

      

6.4 Ambiente de trabajo       

 
Se identifican y gestionan las condiciones del ambiente de trabajo necesarias 

para lograr la conformidad con los requisitos del producto. 
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7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO       

7.1 Planificación de la realización del producto       

 Están planificados los procesos necesarios para la realización del producto.       

 
La planificación de estos procesos es consistente con los requisitos de los otros 

procesos del sistema de gestión de la calidad. 

      

a La organización ha determinado los objetivos de calidad para el producto.       

b 
La organización ha determinado la necesidad de establecer procesos 

documentados y proporciona recursos específicos para el producto. 

      

c 

La organización ha determinado las actividades de verificación, validación, 

seguimiento, inspección y ensayos específicos para el producto y los criterios 

para su aceptación 

      

d 
La organización ha determinado los registros necesarios para evidenciar que 

los procesos de realización y el producto resultante cumplen con los requisitos. 

      

7.2 Procesos relacionados con el cliente       

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto       

a 
La entidad ha determinado los requisitos del producto especificados por el 

cliente, incluyendo disponibilidad, entrega y apoyo. 

      

b 
La entidad ha determinado los requisitos del producto no especificados por el 

cliente, pero necesarios para la utilización prevista o especificada. 

      

c 
La entidad ha determinado los requisitos legales y reglamentarios aplicables al 

producto. 

      

d 
Se han determinado otros requisitos adicionales con el producto que la empresa 

considere necesario. 
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No. 

Norma 
Afirmaciones 

No 

sabe 

Si se 

cumple 

Se cumple 

parcialmente 

No se 

cumple 
EVIDENCIA 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto       

 
Se revisan y aseguran los requisitos relacionados con el producto antes 

que la empresa se comprometa a proporcionarlos al cliente. 

      

a La empresa ha definido los requisitos del producto.       

b 

Se asegura la entidad que están resueltas las diferencias que pudieran 

existir entre los requisitos definidos y los expresados previamente por el 

cliente. 

      

c 
Se asegura la entidad que tiene la capacidad para cumplir con los 

requisitos definidos. 

      

 

Se conservan registros de los resultados de la revisión de los requisitos 

relacionados con el producto y de las acciones que en esta revisión se 

originen. 

      

 

Cuando hay cambios en los requisitos, se modifica la documentación y se 

asegura que el personal que ejerce las funciones correspondientes sea 

conscientes de estas modificaciones. 

      

7.23 Comunicación con el cliente       

a 

Se han determinado e implementado disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes relativas a la información sobre el 

producto. 

      

b 

Se han determinado e implementado disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes relativa a las consultas, contratos, 

solicitudes y modificaciones (antes de la prestación del servicio) 
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c 

Se han determinado e implementado disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes relativas a su retroalimentación, 

incluyendo reclamaciones, quejas, percepciones y sugerencias. (Posterior 

a la prestación del servicio) 

      

7.3 Diseño y desarrollo       

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo       

a Se determinan las etapas del diseño y desarrollo       

b 
Se determinan las actividades de revisión, verificación, y validación 

apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo. 

      

c Se establece la responsabilidad y autoridad para el diseño y desarrollo.       

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo       

 
Se determinan y se mantienen los registros de las entradas al diseño y 

desarrollo del producto 

      

a 
Se incluyen los requisitos funcionales y de desempeño en las entradas al 

diseño y desarrollo 

      

b 
Se incluyen los requisitos legales y reglamentarios en las entradas al 

diseño y desarrollo. 

      

c 
Se incluye la información aplicable de diseños similares en las entradas 

al diseño y desarrollo 

      

d 
Se incluyen los requisitos esenciales en las entradas al diseño y 

desarrollo 

      

 
Se revisa la adecuación de los elementos de entradas del diseño y 

desarrollo. 

      

 Los requisitos de entrada del diseño y desarrollo se presentan completos,       
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libres de ambigüedades y sin contradicciones. 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo       

 
Los resultados del diseño y desarrollo son proporcionados de manera 

adecuada. 

      

a 
Los resultados del diseño y desarrollo cumplen con los requisitos de los 

elementos de entrada para el diseño y desarrollo. 

      

b 
Los resultados del diseño y desarrollo proporcionan la información 

apropiada para la compra, la producción y la prestación del servicio. 

      

c 
Los resultados del diseño y desarrollo contienen o hacen referencia los 

criterios de aceptación del producto 

      

d 
Los resultados del diseño y desarrollo especifican las características 

esenciales para el uso seguro y correcto del producto. 

      

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo       

 
Se realizan revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo, según lo 

planificado 
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No. 

Norma 
Afirmaciones No 

sabe 
Si se 

cumple 
Se cumple 

parcialmente 
No se 

cumple EVIDENCIA 

a 
En estas revisiones se evalúa la capacidad de los resultados del diseño 

para cumplir los requisitos 

      

b 
En estas revisiones se identifican problemas y se proporcionan acciones 

para resolverlos 

      

 

En estas revisiones participan representantes de las funciones 

relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n)  

revisando. 

      

 
Se conservan registros de los resultados de la revisión del diseño y 

desarrollo y de las acciones que en esta revisión se originen. 

      

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo       

 

Se realiza la verificación para asegurarse que los resultados del diseño y 

desarrollo cumplen con los  requisitos de los elementos de entrada del 

diseño y desarrollo. 

      

 
Se mantienen registros de los resultados de la verificación y las acciones 

derivadas de la misma. 

      

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo       

 Se realiza la validación del diseño y desarrollo según lo planificado.       

 
En esta validación se confirma que el producto es capaz de cumplir con 

los requisitos de uso o la aplicación especificada. 

      

 La validación se realiza antes de la entrega del producto al cliente.       

 
Se registran los resultados de la validación y las acciones derivadas de la 

misma. 

      

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo       
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Se identifican y registran los cambios que se efectúan al diseño y 

desarrollo. 

      

 
Se revisan, verifican y validan los cambios hechos al diseño y desarrollo 

antes de la implementación 

      

 

La revisión de los cambios del diseño y desarrollo incluye la evaluación 

del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya 

entregado. 

      

 
Se registran los resultados de las revisiones de los cambios y las 

acciones que de ellas se derivan. 

      

7.4 Compras       

7.4.1 Proceso de compras        

 
La organización se asegura que el producto adquirido cumple con los 

requisitos de compra especificados. 

      

 

Se establecen controles a los proveedores y a los productos adquiridos en 

función del impacto de los mismos sobre la realización del producto de 

la empresa 

      

 

Se evalúa a los proveedores para su selección, en función de su 

capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos 

definidos previamente por la empresa. 

      

 
Están definidos los criterios de selección, evaluación y re-avaluación 

para los proveedores. 

      

 
Se registran los resultados de las evaluaciones y cualquier acción 

necesaria que de ellas se derivan. 

      

7.4.2 Información de las compras       
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a 
Se tiene información de los requisitos para el producto a comprar y los 

procedimientos procesos y equipos asociados. 

      

b Se definen los requisitos para la calificación del personal.       

c Se definen los requisitos del sistema de gestión de calidad.       

 
La entidad se asegura de la adecuación de los requisitos contenidos en 

los documentos de compras antes de comunicárselos al proveedor 

      

7.4.3 Verificación de los productos comprados       

 
Están implementadas las actividades para la verificación del producto 

comprado respecto al cumplimiento de las especificaciones. 

      

 

Si la entidad o su cliente se propone verificar en las instalaciones del 

proveedor, el producto comprado, están definidas en los documentos de 

compra las disposiciones aplicables a esa verificación y el método de 

aceptación del producto 

      

7.5 Producción y prestación del servicio       

7.5.1 Control de la producción y la prestación del servicio       

 
Se planifican las condiciones controladas bajo las cuales se debe 

producir o prestar el servicio. 

      

a 
Las condiciones controladas incluyen información que especifica las 

características del producto. 

      

b 
Las condiciones controladas incluyen la disponibilidad de instrucciones 

de trabajo cuando sea necesario. 

      

c 
Las condiciones controladas incluyen equipo apropiado para la 

producción o prestación del servicio 

      

d Las condiciones controladas incluyen equipos para la medición y       
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seguimiento 

e 
Las condiciones controladas incluyen la implementación de actividades 

de seguimiento y medición. 

      

f 
Las condiciones controladas incluyen las actividades para la liberación y 

entrega, y posteriores a la entrega del producto 

      

7.5.2 
Validación de los procesos de la producción y la prestación del 

servicio 

      

 

Se validan aquellos procesos de producción y de prestación del servicio 

donde los productos y/o servicios resultantes no pueden verificarse 

mediante actividades de seguimiento y medición posteriores 

      

 
La validación demuestra la capacidad del proceso para alcanzar los 

resultados planificados 

      

a, b y 

c 

En la validación se incluye la revisión y aprobación de procesos, 

equipos, personas y métodos. 

      

d En la validación se incluyen los requisitos para los registros.       

e En la validación se incluyen los requisitos para la revalidación.       

7.5.3 Identificación y trazabilidad       

 
Se identifica el producto a través de las etapas de producción y 

prestación del servicio 

      

 
Se identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de 

medición y seguimiento 

      

 Se controla y registra la identificación única de producto.       

7.5.4 Propiedad del cliente       

 Se cuidan los bienes de los clientes suministrados a la organización.       
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Se identifican, verifican, protegen y salvaguardan los bienes que son 

propiedad del cliente. 

      

 
Se informa al cliente cuando algún bien de su propiedad se pierde, 

deteriora o se estime inadecuado para el uso. 

      

 
Se deja registro cuando algún bien de su propiedad se pierde, deteriora o 

se estime inadecuado para el uso. 

      

7.5.5 Preservación del producto       

 Se preserva la conformidad del producto hasta el destino previsto.       

 
La preservación del producto incluye la identificación, el manejo, el 

embalaje, el almacenamiento y protección. 

      

 
La preservación del producto y/o servicio incluye también a las partes 

constitutivas del mismo. 

      

7.6 Control de los equipos de medición y seguimiento       

 

Se identifican las mediciones, el seguimiento y los equipos necesarios 

para proporcionar evidencia de conformidad del producto con los 

requisitos 

      

 
Se asegura la entidad de que el seguimiento y medición pueden 

realizarse, de acuerdo a los requisitos establecidos. 

      

a 

Para validar los resultados de la medición, se calibran o se verifican los 

equipos de medición contra patrones de medición trazables a patrones 

nacionales o internacionales. 

      

 

Si no existen patrones de medición trazables a patrones nacionales o 

internacionales, la entidad se asegura de registrar la base utilizada para la 

calibración 
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b 
Cuando se detecta que un equipo de medición no tiene la capacidad de 

medición requerida, se le ajusta o reajusta según sea necesario. 

      

c 
Los equipos de medición se identifican para poder determinar su estado 

de calibración 

      

d 
Se protegen los equipos de medición contra ajustes que invaliden la 

calibración. 

      

e 
Se protegen los equipos de medición contra daños y deterioro durante el 

manejo, mantenimiento y almacenamiento. 

      

 
Se tienen los registros de las calibraciones o verificaciones de los 

equipos de medición. 

      

 
Se evalúa la validez de los resultados de las mediciones anteriores, 

cuando se encuentra que un equipo no está conforme con los requisitos. 

      

 

Cuando se encuentra que un equipo de medición no está conforme con 

los requisitos, se toman las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre 

cualquier producto afectado. 

      

 

Cuando se usa software o programas informáticos para actividades de 

seguimiento y medición de los requisitos, la entidad confirma su 

capacidad para satisfacer la aplicación prevista. 

      

 

Esta confirmación metrológica de los programas informáticos se hace 

antes de iniciar su utilización y se confirma nuevamente cuando sea 

necesario. 

      

8 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA       

8.1 Generalidades       

 Están planificados e implementados los procesos de medición y       
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seguimiento, análisis y mejora. 

a 
Los procesos de medición, seguimiento, análisis y mejora demuestran la 

conformidad del producto. 

      

b 
Los procesos de medición, seguimiento, análisis y mejora asegura la 

conformidad del sistema de gestión de calidad. 

      

c 
Los procesos de medición, seguimiento, análisis y mejora permiten la 

mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

      

 

Los procesos de medición, seguimiento, análisis y mejora comprenden la 

determinación de los métodos aplicables, incluidas las técnicas 

estadísticas y el alcance de su utilización. 

      

8.2 Seguimiento y medición       

8.2.1 Satisfacción del cliente       

 
Se hace seguimiento de la percepción del cliente respecto al 

cumplimiento de sus requisitos por parte de la entidad. 

      

 
Se establecieron los métodos para obtener la información de la 

satisfacción del cliente. 

      

Elaboró:  Revisó:  Aprobó:  

Cargo: Cargo:  Cargo:  

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Anexo 4. Representante de la dirección 
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Anexo 5. Objetivos de calidad 

CODIGO:  OBJETIVOS DE 

CALIDAD 
OBJETIVOS DE CALIDAD 

 VERSION:  01 

NORMA ISO 9001-2008 

REQ. 5.4.1 

 

 

 

 

PROCESO Investigación y Desarrollo 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 

Objetivo Responsable Actividad Tareas 
Responsable 

por actividad 
Recursos Inicio Fin % Avance 

Investigar, 

diseñar y 

desarrollar 

soluciones en 

capacitación y 

consultoría. 

Dirección 

Consultoría y 

Capacitación 

Re-

estructurar el 

portafolio de 

servicios. 
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PROCESO Investigación y Desarrollo 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 

Objetivo Responsable Actividad Tareas 
Responsable 

por actividad 
Recursos Inicio Fin % Avance 

Formar y 

desarrollar las 

competencias del 

personal interno y 

externo. 

Recursos 

Humanos 

Desarrollar 

un plan de 

Capacitación 

Interno. 
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Elaboró:  Revisó:  Aprobó:  

Cargo: Cargo:  Cargo:  

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

PROCESO Investigación y Desarrollo 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 

Objetivo Responsable Actividad Tareas 
Responsable 

por actividad 
Recursos Inicio Fin % Avance 

Mejorar 

continuamente la 

satisfacción de 

nuestros clientes. 

Calidad 

Diseño de 

encuestas de 

necesidades 

y satisfacción 
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Anexo 6. Mapa de Procesos 
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Anexo 7. Caracterización de procesos 
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Anexo 8. Registro programa de auditorías 
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Anexo 9. Registro plan de auditorías 
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Anexo 10. Registro lista de verificación 
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Anexo 11. Registro evaluación de auditores 
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Anexo 12. Registro informe de auditoría 



117 
 

Anexo 13. Registro y seguimiento de producto no conforme 

CÓDIGO:  MC-R-06 
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME 

 VERSIÓN:  01 

FECHA:  22 de Agosto del 2013 
NORMA ISO 9001-2008  REQ.  8.3 

PÁGINA: 1 de 1 

 

 

 

No 
SERVICIO / 

PRODUCTO 
PROCESO 

NO 

CONFORMIDAD 

CARGO QUE 

DETECTA NC 
FECHA 

ACCIÓN 

INMEDIATA 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

RESPONSABLE DE 

LAS ACCIONES 
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Anexo 14. Registro acción correctiva o preventiva 
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Anexo 15. Seguimiento y control de ACPM 
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Anexo 16.  Instructivo para elaboración y codificación de documentos 

 

ELABORACIÓN Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

1.  ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 

ENCABEZADO 

• La forma del encabezado de todo el documento es la siguiente:  

 

a.  c. e. 

b.               d. 

 

• a.  Código del documento 

• b.  Versión del documento 

• c.  Título del documento 

• d.   Norma de referencia y numeral de dicha norma al que corresponde el documento 

• e.  Logo de la empresa 

PIE DE PÁGINA 

El pie de página tiene la siguiente estructura: 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Página Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

Elaboró:   Revisó:   Aprobó:  
Página  

…de…  
Cargo:  Cargo:  Cargo:   

Fecha:   Fecha:   Fecha:   

CÓDIGO:  MC-I-01 
INSTRUCTIVO PARA CODIFICACIÓN DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

VERSIÓN:  01 NORMA ISO 9001-2008        REQ. 4.2.3-4.2.4 
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• ELABORÓ: Corresponde al Coordinador de Calidad o Jefe del proceso responsable de la elaboración del 

procedimiento.  

• REVISÓ: Responsable de la revisión del contenido (Representante de la Dirección). 

• APROBÓ: Corresponde a la persona que aprueba el procedimiento (CEO). 

• PÁGINA: Consecutivo de la Página. 

 

2. CONTENIDO 

2.1  CONTENIDO DEL MANUAL DE CALIDAD 

El Manual de Calidad debe contener obligatoriamente las siguientes secciones: 

• Titulo 

• Alcance y Exclusiones 

• Tabla de contenido 

• Revisión, Aprobación y Modificación 

• Política y objetivos de calidad 

• Organización, Autoridad y responsabilidad ( organigrama) 

• Referencias  

• Descripción del SGC 

• Procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de calidad o referencia de los 

mismos 

• Mapa de procesos 

También puede contener lo siguiente: 

• Antecedentes 

• Presentación de la Organización.  

• Misión y visión de la organización 

• Compromiso de la Dirección. 

• Anexos. 

• Todo aquello que la organización considere pertinente. 

CÓDIGO:  MC-I-01 
INSTRUCTIVO PARA CODIFICACIÓN DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

VERSIÓN:  01 NORMA ISO 9001-2008        REQ. 4.2.3-4.2.4 

Elaboró:   Revisó:   Aprobó: 
Página  

…de…  
Cargo:  Cargo:  Cargo:   

Fecha:   Fecha:   Fecha:   
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CÓDIGO:  MC-I-01 
INSTRUCTIVO PARA CODIFICACIÓN DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

VERSIÓN:  01 NORMA ISO 9001-2008        REQ. 4.2.3-4.2.4 

2.2  CONTENIDO DE UN PROCEDIMIENTO 

La disposición formal del texto de todo el procedimiento debe regirse conteniendo como mínimo las siguientes 

secciones:  

• PROPOSITO: Señala la razón o finalidad que persigue el procedimiento, por qué y para qué está escrito el 

documento. 

• ALCANCE: Identifica con toda precisión el campo de aplicación del procedimiento, es decir, equipos, 

máquinas, departamentos, áreas o servicios de la Organización que tengan competencia directa sobre él. 

• DEFINICIONES: Términos y expresiones con el objeto de uniformizar su significado para los diferentes 

lectores.  

• RESPONSABLE: Es el departamento, área, la persona o grupo de personas encargadas de ejecutar, 

desarrollar y aplicar el procedimiento citado. 

• PROCEDIMIENTO: Describe en forma clara, concisa los pasos a seguir para el desarrollo de la actividad.  

• REGISTROS: Indica el documento o los documentos en los cuales se registra la información obtenida de 

la aplicación del procedimiento (Cuando aplique). 

• ANEXOS: Son referencias que sirven para el mejor entendimiento del procedimiento (Cuando aplique). 

Cuando un capítulo de los antes indicados no aplique, se puede omitir el enumerarlo y no se lo registrará. 

3. CODIFICACION 

PROCESO SIGLAS 

Dirección DI 

Mejora Continua MC 

Investigación, Diseño y Desarrollo  DD 

Formación FO 

Consultoría CO 

Servicio al cliente SC 

Administrativo – Financiero  AF 

Talento Humano TH 

Elaboró:   Revisó:   Aprobó:   
Página  

…de…  
Cargo:  Cargo:  Cargo:  

Fecha:   Fecha:   Fecha:   
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CODIFICACIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS. 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Procedimiento para selección de personal: TH-P-0 

 

 

 

CÓDIGO:  MC-I-01 
INSTRUCTIVO PARA CODIFICACIÓN DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

VERSIÓN:  01 NORMA ISO 9001-2008        REQ. 4.2.3-4.2.4 

TIPO DE DOCUMENTO SIGLAS 

Manuales MA 

Matriz  MT 

Procedimiento  P 

Registro  R 

Instructivo I 

Elaboró:   Revisó:   Aprobó:   
Página  

…de…  
Cargo:  Cargo:  Cargo:   

Fecha:   Fecha:   Fecha:   

Define el tipo de documento (pueden tener uno, 
dos, tres o más letras) y su secuencial (01-02) 
MF= Manual de Funciones 
P= Procedimiento 
I= Instructivo 

 

 Área en la cual se elaboró el documento 

XX XX 

 

XX 
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CODIFICACIÓN DE REGISTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Registro de selección de personal: TH-R-01 

 

 

 

 

 

CÓDIGO:  MC-I-01 
INSTRUCTIVO PARA CODIFICACIÓN DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

VERSIÓN:  01 NORMA ISO 9001-2008        REQ. 4.2.3-4.2.4 

Elaboró:   Revisó:   Aprobó:   
Página  

…de…  
Cargo:  Cargo:  Cargo:   

Fecha:   Fecha:   Fecha:   

Define el  secuencial del registro (dos dígitos): 01; 02 

R =     Registro 

Área en la cual se elaboró el documento 

XX X 
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Anexo 17.  Procedimientos para control de documentos y registros 

CÓDIGO:  MC-P-01 
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

VERSIÓN:  01 NORMA ISO 9001-2008        REQ. 4.2.3-4.2.4 

 

1. PROPÓSITO 

Asegurar que los documentos y registros de la organización sean adecuados en cada uno de los procesos, a 

través de la revisión, aprobación y actualización de los mismos.  

2. ALCANCE 

Toda la documentación y registros de todos los procesos de EMPOWER CONSULT S.A., incluyendo los 

documentos externos. 

3. DEFINICIONES 

MODIFICACIÓN:  

Es la corrección o reemplazo justificado de un documento aprobado, debido a un cambio o actualización en los 

procesos. 

VERSIÓN:  

Actualización del documento. 

COPIA CONTROLADA: Son aquellas copias de documentos distribuidos por EMPOWER CONSULT S.A. a las 

diferentes personas o procesos, a las cuales se les debe hacer reposición de las actualizaciones. 

COPIA NO CONTROLADA: Son aquellas copias de documentos distribuidos por personas naturales o jurídicas 

ajenas a  EMPOWER CONSULT S.A.., a las cuales no se les debe hacer reposición de las actualizaciones. 

DOCUMENTO: Información y su medio de soporte, el mismo que puede ser papel, disco magnético, óptico o 

electrónico, fotografía, muestra patrón o una combinación de éstos.   

DOCUMENTOS EXTERNOS: Son documentos generados por una institución, empresa o persona externa a la 

organización que está relacionada con las actividades del Sistema de Gestión de Calidad. La estructura de los 

Documentos Externos es propia de su autor o emisor. 

DOCUMENTO OBSOLETO: Es un documento que por variaciones de carácter metodológico, tecnológico o de 

mejoramiento continuo, ya no tiene aplicación en EMPOWER CONSULT S.A. 

IDENTIFICACIÓN: Codificación de los documentos según su funcionalidad. 

 

 

 

Elaboró:   Revisó:   Aprobó: 
Página  

…de…  
Cargo:  Cargo:  Cargo:   

Fecha:   Fecha:   Fecha:   
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CÓDIGO:  MC-P-01 
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

VERSIÓN:  01 NORMA ISO 9001-2008        REQ. 4.2.3-4.2.4 

 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

• Cada Jefe o responsable de Área es el encargado de la elaboración de los procedimientos de su respectiva 

área. 

• El Representante de la Dirección debe verificar que toda la documentación cumpla con lo dispuesto en este 

procedimiento; además es responsable del control de toda la documentación del Sistema de Gestión de la 

Calidad.  

• El Gerente General de la Compañía es responsable de la aprobación de toda la documentación del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

• El control, archivo y mantenimiento de los registros aplicables a los procedimientos se manejan en las 

distintas áreas donde apliquen y será el Jefe de  Área el responsable de los mismos. 

• Todo el personal es responsable de recolectar, clasificar, almacenar, custodiar, recuperar y conservar los 

Registros de Calidad, generados en su área. 

 

5.  TIPOS DE DOCUMENTOS 

Los documentos de la Empresa se clasifican, de acuerdo a lo siguiente: 

• MANUAL DE CALIDAD: Documento que especifica el Sistema de Gestión de Calidad de la 

organización.  

 

• PROCEDIMIENTOS: Documentos que indican cómo se realiza una actividad.  

 

• CARACTERIZACIONES: Resumen de actividades del proceso 

 

• INSTRUCTIVOS: documentos que detallan las tareas de un procedimiento 

 

• REGISTROS: presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencia de actividades 

desempeñadas. 

 

Elaboró:   Revisó:   Aprobó: 
Página  

…de…  
Cargo:  Cargo:  Cargo:   

Fecha:   Fecha:   Fecha:   
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CÓDIGO:  MC-P-01 
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

VERSIÓN:  01 NORMA ISO 9001-2008        REQ. 4.2.3-4.2.4 

 

6. PROCEDIMIENTO  

6.1.  CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS INTERNOS  

• Para todos los documentos y registros  del Sistema de Gestión de Calidad el control lo realiza el 

Representante de la Dirección el cual inicia su accionar desde el momento en el cual el 

documento o registro adquiere su codificación hasta cuando se decide su anulación. 

• El Representante de la Dirección dispone de la  Matriz de control de documentos y Registros    

Cód. _______la misma que sirve para el Control de los Documentos y Registros vigentes 

relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad. 

• El Representante de la Dirección es quien elabora, controla, mantiene y actualiza la Matriz de 

control de documentos  y registros 

• Los documentos y datos que se detallan en la Matriz de control de documentos  y Registros 

corresponden a los siguientes niveles de documentación: 

- Manual de Calidad. 

- Procedimientos. 

- Instrucciones de Trabajo. 

• El contenido de la Matriz de control de documentos y  registros es el  siguiente:  

o Proceso:  Nombre y código del proceso 

o Tipo:  documento -registro 

o Código 

o Fecha de emisión 

o Versión  

o Tipo de archivo :  Impreso – Digital 

o Manejo:  Interno-Externo 

o Ubicación física 

o Tiempo:  Archivo físico-De retención 

o Disposición final:  Destrucción- Digitalización 

o Responsable:  cargo 

o Puntos de uso 

 

Elaboró:   Revisó:   Aprobó: 
Página  

…de…  
Cargo:  Cargo:  Cargo:   

Fecha:   Fecha:   Fecha:   
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6.2  ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN DE  DOCUMENTOS Y REGISTROS  

• Cuando exista un requerimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, un resultado de una acción 

correctiva y/o preventiva, y/o alguien identifique la necesidad de crear o modificar un documento o un 

registro del SGC, el interesado debe solicitarlo al  Representante de la Dirección quien decide con la 

Gerencia General si es necesario la elaboración o modificación de este documento o registro. 

• El jefe o responsable de área designado para la elaboración o modificación, elabora el documento o el 

registro final.  

• Los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Manual de Calidad son revisados por el 

Representante de la Dirección y aprobados por el Gerente  General. 

• El documento o el registro  es aprobado por el Gerente General y  enviado al Representante de la 

Dirección para que sea incluido en Matriz de control de documentos  y Registros y realice la 

distribución de los mismos. 

• Cuando se soliciten cambios que no afectan el contenido del documento o del  registro, entre ellos, 

correcciones ortográficas, gramaticales, de formato, etc., estas modificaciones no originan 

necesariamente la creación de una nueva versión.  

6.3  DISTRIBUCIÓN DE UN DOCUMENTO O UN REGISTRO 

• La distribución y actualización de documentos del Sistema de la Calidad se realiza por medio   impreso 

y digital a nivel de Gerencias y Jefaturas y es controlada y validada por el registro Matriz de control de 

documentos  y registros, permitiendo la trazabilidad, la disponibilidad y el mantenimiento de la revisión 

actual de los documentos o los registros  

• El Representante de la Dirección distribuye el documento o registro nuevo o modificado y registra la 

recepción de los mismos. En el caso de modificación de documentos el Representante de la Dirección 

retira los documentos anteriores y los identifica con el sello de obsoleto hasta su disposición final 

(Aplica para Medios Físicos).  

• No se autoriza a ninguna persona o departamento retener un documento obsoleto, salvo el 

Representante de la Dirección. 

CÓDIGO:  MC-P-01 
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

VERSIÓN:  01 NORMA ISO 9001-2008        REQ. 4.2.3-4.2.4 

Elaboró:   Revisó:   Aprobó: 
Página  

…de…  
Cargo:  Cargo:  Cargo:   

Fecha:   Fecha:   Fecha:   
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• No está autorizada la circulación fuera de la Compañía de copias controladas o no controladas de los 

procedimientos, registros, instrucciones de trabajo y/o documentos, únicamente bajo autorización 

escrita por el Representante de la dirección  se puede realizar tal actividad. 

6.4 ANULACION  DE UN DOCUMENTO O REGISTRO 

• Cualquier empleado puede detectar la necesidad de la anulación de un Documento o un registro del 

Sistema de Gestión de la Calidad, para tal efecto comunica al Representante de la Dirección para su 

correspondiente aprobación o rechazo. 

• En el caso de ser aprobada la anulación del documento o el  registro, el Representante de la Dirección, 

excluye el documento o el registro de la Matriz de control de documentos y registros. 

 

NOTA: Los documentos o registros obsoletos son identificados y devueltos para su disposición final. 

6.5 DOCUMENTOS EXTERNOS  

• Cada responsable de área o departamento que reciba información externa que pueda afectar la calidad 

del servicio, es responsable de enviar este documento al   Jefe de Área; quien analiza el documento y 

decide si debe o no ser controlado (Se consideran documentos externos que deben ser controlados: 

Normas u ordenanzas , contratos, requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio, 

entre otros); procede a enviar el Documento al Representante de la Dirección para que este proceda a 

identificarlos con el sello de DOCUMENTO EXTERNO CONTROLADO. 

• En caso de existir Documentos Externos Controlados con versiones anteriores procede a Identificarlos 

como documento obsoleto, y retirarlos de los puntos de uso.  

6.6 MANUAL DE CALIDAD. 

• El Manual de Calidad es revisado una vez al año en una de las reuniones de Revisión por la Dirección 

y de existir cambios, se emite una nueva versión, la cual es revisada por el Representante de la 

Dirección y aprobada en su totalidad por el Gerente General. 
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• Los capítulos que requieren modificaciones en el Manual de Calidad, son elaborados individualmente. 

Estos cambios implican un nuevo nivel de revisión del capítulo así como de su versión. El Manual de 

Calidad actualizado requiere la debida aprobación del Gerente General. 

• El nivel de revisión del Manual, es asignado conforme al instructivo para  Elaboración y codificación de 

Documentos y su distribución es realizada de acuerdo a Matriz de control de documentos. 

6.7 COPIAS NO CONTROLADAS  

• El uso de copias no controladas de los documentos definidos en Matriz de control de documentos  está 

totalmente prohibido dentro de la Compañía.  

• Para la circulación de copias no controladas fuera de la Compañía el representante de la dirección, 

aprueba y autoriza la emisión de esta copia debidamente identificada con el sello de COPIA NO 

CONTROLADA.  

6.8 TIEMPO DE RETENCIÓN Y MÉTODO DE DISPOSICIÓN DE LOS REGISTROS 

• Cada Jefe de Área conjuntamente con el Representante de la Dirección, deciden el tiempo de retención 

del archivo de los registros, teniendo en cuenta su aplicación, vigencia y regulaciones legales 

aplicables. En cualquier caso el tiempo de retención de los registros no podrá ser menos de un año. 

• El tiempo de retención de cada uno de los registros de calidad se encuentra detallado en cada uno de 

los procedimientos y en la Matriz de control de documentos y  registros. 

• El dueño del proceso una vez cumplido el año o el período de retención del registro, deberá aplicar el 

método definido en la Matriz de control de documentos y  registros, para la disposición final del mismo.  

7  REGISTROS 

NOMBRE CODIGO TIEMPO DE RETENCION RESPONSABLE 

Matriz de control de documentos y Registros  1 año RD 

RD: Representante de la dirección 
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Anexo 18.  Procedimiento para auditorías internas 

CÓDIGO:  MC-P-02 
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS 

INTERNAS 

 

VERSIÓN:  01 NORMA ISO 9001-2008        REQ. 8.2.2 

 

 

1. PROPÓSITO 

Definir  las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías internas, mediante un 

sistema organizado que asegure el continuo cumplimiento de las disposiciones establecidas y determine la 

efectividad del Sistema de Gestión de Calidad implementado 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los procesos de EMPOWER CONSULT S.A., y todos los documentos 

relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. AUDITORIA 

 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de 

manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 

 

3.2. NO CONFORMIDAD MAYOR 

 

Ausencia o rompimiento total en el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 o cualquier 

otro elemento del criterio de la auditoria, problemas sistemáticos extendidos en la organización; 

condiciones de proceso, materiales, etc., que afectan al servicio.  

 

 

 

 

Elaboró:   Revisó:   Aprobó: 
Página  

…de…  
Cargo:  Cargo:  Cargo:   

Fecha:   Fecha:   Fecha:   



132 
 

 

3.3. NO CONFORMIDAD MENOR 

Ocurrencia aislada, eventual, puntual, en cierta actividad; reducción de la capacidad de control de 

procesos, poca probabilidad que exista reclamos del cliente. 

 

3.4. CRITERIOS DE AUDITORIA 

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia frente al cual se compara la 

evidencia de la auditoria. 

 

3.5. EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de 

auditoría  y que son verificables. 

 

3.6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría  recopilada frente a los criterios de auditoría.  

 

3.7. CONCLUSIONES  DE AUDITORÍA 

Resultado de una auditoria tras considerar los objetivo de la auditoria y todos los hallazgos de la misma 

4. RESPONSABILIDADES 

• El Representante de la Dirección es el encargado de planificar, coordinar y controlar que las 

auditorias se ejecuten conforme a este procedimiento, y al programa anual de auditorías. 

•  Los auditores designados deben ejecutar las auditorias planificadas, elaborar los registros 

establecidos y comunicar los resultados al Representante de la Dirección. 

•  El auditor líder coordina las actividades de auditoría y organiza el trabajo del equipo de 

auditores. 

 

 

 

 

CÓDIGO:  MC-P-02 
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS 

INTERNAS 

 

VERSIÓN:  01 NORMA ISO 9001-2008        REQ. 8.2.2 

Elaboró:   Revisó:   Aprobó: 
Página  

…de…  
Cargo:  Cargo:  Cargo:   

Fecha:   Fecha:   Fecha:   



133 
 

 

• Los Responsables de los procesos son los responsables de programar y coordinar las actividades 

necesarias para facilitar la ejecución de las auditorías programadas, cooperar con los auditores en el 

desarrollo de las auditorías, definir y ejecutar las acciones correctivas para levantar las no conformidades. 

5.  PROCEDIMIENTO  

 

Para realizar las Auditorías Internas del SGC, se realizan las siguientes consideraciones: 

 

5.1.   PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS 

•  El Representante de la Dirección planifica las auditorías internas. 

• Cada actividad o proceso considerado en el SGC es auditado al menos una vez por año.  

• La frecuencia y el alcance de las auditorías de las diferentes actividades pueden variar en función 

de:  

- El estado e importancia de la entidad auditada. 

- De los reportes de no conformidades o quejas del cliente. 

- Resultado de auditorías externas. 

- Resultado de una acción correctiva.  

- Solicitud expresa del cliente o una función específica de la organización. 

- Cambios significativos en la administración, organización y/o tecnología. 

 

• El Representante de la Dirección realiza y mantiene actualizado el Programa de Auditorías 

Cód. ____________, para el periodo vigente y registra los cambios que se puedan generar. El 

programa de auditorías internas está alineado con la reunión de Revisión por la Dirección para 

asegurar que los resultados de un ciclo completo de auditorías se encuentren disponibles para 

dicha reunión.  

•  La modificación del programa de auditorías internas es realizada por el Representante de la 

Dirección y aprobada por el Gerente General. 
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5.2.   DETERMINACION DEL EQUIPO AUDITOR 

 

• El programa de auditoría es conducido por un auditor o por un equipo de auditores, designados 

por el Representante de la Dirección de acuerdo al programa de auditorías internas.  

• En los casos en los cuales se defina un equipo de auditores, el Representante de la Dirección 

designa a un integrante del equipo como auditor líder.  

• Los auditores designados deben estar libres de influencias de aquellas actividades a auditar ya 

que se podría ver afectada la objetividad de la auditoria.  

• Los auditores no auditaran las operaciones donde ellos ejercen su trabajo o la administración. 

Los auditores internos reciben una formación adecuada para desempeñar de manera efectiva la 

función a ellos asignada son evaluados para verificar las competencias necesarias para la 

realización de las Auditorias. La forma de evaluar a los auditores será a través de 

retroalimentación, es decir, se evaluara el desempeño del auditor al momento de realizar 

auditorías internas. También se evaluara mediante examen, es decir, luego de cada capacitación 

se realizaran exámenes escritos. 

 

5.2.1.  SELECCIÓN DE AUDITORES  

 

El perfil definido para los auditores internos de EMPOWER CONSULT S.A.,  es el siguiente: 

• Educación: Preferiblemente profesional. 

• Formación: Gestión por procesos, fundamentos ISO 9001 y formación de Auditores internos. 

• Habilidades: Comunicación, trabajo en equipo, conocimiento del giro del negocio.  

• Experiencias: Preferiblemente una auditoria interna realizada. 
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• Funciones: 

�  Realizar la revisión documental de la organización 

� Participar en la elaboración de los planes de auditoría. 

� Elaborar en coordinación con el líder auditor los planes de auditoría. 

� Elaborar en coordinación con el líder auditor las listas de verificación. 

� Cumplir con el procedimiento de auditorías internas. 

� Registrar los hallazgos encontrados en sus auditorías. 

� Informar al auditor líder sobre cualquier novedad en el proceso de auditorías 

� Participar en la reunión de auditores internos. 

� Apoyar la elaboración del informe de auditoría. 

� Participar en las capacitaciones programadas para la formación de auditores internos 

� Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas. 
 

El listado actualizado de los auditores internos (Formato Libre), lo mantiene el Representante de la Dirección. 

Los auditores contratados externamente que participen en Auditorías Internas del Sistema de Gestión de la Calidad 

de EMPOWER CONSULT S.A., deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Título de bachiller (Mínimo). 

• Título universitario (deseable) 

• Certificado Auditor Líder 

• Experiencia en al menos dos auditorías internas / externas. 

 

5.3.  PREPARACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS  

 

• El Auditor líder  planifica la Ejecución de Auditorías tomando en cuenta el estado y la importancia 

de los procesos, en donde se define: objetivos, criterio, alcance, metodología y en general la 

información del programa de auditoría y elabora el  Plan de  Auditoría Cód: 

___________________ 
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• Los auditores se preparan para las auditorías a través de: 

 

� Revisión de la Norma ISO 9001:2008.  

� Revisión del Manual de Calidad y procedimientos relevantes al proceso a auditar.  

� Revisión de registros de reportes de no conformidad y acciones correctivas de 

auditorías anteriores.  

� Revisiones por la dirección. 

• Los auditores se preparan las Listas de verificación Cod: ____________  que les proporcionaran 

una guía para la realización de la entrevista.  Sin embargo la lista de verificación no deberá 

restringir la extensión de las actividades de auditoría, que pueden cambiarse como resultado de 

la información recopilada durante la misma. 

5.3.1. OBJETIVOS, CRITERIOS  Y METODOS DE AUDITORÍA:  

• Los objetivos de la realización de auditorías internas son:  

 

� La determinación del grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de 

EMPOWER CONSULT S.A., respecto a la Norma ISO 9001:2008. 

� La evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad para lograr los 

objetivos especificados. 

� La identificación de áreas para mejorar potencialmente el Sistema de Gestión.  

 

• Los criterios para la realización de las auditorías internas son: La Norma ISO 9001:2008, el 

Manual, los procedimientos, los instructivos, los objetivos y políticas y todos los documentos 

relacionados con el SGC de EMPOWER CONSULT S.A. 

 

• Los métodos de auditoría aplicables a EMPOWER CONSULT S.A. serán: AUDITORÍA CON 

INTERACCION HUMANA - IN SITU. 
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5.4.  REALIZACION  DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS  

• El representante de la dirección notifica a la dirección y las jefaturas o gerencias  sobre la 

realización de la auditoría mediante la Notificación de Auditoría (Formato libre) con al menos 5 

días hábiles de anticipación a la fecha propuesta. La dirección y las jefaturas  confirman la 

conformidad de la notificación por cualquier medio. 

• La ejecución de la auditoría contempla las siguientes actividades:  

� Reunión de Apertura donde se realiza: 

� Presentación de cada uno de los miembros del equipo auditor. 

� Indicación del objetivo, alcance y criterio de la auditoría. 

� Revisión y confirmación del plan de auditoría y los métodos a ser utilizados. 

� Confirmación de que existan las facilidades necesarias. 

� Confirmación de  que el personal está disponible para el desarrollo de la auditoría. 

� Discusión sobre medidas de Seguridad Industrial o implementos adicionales para el 

normal desarrollo de la auditoría. 

� Explicación del  muestreo.  

� Indicación de la confidencialidad de la información proporcionada a los auditores. 

� Explicación de  la clasificación de no conformidades. 

� Explicación del mecanismo para la implantación y seguimiento de las acciones 

correctivas. 

� Explicación de  la colaboración que se necesita de los responsables, Gerentes y 

Jefes en las áreas que se auditarán, incluyendo el acceso a documentos y registros 

del Sistema de Gestión de Calidad que no se reciban llamadas telefónicas, visitas, 

que no se programen otras reuniones durante las auditorías, y que se cumplan los 

horarios descritos en el programa. 

� Aclaración de cualquier detalle de la programación de la auditoría. 

�  Auditoría del área física, revisión de evidencia objetiva (documentos - registros) y 

de la parte operativa  

� del proceso.  

�  Análisis y discusión de las observaciones que se encuentren con el personal 

responsable directo.  
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Cada no conformidad es documentada el registro de Acción correctiva o preventiva Cod: ______ 

• Reunión de cierre donde se realiza:   

� Agradecimiento a la Dirección. 

� Reiteración del alcance y los criterios de la auditoría. 

� Revisión del plan y los métodos de auditoría. 

� Resumen de los resultados de la auditoría general. 

� Entrega del Reporte final. 

 

5.5.  ACCIÓN CORRECTIVA Y SEGUIMIENTO  

• Una vez que la no conformidad ha sido documentada y aceptada, el Gerente, Jefe o responsable 

de área, investiga la causa del problema reportado como no conformidad, propone una acción 

correctiva y define la fecha en la que la acción correctiva estará totalmente implementada. 

• El Gerente, Jefe o responsable de área, registra la acción correctiva propuesta para levantar la 

no conformidad y comunica al Auditor Líder lo más pronto posible. El responsable de la actividad 

auditada ejecuta la acción propuesta y comunica al Auditor Líder una vez implementada y 

verificados los resultados. 

• El Auditor Líder revisa y verifica la implementación de las acciones descritas en los Registros de 

Acciones correctivas o preventivas y de acuerdo con el procedimiento de acciones correctivas o 

preventivas se procederá a cerrar satisfactoriamente la no conformidad encontrada.  

 

5.6.  DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS  

• Las observaciones y resultados de las auditorías internas son registradas en las Listas de 

Verificación Cód. __________  y en el Informe de Auditoría Cód.______. 

• Las no conformidades encontradas así como las acciones y resultados de verificación y 

seguimiento son registradas en el registro de Acción correctiva y preventiva Cód.:_______  

• Los documentos y registros de Auditoría son mantenidos por el Representante de la Dirección. 

• Al final de cada ciclo de auditoría, todas las Acciones  correctivas y preventivas establecidas 

durante el período son compiladas y analizadas para ser presentados en la Reunión de Revisión 

por la Dirección. 
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5.7.   EVALUACIÓN. 

 

• La calificación de los auditores internos la realizará el Representante de la Dirección mediante el 

formato de Evaluación de auditores internos Cod:____, en función de los métodos sugeridos 

en la norma ISO 19011 y los cuales se relacionan en la tabla No 1. 

• El Representante de la Dirección una vez que ha realizado la calificación de los auditores, 

procede a actualizar el Listado de auditores calificados FL  

6.  REGISTROS 

NOMBRE CODIGO TIEMPO DE RETENCION RESPONSABLE 

Programa de Auditorías Internas  1 año RD 

Plan de Auditoría  1 año RD 

Lista de verificación  1 año RD 

Informe de auditoría Interna  1 año RD 

Notificación de auditoría  1 año RD 

Evaluación de Auditores  1 año RD 

Listado de Auditores calificados  1 año RD 

RD: Representante de la dirección 

7. ANEXOS 

• Tabla para realización del programa de Auditorías. 

• Tabla para calificación de auditores. 
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TABLA PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA 

El responsable del programa de auditorías deberá desarrollar y documentar un programa de auditoría que exponga 

el objetivo, alcance, riesgos procedimientos y recursos. Este programa se establecerá bajo los lineamientos de la 

tabla a continuación contenidos en el formato para el programa de auditorías  

EN LA 

PLANIFICACIÓN 

1. Establecer el objetivo del programa de la auditoría 

2. Establecer el 

programa de 

auditoría con: 

2.1 Funciones y responsabilidades del responsable de la gestión de la 

auditoría: 

2.2 Competencia de la persona responsable de la gestión de la 

auditoría 

2.3 Determinar el alcance del programa de Auditoría 

2.4 Identificar y evaluar los riesgos relacionados con el programa de 

auditoría 

2.5 Establecer los procedimientos para la auditoría 

2.6 Identificar los recursos para la gestión de la auditoría 

EN LA 

IMPLEMENTACIÓN 

3. Implementar 

el programa 

de Auditoría: 

3.1 Comunicar a los involucrados sobre el avance del programa 

3.2 Definir objetivos y alcances de la auditoría 

3.3 Coordinar y programas las auditorías y otras actividades relativas 

3.4 Asignar recursos a la auditoría 

3.5 Seleccionar el tipo de auditorías 

3.6 Asegurar la selección del equipo auditor 

3.7 Asignar las responsabilidades al líder del equipo auditor para una 

auditoría individual 

3.8 Gestión del resultado del programa de auditoría 

3.9 Gestionar y mantener los registros del programa de auditoría 
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TABLA PARA CALIFICACIÓN DE AUDITORES 
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CONTROL DEL DOCUMENTO 

 

 

VERSIÓN FECHA DE MODIFICACIÓN OBSERVACIONES 

01  Documento Inicial 
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Anexo 19. Procedimiento para producto no conforme 

 

PROPÓSITO: Identificar y controlar los productos o servicios NO CONFORMES con los requisitos, para prevenir su 

uso o entrega no intencional y evitar que se generen reclamos o insatisfacción del cliente.   

  

ALCANCE: Aplica a los procesos de la cadena de valor del SGC donde se detecten productos o servicios no 

conformes.    

RESPONSABILIDAD: Producción: Coordinadora de Calidad     

DEFINICIONES:          

Servicio/Producto No Conforme: Incumplimiento de requisitos implícitos o explícitos del cliente como de los que se 

imponga la organización relacionados a los compromisos con los clientes/socios. 

Servicio/ Producto: Resultado de las actividades de un proceso que le interesa a un cliente y que debe cumplir 

requisitos (clientes, legales, reglamentarios) 

No Conformidad: Incumplimiento de requisitos del SGC de la organización. 

Corrección: Acciones para eliminar la no conformidad detectada. 

Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. 

Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados. 

Permiso de Desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un producto 

antes de su realización. 
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INICIO 

PROCEDIMIENTO 

DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE DESCRIPCION 
DOCUMENTOS/ 

REGISTROS 

  

Personal 

Parte de las actividades diarias 

de cada responsable tanto de 

ejecución o supervisión 

es identificar los Servicios / 

Productos No Conformes. 

 

 

Responsable de 

Proceso 

El responsable de autorizar el 

tratamiento debe registrar la 

ocurrencia del PNC o SNC en el 

registro de producto no 

conforme. 

 

 

Responsable de 

Proceso 

Las acciones derivadas de su 

determinación están 

identificadas en cada Plan que 

pueden ser: Corrección, 

Liberación, Concesión, 

eliminación. 

 

 

Responsable de 

Proceso 

Cuando se corrige un PNC o 

SNC debe someterse a una 

nueva verificación para 

asegurar su 

conformidad. 

 

 

Representante de la 

Dirección 

Al inicio de cada mes (primera 

semana) asistente técnica y jefe 

de planta 

analiza la frecuencia y/o 

gravedad de los PNC o SNC 

que haya ocurrido 

en su respectiva Área / Proceso 

/ Función. 
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Analizar frecuencia o 
gravedad de servicios 

no conforme 
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Abrir 

solicitud de 

ACPM? 

 

 

 

 

 

Representante de 

la Dirección 

Resultado de este análisis el 

asistente Técnico o jefe de 

planta, toma acciones 

correctivas / preventivas o de 

mejora para eliminar las 

causas y prevenir que vuelva a 

ocurrir.  

 

 

 

Cuando el Cliente detecta un 

PNC o SNC después de la 

entrega, o cuando ha 

comenzado su 

uso, la organización debe 

tomar ACPM o acciones 

apropiadas respecto a los 

efectos 

potenciales del PNC o SNC. 

Seguir procedimiento de 

quejas y reclamos. 

 

 

 

La persona que ha registrado 

el ACPM de producto no 

conforme debe hacer 

seguimiento hasta la 

eliminación de la causa y que 

no se produzca nuevamente. 
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CONTROL DEL DOCUMENTO 

 

VERSIÓN FECHA DE MODIFICACIÓN OBSERVACIONES 

01  Documento Inicial 
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Anexo 20. Procedimiento para las acciones correctivas y preventivas 

CÓDIGO:  MC-P-04 
PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES 

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

 
VERSIÓN:  01 NORMA ISO 9001-2008        REQ. 8.5.2-8.5.3 

 

1. OBJETIVO 

Establecer la forma de ejecutar acciones correctivas y preventivas, para eliminar causas de problemas 

presentes o potenciales y brindar oportunidades de mejora, tanto al Sistema de Gestión de la Calidad como a 

los diferentes procesos de la Compañía. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a la solución de problemas encontrados en el servicio, procesos y Sistema de Gestión 

de la Calidad, así como a las oportunidades de mejora de los mismos. 

3. DEFINICIONES 

3.1. ACCIÓN PREVENTIVA 

Acción tomada para eliminar las potenciales causas de una No Conformidad u otra situación 

potencialmente indeseable. 

3.2. VERIFICACIÓN 

Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos 

especificados. 

3.3. ACCIÓN CORRECTIVA 

Acción tomada para eliminar la causa de una no-conformidad detectada u otra situación indeseable a fin 

de prevenir su repetición o recurrencia. 

3.4. CORRECCIÓN 

Acción tomada para eliminar una no-conformidad detectada, la misma que puede ser reproceso o 

reclasificación 
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CÓDIGO:  MC-P-04 
PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES 

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

 
VERSIÓN:  01 NORMA ISO 9001-2008        REQ. 8.5.2-8.5.3 

 

4. RESPONSABLE 

• Los Gerentes, Jefes o responsables de Área y el Representante de la Dirección son responsables de llevar 

adelante acciones preventivas y correctivas. 

• Los Gerentes, Jefes o responsables de Área, son responsables del archivo de los registros generados por 

la aplicación de este procedimiento. 

• El Representante de la Dirección y el Gerente  General son responsables de asegurar que este 

procedimiento sea implementado y efectivo. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1  IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

• El personal de EMPOWER CONSULT S.A., tiene la responsabilidad de identificar cualquier situación en la 

que se detecte el incumplimiento de los requerimientos y que necesite ser solucionada por medio de una 

acción correctiva o  preventiva. 

• Las acciones correctivas, pueden ser utilizadas para solucionar problemas relacionados:  

- Cuando a través de la aplicación del Procedimiento de Producto NO Conforme se establezca la 

necesidad de una acción correctiva. 

- No conformidades en el cumplimiento de los procesos. 

- Incumplimientos del SGC. 

- Reclamos del cliente requieren una acción correctiva, luego de validar y analizar la causa, la 

misma que determinará el levantamiento o no de dicha acción de acuerdo a su reincidencia o 

magnitud en el incumplimiento de los requisitos del cliente. 

• Las acciones preventivas se utilizan cuando se presenten situaciones como: 

- Potenciales desviaciones o incumplimientos en los requisitos del SGC, del cliente o del servicio. 

- Observaciones del servicio, proceso o sistema realizadas por cualquier funcionario.  

- Análisis de información de desempeño de los procesos, servicios o sistemas. 
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• Para iniciar una acción correctiva o preventiva; la persona que identifica el problema debe gestionar el 

registro de  Acción Preventiva o Correctiva y registra la no conformidad o el problema. Para el caso de 

acción preventiva, se explica el problema potencial y las dificultades posibles. 

• Los responsables de la acción son los Gerentes, Jefes o responsables de Área o el Representante de la 

Dirección. 

• En forma general todo el personal de EMPOWER CONSULT S.A., puede identificar acciones correctivas o 

preventivas de acuerdo al análisis de sus procesos. 

 

5.2 MÉTODO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

• Para dejar evidencia de las acciones implementadas en el SGC, se ha generado un Registro de Acción 

Preventiva o Correctiva registro, en dicho registro quedará la evidencia de: 

5.2.1 Identificación de la No conformidad o el Problema:  

• Para definir el problema o necesidad de acción correctiva o preventiva, se puede cuantificar su magnitud, 

(ocurrencia y ubicación), su severidad y facilidad de detección. Se puede adjuntar cualquier tipo de 

información adicional que exista.  

• Es necesario que el Dueño del Proceso o Responsable de identificarlo se encuentren claramente 

consientes de los costos y procesos afectados con el problema o necesidad. Información que será 

relevante para el seguimiento y cierre del mismo.  

5.2.2  Detalle: 

• El Gerente, Jefe o responsable de área o proceso, determina la naturaleza de la acción  (Acción Correctiva, 

Acción Preventiva o Corrección) y el requisito de la Norma o documento del SGC que aplica. 
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5.2.3  Origen de la No conformidad: 

El Gerente, Jefe o responsable de área o proceso, determina el origen de la no conformidad: 

 

• Auditoria Interna 

• Auditoria Externa 

• Desempeño del proceso 

• Reclamo del cliente 

• Observación del personal 

• Producto no conforme 

• Revisión general 

• Medición de encuestas de los clientes 

• Análisis de datos  

• Otro 

5.2.4 Acción Inmediata: 

• La persona que identifica el problema debe comunicar al Gerente, Jefe o responsable de área o proceso 

para que este tome las acciones inmediatas requeridas con el fin de que el incumplimiento o potencial 

incumplimiento no se repita o no se presente. 

• Las acciones inmediatas se ejecutan para: 

- Corregir o prevenir el efecto del problema. 

-  Detener o prevenir  la generación del servicio afectado. 

- Evitar y prevenir la entrega o salida del servicio que pueda estar afectado con algún problema. 

• De igual manera se usa este campo para aclarar las acciones que llevaron a determinar una necesidad de 

prevención o mejora del proceso (Ej. Reuniones, informes, indicadores, etc.). 
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       5.2.5 Análisis de Causas o de  Riesgos 

• El Gerente, Jefe o responsable de área o proceso junto con su equipo de trabajo, deberán reunirse para 

analizar el origen o causa raíz del problema o los riesgos (potencial problema)  

• Para realizar este análisis, se utiliza las diferentes herramientas estadísticas, que pueden ayudar a 

determinar dichas causas, (Pareto, espina de pescado sistema de análisis de las 6’M (Método, mano de 

obra, maquinaria, mantenimiento, medio ambiente y materia prima), lluvia de ideas, histogramas, entre 

otras). 

 

5.2.6  Plan de Acción 

• Una vez identificadas las posibles causas o los riesgos, El Gerente, Jefe o Responsable de área o proceso 

determina las acciones a realizar, el responsable de dichas acciones y el plazo para su ejecución (no 

mayor de 3 meses)  

• Una vez realizadas las acciones se determina la eficacia de cada una de las acciones 

• Cuando la acción a tomar implique recursos que la organización deba proveer, por ende necesita de la 

aprobación del Gerente General. 

 

5.2.7  Observaciones 

• Una vez ejecutado el plan de acción, El gerente, jefe o responsable de área verifica la eficacia de las 

acciones.  De detectar que las acciones no fueron eficaces anota sus observaciones con la directriz a 

seguir.  
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5.2.8. Cierre de la Acción 

• Toda acción tomada y verificada, deja constancia de su cumplimiento a través del cierre de la acción, para 

lo cual el Representante de la Dirección, Gerente, Jefe o responsable de área   utiliza un SI o un NO, esto 

refleja el cumplimiento de la acción; cuando ésta se encuentre en el 100%, adjuntará la evidencia de la 

ejecución del plan de acción de ser necesario; para ser revisado por el Gerente general, Representante de 

la Dirección  o su delegado. 

• Así mismo se determina si la acción fue satisfactoria o no. 

 

5.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES. 

• Durante el Desarrollo de la acción Correctiva o Preventiva, el responsable de la acción mantendrá la 

información hasta el cierre de la misma. Una vez hecho esto el registro impreso será archivado para su 

control. 

• El control y seguimiento de las acciones lo hará el representante de la dirección a través del formato de 

Seguimiento y control de acciones correctivas o preventivas. 

6.  REGISTRO 

NOMBRE CÓDIGO TIEMPO DE 

RETENCIÓN 

RESPONSABLE 

Acción Correctiva y preventiva  1 año RD 

Seguimiento y  control de acciones 

correctivas o preventivas 

 
1 año RD 
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CONTROL DEL DOCUMENTO 

 

VERSIÓN FECHA DE MODIFICACIÓN OBSERVACIONES 

01  Documento Inicial 
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Anexo 21. Matriz control de documentos y registros 
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Anexo 22. Cronograma de implementación SGC 

%

Avance

Proyectado

%

Avance

Real

100% 0% S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

20% 0,0%

1 Consul tor  

2 Consul tor  

3 Consul tor  

4 Cons ultor - Organización  

5 C Consul tor  

6 C Consul tor  

7 Gerente Genera l  

8 Gerente Genera l  

9 Cons ultor - Organización  

10 C Consul tor  

11 Gerente Genera l  

12 Cons ultor - Organización  

13 Cons ultor - Organización  

 

60% 0,0%

1 Consultor 5,5% 0,0%
1.1 C Consul tor  

Cons ultor - Organización  

Cons ultor - Organización  

1.2 C Consul tor  

Cons ultor - Organización  

Cons ultor - Organización  

1.3 C Consul tor  

Cons ultor - Organización  

Cons ultor - Organización  

1.4 C Consul tor  

Cons ultor - Organización  

Cons ultor - Organización  

1.5 C Consul tor  

Cons ultor - Organización  

Cons ultor - Organización  

2 Gerente General 5,5% 0,0%
2.1 Gerente Genera l  

2.2 Cons ultor - Organización  

2.3 Gerente Genera l  

2.4
Repres entante de l a  

direcci ón
 

2.5 Li der de Proces o  

2.6 Li der de Proces o  

2.7
Repres entante de l a  

direcci ón
 

2.8
Repres entante de l a  

direcci ón
 

Medir i ndi cadores de ges ti on para  el  proces o 

Tomar l as acci ones correcti vas, preventi vas  o de mejora  en l os formatos  defi ni dos por el s i stema 

de ges tión de ca l idad

Veri ficar l a  i mpl ementaci ón y es tandari zaci ón de l as  actividades  del  proceso

Real i zar comi tes de ca l idad para  hacer seguimiento a  l a  i mpl ementaci ón del  SGC

Defini r formatos  de Control  de producto/s ervi ci o no conforme

PROCESO GERENCIAL
Defini r Respons abl e del  proceso 

Defini r descri pci ón del  proceso (Caracteri zaci ón))

Es tabl ecer comi té de ca l i dad (s i  es  neces ari o)

Es tabl ecer l os mecani smos  para  di fundir peri odicamente los  requis i tos  y expectati vas  del  cl iente, 

l a  pol íti ca  de ca li dad y los  objeti vos de ca l idad.

Defini r formatos  de Acciones  correcti vas , preventi vas, y/o mejora

Capaci tación Indi cadores de ges tión 

Defini r i ndicadores  de gesti ón de l a  organi zaci ón

Real i zar fichas  técni cas de i ndicadores  de gesti ón

Capaci tación Producto / s ervicio no conforme

Defini r procedimiento de Control  de Producto/Servi ci o no conforme

Modelo para  caracteri zaci ones de proces o

Capaci tación Documentaci ón del  SGC

Defini ci ón de procedi mi ento de El aboraci ón y control de Documentos

Defini ci ón de procedi mi ento de Control  de Regis tros

Capaci tación Acci ones  correctivas  y preventi vas

Defini r procedimiento para  Acci ones  correcti vas , preventivas y/o mejora

Lanzami ento del proyecto, por parte de la  di recci ón, ante toda l a  organi zaci ón comprendi da  en el  

PRODUCTO #1: POLÍTICA DE CALIDAD, MAPA DE PROCESOS, OBJETIVOS DE CALIDAD, 

CAPACITACIÓN: GESTIÓN POR PROCESOS,  FUNDAMENTOS Y REQUISITOS DE LA NORMA 

ISO 9001:2008 Y AUDITORÍAS INTERNAS.

ENTRENAMIENTOS Y DOCUMENTACION RELACIONADA
Capaci tación Ges ti ón por procesos

IMPLEMENTACIÓN SGC (DOCUMENTACIÓN Y MEDICIÓN DE PROCESOS)

Mapa de proces os 

Capaci tación fundamentos  ISO 9001:2008

Desi gnación repres entante de l a  gerenci a y comité de ca li dad (s i  apl i ca)

Identi fi car i nicia l mente l os proces os  que i ntervi enen en el  s i stema de ges ti ón de ca li dad 

MES 10 MES 11MES 7MES 1

Sens ibi l ización gerenci a l a  l os SGC

Capaci tación en pl ani fi caci ón del SGC

Es tabl eci mi ento de l a  pol ítica  de ca l idad

Es tabl eci mi ento objetivos  de ca li dad

Ejecución de diagnosti co

Presentaci ón de di agnos tico

El aboraci ón de plan de trabajo

Presentar metodol ogía , horari os ti po y aprobación de plan de trabajo

Real i zar despl i egue de l os objeti vos  de ca l i dad: res pons abl es y métodos de medi ci ón y 

ACTIVIDADES
RESPONSABLES

PROYECTO IMPLEMENTACIÓN 

MES 12MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 8 MES 9

PLANIFICACIÓN DEL SGC
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3 Lider de Proceso 5,5% 0,0%
3.1 Gerente  General  

3.2 Consul tor - Organización  

3.3 Lider de Proceso  

3.4 Gerente  General  

3.5 Faci l i tador de  Ca lidad  

3.6
Lider proceso - 

Faci l i tador de  Ca lidad 
 

3.7
Lider proceso - 

Faci l i tador de  Ca lidad 
 

3.8
Lider proceso - 

Faci l i tador de  Ca lidad 
 

3.9
Lider proceso - 

Faci l i tador de  Ca lidad 
 

3.10
Lider proceso - 

Faci l i tador de  Ca lidad 
 

3.11 Lider de Proceso  

3.12 Comité  de Ca l idad  

3.13 Lider de Proceso  

3.14 Lider de Proceso  

3.15 Lider de Proceso  

3.16 Lider de Proceso  

3.17 Lider de Proceso  

3.18 Lider de Proceso  

3.19
Representante  de  la  

di rección
 

4 Lider de Proceso 5,5% 0,0%
4.1 Gerente  General  

4.2 Consul tor - Organización  

4.3 Comité  de Ca l idad  

4.4
Lider proceso - 

Faci l i tador de  Ca lidad 
 

4.5 Lider de Proceso  

4.6 Comité  de Ca l idad  

4.7 Lider de Proceso  

5 Lider de Proceso 5,5% 0,0%
5.1 Gerente  General  

5.2 Consul tor - Organización  

5.3 C Consul tor  

5.4
Lider proceso - 

Faci l i tador de  Ca lidad 
 

5.5
Lider proceso - 

Faci l i tador de  Ca lidad 
 

5.6 Lider de proceso  

5.7 Comité  de Ca l idad  

5.8 Lider de Proceso  

5.9 Lider de Proceso  

5.10 Lider de Proceso  

5.11
Representante  de  la  

di rección
 

Toma r las  acciones  correctivas , preventiva s o de mejora en los  formatos  definidos  por el  s i s tema  

de gestión de ca lidad

Veri fi car la  implementa ción y esta ndariza ción de  la s activida des  del  proceso

Definición de l  procedimiento Comercial

Desa rrol lo de formatos  comerciales

Revis ión procedimiento comercial

Aprobar documentos  anteriores

Di fus ión del  procedimiento

Medir indicadores  de  gestion para el  proceso

Aprobar documentos  anteriores

Definición de  fi chas  técnicas  de  producto / servicio

PROCESO DE COMERCIAL
Defini r Responsable  de l  proceso 

Defini r descripción del  proceso (Cara cteri zación))

Tal ler de  sens ibi l i za ción comercia l  

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO
Defini r Responsable  de l  proceso 

Defini r descripción del  proceso (Cara cteri zación))

Definición de  requis i tos  para  e l  servicio/producto

Real i zar Documento: Plan de  cal ida d, procedimiento, otros  

Revisa r documentación 

Real i zar sens ibi l i za ciones  frente a la  importancia de ca da funcionario en el  logro de los  objetivos  

de la  empresa

Real i zar veri fi ca ción de  la  competencia  del  personal  revisando s i  los  funcionarios  cumplen con e l  

perfi l  de l  cargo.

Mantener orga niza dos de  acuerdo al  "control  de regis tros" los  regis tros  de  educación, forma ción, 

habi l ida des y experiencia  de l  personal

Medir indicadores  de  gestion para el  proceso 

Toma r las  acciones  correctivas , preventiva s o de mejora en los  formatos  definidos  por el  s i s tema  

de gestión de ca lidad

Veri fi car la  implementa ción y esta ndariza ción de  la s activida des  del  proceso

Definición de  procedimiento capa ci tación y evalua ción de personal

Desa rrol lo de formatos  ca paci tación y eva luación de  persona l

Definición procedimiento de  gestión de ambiente de traba jo

Revisa r documentos  anteriores

Aprobar documentos  anteriores

Di fus ión del  procedimiento

Defini r descripción del  proceso (Cara cteri zación))

Revis ión / actua l ización / Ela bora ción de organigra ma  de la  orga nización

Aprobar organigrama

Leva ntamiento de Perfi les  de Cargo de acuerdo a  la  es tructura  de  la  empresa

Definición de  procedimiento de se lección de  personal

Desa rrol lo de formatos  de  selección 

PROCESO DE TALENTO HUMANO
Defini r Responsable  de l  proceso 
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6 Lider de Proceso 5,5% 0,0%
6.1 Gerente General  

6.2 Consul tor - Orga nización  

6.3 Lider de  Proceso  

6.4 Lider de  Proceso  

6.5 Lider de  Proceso  

6.6
Lider proceso - 

Faci li ta dor de  Cal ida d 
 

6.7
Lider proceso - 

Faci li ta dor de  Cal ida d 
 

6.8 Faci li ta dor de  Cal ida d  

6.9 Lider de  Proceso  

6.10 Comité de  Cal idad  

6.11 Lider de  Proceso  

6.12 Lider de  Proceso  

6.13 Lider de  Proceso  

6.14 Lider de  Proceso  

6.15 Lider de  Proceso  

6.16
Representa nte de la  

di rección
 

7 Lider de Proceso 5,5% 0,0%
7.1 Gerente General  

7.2 Consul tor - Orga nización  

7.3 Lider de  Proceso  

7.4
Lider proceso - 

Faci li ta dor de  Cal ida d 
 

7.5
Lider proceso - 

Faci li ta dor de  Cal ida d 
 

7.6
Lider proceso - 

Faci li ta dor de  Cal ida d 
 

7.7
Lider proceso - 

Faci li ta dor de  Cal ida d 
 

7.8
Lider proceso - 

Faci li ta dor de  Cal ida d 
 

7.9
Lider proceso - 

Faci li ta dor de  Cal ida d 
 

7.10
Lider proceso - 

Faci li ta dor de  Cal ida d 
 

7.11 Lider de  Proceso  

7.12 Comité de  Cal idad  

7.13 Lider de  Proceso  

7.14 Lider de  Proceso  

7.15 Lider de  Proceso  

Aprobar metodologias  de real i za ción de diseño y des arrol lo

Aprobar documentos  anteriores

Di fus ión del  procedimiento

Defini r indicadores  de gestión 

Toma r las  acciones  correctivas , preventivas  o de mejora en los  forma tos  definidos  por e l  s i s tema 

de gestión de ca lidad

Definición de  mecanismos pa ra defini r las  entradas  para el  di seño y desarrol lo

Definición de  mecanismos pa ra es tablecer los  resul tados  del  di seño y desarrol lo

Definición de  mecanismos pa ra desarrol la r la  revision del  di seño y desarrollo

Definición de  mecanismos pa ra real i za r la  verifi cación del  di seño y desarrollo

Definición de  mecanismos pa ra real i za r la  va l idación del  di seño y desarrol lo

Establecer la  metodologia  pa ra genera r y controla r los  cambios  del  di seño y desarrol lo

Veri fi car la  implementa ción y esta nda rización de  las  actividades  del  proceso

PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO
Defini r Responsable  de l  proceso 

Defini r descripción del  proceso (Caracteri za ción))

Revis ión de la  estructura  de  la  compañía  frente a l  di seño y desa rrol lo (Si tuación actual )

Definición de  metodología de  pla ni fi ca ción del  di seño y desarrol lo

Aprobar documentos  anteriores

Di fus ión del  procedimiento

Implementar procedimiento de  Seguimiento al  desempeño de  los proveedores  con los  

proveedores  a  los  que se  les  compra a ctua lmente

Mantener orga niza dos de  acuerdo al  "control  de regis tros" los  regis tros de  selección y seguimiento 

de proveedores

Medir indicadores  de  gestion para el  proceso

Toma r las  acciones  correctivas , preventivas  o de mejora en los  forma tos  definidos  por e l  s i s tema 

de gestión de ca lidad

Leva ntamiento de informa ción sobre los  proveedores  a  los  que  a ctua lemente  se  les  compra los  

productos  anteriores

Establecer Li s ta do de  Proveedores

Definición de  procedimiento de eva luación y se lección de  proveedores

Definición de  procedimiento de Seguimiento al  desempeño de proveedores

Definicion metodologia s  de  mantenimiento infraestructura  adminis trativa

Revis ión de procedimientos  a nteriores

PROCESO DE COMPRAS
Defini r Responsable  de l  proceso 

Defini r descripción del  proceso (Caracteri za ción))

Definición de  impa cto de  ca da  producto sobre  la  real i zación del  producto/ prestación de l  servicio o 

sobre el  producto final
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8 Lider de Proceso 5,5% 0,0%
8.1 Gerente  General  

8.2 Cons ultor - Organización  

8.3
Lider proces o - 

Faci l i tador de  Cal ida d 
 

8.4
Lider proces o - 

Faci l i tador de  Cal ida d 
 

8.5
Lider proces o - 

Faci l i tador de  Cal ida d 
 

8.6
Lider proces o - 

Faci l i tador de  Cal ida d 
 

8.7
Lider proces o - 

Faci l i tador de  Cal ida d 
 

8.8
Lider proces o - 

Faci l i tador de  Cal ida d 
 

8.9 Lider de Proces o  

8.10 Comité de Cal idad  

8.11 Lider de Proces o  

8.12 Lider de Proces o  

8.13 Lider de Proces o  

8.14
Repres entante de la  

di rección
 

9 Lider de Proceso 5,5% 0,0%
9.1 Gerente  General  

9.2 Cons ultor - Organización  

9.3 Lider de Proces o  

9.4 Lider de Proces o  

9.5
Repres entante de la  

di rección
 

10 Lider de Proceso 5,5% 0,0%
10.1 Gerente  General  

10.2 Cons ultor - Organización  

10.3
Lider proces o - 

Faci l i tador de  Cal ida d 
 

10.4 Lider de Proces o  

10.5 Comité de Cal idad  

10.6 Lider de Proces o  

10.7 Lider de Proces o  

10.8
Lider proces o - 

Faci l i tador de  Cal ida d 
 

10.9 Lider de Proces o  

10.1

0
Comité de Cal idad  

10.1

1
Lider de Proces o  

10.1

2
Faci l i tador de  Cal ida d  

10.1

3
Comité de Cal idad  

10.1

4

Repres entante de la  

di rección
 

Aprobación procedimiento tratamiento de  queja s

Implementar la  metodología

Medir indicadores  de  ges tion para el  proceso

Toma r las  a cciones  correctivas , preventivas  o de  mejora en los formatos  definidos  por e l  s i s tema  

de ges tión de cal idad

Veri fi car la  implementa ción y es tandari zación de la s actividades del  proces o

Revis ión procedimiento de  medición de la  s ati s facci ón del  cl iente 

Aprobación procedimiento de  medición de la  s ati s facción del  cl iente 

Defini r l i sta do de cl ientes  a  los cua les  s e les  rea li zara la  medición de s a ti s facción

Implementar medición de s ati sfa ccion de l  cl iente

Defini r procedimiento y herramienta  pa ra  el  control  y ges tión de quejas

Revis ión procedimiento pa ra trata miento de quejas

Toma r las  a cciones  correctivas , preventivas  o de  mejora en los formatos  definidos  por e l  s i s tema  

de ges tión de cal idad

Veri fi car la  implementa ción y es tandari zación de la s actividades del  proces o

PROCESO RETROALIMENTACION CLIENTE
Defini r Res pons able  de l  proces o 

Defini r des cripción del  proces o (Cara cteri zación))

Defini r metodología y herramientas  para la  medición de la  s a ti s facción del  cl iente  

Toma r las  a cciones  correctivas , preventivas  o de  mejora en los formatos  definidos  por e l  s i s tema  

de ges tión de cal idad

Veri fi car la  implementa ción y es tandari zación de la s actividades del  proces o

PROCESO DE MEJORAMIENTO
Defini r Res pons able  de l  proces o 

Defini r des cripción del  proces o (Cara cteri zación)

Medir indicadores  de  ges tion para el  proceso

Es tablecimiento de l ienamientos  de  metrología  pa ra equipos  de s eguimiento y medición.

Es tablecimiento de la  metodología de mantenimiento de la  infraes tructura

Revis ión de  procedimientos  anteriores

Aprobar documentos  anteriores

Di fus ión de l  procedimiento

Medir indicadores  de  ges tion para el  proceso

Defini r Res pons able  de l  proces o 

Defini r des cripción del  proces o (Cara cteri zación))

Definición de procedimientos , ins tructivos  o guias

Veri fi cación y definición de  meca nis mos de traza bi l idad del  producto/servicio

Es tablecer procedimientos  o metodologia de identi fi ca ción, veri fi cación, protección y amparo de 

los  bienes  incorpora dos  al  producto o la  pres tación de l  s ervicio que s ea n propiedad del  cl iente.

Es tablecer procedimientos  o metodologia de identi fi ca ción, manipulación, embala je, 

a lma cenamiento y protección para as egura r la  pres erva ción del  producto.

PROCESO DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO
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11 Lider de Proceso 5,5% 0,0%
11.1 Gerente General  

11.2 Consul tor - Organización  

11.5 Fa ci l i ta dor de  Ca l idad  

11.7 Fa ci l i ta dor de  Ca l idad  

11.8
Lider proceso - 

Fa ci l i ta dor de  Ca l idad 
 

11.9 Lider de  Proceso  

11.1

0
Comité de  Ca l idad  

11.1

2
Lider de  Proceso  

11.1

3

Representa nte  de  la  

di rección
 

15% 0,0%

1 C Consul tor  

2
Lider proceso - 

Fa ci l i ta dor de  Ca l idad 
 

3 Fa ci l i ta dor de  Ca l idad  

4 Consul tor - Organización  

5
Auditores  Internos  / 

Consul tor
 

6 Lider de  Proceso  

7 Consul tor - Organización  

8 Consul tor - Organización  

9 Lider de  Proceso  

10 CONSULTORA  

11
Representa nte  de  la  

di rección
 

12 Consul tor - Organización  

5% 0,0%

1
Representa nte  de  la  

di rección
 

2
Representa nte  de  la  

di rección
 

3 CONSULTORA  

Defini r formatos  de audi toria s  de  cal idad

Plani ficar primer ciclo de audi toria s  interna s  

Ejecución a udi toria interna de  ca l ida d tutoria da

Implementación de acciones  correctivas  para  no conformidades

Defini r metodología  de  revis ión por la di rección 

Escoger ente certi fi ca dor

AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

Aproba r documentos  anteriores

Tomar las  acciones  correctivas , preventivas  o de mejora en los  forma tos  definidos  por e l  s i s tema  

de gestión de ca l ida d

Veri fi car la  implementación y esta ndarización de  las  actividades  del  proceso

PRODUCTO NO. 2: DOCUMENTACIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA 

ORGANIZACIÓN, CARACTERIZACIONES, METODOLOGIAS DE MEDICIÓN, CONTROL Y 

MEJORAMIENTO DE PROCESOS. CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN:  GESTION POR 

PROCESOS,  DOCUMENTACIÓN DEL SGC,  ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS,  

INDICADORES DE GESTION PRODUCTO / SERVICIO NO CONFORME

Capa ci ta ción formación de  a uditores  ISO 9001

Defini r procedimiento de audi toria s  de cal idad

REVISIÓN Y MEJORA DEL SGC

Auditoria  de certi fi cación

Acompa ña miento en revis ión de No conformidades  derivadas  de la audi toria  de certi fi cación

PRODUCTO #4: SGC CERTIFICADO BAJO LINEAMIENTOS ISO 9001:2008

Revis ión gerencial  del  s i s tema  de Gestión de  cal ida d

Inicio de acciones  de  mejora miento en el  SGC

Preauditoria del  s i s tema de cal ida d 

Implementación de acciones  correctivas

Seguimiento implementa ción y efica cia  de  a cciones  correctivas
PRODUCTO #3: FORMACIÓN A AUDITORES INTERNOS, EJECUCIÓN DE AUDITORIA 

INTERNA, PREAUDITORIA Y ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA DERIVADAS DE 

LAS MISMAS. 

Defini r Responsable del  proceso 

Defini r descripción del  proceso (Cara cterización))

Rea l i za ción de Li s ta do Maestro de Documentos

Rea l i za ción de Li s ta do Maestro de Regis tros

Rea l i za r Manua l  de Cal ida d

Revisar documentos  anteriores

PROCESO DE DOCUMENTACIÓN
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Anexo 23. Ejemplo Manual de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

Logo de la organización 

 

Manual de la Calidad 

ISO 9001:2008 

 

 

 

Nombre de su organización 
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Dirección  

País - Ciudad 
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Redactado:   Inserte nombre y apellido    Inserte aquí el título 

Aprobado:   Inserte nombre y apellido   Inserte aquí el título 

Aprobado:   Inserte nombre y apellido   Inserte aquí el título 

Fecha documento:   Inserte aquí la fecha  

Fecha revisión:   Inserte aquí la fecha  

No. de Revisión:   Inserte código  

 

Lista de Distribución 

Personas Autorizadas Copia # Emitido 

  Representante de la 

Dirección  

   Inserte aquí la fecha 

  Inserte aquí el título     Inserte aquí la fecha 

  Inserte aquí el título     Inserte aquí la fecha 

  Inserte aquí el título     Inserte aquí la fecha 

  Inserte aquí el título     Inserte aquí la fecha 

  Inserte aquí el título     Inserte aquí la fecha 

  Inserte aquí el título     Inserte aquí la fecha 

  Inserte aquí el título     Inserte aquí la fecha 

  Inserte aquí el título     Inserte aquí la fecha 

 

 

*Este manual ha sido concebido para ser utilizado como plantilla para el 

desarrollo de su Manual de la Calidad. Revise el texto, reemplácelo para que 

coincida con el de su organización. Como mínimo, debe reemplazar el texto 

que ponemos en azul con su propia información.  
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Introducción 

Inserte aquí el nombre de la organización es una organización certificada ISO 

9001:2008. Inserte aquí el nombre de la organización desarrolló, implementó y 

formalizó el Sistema de Gestión de la Calidad el inserte aquí la fecha con el fin 

de: 

• satisfacer los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008 

• documentar las mejores prácticas de negocio de la empresa 

• entender y satisfacer más adecuadamente las necesidades y las 

expectativas de sus clientes 

• mejorar la administración global de la empresa 

• agregue más incisos según necesite 

El manual describe nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, perfila los 

campos de autoridad, las relaciones y los deberes del personal responsable del 

desempeño de la empresa. 

El manual está dividido en ocho secciones que están directamente relacionadas 

con los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Cada sección comienza con una 

declaración que expresa el deber de inserte aquí el nombre de la organización 

de implementar y satisfacer los requisitos básicos de la norma a la que se hace 

referencia. Después de cada declaración se aporta información específica 

acerca de los procedimientos que describen los métodos usados para 

implementar los requerimientos pertinentes. 

Este manual se utiliza internamente para orientar a los empleados de inserte 

aquí el nombre de la organización con respecto a los diversos requisitos de la 

norma ISO 9001:2008 que deben ser cumplidos y mantenidos para asegurar la 

satisfacción del cliente, la mejora continua y brindar las directivas necesarias 

que generen una fuerza laboral dotada de poder, autoridad y responsabilidad. 
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Sección 1: Alcance 

1.1 Generalidades 

El Manual de la Calidad traza las políticas, los procedimientos y los requisitos 

de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. El sistema está estructurado de 

tal forma que cumpla con las condiciones establecidas en la Norma 

Internacional ISO 9001:2008.  

El sistema comprende / no comprende el diseño, desarrollo, producción, 

instalación y servicio de los productos de la empresa. 

 

1.2 Aplicación 

Inserte aquí el nombre de la organización ha determinado que todos los 

requisitos son aplicables a las operaciones de esta instalación. 

 

Inserte aquí el nombre de la organización ha determinado que los siguientes 

requisitos no son aplicables a las operaciones de esta instalación y son 

documentados como exclusiones: 

 

• Identifique aquí las exclusiones aceptables. Si no hay ninguna exclusión, 

documente que no hay exclusiones. Documente la justificación de 

cualquier exclusión que se haga. 
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Sección 2: Referencias normativas 

 

2.0 Referencias del Sistema de Gestión de la Calidad 

Durante la implementación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad se 

usaron como referencia los siguientes documentos: 

• UNI EN ISO 9001-2008, Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos 

 

 

Referencias del Sistema de Gestión de la Calidad 

Durante la implementación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad se 

usaron como referencia los siguientes documentos: 

• American National Standard ANSI/ISO/ASQ Q9001-2008, Sistemas de 

Gestión de Calidad – Requisitos 
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Sección 3: Definiciones 

3.0 Definiciones del Sistema de Gestión de la Calidad  

Esta sección trata definiciones específicas para   inserte aquí el nombre de la 

organización 

• Bienes propiedad del cliente – Cualquier tipo de instrumentación, 

accesorios, manuales o contenedores de embarque que pertenezcan a 

un cliente. 

• Producto suministrado por el cliente – Cualquier tipo de servicio o 

material suministrado para ser utilizado en la fabricación, modificación o 

reparación de un bien propiedad del cliente. 

• Producto – El artículo final, que se alcanza cuando se cumplen todos 

los términos y condiciones del contrato. (Por ejemplo: bienes 

manufacturados, mercancías, servicios, etc.) 

• Registros de Calidad – La documentación de actividades hecha según 

se especifica en los documentos a nivel Procedimientos o Instrucciones 

de Trabajo, según se aplique. 

• Agregue según la necesidad 
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Sección 4: Sistema de Gestión de la Calidad 
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4.1 Requisitos generales 

Inserte aquí el nombre de la organización ha establecido, documentado e 

implementado un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de acuerdo con los 

requisitos de ISO 9001:2008.  

Los objetivos de calidad, los resultados de las auditorías internas y externas, el 

análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisión de la 

Dirección son algunas de las técnicas y las herramientas que inserte aquí el 

nombre de la organización usa para medir y mejorar el sistema continuamente.  

• La Dirección General junto con los directores de departamento y los 

empleados con mayor numero de años de trabajo y experiencia, 

identificaron los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la 

Calidad, la secuencia y las interacciones entre estos. 

• Por cada proceso identificado se determinaron los criterios y métodos de 

funcionamiento así como también se determinaron la disponibilidad de 

los recursos y la información necesaria para la efectiva operación y el 

control de tales procesos. 

• Cada proceso es supervisado, medido y analizado para identificar e 

implementar las acciones necesarias con el fin de alcanzar los 

resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. 

• El Diagrama de Flujo de Proceso contenido en la sección 4 brinda una 

descripción de la interacción entre los procesos de nuestro Sistema de 

Gestión de la Calidad.  
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Inserte aquí su Diagrama de Flujo de Proceso 
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4.2 Requisitos de la documentación 

4.2.1 Generalidades 

El Sistema de Gestión de la Calidad de inserte aquí el nombre de la 

organización ha sido documentado y es mantenido eficazmente para asegurar 

los controles suficientes de nuestro sistema y la conformidad a los requisitos de 

la norma ISO 9001:2008. La documentación del Sistema de Gestión de la 

Calidad es distribuida a nivel de División y a nivel de Departamento en cinco 

distintos niveles: 

 

Fig. 1 Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad 

Nivel de División 

• Nivel 1 –La Política de Calidad, que abarca un compromiso con el 

cumplimiento de los requisitos, la mejora continua de la eficacia del 

sistema y la satisfacción del cliente. 

• Nivel 2 - Este Manual de la Calidad, que describe nuestro Sistema de 

Gestión de la Calidad, perfila las autoridades, las interrelaciones, los 

deberes del personal responsable del desempeño dentro del sistema, 
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los procedimientos y/o referencias de todas las actividades que 

conforman el Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Nivel 3 –Los procedimientos requeridos por la norma, los programas de 

auditorías internas y externas, acciones correctivas y preventivas, 

Revisión de la Dirección y los documentos identificados como 

necesarios para una eficaz planificación, operación y control de nuestros 

procesos. 

Nivel de Departamento 

• Nivel 4 –Instrucciones de trabajo. 

• Nivel 5 - Los registros de calidad requeridos por la norma y los registros 

necesarios a la organización para demostrar la conformidad con los 

requisitos y el manejo eficaz de nuestro Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

4.2.2 Manual de la Calidad 

Este Manual de la Calidad ha sido preparado con el nivel más alto de atención 

a los detalles por la Dirección General y los directores de departamento. El 

manual describe con exactitud nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.  

El alcance y las exclusiones aceptables del Sistema de Gestión de la Calidad 

se detallan en la sección uno de este manual. Cada sección del manual hace 

referencia a los procedimientos documentados del Sistema de Gestión de la 

Calidad relacionados con los requisitos delineados en esa sección.  

4.2.3 Control de documentos 

Todos los documentos de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad son 

controlados de acuerdo con el Procedimiento de Control de Documentos (QP-

423). Este procedimiento define el proceso para: 

• aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisión.  

• revisar y actualizar según necesidad y re-aprobar los documentos. 
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• garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisión 

de los documentos. 

• asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados 

se encuentren disponibles en los puntos de uso. 

• asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente 

identificables. 

• garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y 

que su distribución sea controlada. 

• evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos 

adecuadamente si se conservan con algún fin. 

4.2.4 Control de registros de calidad 

Los registros de calidad se conservan para demostrar la conformidad con los 

requisitos y el manejo eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad. Los registros 

son conservados de acuerdo con el Procedimiento Control de los Registros de 

Calidad (QP-424).  

Este procedimiento exige que los registros de calidad permanezcan legibles, 

fácilmente identificables y disponibles. La Tabla de Control de los Registros de 

Calidad (F-424-001) define los controles necesarios para la identificación, 

almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de permanencia y 

eliminación de los registros de calidad. La tabla siguiente identifica los registros 

requeridos por la norma: 
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Lista Registros de Calidad 

cláusula # Número Título 

5.6.1   F-XXX   inserte aquí el Título 

6.2.2   

7.1   

7.2.2   

7.3.2   

7.3.4   

7.3.5   

7.3.6   

7.3.7   

7.4.1   

7.5.2   

7.5.3   

7.5.4   

7.6   

7.6   

7.6   

8.2.2   

8.2.4   

8.3   

8.5.2   

8.5.3   
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Procedimientos relacionados 

Control de documentos    QP-423 

Control de Registros de Calidad   QP-424 

Tabla de Control de los Registros de Calidad F-424-001 
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Sección 5: Responsabilidad de la Dirección 
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5.1 Responsabilidad de la Dirección  

La Dirección General ha estado activamente comprometida con la 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y ha proporcionado la 

visión y la Dirección estratégica para el crecimiento de dicho sistema 

estableciendo los objetivos de calidad y la política de calidad.  

Para seguir ofreciendo el liderazgo y demostrar el compromiso con la mejora 

continua del Sistema de Gestión de la Calidad, la Dirección General: 

• comunica a los empleados la importancia de satisfacer los requisitos del 

cliente y los requisitos de la ley. 

• establece los objetivos de calidad en los niveles y en las funciones 

correspondientes dentro de la empresa. 

• revisa la Política de Calidad para determinar la continua idoneidad 

durante las reuniones de Revisión de la Dirección. 

• realiza reuniones trimestrales para evaluar la idoneidad del sistema, su 

adecuación y eficacia. 

• identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios. 

• finalmente, garantiza la disponibilidad de recursos necesarios para la 

efectiva operación y el control de los procesos del Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

(¿Se han conservado las actas de las reuniones de implementación o de los 

proyectos de implementación para poder demostrar este compromiso? A 

medida que implemente su sistema de calidad, prepárese para sustentar esta 

declaración.) 

5.2 Enfoque al cliente 

Para satisfacer los requisitos de los clientes y para superar sus expectativas, 

inserte aquí el nombre de la organización se esfuerza continuamente en 

identificar las necesidades presentes y futuras de ellos.  
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Nuestro proceso de comunicación garantiza que los requisitos de los clientes 

así como también aquellos de la ley sean determinados, comprendidos, 

convertidos en requerimientos internos y comunicados a las personas 

apropiadas de nuestra organización. 

5.3 Política de calidad 

La Dirección General estableció la Política de Calidad el Inserte aquí la fecha. 

La Política de Calidad es apropiada al propósito de la organización y expresa 

las metas y las aspiraciones que deben ser alcanzadas por la organización. 

Además, ésta proporciona el alcance necesario para determinar objetivos 

específicos de calidad y ofrece el compromiso para el cumplimiento de los 

requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora continua de la 

eficiencia de nuestro sistema.  

La Política de Calidad ha sido comunicada a todos los empleados y está 

incluida en el proceso de orientación de los empleados nuevos y en la 

capacitación sobre el Sistema de Gestión de la Calidad. Está a la vista en 

lugares destacados en todas las instalaciones para mantener altos niveles 

dentro de nuestra organización. 

La Dirección General examina la Política de Calidad en cada una de las 

reuniones de Revisión de la Dirección para determinar la idoneidad continua. 

 

5.4 Planificación 

5.4.1 Objetivos de calidad 

Los objetivos de calidad son establecidos y aprobados por la Dirección General 

en los niveles y en las funciones correspondientes dentro de la empresa. Estos 

objetivos son específicos, mensurables y conformes a la política de calidad.  
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Los objetivos han sido establecidos a nivel de empresa, a nivel de 

departamento, a nivel de producto y a nivel de proceso y son registrados en la 

Tabla de Objetivos de Calidad (F-500-003).  

La Dirección General revisa cada objetivo de calidad contra metas de 

rendimiento y comunica el progreso a los empleados. 

(Indique dónde han sido documentados los objetivos de calidad. Esto puede ser 

declarado aquí, o en el Procedimiento Responsabilidad de la Dirección, o bien 

en el Procedimiento de Política de Calidad) 

(Describa los niveles en los que se han establecido los objetivos. Por ejemplo, 

los objetivos de calidad se han establecido para cada división, departamento y 

equipo. Asegúrese de incluir los objetivos para satisfacer los requisitos del 

producto). 

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad  

El sistema de calidad ha sido planificado e implementado para satisfacer 

nuestros objetivos de calidad y los requisitos de la cláusula 4.1 de la norma ISO 

9001. La planificación de calidad se manifiesta en la medida en que se 

planifican y se implementan cambios que afectan el sistema de calidad.  

El/La Representante de la Dirección es responsable de asegurar que el Sistema 

de Gestión de la Calidad ha sido implementado de manera eficaz y la Dirección 

General asegura que la integridad del sistema es mantenida cuando se planean 

e implementan cambios que afecten a la calidad. 

5.4 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.5.1Responsabilidad y autoridad 

Se ha establecido un organigrama para mostrar la interrelación del personal en 

la organización. Las descripciones del puesto de trabajo definen las 

responsabilidades y autoridad de cada uno de los cargos en el organigrama.  



Inserte aquí el nombre de su organización        

Manual de la Calidad          Código:   

Aprobado:   Página  

Revisado por:  

Las descripciones del puesto de trabajo y el organigrama son revisados y 

aprobados con respecto a su idoneidad por la Dirección General y los 

Directores de departamento. Estos documentos están disponibles en toda la 

organización para ayudar a los empleados a entender las responsabilidades y 

autoridad: 

• El Presidente – describa aquí cuáles son las responsabilidades y la 

autoridad del Presidente de la empresa. 

• El vice-Presidente –  

 

 

En esta página inserte su organigrama 
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5.5.2 Representante de la Dirección  

La Dirección General ha encargado el/la inserte aquí el título de la persona de 

ser   el/la Representante de la Dirección de inserte aquí el nombre de la 

organización y como tal el/ella tiene, además de otras competencias, la 

responsabilidad y la autoridad de: 

• garantizar que todos los procesos necesarios para nuestro Sistema de 

Gestión de la Calidad son establecidos, implementados y mantenidos. 

• informar sobre el desempeño y rendimiento del Sistema de Gestión de 

la Calidad y advertir sobre las mejoras que son necesarias. 

• asegurar que existe un proceso adecuado para fomentar la conciencia 

de los requisitos del cliente en toda la organización. 

• (Cuando y si es aplicable) actuar como un enlace con partes externas, 

tales como clientes y/o auditores en asuntos relacionados con nuestro 

Sistema de Gestión de la Calidad.  

5.5.3 Comunicación interna 

Nuestro proceso de comunicación interna comunica la efectividad de nuestro 

Sistema de Gestión de la Calidad a todos los empleados de   inserte aquí el 

nombre de la organización.  

Los métodos definidos para la comunicación interna incluyen, pero no se limitan 

a: 

• las reuniones entre departamentos y la Dirección. 

• la conducción de la Revisión de la Dirección. 

• la circulación de actas de reuniones. 

• otros tipos de comunicación rutinaria del negocio.  

Los métodos mencionados aquí arriba son algunos ejemplos y pueden ser 

modificados, así como se pueden quitar o agregar algunos más. Su 
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organización puede tener métodos diferentes. Lo que es importante es que la 

efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad sea comunicada al personal.  

5.6 Revisión de la Dirección  

5.6.1 Generalidades 

La Dirección General revisa el Sistema de Gestión de la Calidad mensualmente 

/ cada dos meses / trimestralmente durante las reuniones de Revisión de la 

Dirección. 

La revisión evalúa la idoneidad del sistema, su adecuación y eficacia, e 

identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios. Se conservan 

registros de cada reunión de revisión administrativa. 

5.6.2 Información para la revisión  

La evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad se basa en la revisión de la 

información aportada para la Revisión de la Dirección. Entre otra información, 

se cuenta con: 

• resultados de auditorías. 

• retroalimentación de los clientes.  

• desempeño del proceso y conformidad del producto.  

• datos de calidad en el ámbito de la empresa. 

• estado de las acciones preventivas y correctivas. 

• acciones de seguimiento de revisiones administrativas anteriores. 

• cambios proyectados que podrían afectar el Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

• recomendaciones para la mejora. 
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5.6.3 Resultados de la revisión 

Los resultados de la Revisión de la Dirección se utilizan como objetivos para 

generar una mejora de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y 

una mejora del producto. 

Durante las reuniones de revisión, la Dirección General y los Directores 

identifican las acciones apropiadas que deben emprenderse para mejorar la 

eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos, la mejora del 

producto en relación con los requisitos del cliente y la necesidades de recursos. 

Cualquier decisión que se tome durante la reunión, las acciones asignadas, 

quien es responsable y su fecha límite de realización se registran en las actas 

de Revisión de la Dirección. 

 

Procedimientos relacionados: 

Responsabilidad de la Dirección     P-500 

Planificación de procesos de realización del producto P-710 

Procesos relacionados con el cliente    P-720 
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Sección 6: Gestión de los recursos 
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6.1 Provisión de recursos 

La empresa ha implementado un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple 

con la norma ISO 9000 2008. Esta implementación se logró con el compromiso 

de la Dirección y con los recursos suficientes para realizarla.  

Para mantener eficazmente el proceso y mejorarlo continuamente, la Dirección 

establece y proporciona los recursos necesarios.  

 

6.2 Recursos humanos 

6.2.1 Generalidades 

Para garantizar la competencia de nuestro personal, se han preparado 

descripciones del puesto de trabajo que identifican la cualificación requerida 

para cada uno de los cargos que afectan la calidad del producto. 

Dentro de esta cualificación se incluyen los requisitos de educación, habilidades 

y experiencia. Las cualificaciones apropiadas, junto con la capacitación 

necesaria, proporcionan la capacidad requerida en cada cargo.  

 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación  

La cualificación se revisa durante la contratación, cuando un empleado cambia 

de cargo o cuando se modifican los requisitos para un cargo. Recursos 

Humanos mantiene registros de las cualificaciones de los empleados.  

Si se encuentran discrepancias entre la cualificación del empleado y los 

requisitos del puesto, se decide dar capacitación o se emprende otra acción 

para brindar al empleado la capacidad necesaria para su tarea. En este último 

caso se evalúan los resultados para determinar si fueron eficaces. La formación 
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y la evaluación se llevan a cabo de acuerdo con el Procedimiento de 

Competencia, Conciencia y Capacitación (AP-622). 

Todos los empleados reciben capacitación sobre la importancia y la 

trascendencia de sus actividades y sobre la manera en que contribuyen al logro 

de los objetivos de calidad. 

 

6.3 Infraestructura 

Para satisfacer los objetivos de calidad y los requisitos del producto inserte aquí 

el nombre de la organización ha determinado la infraestructura necesaria.  

La infraestructura ha sido proporcionada e incluye edificios, área de trabajo, 

elementos utilitarios, equipo de proceso y servicios de apoyo. A medida que 

surgen nuevas necesidades de infraestructura, se documentarán en proyectos 

de calidad. Se da mantenimiento a la infraestructura existente para asegurar la 

conformidad del producto.  

Los requisitos de mantenimiento se documentan en:  

• Planes de mantenimiento preventivo. 

• Planes de servicios sanitarios. 

• Planes de mantenimiento de edificios. 

6.4 Ambiente de trabajo  

Se mantiene un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad del 

producto. Los requisitos se determinan durante la planificación de calidad y se 

documentan en el proyecto de calidad.  

El ambiente laboral se administra para que constantemente sea el adecuado. 

Se evalúan los datos del sistema de calidad para establecer si el ambiente 

laboral es suficiente para lograr la conformidad del producto o si es necesario 
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emprender acciones correctivas o preventivas relacionadas con el ambiente 

laboral. 

Documentos relacionados 

Competencia, conciencia y capacitación    AP-622 

Infraestructura       EP-630 
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Sección 7: Realización del producto 
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7.1 Planificación de la realización del producto 

La planificación de calidad es requerida antes de que se implementen nuevos 

productos o procesos. La planificación de calidad puede presentarse como un 

proyecto de diseño o según el Procedimiento Planificación de la realización del 

producto (MP-710). 

Durante esta planificación, la Dirección General y/o el personal designado 

identifican: 

• Los objetivos de calidad y los requisitos del producto. 

• Los procesos, la documentación y los recursos necesarios. 

• Los requisitos de verificación, validación, monitoreo, inspección y 

prueba. 

• Los criterios para la aceptación del producto. 

 

Dentro de los resultados de la planeación de calidad se incluye la 

documentación de proyectos de calidad, procesos, procedimientos y resultados 

de diseño. 

 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

Inserte aquí el nombre de la organización determina los requisitos del cliente 

antes de aceptar un pedido. Dentro de los requisitos del cliente se incluyen 

aquellos: 

• Exigidos por el cliente. 

• Exigidos por las actividades de entrega y posteriores a la entrega. 
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• No establecidas por el cliente, pero necesarias para el uso específico o 

conocido y el uso proyectado. 

• Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto. 

• Los requisitos adicionales determinados por La organización. 

Los requisitos del cliente se determinan de acuerdo con el Procedimiento 

Procesos Relacionados con el Cliente (SP-720). 

 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

Inserte aquí el nombre de la organización tiene un proceso definido para la 

revisión de los requisitos relacionados con el producto. La revisión se realiza 

antes de la aceptación del pedido. El proceso garantiza que: 

• Los requisitos del producto están definidos. 

• Se resuelven las discrepancias entre los requisitos del contrato o el 

pedido y los expresados con anterioridad. 

• la organización tiene la capacidad de satisfacer los requisitos definidos. 

• Se conservan registros que muestran los resultados de la revisión y 

cualquier acción que surja de la misma. 

• Cuando un cliente no suministra una instrucción documentada de los 

requisitos, estos se confirman antes de la aceptación. 

• Cuando los requisitos del producto cambian, la organización comunica 

dichos cambios al personal relevante y corrige los documentos 

correspondientes. 

7.2.3 Comunicación con el cliente  

La organización ha implementado un procedimiento eficaz para la comunicación 

con los clientes, relativo a la: 

• información sobre el producto. 

• manejo de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo rectificaciones. 
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• retroalimentación del cliente, incluyendo quejas. 

7.3 Diseño y desarrollo 

 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 

El Procedimiento Diseño y Desarrollo (EP-730) esboza el método para controlar 

el proceso de diseño y desarrollo. El Director del Departamento Técnico 

planifica el diseño y el desarrollo de acuerdo con este procedimiento. Dentro de 

la planificación del diseño se incluyen: 

• etapas de diseño y desarrollo. 

• revisiones del diseño requeridas. 

• métodos de verificación y validación adecuados para cada una de las 

etapas de diseño y desarrollo. 

• responsabilidades y autoridad para el diseño y el desarrollo. 

• identificación de las interrelaciones técnicas requeridas por el proyecto. 

• actualización del plan de diseño en la medida en que el proyecto 

avanza. 

• Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

  La información necesaria para determinar los requerimientos del producto 

está determinada y documentada en el Procedimiento Diseño y Desarrollo 

(EP-730).  

7.3.2 Datos de entrada  

Todos los datos de entrada (inputs) son revisados para comprobar que sean 

adecuados y completos, y para resolver cualquier ambigüedad en los mismos. 

Dentro de los aportes se incluye: 

• Requisitos de funcionamiento y desempeño. 

• Requisitos legales y reglamentarios pertinentes. 

• Según corresponda, la información proveniente de diseños similares 

anteriores. 
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• Otros requisitos esenciales de diseño y desarrollo. 

 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 

Los resultados del diseño y el desarrollo se documentan de acuerdo con el 

Procedimiento Diseño y Desarrollo (EP-730). La documentación se hace en un 

formato que permite la verificación contra los datos de entrada y es aprobada 

antes de su divulgación. Los resultados: 

• satisfacen los requisitos de los datos de entrada. 

• suministran información apropiada para compra, producción y prestación 

de servicio. 

• contienen o hacen referencia a los criterios de aceptación del producto. 

• especifican las características del producto, esenciales para su uso 

seguro y apropiado. 

 

7.3.4 Revisión de diseño y desarrollo 

La planificación del diseño determina las etapas adecuadas del proyecto para 

realizar la revisión de diseño y desarrollo. Las revisiones se hacen de acuerdo 

con el Procedimiento de Diseño y Desarrollo, los resultados de la revisión del 

diseño se registran en las actas de las reuniones de revisión de diseño, las 

cuales se conservan como un registro de calidad. Las revisiones de diseño: 

• evalúan los resultados de las actividades de diseño y desarrollo, y 

determinan si satisfacen los requisitos. 

• identifican cualquier problema y proponen las acciones necesarias. 

• incluyen a los representantes de las funciones relacionadas con la etapa 

de diseño y desarrollo que se está revisando. 
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7.3.5 Verificación de diseño y desarrollo 

La verificación de diseño y desarrollo se planifica y se realiza para garantizar 

que los resultados (output) del diseño y el desarrollo han satisfecho los 

requisitos de los datos de entrada (input) de diseño y desarrollo.  

Los registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción necesaria 

se conservan de acuerdo con el Procedimiento Diseño y Desarrollo (EP-730). 

 

7.3.6 Validación de diseño y desarrollo 

La validación de diseño y desarrollo se lleva a cabo de acuerdo con la 

planificación de diseño, para garantizar que el producto resultante está en 

capacidad de satisfacer los requisitos de la aplicación o uso especificado o 

previsto. 

La validación se concluye antes de la entrega, siempre y cuando sea viable. 

Los registros de las actividades de validación se conservan de acuerdo con el 

Procedimiento de Diseño y Desarrollo. 

 

7.3.7 Control de cambios de diseño y desarrollo 

El Procedimiento de Diseño y Desarrollo define un proceso para identificar, 

registrar, verificar, validar y aprobar los cambios de diseño.  

Dentro de la revisión de los cambios de diseño y desarrollo se incluye una 

evaluación del efecto de los cambios sobre las partes constitutivas y el producto 

entregado. Se conservan los registros para mostrar los resultados de la revisión 

y cualquier acción necesaria identificada durante dicha revisión. 
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7.4 Compras 

7.4.1  Proceso de compra 

Se sigue un procedimiento documentado (AP-740) para garantizar que el 

producto adquirido satisfaga los requisitos de compra especificados.  

El procedimiento delinea la extensión del control necesario para los 

proveedores. Los proveedores son evaluados y seleccionados con base en su 

capacidad de suministrar el producto de acuerdo con los requisitos, tal y como 

lo describe el procedimiento.  

Los criterios de selección, evaluación y reevaluación son documentados en el 

procedimiento. Los registros de la evaluación y de cualquier acción necesaria 

se conservan como registros de calidad. 

7.4.2 Información de las compra 

La información de compra describe el producto que se va a comprar, en la que 

se incluye, según corresponda: 

• Los requisitos para la aprobación del producto, los procesos y el equipo. 

• Los requisitos de calificación del personal. 

• Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Los documentos de compra se revisan para garantizar que los requisitos sean 

adecuados, antes de realizar pedidos al proveedor. 

7.4.3 Verificación del producto comprado 

El procedimiento describe el proceso utilizado para verificar que el producto 

adquirido satisface los requisitos especificados de compra.  
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Si la organización o el cliente hacen la verificación en las instalaciones del 

proveedor, las disposiciones de la verificación y los métodos para liberar el 

producto quedan documentados en la información de compra. 

7.5 Producción y prestación del servicio 

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

La organización planifica y lleva a cabo la producción y prestación de servicio 

bajo condiciones controladas de acuerdo con el procedimiento documentado 

(MP-750).  

Dentro de las condiciones controladas se incluyen, si corresponde: 

• La disponibilidad de información que describa las características del 

producto. 

• La disponibilidad de instrucciones de trabajo.  

• El uso de equipo adecuado. 

• La disponibilidad y uso de dispositivos de monitoreo y medición. 

• La implementación de monitoreo y medición.  

• La implementación de actividades de liberación del producto, entrega y 

post-entrega. 

 

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 

La organización valida cualquier proceso para la producción y la prestación de 

servicio cuando la producción resultante no se puede verificar mediante 

monitoreo o medición subsiguientes. Esto incluye cualquier proceso en el que 

las deficiencias se manifiestan sólo después de que el producto está en uso o 

de que el servicio ha sido prestado. La validación demuestra la capacidad de 

estos procesos para alcanzar los resultados planificados. 

La organización ha documentado el proceso de validación, incluyendo:  
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• Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos. 

• La aprobación del equipo y la calificación del personal. 

• El uso de métodos y procedimientos específicos. 

• Los requisitos para los registros. 

• La revalidación. 

 

7.5.3 Identificación y rastreabilidad 

La organización identifica el producto a lo largo de la realización del mismo, de 

acuerdo con el Procedimiento Identificación y Rastreabilidad (MP-753). El 

producto es identificado con respecto a los requisitos de monitoreo y medición.  

La organización controla y registra la identificación exclusiva del producto 

cuando la rastreabilidad es un requerimiento especificado. 

 

7.5.4 Propiedad del cliente 

La organización maneja con sumo cuidado la propiedad del cliente mientras 

esté siendo usada o se halle bajo el control de la organización.  

Un procedimiento describe la identificación, verificación, protección y cuidado 

de la propiedad del cliente suministrada para uso (MP-754).  

Si cualquier propiedad del cliente resulta perdida, dañada o se encuentra que 

por alguna razón es inadecuada para el uso, se informa al cliente y se anota en 

los registros. 
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7.5.5 Preservación del producto 

La organización preserva la conformidad del producto durante el procesamiento 

interno y la entrega al destino proyectado, como se determina en el 

procedimiento (MP-755).  

Esta preservación incluye la identificación, el manejo, el empaque, el 

almacenamiento y la protección. La preservación también se extiende a las 

partes constitutivas del producto. 

 

7.6 Control de dispositivos de monitoreo y medición 

La organización ha determinado las actividades de monitoreo y medición que 

deben ser llevadas a cabo y ha establecido los dispositivos correspondientes 

para demostrar la conformidad del producto con los requisitos definidos.  

Un procedimiento documentado (MP-760) delinea el proceso usado para 

garantizar que el monitoreo y la medición se lleven a cabo de una manera que 

sea coherente con los requisitos de monitoreo y medición. 

Cuando es necesario garantizar la validez de los resultados, el equipo de 

medición es: 

• Calibrado o comprobado a intervalos específicos, o antes del uso, con 

respecto a normas de medición que corresponden con normas de 

medición nacionales o internacionales. 

• Ajustado o reajustado según las necesidades. 

• Identificado para permitir determinar el estado de calibración. 

• Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la 

medición. 

• Protegido contra daño y deterioro durante el manejo, el mantenimiento y 

el almacenamiento. 
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Adicionalmente, Control de Calidad evalúa y registra la validez de estos 

resultados de medición, cuando se encuentra que el equipo no cumple con los 

requisitos.  

La organización emprende la acción apropiada sobre el equipo o cualquier 

producto afectado. Los registros de los resultados de la calibración y la 

comprobación se conservan. 

Cuando se usan programas de computadora en el monitoreo y medición de 

requisitos especificados, se confirma la capacidad del software para satisfacer 

la aplicación proyectada. Esto se debe hacer antes del uso inicial y se debe 

reconfirmar según sea necesario. 

 

Documentos relacionados 

Planificación de procesos para la realización del producto  MP-710 

Procesos relacionados con el cliente     SP-720 

Diseño y desarrollo        EP-730 

Compras         AP-740 

Control de producción y prestación del servicio    MP-750 

Identificación y rastreabilidad      MP-753 

Propiedad del cliente       MP-754 

Preservación del producto       MP-755 

Control de dispositivos de monitoreo y medición    MP-760 
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Sección 8: Medida, análisis y mejora 
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8.1 Generalidades 

La organización tiene planes e implementa los procesos de monitoreo, medida, 

análisis y mejora, según corresponda: 

• para demostrar la conformidad del producto. 

• para garantizar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad. 

• para perfeccionar constantemente la efectividad del Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

Estos procesos son identificados en procedimientos documentados e incluyen 

la determinación de métodos aplicables, incluyendo técnicas estadísticas y qué 

tan extendido es su uso. 

 

8.2 Seguimiento y medición 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión de la 

Calidad,   La organización supervisa la información relacionada con la 

percepción del cliente con respecto al grado en que la organización a satisfecho 

sus requerimientos.  

El método para la obtención y uso de esta información está identificado en los 

Procedimientos Procesos Relacionados con el Cliente (SP-720) y 

Responsabilidad de la Dirección (AP-500). 

 

8.2.2 Auditoría Interna 
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La organización realiza auditorías internas a intervalos programados con el fin 

de establecer si el Sistema de Gestión de la Calidad: 

• Se ajusta a los acuerdos planeados, a los requisitos de esta Norma 

Internacional y a los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad 

establecido por la organización. 

• Está eficazmente implementado y mantenido. 

Se ha diseñado e implementado un programa de auditoría que identifica un 

programa de auditoría basado en la importancia de las áreas a ser auditadas, 

así como en los resultados de auditorías anteriores.  

Los criterios de auditoría, el alcance, la frecuencia, los métodos, las 

responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar auditorías y para 

informar y conservar los resultados, están definidos y documentados en el 

Procedimiento Auditoría Interna (QP-822).  

El responsable de la gestión del área que está siendo auditada tiene el deber 

de asegurar que las acciones son emprendidas sin demoras indebidas, con el 

fin de eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.  

Dentro de las actividades de seguimiento se incluye la verificación de las 

acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. 
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8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

La organización aplica métodos adecuados para el monitoreo y, cuando 

corresponda, para la medición de los procesos del Sistema de Gestión de la 

Calidad. Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para lograr 

los resultados proyectados.  

Cuando estos resultados no se logran, se emprende la rectificación y la acción 

correctiva, según sea pertinente, para garantizar la conformidad del producto.  

El proceso para identificar y llevar a cabo el requerido monitoreo y medición de 

los procesos está documentado en los Procedimientos Monitoreo, Medición y 

Análisis de los Procesos de realización del producto (MP-824) y 

Responsabilidad de la Dirección (AP-500). 

 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto 

La organización supervisa y mide las características del producto para verificar 

que se satisfagan los requisitos del mismo. Esto se efectúa en las etapas 

adecuadas del proceso de realización del producto, identificado en Monitoreo, 

Medición y Análisis de los Procesos de Elaboración del Producto (MP-824). 

Se conserva la evidencia de conformidad con los criterios de aceptación. Los 

registros indican la persona que autoriza la liberación del producto.  

La liberación del producto y la prestación del servicio no tienen lugar hasta que 

todas las disposiciones planificadas se han concluido satisfactoriamente, a 

menos que algo distinto sea aprobado por una autoridad competente y, cuando 

sea el caso, por el cliente. 

 

8.3 Control del producto no conforme 
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La organización garantiza que el producto que no satisface los requisitos es 

identificado y controlado para evitar su entrega o uso no deseado.  

Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el manejo del 

producto inadecuado se definen en el Procedimiento Control del producto no 

conforme (QP-830). 

 

8.4 Análisis de los datos 

La Dirección General y/o los Directores de departamento determinan, recopilan 

y analizan los datos apropiados para evaluar el Sistema de Gestión de la 

Calidad con el fin de demostrar que dicho sistema sea adecuado y efectivo en 

el satisfacer los requisitos de la norma. 

La Dirección General y/o los Directores de departamento analizan la 

información con el fin de identificar oportunidades de mejora y asignar tareas y 

acciones preventivas y correctivas en la medida en que sean necesarias.  

Los procesos para determinar, recopilar y analizar estos datos están definidos 

en el Procedimiento Responsabilidad de la Dirección.  

Entre los datos pertinentes se incluyen los datos generados como resultado del 

monitoreo y la medición, y los provenientes de otras fuentes relevantes. 

El análisis de los datos proporciona información relacionada con: 

• la satisfacción del cliente. 

• la conformidad con los requisitos del producto. 

• las características y tendencias de los procesos y productos, incluyendo 

las oportunidades de una acción preventiva. 

• los proveedores. 
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8.5 Mejora 

8.5.1 Mejora continua 

La organización mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Calidad mediante el uso de la política de calidad, los objetivos de calidad, los 

resultados de auditoría, el análisis de los datos, las acciones correctivas y 

preventivas y la Revisión de la Dirección. 

 

8.5.2 Acción correctiva 

La organización emprende acciones correctivas para eliminar la causa de las no 

conformidades, con el fin de evitar la recurrencia. Las acciones correctivas son 

adecuadas a los efectos de las no conformidades halladas. 

Un procedimiento documentado (QP-852) define los requisitos para: 

• revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de clientes). 

• determinar las causas de las no conformidades. 

• evaluar la necesidad de acciones para garantizar que las no 

conformidades no se repitan. 

• determinar e implementar la acción necesaria. 

• registrar los resultados de la acción emprendida. 

• revisar la acción correctiva emprendida. 

8.5.3 Acción preventiva 

Cuando la organización identifica unas no conformidades potenciales, se 

determinan y se implementa una acción preventiva para eliminar las causas 

potenciales con el fin de evitar su ocurrencia. Las acciones preventivas son 

adecuadas a los efectos de los problemas potenciales. 

Un procedimiento documentado (QP-853) define los requisitos para: 
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• determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 

• evaluar la necesidad de una acción para prevenir que se den no 

conformidades. 

• determinar e implementar la acción necesaria. 

• registrar los resultados de la acción emprendida. 

• revisar la acción preventiva emprendida. 
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Documentos relacionados 

Responsabilidad de la Dirección       AP-500 

Procesos relacionados con el cliente     

 SP-720 

Monitoreo, medición y análisis de satisfacción del cliente    AP-821 

Auditorías internas         QP-822 

Monitoreo y medición de procesos de realización del producto  MP-

824 

Control del producto no conforme       QP-830 

Acción correctiva         QP-852 

Acción preventiva         QP-853 
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