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PREFACIO 
 
 

A inicios del año 2009, el Gobierno Nacional en su afán de incrementar el 
consumo de producto nacional, lanzó una campaña gratuita de difusión nacional que 
busca al igual que la Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador! generar una marca país. 
Esta campaña  fue denominada “Primero Ecuador” y su distintivo es la “mano 
tricolor”, con características similares a la “huella digital tricolor”, generando 
confusión en el consumidor final al momento de encontrar estas dos marcas en 
productos del mercado nacional. Como consecuencia de ésta campaña la Corporación 
¡Mucho Mejor Ecuador! ha experimentado una dificultad importante en el afiliación 
de nuevos miembros así como en la renovación de los ya existentes. 
 
Es así que una vez analizada la alta incidencia de ésta nueva campaña, fundamentada 
en promover la compra de producto ecuatoriano sin enfatizar en la calidad del mismo, 
la Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador! con el fin de mantener su rasgo diferenciador 
y de promover el consumo de producto nacional de calidad, ha emprendido a 
mediados del año 2009 un proceso de selección de sus afiliados a través de su 
clasificación dentro de 3 categorías: “AAA”, “AA” y “A” generadas a partir del grado 
de cumplimiento de las empresas en términos de calidad de producto, así dentro del 
categoría “AAA” se encontraran las empresas que cuenten con un sello de calidad de 
producto otorgado por el INEN, dentro de la categoría “AA” estarán las empresas que 
cuenten con un sistema de gestión de calidad implementado y finalmente las empresas 
tipo “A” serán aquellas que cumplan con ciertos parámetros mínimos de gestión de 
calidad que contribuyan a alcanzar la conformidad del producto y que se encuentran 
establecidos y serán verificados por la Corporación. 
 
A consecuencia de lo expuesto y  como una demostración del compromiso de la 
Corporación en términos de calidad, la organización decidió iniciar un proceso de 
implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 
9001:2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRÓLOGO 
 

 
La evolución permanente de los mercados ha acentuado en las organizaciones 

la necesidad de ser más competitivos a fin de permanecer en el mercado y de manera 
rentable, para ello se han desarrollado un sin número de metodologías que al ser 
aplicadas permiten conducir a las organizaciones hacia una sostenibilidad en el 
tiempo; esto acompañado de los cambios de actitud de los clientes, cada vez más 
exigentes hacia la calidad de los productos y servicios ofertados ha orillado a las 
organizaciones a implementar sistemas de gestión que les permitan administrar sus 
recursos y operaciones de manera eficaz. Dentro de estos sistemas, se encuentra el 
sistema de gestión de la calidad que si bien no es el único que ayuda a la 
administración de una organización, es de gran soporte por tener una orientación en el 
incremento de la satisfacción del cliente  basado en la identificación de sus requisitos 
y en la gestión por procesos administrativa y operativa necesaria para cumplirlos. 

 
Para ir de la mano con los cambios del mercado, organizaciones como la Corporación 
¡Mucho Mejor Ecuador! se interesan en la implementación de sistemas de gestión de 
la calidad que les permitan ser cada vez más eficientes y competitivos. En el marco de 
lo expuesto, en el presente documento se describe detalladamente una propuesta de 
implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO 
9001:2008 para la Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador! aplicado al programa ¡Mucho 
Mejor! si es hecho en Ecuador. El plan fue elaborado tomando como columna 
vertebral a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 a partir de los cuales se 
realizaron los análisis necesarios para desarrollar las herramientas que permitan  dar 
cumplimiento a lo solicitado en dichos requisitos. 

 
El modelo propuesto parte del cumplimento del requisito 4.1. a y b de la norma que 
establece la necesidad de determinar los procesos necesarios para el sistema y su 
interacción, para luego establecer la responsabilidad de la alta dirección medida a 
través de su compromiso en el establecimiento de la política y objetivos de la calidad, 
responsabilidad y autoridad y comunicando por los canales y medios adecuados los 
resultados e información necesaria para la operación del sistema, dentro de éste 
compromiso la alta dirección debe asegurar la disponibilidad de los recursos 
necesarios para el funcionamiento del sistema lo que se lleva a la práctica a través del 
“Plan de acción Gerencial”, planes de formación que surgen a partir de evaluaciones 
del desempeño, planes de mantenimiento de infraestructura y aseguramiento del 
ambiente de trabajo adecuado alcanzar la conformidad del producto. 
 
Una vez considerados los requisitos del capítulo 4, 5 y 6 de la norma, la propuesta de 
implementación contempla el desarrollo de las metodologías para el cumplimiento de 
los requisitos aplicables dentro del Capítulo 7 de la norma, mismas que se encuentran 
en detalle explicados en el Capítulo 4 de la presente tesis; por otra parte y como 



 

aspecto importante en éste capítulo se encuentra la justificación de las exclusiones de 
los requisitos 7.3., 7.5.2 y 7.6.  

 
Para culminar el ciclo de la mejora continua en el Capítulo 4 se encuentran definidos 
los mecanismos para la medición, análisis y mejora, los cuales consideran el uso de 
indicadores de gestión y actividades de seguimiento específicas para cada proceso, así 
como también, el empleo de técnicas estadísticas y el establecimiento de la 
metodología para la toma de acciones correctivas, preventivas o de mejora. 

 
Finalmente es importante resaltar que si bien el plan de implementación propuesto se 
encuentra esquematizado de acuerdo al cumplimiento de los requisitos de la Norma 
ISO 9001:2008, en ciertos casos las herramientas desarrolladas permiten el 
cumplimiento de más de uno de esos requisitos. 
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CAPÍTULO 1 
 

MARCO DE REFERENCIA 
 
1.3. La Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador!  
 
La Corporación “Mucho Mejor Ecuador” es una institución privada sin fines de 
lucro, ubicada en el edificio de  la “Cámara de Industrias de Cuenca”  que nació en el 
año 2005 como una iniciativa de un grupo de industriales cuencanos y con el respaldo 
de la Federación Nacional de Cámaras de Industriales del Ecuador, quienes 
preocupados por el alto consumo de producto extranjero en el país, crearon un 
programa que contemplaba la generación de una marca país que se consolide a través 
de la afiliación de empresas productoras y de servicios nacionales que llevaran un 
distintivo común y que genere en el consumidor final aprecio hacia el producto 
nacional, es así que se creó la marca registrada ¡Mucho Mejor Ecuador! que se 
encuentra representada por la  “huella digital tricolor” junto con el eslogan “¡Mucho 
mejor! si es hecho en ECUADOR” y que ofrece un respaldo a la calidad de los 
productos de sus afiliados a través de ser implementada en éstos o junto con su imagen 
corporativa, empaques, vallas y publicidad en general. 
 
Dentro de sus clientes la Corporación cuenta con productores de la pequeña, mediana 
y gran empresa, empresas de servicios, asociaciones y gremios de productores e 
instituciones públicas y privadas 
 
La Corporación “Mucho Mejor Ecuador” fue creada bajo el concepto “Ganamos 
todos”, entendiendo a “Todos” como:  
 

- El consumidor, al recibir productos de calidad 
 

- El trabajador de la empresa nacional, al conservar su empleo y 
 

- El industrial,  al favorecer el consumo de sus productos con respecto a los 
importados. 
  

Para llevar a cabo su propósito la Corporación inició un proceso de afiliación de 
empresas productoras y de servicios nacionales, con la intención de ganar 
reconocimiento en el consumidor final, a través de la implementación de la marca 
¡Mucho Mejor Ecuador! en los productos de sus afiliados y de su promoción y 
difusión en todo el país, mediante la organización de ferias, aparición en diferentes 
medios de comunicación tales como radio, prensa escrita, revistas y televisión, además 
de publicidad en vallas, buses, etc. en las principales ciudades del país. Actualmente y 
de acuerdo a un estudio de mercado realizado en el mes de noviembre del 2009 la 
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marca ¡Mucho Mejor Ecuador! cuenta con una participación de mercado a nivel 
nacional del 55% resultado que es fiel reflejo del arduo trabajo realizado. 
 
En sus inicios la Corporación contaba con 25 empresas afiliadas que paulatinamente y 
como consecuencia de la intensa labor de afiliación, hoy en día son 395, entre 
productores y empresas de servicios nacionales, éstos últimos resultaron claves para la 
sostenibilidad de la Corporación puesto que se negocia su afiliación mediante el canje 
de servicios, como es el caso por ejemplo de revistas o prensa escrita. 
 
Su estructura organizacional es sencilla y muy dinámica, a la cabeza se encuentra el 
Directorio que se encarga de establecer los lineamientos claves de la Corporación 
además de asegurar la disponibilidad de los recursos para cumplir con tales propósitos, 
inmediatamente después se encuentra la Presidencia Ejecutiva quien junto con la 
Dirección de Marketing planean las estrategias y actividades específicas que deben ser 
tomadas para dar cumplimiento a los lineamientos propuestos por el Directorio.  
Además la Corporación cuenta con dos Coordinaciones la de Relaciones Públicas y 
Comunicaciones y la de Diseño y Logística quienes cada una dentro de su ámbito son 
los encargados de ejecutar los planes de acción generados en la etapa anterior. Sin 
embargo es importante resaltar que a excepción de las disposiciones del Directorio las 
decisiones dentro de la Corporación son discutidas y consensuadas entre las cuatro 
personas antes indicadas, aportando cada una desde su conocimiento y experiencia. 
Además se encuentra el área de tesorería y contabilidad a cargo del Contador quien 
realiza ese trabajo también para la Cámara de Industriales de Cuenca. 
 
 

1.4. Sistema de gestión de la calidad basado en la familia de 
Normas ISO 9000 

 
Como consecuencia de la Globalización el mercado de bienes y servicios se ha 
extendido a todo el planeta y ha fortalecido en las organizaciones la importancia de ser 
cada vez más eficaces y eficientes, sin embargo dentro de la administración de una 
organización existen diferentes disciplinas que manejadas en su conjunto y de manera 
sistémica permitirán que la organización satisfaga a sus “stakeholders”, la Gestión de 
la calidad es sólo una de ellas, pero representa a los momentos actuales una 
herramienta de primera mano para desarrollar ventajas competitivas en las 
organizaciones y mantenerse así en el mercado. 
 
De lo anteriormente expuesto es importante definir el término calidad que de acuerdo 
a la Norma ISO 9000:2005 es el “Grado en el que un conjunto de características 
inherentes cumple con los requisitos”, dicho en otras palabras Calidad implica 
establecer claramente los requisitos que se pretenden satisfacer ya sea para un 
producto o para un servicio y determinar las características que éste debe poseer para 
alcanzar tal propósito, bajo este contexto un Sistema de Gestión de la Calidad es el 
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conjunto de actividades que actuando de forma interrelacionada y a nivel de toda la 
organización permite dirigirla y controlarla en términos de la calidad.  
 
Es así que la familia de Normas ISO 9000 fue elaborada a fin de servir de marco de 
referencia para la implementación y mantenimiento de sistemas de gestión de la 
calidad eficaces, en organizaciones de todo tipo, sin importar su actividad o tamaño.  
 
Dentro de ésta familia se encuentran las siguientes normas: 
 

- “La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de 
la calidad y especifica la terminología de los sistemas de gestión de la calidad. 
 

- La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de 
la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad 
para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los 
reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la 
satisfacción del cliente. 

 
- La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia 

como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta 
norma es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los 
clientes y de las partes interesadas. 

 
- La Norma ISO 190011 proporciona orientación relativa a las auditorías 

de sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental.” (Norma 
ISO 9001:2008) 

 
 

El modelo de Sistema de Gestión de la Calidad basado en procesos de acuerdo a ésta 
familia de normas se fundamenta en ocho principios   detallados a continuación: 
 

1. Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 
tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 
satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas 
de los clientes. 

 
2. Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual 
el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos 
de la organización. 

 
3. Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de 

una organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 
usadas para el beneficio de la organización. 
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4. Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 
como un proceso. 
 

5. Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los 
procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 
eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

 
6. Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 
 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones 
eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

 
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y 

sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 
aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 
Estos principios se encuentran plasmados a manera de requisitos en los 8 capítulos de 
la norma ISO 9001:2008 de los cuales los capítulos 1, 2 y 3 son orientaciones para la 
aplicación de los posteriores capítulos que indican los requisitos que una organización 
debe cumplir con el propósito de implementar un modelo de un sistema de gestión de 
la calidad  basado en procesos (Ver figura 1.1.), en donde los elementos de entrada 
parten de los requisitos de los clientes  y el seguimiento y retroalimentación de su  
percepción respecto al cumplimiento de éstos requisitos es el elemento más importante 
para la mejora continua de el sistema de gestión (Norma ISO 9001:2008). 
 
La conformidad con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 permite a 
organizaciones de todo tipo optar por la certificación a su Sistema de Gestión de la 
Calidad por parte de organismos acreditados, que por ningún concepto representa una 
certificación a la calidad de sus productos, sino a que la organización opera bajo 
condiciones que le permiten minimizar y controlar la variación de sus procesos para 
ofrecer a sus clientes productos ajustados a sus requerimientos y dentro de un rango de 
variación normal. 
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Leyenda  

 
     Actividades que aportan valor 
  Flujo de información 

 
Figura 1.1. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos (Norma ISO 9001:2008) 

 
 

1.5. Diagnóstico inicial 
 
El plan de implementación a proponerse en el presente documento se encuentra 
basado en un Sistema de Gestión de la Calidad conforme con los requisitos 
establecidos en la Norma internacional ISO 9001:2008, por lo que consideré 
pertinente realizar el diagnóstico de la situación inicial, realizando una comparación 
de lo existente, al momento previo al inicio de la implementación y con respecto a los 
requisitos de la Norma en mención a partir del numeral 4.1 de “Requisitos Generales; 
obteniéndose los siguientes resultados: 
 

DIAGNÓSTICO INICIAL 

Requisito de la 
Norma ISO 
9001:2008 

SITUACIÓN ACTUAL 

4.1. Requisitos 
Generales 

Dentro de la Corporación no han sido determinados de manera 
formal los procesos que en ella se desarrollan y su interacción, sin 
embargo a partir de entrevistas realizadas a sus integrantes es 
posible establecer que ésta cuenta con actividades definidas y 
secuenciales que servirán de punto de partida para marcar los 
procesos. 
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DIAGNÓSTICO INICIAL (Continuación) 
Requisito de la 

Norma ISO 
9001:2008 

SITUACIÓN ACTUAL 

4.2. Requisitos 
de la 
documentación 

La Corporación no cuenta con una Declaración documentada de 
la Política y Objetivos de la Calidad, Manual de Calidad, 
procedimientos documentados de Control de los Documentos y  
Control de los registros. 

5.1. Compromiso 
de la Dirección 

No se ha podido evidenciar el compromiso de la alta dirección, 
puesto que no han sido determinados formalmente los requisitos 
de los clientes, no se cuenta con una Política de la Calidad 
establecida, objetivos de la calidad y no se han realizado 
revisiones gerenciales formales. 

5.2. Enfoque al 
cliente 

No se han identificado formalmente los requisitos de los 
diferentes clientes, siendo éstos: Empresas productoras y de 
servicios, Gremios y Asociaciones además de las Instituciones 
Privadas y Públicas. 

5.3. Política de la 
Calidad 

La Alta Dirección de la Corporación no ha establecido una 
Política de la Calidad. 

5.4. Planificación 

No se encuentran establecidos Objetivos de la Calidad, sin 
embargo El Directorio establece anualmente lineamientos 
mínimos que permitan la sostenibilidad en el tiempo de la 
Corporación, es así que para el año 2009 la intención de la 
Corporación no radicaba en incrementar el número de empresas 
afiliadas, sino mantenerlo, para lo cual la Presidencia Ejecutiva 
junto con la Dirección de Marketing elaboran un presupuesto para 
cumplir estos lineamientos. 

5.5. 
Responsabilidad, 
Autoridad y 
Comunicación 

La Corporación no cuenta con un organigrama definido 
formalmente y difundido, sin embargo es posible observar que 
cada una de las actividades que en ella se realizan cuentan con un 
responsable o responsables asignados. Es importante indicar 
además que dentro de la Corporación laboran a tiempo completo 
4 personas (Presidente Ejecutivo, Director de Marketing, 
Coordinador de Comunicación y RR.PP. y Coordinador de 
Calidad) y 2 a medio tiempo (Coordinador de Logística y Diseño 
y Contador). Dado el número de personas dentro de la 
Corporación muchas de las actividades de decisión se encuentran 
a cargo de todos. Además del personal indicado se cuenta con el 
Directorio que cumple con la misión de establecer las directrices 
de la Corporación y es removido cada año, encontrándose 
conformado por representantes del sector industrial cuencano. 
Por otra parte no existe un proceso definido de comunicación 
interna para que informe a sus integrantes acerca de los resultados 
alcanzados de la institución. 
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DIAGNÓSTICO INICIAL (Continuación) 
Requisito de la 

Norma ISO 
9001:2008 

SITUACIÓN ACTUAL 

5.6. Revisión por 
la Dirección 

La Corporación no lleva a cabo reuniones de Revisión por la 
Dirección de acuerdo a lo establecido en la el requisito 5.6. de la 
Norma 9001:2008, sin embargo se realizan reuniones a inicios del 
año con el fin de definir los lineamientos de la institución para el 
nuevo año y aprobar los recursos necesarios para ejecutar el “Plan 
de medios” propuesto por los miembros de la Corporación. Se 
mantienen los registros de esas reuniones 

6. Gestión de los 
recursos 

Realizando un análisis de la Corporación respecto a éste requisito, 
se puede indicar que no han sido determinados los requerimientos 
de la organización referentes al personal en términos de 
educación, formación, habilidades y experiencia por lo tanto no 
se han determinado las competencias mínimas que deben tener 
los diferentes miembros de la Corporación para asegurar la 
correcta difusión de ¡Mucho Mejor Ecuador! como marca país 
de manera independiente o asociada a los productos de sus 
afiliados. 
En lo referente a la infraestructura la Corporación cuenta con 
instalaciones confortables y adecuadas para llevar a cabo sus 
actividades, contando para ello de una recepción, tres oficinas y 
una sala de reuniones, 2 bodegas además de disponibilidad de 
computadores, acceso a internet y página web. 
Finalmente el Ambiente de trabajo necesario para lograr la 
conformidad del producto, se encuentra relacionado con factores 
tales como riesgos ergonómicos,  riesgos psicosociales y 
condiciones de iluminación y limpieza de las instalaciones. No se 
ha realizado un estudio para levantamiento de dicha información. 

7.1. Planificación 
de la realización 
del producto 

Partiendo de conocer que el producto que la Corporación oferta a 
sus afiliados es el derecho de uso de la marca ¡Mucho Mejor 
Ecuador! junto con la difusión de la marca a nivel nacional no se 
evidencia planificación de la realización del producto bajo lo 
solicitado por la norma.  
Salvo en el caso de las actividades de verificación y seguimiento 
de la implementación de la marca en los productos de sus 
afiliados que si son registradas 
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DIAGNÓSTICO INICIAL (Continuación) 

Requisito de la 
Norma ISO 
9001:2008 

SITUACIÓN ACTUAL 

7.2.1. 
Determinación 
de los requisitos 
relacionados con 
el producto  

Los requisitos relacionados con el producto se encuentran 
determinados en el contrato que se elabora con cada cliente en el 
cual se indican los términos de la afiliación y el tiempo en el cual 
ésta tiene vigencia. 7.2.2. Revisión 

de los requisitos 
relacionados con 
el producto 

7.2.3. 
Comunicación 
con el cliente 

El primer paso en la comunicación con el cliente referente a la 
información sobre el producto es la entrega del Manual de 
implementación de la marca que contiene a detalle la manera 
como la huella puede ser implementada en los productos y 
publicidad de cliente. 
Además en este punto tanto para concretar el contrato, sea éste de 
ingreso o renovación el Director de Marketing realiza una visita 
al cliente y establecen los términos sobre los cuales se elaborará. 
De lo expuesto es posible afirmar que existen disposiciones 
eficaces para la comunicación con el cliente en cuanto a 
información sobre el producto , consultas y atención a sus 
pedidos. 
Por otra parte no existe un historial de quejas de los afiliados, 
pero en caso de presentarse sería la Coordinación de 
Comunicación y RR.PP. la encargada de receptarlas 
telefónicamente, sin mantenerse registros de su tratamiento. 

7.3. Diseño 

Este numeral de la norma no aplica para la Corporación debido a 
que el producto que se ofrece a sus clientes es único e invariable 
en el tiempo, siendo susceptible de continuo cambio los 
mecanismos con los cuales se difunde la marca ¡Mucho Mejor 
Ecuador! para alcanzar a cumplir con los requisitos de los 
clientes. 
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DIAGNÓSTICO INICIAL (Continuación) 

Requisito de la 
Norma ISO 
9001:2008 

SITUACIÓN ACTUAL 

7.4. Compras 

No se dispone de criterios de selección, evaluación y reevaluación 
de proveedores de acuerdo a su capacidad para suministrar 
productos o servicios acordes con los requisitos de la 
organización. 
Algunos de los proveedores actuales son también afiliados a la 
Corporación. 
No se cuenta con información de las compras que describan el 
producto o servicio a comprar, lo que trae como consecuencia que 
éstos no sean verificados al momento de su entrega. 

7.5.1. Control de 
la producción y 
de la prestación 
del servicio 

Al no encontrarse definidos los procesos de realización del 
producto, no se puede evidenciar cumplimiento de éste requisito.  
No existen especificaciones para realizar las activaciones de 
marca1 con las cuales difunden la marca MME a nivel nacional 
No existen instructivos de trabajo 
No se encuentran establecidos controles para asegurar el 
cumplimiento de las activaciones de marca programadas 
No se encuentran establecidas actividades de seguimiento y 
medición del proceso 

7.5.2. Validación 
de los procesos 
de la producción 
y de la 
prestación del 
servicio 

Este requisito no es aplicable debido a que si es posible realizar 
medición y seguimiento del derecho de uso de la marca así como 
de su correcta implementación en los productos, publicidad o 
inclusive imagen corporativa de sus afiliados que es lo que la 
institución busca obtener.  

7.5.3. 
Identificación y 
trazabilidad 

El contrato con el cliente es elaborado bajo los términos 
acordados por la Coordinadora de Comunicación y RR.PP. quien 
realiza el trámite hasta su entrega al cliente y una vez que se 
recibe el contrato firmado este es ubicado en la respectiva carpeta 
del cliente siendo ésta su identificación 

 
 

 
 

                                                 
1 Activación de marca: es un conjunto de diferentes actividades que tiene como objetivo difundir la marca MME a 
nivel nacional, incluye por ejemplo: promociones, ferias, material publicitario, exposición en buses, vallas, publicidad 
en medios impresos y audiovisuales 
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DIAGNÓSTICO INICIAL (Continuación) 

Requisito de la 
Norma ISO 
9001:2008 

SITUACIÓN ACTUAL 

7.5.4. Propiedad 
del cliente 

La Corporación no maneja bienes propiedad del cliente, sin 
embargo si tiene conocimiento de cierta información personal del 
cliente, es este el caso por ejemplo del RUC, por lo cual la 
Corporación establece dentro de los contratos con cada cliente un 
acuerdo de confidencialidad en el que se compromete a preservar 
el uso inadecuado de esa información.  

7.5.5. 
Preservación del 
producto 

El producto de la Corporación es el derecho de uso de la marca 
¡Mucho Mejor Ecuador!, expresado a través de la entrega del 
Manual de implementación de la marca y del contrato, sin 
embargo no existen disposiciones formales para su preservación 
durante su elaboración o proceso de entrega. 

7.6. Control de 
los equipos de 
seguimiento y de 
medición 

Debido a que durante las operaciones de seguimiento y medición 
no se requieren de equipos este requisito no es aplicable. 

8.2.1. 
Satisfacción del 
cliente 

No se cuenta con una metodología establecida para determinar la 
Satisfacción del cliente, por lo cual no existen resultados. 

8.2.2. Auditorías 
internas 

Al no contar la Corporación con un sistema de gestión de la 
calidad, no han sido realizadas auditorías. Además de no contar 
con un procedimiento documentado para definir las 
responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las 
auditorías y establecer los registros e informar de los resultados. 
 

8.2.3. 
Seguimiento y 
medición de 
procesos 

La Corporación no cuenta con un enfoque basado en procesos por 
lo cual no se ha realizado un seguimiento o medición a los 
mismos. 

8.2.4. 
Seguimiento y 
medición de 
producto 

No existen disposiciones para llevar a cabo un seguimiento de la 
elaboración del contrato, de la difusión de la marca así como de la 
implementación de la marca por lo tanto no se evidencia 
cumplimiento de este requisito 

8.3. Control de 
producto no 
conforme 

No existen disposiciones para el control de producto no conforme 
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DIAGNÓSTICO INICIAL (Continuación) 
Requisito de la 

Norma ISO 
9001:2008 

SITUACIÓN ACTUAL 

8.4. Análisis de 
datos 

No se evidencia el análisis de datos de: 
a) la satisfacción del cliente  
b) la conformidad con los requisitos del producto 
c) las características y tendencias de los procesos y de les 

producto, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo 
acciones preventivas y 

d) los proveedores 

8.5. Mejora 

No se evidencia la aplicación de metodologías para la solución de 
problemas, así como para asegurar la mejora continua del 
desempeño de la organización. Se evidencia, sin embargo la 
existencia de diferentes proyectos, como la entrega de un premio 
a la calidad de los productos de sus afiliados, sin embargo no 
existe constancia del seguimiento de la eficacia de dichas 
acciones. 

Tabla 1.1. Diagnóstico inicial 

 
1.6.  Planteamiento y Alcance del plan de implementación 
 
El presente estudio busca  Diseñar un plan para la implementación de un Sistema de 
Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008  en la Corporación ¡Mucho 
Mejor Ecuador!, cuyo alcance será el programa ¡Mucho Mejor! si es hecho en 
ECUADOR”. 
 
El plan objeto del estudio tiene la finalidad de facilitar un posterior proceso de 
certificación por parte de organismos acreditados que avalen su cumplimiento respecto 
a la Norma ISO 9001:2008. 
 

1.7. Justificación del plan 
 
Dentro de la administración de una organización existen diferentes disciplinas que 
trabajadas en forma sistémica, transparente y sobre la base de la mejora continua, 
permiten en su conjunto el éxito de la organización. Los Sistemas de Gestión de la 
Calidad representan tan solo una de esas disciplinas, dentro de las cuales se encuentran 
también la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y el Medio Ambiente, sin 
embargo para empresas de servicio y en el caso particular de la Corporación MME la 
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implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad aporta de manera importante 
en la administración general de la institución, partiendo de la premisa de que los 
impactos ambientales que sus actividades generan son irrelevantes y que la empresa 
cuenta con 5 trabajadores directos que ejercen actividades netamente administrativas, 
no se justificaría la implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud 
Ocupacional o de Gestión Ambiental.  
 
En los antecedentes del presente documento se ha indicado que desde sus inicios la 
Corporación MME ha trabajado por generar una marca país que permita incrementar 
el consumo de producto nacional, pero sobre la base de que éste sea de “calidad”, 
entendiendo a éste término como el grado en el que el conjunto de características que 
posee un producto cumple con los requisitos de sus clientes; sin embargo ésta ha 
resultado una misión difícil de cumplir para la Corporación puesto que desde su 
fundación no se establecieron requisitos de admisión mínimos en sus afiliados ya que 
lo que se pretendía inicialmente radicaba en incorporar al mayor número posible de 
empresas, que debían cumplir con requisitos de tipo regulatorio, como por ejemplo 
poseer una razón social, pero no se consideraba la necesidad de verificar que los 
productos de sus clientes cumplan con parámetros de conformidad de producto. 
Actualmente la realidad es otra y esos criterios ya existen, haciendo necesario la 
verificación de los parámetros de conformidad de producto en cada uno de sus 
afiliados para así determinar si pueden mantenerse dentro de la Corporación o deben 
someterse a un proceso de mejora interno que le permita demostrar que como mínimo 
cumplen con los criterios establecidos en la categoría “A”. 
 
De lo expuesto resulta ilógico pensar que siendo la Corporación MME un ente  
avalador de la calidad de los productos de sus afiliados ante el cliente consumidor, no 
demuestre su compromiso con la calidad, por tal razón en la situación actual de la 
institución la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad es una 
herramienta fundamental para su sostenibilidad en el tiempo puesto que busca entre 
otros beneficios, los siguientes: 
 

1. Consolidar ante sus clientes directos (afiliados), la imagen de respaldo a la 
calidad de sus productos. 
 

2. Ofrecer mayor confianza ante el cliente consumidor respecto a los procesos 
internos que realiza la Corporación para garantizar que sus miembros ofrecen 
productos de calidad. 

 
3. Fortalecer la marca de la “huella digital tricolor” a través de la aplicación 

eficaz del sistema  
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4. Demostrar la capacidad de la Corporación de cumplir con los requisitos de sus 
clientes y de los legales y reglamentarios aplicables, e incrementar la 
satisfacción de los mismos a través de la aplicación eficaz del sistema. 

 
5. Establecer mediante mecanismos apropiados de mejora continua basados en el 

cumplimiento del ciclo PHVA 
 

6. Fortalecer su rasgo diferenciador respecto a las campañas de la competencia y 
mantener su liderazgo. 

 
 
1.8. Objetivos 

 
1.8.1. Objetivo general del plan 

 
Diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 en la 
“Corporación Mucho Mejor Ecuador” y aplicado al programa “¡Mucho Mejor! si es 
hecho en ECUADOR. 
 

1.8.2. Objetivos Específicos 
 

1. Determinar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad 
del programa “¡Mucho Mejor! si es hecho en ECUADOR y su interacción, 
cumpliendo con el ciclo PHVA. 
 

2. Establecer una propuesta de Política y Objetivos de la Calidad acordes al 
propósito del programa “¡Mucho Mejor! si es hecho en ECUADOR. 

 
3. Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto 

la operación como el control de estos procesos sean eficaces. 
 

4. Establecer los mecanismos de seguimiento  y cuando sea aplicable medición y 
análisis de los procesos. 

 
5. Establecer una metodología para la mejora continua de los procesos. 

 
6. Elaborar el informe final para la posterior implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad en la Corporación MME. 
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CAPÍTULO 2 
 

ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
REQUISITOS DEL CAPÍTULO 4 DE LA 

NORMA ISO 9001:2008 
 

2.6. Introducción 
 
A partir del presente capítulo se indicará la propuesta de implementación para 

dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008. En este 
capítulo en particular se plantearán los mecanismos para cumplir con las exigencias 
del requisito 4.1. de esta Norma internacional en sus literales a) y b) además de los 
requisitos relacionados con la documentación correspondientes al numeral 4.2., lo que 
respecta a las propuestas para dar cumplimiento a los literales c), d), e) y f) del 
requisito 4.1. se presentará en posteriores capìtulos. 

 

2.7. Requisitos del cliente y procesos necesarios  
 

2.7.1. Despliegue de la Función de Calidad 
 
Para identificar los requisitos de los clientes como para determinar los procesos 
necesarios para satisfacerlos al interior de la Corporación se hará uso del Despliegue 
de la Función de Calidad, que es una metodología para establecer los procesos 
necesarios en un sistema de gestión de calidad, a partir del uso de diferentes matrices, 
elaboradas de la siguiente manera: 
 

- Matriz clientes – requisitos.- Para la cual se requieren los siguientes pasos: 
 
 Identificación de los Clientes: Dentro de la Corporación es posible 

encontrar a clientes directos e indirectos. Este punto permitirá además 
establecer con claridad el alcance del sistema de gestión de la calidad en 
términos de los clientes a quienes va dirigido. 
 

 Determinación general de los requisitos de cada tipo de cliente, para lo 
cual se elabora un listado general de requisitos, basado en el conocimiento 
y experiencia de los miembros de la institución. 

 
 Determinación específica de requisitos aplicables para cada cliente, a 

partir del listado de requisitos anterior se establece cual aplica a cada 
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cliente y de qué manera, para lo cual se realizan aclaraciones de ser 
preciso. 

 
- Matriz requisitos – características.- que se elabora a partir de identificar 

claramente los requisitos del cliente y definir cuáles son las características que 
debe tener el producto o servicio para satisfacer dichos requisitos. 
 

- Matriz características – procesos.- esta matriz relaciona las características 
identificadas en la matriz anterior con los procesos necesarios para permitir 
que éstas se transformen en parte del producto. En este punto es importante 
señalar que los resultados de ésta matriz corresponden a la identificación de 
los procesos directamente relacionados a la consecución de las características 
como parte del producto, sin embargo no son necesariamente los únicos 
procesos que deben formar parte del sistema de gestión de la calidad de una 
organización, pues para ello deberán considerarse además las exigencias 
establecidas por parte de la Norma ISO 9001:2008. 

 
 
2.7.2. Identificación de los requisitos del cliente 
 
El primero de los ocho principios de la gestión de la calidad que puede ser 
considerado para administrar una organización en busca de la mejora de su eficacia y 
eficiencia es el “Enfoque al cliente”  que de acuerdo a la Norma ISO 9000:2005 
establece: “Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían 
comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos 
de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes”.  
 
De lo expuesto, dentro de la planificación del sistema de gestión de la calidad es 
indispensable conocer cuáles son las necesidades o expectativas de los clientes, que al 
interior de la organización se convierten en sus requisitos a satisfacer. Para ello y en el 
caso de organizaciones constituidas y con trayectoria como la Corporación, este paso 
imprescindible dentro de la planificación del sistema puede ser cubierto en base a la 
experiencia de la organización.  
 
Es así que para la Corporación MME la identificación de los requisitos del cliente, en 
un taller realizado con sus integrantes aplicando la metodología explicada en el punto 
2.2., dio como resultado lo siguiente: 
 
 
 Identificación de los Clientes 
 

Dentro de la Corporación MME se encuentran afiliadas 395 empresas, que al ser 
clasificadas se podrían agrupar en las siguientes: 
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- Empresas nacionales de servicio  
- Empresas productoras nacionales 
- Gremios (Asociaciones) 
- Instituciones públicas 
- Instituciones privadas 

 
 
 Determinación de requisitos generales 

 
Una vez determinados los diferentes tipos de clientes a los cuales atiende la 
Corporación, se procedió a establecer de manera general cuales son los requisitos que 
estos tienen, para lo cual se consideró una clasificación de los mismos por: requisitos 
de producto, que son las necesidades o expectativas que los clientes esperan suplir 
cuando se afilian a la Corporación y adquieren el derecho de uso de la marca ¡Mucho 
Mejor Ecuador!, y de comerciales que son los requisitos asociados con los términos 
de la negociación y el trato ofrecido al afiliado.  
 
De lo expuesto luego de realizar llevar a cabo éste análisis el resultado se expresa en la 
siguiente tabla: 
 
 

REQUISITOS DEL CLIENTE 

D
E

  P
R

O
D

U
C

T
O

 Reconocimiento público 

Respaldo de un tercero para su calidad 
Identificarse como nacional
Promocionarse 
Contactos comerciales
Incrementar sus ventas
Canal de comunicación con sus consumidores

C
O

M
E

R
C

IA
L

E
S

 Relación precio - valor conveniente 

Descuentos en afiliación 

Respuesta oportuna a comunicaciones del cliente 
Atención amable y oportuna
Material publicitario

Asesoría 
 

Tabla 2.1. Requisitos generales del cliente 
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 Determinación de requisitos específicos 
 
Los requisitos identificados en el punto anterior corresponden al total de requisitos de 
todos los clientes por lo que es importante determinar qué requisitos son aplicables a 
cada tipo de cliente como paso elemental para el diseño del sistema de gestión  de la 
calidad a implementar. El resultado de éste análisis se encuentra expresado en la 
siguiente tabla: 

REQUISITOS 
DEL CLIENTE 

CLIENTES 

Empresas de 
servicio 

Empresas productoras 
nacionales 

Gremios 
(Asociaciones) 

Instituciones 
públicas y privadas 

Reconocimiento De su nombre 
De sus marcas y como 
generadores de empleo

De su nombre y del 
apoyo a las industrias 

De su vinculación 
con la comunidad 

Respaldo de un 
tercero para su 
calidad 

 - De su producto  - -  

Identificarse como 
nacional 

Empresa  nacional 
de servicios 

Empresa productoras 
nacionales 

 - -  

Promocionarse Sus servicios 
Su marca y sus 

productos 
Sus servicios  - 

Descuentos en 
afiliación 

 -  - 

Para ampliar la gama 
de sus servicios para 

los afiliados del 
gremio 

 - 

Contactos 
comerciales 

Con clientes 

Canales de 
distribución 

Con clientes 

 - 

Proveedores   - 

Clientes  - 

Incrementar sus 
ventas 

Incrementar sus 
ventas 

Incrementar sus ventas  -  - 

Relación precio - 
valor conveniente 

Canje de servicios 
por afiliación 

Canje producto por 
afiliación 

 -  - 

Flexibilidad de pago  -  - 

Canal de 
comunicación con 
sus consumidores 

Canal de 
comunicación con 

sus clientes 

Canal de 
comunicación con sus 

clientes 
 -  - 

Respuesta 
oportuna a 
comunicaciones 
del cliente 

A sus inquietudes 
o quejas 

A sus inquietudes o 
quejas 

A sus inquietudes o 
quejas 

A sus inquietudes o 
quejas 

Atención amable y 
oportuna 

Atención amable y 
oportuna 

Atención amable y 
oportuna 

Atención amable y 
oportuna 

Atención amable y 
oportuna 

Material 
publicitario 

Material 
publicitario 

Material publicitario   Material publicitario

Asesoría 
 En la afiliación y 
la implementación 

de la marca 

 En la afiliación y la 
implementación de la 

marca 

 En la afiliación y la 
implementación de la 

marca 

 En la afiliación y la 
implementación de 

la marca 
Tabla 2.2. Requisitos específicos del cliente 
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2.8. PROCESOS: Determinación  (Requisito 4.1. a) 
 
El cuarto principio de la Gestión de la Calidad de acuerdo a la norma ISO 9000:2005 
es el “Enfoque basado en procesos”  que establece: “Un resultado se alcanza más 
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como 
un proceso”. Para comprender este principio con claridad es necesario entender el 
significado de proceso que de acuerdo a ésta misma norma lo define como un 
“conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
trasforman elementos de entrada en resultados”. Conforme a este concepto es posible 
deducir que el enfoque basado en procesos se enfatiza en los resultados obtenidos a 
través del control de las actividades que se encargan de agregar valor a entradas para 
obtener resultados o salidas. 
 
Esquemáticamente un proceso de acuerdo a la Norma ISO 9000:2005 se representaría 
de la siguiente forma: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1. Esquema de un proceso de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008 
 
Una vez entendido el concepto de proceso es imperioso tomar en cuenta durante la 
implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO 
9001:2008, que ésta considera la existencia e interacción de cuatro tipos de procesos, 
que se describen a continuación: 
 

- Procesos de planificación.-  que corresponden a aquellos procesos vinculados 
con la responsabilidad de la Dirección y determinan las directrices para la 
implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad de 
acuerdo a las estrategias de la organización y orientadas a satisfacer los 
requisitos de los clientes. 
 

- Procesos de gestión de los recursos.- son aquellos encargados de 
proporcionar los recursos (recursos humanos, infraestructura y ambiente de 
trabajo) necesarios para la implementación y mantenimiento del sistema de 
gestión de la calidad.  

ENTRADAS PROCESO 
(Conjunto de 
actividades) 

SALIDAS 

Controles
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- Procesos de realización del producto.- son los procesos generalmente 

relacionados con la cadena de valor y que por tanto son responsables de 
generar los productos (bienes o servicios) para la consecución de los objetivos 
planteados por los procesos de planificación. 
 

- Procesos de medición, análisis y mejora.- que son procesos encargados de 
realizar la verificación del cumplimiento de los objetivos propuestos, a lo 
largo de toda la organización  así como de determinar e implementar 
oportunidades de mejora y retroalimentar los procesos de planificación 

 
Esta clasificación de procesos obedece al llamado “Ciclo de la mejora continua” o 
“Ciclo PHVA” que comprende las etapas de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, que 
según la Norma ISO 9001:2008 significan: 
 

- Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización. 
 

- Hacer: implementar los procesos 
 

- Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 
productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 
producto, e informar sobre los resultados. 
 

- Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 
procesos. 

 
Ésta metodología a más de ser empleada para el “Modelo de un sistema de gestión de 
la calidad basado en procesos”  de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008 es sugerida 
por esta misma norma para ser aplicada en cada uno de los procesos del sistema de 
gestión de la calidad de manera independiente. 
 
De lo expuesto se deduce que sea cual fuere la metodología empleada para la 
determinación de los procesos y su interacción es necesario que se consideren los 
procesos de planificación, gestión de los recursos, realización del producto, y 
medición, análisis y mejora, cada uno de ellos cumpliendo el “Ciclo PHVA”.  
 
Por lo tanto considerando que para el caso en estudio se ha escogido como 
metodología para la determinación de los procesos al Despliegue de la Función de 
Calidad, explicado en el apartado 2.2., los resultados obtenidos a partir de las matrices 
de Requisitos – Características y Características – Procesos deberán guardar 
coherencia con lo exigido por la Norma de referencia a este estudio. 
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2.8.1. Matriz requisitos – características 
 
Una vez determinados los requisitos de los clientes es necesario de acuerdo al 
Despliegue de la Función de Calidad elaborar la Matriz requisitos – características 
que permita establecer cuáles son las características (“rasgo diferenciador”) que debe 
tener la Marca ¡Mucho Mejor Ecuador! para satisfacer éstos requisitos. Los 
resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 

 

REQUISITOS DEL 
CLIENTE 

CARACTERÍSTICAS 

 P
ub
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d 
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 d
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 d
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R
EQ

U
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O

S 
D

E 
P
R

O
D

U
C

T
O

 

Reconocimiento 
público 

X X X                         

Respaldo de un tercero 
para su calidad 

      X X                     

Identificarse como 
nacional 

        X                     

Promocionarse X   X   X X                   

Contactos comerciales   X         X                 

Incrementar sus ventas     X     X                   

Canal de 
comunicación con sus 
consumidores 

              X               

R
EQ

U
IS

IT
O

S 
D

E 
SE

R
V

IC
IO

 

Relación precio - valor 
conveniente 

                X X           

Descuentos en 
afiliación 

                  X           

Respuesta oportuna a 
comunicaciones del 
cliente 

                    X         

Atención amable y 
oportuna 

  X                   X X     

Material publicitario                           X   

Asesoría en la 
afiliación y la 
implementación de la 
marca 

                            X 

Tabla 2.3. Matriz de Requisitos – Características 
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2.8.2. Matriz características - procesos 
 
Determinadas las características que debe cumplir la Corporación para satisfacer los 
requisitos de sus clientes se debe establecer cuáles son los procesos necesarios para 
asegurar que dichas características lleguen a formar parte del producto, para lo cual 
elaboramos la Matriz Características – Procesos, con el siguiente resultado: 
 

 PROCESOS 

CARÁCTERÍSTICAS 
Activación 
de marca 

Compras
Cierre de la 
negociación

Negociación
Satisfacción 
del cliente 

Implementación 
de marca 

Publicidad en diferentes 
canales de difusión 

X X         

Página web             

Promociones y eventos 
especiales 

X X         

Certificados de 
afiliación 

    X       

Autorización del uso de 
la marca MME en sus 
productos o en su 
imagen corporativa  

    X X     

Activaciones de marca X X         

Eventos X           

Medio de enlace entre 
el consumidor final y el 
cliente 

X           

Canjes     X X     

Tabla variable de 
precios para afiliación 

    X X     

Respuesta diligente         X   

Línea telefónica         X X 

Atención personalizada           X 

Soporte publicitario de 
la marca sola 

          X 

Manual de 
implementación de la 
marca 

          X 

Tabla 2.4. Matriz de Características – Procesos 
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Los procesos aquí identificados, a excepción del proceso de Satisfacción del cliente 
que es de verificación, corresponden a procesos de realización del producto o de la 
etapa del hacer del “Ciclo PHVA”, por lo tanto  además de éstos procesos y guardando 
coherencia con lo que la Norma ISO 9001:2008 solicita, se establece la necesidad de 
incluir los siguientes procesos:  
 

- Proceso de Planificación.- que se encargará de establecer los objetivos, 
estrategias y acciones para cumplir con los lineamientos de la Corporación en 
función de los requisitos del cliente además de verificar a través de Auditorías 
internas el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad implementado 
respecto a los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008. De lo 
expuesto éste proceso incluirá actividades correspondientes a las etapas de 
Planificar, Verificar y Actuar del sistema de gestión de la calidad. 
 

- Mejora.- Este proceso forma parte de los procesos de medición, análisis y 
mejora junto con el proceso de Satisfacción del cliente y es el encargado de 
asegurar que las oportunidades de mejora detectadas en todos los procesos 
alcancen resultados eficaces.  

 
- Gestión del Talento humano cuyo propósito es asegurar la competencia del 

personal que afecta la conformidad del producto y que se encuentra dentro de 
los procesos de gestión de los recursos y como parte de la etapa de 
planificación del “Ciclo PHVA”. 

 
 

2.9. Interacción de procesos (Mapa de procesos) 
 
Existen diferentes metodologías para establecer la secuencia e interacción de los 
procesos de una organización, una de ellas y la más empleada en la actualidad es el 
llamado Mapa de procesos, que corresponde a una forma gráfica que permite a simple 
vista ubicar los procesos que forman parte de una organización y cómo interactúan 
entre sí. 
 
Los mapas de procesos pueden ser elaborados bajo diferentes enfoques y de acuerdo a 
la organización, sin existir un formato predeterminado para hacerlo, lo importante es 
que el resultado final corresponda a una fotografía del funcionamiento de la 
organización. 
 
De lo expuesto y para el caso de estudio he considerado adecuado unificar dos 
criterios importantes para su elaboración, por una parte la secuencia de procesos 
expresada a través de las entradas y salidas que participan en los diferentes procesos y 
por otra parte el Ciclo PHVA o Ciclo de la mejora continua. 
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Como resultado el Mapa de procesos para la Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador! es 
el siguiente: 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 2.2. Mapa de procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

N° INTERACCIONES 

1 Solicitud de afiliación 

3 Orden de elaboración de contrato 

4 Factura 

5 Derecho de uso de marca (contrato + Manual de implementación de la marca) 

6 Marca en el producto (Archivo fotográfico) 

8 Activación de marca realizada 

9 Especificación y Solicitud de compra 

10 Productos y servicios verificados 

11 Requisitos del cliente y legislación aplicable 

12 Plan de acción  Gerencial (a todos los procesos) 

13 Plan de medios  

14 Requisitos del cliente revisados y aprobados 

15 Resultados de satisfacción del cliente 

16 Pago y retorno del contrato firmado 

17 Orden de seguimiento de implementación de la marca 

18 Acciones de mejora verificadas (todos los procesos) 

19 Quejas o Reclamos 

20 Informe de auditorías internas 

21 Requerimiento de personal (De todos los procesos) 

22 Personal competente (A todos los procesos) 

23 Desempeño de procesos   

24 Acta de revisión gerencial (a todos los procesos) 

25 Comentarios del cliente 
 

Tabla 2.5. Interacción de procesos 
 

En éste mapa se encuentra representada la interacción de los procesos de la 
Corporación a través de las entradas y salidas que participan en los diferentes 
procesos, por otra parte han sido identificados los procesos correspondientes a las 
etapas del “Planificar”, “Hacer”, “Verificar” y “Actuar” a través de los colores 
asignados en el ciclo PHVA ubicado en la esquina inferior derecha del mapa. 
 

2.10. Caracterización de procesos 
 

Una vez que han sido definidos los procesos del sistema de gestión de la calidad y su 
interacción es preciso realizar lo que se conoce como Caracterización de los procesos, 
que a través de la identificación de diferentes componentes permite gestionar un 
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proceso hacia la consecución de resultados eficaces tanto individuales como 
sistémicos. Los componentes a los que se hace mención son los siguientes: 
 

- Propósito del proceso.- que corresponde a la razón por la que el proceso existe 
o a que es a lo que se destina 
 

- Alcance.-  que determina los límites del proceso, es decir cuál es la actividad 
inicial y final del proceso. 

 
- Responsable.- este componente hace referencia a la persona o cargo que 

deberá coordinar las actividades que se desarrollan en el proceso y que deberá 
responder por los resultados alcanzados. 

 
- Entradas.- las mismas que corresponden a información o producto 

generalmente entregado por otro proceso. En este punto es preciso además de 
identificar con claridad a la entrada, conocer quién es su proveedor y la forma 
y la frecuencia con la que se recibe. 

 
- Salidas.- son los productos o resultados del proceso. De igual manera es 

preciso determinar un destinatario, y la forma y frecuencia con la cual son 
entregadas a éste. 

 
- Principales actividades.- corresponden a las acciones que se llevan a cabo 

dentro del proceso y que permiten transformar las entradas en salidas. 
 

- Recursos.- representan todos los recursos necesarios para que se desarrollen 
las actividades dentro del proceso, dentro de éste punto se encuentran por 
tanto los recursos humanos, infraestructura, materiales e insumos. 

 
- Documentación.- en este punto se incluirá un listado de los documentos 

asociados al proceso incluyendo a los registros a emplear para mantener la 
evidencia de la ejecución de las actividades. 

 
- Mecanismos de seguimiento y medición.- este aspecto se encuentra 

directamente relacionado con el numeral 8.2.3. de la Norma ISO 9001:2008 
en el cual se hace referencia a que “la organización debe aplicar métodos 
apropiados para el seguimiento y cuando sea aplicable, la medición de los 
procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar 
la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados”, por lo 
tanto en cada proceso se deberán establecer actividades de seguimiento o de 
medición, ésta última realizada a partir del uso de indicadores formulados de 
manera que permitan medir el cumplimiento del propósito planteado para el 
proceso. En el Capítulo 4 se detalla la manera como fue establecido el 
propósito y las actividades de seguimiento y medición. 
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Considerando los elementos antes indicados para la caracterización de los procesos de 
la Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador” se hizo uso de la siguiente ficha: 
 

 
Figura 2.3. Formato para Caracterización de procesos 

 
El formato propuesto se encuentra diseñado en Excel y al hacer clic en determinados 
casilleros se abren hojas con diferentes contenidos, este es el caso del casillero de 
diagrama de flujo y de documentación que dan paso a una hoja electrónica con una 
descripción detallada de las actividades esenciales del proceso junto con la referencia 
de la documentación asociada al mismo; por lo tanto para expresar la caracterización 
completa del proceso se incluirá el contenido de ésta hoja electrónica junto con la 
ficha principal. 
 
Una vez empleado los conceptos y el formato indicado el resultado fue el siguiente: 
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2.10.1. Proceso de planificación y difusión 
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Figura 2.5. Diagrama de flujo del  proceso de planificación y difusión
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS 
Recibir los lineamientos e instrucciones del 
Directorio. 

Presidente 
Ejecutivo 

Acta del Directorio 

Determinar los requisitos del cliente y Analizar 
la siguiente información de entrada : Informes 
de auditorías y resultados de desempeño de 
proceso y producto, Actas de revisiones por la 
Dirección anteriores en las reuniones de 
Revisión Gerencial o Reuniones de 
Seguimiento, retroalimentación del cliente 
(quejas y reclamos y encuestas de satisfacción 
del cliente), estado de acciones correctivas y 
preventivas, cambios que podrían afectar el 
SGC 

 
Presidente 
Ejecutivo y 
Director de 
Marketing 

Informe de 
Auditorías internas ; 
Acta de Revisión 
por la Dirección, 
Plan de acción del 
período, Encuesta 
de satisfacción del 
cliente, Quejas y 
Reclamos, Mapa de 
indicadores 

Revisar  y actualizar los Objetivos y Política de 
Calidad, verificar la conveniencia adecuación y 
eficacia del SGC y elaborar el plan de medios y 
la proforma presupuestaria. 

Presidente 
Ejecutivo; 
Director de 
Marketing,  
Contador 

Acta de 
planificación, 
Proforma 
Presupuestaria, Plan 
de medios 

Establecer y documentar las  estrategias y 
actividades para alcanzar los objetivos 
planteados 

Presidente 
Ejecutivo; 
Director de 
Marketing, 

Plan de Acción 
Gerencial 

Asignar recursos y responsables 

Presidente 
Ejecutivo; 
Director de 
Marketing, 

Acta de Revisión 
por la Dirección y/o 
Plan de Acción 
Gerencial 

Difundir la planificación a través de la entrega 
de la copia del Acta de la Revisión Gerencial y/ 
o Plan de Acción a los involucrados 

Presidente 
Ejecutivo; 
Director de 
Marketing, 

Acta de Revisión 
por la Dirección y/o 
Plan de Acción 
Gerencial 

Realizar el seguimiento del cumplimiento de lo 
planificado en seguimientos permanentes a los 
planes de acción y llevar a cabo Auditorías 
internas de acuerdo a lo establecido en el 
"Procedimiento de Auditorías internas" 

Presidente 
Ejecutivo; 
Director de 
Marketing, 

Plan de acción 
gerencial; Programa 
de Auditorías 
internas , 
Procedimiento de 
Auditorías internas 

 
Tabla 2.6. Descripción de actividades y documentación del proceso de Planificación y Difusión
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2.10.2. Proceso de Activación de marca 
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Figura 2.7. Diagrama de flujo del  proceso de Activación de marca
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTOS 

Recibir el Plan de Acción Gerencial 
(Aprobación presupuestaria)  

Presidente Ejecutivo 
Plan de Acción 
Gerencial 

Elaborar el Calendario de activaciones de 
marca 

Director de Marketing 
Calendario de 
activaciones 

Planificar la activación de marca 
dependiendo del tipo 

Director de Marketing 
Formato de 
planificación del 
evento 

Desarrollar la activación de marca 

Coordinador de 
Logística y Diseño y 

Coordinador de 
Comunicaciones y 

RR.PP. 

- 

Verificar la ejecución de la activación de 
marca y mantener evidencia objetiva de la 
misma. 

Coordinador de 
Comunicaciones y 

RR.PP 

Carpeta del evento, 
Evidencia del evento 

 
Tabla 2.7. Descripción de actividades y documentación del proceso de Activaciones de marca 
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2.10.3. Proceso de Compras 
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Figura 2.9. Diagrama de flujo del  proceso de Compras 
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTOS 
Recibir el requerimiento de compra a través del 
formato de "Solicitud de compra" o el Plan de 
Medios 

Coordinador de 
Logística y Diseño 

Solicitud de Compra, 
Plan de medios 

Seleccionar al proveedor de acuerdo a los 
criterios establecidos en el Procedimiento de 
Selección, Evaluación y Reevaluación de 
Proveedores 

Coordinador de 
Logística y Diseño 

Procedimiento de 
Selección, Evaluación y 
Reevaluación de 
Proveedores P-C-001 

Solicitar cotizaciones a proveedores calificados  
Coordinador de 
Logística y Diseño 

Cotizaciones de los 
proveedores 

Analizar las cotizaciones y elegir aquella que más 
se ajuste a los requerimientos técnicos y de 
precio. Registrar este análisis en el formato de 
"Análisis de Cotizaciones”. En caso de ser 
proveedor único o especializado se realizará la 
compra directamente. 

Coordinador de 
Logística y Diseño 

Análisis de Cotizaciones 

Aprobar la cotización seleccionada en el formato 
de "Análisis de cotizaciones" 

Presidente Ejecutivo 
y/o Director de 
Marketing 

Análisis de Cotizaciones 

Comprar el producto o servicio de acuerdo a lo 
establecido en el requerimiento de compra y/o 
especificación de compra 

Coordinadora de 
Comunicación y 
RR.PP 

Factura de compra 
Comprobante de Egreso 

Verificar el producto o servicio de acuerdo a las 
especificaciones de compra y/o requerimiento de 
compra 

Coordinador de  
Logística y Diseño 

Procedimiento de 
Selección, Evaluación y 
Reevaluación de 
Proveedores P-C-001 

En el caso de que el producto comprado no 
cumpla con lo requerido, presentar el reclamo al 
proveedor en el formato "Reclamo a proveedor" 
F-C-004 

Coordinador de  
Logística y Diseño 

Reclamo a proveedor F-
C-004 

Entregar  el producto o servicio al proceso 
solicitante. En el caso de servicios como 
evidencia de su realización se adjuntará un 
archivo electrónico que contenga fotos del 
servicio 

Coordinadora de 
Comunicación y 
RR.PP 

Archivo fotográfico del 
servicio en la carpeta del 
proveedor 

Evaluar al proveedor de acuerdo al Procedimiento 
de Selección, Evaluación y Reevaluación de 
Proveedores 

Coordinador de 
Logística y Diseño 

Procedimiento de 
Selección, Evaluación y 
Reevaluación de 
Proveedores P-C-001 

Tabla 2.8. Descripción de actividades y documentación del proceso de Compras 
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2.10.4. Proceso de Negociación 
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Figura 2.11.  Diagrama de flujo del  proceso de Negociación 
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTOS

Recibir la solicitud de afiliación del cliente en 
el formato de solicitud de afiliación de la web 
junto con la Encuesta de Calidad o en el 
tríptico. En el caso de afiliación a través del 
tríptico la encuesta de Calidad se realizará 
durante la visita a la empresa  

Director de 
Marketing 

Solicitud de 
afiliación y Encuesta 

de Calidad 

En caso de plagio, emitir una carta de 
advertencia por parte del departamento 
jurídico para retirar la marca del producto 

 
Carta de 
Advertencia  

Planificar un cronograma de visitas para 
Investigar la veracidad de la información a  y 
registrarla en el "Encuesta de Calidad".  

Director de 
Marketing Encuesta de Calidad 

En caso de que la empresa no se ubique 
dentro de las categorías de clasificación de sus 
afiliados, rechazar la aplicación del interesado

Coordinador de 
Calidad 

Solicitud de 
Aplicación 

Si la empresa se ubica dentro de la categoría 
"AAA", "AA" y "A" se procederá a 
Establecer los términos de la negociación con 
el cliente. 

 - 

Establecer los términos de la negociación con 
el cliente 

Director de 
Marketing - 

Emitir la orden de elaboración del contrato, 
enviado  vía e-mail al Coordinador de 
Comunicación y RR. PP. Los términos de la 
negociación acordados con el cliente 

Director de 
Marketing 

Orden de 
elaboración del 
contrato (E-mail) 

 
Tabla 2.9. Descripción de actividades y documentación del proceso de Negociación
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2.10.5. Proceso de Cierre de la Negociación 
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Figura 2.13.  Diagrama de flujo del  proceso de Cierre de la Negociación
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTOS 

Recibir vía e-mail la orden de elaboración 
del contrato y archivarla en la carpeta "Orden 
de elaboración del contrato" 

Coordinador de 
Comunicación y RR. PP.

Orden de elaboración 
del contrato, Carpeta 
de archivo 

Elaborar el contrato cumpliendo los términos 
indicados en el formato de "Orden de 
elaboración del contrato" y colocarlo en la 
carpeta del cliente 

Coordinador de 
Comunicación y RR. PP.

Contrato, Carpeta del 
cliente 

Enviar el contrato y el manual de 
implementación de la marca al cliente 

Coordinador de 
Comunicación y RR. PP.

Guía de remisión 
(para casos fuera de la 
ciudad) 

Realizar seguimiento hasta el retorno de los 
contratos firmados 

Coordinador de 
Comunicación y RR. PP.

- 

Actualizar la base de datos de logotipos en la 
web 

Coordinador de logística 
y diseño 

Base de logos, web 

Emitir la factura y enviarla al cliente 
Coordinador de 

Comunicación y RR. PP.
Factura 

Emitir orden de seguimiento de la 
implementación de la marca 

Coordinador de 
Comunicación y RR. PP.

Plan de Auditoria 

Cobrar la factura y Recibir el contrato 
firmado 

Coordinador de 
Comunicación y RR. PP. 

Y Contador 

Comprobante de 
ingreso, Contrato 

 
Tabla 2.10. Descripción de actividades y documentación del proceso de Cierre de la Negociación
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2.10.6. Proceso de Implementación de la marca 
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Figura 2.15.  Diagrama de flujo del  proceso de Implementación de la marca
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTOS 

Recibir la orden de seguimiento de 
implementación del proceso de cierre de 
negociación  

Coordinador de 
Logística y Diseño

Orden de seguimiento 
a la implementación 

Recibir los requerimientos de 
implementación del cliente ya sea vía 
telefónica o por correo electrónico. 

Coordinador de 
Logística y Diseño

Requerimientos de 
implementación del 

cliente 

Asesorar al cliente para la implementación 
de la marca, de acuerdo al Manual de 
implementación. 

Coordinador de 
Logística y Diseño

Manual de 
implementación 

Realizar los seguimientos de la 
implementación de la marca y registrar 
cada uno de ellos en el formato de 
"Reporte de seguimiento" 

Coordinador de 
Logística y Diseño

Orden de seguimiento 
a la implementación 

Verificar la marca implementada en los 
productos. Si la implementación está de 
acuerdo al manual de implementación 
registrarlo fotográficamente y archivar en 
la carpeta electrónica del cliente, y en el 
caso de que la marca no esté implementada 
o esté implementada de manera incorrecta 
proponer un nuevo seguimiento. 

Coordinador de 
Logística y Diseño

Archivo fotográfico 

Tabla 2.11. Descripción de actividades y documentación del proceso de Implementación de la marca



45 

2.10.7. Proceso de Mejora 
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Figura 2.17.  Diagrama de flujo del  proceso de Mejora
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTOS 
Identificar las oportunidades de 
mejora , a través del análisis 
permanente de las diferentes 
entradas: quejas y reclamos, 
informes de auditorías, informes 
de satisfacción del cliente, 1800 - 
Calidad, E- mails, desempeño de 
procesos y objetivos de calidad.  

Coordinador de 
Calidad 

Informes de quejas y 
reclamos, informes de 
auditorías internas, informe 
de satisfacción del cliente, 
Seguimiento a indicadores, 
carpeta comentarios, Plan de 
acción Gerencial 

Establecer acciones de mejora de 
acuerdo al caso y junto con los 
responsables de los procesos 
involucrados en la misma. 

Coordinador de 
Calidad - 

Elaborar el Plan de Mejora 
conforme lo establecido en el 
Procedimiento de Acciones 
Correctivas y Preventivas 

Coordinador de 
Calidad y 

Responsables de 
procesos 

Plan de mejora  

Dar seguimiento al cumplimiento 
de las acciones de mejora de 
acuerdo al Procedimiento de 
Acciones Correctivas  y 
Preventivas 

Coordinador de 
Calidad 

Procedimiento de Acciones 
Correctivas y Preventivas 

Verificar la eficacia de las 
acciones de acuerdo al 
Procedimiento de Acciones 
Correctivas y Preventivas 

Coordinador de 
Calidad Plan de mejora  

 
Tabla 2.12. Descripción de actividades y documentación del proceso de Mejora
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2.10.8. Proceso de Satisfacción del cliente 
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Figura 2.19.  Diagrama de flujo del  proceso de Satisfacción del cliente 
 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTOS 
Recibir del proceso de Planificación y Difusión los 
requisitos del cliente y entregarlos a empresa contratada 
para la elaboración de la encuesta de satisfacción. 

Director de 
Marketing 

Requisitos "Mucho 
Mejor" 

Realizar la encuesta de medición de la satisfacción del 
cliente. 

Empresa 
contratada 

- 

Tabular los resultados de la encuesta y registrarlos en el 
formato de "Resultados de encuesta" 

Empresa 
contratada 

Resultados de 
encuesta 

Analizar los resultados de la encuesta y de los 
comentarios de los clientes (afiliados o consumidores). 

Director de 
Marketing 

- 

Registrar las conclusiones (recomendaciones para la 
mejora) en el formato de "Informe de Satisfacción del 
cliente" para su posterior seguimiento dentro del 
proceso de mejora 

Coordinador de 
Caldiad 

Informe de 
Satisfacción del 

cliente 

Tabla 2.13. Descripción de actividades y documentación del proceso de Satisfacción del cliente
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2.10.9. Proceso Gestión del Talento Humano 
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Figura 2.21.  Diagrama de flujo del  proceso de Gestión del Talento Humano 
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTOS 

Elaborar perfiles de cargo Presidente Ejecutivo 
y Jefe inmediato Perfil de cargo (F-TH-001) 

Comparar el perfil de cargo 
con la hoja de vida del 
personal 

Coordinador de 
Comunicaciones y 

RR.PP. 
- 

Determinar la competencia del 
personal de acuerdo a la 
metodología de "Evaluación de 
desempeño" 

Coordinador de 
Comunicaciones y 

RR.PP. 

Metodología de Evaluación de 
desempeño (P-TH-001); 
Formato de Evaluación del 
desempeño (F-TH-003) 

Elaborar  Plan de Capacitación 
de acuerdo al procedimiento 
para determinación de 
necesidades de formación  

Coordinador de 
Comunicaciones y 

RR.PP. 

Procedimiento para la 
determinación de necesidades 
de formación (P-TH-002), 
Plan de Capacitación (D-TH-
001) 

Aprobar el plan de 
Capacitación Presidente Ejecutivo

Plan de Capacitación (D-TH-
001) 

Ejecutar el Plan de 
Capacitación anual de acuerdo 
a lo planificado 

Coordinador de 
Comunicaciones y 

RR.PP. 

Plan de Capacitación (D-TH-
001) 

Verificar la eficacia de la 
formación a través de una 
Evaluación de conducta y la 
próxima Evaluación anual de 
desempeño 

Coordinador de 
Comunicaciones y 

RR.PP. 

Plan de Capacitación (D-TH-
001), Evaluación de conducta 
(F-TH-003), y Evaluación de 
desempeño (F-TH-002) 

 
Tabla 2.14. Descripción de actividades y documentación del proceso de Gestión del talento humano 

 
Una vez determinados los procesos y su interacción considero importante realizar un 
análisis comparativo entre éstos y los requisitos de la norma a fin de comprobar que 
ningún requisito se encuentra excluido dentro del sistema planteado. Éste análisis se 
expresa a partir de la matriz de correlación indicada a continuación: 
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x x   x x Presidente Ejecutivo 

GESTION DEL 
TALENTO 
HUMANO 

  x         x     x   x           x   x x 
Coordinador de 

Comunicaciones y 
RR.PP 

NEGOCIACIÓN   x   x                   x       x   x x Director de Marketing 

CIERRE DE LA 
NEGOCIACIÓN   x   x                 x x   x   x x x x 

Coordinador de 
Comunicaciones y 

RR.PP 

COMPRAS   x                         x     x   x x 
Coordinador de 

Logística y Diseño 
ACTIVACIÓN DE 
MARCA   x                     x x   x   x x x x Director de Marketing 

IMPLEMENTACIÓN 
DE LA MARCA   x                     x         x   x x 

Coordinador de 
Logística y Diseño 

SATISFACCIÓN AL 
CLIENTE 

  x                       x       x   x x Director de Marketing 

MEJORA   x                             x x   x x Presidente Ejecutivo 

Tabla 2.15. Matriz de correlación entre procesos y requisitos de la Norma ISO 9001:2008 
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2.11. Manual de la Calidad (Requisito 4.2.2.) 
 

De acuerdo a la Norma ISO 9000:2005 se define a Manual de la calidad como al 
“documento que describe el sistema de gestión de la calidad de una organización”, sin 
embargo ésta definición suena un tanto ambigua cuando se procura llevarla a la 
práctica, por lo cual la misma Organización Internacional de Estandarización (ISO) 
elaboró una guía para su elaboración, considerando por supuesto los requisitos 
establecidos en la Norma ISO 9001:2008 e indicando cuales deben ser los 
componentes mínimos de dicho documento para que efectivamente permita describir 
el sistema de gestión de la calidad de una organización. 
 
De lo expuesto, en el presente plan de implementación no he considerado necesario 
desarrollar el manual en su totalidad puesto que sería un tanto repetitivo, ya que 
contendría algunos de los temas anteriormente desarrollados; sin embargo para dar 
cumplimiento con el requisito 4.2.2. de la Norma ISO 9001:2008, a continuación 
describo una propuesta del contenido del Manual de la Calidad de la Corporación 
¡Mucho Mejor Ecuador!, tomando como referencia en lo aplicable  la Guía ISO/TR 
10013:2002 “Directrices para la documentación del sistema de gestión de la calidad”: 
 
 
2.11.1. Contenido del Manual de la Calidad 
 
2.11.1.1. Presentación de la Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador! 
 
Esta presentación permite conocer la misión o propósito de la organización, por lo que 
es muy importante que se encuentre al inicio del documento. En el caso en particular 
esta información corresponderá a aquella que se encuentra detallada en el Capítulo 1, 
numeral 1.1 de la presente tesis. 
 
2.11.1.2. Alcance 

 
En este punto se define de manera específica las actividades a las cuales aplica el 
sistema de gestión de la calidad y se referencia la Norma sobre la cual se basa, de tal 
manera que para la Corporación el alcance sería el siguiente: 
 

 
 

El Sistema de Gestión de la Calidad de la Corporación ¡Mucho Mejor 
Ecuador! se encuentra basado en la norma ISO 9001:2008 y comprende las 
actividades de afiliación a la Corporación, implementación de la marca 
¡Mucho Mejor Ecuador” y difusión de la misma junto con la marca de sus 
afiliados. 
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2.11.1.3. Exclusiones y justificaciones 
 
La Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador! debido a la naturaleza de la organización 
explicada en el Capítulo 1 del presente estudio en su Sistema de Gestión de la Calidad 
basado en la Norma ISO 9001:2008 excluye los siguientes requisitos: 
 

 7.3. Diseño y Desarrollo.- Este numeral de la norma no aplica para la 
Corporación debido a que el producto que se ofrece a sus clientes es único e 
invariable en el tiempo, siendo susceptible de continuo cambio los medios con 
los cuales se promociona y difunde la marca ¡Mucho Mejor Ecuador! para 
alcanzar a cumplir con los requisitos de los clientes. 
 

 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 
servicio.- Este requisito no es aplicable debido a que si es posible realizar 
medición y seguimiento del derecho de uso de la marca así como de su 
correcta implementación en los productos, publicidad o inclusive imagen 
corporativa de sus afiliados que es lo que la institución busca obtener. 
 

 7.6. Control de los equipos de seguimiento y de medición.- Debido a que 
durante las operaciones de seguimiento y medición no se requieren de equipos 
este requisito no es aplicable. 
 

 
2.11.1.4. Revisión, aprobación y modificación 
 
La Guía ISO/TR 10013:2002 indica que “la evidencia del estado de revisión, 
aprobación y modificación y la fecha del manual de la calidad debería estar claramente 
indicado en el manual”. Por lo tanto para aplicar este criterio sugerido por la guía de 
referencia, se darán cumplimiento a las disposiciones establecidas en el procedimiento 
de control de los documentos ubicado en el Anexo 1 del presente documento.  
 
2.11.1.5. Política y Objetivos de la Calidad 
 
En este apartado del manual se incluirá la declaración de la Política y los Objetivos de 
la Calidad, no necesariamente se hará mención a la parte cuantificable del objetivo, 
pues esta puede encontrarse referenciada en otro documento del sistema, que para el 
caso de estudio corresponderá al llamado “Plan de acción Gerencial”. La política así 
como los objetivos se encuentran  desarrollados en los numerales 3.3. y 3.4. del 
Capítulo 3 del presente estudio. 
 
2.11.1.6. Organización, responsabilidad y autoridad 
 
“El manual de la calidad debería proporcionar una descripción de la estructura de la 
organización. La responsabilidad, autoridad e interrelación pueden indicarse por 
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medio de organigramas, diagramas de flujo y/o descripciones de trabajo. Éstos pueden 
estar incluidos o hacerse una referencia a ellos en el manual de la calidad”. (ISO/TR 
10013, 2005).  
 
De acuerdo a lo sugerido por esta guía técnica se incluirá en el manual de la calidad el 
organigrama de la Corporación, pero además se indicará que la responsabilidad y 
autoridad está incluida en los diferentes procedimientos del sistema de gestión de la 
calidad, así como en los perfiles de cargo del empleado. Dentro del manual por tanto 
se realizará una referencia a tal documentación y se incluirá de manera expresa el 
organigrama que se encuentra en el numeral 3.5 del Capítulo 3. 
 
2.11.1.7. Referencias 
 
En el manual de calidad de la Corporación se incluirá un índice de referencias 
documentales, en el cual se indicarán los documentos más relevantes del sistema de 
gestión de la calidad, partiendo por los procedimientos de tipo obligatorio, así como 
de los que describen actividades críticas de la organización. El contenido de éste 
apartado estará basado en la “Lista maestra de documentos” a la cual hace referencia 
el procedimiento de control de los documentos. 
 
2.11.1.8. Descripción del sistema de gestión de la calidad 
 
En este apartado del manual se incluirá la descripción del funcionamiento del Sistema 
de Gestión de la Calidad, bajo el siguiente detalle: 
 
La Corporación !Mucho Mejor Ecuador! ha identificado los requisitos del cliente 
basado en el conocimiento y trato personal con cada uno de ellos, que ha permitido 
extraer sus mayores inquietudes y transformarlas en los requisitos a cumplir por parte 
de la organización. Una vez determinados estos requisitos representan uno de los 
elementos de entrada del Proceso de Planificación y Difusión, que es el encargado de 
definir las acciones y asignar los recursos financieros necesarios para cumplir con los 
lineamientos de la Corporación en función de los requisitos del cliente y verificar la 
conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad de la 
Corporación MME  
 
La Dirección asegura el cumplimiento de estos requisitos a través del establecimiento 
de una Política de Calidad, Objetivos de Calidad acordes a la misma, además de 
responsabilidades y autoridades para cada proceso del Sistema de Gestión de Calidad 
las mismas que se encuentran detalladas en la Caracterización de procesos, perfiles de 
cargo, procedimientos y  Organigrama.  
 
Con el fin de monitorear el desempeño del proceso de planificación se han establecido 
indicadores que son revisados y analizados permanentemente por la Alta Dirección 
(Directorio y Presidencia Ejecutiva) y en reuniones gerenciales mínimo una vez al 
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año, en las que también se revisan resultados de auditorías internas, estado de acciones 
correctivas y preventivas, información del cliente, seguimiento de planes, necesidad 
de recursos, entre otros; de donde nacen acciones de mejora para el apoyo a todos los 
procesos del Sistemas de Gestión de Calidad. 
 
A fin de apoyar sus gestiones, la Alta Dirección ha identificado el proceso de Gestión 
del Talento Humano bajo el siguiente detalle: 
 
El Proceso de Gestión del Talento Humano comienza con la identificación de las 
necesidades esenciales de cada uno de los cargos  para la elaboración de las 
descripciones de cargo en las que se determinan los parámetros bajo los cuales se 
medirá el nivel de competencias de los funcionarios, el resultado de esta medición 
establece las necesidades de entrenamiento, a partir de lo cual se  genera  un plan de 
capacitación con el que  programan los eventos de capacitación del personal. Una vez 
concluido el programa se realiza una nueva evaluación de las competencias del 
personal a fin de verificar la eficacia del entrenamiento y determinar nuevamente su 
nivel de competencias o nuevas necesidades de capacitación de ser el caso. La 
evidencia de la realización de estas actividades se encuentra almacenada junto con las 
hojas de vida del personal. 
 
Una vez establecidas las directrices en la planificación y con el apoyo de la gestión del 
Talento Humano, se desarrollan los procesos que conforman la realización del 
producto, en donde se considera también procesos de soporte, como apoyo para el 
cumplimiento de la gestión de los procesos en la cadena de valor, bajo el siguiente 
detalle:  

 
 Una vez establecidos en el “Plan de Acción Gerencial” el calendario y tipo de 

activación de marca a realizar, éste sirve de elemento de entrada para el 
proceso de Activación de marca en el cual se lleva a cabo la parte operativa 
necesaria para que la activación se desarrolle bajo las condiciones 
previamente establecidas y con el fin en todos los casos de posicionar la marca 
¡Mucho Mejor Ecuador! junto con la marca de sus afiliados. 
 

 Para la ejecución de una activación de marca se requieren adquisiciones de 
diverso tipo, dependiendo de la naturaleza del evento por lo cual, es preciso 
contar con el  Proceso de Compras 
 

   que comienza con la recepción de la solicitud de compra que contiene la 
descripción detallada de  lo requerido (especificación), y concluye con la 
entrega del producto (bien o servicio) comprado y verificado para la 
realización de la activación. 

 
 Por otra parte  dentro de la cadena de valor de la Corporación se encuentra el 

proceso de Negociación en el cual se seleccionan a los miembros de la 
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Corporación y se definen las condiciones del contrato, a partir de los cuales se 
procede al proceso de Cierre de la Negociación en el cual se formaliza la 
negociación a través de documentos legales (contrato). 

 
 Cuando la negociación  ha sido efectuada se procede a emitir una orden de 

seguimiento de implementación que sirve de entrada al proceso de 
Implementación de la marca cuyo objetivo es conseguir la correcta 
implementación de la marca MME en los productos del afiliado.  

 
Finalmente y adicional a los procesos indicados y como un apoyo al correcto 
desempeño del sistema de gestión de la calidad propuesto se encuentran los procesos 
de Mejora y Satisfacción del cliente que forman parte de los procesos de seguimiento 
que permiten junto con la actividad de auditorías internas mejorar el sistema de 
gestión de la calidad a través en el primer caso, de la revisión permanente de las 
actividades y la generación de acciones correctivas, preventivas o de mejora pura, 
mientras que en el segundo caso la satisfacción al cliente es percibida de manera 
externa. 
 

2.12. Control de los documentos y de los registros (Requisitos 
4.2.3 y 4.2.4) 

 
Independiente al volumen de la documentación es un requisito de  la norma ISO 9001 
su control, que incluye los registros como un tipo especial de documento. Es así que la 
gestión de la documentación juega un papel importante en la implementación 
adecuada de un sistema de gestión de la calidad. 
 
En los numerales 4.2.3. y 4.2.4. de la norma ISO 9001:2008 se indican los controles 
que deberán considerarse para la gestión documental, sin embargo la norma no 
especifica el cómo llevar a la práctica dichos requisitos, quedando a consideración de 
la organización la técnica a emplear para dar cumplimiento a lo solicitado, tomando en 
cuenta la naturaleza de la organización. De lo expuesto, el control de los documentos y 
registros deberá realizarse para documentos en general, a través del establecimiento de 
un procedimiento documentado (de carácter obligatorio) que defina controles para: 
 
a) “ aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, 
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente, 
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de 

los documentos, 
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 

encuentran disponibles en los puntos de uso, 
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables, 
f) asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización 
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determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de 
gestión de la calidad, se identifican y que se controla su distribución, y 

g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.” 

 
Y para el caso de los registros los controles a aplicar son “para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los 
registros” así como la recuperación, identificación y legibilidad de los mismos, 
requiriéndose de igual manera un procedimiento documentado que establezca dichos 
controles. 
 
Como resultado de la implementación de éstos requisitos en el caso de estudio se 
generaron dos procedimientos documentados que contienen las disposiciones 
necesarias para cumplir con esos controles. Estos procedimientos  constituyen los 
Anexos 1 y 2 de éste documento y corresponden a los Procedimientos de Control de 
los documentos y Control de los registros respectivamente.  
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CAPÍTULO 3 
 

ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
REQUISITOS DE LOS CAPÍTULOS 5 Y 6 DE 

LA NORMA ISO 9001:2008 
 
3.1. Compromiso de la dirección (Requisito 5.1.) 
 
El compromiso de la dirección con respecto al sistema de gestión de la calidad y a la 
mejora de su eficacia, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008 se evidencia: 
 

- “comunicando a la organización de la importancia de satisfacer los 
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios” para lo cual en el 
caso de la Corporación se ha incluido en el proceso de Planificación y difusión 
el análisis de éstos requisitos por lo menos una vez al año con la consecuente 
actualización del mapa de procesos en caso de existir cambios, mismo que se 
encuentra a disposición permanente de todo el personal de la empresa a través 
de la red informática. 
 

- “estableciendo la política de la calidad”. Este numeral se cumple a través de 
la correcta implementación del sistema de gestión de la calidad propuesto así 
como del conocimiento del personal respecto a la Política de la calidad, para 
lo cual se considera importante que en la Corporación se coloquen tanto en sus 
oficinas como en su publicidad un recordatorio permanente de la existencia de 
ésta política que sirve de base al sistema de gestión de la calidad. 

 
- “asegurando que se establecen los objetivos de la Calidad”. Para asegurar 

que los objetivos de la calidad son establecidos se propone el llamado “Plan 
de Acción Gerencial” cuyo contenido será descrito en el presente capítulo en 
el punto 3.4. mismo que considera además de la planificación propiamente 
dicha; seguimientos al cumplimiento, así como a la eficacia de las actividades 
ahí propuestas. 

 
- “llevando a cabo las revisiones por la dirección”. Dentro del sistema de 

gestión de la calidad de la Corporación se llevarán a cabo revisiones por la 
dirección a intervalos no mayores a un año calendario, en las cuales se 
incluirán todas las entradas que la norma indica en el requisito 5.6.2, pero 
además a fin de realizar un seguimiento permanente al desempeño del proceso 
se llevarán a cabo reuniones mensuales de revisión de indicadores y de 
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seguimiento de cumplimiento o de eficacia de las actividades establecidas en 
el “Plan de Acción Gerencial”, incluyendo temas adicionales de importancia 
para la Corporación y que puedan afectar el sistema de gestión de la calidad. 

 
- “asegurando la disponibilidad de los recursos”. Éste punto se encuentra 

desarrollado como una actividad del proceso de Planificación y difusión a 
través de la elaboración y aprobación presupuestaria y además como parte del 
“Plan de Acción Gerencial” en los casos en los cuales las actividades a 
desarrollar involucran además de los recursos financieros, otro tipo de 
recursos. 

 

3.2. Enfoque al cliente (Requisito 5.2.) 
 
El enfoque al cliente es la base del sistema de gestión de la calidad propuesto por lo 
cual el modelo parte de la identificación de los requisitos del cliente y la medición de 
su satisfacción a intervalos planificados, ésta última con la finalidad de tomar acciones 
que permitan incrementar paulatinamente ese nivel de satisfacción. 
 
 

3.3. Política de la Calidad (Requisito 5.3.) 
 
De acuerdo a la Norma ISO 9000:2005 se define Política de la Calidad a las 
“intenciones globales de una organización relativas a la calidad tal como se expresan 
formalmente por la alta dirección”. Esta definición junto con lo que establecido en la 
norma ISO 9001:2008 en el numeral 5.3., representan el marco referencial sobre el 
cual se debe plantear la Política de la Calidad para cualquier organización y  en el caso 
particular de la Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador! y para dar cumplimiento a este 
requisito de la norma la metodología que se empleó se basa en las siguientes etapas: 
 

1) Clasificar los requisitos del cliente identificados de acuerdo a su afinidad. 
2) Establecer frases que definan cada grupo de requisitos 
3) Estructurar la política considerando todas las frases que la organización está 

en capacidad de cumplir y se compromete a ello. 
 
Los pasos definidos dentro de la metodología permiten cumplir con los puntos “a”, 
“b” y “c” del numeral 5.3. de la Norma ISO 9001:2008 mientras que el cumplimiento 
de los numerales “d” y “e” son aspectos que estarán sujetos a una verificación 
posterior al planteamiento de la política y que para el caso de la Corporación se 
cumplirán a través de capacitaciones y elaboración de banners ubicados en las 
instalaciones de la Corporación en el caso del literal “d” y durante la Revisión por 
parte de la Dirección en el literal “e”. 
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La aplicación de la metodología señalada dentro de la Corporación dio como resultado 
lo siguiente: 
 

REQUISITOS DEL CLIENTE 
CLASIFICACIÓN POR 

GRUPOS 
Reconocimiento Reconocimiento y respaldo 

de la producción nacional 
de calidad 

Respaldo de un tercero para su calidad 
Identificarse como nacional 
Promocionarse 

Promoción de su marca e 
incremento de ventas y 

clientes 

Contactos 
Incrementar sus ventas 

Canal de comunicación con sus consumidores 

Relación precio - valor conveniente Precio conveniente 
Descuentos en afiliación 

Asesoría para el proceso de afiliación 

Atención y asesoría 
oportuna Respuesta oportuna a comunicaciones del cliente 

Atención amable y oportuna 
Material publicitario Soporte para el uso de la 

marca Asesoría en la implementación de la marca 
 

Tabla 3.1. Agrupación de Requisitos del cliente 
 
 
 

} 
 

 
Figura 3.1. Política de la Calidad de la Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador! 

POLÍTICA DE LA CALIDAD 
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3.4. Objetivos de la Calidad (Requisito 5.4.) 
 
Desde el punto de vista de la Norma ISO 9000:2005, objetivo es “Algo ambicionado o 
pretendido relacionado con la calidad”, sin embargo este concepto puede resultar un 
tanto ambiguo por sí solo, es así que en el requisito 5.4.1 de la Norma ISO 9001:2008 
se establece que éstos objetivos deben guardar coherencia con la Política de la 
Calidad, además de ser medibles y cuantificables.  
 
De lo indicado en el párrafo anterior y para demostrar que los Objetivos de la Calidad 
guardan coherencia con la Política de la Calidad, además de ser medibles y 
cuantificables se hizo uso de una combinación de las técnicas del SMART y la 
propuesta durante el Módulo de Sistemas de Gestión de la Calidad, misma que se 
explica a continuación: 
 
 
3.4.1. Metodología empleada para el planteamiento de los Objetivos de la 

Calidad 
 
La Metodología utilizada para el planteamiento de los Objetivos de la Calidad en la 
Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador! considera partir de los requisitos del cliente y la 
clasificación de éstos de la misma manera utilizada para definir la Política de la 
Calidad, a fin de guardar la coherencia solicitada por la Norma ISO 9001:2008 en el 
punto 5.4.1., una vez realizada ésta clasificación se analiza la posibilidad de medir el 
grado de cumplimiento de esos requisitos y de ser la respuesta positiva se establece el 
indicador que nos permitirá monitorearlo y la frecuencia con la que deberá ser medido, 
para finalmente y basado de preferencia en datos históricos se formulen los Objetivos 
de la Calidad, para lo cual se consideró que éstos deberán contener los elementos del 
SMART, que corresponde a un acrónimo de una  metodología empleada para el 
planteamiento de objetivos, en donde cada sigla representa un adjetivo que debe tener 
el objetivo y que se definen como: 
 

 Específicos (Specific): Claros sobre qué, dónde, cuándo y cómo va alcanzarse 
el resultado esperado; 
 

 Medibles (Measurable): Que sea posible cuantificar los fines y beneficios;  
 

 Realizables (Achievable): que sea posible lograr los objetivos (conociendo los 
recursos y la capacidad de la organización);  
 

 Realistas (Realistic): que sea posible obtener el nivel de cambio reflejado en 
el objetivo;  
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 Limitado en tiempo (Time bound): estableciendo el periodo de tiempo en el 
que se debe completar cada uno de ellos.  
 

Si un objetivo considera estos adjetivos, el despliegue de las estrategias, planes o 
programas necesarios para alcanzarlos, así como los indicadores para medir su 
cumplimiento son de más fácil planteamiento, pues de lo claro que se encuentren 
definidos los objetivos dependen los logros a alcanzar. 
 
Estas dos técnicas resultan complementarias al momento de plantear Objetivos de la 
Calidad apropiados a una organización y una vez aplicados en la Corporación ¡Mucho 
Mejor Ecuador! dio como resultado los Objetivos expresados en la siguiente tabla: 
 

Requisitos del 
cliente 

Clasificación 
por grupos 

Medible Indicador 
Frecuencia 
de medición 

Objetivo de calidad 

Reconocimiento 

Reconocimiento 
y respaldo de la 
producción 
nacional de 
calidad 

x 

Encuesta de 
satisfacción del 
cliente 

Trimestral 

Alcanzar un mínimo del 
58% de percepción del 
cliente en cuanto al 
reconocimiento por uso de 
marca MME 

Respaldo de un 
tercero para su 
calidad 

Identificarse como 
nacional 
  

Encuesta de 
penetración de 
mercado al 
consumidor final  

Anual 

Incrementar el porcentaje 
de penetración de 
mercado hasta el 49% 
hasta fines del año 2010 

Promocionarse 

Promoción de su 
marca e 
incremento de 
ventas y clientes 

x 
Encuesta de 
satisfacción del 
cliente 

Trimestral 

Incrementar y mantener el 
porcentaje de satisfacción 
del cliente en mínimo el  
80% durante el año 2010. 

Contactos 
Incrementar sus 
ventas 
Canal de 
comunicación con 
sus consumidores 

Relación precio - 
valor conveniente 

Precio justo x 

N° de contratos 
renovados/N° total 
de contratos a 
renovar 

Trimestral 

Renovar trimestralmente 
mínimo el 85% de los 
contratos que vencen en el 
periodo durante el 2010. 

Descuentos en 
afiliación 

Monto de ingresos 
por afiliaciones en 
USD por concepto 
de Renovaciones / 
Monto total de 
ingresos 

Trimestral 

Mantener el nivel de 
ingresos del 2009 por 
concepto de afiliaciones 
en el 2010 

Monto de ingresos 
por afiliaciones en 
USD por concepto 
de nuevos 
afiliados/ Monto 
total de ingresos 

Trimestral 

 
Tabla 3.2. Objetivos de la calidad 
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Requisitos del 
cliente 

Clasificación 
por grupos 

Medible Indicador 
Frecuencia 

de 
medición 

Objetivo de calidad 

Información 
confiable y 
concreta  

Atención y 
asesoría 
oportuna 

x 
Encuesta de 
satisfacción del 
cliente 

Trimestral 

Incrementar y mantener el 
porcentaje de satisfacción 
del cliente en mínimo el  
80’% durante el año 2010. 

Asesoría para el 
proceso de 
afiliación 
Respuesta 
oportuna a 
comunicaciones 
del cliente 
Atención amable 
y oportuna 

Material 
publicitario 

Soporte para 
el uso de la 
marca 

x 

N° de empresas 
con material 
publicitario 
entregado/N° 
total de empresas 
afiliadas en el 
periodo 

Trimestral 

Entregar trimestralmente al 
100% de clientes con 
contratos nuevos o 
renovados el material 
publicitario correspondiente 

Asesoría en la 
implementación 
de la marca 

x 

N° de empresas 
con la marca 
implementada/N° 
total de empresas 
afiliadas en el 
periodo 

Trimestral 
Alcanzar un mínimo de 20% 
de empresas con la marca 
implementada2 

 
Tabla 3.2. (Continuación)Objetivos de la calidad 

 
 
 

Una vez determinados los Objetivos de la Calidad se establece cuales corresponden a 
objetivos de primer y de segundo nivel, para lo cual es necesario identificar la 
interrelación existente entre ellos, empleando un diagrama de árbol con el siguiente 
resultado: 

                                                 
2 Marca implementada: entiéndase por tal a la inclusión de la Marca “Mucho Mejor Ecuador” en el producto del 
afiliado o en su publicidad e imagen Corporativa. 



 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
 
 
 

 
Figura 3.2. Objetivos de la Calidad

OBJETIVOS DE PRIMER NIVEL OBJETIVOS DE SEGUNDO NIVEL 

1 

2 
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Sin embargo en un sistema de Gestión de la Calidad no es suficiente establecer los 
Objetivos de la Calidad, sino es necesario diseñar además las estrategias y planes a 
seguir para alcanzarlos, mismos que deben involucrar a toda la organización en sus 
diferentes niveles. 
 
Dentro de ésta planificación es necesario establecer los siguientes elementos: 
 

- Estrategias: existen muchas definiciones de éste término sin embargo en el 
presente documento se lo entenderá como las orientaciones básicas que sirven 
como punto de partida para el despliegue de actividades que al ser ejecutadas 
permitirán alcanzar los objetivos propuestos. 
 

- Actividades: representan las acciones o tareas a realizar que alineadas a la 
estrategia aportan de manera independiente a la consecución de un objetivo. 

 
- Responsables: corresponde a la o las personas que deberán encargarse de 

gestionar o ejecutar la actividad. 
 

- Plazos: es el tiempo establecido para dar por concluida una actividad. Este 
tiempo debe ser acorde con la dificultad de ejecución de la tarea y debe ser 
establecido en común acuerdo entre los responsables de su ejecución y de su 
seguimiento.  

 
- Recursos: en éste elemento se referencia todos los recursos necesarios para 

que se realice la actividad propuesta. 
 

- Indicadores: representan los medidores con los cuales será posible establecer 
el grado de cumplimiento de lo planificado.  Éstos deberán ser objetivos y su 
razón debe ser claramente establecida, a fin de no dar pie a diversas 
interpretaciones, además deberán ser acordes al objetivo planteado. 
 

- Frecuencia de medición: establece el espacio de tiempo con el cual se 
realizará un monitoreo al cumplimiento del objetivo. Ésta debe ser acorde al 
periodo para el cual el objetivo fue planteados. 

 
- Seguimiento al cumplimiento: este espacio establece el estado de la actividad 

propuesta y la fecha en la cual debe verificarse ese estado, esa fecha debe 
coincidir con el plazo inicial previamente establecido. Este seguimiento 
permite verificar que la acción tomada efectivamente permitió alcanzar el 
objetivo propuesto para lo cual se compara la situación actual frente a la 
situación deseada.  
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Los elementos descritos, aplicados de manera ordenada en el formato expresado en la 
Tabla 3.3., representan para el Sistema de Gestión de la Calidad de la Corporación 
¡Mucho Mejor Ecuador!, el “Plan de Acción Gerencial”, cuyo despliegue por aspectos 
de confidencialidad de la organización no puede ser divulgado en su totalidad, sin 
embargo se presenta el desglose de los elementos del plan para uno de los objetivos 
planteados3, a manera de ejemplo: 
 

N
iv

el
 

Objetivo Indicador 
Frecuencia 

de 
medición 

Estrategia Actividades Responsable Fecha Recursos 

Seguimiento 
de 

cumplimiento 

Fecha Estado

1.1  

Alcanzar un 
mínimo del 
58% de 
percepción del 
cliente en 
cuanto al 
reconocimiento 
por uso de 
marca !Mucho 
Mejor 
Ecuador¡ al 
cabo del 2010 

% de 
reconocimiento 
por uso de 
marca 
  

 Anual 
  

Implementar 
soportes de 
difusión de la 
marca MME 
para la 
comercialización 
de los productos 
de los afiliados.  

Gestionar 
una Tarjeta 
de 
descuento 
para el 
consumidor 
final  

 Director de 
Marketing 
  

Junio/2010  
Tarjetero 
automático 

    

Elaborar un 
Ticketero 
web 

 Junio/2010 
 Página 
web 

    

 
Tabla 3.3. Plan de Acción Gerencial  

 

3.5. Responsabilidad y autoridad (Requisito 5.5.) 
 
Este punto de la norma ISO 9001:2008 se cumple por 2 vías, de ellas la más relevante 
es la definición del perfil de cargo de cada miembro de la Corporación en el cual se 
establecen las actividades esenciales de cada cargo, relacionadas directamente con las 
actividades asignadas dentro del sistema de gestión de la calidad. Sin embargo además 
de los perfiles, las diferentes caracterizaciones y procedimientos generados en el 
sistema incluyen los responsables de desarrollar las actividades ahí detalladas. 
Respecto a la autoridad ésta se encuentra definida a través del organigrama indicado 
en la Figura 3.3., en el cual además de incluir el nivel jerárquico de la Corporación se 
hace referencia a los procesos en los cuales el cargo es responsable o forma parte de 
él. 
 

                                                 
3 Nota: Los objetivos de primer nivel generalmente no disponen de actividades específicas para alcanzarlos puesto que 
se ven afectados directamente por el cumplimiento de los objetivos de segundo nivel 



 

 
Figura 3.3. Organigrama funcional de la Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador!
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3.6. Representante de la Dirección (Requisito 5.5.2.) 
 
Para dar cumplimiento a la Norma ISO 9001:2008 en su requisito 5.5.2 dentro de la 
Corporación se ha considerado la contratación a partir del mes de enero del 2010 de 
una Coordinadora de calidad que tiene dentro de sus responsabilidades, las 
correspondientes al Representante de la Dirección y que se encuentran descritas en su 
perfil de cargo. 
 

3.7. Comunicación interna (Requisito 5.5.3.) 
 
Por comunicación se entiende a la transmisión de información entre dos o más seres. 
Para comunicarse el ser humano utiliza diversos sistemas de signos: auditivos, 
visuales, táctiles, olfativos y lingüísticos. Se llama sistema al conjunto de elementos 
que se relacionan entre sí y dependen unos de otros. 

Los elementos que intervienen en un acto comunicativo son los que aparecen a 
continuación: 

Emisor Sujeto del que parte la información
Receptor Destinatario de la información emitida por el emisor 
Mensaje Información trasmitida
Código Conjunto o sistema de signos (palabras, colores 

sonidos, etc.) que se combinan entre sí, mediante reglas, 
para poder formular el mensaje. Emisor y receptor 
deben conocer el código para poder interpretarlo 

Canal  Medio físico a través del cual se transmite el mensaje. 
Contexto 
situacional 

Conjunto de circunstancias (lugar, momento, etc.) que 
rodean al acto comunicativo y lo condicionan 
Tabla 3.4.  Elementos de la comunicación 

 
Una vez entendido el concepto de la comunicación y cuáles son sus elementos, dentro 
del sistema de gestión de la calidad es fundamental definir con claridad cuál es la 
información que se desea transmitir al interior de la organización y los medios para 
realizar éste proceso, para ello y tomando como base la Norma ISO 9001:2008, la 
información mínima que debe ser comunicada es: 
 

a) Política de la Calidad 
b) Objetivos de la Calidad y 
c) Responsabilidad y autoridad 
d) Resultados de la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

 
Sin embargo el sistema de gestión de la calidad propuesto por la Norma ISO 
9001:2008 al tener un enfoque basado en procesos involucra el flujo de información 
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entre éstos, por lo que se requieren disposiciones eficaces que favorezcan ésta 
comunicación. Como herramienta para ello en el caso de estudio apliqué lo que se 
conoce como “Matriz de comunicación” que considera además de los elementos de la 
comunicación el control requerido para asegurar que la información transmitida es 
entendida y comprendida por el receptor de la forma esperada por su emisor. 
 
Para la elaboración de ésta matriz he considerado como información a comunicar 
básica la correspondiente a las entradas y salidas de los procesos, indicadas en el 
“Mapa de procesos” del  numeral 2.4 del Capítulo 2, en el cual se incluye información 
que es comunicada al cliente, dando cumplimiento por tanto también al numeral 7.2.3. 
de la Norma ISO 9001:2008. 
 
El resultado de la aplicación de la Matriz de comunicación se presenta en la siguiente 
tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN 

Información Emisor 
Cargo o Nombre 

del Emisor 
Proceso 

Receptor 
Cargo o Nombre 

del Receptor 
Medio o canal de entrada Control de entrada 

Ley de propiedad 
intelectual 

Estado Estado 
Planificación y 
difusión 

Presidente Ejecutivo Documento escrito 
Archivo de la Corporación (Sello 
de documento externo) 

Política de la Calidad 
Planificación y 
difusión 

Presidente 
Ejecutivo 

A todos los 
procesos 

Todos 
Documento escrito y en la 
página web 

Publicación en cartelera. 

Plan de acción gerencial 
(Objetivos de la calidad) 

Planificación y 
difusión 

Presidente 
Ejecutivo 

A todos los 
procesos 

Todos 

Reunión de planificación y/o 
Notificación vía correo 
electrónico y almacenamiento 
en la red 

Firma de asistencia a reunión de 
planificación o Confirmación de 
recibido  

Solicitud de afiliación Cliente Cliente Negociación 
Coordinador de 
Comunicación y 
RR.PP. 

Documento escrito físico o 
archivo digital 

Revisar y archivar en carpeta de 
afiliado 

Orden de elaboración de 
contrato 

Negociación 
Director de 
Marketing 

Cierre de la 
Negociación 

Coordinador de 
Comunicación y 
RR.PP. 

Documento escrito vía e-mail 
Confirmar la recepción de correo 
electrónico y Archivar en carpeta 
del afiliado 

Factura 
Cierre de la 
negociación 

Coordinador de 
Comunicación y 
RR.PP. 

Cliente Cliente Documento escrito 
Retorno del registro firmado por 
el cliente y archivo del 
documento para su contabilidad 

Derecho de uso de marca 
(Contrato ) 

Cierre de la 
negociación 

Coordinador de 
Comunicación y 
RR.PP. 

Cliente Cliente Documento escrito físico 

Confirmar telefónicamente la 
recepción y solicitar devolución 
del documento firmado. Archivar 
en carpeta del afiliado 

Manual de implementación 
de la marca 

Cierre de la 
negociación 

Coordinador de 
Comunicación y 
RR.PP. 

Cliente Cliente Documento escrito físico 
Confirmar telefónicamente la 
recepción con el cliente 

Confirmación de marca 
implementada 

Implementación 
de la marca 

Coordinador de 
Logística y Diseño 

Mejora 
Coordinador de 
Calidad 

Archivo fotográfico. 
Notificación vía correo 
electrónico de su 
almacenamiento en la red en la 
carpeta electrónica del cliente 

Confirmación de recepción de 
correo electrónico 

Reporte de Activación de 
marca realizada 

Activación de 
marca 

Director de 
Marketing 

Planificación y 
difusión 

Presidente Ejecutivo 

Archivo fotográfico. 
Notificación vía correo 
electrónico de su 
almacenamiento en la red en la 
carpeta electrónica del cliente 

Confirmación de recepción de 
correo electrónico 

Especificaciones de compra 
de productos o servicios 

Activación de 
marca 

Director de 
Marketing 

Compras 
Coordinador de 
Logística y Diseño 

Documento escrito físico 
Registro de divulgación de 
documentos 
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Productos y servicios 
verificados 

Compras 
Coordinador de 
Logística y Diseño 

Activación de 
marca 

Director de 
Marketing 

Archivo fotográfico del servicio 
y Notificación vía correo 
electrónico de su 
almacenamiento en la red en la 
carpeta electrónica del 
proveedor o entrega de producto 
físico 

Confirmación de recepción de 
correo electrónico, Lista de 
chequeo de producto comprado 

Plan de medios 
Activación de 
marca 

Presidente 
Ejecutivo 

Compras 
Coordinador de 
Logística y Diseño 

Documento escrito vía e-mail 
Confirmación de recepción de 
correo electrónico 

Resultados de Satisfacción 
del cliente 

Satisfacción del 
cliente 

Director de 
Marketing 

Mejora y 
Planificación y 
Difusión 

Presidente Ejecutivo 
Documento escrito entregado 
por la empresa contratada 

Documento sumillado 

Pago de afiliación Cliente Cliente 
Cierre de la 
Negociación 

Coordinador de 
Comunicación y 
RR.PP. 

Cheque a nombre de la 
Corporación 

Ingreso a contabilidad 

Orden de seguimiento de 
implementación de la 
marca 

Cierre de la 
negociación 

Coordinador de 
Comunicación y 
RR.PP. 

Implementación 
de la marca 

Coordinador de 
Logística y Diseño 

Documento escrito vía e-mail 
Confirmar la recepción de correo 
electrónico y Archivar en carpeta 
del afiliado 

Acciones de mejora 
verificadas 

Mejora 
Coordinadora de 
Calidad 

Planificación y 
difusión 

Todos 
Documento escrito en formato 
electrónico 

Confirmar la recepción de correo 
electrónico y Archivar en carpeta 
del proceso de mejora en la red 

Quejas o reclamos Cliente Cliente 
Satisfacción del 
cliente 

Coordinador de 
Calidad 

Verbal (por vía telefónica) o  
Documento escrito vía e-mail 

Registrar la  quejas o reclamos en 
el formato correspondiente 

Informe de Auditorías 
internas 

Auditorías 
internas 

Coordinadora de 
Calidad 

Planificación y 
difusión y Mejora 

Presidente Ejecutivo 
y Director de 
Marketing 

Documento escrito y físico 
Firma y fecha de recepción del 
documento 

Requerimiento de personal 
De todos los 
procesos 

Responsable del 
proceso solicitante 

Gestión de 
Talento Humano 

Presidente Ejecutivo Documento escrito vía e-mail 
solicitud de requerimiento de 
personal con firma y fecha 

Desempeño de procesos 
De todos los 
procesos 

Coordinador de 
Calidad 

Planificación y 
difusión 

Presidente ejecutivo 
Documento escrito. Notificación 
vía e-mail de la actualización 

Actualización mensual de los 
indicadores de desempeño de 
objetivos de calidad y de procesos 
y confirmación de recepción del 
correo y publicación en cartelera 

Comunicaciones del cliente Cliente Cliente 
Satisfacción del 
cliente 

Director de 
Marketing 

Documento escrito o 
verbalmente 

Archivar el documento en carpeta 
del afiliado o registrar los 
comentarios del cliente en el 
formato “Comunicación con el 
cliente” 

Tabla 3.5. Matriz de Comunicación de la Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador! 
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3.8. Revisión por la Dirección (Requisito 5.6.) 
 

La Norma ISO 9001:2008 establece en su requisito 5.6.1., la necesidad de que la alta 
dirección de la organización revise el sistema de gestión de la calidad, a intervalos 
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas, y 
menciona en el requisito 5.6.2., cuáles son los elementos de entrada para realizar esta 
revisión, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: 
 

a) Resultados de auditorías 
b) Retroalimentación del cliente 
c) Desempeño de los procesos y la conformidad del producto 
d) Estado de acciones correctivas y preventivas 
e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas 
f) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad 
g) Recomendaciones para la mejora 

 
Dentro de la Corporación y para dar cumplimiento a este requisito se ha considerado a 
la Revisión por la dirección como una actividad de seguimiento dentro del proceso de 
Planificación y difusión, que será llevada a cabo como mínimo una vez al año 
incluyendo el análisis de todas las entradas solicitadas por el requisito 5.6.2., y con 
seguimientos mensuales al desempeño de los procesos. 
 
La Revisión por la dirección será convocada por la Coordinadora de Calidad quien se 
encargará de recopilar la información necesaria y preparará una presentación en medio 
electrónico que quedará como respaldo además del Acta de Revisión Gerencial, de la 
ejecución de la Reunión. 
 
La información a presentar en la reunión para cumplir con cada literal del requisito 
5.6.2., será la siguiente: 
 

a) Resultados de auditorías.- Resumen y conclusiones de los hallazgos del 
último programa de auditorías internas o externas. 
 

b) Retroalimentación del cliente.- Resumen de los resultados de satisfacción del 
cliente y quejas y reclamos del último periodo. 
 
 

c) Desempeño de los procesos y la conformidad del producto.- Comportamiento 
y tendencia de los indicadores de gestión de los diferentes procesos 
incluyendo el análisis de datos 
 

d) Estado de acciones correctivas y preventivas.- Presentación del estado del 
“Plan de Mejora” de la Corporación, en el cual se encuentran descritas las 
acciones de mejora (correctivas o preventivas) y su estado actual. 
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e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.- incluidas en 
el “Plan de Mejora”. 

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

las condiciones actuales tanto internas como externas que pueden afectar 
positiva o negativamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

 
g) Recomendaciones para la mejora.- Mención de las propuestas de mejora que 

requerirían conocimiento y aprobación de la alta dirección. 
 
Además de estos elementos de entrada a la Revisión por parte de la Dirección se 
encuentran la revisión de la Política de la Calidad y el seguimiento al cumplimiento de 
los Objetivos de la Calidad, con la finalidad de efectuar cambios de ser necesario. 
 
Como resultado de la Revisión por la dirección se elabora una Acta denominada “Acta 
de Revisión Gerencial” que incluye un resumen de los temas analizados y las 
decisiones tomadas respecto a ellos, así como la aprobación de recursos en caso de ser 
necesario y finalmente las conclusiones que permitan evidenciar la conveniencia, 
adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
 
El formato del “Acta de la Revisión Gerencial” será el siguiente: 
 

 
 

ACTA DE REVISIÓN 
GERENCIAL 

Código: F-PD-001 
Fecha: 2010-02-01 
Revisión: 1 

 
 
 
 
 

3.9. Resultados de la revisión (Requisito 5.5.3.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4. Formato de “Acta de Revisión Gerencial” 

Fecha: 
 
Asistentes: 
 
Orden del día: 
 
Resumen de la Reunión: 
 
Información de 
entrada 

Análisis de la información Decisiones o acciones a 
tomar

   
   
 
Conclusiones: 
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3.9.  Gestión de los recursos (Requisito 6.) 
 

3.9.1. Provisión de los recursos  (Requisito 6.1.) 
 
El requisito 6.1., de la Norma ISO 9001:2008 indica que: la organización debe 
asegurar la disponibilidad de recursos para implementar y mantener el sistema de 
gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia así como aumentar la 
satisfacción del cliente, para ello realiza una clasificación de los recursos en los 
siguientes: 
 

- Recursos Humanos 
- Infraestructura 
- Ambiente de trabajo 
- Recursos Financieros, que pese a no ser nombrados de manera explícita en la 

Norma ISO 9001:2008 forman parte de los recursos necesarios para el 
funcionamiento del sistema de gestión de la calidad 

 
3.9.2. Recursos humanos (Requisito 6.2.) 
 
La Norma ISO 9001:2008 en sus requisitos 6.2.1 y 6.2.2., establece la necesidad de 
determinar las competencias del personal que realiza trabajos relacionados directa o 
indirectamente con la conformidad  del producto, para lo cual considera como base a 
la educación, formación, habilidades y experiencia, entendiendo a la Competencia 
como la “habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes”  (Norma ISO 
9000:2005).  
 
El cumplimiento a éstos requisitos está directamente relacionado con las actividades 
del proceso de Gestión del Talento Humano cuyo propósito es el de proveer de 
personal competente a todos los procesos del sistema de gestión y asegurar que el 
personal conozca la importancia de cómo contribuye con al logro de los objetivos.  
 
3.9.2.1. Determinación de competencias del personal 
 
La Norma ISO 10015:1999 de “Administración de la Calidad: Directrices para la 
Formación” define el término competencia como la “adecuada aplicación de 
conocimientos, habilidades y conductas, en el Mejoramiento Permanente del 
Desempeño”; sin embargo dentro de la Norma ISO 9001:2008 en el requisito 6.2.1., y 
aclarando un tanto el concepto se establece que la organización debe determinar las 
competencias del personal que afecte a la conformidad del producto en base a la 
educación, formación, habilidades y experiencia, siendo por lo tanto estos últimos 
aspectos los que dentro del sistema de gestión de la calidad deben ser considerados al 
momento de gestionar el talento humano. 
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Lo mencionado en el párrafo anterior sirve de punto de partida para el establecimiento, 
de lo que en un gran número de organizaciones denominan como “Perfil de cargo”. 
Para su elaboración y tomando como referencia la metodología utilizada por la 
empresa “Paredes y Asociados”, además de lo solicitado por la Norma ISO 
9001:2008 en el punto 6.2.2., la metodología para evaluar las competencias se detalla 
a en el punto 3.5.2.1.1. 
  
A continuación se describe la metodología utilizada para determinar las competencias 
del personal dentro de la Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador!: 
 

1. Identificación del propósito del cargo: Es la razón por la que existe esa 
posición, en la redacción tener presente las siguientes recomendaciones: 

 
o La frase no debe exceder de cuatro líneas 
o Es aplicable solo al cargo en cuestión y no a otros cargos 
o Empezar con un verbo en infinitivo. 
o No contener más de cuatro verbos. 
o Los verbos usados son de conducta observable (reflejan acción) o 

referidos a resultados a conseguir (lograr, obtener, concretar, etc.). 
o Usar verbos en tiempo presente. 
o No usar adjetivos (muy, mucho, grande, etc.). 
o Si utiliza adverbios (adecuadamente, diariamente, etc.), son pocos y 

pertinentes al contenido de la frase. 
 

2. Recopilación de descripciones El primer paso para la determinación de las 
competencias del personal es la recopilación de descripciones detalladas de las 
actividades o funciones del cargo que se va a construir o actualizar. 
 
“En ésta descripción de actividades tener presente las siguientes 

consideraciones: 
 
- En la estructura básica para la redacción de actividades la frase se inicia 

con un verbo en indicativo y luego el objeto del verbo (qué o quién) 
- Cuando se redactan actividades, evitar el uso de los siguientes verbos: 

administrar, gestionar, procesar. Estos verbos por lo general se utilizan 
para agrupar varias tareas, de modo que hay que tener cuidado con su uso. 

- No utilizar verbos que hagan referencia a conductas interiorizadas como: 
conoce, comprende, conciencia, sabe, aprecia, estima, valora, piensa, etc.  

- Sólo se deben usar verbos de conducta o acciones observables 
- Las descripciones no deben contener adverbios o adjetivos (rápidamente, 

adecuadamente, bien, etc.) ni tampoco indicadores de logro o eficacia. 
- Las descripciones no deben empezar con frases en negativo. 
- Las descripciones no deben contener adverbios de lugar o tiempo 

(diariamente, etc.). 
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- Cuando se trata de una actividad que es ejecutada por un grupo de 
personas en un contexto de equipo, la descripción debe reflejar esa 
característica con verbos como colabora, apoya, soporta, participa, etc.”4 

 
3. Identificación de actividades esenciales: Una vez identificados las 

actividades desempeñadas en un cargo es necesario establecer cuáles de ellas 
son esenciales (afectan directamente a la conformidad del producto o al 
desempeño de la organización), para lo cual se hace uso de la siguiente 
fórmula: 
 

Total = F + (CE * CM) 
 
Donde: 

F = frecuencia. Periodicidad con la cual se realiza la actividad analizada 
CE = consecuencia de no aplicación de la actividad o ejecución errada.  
Efectos de la no realización o ejecución incorrecta de la actividad 
CM = complejidad o grado de dificultad en la ejecución de la actividad 

 
Referido al nivel de esfuerzo necesario para llevar a cabo la actividad. 

 
Para evitar subjetividades la metodología de referencia ha desarrollado una escala para 
valorar las actividades e identificar cuáles son las esenciales: 

Grado 
Frecuencia 

(FR) 
Consecuencia de no aplicación de la 
actividad o ejecución errada (CE)

Complejidad o grado de dificultad en 
la ejecución de la actividad (CM) 

5 
Todos los 

días 

Consecuencias muy graves: 
Pueden afectar a toda la organización 

en múltiples aspectos 

Máxima complejidad: la actividad 
demanda el mayor grado de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

4 
Al menos una 

vez por 
semana 

Consecuencias graves: pueden afectar 
resultados, procesos o áreas 

funcionales de la organización 

Alta complejidad: la 
actividad demanda un considerable nivel 
de esfuerzo / conocimientos / habilidades 

3 
Al menos una 

vez cada 
quince días 

Consecuencias considerables: 
repercuten negativamente en los 

resultados o trabajos de otros 

Complejidad moderada: la actividad 
requiere un grado medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

2 
Una vez al 

mes 

Consecuencias menores: cierta 
incidencia en resultados o actividades 

que pertenecen al mismo cargo 

Baja complejidad: la actividad requiere 
un bajo nivel de esfuerzo / conocimientos 

/ habilidades  

1 

Otro  
(bimensual, 
trimestral, 
semestral, 

etc.) 

Consecuencias mínimas: poca o 
ninguna incidencia en actividades o 

resultados 

Mínima complejidad: la actividad 
requiere un mínimo nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

Tabla 3.6. Escala para valorar actividades 
 
                                                 
4 Mumford, M. Peterson N & Childs, R. (1999),  Cross-functional skills. 
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 Las actividades esenciales aquí identificadas serán las que demandan las principales 
competencias del ocupante en base como indica la Norma ISO 9001:2008, de la 
educación, formación, habilidades y experiencia. 
 

- Las 3 ó 4 actividades con las puntuaciones totales más altas son las esenciales. 

- El número máximo de actividades esenciales será 4. 

4. Descripción de competencias necesarias: previo a describir las competencias 
necesarias para cada cargo es necesario realizar un análisis que considere los 
siguientes aspectos: 

 
o Demandas futuras relacionadas con planes u objetivos estratégicos 
o Anticipación de necesidades de sucesión de la dirección y de la fuerza 

laboral 
o Cambios en los procesos, herramientas y equipos de la organización 
o Requisitos legales y reglamentarios y normas que afecten a la 

organización y a sus partes interesadas. 
 

La siguiente fase es el levantamiento del perfil de competencias que es una 
descripción de los conocimientos, las destrezas y otras características (aptitudes, 
rasgos, etc.), requeridas para desempeñar un puesto o actividad con competencia. Los 
conocimientos son conjuntos de informaciones adquiridas puede ser de tipo académico 
(que se adquiere mediante instrucción formal) o de tipo informativo (que se adquiere 
por lectura del material o recepción de información aportada por otros) 

 
a) Conocimiento académico: En cada actividad esencial se debe identificar 

qué conocimiento académico se requiere para ejecutar ésta actividad. Es 
probable que no todas las actividades de un puesto requieran este tipo de 
conocimiento, en estos casos el casillero queda en blanco. 

 
b) Destrezas generales: Destrezas o habilidades, son conocimientos 

laborales automatizados por la práctica y la experiencia en la ejecución de 
alguna tarea específica. Para identificar las destrezas genéricas, se 
recomienda que la organización adopte un glosario de destrezas que sea 
comprensible y de fácil aplicación. 

 
c) Otras competencias: que incluyen: manejo de  programas informáticos, 

otros idiomas (especifique el tipo y nivel), operar equipos de oficina, 
operar y manejar herramientas y equipos, otras destrezas. Seleccionar que 
destreza especifica se requiere en el puesto y hacer un breve detalle 
pormenorizado. 
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5. Identificación de competencias de selección o de formación.- Una vez que ha 
sido determinado el perfil de competencias, se requiere identificar cuáles de 
esas competencias conformarán los requisitos de selección y cuáles pueden ser 
adquiridas por el ocupante del cargo a través de formación, una vez éste se 
encuentre en el desempeño de sus funciones. El criterio para ésta 
identificación dependerá de las necesidades de la organización y la 
disponibilidad de ésta para ofrecer posterior formación al funcionario. 

 
6. Educación requerida: Se refiere a la educación académica formal, clasificada 

en: formación primaria, bachiller, tecnólogo, título profesional, post grados: 
Diplomado, Maestría, Doctorado. Así como también a la  formación adicional 
requeridas para el desempeño del puesto. 

 
7. Experiencia requerida.-  en este punto se analiza el área de trabajo y el 

tiempo mínimo que el ocupante del cargo debe haber desempeñando en cargos 
afines. 

 
Tomando en cuenta lo explicado anteriormente en el Anexo 3 se presenta el formato y 
un ejemplo con el perfil de cargo establecido para el “Coordinador de Comunicaciones 
y RR.PP.”. 

 
3.9.2.2. Definir necesidades de formación  
 
A partir de éste punto hasta el 3.5.2.5 el fundamento teórico fue desarrollado tomando 
como referencia la Norma ISO 10015:1999 “Administración de la Calidad: Directrices 
para la Formación” que constituye una guía al momento de implementar el requisito 
6.2.2. de la Norma ISO 9001:2008. En ésta norma se sugiere que el proceso de 
formación se encuentra dividido en las cuatro fases que se indican a continuación: 
 

- Definición de las necesidades de Formación 
- Diseño y Planificación de la Formación 
- Desarrollo de la Formación 
- Evaluación de resultados de la Formación 

 
Este proceso se esquematiza de la siguiente manera: 
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Figura 3.5. El Ciclo de la Formación (Norma ISO 10015:1999) 

 
De lo explicado la definición de las necesidades de formación constituye el análisis 
previo que permite dar cumplimiento al requisito 6.2.2. de la Norma ISO 9001:2008 
en el literal b), puesto que en esta etapa se determina la brecha existente entre las 
competencias requeridas por la organización y las que posee el ocupante de cada 
cargo.  
 
Los objetivos de esta fase serán: 
 

o Definir la brecha entre las competencias existentes con las 
competencias requeridas 

o Definir las necesidades de formación de los empleados cuyas 
competencias no se ajustan a las competencias requeridas en las tareas 
y  

 
En la Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador! la evaluación se llevará a cabo por los 
jefes inmediatos a cada cargo a intervalos no mayores a un año calendario y sus 
resultados deben ser comunicados al funcionario evaluado a fin de estimular la mejora 
de su desempeño. En el caso particular de la Presidencia Ejecutiva será el Directorio el 
responsable de llevar a cabo la evaluación. 
 
A continuación se presenta el formato a emplear para la evaluación de desempeño, 
formato a través del cual se pretenden determinar las necesidades de formación, 
basadas en la comparación del desempeño del ocupante del cargo respecto a las 
necesidades de la organización. Para efectos de explicación se ha tomado al azar la 
evaluación de uno de los cargos; cabe indicar que los datos presentados fueron 
alterados para el mejor entendimiento de la metodología. 
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Figura 3.6. Formato de Evaluación de desempeño 

 
Como se puede apreciar en la evaluación realizada al cargo de la Presidencia 
Ejecutiva, dentro de la metodología ha sido considerada la necesidad de ponderar la 
competencia a evaluar de acuerdo al grado de importancia que cada una de ellas 
representa para el desempeño de las funciones del cargo; este valor ponderado es 
multiplicado por el desempeño parcial de cada competencia evaluada y sus productos 
son sumados para dar como resultado un porcentaje global de desempeño. 
 
En el formato es posible identificar una señalización de semáforo de acuerdo al grado 
de cumplimiento de la competencia analizada respecto a la requerida, para lo cual se 
ha considerado a las calificaciones de 4 y 5 en estado “ok” (verde), al 3 como estado 
de alerta (naranja) en el cual se requieren tomar acciones a mediano o largo plazo y 
cuando la calificación es menor a 3 el estado es de “competencia deficiente” (rojo) y 
requiere la toma de acciones inmediatas. Esta técnica de semáforo permite identificar 
con claridad cada una de las competencias que requiere ser mejorada, sin embargo a 
fin de complementar el análisis y la toma de decisiones se considera la Matriz de 
Competencias, que consta de los siguientes componentes: 
 
- Área prioritaria de mejora.- Muestra los aspectos sobre los cuales se debe actuar 

prioritariamente por tener un alto valor ponderado y baja valoración. 
 
- Área secundaria de mejora.- Refleja los aspectos que tienen un valor ponderado 

medio/bajo y un nivel de valoración medio. Por lo tanto son aspectos que no están 
siendo satisfechos pero que al ser menos importantes requieren un nivel de 
atención menor. 

 

Aprendizaje activo X 5

Construcción de relaciones X 5

Hablado X 4

Manejo de Recursos Humanos X 4

Persuasión X 4

Organización de la información X 5

5 6 1 0 0

25 24 3 0 0

87%

VALOR 
PONDERA

DO

PARCIAL DE 
DESEMPEÑO

CALIFICA
CIÓN

FIJOS

40% 95% 38% 0% 80%
35% 87% 30% 50% 80%

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 25% 60% 15% 100% 80%
DESTREZAS ESPECÍFICAS

Hablar con los demás de manera clara y
comprensible

Motivar, desarrollar y dirigir personal
mientras trabajan, e identificar los mejoras
para la realización de un trabajo

Persuadir a otras personas para que vean las
cosas de manera diferente

Encontrar formas de estructurar o clasificar
distintos niveles de información.

Parcial de desempeño:

COMPETENCIA EVALUADA

ACTIVIDADES ESENCIALES

Establecer, mantener y ampliar relaciones
amistosas y duraderas con personas o grupos
clave, cruciales para el logro de metas

Trabajar con material o información nueva y
comprender sus implicaciones o
consecuencias

GLOBAL DE DESEMPEÑO 83%
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- Área prioritaria de mantenimiento.- Indica las fortalezas de la empresa, que no 
ameritan la toma de acciones inmediatas pues cumplen con los requerimientos de 
la organización. 

 
- Área secundaria de mantenimiento.- Refleja los aspectos que pese a tener un 

coeficiente de impacto medio/bajo están bien valorados. Por ello requieren un 
menor nivel de atención y mantener su nivel de calidad  para capitalizarlos en la 
medida en que se logre que sean considerados más importantes. 

 
- Valor ponderado.- indica el grado de importancia que tiene el aspecto analizado 

para la empresa. 
 

- % de Competencia.- representa el nivel mínimo aceptable de competencia que 
debe tener el funcionario. 

 
De lo expuesto y para el ejemplo la Matriz de Competencias resultante es la siguiente: 
 

 
 

Figura 3.7. Matriz de Competencias 
 
Realizando un análisis de los resultados de la matriz se establece que existen 
deficiencias en los conocimientos académicos que deben ser cubiertas por la 
organización a fin de mejorar las competencias globales del funcionario. 
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3.9.2.3. Diseño y Planificación de la Formación 
 
Una vez identificada la brecha entre los requerimientos de competencias establecidos 
por la organización y los alcanzados por el ocupante de un cargo es necesario realizar 
las siguientes actividades: 
 
 

- Identificar las barreras: En el desarrollo de ésta actividad es necesario 
analizar los aspectos que pueden impedir el correcto desarrollo del proceso de 
formación, que pueden ser por ejemplo: 

 
o Consideraciones financieras 
o Disponibilidad, motivación y habilidad de los individuos a capacitar 
o Disponibilidad de materiales, equipos e infraestructura para la 

formación, entre otros 
 
 

- Identificar los métodos de formación: Dentro de este punto se analizan las 
diferentes alternativas de formación, tales como: 

 
o Cursos y talleres dentro o fuera de la organización 
o Formación en el trabajo con un entrenador 
o Auto- formación 
o Formación a distancia, presencial o semi – presencial. 
 
Los criterios para la selección del método de formación a aplicarse  para 
el caso de la Corporación serán los siguientes: 
 
o Costo 
o Objetivo de la formación (Relacionado directamente con el tipo de 

competencia que se desea mejorar) 
o Duración de la formación 

 
 
A fin de evitar la subjetividad al momento de evaluar el método de formación para la 
Corporación se propone el uso del siguiente formato: 
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Figura 3.8. Formato de “Selección del Método de Formación e Instrucciones de llenado  
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Este formato será aplicable únicamente para situaciones en las cuales existan dudas en 
el tipo de método a emplear, no así para el caso de la sección de selección de 
proveedores de formación que se utilizará para todas las situaciones. 
 

- Elaborar el plan de formación: Cuando ha sido seleccionado el o los  métodos 
de formación se procede a elaborar el plan de formación, con las siguientes 
consideraciones: 

 
o Objetivo de la formación  
o Temas a tratar dentro de la formación 
o Participantes o asistentes 
o Métodos de formación 
o Duración y Fecha tentativos (ajustables de acuerdo a la disponibilidad 

de ofertas de formación) 
o Recursos necesarios: incluyendo infraestructura, logística y recursos 

financieros (relacionados con la asignación presupuestaria). 
 
El plan así elaborado deberá encontrarse sujeto a ajustes una vez seleccionados los 
proveedores 
De lo expuesto el plan de formación de la Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador! tendrá 
la siguiente estructura: 
 

 
Figura 3.9. Esquema de un “Plan de Formación”  
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- Seleccionar el proveedor de la formación:  El proveedor puede ser interno o 
externo y deberá ser seleccionado considerando los siguientes criterios: 

 
o Temas a tratar (deben coincidir con los temas que fueron identificados 

en la etapa anterior) 
 

o Experiencia y calificación demostrable de los capacitadores 
 

o Costo de la formación 
 

o Duración 
 

 
El formato a emplear para la selección del proveedor de formación está basado en el 
método de ponderación de factores y se expresa a continuación: 
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Figura 3.10. Formato de “Selección de Proveedores de  Formación e Instrucciones de llenado 

 

3.9.2.4. Desarrollo de la Formación 
 
Es responsabilidad del capacitador llevar a cabo todas las actividades relacionadas con 
la formación e indicadas dentro del plan, sin embargo es también compromiso de la 
organización realizar actividades de acompañamiento que permitan su culminación, 
dentro de éstas actividades encontramos las siguientes: 
 

- Proveer de herramientas, equipos, documentación, programas informáticos o  
alojamiento necesario para los participantes y el entrenador. 

- Facilitar la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos dentro de la 
organización 

- Recibir información referente al cumplimiento de la formación 
- Recibir información de retroalimentación del entrenador, entre otros. 

 
Finalmente deben mantenerse los registros de la formación realizada, que para la 
Corporación dependerá del tipo de formación seleccionada, así para el caso de 
capacitaciones recibidas externamente los registros serán los certificados recibidos por 
parte del capacitador y en el caso de realizarse capacitaciones por personal interno o 
externo contratado exclusivamente para capacitar al personal de la Corporación se 
hará uso del siguiente formato: 
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Figura 3.11. Formato de “Registro de Capacitación”  
 
3.9.2.5. Evaluación de los resultados de la formación  
 
Para llevar a cabo esta etapa del proceso se ha definido 2 niveles que representan una 
secuencia de avances para evaluar acciones formativas, estos niveles son: 
 

- Evaluación de la conducta.- Grado en el que ha ocurrido un cambio en la 
conducta como consecuencia de haber asistido el participante a una acción 
formativa y se efectuará aproximadamente 1 mes después de realizado el 
proceso de formación y será realizada por los jefes inmediatos 

 
- Evaluación de desempeño.- Una vez que se ha realizado la evaluación de la 

conducta queda pendiente tan solo llevar a cabo nuevamente la evaluación del 
desempeño, misma que se lleva a cabo con una periodicidad mínima de una 
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vez al año para cada cargo. Iniciando con ésta una vez más la identificación de 
nuevas necesidades de formación. 
 

3.9.3. Infraestructura 
 
Éste requisito de la Norma ISO 9001:2008 indica que  “la organización debe  
determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la 
conformidad con los requisitos del producto”. Dentro de la infraestructura se incluyen 
a recursos tales como: 
 

a) edificios, espacios de trabajo y servicios asociados 
b) equipo para los procesos (tanto hardware como software) 
c) servicios de apoyo (como transporte, comunicación o sistemas de 

información)  
 
Para dar cumplimiento a éste requisito, para el caso de estudio se realizaron las 
siguientes actividades: 
 

- Determinar la infraestructura necesaria  
 
Dentro de las caracterizaciones de los procesos presentadas en el capítulo 2, se 
incluyeron los recursos necesarios para asegurar la operación de cada uno de los ellos. 
 

- Proporcionar la infraestructura necesaria 
 
Actualmente la Corporación cuenta con la infraestructura necesaria para lograr la 
conformidad del producto, sin embargo en caso de presentarse futuras necesidades 
estas deberán ser cubiertas a través de asignaciones presupuestarias, incluidas en el 
“Plan de Acción Gerencial”. 
 

- Mantener la infraestructura 
 
Para cumplir con esta etapa consideré necesario el siguiente análisis: 
 

a) Evaluación del estado de  las instalaciones de la Corporación 
 
Tiempo de 

construcción  
Estado  Frecuencia de limpieza 

El edificio de la 
"Cámara de 
Industrias de 
Cuenca" tiene 
una periodo de 
edificación de  13 
años 

Las instalaciones de la Corporación cuentan 
con los siguientes ambientes: una recepción, 
tres oficinas, una sala de sesiones, dos bodegas 
y un baño compartido con "FEDEXPORT" y 
con el auditorio "Fernando Malo”. Cada uno de 
estos ambientes no presenta deterioro en pisos 
o paredes. 

Con una frecuencia diaria se 
realiza la limpieza tanto de las 
oficinas como de los 
sanitarios, manteniendo los 
mismos impecables 
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b) Identificación de equipos tanto hardware como software necesarios para el 
funcionamiento de la Corporación 
 

Equipos utilizados 
Computadores 
Fax 
Impresora - Copiadora 
Office 2007 
Programas para el diseño gráfico: Ilustrador,  Photoshop, 
Ares,  Bing, Windows Movie, Maker, Indesign 

 
c) Identificación de los Servicios de apoyo 
 

Servicios de 
transporte 

Servicios de 
comunicación 

Sistemas informáticos 

No cuentan con 
servicio propio de 
transporte 

Página web Sistema de facturación 

Teléfono Sistema contable 

Correo electrónico  
 

d) Elaboración de un plan de mantenimiento de las instalaciones, equipos y 
servicios de apoyo identificados. 

 

Tipo de infraestructura 
Tipo de 
Mntto. 

Actividad de 
mantenimiento 

Frecuencia Responsable Registro 

Instalaciones 

Oficinas y baños Preventivo Limpieza Diaria Personal de limpieza 
Limpieza 
de locales 

Bodegas Preventivo Limpieza y arreglo Trimestral Personal de limpieza 
Limpieza 
de locales 

Servicios de 
apoyo Se

rv
ic

io
s 

de
 c

om
un

ic
ac

ió
n 

Página web 

Correctivo

Verificar la 
operatividad y en caso 
de funcionamiento 
inadecuado tomar la 
acción correspondiente 
de acuerdo al tipo de 
daño. 

Diaria 
Coordinador de 
Comunicaciones y 
RR.PP (Personal de 
sistemas en caso de 
daño) 

No genera 

Correo 
electrónico 

Diaria No genera 

Teléfono Diaria 

Coordinador de 
Comunicaciones y 
RR.PP (Personal de 
ETAPA en caso de 
daño) 

No genera 

Si
st

em
as

 in
fo

rm
át

ic
os

 

Sistema de 
facturación 

Correctivo
Verificar la 
operatividad y en caso 
de funcionamiento 
inadecuado tomar la 
acción correspondiente 
de acuerdo al tipo de 
daño. 

Por cada 
emisión de 

factura 

Coordinador de 
Comunicaciones y 
RR.PP (Personal de 
Sistemas) 

No genera 

Sistema 
contable 

Correctivo Mensual 
Contador ( Personal 
de Sistemas en caso 
de daño) 

No genera 
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Tipo de infraestructura 
Tipo de 
Mntto. 

Actividad de 
mantenimiento 

Frecuencia Responsable Registro 

Hardware 

Computadores Preventivo
Revisar  del equipo  Anual Personal de sistemas 

Informe de 
revisión 

Actualizar el antivirus Semanal Personal de sistemas No genera 

Fax Preventivo Revisar el equipo Semestral Personal de sistemas 
Informe de 
revisión 

Impresora - 
Copiadora 

Preventivo Revisar el equipo Semestral Personal de sistemas 
Informe de 
revisión 

Software 

Office 2007 

Correctivo
Los programas mencionados deben mantenerse operativos y en caso de 
funcionamiento incorrecto notificarán al Personal de sistemas para que 

éste realice las correcciones requeridas. 

Ilustrador 

 Photoshop 

 Ares 

 Bing 

 Windows Movie 

 Maker 

Indesign 

Tabla 3.7. Plan de mantenimiento de infraestructura 
 

3.9.4. Ambiente de Trabajo 
 
Este requisito no debe asociarse con la seguridad e higiene o con la prevención de 
riesgos laborales, aunque en algunos casos pueda existir relación. El objetivo es 
proporcionar los recursos necesarios para alcanzar la satisfacción del cliente a través 
de un producto conforme a sus requisitos.  
 
Para el caso de estudio, al ser la Corporación una empresa cuyo producto es el derecho 
de uso de la marca ¡Mucho Mejor Ecuador! acompañado de la difusión de la misma a 
nivel nacional como una marca país, resulta complejo definir con claridad cuál es el 
ambiente de trabajo adecuado para asegurar la conformidad del producto, sin embargo 
para el presente plan de implementación he considerado que la conformidad del 
producto está directamente relacionada con la creatividad de los miembros de la 
Corporación para realizar la difusión de la marca ¡Mucho Mejor Ecuador! de manera 
independiente así como asociada a la marca de sus clientes. 
 
Los factores del ambiente de trabajo que pueden afectar esa creatividad son los 
siguientes: 

- Riesgos Ergonómicos 
- Riesgos Psicosociales 
- Condiciones de calor, luz y flujo de aire 
- Condiciones de limpieza y ruido 
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El estudio de estos factores puede ser tan detallado como la empresa lo requiera y 
estará ligado con la identificación, evaluación y definición de mecanismos de control 
del riesgo identificado en diferentes instancias (planificación, fuente, ambiente y 
persona). Para el presente plan de implementación no se considerará un nivel profundo 
de detalle referente a los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores de la 
Corporación, debido a que éste representaría un estudio adicional, sin embargo y para 
dar cumplimiento al requisito analizado se consideró como punto de partida para 
establecer las condiciones de ambiente de trabajo apropiadas para alcanzar la 
conformidad del producto, a la identificación clara de la disposición de los puestos de 
trabajo dentro de la Corporación misma que para mejor entendimiento fue graficada 
en el siguiente layout: 

 
Figura 3.12. Layout de la Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador! 
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En la figura se pueden identificar los diferentes ambientes de la Corporación (excepto 
la Presidencia Ejecutiva que se encuentra ubicada en la Vicepresidencia Ejecutiva de 
la Cámara de Industrias de Cuenca). Cada uno de éstos ambientes se encuentra 
asociado con riesgos ergonómicos, psicosociales y condiciones ambientales 
particulares, por lo cual a continuación se incluye el análisis de riesgos y 
recomendaciones para minimizarlos a fin de asegurar el ambiente de trabajo de los 
colaboradores de la Corporación. 
 



 

ANÁLISIS DE RIESGOS Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN
ELEMENTO RIESGO CAUSAS PRÁCTICAS RECOMENDADAS CUMPLE PROPUESTA 

Sala de 
sesiones 

Golpes - 
caídas 

Distribución 
incorrecta 

Distribución racional del puesto, 
cables ocultos bajo regletas, 
dimensiones adecuadas 

Parcialmente. La mesa de la sala es muy 
grande (8 asientos) para el espacio 
disponible, lo que resta movilidad entre la 
bodega 2, la Coordinación de Calidad y la 
Coordinación de Logística y Diseño 

Adquirir una mesa más 
pequeña con capacidad para 
seis personas. 

Disponibilidad de tomas de  luz  y 
correcta ubicación de éstas Completamente - 

Reflejos Fuentes de luz 

No deben existir dos direcciones de 
entradas, Colocación de persianas o 
cortinas regulables 

Parcialmente. Existen 2 entradas de luz 
ubicadas a la derecha y al frente de la 
pantalla 

Colocar una cortina regulable 
en la fuente de luz ubicada al 
frente de la pantalla 

La pantalla del infocus debe estar 
ubicada como mínimo a 3 m de 
distancia de la fuente de luz 

Completamente - 

Ubicar la pantalla de tal forma que el 
trabajador no se encuentre en línea 
directa con la entrada de luz 

Parcialmente. Quienes se ubicaren en el 
lado próximo a la pared no cumplirían este 
requerimiento 

Debido a falta de espacio no es 
posible aplicar ésta 
recomendación. 

Pintura y decoración de la sala clara y 
mate 

Completamente. El ambiente se encuentra 
pintado de color blanco y en ciertas áreas 
de la pared se encuentran afiches 
relacionados con la Campaña 

- 

Emplear luminarias con rejilla y 
fluorescentes Completamente  

Disconfort 
Sala no 

adecuada 

Regular iluminación Completamente La orientación del edificio de 
la Cámara de Industrias de 
Cuenca evita el ingreso de la 
luz solar directamente lo que 
favorece tanto a la iluminación 
como al control del calor o el 
frío. 

Regular condiciones de calor o frío Completamente 

Aislamiento acústico 

No Cumple. No existe aislamiento 
acústico sin embargo al encontrarse las 
oficinas en el piso 13 del edificio de la 
Cámara de Industrias de Cuenca no se ven 
afectadas por el ruido de oficinas cercanas 

- 
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ANÁLISIS DE RIESGOS Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN
ELEMENTO RIESGO CAUSAS PRÁCTICAS RECOMENDADAS CUMPLE PROPUESTA 

Pantalla del 
Computador 

Reflejos 
Deficiente 
ubicación 

Alejar la pantalla de las entradas de luz y 
correcta alineación con las luminarias 

Parcialmente. Se cumple solo 
para los casos de la Recepción y 
de la Coordinación de Calidad 

Reubicar la posición de los 
computadores a una posición 
paralela a la ventana 

Fatiga 
visual 

Caracteres 
deficientes 

La altura de los caracteres debe ser como 
mínimo de 2mm (tamaño 11 con zoom al 100%) 

- 
Aplicar las prácticas 
recomendadas 

El ancho de los caracteres debe ser mínimo el 
70% del alto (Ejemplo: tipo de fuente Arial o 
Times New Roman) 

- 
Aplicar las prácticas 
recomendadas 

La separación entre los caracteres debe ser 
mínimo el 100% de la altura del carácter 
(separación simple). 

- 
Aplicar las prácticas 
recomendadas 

Fatiga 
visual 

Caracteres 
deficientes 

Fondo claro de pantalla - 
Aplicar las prácticas 
recomendadas 

Distancia visual 50 cm - 
Aplicar las prácticas 
recomendadas 

Fatiga 
postural 

Deficiente 
ubicación 

No colocar la pantalla en un extremo de la mesa. 
Situarla perfectamente  al frente del trabajador Completamente - 

Evitar al máximo giros de tronco y de cabeza - 
Aplicar las prácticas 
recomendadas 

Teclado 

Golpes 
Caída del 
teclado 

El teclado se deberá encontrar como mínimo a 2 
cm de distancia de los bordes del lugar en el que 
se asienta 

Completamente - 

Fatiga 
postural 

Deficiente 
diseño y 

ubicación 

Superficie de teclas ligeramente cóncavas Completamente - 

Evitar inclinar el tronco - 
Aplicar las prácticas 
recomendadas 

No desviar la línea del antebrazo de la mano - 
Aplicar las prácticas 
recomendadas 

La silla 
Fatiga 

postural 

Forma 
incorrecta de 

sentado 

Mantener posición formando ángulos de 90° y 
utilizar cojín para la parte baja de la espalda - 

Aplicar las prácticas 
recomendadas 

Diseño 
deficiente 

Altura de la silla regulable y entre 42 y 52 cm Completamente - 
Angulo de flexión de la rodilla igual a 90° Completamente - 
Plano del asiento: 40 x 40 Completamente - 
Respaldo regulable de 50 cm de alto Completamente - 
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Tabla 3.8. Análisis de riesgos y propuesta de implementación del requisito 6.4 (Gómez, G. (2008). Manual para la formación en prevención de riesgos 

laborales (séptima ed.). Madrid, España: Woltes Kluwer España S.A.) 

ANÁLISIS DE RIESGOS Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN
ELEMENTO RIESGO CAUSAS PRÁCTICAS RECOMENDADAS CUMPLE PROPUESTA 

Escritorio 
Fatiga 

postural 
Diseño 

deficiente 
Evitar mesas de trabajo bajas Completamente - 

Disponer de un espacio suficiente para el 
alojamiento de las piernas Completamente - 

   

El puesto 

stress 
Esfuerzos 

físicos 
Formación e información al trabajador 

- 
Aplicar las prácticas 

recomendadas 

Pérdida de 
fuerza 

Posturas 
incorrectas 

Reconocimiento médico 

Imprecisión
Posturas 
estáticas 

Evitar tareas monótonas, creatividad 

Pérdida de 
eficacia Trabajo 

monótonos 

Evitar  trabajos de última hora 

Inseguridad Planificar las actividades 
Jaquecas Aplicar técnicas de relajamiento 

Mal humor Inadaptación 
Marcar pautas en el trabajador para el descanso. 
Debe realizarse una pausa de 10 min por cada 1h 

40 min de actividades monótonas 
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CAPÍTULO 4 
 

ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
REQUISITOS DE LOS CAPÍTULOS 7 Y 8  DE 

LA NORMA ISO 9001:2008 
 
4.1.  Planificación de la realización del producto 
 
Hasta este punto del estudio se han desarrollado metodologías que permitan de manera 
individual el cumplimiento del requisito analizado en ese momento, sin embargo es 
importante no olvidar que en ciertos casos se ha conseguido cumplir no solo con el 
requisito específico sino se ha aportado también a la conformidad con otros requisitos 
del sistema de gestión, por lo tanto a continuación resumo como se ha dado y se dará 
cumplimiento al requisito 7.1 de la Norma ISO 9001:2008.  
 
Este requisito establece la necesidad de planificar la realización del producto 
considerando los siguientes aspectos: 
 

a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto 
 
Durante el planteamiento de los objetivos de calidad descritos en el punto 3.4. del 
Capítulo 3 del presente estudio se desarrolló la metodología para el planteamiento de 
los objetivos de la calidad relacionados con todos los requisitos del cliente, tanto de 
producto como comerciales y se planteó un listado de objetivos, por lo tanto a 
continuación se indican los requisitos de producto y los objetivos de la calidad 
relacionados con el producto: 
 

- Requisitos de producto: 
 

Es responsabilidad de la Presidencia Ejecutiva la revisión, con una 
periodicidad mínima anual de los requisitos relacionados al producto e 
indicados a continuación: 
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 Reconocimiento público 
 Respaldo de un tercero para su calidad 
 Identificarse como nacional 
 Promocionarse 
 Contactos comerciales 
 Incrementar sus ventas 
 Canal de comunicación con sus consumidores 

 
- Objetivos de calidad 

 
o Alcanzar un mínimo del 58% de percepción del cliente en cuanto al 

reconocimiento por uso de marca MME 
o Incrementar y mantener el porcentaje de satisfacción del cliente en 

mínimo el  80% en cada aspecto encuestado durante el año 2010. 
 

b) la necesidad de establecer procesos y documentos y de proporcionar recursos 
específicos para el producto 

 
Tanto los procesos como los documentos y los recursos relacionados con ellos se 
encuentran referidos en las caracterizaciones de los diferentes procesos, sin embargo 
para el particular es necesario dejar claro que los procesos de realización del producto 
son los de: Cierre de la Negociación, Implementación de la Marca y Activación de la 
marca, por ser éstos los directamente relacionados con el cumplimiento de los 
requisitos de producto, entendiendo a éste último como el “Derecho de uso de la 
marca MME5” junto con la Promoción de la misma tanto sola como de manera 
conjunta con la de sus clientes. 
 

c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, 
inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como los 
criterios para la aceptación del mismo 

 
Estas actividades se encuentran referenciadas posteriormente en el Plan de 
Seguimiento, Medición y Control de los procesos de realización del producto, 
detallado en el punto 4.4. del presente capítulo. 
 

d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los 
procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos.  

 
Finalmente los registros que proporcionan evidencia de la conformidad del producto 
se encuentran referenciados en las caracterizaciones de los procesos de realización del 
producto así como en el plan de seguimiento, medición y control. 
 

                                                 
5 MME son las siglas de ¡Mucho Mejor Ecuador! 



101 

4.2.  Procesos relacionados con el cliente  
 
4.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto 
 
La Norma ISO 9001:2008 en su requisito 7.2.2. establece la necesidad de determinar 
con claridad cuáles son los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios 
aplicables al producto así como cualquier otro que la organización estimare necesario; 
esto con la finalidad de establecer correctamente las características que el producto 
debería tener para cumplir con tales requisitos. 
 
En el punto 2.2.2. del Capítulo 2 se llegaron a determinar los requisitos del cliente, 
clasificándolos en de producto y comerciales; que se convirtieron en base para la 
planificación del sistema de gestión de la calidad, sin embargo no fueron mencionados 
los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto  que para el caso de la 
Marca ¡Mucho Mejor Ecuador! están representados en lo estipulado en la “Ley de 
Propiedad intelectual” que hace referencia a las condiciones bajo las cuales es posible 
proteger y hacer uso comercial de la propiedad intelectual y como se procedería en 
caso de plagio de la misma. 
 
Dentro de los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso de la 
Marca se encuentran las disposiciones contenidas en el “Manual de implementación 
de la marca” 6 que explica a detalle cual deberá ser la forma adecuada en la que el 
cliente podrá hacer uso de la marca tanto en sus productos como en su imagen 
corporativa.  
 
4.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto 
 
La revisión de los requisitos relacionados con el producto en el caso de la 
Corporación se ha desarrollado a través de contratos  en los cuales se estipulan el 
plazo para uso de la marca, las condiciones de pago, en ciertas ocasiones la entrega 
de souvenirs por parte de la Corporación para incentivar en el cliente la 
implementación inmediata de la marca en sus productos o imagen Corporativa,  
además de aclaraciones que permiten transparentar el proceso de negociación y que 
son conocidas y aprobadas por el cliente una vez firmado el convenio. Inicialmente 
lo pactado con el cliente queda evidenciado en el registro de “Orden de elaboración 
del contrato” cuya estructura es la siguiente: 

 
 
 

                                                 
6 El contenido de éste manual es propiedad intelectual de la Corporación por lo cual no puede ser incluido en la 
presente tesis. 
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Figura  4.1. Formato de “Orden de elaboracion de contrato”  

Código: F-N-001

Fecha: 2010-02-08

Revisión: 1

Renovación: Nueva afiliación:

ENVIAR AL CLIENTE:

CANTIDAD

* NOTA: Solo en el caso de seleccionar otros; ESPECIFICAR de que se trata.

Solicitado por:

Director de Marketing

Souvenirs

Otros

Revista de calidad

Camisetas

Huellitas

Stickers

Stickers para oficina

Stickers para camión

DESCRIPCION ESPECIFICAR

Mini banners

PRECIO Y FORMA DE PAGO:

OBSERVACIONES:

ORDEN DE ELABORACION DE 
CONTRATO

EMPRESA:

FECHA DE TERMINO DE ULTIMO 
CONTRATO (Para renovaciones):

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:



103 

 
Figura  4.2. Instrucciones de llenado de la  “Orden de elaboracion de contrato”  

 
 En caso de presentarse diferencias entre los requisitos del contrato y los establecidos 
previamente éstos son resueltos durante el Proceso de “Cierre de la Negociación”. 
En esa situación son los contratos retornados los que sirven de evidencia de las 
revisiones realizadas sobre el mismo, por lo que éstos son mantenidos en la carpeta 
del cliente identificados por fechas y ubicados al final de la misma con un separador 
que rece “Revisiones de contrato”. Finalmente la aceptación del cliente se encuentra 
evidenciada en el contrato firmado por él. 
 
En este punto es importante acotar que una vez concluida la vigencia del contrato se 
procede a una nueva negociación por lo que se dispondrán de más de un contrato con 
cada cliente cada uno posiblemente sujeto a cambios. 
 
4.2.3. Comunicación con el cliente 
 
En el Capítulo 3 en el punto 3.7., se desarrollo la llamada “Matriz de Comunicación”, 
basada en las entradas y salidas descritas en el “Mapa de Procesos” incluido en el 
Capítulo 2; su contenido por tanto hace referencia además del flujo de información 
que debe ser comunicada internamente también de aquella información que debe ser 
comunicada al cliente o que proviene de él.   

Código: F-N-001
Fecha: 2010-02-08
Revisión: 1

Información a 
llenar

Actividad Responsable

Renovacion  o 
Nuevo afiliado

Indicar con  una "X" en el espacio correspondiente al 
tipo de negociacion.

Empresa Indicar nombre o la razón social del cliente
Fecha de término 
de último contrato 
(Para 
renovaciones):

En el caso de ser una renovación colocar la fecha en la 
que terminó el contrato (llenar este espacio solo 
cuando se trata de renovaciones).

Fecha de inicio 
de contrato

Indicar la fecha a patir de a cual fue cerrada la 
negociación

Precio y Forma 
de pago

Colocar el monto acordado por la afiliación  y si el 
pago es en efectivo, a crédito o a través de canje.

Enviar al cliente
Indicar la cantidad y de ser necesario describir el tipo 
de souvenir a entregar al cliente

Observaciones
Colocar cualquier aclaración adicional y relevante de la 
negociación

ORDEN DE ELABORACION DE 
CONTRATO

INSTRUCCIONES DE LLENADO

Director de Marketing
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De lo expuesto no estimo pertinente hacer mención nuevamente al contenido de dicha 
matriz, sin embargo consideré oportuno realizar un cuadro que permita evidenciar con 
claridad el cumplimiento de éste requisito de la Norma ISO 9001:2008: 
 
 

Información que debe ser 
comunicada 

Medio y Método de comunicación 

Información sobre el producto 
Por escrito a través de la entrega física del 
“Manual de implementación de la marca”, 
ya sea personalmente o por correo. 

Consultas 

Verbal (a través de la línea telefónica o 
personalmente) o vía correo electrónico 
dirigido a comunicaciones@mme.com a 
cargo de la Coordinadora de Comunicación y 
RR.PP. quien se encargará de responder 
inmediatamente 

Contratos o atención de 
pedidos incluyendo las 
modificaciones 
 

Por escrito mediante de la entrega física del 
contrato. 

Retroalimentación del cliente, 
incluyendo sus quejas y 
reclamos. 

Se receptan de igual manera que en el caso de 
las consultas con la diferencia de que éstas 
son registradas para su posterior tratamiento 
y para evitar su recurrencia de acuerdo a lo 
establecido en el “Procedimiento de 
Acciones Correctivas y Preventivas” 

 
Tabla 4.1. Análisis de la información a comunicar al cliente y el medio y método de comunicación 

 

4.3. Diseño y Desarrollo 
 
En la etapa de diagnóstico inicial ubicada en el Capítulo 1 al igual que en el contenido 
del manual de la calidad del presente estudio se hizo referencia a que este requisito de 
la Norma ISO 9001:2008  sería considerado como una exclusión del sistema de 
gestión de la calidad implementado en la Corporación, puesto que el producto que  
ofrece a sus clientes es único e invariable en el tiempo, siendo susceptible de continuo 
cambio los mecanismos con los cuales se promociona y difunde la marca ¡Mucho 
Mejor Ecuador! para alcanzar a cumplir con los requisitos de los clientes. 
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4.4. Proceso de compras 
 
Dentro de la caracterización de procesos desarrollada en el Capítulo 2 del presente 
documento se realizó la caracterización de éste proceso considerando dentro de ella las 
actividades requeridas para dar cumplimiento a los requisitos del punto 7.4. de la 
Norma ISO 9001:2008; por lo que en los puntos 4.3.1., 4.3.2. y 4.3.3., desarrollados a 
continuación, se realiza una explicación detallada de cómo serán ejecutadas esas 
actividades. 
  
4.4.1. Proveedores 

 
La norma ISO 9001:2008 no establece cómo  deben aplicarse sus requisitos sin 
embargo a lo largo de todo el documento hace referencia a la necesidad de que el 
sistema de gestión de la calidad sea implementado considerando la naturaleza de la 
organización y en especial enfocado en alcanzar satisfacer los requisitos de los 
clientes.  
 
Con esta premisa y para el caso del requisito 7.4.1., queda claro que el nivel de control 
que una organización debe tener sobre sus proveedores dependerá de la naturaleza y 
uso previsto al bien o servicio comprado. Esto se aclara si se define que cualquier 
producto comprado y que formará parte del producto o servicio brindado al cliente 
para cumplir con sus requisitos deberá ser evaluado. 
 
Por lo tanto, tomando en consideración que el producto de la Corporación es el 
derecho de uso de la marca ¡Mucho Mejor Ecuador! incluyendo su difusión y 
promoción junto con la marca del cliente, en taller llevado a cabo con el personal de la 
Corporación se identificaron los tipos de productos que son comprados para cumplir 
con los requisitos del cliente y se realizó una clasificación de los mismos, para 
posteriormente indicar los criterios con los cuales los proveedores de éstos productos 
serán evaluados.  
 
De lo expuesto en el párrafo anterior se determinó conveniente establecer  un 
procedimiento documentado que indique la metodología y criterios a seguir para 
evaluar a los proveedores. Éste procedimiento documentado se incluyen en el Anexo 4 
 
El listado de proveedores al cual se hace referencia en el procedimiento de selección, 
evaluación y reevaluación de proveedores es considerado dentro del sistema de 
gestión de la calidad como un dato y en su contenido se encuentran los proveedores 
con los cuales actualmente cuenta la Corporación. Esta información no puede ser 
divulgada sin embargo la estructura del documento es la siguiente: 
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Figura 4.3. Listado de proveedores de la Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador!  

 
Además del listado de proveedores se encuentra como resultado de las actividades de 
éste procedimiento el formato de Evaluación de proveedores F-C-005, mismo que 
para facilidad de administración se diseñó como archivo electrónico y que se maneja 
con  una hoja principal a manera de tablero de control, que permite acceder al hacer 
“Clic” a los proveedores de cada grupo de producto clasificados en el procedimiento 
de selección, evaluación y reevaluación de proveedores. Su estructura es la siguiente:  
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Figura 4.4  Cuadro de mando del formato de “Evaluación de Proveedores” 

 

 
Figura 4.5  Formato de “Evaluación de proveedores” 

50 30 20 100

PROVEEDOR N° de solicitud 
de compra

Fecha de 
evaluación

Cumplimiento del 
contrato Tiempo de entrega

Entrega del informe con 
soporte fotográfico 
después del evento

TOTAL

‐ 0

‐ 0

‐ 0

‐ 0

‐ 0

Evaluación semestre 1 0

Evaluación semestre 2 0

Criterio de evaluación

EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES

Código: F- C- 005
Fecha: 2010-03-23
Revisión: 1

0

0,5

1

C
al
if
ic
ac
ió
n

0 0 0 0 0

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

MENÚ 

PRINCIPAL
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Figura  4.6. Intrucciones de llenado del formato de “Evaluación de proveedores”  

 
4.4.2. Información de compras 
 
De la claridad con la que se definan los requerimientos de compra dependerá la 
eficacia de la misma, entendiendo a ésta como el grado de cumplimiento de los 
requisitos de los productos comprados con respecto a lo requerido por la organización; 
en esta tónica, la información disponible para efectuar el proceso de compras y que 
debe ser generada por su solicitante, debe ser lo suficientemente específica para evitar 
confusiones o incumplimientos posteriores de los proveedores. Este es el contexto, 
que explica que es lo que la Norma ISO 9001:2008 establece en el requisito 7.4.2.; el 
cumplimiento de éste punto puede llevarse a cabo de diferentes formas, sin existir un 
modelo prediseñado que calce a cabalidad con las necesidades de todas las 
organizaciones, por lo que es necesario un análisis previo, que considere en primer 
lugar que tipos de productos son solicitados, cuáles son los que afectan directamente la 
conformidad del producto y finalmente la conveniencia de documentar las 
especificaciones de compra de todos esos productos. 
 
En el punto anterior fueron identificados los diferentes tipos de productos (bienes o 
servicios) que la Corporación adquiere y que afectan directamente el cumplimiento de 
los requisitos del cliente por lo que fue necesario establecer cuáles de esos productos 
eran comprados con más frecuencia y con características invariables, diseñándose para 
ellos una especificación de compra que junto con la “Solicitud de compra” 
(referenciada a dicha especificación) sirvan de documentos de entrada para el proceso 

Información a 
llenar

Actividad Responsable

Proveedor Indicar el nombre o Razón social del proveedor

Nº de solicitud Indicar el número de solicitud asignado

Fecha de 
evaluación

Colocar la fecha actual

Criterio de 
evaluación

Colocar la calificación recibida en cada uno de los 
criterios evaluados, respaldado del registro de verificación 
del producto comprado (cotización sellada)

Evaluación 
semestre 1

Calcular el promedio de las evaluaciones al proveedor 
correspondientes al periodo Enero - Junio del año en 
curso

Evaluación 
semestre 2

Calcular el promedio de las evaluaciones al proveedor 
correspondientes al periodo Julio - Diciembre del año en 
curso

INSTRUCCIONES DE LLENADO

Coordinador de Logística y 
Diseño

EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES

Código: F- C- 005
Fecha: 2010-03-23
Revisión: 1
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de compras, mientras que para productos de características únicas como las 
activaciones de marca7, se estimó adecuado que sea únicamente la “Solicitud de 
compra” el documento que indique las características de los productos a comprar, 
debiendo ser éste lo más específico posible.  
 
En el caso de adquirir servicios, dentro de los requisitos de compra de éstos se incluirá 
la entrega por parte del proveedor de registros que evidencien la competencia del 
personal que entrega el servicio. 
 
A continuación se presentan las especificaciones de compra (Fig. 4.6) de los productos 
más críticos así como el formato para la solicitud de compra (Fig. 4.5), que de acuerdo 
a lo establecido en la caracterización del proceso de compras del punto 2.5.3., debe ser 
llenado por el solicitante del producto y gestionado por el Coordinador de Logística y 
Diseño. 
 

 
Figura  4.7. Formato de “Solicitud de compra” (Lado anverso) 

 

                                                 
7 Eventos que buscan promover la marca ¡Mucho Mejor Ecuador! y que son dirigidos a diferentes grupos 
humanos, tales como: niños, jóvenes o adultos 

Código: F-C-001

Fecha: 2010-02-05

Revisión: 1

N° de solicitud:
Fecha:
Fecha de entrega:
Solicitado por:
Motivo de compra:

Producto: Bienes Servicios

Item Cantidad Especificaciones

Fecha de aprobación:

SOLICITUD DE COMPRA

Aprobado por:
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Para la mejor comprensión respecto al llenado de éste formato en su lado posterior se 
encuentran detalladas instrucciones y responsables del llenado de cada uno de sus 
espacios, mismo que se indica continuación: 
 
 
 
 
 

 
 

Figura  4.8. Formato de “Solicitud de compra” (Lado posterior) 
 

Código: F-C-001
Fecha: 2010-02-05
Revisión: 1

Información a 
llenar

Actividad Responsable

N° de solicitud:
Incluir el número de solicitud de acuerdo al F-C-003 "Base 
de datos de pedidos"

Coordinador de Logística y 
Diseño

Fecha: Indicar la fecha de solicitud

Fecha de entrega:
Indicar fecha máxima a la cual se requiere la entrega del 
producto

Solicitado por: Escribir el normbre y cargo del solicitante 

Motivo de compra: Explicar brevemente la razón y destino de la adquisición

Producto: Señalar el tipo de producto a comprar
Item: Incluir el nombre del producto
Cantidad: Indicar el número de unidades solicitadas

Especificaciones:

Si el producto solicitado se encuentra dentro de los 
considerados en el D-C-003 "Especificaciones de compra" 
referenciar al documento, caso contrario detallar las 
características del producto solicitado

Aprobado por: Incluir el nombre y cargo de quien aprueba la compra
Coordinador de Logística y 
Diseño

Fecha de 
aprobación:

Indicar la fecha en la cual se realiza la aprobación
Director de Marketing o 
Presidente Ejecutivo

Solicitante

SOLICITUD DE COMPRA

INSTRUCCIONES DE LLENADO
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Figura  4.9. Especificaciones de compra de productos de compra frecuente y con características 

invariables de compra a compra 
 
 
Dentro de las instrucciones de llenado de éste formato se referencia al documento F-
C-003 “Base de datos de pedidos”, mismo que es un registro electrónico que sirve 
como base de datos respecto a las solicitudes de compra realizadas en la Corporación a 
partir de la implementación del sistema de gestión de la calidad, además de permitir 
realizar un seguimiento al proceso de compras desde la solicitud de compra hasta la 
entrega del producto verificado al proceso solicitante; su llenado se encuentra a cargo 
del Coordinador de Logística y Diseño y su contenido es el siguiente: 

Código: D-C-003

Fecha: 2010-02-05

Revisión: 1

CODIGO ESPECIFICACIONES TAMAÑO

CMB001

Exhibidores tipo "X" para escritorio, 
con lona reforzada de 13 oz.                     
Marca Star Flexx impresa a full color a 
base de tintas solventes para exteriores.   
Calidad de Impresión: 1200 x 1200 DPI. 
Tecnología: Americana Hewlett-
Packard.                                  Número 
de Lados: Uno.

0.20 x 0.40 metros

CVE002
VINIL ETCH 0,21 x 0,15 mts. 
Adhesivo para puertas de vidrios.

0,21 x 0,15 metros

CSC003

Vinil adhesivo impreso a full color a 
base de tintas solventes para exteriores.   
Calidad de impresión: 1200 x1200 DPI. 
Tecnología: Americana Hewlett-
Packard.             Terminado: 
Laminado.            Garantía de 
impresión: 1 año.

0.41 x 0.30 metros

CSCT004

Vinil adhesivo impreso a full color a 
base de tintas solventes para exteriores.   
Calidad de impresión: 1200 x1200 DPI. 
Tecnología: Americana Hewlett-
Packard.               Terminado: 
Laminado.          Garantía de 
impresión: 1 año.

0.30 x 0.15 metros

REVISIONES:
N° 
1

DISTRIBUCIÓN:

Motivo del cambio
Introducción al sistema de gestión de la calidad

Director de Marketing, Coordinador de Logística y Diseño, Coordinadora de Calidad

Cargo:
Nombre:
Cargo:

Stickers Camionetas

Mini Banners

Vinil Etch

Stickers Camión

Revisado por: Aprobado por:

ESPECIFICACIONES DE COMPRA

Nombre:

ITEM
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Figura  4.10. Formato de “Base de datos de pedidos”  

 
Éste formato cuenta también con  instrucciones para su llenado, sin embargo al ser un registro electrónico éstas se encuentran 
ubicadas en una hoja adicional dentro del mismo libro de excel bajo el siguiente detalle: 

Código: F-C-003
Fecha: 2010-02-05
Revisión: 1

N° 
solicitud

Fecha de 
solicitud

Bien Servicio
Proveedor 

seleccionado
Fecha máx. de 

entrega
Fecha Real de 

entrega
Estado de 

verificación
Evaluación del 

pedido

Responsable de llenado: Coordinador de Logística y Diseño

BASE DE DATOS DE PEDIDOS

Tipo de producto
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Figura  4.11. Intrucciones de llenado del formato de “Base de datos de pedidos”   
 
 
La “Base de datos de pedidos” se alimenta  además de la “Solicitud de compra”, de un 
registro conocido para la Corporación como: “Análsis de cotizaciones” mismo que es 
parte importante del proceso de compras, puesto que evidencia el análisis y selección 
realizado por el responsable del proceso (Coordinador de Logística y Diseño) de la 
oferta que más se ajusta a los requerimientos de la Corporación, además de ser 
constancia de la aprobación de la compra , por parte del Director de Marketing o el 
Presidente Ejectivo. Este formato tiene el siguiente contenido: 

Código: F-C-003
Fecha: 2010-02-05
Revisión: 1

Información a 
llenar

Actividad Responsable

N° de solicitud: Asignar un nuevo número de solicitud 

Fecha: Indicar la fecha de solicitud

Tipo de producto
Describir el tipo de producto dependiendo si éste es un 
bien o un servicio

Proveedor 
seleccionado:

Escribir el nombre del proveedor seleccionado para la 
adqusición, e indicado en el formato "Análisis de 
Cotizaciones"  F-C-002

Fecha máx. de 
entrega:

Indicar fecha máxima a la cual se requiere la entrega del 
producto

Fecha real de 
entrega

Indicar la fecha real a la cual se recibió el producto (bien o 
servicio)

Estado de 
verificación

Si el producto (bien o servicio) ha sido verificado (la 
cotización tiene uno de los sellos "Producto Conforme" o 
"Producto No Conforme"), escribir "OK" caso contrario 
la palabra "Pendiente"

Evaluación del 
pedido

Elaborar un acceso directo al archivo resumen de la 
evaluación del proveedor de ese pedido

BASE DE DATOS DE PEDIDOS

INSTRUCCIONES DE LLENADO

Coordinador de Logística y 
Diseño
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Figura  4.12. Formato de “Análisis de Cotizaciones”
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Figura  4.13. Instrucciones de llenado del formato de “Análisis de Cotizaciones” 

 
 

4.4.3. Verificación de productos comprados 
 
Una vez efectuada la compra y recibido el producto de acuerdo a lo establecido en el 
requisito 7.4.3., de la Norma ISO 9001:2008 “la organización debe establecer e 
implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el 
producto comprado cumple los requisitos de compra especificados”. 
 
Para dar cumplimiento a éste numeral de la norma cuando se trata fundamentalmente 
de empresas manufactureras se desarrolla lo que se conoce como “Plan de inspección 
y ensayo”, el cual establece los controles y ensayos necesarios para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de compra previamente establecidos, sin embargo un 
plan de éste tipo no puede ser aplicado en todas las organizaciones y en particular en 
la Corporación resultaría muy poco práctico y conveniente puesto que los productos 
comprados para su verificación no requieren de la realización de ensayos sino 
únicamente inspecciones. 
 
Debido a que la mayoría de los bienes o servicios que la organización requiere 
adquirir para sus operaciones no pueden ser especificados puesto que pueden diferir de 
una a otra compra se ha considerado conveniente que la inspección sea  realizada por 
cada producto (bien o servicio)  comprado en el mismo formato de cotización recibido 
del proveedor y para constancia de su ejecución se hará uso de dos sellos con las 
leyendas “Producto Conforme” o “Producto No Conforme”  indicando la fecha y la 
firma del Coordinador de Diseño y Logística, quien de acuerdo a la caracterización del 

Código: F-C-002
Fecha: 2010-01-26
Revisión: 1

Información a 
llenar

Actividad Responsable

N° de solicitud:
Incluir el número de solicitud de acuerdo al F-C-003 "Base 
de datos de pedidos"

Coordinador de Logística y 
Diseño

Fecha de solicitud: Indicar la fecha de solicitud
Coordinador de Logística y 
Diseño

Alternativas de 
proveedores

En este campo se llenan los datos de los proveedores 
respecto al precio y la fecha en la cual fue enviada por su 
parte la cotización

Coordinador de Logística y 
Diseño

Observaciones:
Incluir en este campo cualquier información adicional y 
aclaratoria sobre el análisis de las cotizaciones

Coordinador de Logística y 
Diseño

Cotización elegida Indicar el nombre del proveedor seleccionado
Coordinador de Logística y 
Diseño

Aprobado por: Incluir la firma de quien aprueba la compra
Director de Marketing o 
Presidente Ejecutivo

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

INSTRUCCIONES DE LLENADO
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proceso de compras es el responsable de ésta actividad. El uso de uno u otro sello 
dependerá del cumplimiento o no de lo especificado en la cotización. El modelo 
propuesto para cada sello es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.14. Sellos de “producto conforme y no conforme” para inspección de productos comprados 
 
 
De lo expuesto la Cotización entregada por el proveedor e identificada con uno de 
estos sellos servirá de insumo para la evaluación del proveedor en cuanto a su 
cumplimiento con lo previamente establecido. La evaluación completa considera 
además de este documento los aspectos señalados para cada categoría de productos en 
el “Procedimiento de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores”.  
 
En el caso en el que el producto no cumple con lo especificado se procede a emitir un 
reclamo al proveedor solicitándole aplique acciones correctivas que eviten que en 
posteriores adquisiciones se repita el inconveniente. Para ello el formato de reclamo al 
proveedor tiene el siguiente contenido: 
 

 
Figura  4.15. Formato de “Reclamo a proveedor” 

Código: F-C-004

Fecha: 2010-03-20

Revisión: 1

Descripción del reclamo:

Nombre y Cargo 

Estimado (Nombre del proveedor):

Lugar y fecha

Atentamente;

RECLAMO A PROVEEDOR

PRODUCTO CONFORME 
 

Fecha:______________________ 
 
Responsable:_________________

PRODUCTO   NO CONFORME 
 

Fecha:______________________ 
 
Responsable:_________________ 
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Figura  4.16. Instrucciones de llenado del formato de “Reclamo a proveedor” 

 

4.5. Control de la prestación del servicio 
 
Uno de los objetivos de implementar un sistema de gestión de la calidad se encuentra 
en minimizar la variación  existente  en los procesos, con especial énfasis en aquellos 
relacionados con el producto, para ello la Norma ISO 9001:2008 en su requisito 7.5.1., 
indica que “La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la 
prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas 
deben incluir, cuando sea aplicable: 
 

a) la disponibilidad de información que describa las características del producto 
b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, 
c) el uso de equipo apropiado 
d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición 
e) la implementación del seguimiento y de la medición y, 
f) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 

entrega del producto.” 
 
Para comprender este requisito en su aplicabilidad en la Corporación ¡Mucho Mejor 
Ecuador” se desarrolló el “Plan de Seguimiento, Medición y Control de los procesos 
de realización del producto” ubicado en el Anexo 8 del presente estudio. 
 
 
 

Código: F-C-004
Fecha: 2010-03-20
Revisión: 1

Información a 
llenar

Actividad Responsable

Lugar y fecha Indicar la Ciudad y la fecha a la cual se realiza el reclamo

Nombre del 
proveedor

Señalar el nombre de la razón social o de el representante 
legal del proveedor

Descripción del 
reclamo

Redactar a manera de carta y de manera detallada el 
motivo del reclamo, solicitando al proveedor la toma de 
acciones correctivas que eviten que se repita la situación 
para futura compras.

Nombre y Cargo Escribir el normbre y cargo del reclamante

Coordinador de Logística y 
Diseño, Director de 
Marketing o Presidente 
Ejecutivo

RECLAMO A PROVEEDOR

INSTRUCCIONES DE LLENADO

Coordinador de Logística y 
Diseño
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4.6. Validación de los procesos de la producción y de la 
prestación del servicio 

 
Este requisito no es aplicable debido a que si es posible realizar medición y 
seguimiento del derecho de uso de la marca así como de su correcta implementación 
en los productos, publicidad o inclusive imagen corporativa de sus afiliados que es lo 
que la institución busca obtener. 

 
4.7. Identificación y trazabilidad 
 
En este apartado de la norma se indica la necesidad de identificar el estado del 
producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de toda la 
realización del producto, por lo tanto para cumplirlo es necesario señalar que el 
derecho de uso de la marca expresado a través del contrato y de la entrega física del 
"Manual de implementación de la Marca", son identificados a través de un número 
secuencial en el contrato de afiliación y almacenado dentro de la carpeta del cliente. 
Una vez emitido el contrato la Coordinación de Comunicaciones y RR.PP. emite una 
orden de seguimiento de implementación de la marca que sirve de entrada para los 
procesos de "Promoción" así como de "Implementación de la marca". A partir de ésta 
orden el proceso de "Promoción" desarrolla diversas actividades, tales como: eventos, 
activaciones de marca, publicaciones en revistas, etc, cada una de ellas con registros 
que evidencien su ejecución. 
 

4.8. Propiedad del cliente 
 
La Corporación no maneja bienes propiedad del cliente, sin embargo si tiene 
conocimiento de cierta información personal del cliente, es este el caso por ejemplo 
del RUC, dirección, teléfono, montos de ventas y logos por lo cual la Corporación 
establece dentro de los contratos con cada cliente un acuerdo de confidencialidad en el 
que se compromete a preservar el uso inadecuado de esa información. Ésta 
información es archivada en la carpeta del cliente, a la cual tiene acceso la Dirección 
de Marketing y la Coordinación de Comunicaciones y RR.PP. 
 

4.9. Preservación del producto 
 
Cada manual de implementación de la marca deberá estar protegido por mica y  será 
almacenado en la bodega de la Corporación en cajas ubicadas en las zonas altas de los  
estantes. Por su parte el contrato, en caso de requerirse su envío al cliente, será 
colocado en doble sobre de manila junto con el manual y una vez que retorne será 
almacenado en la carpeta del cliente. 
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4.10. Generalidades del capítulo 8 de la Norma ISO 9001:2008 
 
Uno de los ocho principios de la gestión de la calidad de acuerdo a la Norma ISO 
9000:2005 es la “Mejora Continua”, pero ¿Cómo entender a éstos términos?, para ello 
y analizando la estructura de la Norma ISO 9001:2008 es posible concluir que la 
mejora es el resultado de medir, analizar los datos medidos y tomar acciones eficaces 
que permitan cambiar una situación de menor desempeño a una de un desempeño 
mayor. Con ésta premisa la Norma ISO en su capítulo 8 establece los requisitos 
necesarios para cumplir con la etapa del “Actuar” del ciclo PHVA, implementado para 
ello, procesos que permitan, como lo indica de manera textual el requisito 8.1: 
 

a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto 
b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad y 
c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

 
Haciendo uso para ello de diversos métodos, incluyendo a las técnicas estadísticas. 
 

4.11. Seguimiento y medición 
 

4.11.1. Satisfacción del cliente 
 
En este punto la norma indica que “…la organización debe realizar el seguimiento de 
la información relativa a la percepción del cliente”, para lo cual se deben determinar 
los métodos para obtener esa información. 
 
Los elementos de entrada pueden provenir de fuentes tales como: “encuestas de 
satisfacción del cliente, datos del cliente sobre la calidad del producto entregado, las 
encuestas de opinión del usuario, el análisis de la pérdida de negocios, las 
felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de los agentes comerciales”. 
 
Analizando éste requisito existen muy diversas formas y metodologías para obtener 
información del cliente, dentro de las que para el caso de estudio y dada la naturaleza 
de la Corporación he seleccionado las siguientes: 
 

- Encuestas de satisfacción del cliente.- Estas serán ejecutadas mínimo una vez 
al año y por una empresa externa contratada, a la cual posteriormente se la 
evaluará como proveedor de servicios. La metodología para llevar a cabo y 
tabular las encuestas es propiedad de la empresa externa por lo que no puede 
ser incluida en el presente documento. Sin embargo el formato de encuesta 
utilizado para la primera evaluación de la satisfacción de los clientes que 
indicó una satisfacción del cliente global del 70% se encuentra ubicado en el 
Anexo 5 del presente estudio. 
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- Entrevistas personales.- los comentarios emitidos por los afiliados y recibidos 
en cada una de las entrevistas por el Director de Marketing y en general en las 
diferentes instancias de comunicación con el cliente, representan un medio 
directo de interacción con el mismo, en la búsqueda por cumplir sus 
requisitos. Estos comentarios serán recogidos en un registro denominado para 
el sistema de gestión de la calidad “ Base de comentarios” cuyo contenido es 
el siguiente: 
 

 
Figura  4.17. Formato de “Base de comentarios” 

 
Las secciones incluidas en el formato deben ser llenadas con la siguiente información: 
 

- Fecha de actualización de la base: Corresponde a la última fecha en la cual se 
incluyó un comentario 

- Fecha: es la fecha en la cual se recibió el comentario del cliente 
- Cliente: incluir el nombre del cliente o su razón social 
- Comentario: describir el detalle de la apreciación del cliente 
- Observación de la Corporación: si el comentario amerita una corrección 

describir la corrección o una acción inmediata a tomar, caso contrario si el 
comentario requiere acciones correctivas o preventivas referenciar su análisis 
a “Plan de Mejora”  
 

La frecuencia con la cual se realizarán éstas entrevistas dependerá del calendario de 
visitas previsto para las renovaciones de contratos y referenciado en el formato 
“Seguimiento a renovación de contratos”.  A partir de éstos comentarios no se 
obtendrá un resultado matemático de un nivel de satisfacción, sin embargo resulta de 
mucho interés al momento de tomar acciones para mejorar continuamente la 
satisfacción del cliente y representa por tanto una de las entradas del proceso de 
mejora. 
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4.11.2. Auditorías internas 
 
Para la implementación de éste requisito he tomado como referencia la Norma ISO 
19011:2002 de “Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad 
y/o ambiental” en la que en su capítulo de términos y definiciones establece que 
Auditoría es el “proceso sistemático independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetivo con el fin de determinar la 
extensión en que se cumplen los criterios de auditoría”, entendiendo a éstos últimos 
como al “conjunto de políticas, procedimientos o requisitos” en los cuales se basa el 
proceso de auditoría. 
 
Con ésta premisa, considero importante recordar que para el caso de estudio el proceso 
de Auditorías internas se encuentra incluido dentro del proceso de Planificación y 
difusión, como parte importante del seguimiento al plan de acción gerencial. 
 

 
Fig.4.18. Diagrama de flujo del proceso para la gestión de un programa de auditoría (Norma ISO 

19011:2002) 
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Tomando como referencia los pasos a seguir para la gestión de un programa de 
auditoría recomendados en la Norma ISO 19011:2002, en el procedimiento de 
Auditorías internas elaborado para la Corporación y ubicado en el Anexo 6 se han 
incluido las disposiciones necesarias para dar cumplimiento al requisito 8.2.2., de la 
Norma ISO 9001:2008, así como los formatos necesarios para demostrar evidencia del 
cumplimiento del procedimiento. 
 
4.11.3. Seguimiento y medición de procesos 
 
En este requisito la Norma ISO 9001:2008 indica que la organización debe aplicar 
métodos apropiados para el seguimiento y cuando sea aplicable, la medición de los 
procesos del sistema de gestión de la calidad”, esto con la finalidad de demostrar la 
“capacidad del proceso” para cumplir con su propósito.  
 
En el Capítulo 2 se determinaron los procesos necesarios para el sistema de gestión de 
la calidad, utilizando para ello la llamada “Caracterización de procesos”, en la cual se 
establecían las entradas, salidas, actividades, propósito, alcance, clientes, proveedores, 
recursos y actividades de seguimiento e indicadores. En éste apartado se detallará la 
metodología empleada para determinar el propósito del proceso como punto de partida 
para establecer las actividades de seguimiento y medición necesarias para demostrar la 
capacidad del proceso para cumplir con dicho propósito. 
 
Para determinar el propósito de cada uno de los procesos se empleó una técnica 
sencilla que parte de determinar cuál es el producto del proceso y la característica o 
atributo que debería tener ese producto, lo que se representa a través de la siguiente 
fórmula: 
 
 
 
 
 
Una vez determinado el propósito del proceso, el método más utilizado para realizar el 
seguimiento y medición del mismo es el uso de indicadores que tomados con 
determinada frecuencia permiten medir el comportamiento del proceso en el tiempo y 
comprobar la capacidad del mismo para cumplir con su propósito. Sin embargo el uso 
de indicadores no es el único mecanismo de medición, además de este se encuentra 
como alternativa la implementación de actividades cuyo resultado no necesariamente 
repercute en un indicador y son importantes para asegurar la conformidad del producto 
o para la consecución del objetivo, que para el caso de estudio, puede ser por ejemplo 
el monitoreo de la ejecución conforme lo planificado de un evento desde su inicio 
hasta su fin. A partir de lo expuesto, en tabla ubicada en el Anexo 7 se encuentran 
detallados los indicadores establecidos para el seguimiento y medición de los 
procesos, así como las actividades adicionales necesarias para alcanzar el propósito 
del proceso. 

Producto + Característica  = Propósito del proceso 
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4.11.4. Seguimiento y medición de producto 
 
Como una de las herramientas de implementación he definido la utilización de un plan 
de seguimiento, medición y control de los procesos de realización del producto, en 
éste plan he considerado como se indica de manera expresa en su nombre las 
actividades de seguimiento y medición necesarias para alcanzar la conformidad del 
producto, por lo que las disposiciones establecidas en el modelo de sistema de gestión 
de la calidad diseñado y que permiten cumplir este requisito de la Norma ISO 
9001:2008, se encuentran en dicho plan. Ver Anexo 8. 
 
4.12. Control del producto no conforme 
 
Cuando el proceso no logra que el producto o servicio reúna las características de 
calidad requeridas, es necesario establecer disposiciones para identificar y controlar su 
uso o entrega no intencionados y a estas disposiciones se las conoce como el control 
del producto no conforme. 
 
Pero ¿en qué consiste el “Control”?; bajo la perspectiva de la Norma ISO 9001:2008 
se entiende al control como decisiones tomadas cuando a través del seguimiento y 
medición se identificó una no conformidad o no cumplimiento a un requisito. 
 
Para aplicar este requisito al caso de estudio he considerado el siguiente esquema: 
 

 
 

Figura 4.19. Modelo para el control del producto no conforme. (Ríos, Ricardo; 2007) 
 
Al aplicar este modelo para el control del producto no conforme incluyendo las 
condiciones adicionales establecidas por éste requisito, el resultado es el 
procedimiento de control de producto no conforme ubicado en el Anexo 9 del presente 
estudio. 
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4.13. Análisis de datos 
 
Para demostrar el cumplimiento a lo establecido en la Norma ISO 9001:2008 en su 
requisito 8.4, en el Sistema de Gestión de la Calidad propuesto en el presente estudio 
considero el uso de las herramientas estadísticas que se encuentran indicadas en la 
siguiente tabla:  
 

Información 
Herramienta 
estadística 

Frecuencia de 
análisis 

Documento de 
referencia 

Satisfacción del 
cliente 

Gráfico de 
tendencia 

Anual 

Resultado de encuestas 
de satisfacción del 
cliente (Documento 
externo) 

Seguimiento y 
medición del 
producto 

Hoja de 
verificación 

De acuerdo a la 
frecuencia 
establecida en el Plan 
de seguimiento, 
medición y control 

Registros establecidos 
en el Plan de 
seguimiento, medición 
y control (D-PD-005) 

Desempeño de 
procesos 

Gráfico de 
tendencia 

De acuerdo a la 
frecuencia de 
medición del 
indicador  

 Caracterización de 
procesos (D-PD-001) 

Evaluación de 
proveedores 

Gráfico de 
tendencia 

Semestral 
Evaluación de 
proveedores (F-C-005) 

Quejas y 
Reclamos 

Diagrama de 
Pareto y Gráfico 
de tendencia 

Trimestral 
Análisis de Quejas y 
Reclamos (D-SC-001) 

 
Tabla 4.2. Herramientas estadísticas a emplear para el análisis de datos 

 
 
 

4.14. Mejora 
 
Este requisito de la Norma ISO 9001:2008 es el que cierra el ciclo PHVA, puesto que 
referencia a la etapa del “Actuar”, para ello la norma indica que la mejora se alcanza a 
través del “uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de 
la auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión 
por la dirección”, por lo tanto es posible decir que las entradas para el proceso de 
mejora son muy diversas y se encuentran claramente identificadas. Para la 
Corporación se ha identificado a la Mejora como un proceso del sistema de gestión de 
la calidad que ha sido caracterizado en el capítulo 2 de éste estudio y cuyas 
actividades se detallan en el mismo. 
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4.13.1. Acción correctiva y preventiva 
 
El fundamento de éstos requisitos de la Norma ISO 9001:2008 se encuentra en las 
definiciones de Acción Correctiva  y Preventiva indicados en  la Norma ISO 
9000:2005 y que de forma sintetizada representan las acciones que permiten evitar la 
recurrencia de las no conformidades o por lo contrario su aparición, respectivamente. 
 
Para cumplir con lo solicitado con estos requisitos se elaboró un procedimiento único 
que describe la metodología a usar para tratar las no conformidades reales y 
potenciales y asegurarse de que no se repitan o se presenten de acuerdo al caso. Para 
tal objetivo y para el caso de estudio consideré una metodología de 5 pasos basada en 
las etapas que indica la Norma en su requisito y que se describen a continuación: 
 

- Definir el Problema o situación actual  
- Buscar las causas raíz (Árbol de Problemas) 
- Definir las acciones a tomar enfocadas a solucionar las causas raíces 

encontradas  
- Verificar el cumplimiento del plan de acción  
- Realizar un seguimiento a la eficacia de las acciones tomadas 

 
La descripción detallada de la metodología se encuentra en el “Procedimiento de 
Acciones Correctivas y Preventivas” ubicado en el Anexo 10 
 
Como un punto adicional dentro del cumplimiento de éste apartado, se encuentra el 
tratamiento de las “Quejas y Reclamos” que representa un aspecto muy importante 
puesto que la celeridad en su atención es un claro indicador respecto al grado de 
compromiso de la organización por satisfacer los requisitos de los clientes, en este 
contexto para la Corporación se ha considerado la necesidad de establecer un 
procedimiento que indica los pasos necesarios para tratar una queja o reclamo. Ver 
Anexo 11. 
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CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En el diagnóstico inicial ubicado dentro del Capítulo 1 se hizo referencia a las 
condiciones de partida de la Corporación para el proceso de implementación; en este 
apartado llevaré a cabo un análisis de los avances realizados y si es el caso de los 
logros alcanzados con la implementación del sistema de gestión de la calidad 
desarrollado en este estudio. Para ello es necesario aclarar que no todas las 
herramientas o metodologías para cumplir los requisitos de la norma pudieron ser 
llevadas a la práctica, sin embargo se establecieron como propuestas a ejecutar en el 
transcurso del proceso de implementación a concluir en octubre del presente año. 
 
El siguiente es un cuadro resumen del estado del sistema de gestión de la calidad. 

 
Requisito de la 

Norma ISO 
9001:2008

Estado de implementación 

4.1. Requisitos 
Generales 

Los procesos han sido determinados y difundidos en la 
organización. Se ha determinado su interacción y se han 
establecido los controles necesarios para verificar su eficacia. 
Los procesos y su interacción se encuentran documentadas en el 
Mapa de procesos y en sus caracterizaciones.

4.2. Requisitos de 
la documentación 

Se encuentran establecidos los procedimientos de Control de los 
Documentos y los Registros mismos que sirvieron de base para 
la generación de toda la documentación del sistema. El manual 
de la Calidad no ha sido elaborado aún.

5.1. Compromiso 
de la Dirección 

Se puede evidenciar el compromiso de la Alta Dirección a través 
de la identificación de los requisitos del cliente; establecimiento 
y difusión de la Política de Calidad; establecimiento del Plan de 
Acción Gerencial para el año 2010 y seguimiento a su 
cumplimiento a través de revisiones periódicas.

5.2. Enfoque al 
cliente 

Los requisitos de los diferentes tipos de clientes se encuentran 
claramente identificados y sirvieron de base para la 
identificación de los procesos, política de la calidad y objetivos 
de la calidad.

5.3. Política de la 
Calidad 

La política ha sido difundida y fue elaborada en consenso con 
todos los integrantes de la Corporación. Actualmente cuentan 
con una pancarta ubicada en la recepción que sirve de 
recordatorio.

5.4. Planificación La Corporación cuenta actualmente con el Plan de Acción 
Gerencial para el año 2010 que contiene los objetivos de la 
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calidad, las  estrategias, actividades, responsables y fechas de 
cumplimiento. 
Hasta la fecha se ha realizado una reunión de seguimiento al 
cumplimiento del plan verificando que las actividades 
propuestas han sido cumplidas. 

5.5. 
Responsabilidad, 
Autoridad y 
Comunicación

Actualmente la Responsabilidad y Autoridad se encuentra 
claramente definida tanto en el perfil de cargo como en los 
procedimientos,  caracterizaciones de los procesos y  
organigrama, mismos que son de conocimiento general. 

5.6. Revisión por 
la Dirección 

A la fecha no se dispone de información suficiente para llevar a 
cabo una revisión por la Dirección con todos sus componentes. 

6. Gestión de los 
recursos 

Al momento se encuentran elaborados y validados los perfiles 
de cargo de todos los integrantes de la Corporación, sin embargo 
no han sido evaluadas aún sus competencias. 
Por otra parte en lo referente a la infraestructura no se ha llevado 
a cabo el plan de mantenimiento propuesto, quedando pendiente 
la divulgación del mismo para su posterior ejecución. 

7.1. Planificación 
de la realización 
del producto 

Los objetivos de la calidad relacionados con el producto se 
encuentran establecidos en el plan de acción gerencial, por lo 
que su cumplimiento  es monitoreado a través del seguimiento 
de dicho plan.   
 
Además las actividades de control, seguimiento y medición han 
sido establecidas en el Plan de Seguimiento, Medición y Control 
de los procesos de realización del producto, mismo que aún ha 
sido divulgado dentro de la Corporación para su posterior 
aplicación.

7.2.1. 
Determinación de 
los requisitos 
relacionados con 
el producto  

Los requisitos relacionados con el producto quedan registrados 
en el formato de “Orden de Elaboración de Contrato” mismo 
que está siendo utilizado con normalidad y sirve de entrada para 
el proceso de “Cierre de la Negociación”. Los contratos 
consideran los acuerdos a los cuales han llegado las diferentes 
partes (Corporación - Cliente) y son revisados tanto interna 
como externamente previo a su firma.  

7.2.2. Revisión de 
los requisitos 
relacionados con 
el producto 

7.2.3. 
Comunicación 
con el cliente 

Se mantienen las visitas a los clientes, sin embargo a raíz de la 
implementación se ha elaborado un calendario de visitas de 
acuerdo a las fechas establecidas de renovación o si es el caso 
solicitud de ingreso, actualmente existe un registro de 
seguimiento del cumplimiento de éste calendario a fin de 
facilitar la organización de las actividades. 
 
Por otra parte no se ha implementado el registro de recepción de 
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quejas y reclamos y el seguimiento a las mismas. 

7.4. Compras 

A la fecha todos los proveedores que proporcionan productos 
(bienes o servicios) relacionados con la conformidad del 
producto han sido evaluados por primera vez, basados en la 
última compra realizada y bajo los criterios de evaluación 
establecidos, en el procedimiento elaborado para tal efecto. A 
raíz de esa evaluación se ha clasificado a los proveedores como 
A, B o C permitiendo a la Corporación para compras 
posteriores, elegir al mejor ofertante en función a su desempeño 
anterior. Por otra parte se dispone de especificaciones de los 
productos que son comprados con mayor frecuencia y se está 
haciendo uso de todos los formatos requeridos para llevar a cabo 
el proceso de compras de acuerdo a la propuesta presentada.  

7.5.1. Control de 
la producción y 
de la prestación 
del servicio 

El Plan de Seguimiento, Medición y Control de los procesos de 
realización del producto se encuentra elaborado pero no ha sido 
divulgado dentro de la Corporación para su posterior aplicación. 

7.5.3. 
Identificación y 
trazabilidad 

El derecho de uso de la marca expresado a través del contrato es 
identificado con un número secuencial dentro del mismo y 
almacenado dentro de la carpeta del cliente.

7.5.4. Propiedad 
del cliente 

La Corporación no maneja bienes propiedad del cliente, sin 
embargo si tiene conocimiento de cierta información personal 
del mismo, es éste el caso por ejemplo del RUC, por lo cual la 
Corporación establece dentro de los contratos con cada cliente 
un acuerdo de confidencialidad en el que se compromete a 
preservar el uso inadecuado de esa información.

7.5.5. 
Preservación del 
producto 

Las disposiciones consideradas en este estudio para la 
preservación del producto no han sido implementadas a la fecha. 

8.2.1. 
Satisfacción del 
cliente 

Se ha realizado la primera encuesta de satisfacción contratando a 
una empresa externa; los resultados de la encuesta sirvieron de 
punto de partida para establecer la meta del objetivo de calidad 
relacionado con la satisfacción del cliente. Por otra parte no ha 
sido utilizado el formato de “Base de comentarios”, 
encontrándose pendiente su difusión.

8.2.2. Auditorías 
internas 

No se ha ejecutado el programa de auditorías internas, puesto 
que aún no se disponen de datos de seguimiento y medición de 
producto y proceso.

8.2.3. 
Seguimiento y 
medición de 
procesos 

Los indicadores han sido validados por la alta dirección y se 
encuentran en desarrollo los formatos en los cuales se realizará 
la recolección de datos para su cálculo.  

8.2.4. 
Seguimiento y 

A la fecha no se han llevado a la práctica las disposiciones 
establecidas en el Plan de seguimiento, medición y control de 
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medición de 
producto 

los procesos de realización del producto.

8.3. Control de 
producto no 
conforme 

No se han implementado las disposiciones para el control del 
producto no conforme 

8.4. Análisis de 
datos 

A partir de los resultados de la encuesta de satisfacción del 
cliente y de las evaluaciones de proveedores se evidencia el 
análisis de datos,  que trajo como resultado en el primer caso la 
toma de acciones para mejorar el desempeño en el presente año 
y la clasificación o dado el caso eliminación de un proveedor de 
la lista de proveedores calificados.  
Una vez que se implementen los requisitos 7.5.1, 8.2.3 y 8.2.4 
en su totalidad será posible evidenciar el análisis de los datos a 
través del uso de las técnicas estadísticas propuestas. 

8.5. Mejora 
El plan de mejora no ha sido utilizado aún, se espera disponer de 
resultados de seguimiento y medición de procesos para iniciar 
los análisis de datos y tomar las posteriores acciones de mejora. 

 
 
A partir del análisis realizado es posible extraer las siguientes conclusiones y 
recomendaciones: 
 
1. El Sistema de gestión de la Calidad propuesto es el resultado de análisis detallado 

de la realidad de la Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador! combinado con el uso 
de principios básicos de la gestión de la calidad y el desarrollo en muchos casos 
de herramientas y metodologías que por su naturaleza tan específica no podrían 
ser aplicadas en otras organizaciones, por lo tanto éste sistema responde a las 
necesidades de la organización en su afán de incrementar la satisfacción de sus 
clientes y demostrar su capacidad para ofrecer un producto con alto valor 
agregado.  
 

 
2. Con el presente estudio es posible concluir además que los objetivos propuestos e 

indicados dentro del capítulo 1 han sido cumplidos puesto que: 
 

a. Los procesos fueron determinados y su interacción definida quedando 
plasmados dentro del Mapa de procesos y de las Caracterizaciones. 
 

b. Tanto la Política como los Objetivos de Calidad son acordes a la razón 
de ser de la organización y no se encuentran tan solo como una 
propuesta sino que han sido validados, difundidos y en el caso de los 
objetivos incluso monitoreados en su cumplimiento. 
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c. Dentro de las caracterizaciones de cada uno de los procesos se han 

establecido instancias de verificación y control que permitan asegurar 
su eficacia, sin embargo algunas de ellas no han sido aún llevadas a la 
práctica y las que se están utilizando no presentan aún información 
suficiente para determinar si se adaptan correctamente a las 
necesidades de la Corporación o necesitan ajustes, que pueden ser 
considerados posteriormente como mejoras dentro del sistema de 
gestión. 

 
d. Han sido definidos y se encuentra en proceso de recolección de datos 

los indicadores de gestión y la aplicación del “Plan de seguimiento, 
medición y control de los procesos de realización del producto”. 

 
e. Ha sido determinado a la “Mejora” como un proceso para el cual se 

han definido controles así como actividades de seguimiento y 
medición que conjuntamente con el “Procedimiento de acciones 
correctivas, preventivas y de mejora” representan la metodología para 
la mejora continua de los procesos indicada en el objetivo específico 
6. 

 
f. Finalmente y como un compromiso con la organización se ha 

elaborado éste documento que representa un informe final del 
propuesta de implementación además de un manual de consulta al que 
la organización puede recurrir en caso de dudas. 

 
3. Finalmente se recomienda que una vez desarrollados los formatos adicionales 

necesarios para la recolección datos, se debe iniciar con el seguimiento y 
medición de procesos y producto con lo cual se dará paso al comienzo de la etapa 
final de la implementación, dentro de la cual es posible tomar acciones 
correctivas, preventivas y de mejora en base al análisis de datos y además realizar 
la primera revisión por parte de la dirección con todos sus elementos de entrada, 
para posteriormente ejecutar el primer programa de auditorías internas cuya 
propuesta se encuentra como parte del Anexo 6. De cumplir con lo recomendado 
estimo que la implementación culminará en el mes de octubre del año 2010, fecha 
luego de la cual la organización se encontraría lista para afrontar un proceso de 
auditorías de certificación por parte de un organismo debidamente acreditado 
para el efecto.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANEXOS 



 

 

 
 
 

ANEXO 1 
(Procedimiento de Control de los 
Documentos y registro asociado) 
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laborado y Revisado por: Aprobado:

Cargo: Coordinador de Calidad
Nombre: 

Cargo: Presidente Ejecutivo 
Nombre:

 
1. OBJETIVO: 

 
Establecer las disposiciones para el control y elaboración de la documentación del 
Sistema de Gestión de la Calidad en la Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador! a 
excepción de los registros cuyo control se rige a las disposiciones del procedimiento 
de Control de los registros P-PD-002. 
 

2. DEFINICIONES: 
 
Documento: Información y su medio de soporte (papel, cd, fotografía o muestra 
patrón). 
 

3. OBSERVACIONES: 
 
3.1. Dentro de la documentación de la Corporación MME se considerarán los 

siguientes tipos de documentos:  
 

o Manual de calidad: que contendrá el alcance del sistema de gestión de 
la calidad, las exclusiones, la política de la calidad, una referencia a 
los objetivos de la calidad, la referencia de los documentos del 
sistema, el mapa de procesos, incluyendo la descripción de su 
interacción y la caracterización de los mismos. 

 
o Procedimiento: el contenido de un procedimiento detallará la forma 

específica para llevar a cabo una actividad o un proceso y para su 
identificación dentro del SGC se empleará la letra P. 

 
o Dato: serán considerados datos entre otros los siguientes documentos: 

especificaciones de compra, perfiles de cargo, contratos, programa de 
auditorías. Los datos serán identificados dentro del SGC con la letra 
D. 

 
o Documentos externos: se considera documento externo a todo aquel 

documento que pese a tener un origen externo a la empresa, es 
necesario para la planificación y operación del SGC, como por 
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ejemplo Encuestas externas de satisfacción del cliente, revistas, 
Norma ISO 9001:2008, etc. Para su identificación se hará uso de la 
letra E. 

 
o Formato: en este documento se registrará la evidencia de los 

resultados conseguidos o de actividades efectuadas y para su 
identificación se hará uso de la letra F. 

 
3.2. Una vez que el formato incluya la evidencia requerida, recibe el nombre de 

registro y será controlado mediante el Procedimiento de control de los registros 
P-PD-002 
 

3.3. En caso de existir cambios dentro del SGC que afecten el contenido de un 
documento este deberá ser revisado por el responsable del proceso generador del 
documento, para su posterior aprobación. 
 

3.4. El Coordinador de Calidad se encargará de monitorear que los documentos 
permanezcan vigentes y en su lugar de uso físicamente y/o en la red. 
 

3.5. La aprobación de los documentos será realizada por el (la) Presidente Ejecutivo de 
la Corporación MME o el jefe inmediato a su revisor. 
 

3.6. Los documentos externos serán sellados por el Coordinador de Calidad indicando 
el código asignado para su identificación y la fecha en la cual fue controlado. 
 

3.7. La divulgación de los documentos del SGC se realizará a quienes consten en el 
punto “Divulgación” a través de la “Lista de divulgación de documentos” pero se 
mantendrá una sola copia física en la respectiva carpeta de “Procedimientos” y 
“Datos”, así como el documento en una unidad de red con acceso a los 
involucrados. 
 

3.8. Cuando un documento obsoleto requiera mantenerse por alguna razón deberá ser 
archivado en una carpeta de nombre “Obsoletos” o identificado con un sello con la 
leyenda “obsoletos”. 
 

3.9. Cuando se realice una actualización a un documento se deberán colocar los 
cambios realizados en el espacio de “Revisiones” y además de manera opcional 
podrán ser resaltados las modificaciones realizadas con respecto a la versión 
anterior. 
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3.10. En los casos de documentos de índole legal para ser controlado se hará uso de 
sellos ubicados en la cara posterior o en una hoja delantera en blanco o serán 
identificados por su nombre y el código se lo asignará en la lista maestra, con la 
observación del porqué no puede llevar el encabezado con el código en su 
contenido. Ésta cláusula podrá ser aplicable también a los casos en los cuales los 
documentos, sean éstos procedimientos, datos o formatos contengan información 
de una manera que no pueda ser modificada en su contenido. 

 
3.11. Los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Corporación 

MME mantendrán la siguiente estructura de contenidos: 
 

3.11.1. Encabezado: elaborado de la siguiente manera, tanto para 
procedimientos, datos como formatos. 

 

 

“NOMBRE DEL 
DOCUMENTO” 

Código: P (D, E ó F) -XX- YYYY 
Fecha: aaaa/mm/dd 
Revisión: N° 

 
El código se encuentra conformado por 3 partes:  
 

- P (D, E ó F) = La letra a asignar dependerá del tipo de documento, así para el 
caso de procedimientos se colocará la letra “P”, para Datos la “D”, para 
documentos externos “E” y para formatos la “F”. 
 

- XX = Letra (s) asignadas al proceso relacionado con el documento de acuerdo 
al siguiente listado: 

 
Proceso Letra Proceso Letra 

Planificación y difusión PD Satisfacción del cliente S 
Compras C Implementación de marca I 
Activación de Marca AM Cierre de la negociación CN 
Mejora M Gestión del Talento 

Humano
TH 

Negociación  N
 
- YYYY =  número secuencial asignado a partir de la lista maestra. 

 
Nota: El encabezado es opcional cuando se trata de documentos legales como 
contratos o cartas de advertencia, así como para el caso de comunicados dirigidos a 
clientes, para la identificación de éste tipo de documentos se considerará el uso de un 
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sello que contenga la opción de incluir manualmente el código y la fecha  y será 
colocado en el anverso del documento. 
 

3.11.2. Firmas de revisión y aprobación: presentadas para el caso de 
procedimientos y datos de la siguiente manera: 

 
 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Cargo:
Nombre: 

Cargo:
Nombre:

Cargo:
Nombre:

3.11.3. Objetivo: este indica el propósito que se espera alcanzar con el 
procedimiento, además del alcance del documento dentro del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
 

3.11.4. Definiciones: dentro de este punto se incluirán todos los términos que se 
encuentran dentro del procedimiento y que su elaborador considere 
necesario aclarar para el entendimiento del documento. (Opcional) 

 
3.11.5. Observaciones: este apartado permite realizar aclaraciones respecto a las 

actividades del procedimiento o a su aplicación en la práctica (Opcional) 
 

3.11.6. Actividades y Responsables: Corresponde a la descripción detallada de un 
conjunto ordenado de actividades junto con sus responsables, que 
permitirán cumplir con el objetivo propuesto para el documento. Para la 
descripción de las actividades se podrá hacer uso de un diagrama de flujo, 
descripción detallada o las dos a la vez. 

 
3.11.7. Control de los registros: Incluir en este punto el control establecido para 

los registros generados a partir del documento, bajo el siguiente detalle: 
 

Nombre Código Llena Revisa Archiva 
Tiempo de 

archivo Disposición 
       
       

 
3.11.8. Revisión: En este punto se considera el número de revisión, fecha y 

motivo por el cual se ha realizado la revisión del documento, representa 
por tanto su historial. 
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3.11.9. Divulgación: En este punto se incluyen los cargos de las personas que 

deben tener conocimiento del contenido del documento. 
 

3.12. Los Datos deberán cumplir con los puntos 3.11.1., 3.11.2., 3.11.7., 3.11.8.y 
3.11.9. 

3.13. Para el archivo electrónico del documento, el nombre estará estructurado de la 
siguiente manera: “Código”(Nombre del documento) Rev.#. Por ejemplo: P-PD-
001 (Procedimiento de Control de los Documentos) Rev.1. 

 
4. ACTIVIDADES: 

 

Actividad Responsable Documentación 

Solicitar al Coordinador de Calidad la asignación del 
código en el caso de un documento interno que se emite 
por primera vez (Revisión 1) o de un documento externo 
que no ha sido codificado. Cuando se trata de 
actualizaciones de documentos internos o externos se 
mantiene el código asignado en la primera revisión. 

Funcionario 
que elabora 

- 

Asignar el código de manera secuencial de acuerdo a la 
Lista Maestra de Documentos 

Coordinador de 
Calidad 

Lista maestra de 
documentos 

Elaborar o actualizar, revisar y aprobar el documento y 
de ser el caso los formatos que genera, conforme lo 
establecido en el presente procedimiento. (No aplica 
para documentos externos) 

Funcionario 
que elabora 

- 

Imprimir  el documento en hojas membretadas con el 
logo de la Corporación. En el caso de documentos 
externos así como para documentos que por su contenido 
no se debe considerar el uso de encabezado, colocar el 
sello y anotar a mano el código y la fecha de control. No 
aplica para documentos externos) 

Funcionario 
que elabora 

- 

Archivar el documento digital en las Carpetas 
Electrónicas de "Procedimientos" o "Datos" según sea 
el caso. (No aplica para documentos externos) 

Coordinador de 
Calidad 

Carpetas 
Electrónicas 

"Procedimientos", 
"Datos", 

"Formatos"  
Divulgar el documento a los involucrados en el mismo y 
registrarlo en el formato "Lista de divulgación de 
documentos" F-PD-001 y entregar dicho formato a la 
Coordinadora de Calidad junto con el documento. 

Funcionario 
que elabora  

Lista de 
divulgación de 

documentos 

Archivar en orden secuencial, el documento físico en la 
respectiva carpeta de Procedimiento o Datos.  

Coordinador de 
Calidad 

Carpetas 
"Procedimientos", 
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"Datos", 
"Formatos"  

Actualizar la Lista Maestra de Documentos D-PD-003 
Coordinador de 

Calidad 

Lista maestra de 
documentos D-

PD-003 

 
5. CONTROL DE LOS REGISTROS 

 

Nombre Código Llena Revisa Archiva 
Tiempo de 

archivo 
Disposición 

Lista de 
divulgación de 

documentos 
F-PD-001 

Funcionario que 
elabora el 

documento 

Coordinador 
de Calidad 

Coordinador 
de Calidad 

Dos años Destruir 

 
6. REVISION: 

 
N° Fecha Motivo del cambio
1 2009-11-18 Introducción al Sistema de Gestión de la Calidad 

 
7. DIVULGACIÓN 

 
Presidente Ejecutivo, Director de Marketing, Coordinador de Logística y Diseño, 
Coordinador de Comunicaciones y RR.PP y Coordinador de Calidad, Carpeta 
Electrónica (“Procedimientos”) 
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ANEXO 2 
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Registros) 
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Elaborado y Revisado por: Aprobado: 

Cargo: Coordinador de Calidad
Nombre: 

Cargo: Presidente Ejecutivo 
Nombre:

 
8. OBJETIVO: 

 
Establecer las disposiciones para el control  de los registros del Sistema de Gestión de 
la Calidad en la Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador!. 
 

9. DEFINICIONES: 
 
Registro: Evidencia de la ejecución de una actividad. 
 

10. OBSERVACIONES: 
 

10.1. Para la identificación de los registros el Coordinador de Calidad les 
asignará un nombre y un código conformado por la letra F, el código del 
proceso y un número secuencial (F-XX-YYYY). 
 

10.2. Para asegurar la preservación de los registros, en el caso de ser 
documentos físicos serán almacenados en carpetas y ubicados en los 
lugares más próximos a su sitio de uso. Cuando se trate de registros 
electrónicos estos se encontrarán ubicados en carpetas electrónicas 
respaldadas en la red. 

 
10.3. Los registros serán almacenados de dos maneras: archivo electrónico y 

físico. 
 

10.3.1. Archivo electrónico.- los registros electrónicos serán almacenados 
en carpetas electrónicas destinadas para cada proceso del sistema 
de gestión y ubicadas dentro de la red para acceso de los 
miembros de la Corporación que los requieran. 

 
10.3.2. Físico: los registros físicos serán almacenados en carpetas físicas 

debidamente identificadas y ubicadas en el fichero o estante más 
próximo de la persona responsable de su almacenamiento. 

 



 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL DE LOS 

REGISTROS 

Código: P- PD-002 
Fecha: 2009-11-18 
Revisión: 1 

 

139 

10.4. Cada registro deberá disponer de un responsable de su llenado y de ser 
el caso revisión, mismos que deberán constar impresos en el respectivo 
formato. 
 

11. ACTIVIDADES 
 

N° Actividad Responsable 
4.1. Solicitar codificación del formato al Coordinador de 

Calidad, en el caso de tratarse de un formato nuevo. Si el 
formato ya tiene un código realizar la actualización y 
enviar al Coordinador de Calidad el formato actualizado 

Funcionario 
responsable 

4.2.  Elaborar el formato incluyendo el encabezado y los 
espacios requeridos para su llenado 

Funcionario 
responsable 

4.3. Enviar al Coordinador de Calidad vía correo electrónico 
una copia del nuevo registro. 

Funcionario 
responsable 

4.4. Archivar el formato electrónico en una carpeta en la unidad 
de red, grabado con un nombre de acuerdo a la siguiente 
estructura: “Código”(Nombre del documento) Rev.#. Por 
ejemplo: F-PD-001 (Lista de divulgación de documentos) 
Rev.1. 

Coordinador de 
Calidad 

 
12. CONTROL DE LOS REGISTROS 

 
No genera registros 
 

13. REVISION: 
 

N° Fecha Motivo del cambio
1 2009-11-18 Introducción al Sistema de Gestión de la Calidad 

 
14. DIVULGACIÓN 

 
Presidente Ejecutivo, Director de Marketing, Coordinador de Logística y Diseño, Coordinador 
de Comunicaciones y RR.PP y Coordinador de Calidad, Carpeta Electrónica 
(“Procedimientos”) 
 



 

 

 
 
 

ANEXO 3 
(Ejemplo de Perfil de cargo: 

Coordinación de Comunicaciones y 
RR.PP.) 
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Fecha de elaboración 04/04/2010    
Elaborado por: Director de Marketing    
Aprobado por: Presidenta Ejecutiva      
1. Datos de identificación: 

Nombre del Cargo: COORDINADOR (A) DE COMUNICACIONES Y RRPP 

Cargo a quien reporta: Presidencia Ejecutiva, Director de Marketing 

       
2. Misión del cargo: 

Mantener la información completa y actualizada de los clientes y vincular a la corporación con los medios de comunicación. Así como 
mantener al personal con la competencia necesaria para realizar los trabajos que afectan las actividades en la Corporación. 

       
3. Actividades esenciales 

Actualizar la información de la página web. 

Emitir contratos de membresía para clientes nuevos y renovaciones. 

Dar seguimiento del cobro de la cartera. 
 Dar respuesta a las quejas o reclamos de los 
clientes.         

Implementar y gestionar programas de capacitación  
       
4. Matriz de competencias: 

Actividades esenciales 
Conocimientos académicos 
  

Destrezas generales Otras competencias 

Actualizar la información de la página web. 

Administración de páginas 
web,  Conocimientos básicos 
de: Photoshop, Adobe- 
Illustrador. 
  

Organización de la 
información. 

  

Emitir contratos de membresía para clientes 
nuevos y renovaciones. 

Office. 
  

Organización de la 
información , Pensamiento 
analítico. 

  

Dar seguimiento del cobro de la cartera. 
Contabilidad. 
  

Construcción de relaciones, 
hablado. 

  

Dar respuesta a las quejas o reclamos de los 
clientes. 

Atención y servicio al cliente. 
  

Hablado, Pensamiento 
analítico y critico. 

  

Implementar y gestionar programas de 
capacitación 

Subsistemas de capacitación 
Organización de la 
información , Pensamiento 
analítico y crítico, Hablado 

  

       
5. Educación formal requerida:          

Nivel de educación formal 
Especifique el número de años de estudio o los títulos 

requeridos 
Indique el área de conocimientos formales 

(Ej.: administración, economía, etc.) 

Carrera Universitaria 
Completa 

3 años / Técnico 
Áreas de secretariado, comunicación y 

administración 

       
6. Formación requerida:   

Curso / Seminario / 
Pasantía 

Especifique el número de horas del 
curso/seminario/pasantías requerido   

Office nivel  medio 60   

Organización de eventos 16-24   
E-marketing 16-24   
Relaciones Públicas 16-24   
Evaluación por competencias 40   
Elaboración de planes de 
capacitación 

20 
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7. Conocimientos académicos: 

Conocimientos académicos Requerimiento 
de selección 

Requerimiento 
de 

capacitación 
Administración de páginas web.    X 
Conocimientos básicos de: Photoshop, Adobe- Ilustrador.   X 
Office X X 
Contabilidad X X 
Atención al cliente X X 
Subsistemas de capacitación   X 
       
8. Destrezas específicas requeridas: 

Destrezas específicas Detalle 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 
de 

capacitación 

        
              

9. Destrezas / Habilidades generales: 

Destrezas / Habilidades 
generales  

Definición 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 
de 

capacitación 

Asertividad / firmeza 
Llevar a cabo acciones duras pero necesarias. Oponerse con firmeza 
cuando se amenaza el logro de metas. Defender con firmeza las 
convicciones. 

     

Asesoramiento Ofrecer guías / sugerencias a los demás para que tomen decisiones. X  X  

Pensamiento analítico 
Analizar o descomponer información y detectar tendencias, patrones, 
relaciones, causas, efectos, etc. 

X    

Pensamiento crítico 
Utilizar la lógica y el análisis para identificar la fortaleza o debilidad 
de enfoques o proposiciones. 

X    

Trabajo en equipo Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás. X  X  

Inspección de productos Inspeccionar y evaluar la calidad de los productos.    X  

Monitoreo y control Evaluar cuán bien está algo o alguien aprendiendo o haciendo algo. X    

Aprendizaje activo 
Trabajar con material o información nueva y comprender sus 
implicaciones o consecuencias 

X X 

Construcción de relaciones 
Establecer, mantener y ampliar relaciones amistosas y duraderas con 
personas o grupos clave, cruciales para el logro de metas 

X   

Hablado Hablar con los demás de manera clara y comprensible X   

Manejo de Recursos 
Humanos 

Motivar, desarrollar y dirigir personal mientras trabajan, e identificar 
los mejoras para la realización de un trabajo 

    

Persuasión 
Persuadir a otras personas para que vean las cosas de manera 
diferente 

    

Organización de la 
información 

Encontrar formas de estructurar o clasificar distintos niveles de 
información. 

  X X 

  
 
 

    

10. Experiencia laboral requerida:   

Dimensiones de experiencia Detalle   

1. Tiempo de experiencia: 1 a 2 años   

2. Especificidad de la 
experiencia: 

Experiencia en puestos similares.   
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11. Actividades del cargo:  

Actividades del cargo 
Frecuencia 

(FR) 

Consecuencia de no 
aplicación de la 

actividad o ejecución 
errada (CE) 

Complejidad o grado 
de dificultad en la 

ejecución de la 
actividad (CM) 

Total Esencial 

Facturar cuotas de membresías de los 
clientes 

2 5 4 22 NO 

Emitir contratos de membresía para 
clientes nuevos y renovaciones 

5 5 4 25 SI 

Dar seguimiento del cobro de la cartera 5 5 4 25 SI 

Dar seguimiento al retorno de contratos 
firmados 

4 5 3 19 NO 

Soporte en la entrega de información al 
departamento contable y logístico 

5 4 4 21 NO 

Contratar medios de comunicación para 
activaciones de marca 

1 4 4 17 NO 

Contactar medios de comunicación para 
remitir información de la Corporación 

1 3 4 13 NO 

Remitir correspondencia a los afiliados 
tanto física como por medio electrónico 

2 4 3 14 NO 

Administrar los recursos de la caja chica 5 3 3 14 NO 

Actualizar la información de la página 
web 

5 5 5 30 SI 

Atender al cliente en recepción 5 4 4 21 NO 

Dar respuesta a las quejas o reclamos de 
los clientes 

5 5 4 25 SI 

Identificar las competencias  y 
necesidades de capacitación del personal 

1 4 5 21 NO 

Implementar y gestionar programas de 
capacitación  

2 4 5 22 SI 

Evaluar las competencias del personal 1 4 4 17 NO 

 

Actividades del cargo 
Frecuencia 

(FR) 

Consecuencia de no 
aplicación de la 

actividad o ejecución 
errada (CE) 

Complejidad o grado 
de dificultad en la 

ejecución de la 
actividad (CM) 

Total Esencial 

Actualizar la información de la página 
web. 

5 5 5 30 SI 

Emitir contratos de membresía para 
clientes nuevos y renovaciones. 

5 5 4 25 SI 

Dar seguimiento del cobro de la cartera. 5 5 4 25 SI 

 Dar respuesta a las quejas o reclamos de 
los clientes. 

5 5 4 25 SI 

Implementar y gestionar  programas de 
capacitación  

2 4 5 22 SI 
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Elaborado y Revisado por: Aprobado por: 

Cargo: Coordinador de Logística y Diseño
Nombre: Juan Pablo Madero 

Cargo: Director de Marketing 
Nombre: Elías Merchán 

  
1. OBJETIVO: 

 
Establecer los criterios y los mecanismos para la selección, evaluación y reevaluación 
de los proveedores de la Corporación MME. 
 

2. DEFINICIONES: 
 
Criterios de Selección.- Conjunto de parámetros que los proveedores deberán cumplir 
para ser considerados aptos para proveer de bienes o servicios a la Corporación MME. 
 
Criterios de Evaluación.- Conjunto de parámetros con los cuales se califica el 
desempeño de los proveedores a quienes se les ha adquirido bienes o servicios. 
 
Criterios de Reevaluación.-  Conjunto de parámetros a los cuales debe someterse un 
proveedor que en una evaluación ha recibido una calificación menor a 60 puntos. 
 
Proveedor Calificado.- un proveedor es calificado cuando se encuentra dentro de las 
categorías “A” o “B” luego de haber sido sujeto a un proceso de evaluación. La 
preferencia de compra la tendrá el proveedor que conste dentro de la categoría “A”. 
 

3. OBSERVACIONES: 
 

3.1. Los proveedores de bienes y servicios de la Corporación MME se 
encuentran listados y clasificados de acuerdo a los productos que ofertan 
en las siguientes categorías 
 

PRODUCTO CATEGORÍA 
Activaciones Activaciones 
Impresiones y libros Material publicitario  
Pautaje Medios Impresos  
Pautaje Medios audiovisuales 
Producción de TV Producción de radio y televisión 
Servicio de transporte Servicios de movilización 
Servicio de internet  Servicios técnicos 
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PRODUCTO CATEGORÍA 
Encuestas de satisfacción del cliente, 
capacitaciones, consultorías en temas 
puntuales 

Servicios de consultoría 

Dummies, Publicidad en aeropuerto, 
soportes metálicos, stickers, vallas y 
BTL 

Soporte publicitario 

Bordados, camisetas Souvenirs 
 

3.2. Selección de proveedores  
 

3.2.1. Los proveedores históricos de la CMME  que se encuentran 
formando parte del Listado de proveedores(D-C-002), se 
consideran seleccionados y no requieren cumplir con requisitos 
adicionales para tal efecto, sin embargo en el caso de proveedores 
nuevos los criterios para seleccionarlos serán los siguientes: 

 
 Experiencia mínima de 2 años en la materia 
 Empresa con un componente nacional  mínimo del 60%  
 En productos que sean aplicables y que intervienen en las 

activaciones de marca se requerirá una muestra inicial del 
producto para la selección. 

 En el caso de productos nuevos el proveedor podrá ser 
seleccionado previa recomendación del responsable del 
proceso, para su posterior aprobación de Presidencia 
Ejecutiva. Registrado en el formato de “Análisis de 
cotizaciones” F-C-002. 

3.3. Evaluación de proveedores 
 
3.3.1. Los criterios de evaluación para las diferentes categorías de 

productos se expresan en la siguiente tabla: 
 

 
Grupo 

Criterios de evaluación 
Calificación 

Calif. 
Máx. 

Tolerancia 

Activaciones 

Cumplimiento del contrato 50 

Cumple con todos los criterios: 50        
Aplicar una regla de 3 dependiendo 
del número de criterios cumplidos. 
Ejm. 15 = 50 ; si cumple 14  (14 
*50/100  = calificación) 

Tiempo de entrega 30 Cumple: 30          No cumple:0 
Entrega del informe con soporte 
fotográfico después del evento 

20 Cumple: 20           No cumple:0 
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Grupo 

Criterios de evaluación 
Calificación 

Calif. 
Máx. 

Tolerancia 

Material 
publicitario 

Cumplimiento de especificación de 
compra o requerimiento de compra y 
requisitos logísticos 

50 

Cumple con todos los criterios: 50        
Aplicar una regla de 3 dependiendo 
del número de criterios cumplidos. 
Ejm. 15 = 50 ; si cumple 14  (14 
*50/100  = calificación) 

Tiempo de entrega 30 Cumple: 30           No cumple:0 
Calidad en  impresión. Colores y detalles 
corporativos (con respecto al manual de 
marca) 

20 Cumple: 20        No Cumple: 0  

Medios 
impresos 

Cumplimiento de especificación de 
compra 

40 

Cumple con todos los criterios: 40     
Aplicar una regla de 3 dependiendo 
del número de criterios cumplidos. 
Ejm. 15 = 40 ; si cumple 14  (14 

*40/100  = calificación) 
Tiempo de entrega 20 Cumple: 20       No Cumple: 0  
Cumplimiento de requisitos logísticos 20 Cumple: 20       No Cumple: 0  
Los colores en los artes se mantengan 20 Cumple: 20       No Cumple: 0  

Medios 
Audio 

Visuales 

Cumplimiento de especificación de 
compra 

40 

Cumple con todos los criterios: 40     
Aplicar una regla de 3 dependiendo 
del número de criterios cumplidos. 
Ejm. 15 = 40 ; si cumple 14  (14 

*40/100  = calificación) 
Tiempo de entrega 20 Cumple: 20         No Cumple: 0  
Cumplimiento de requisitos logísticos 20 Cumple: 20        No Cumple: 0  
Número cuñas o spots en horarios y 
espacios determinados 

20 Cumple: 20         No Cumple: 0  

Producción 
de radio y 
televisión 

Cumplimiento de especificación de 
compra 

60 

Cumple con todos los criterios: 60     
Aplicar una regla de 3 dependiendo 
del número de criterios cumplidos. 
Ejm. 15 = 60 ; si cumple 14  (14 

*60/100  = calificación) 
Tiempo de entrega (medido a partir de 
terminado el proceso de grabación) 

20 Cumple: 20     No Cumple: 0 

Equipos de producción y material de 
producción obtenido. 

20 Cumple: 20       No Cumple: 0 

Servicios de 
consultoría 

Cumplimiento del contrato 80 

Cumple con todos los criterios:80     
Aplicar una regla de 3 dependiendo 
del número de criterios cumplidos. 
Ejm. 15 = 80 ; si cumple 14  (14 

*80/100  = calificación) 

Tiempo de entrega 20 
Cumple: 20                     No Cumple: 

0 
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Grupo 

Criterios de evaluación 
Calificación 

Calif. 
Máx. 

Tolerancia 

Servicios de 
movilización 

Tiempo de respuesta 40 Cumple: 40         No Cumple: 0 
Cumplimiento de requisitos logísticos 20 Cumple: 20        No Cumple: 0 
Puntualidad 20 Cumple: 20        No Cumple: 0 
Disponibilidad 10 Cumple: 10        No Cumple: 0 
Predisposición a colaborar 10 Cumple: 10       No Cumple: 0 

Servicios 
técnicos 
(internet) 

Cumplimiento de especificación de 
compra 

20 

Cumple con todos los criterios:20     
Aplicar una regla de 3 dependiendo 
del número de criterios cumplidos. 
Ejm. 15 = 20 ; si cumple 14  (14 

*20/100  = calificación) 
Tiempo de entrega 20 Cumple: 20         No Cumple: 0 
Cumplimiento de requisitos logísticos 20 Cumple: 20         No Cumple: 0 
Solución del problema 20 Cumple: 20         No Cumple: 0 
Disponibilidad 20 Cumple: 20        No Cumple: 0 

Soporte 
publicitario 

Cumplimiento de especificación de 
compra 

50 

Cumple con todos los criterios: 50     
Aplicar una regla de 3 dependiendo 
del número de criterios cumplidos. 
Ejm. 15 = 50 ; si cumple 14  (14 

*50/100  = calificación) 

Tiempo de entrega 20 
Cumple: 20              Cumple 

Parcialmente: 10 
No Cumple: 0 

Cumplimiento de requisitos logísticos 10 
Cumple: 10 ,             Cumple 

Parcialmente:5 , No Cumple:0 
Calidad en  impresión. Colores y detalles 
corporativos 

20 
Cumple: 20                     No Cumple: 

0 

Souvenirs 

Cumplimiento de especificación de 
compra 

50 

Cumple con todos los criterios: 50     
Aplicar una regla de 3 dependiendo 
del número de criterios cumplidos. 
Ejm. 15 = 50 ; si cumple 14  (14 

*50/100  = calificación) 

Tiempo de entrega 30 
Cumple: 30             

 Cumple Parcialmente:15            
  No Cumple: 0 

Cumplimiento de requisitos logísticos 10 
Cumple: 10               

Cumple  Parcialmente:5             
No Cumple: 0 

Entrega de productos listos para 
comercialización, regalos o distribución 

10 
Cumple: 10              

 Cumple Parcialmente:5             
   No Cumple: 0 
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3.3.2. La evaluación de los proveedores se realizará en el F-C-005 y la 
calificación recibida permitirá ubicar al proveedor dentro una 
categoría “A”, “B” o “C”. 

3.3.3. Un proveedor será tipo “A” cuando obtenga una calificación 
semestral entre 80 y 100 puntos y será considerado como la 
primera alternativa al momento de una compra. 

3.3.4. Un proveedor será tipo “B” cuando su calificación semestral en la 
evaluación esté comprendida entre 60 y 80 puntos. Este proveedor 
podrá ser considerado y elegido al momento de solicitar 
cotizaciones sin embargo en caso de no mejorar su desempeño en 
el próximo semestre a haber recibido la clasificación “B” pasará 
inmediatamente a ser proveedor tipo “C”. 

3.3.5. Serán proveedores tipo “C” quienes reciban una calificación 
semestral inferior a 60 puntos. Estos proveedores serán 
considerados no aptos para  posteriores compras salvo en el caso 
de ser proveedores únicos. 

3.3.6. La evaluación del proveedor se realizará por cada compra, pero la 
actualización de la clasificación de los proveedores se realizará de 
manera semestral, salvo en el caso que un proveedor obtenga por 
dos ocasiones consecutivas una calificación menor a 60 puntos 
del total aún luego de la reevaluación, con lo cual pasa 
directamente a ser un proveedor tipo “C”. 

3.3.7. La evaluación de los proveedores de las categorías: “Medios 
impresos y audiovisuales” será realizada por la Coordinadora de 
Comunicación y RR.PP. 

3.4. Re – evaluación 

3.4.1. Cuando un proveedor obtenga una puntuación menor a 60 puntos 
éste deberá ser sometido a reevaluación, que consiste en solicitar 
al proveedor la corrección del pedido en los parámetros con baja 
puntuación y someterlo nuevamente a los criterios de la 
evaluación inicial. Los resultados de ésta evaluación serán 
considerados los finales y forman parte de la calificación 
semestral. 
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3.4.2. Los resultados de la reevaluación se incluirán el formato 
“Evaluación de proveedores” F-C-005. 

3.4.3. En el caso de que el proveedor no considere factible llevar a cabo 
una corrección para mejorar su calificación, se mantendrá el 
resultado recibido en la evaluación. 

 
4. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES: 

 
- Todas las actividades descritas a continuación deberán ser ejecutadas por el 

Coordinador de Logística y Diseño excepto lo considerado en el punto 3.3.7. 
 

4.1. Selección: 
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4.2. Evaluación de proveedores: 
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4.3. Re- evaluación de proveedores 
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5. CONTROL DE REGISTROS  
 

Nombre Código Llena Revisa Archiva 
Tiempo 

de 
archivo Disposición 

Archivo 
Fotográfico de la 
activación de 
marca 

Asignado 
por 
activación 
en la lista 
maestra 

Coordinador de 
Logística y 
Diseño 

Director 
de 
Marketing 

Coordinador 
de Logística 
y Diseño 

3 años 

Colocar el archivo 
electrónico en la 
carpeta 
“Activaciones de 
marca 
OBSOLETAS” 

Registro de 
evaluación de 
proveedores 

F-C-005 
Coordinador de 
Logística y 
Diseño 

Director 
de 
Marketing 

Coordinador 
de Logística 
y Diseño 

3 años Eliminar 

 
6. REVISION: 

 
N° Fecha Motivo del cambio
1 2010-01-23 Introducción al Sistema de Gestión de la Calidad 

 
7. DIVULGACIÓN 

 
Director de Marketing, Coordinador de Comunicaciones y RR.PP, Coordinador de 
Logística y Diseño 
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ANEXO 6 
(Procedimiento de Auditorías 

internas y documentos asociados) 
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Elaborado por: Aprobado: 

Cargo: Coordinador de Calidad
Nombre: 

Cargo: Presidente Ejecutivo 
Nombre:

 
1.- OBJETIVO 
 
Definir el método para llevar a cabo las Auditorías Internas al Sistema de Gestión de 
Calidad con el fin de determinar la conformidad de las actividades planificadas y de 
los requisitos internos con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 en la 
Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador!. Además establecer los lineamientos para la 
calificación y competencia del personal que realiza Auditorías Internas. 
 
2.- ALCANCE 
 
Cubre todo el ciclo de Auditorías Internas desde la planificación, realización, 
elaboración de resultados y su seguimiento en todos los Procesos incluidos en el 
Sistema de Gestión de Calidad de la Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador!. 
 
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. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.  
3.3. Auditor en formación: Persona que realiza Auditorias durante su proceso 

de calificación de Auditor. 
3.4. Equipo Auditor: Uno o más auditores que  llevan a cabo una auditoria. 
3.5. Auditado: Responsable del proceso que es sometido a evaluación o 

auditoria. 
3.6. Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o 

requisitos (documentos) utilizados como referencia.  
3.7. Alcance: Extensión y límites de la auditoría, incluye generalmente  una 

descripción de las ubicaciones, las unidades de la organización, las 
actividades y los procesos, así como el periodo de tiempo cubierto. 

3.8. Programa de la auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas 
para un período de  tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito 
específico. 
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3.9. Evidencia de la auditoria: Registros, declaraciones de hechos o 
cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de 
auditoría y que son verificables 

3.10. No conformidad: Incumplimiento de un requisito 
3.11. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 
3.12. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable.  
3.13. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial.  
3.14. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad 

4.  RECURSOS 
 
       4.1.       Documentos del Sistema de Gestión de Calidad 
       4.2.       Norma ISO 9001:2008  
 
5. OBSERVACIONES 
 
5.1. El ciclo de auditorías internas está basado en el ciclo PHVA que se describe a 

continuación: 
 
5.1.1. PLANIFICAR 
 
5.1.1.1. Establecer el programa de auditorias 
 

Todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la  Corporación ¡Mucho 
Mejor Ecuador!, serán evaluados por lo menos dos veces durante el período de un año, 
programadas cada una con una  diferencia de 6 meses. La frecuencia de las auditorias 
puede variar de acuerdo a no conformidades internas/externas, quejas del cliente, o a 
seguimientos de los procesos. Esta planificación es elaborada y documentada por el 
Coordinador de Calidad en el Programa de Auditorías Internas D-PD-006 
 
E incluye: 
 Objetivos 
 Responsabilidades  
 Fecha de la auditoria 
 Proceso(s) a ser auditado(s) 
 Equipo de Auditores o Auditor 
 Número de Auditoria 
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La fecha de la auditoria debe ser comunicada al responsable del área a auditar con una 
semana de anticipación a la misma (enviando el programa vía e-mail); es 
responsabilidad del auditado informar al personal a su cargo sobre la ejecución de 
auditoría interna. 
 
5.1.2. HACER 

 
5.1.2.1. Competencia de los auditores internos 
 
El equipo de auditoría interna podrá estar conformado por auditores contratados 
externamente o por auditores internos calificados o en formación pertenecientes a la 
Cámara de Industrias de Cuenca.  

 
El auditor o el equipo auditor deberán cumplir con las siguientes competencias:  
 

 Educación: Mínimo secundaria 
 Experiencia Laboral: mínima de 2 años 
 Formación como auditoría: 40 horas de formación en auditoría de 

sistemas de gestión de calidad basados en la Norma ISO 9001:2008 
 Experiencia en auditorías:  

o Auditor externo.- ser auditor interno en sistemas de 
gestión de la calidad en otras organizaciones por mínimo 
1 año y en el caso de haber recibido su calificación 2 años 
antes de la fecha actual, haber participado en una auditoria 
en el último año. 

o Auditor interno.- haber participado en mínimo 5 ejercicios 
de auditoría acompañado de un Auditor externo.  
 En el primer ejercicio el Auditor en Formación 

acompañará al Auditor externo, quien dirigirá la 
auditoria. 

 A partir del segundo y tercer ejercicio de 
Auditoria el Auditor en formación ejecutará la 
Auditoria acompañado de un Auditor externo. 

 
Una vez que el auditor interno reciba su calificación no será necesario mantener el 
registro de conteo de los ejercicios de auditoría realizados para obtenerla. 
 
NOTA: Los resultados de las auditorías internas en las cuales participan auditores en 
formación, serán considerados válidos para el sistema de calidad. 
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5.1.2.2. Preparación del Plan de sesión (F-PD-007) 
 

 Objetivos de la auditoria 
 Alcance 
 Los criterios de la auditoria: Se han definido como criterios para la 

auditoría interna cuando sea aplicable a:  
 

 La Norma ISO 9001:2008 
 Manual de Calidad  
 Los procedimientos y documentos exigidos por la norma. 
 Los procedimientos y otros documentos realizados por la empresa 

o externos a ella que soporten el Sistema de Gestión de Calidad. 
 

5.1.2.3. Realización de las actividades de auditoría in situ 
 

5.1.2.3.1. Apertura de la auditoria  
 

 En éste punto el auditor explica al auditado el alcance de la 
auditoria, forma de recopilación de la información y de 
exposición de los hallazgos. 

 
5.1.2.3.2. Recopilación y Verificación de la información 
 

 Recopilar la información necesaria para su verificación frente a 
los criterios de la auditoria, utilizando métodos tales como: 
Entrevistas, Observación de actividades o Revisión de los 
documentos 

 
5.1.2.3.3. Generación de hallazgos de la auditoria 
 

 La evidencia de la auditoria es evaluada frente a los criterios de 
auditoría para generar los hallazgos de la auditoria 

 Los hallazgos de auditoría pueden identificar: conformidad, no 
conformidad u observaciones  

 Los hallazgos de auditoría deben revisarse con el auditado, para 
obtener el reconocimiento de la evidencia de la auditoria y la 
comprensión de los mismos. 
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5.1.2.3.4. Cierre de la Auditoria 
 

 En éste punto se revisan los resultados encontrados en la 
evaluación y en caso de existir no conformidades, es posible 
realizar cualquier aclaración. Además se hace el compromiso de 
corrección y acción correctiva cuando se da por aceptada una no 
conformidad. 
 

5.1.2.3.5. Como evidencia de la ejecución de la auditoría se registrará en el formato 
de Plan de sesión la firma de él o los auditores así como del responsable 
del proceso. 

 
5.1.2.4. Preparación, aprobación y distribución del informe de la auditoria 
 
5.1.2.4.1. Preparar el informe del auditoria F-PD-008 en el cual se especifica: 
 

 Número de Auditoria.- especificada en el Programa de Auditorías 
Internas D-PD-006 

 Auditor.- persona que realiza la (s) auditoria 
 Área.- Definir el proceso o departamento que se está auditando. 
 Responsable.- Auditado 
 Alcance.- Ver definición 3.7. del presente documento. 
 Fecha 
 Objetivos 
 Hallazgos: Descripción de las No Conformidades, Conformidades u 

Observaciones. En caso de encontrarse no conformidades referirse al 
procedimiento de Acciones de mejoramiento, correctivas o preventivas 
P-M-001 

 Conclusiones 
 

5.1.2.4.2. Aprobación y distribución del informe 
 

 El informe de auditoría deberá ser firmado por el auditado y auditor 
 El auditor entrega el informe de auditoría el Coordinador de Calidad y 

una copia al auditado. 
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5.1.2.5. Realización de las actividades de seguimiento de auditoria 
 
Sobre las Acciones correctivas levantadas debe realizarse un seguimiento para 
evidenciar su implementación y eficacia, para ello referirse al procedimiento de 
Acciones de mejoramiento, correctivas o preventivas P-M-001. 
 
5.2.3 VERIFICAR: Seguimiento y revisión del programa de auditoria 
 
Una vez que el programa de auditorías se encuentra en proceso de ejecución, el 
Coordinador de Calidad realizará un seguimiento permanente de las diferentes etapas 
de la auditoria hasta la entrega del informe aprobado. Como consecuencia de éste 
seguimiento se evaluará el % de cumplimiento del programa establecido (registrado en 
el formato Seguimiento de Auditorías Internas” F-PD-009) así como el desempeño del 
equipo auditor, que en el caso de ser contratado externamente será evaluado de 
acuerdo al Procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores P-
C-001 en la categoría Servicios de consultoría, mientras que para el caso de Auditores 
internos pertenecientes a la Cámara de Industrias de Cuenca se evaluará el desempeño 
de los mismos una vez al año durante la evaluación de competencias del personal y de 
acuerdo al perfil de cargo establecido para auditores internos. 
 
5.2.4 ACTUAR 
 
Tomar las acciones de Mejora apropiadas para la elaboración del próximo programa 
de auditoría en base al seguimiento y revisión del programa anterior hasta la fase de 
Verificación. 
 
6. ACTIVIDADES DE LA CONDUCCIÓN DE LA AUDITORIA 
 

No. DESCRIPCION RESPONSABLES 

6.1. Preparar el Plan de Sesión referirse numeral 5.1.2.2 

Auditor 

6.2. Realizar las actividades de auditoría in situ  

6.2.1. Apertura de la auditoria referirse numeral  5.1.2.3.1 

6.2.2. Recopilar y Verificar la información referirse numeral 5.1.2.3.2 

6.2.3. Generar los hallazgos de la auditoria referirse numeral 5.1.2.3.3 

6.2.4. Cierre de la auditoria referirse numeral 5.1.2.3.4 

6.3. Preparar, aprobar y distribuir el informe de la auditoria 

6.3.1 

Preparar el informe del auditoria F-PD-008 referirse numeral 
5.1.2.4.1  
En caso de reportarse no conformidades en el informe de 
auditoría referirse al procedimiento de acciones correctivas, 
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preventivas o mejoramiento P-M-001 

6.3.2. Aprobar y distribuir el informe referirse numeral 5.1.2.4.1 

6.4. 
Realizar las actividades de seguimiento de auditoría referirse 
numeral 5.1.2.5. 

6.5. 
Verificar: Seguimiento y revisión del programa de auditoría 
referirse al numeral 5.2.3 Registrarlo en el formato 
“Seguimiento de Auditorías Internas” F-PD-009  Coordinador de 

Calidad 
6.6. 

Actuar: Tomar acciones de mejora para la elaboración del 
próximo programa. 

 
7.- CONTROL DE REGISTROS 
 

Nombre Código Llena Revisa Archiva 
Tiempo de 

archivo 
Disposición 

Plan de sesión de 
auditoria 

F-PD-007 Auditor 
Coordinador 
de Calidad 

Coordinador 
de Calidad 

3 años Destruir 

Informe de auditoria F-PD-008 Auditor 
Coordinador 
de Calidad 

Coordinador 
de Calidad 

3 años Destruir 

Seguimiento de 
auditorías internas 
(registro 
electrónico) 

F-PD-009 
Coordinador 
de Calidad 

Presidente 
Ejecutivo 

Coordinador 
de Calidad 

Permanente 
Mantener el 

archivo 
electrónico 

 
8.- REVISIONES 
 

No. Fecha Motivo
1 2010-04-01 Introducción al sistema de gestión de la calidad 

 
9. DIVULGACIÓN.- Presidente Ejecutivo. 
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Cargo: Coordinador de 
Calidad 
Nombre: 

Cargo: Director de 
Marketing 
Nombre: 

Cargo: Presidente Ejecutivo 
Nombre: 

 
Primer  Programa de Auditorias Internas de la  

Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador! 
OBJETIVOS 
 

- Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad de la 
Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador! con los criterios establecidos en la norma ISO 
9001:2008 

- Evaluar la eficacia del sistema de gestión de calidad para lograr los objetivos 
especificados en el plan de acción gerencial. 

 

FECHA Nº  PROCESOS 
REQUISITOS A 

AUDITAR 
AUDITOR 

RESPONSABLE DE 
PROCESO 

2010-09-15 

1 
Planificación y 
Difusión 

4.2.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5, 5.6, 6.1, 6.3, 6.4, 
8.1, 8.2.2,  

Auditor 
Externo 1 

Presidente Ejecutivo 

2 
Gestión del 
talento humano 

6.2, 6.4 
Coordinadora de 
Comunicaciones y RR.PP. 

3 Negociación 5.2, 7.2 Director de Marketing 

4 
Cierre de la 
Negociación 

7.1, 7.2, 7.5, 8.3 
Coordinadora de 
Comunicaciones y RR.PP. 

2010-09-16 

5 Compras 7.4 

Auditor 
Externo 2 

Coordinador de Logística y 
Diseño 

6 
Activación de 
marca 

7.1, 7.2, 7.5, 8.3 Director de Marketing 

7 
Implementación 
de la marca 

7.1, 7.5 
Coordinador de Logística y 
Diseño 

8 
Satisfacción del 
cliente 

7.2 Director de Marketing 

9 Mejora 8.5 Presidente Ejecutivo 

 
Nota:   
 Los requisitos de control de documentos 4.2.3, control de registros 4.2.4, seguimiento y 

medición de procesos 8.2.3, análisis de datos 8.4. y mejora 8.5, serán auditados en todos 
los procesos. 
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CONTROL DE LOS REGISTROS: No genera registros 
 
DIVULGACIÓN: 
 
Presidente Ejecutivo, Director de Marketing, Coordinadora de Comunicaciones y RR.PP., 
Coordinador de Logística y Diseño, Contador, Coordinador de Calidad 

 
REVISIONES: 
 
 

Numero Fecha Motivo 
1 2010-04-30 Primer programa de auditorías internas 
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NUMERO 
AUDITORIA 

 AREA  

AUDITOR 
 

 RESPONSABLE  

FECHA 
 

 ALCANCE  

 
1.- OBJETIVO(S):  
 

 
2. DESCRIPCION DE LAS NO-CONFORMIDADES 

 
N° DETALLE REQUISITO

   
   

 
3. DESCRIPCION DE LAS OBSERVACIONES 

 
N° DETALLE 

  
  

 
4. DESCRIPCION DE LAS CONFORMIDADES 

 
N° DETALLE 

  

  

 
5. CONCLUSIÓN (ES):   
 
 
Firma Auditor:                                                                   Firma Auditado: 
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SEGUIMIENTO A  PRIMER PROGRAMA DE 
AUDITORIAS INTERNAS CMME



 

 

 
 
 

ANEXO 7 
(Seguimiento y medición de 

procesos) 
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TABLA RESUMEN DE INDICADORES Y ACTIVIDADES DE  
SEGUIMIENTO ADICIONALES DE PROCESOS  



 

 

TABLA RESUMEN DE INDICADORES Y ACTIVIDADES DE  
SEGUIMIENTO ADICIONALES DE PROCESOS



 

 

 
 
 

ANEXO 8 
(Plan de seguimiento, medición y 

control de procesos de realización del 
producto) 
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Cargo: Coordinador de Calidad 
Nombre: 

Cargo: Director de Marketing 
Nombre: 

Cargo: Presidente Ejecutivo 
Nombre: 
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REQUISITOS 
DEL CLIENTE 

PROCESO ACTIVIDAD 

CARACTERÍSTICA A 
CONTROLAR 

ESPECIFICACION 
SEGUIMIENTO Y 

MEDICION EN 
PRODUCTO 

REGISTRO 
CONTROL DE 

PRODUCTO NO 
CONFORME 

CONTROL DE 
PROCESO 

PRODUCTO PROCESO 

Respaldo de un 
tercero para su 
calidad 

C
ie

rr
e 

de
 la

 n
eg

oc
ia

ci
ón

 

Elaborar el 
contrato 

Contrato 
conforme 

  
De acuerdo a "Orden 
de elaboración de 
contrato" 

Revisar el contrato y 
compararlo con la 
orden de elaboración 
de contrato 

No genera registro 

Destruir contrato 
no conforme y 
Repetir el contrato 
hasta coincidir con 
lo establecido en la 
"Orden de 
elaboración del 
contrato" 

  

Enviar el contrato 
y el manual de 
implementación de 
la marca al cliente 

  
Entrega 
oportuna 

Máximo hasta 2 días 
después de emitido 

  

Clientes fuera de la 
ciudad: Seguimiento de 
entrega de contrato F-
CN-001                              
Clientes dentro de la 
ciudad: No genera 
registro 

  

Llamar a proveedor de 
servicios de 
correspondencia para 
confirmación de entrega 
y en caso de extravío 
emitir un nuevo 
contrato y realizar un 
nuevo envío. 

Contactos 
comerciales    

Actualizar la base 
de datos de 
logotipos en la web 

Base de logos 
actualizada 

  
Marca del afiliado 
cargada en la web 

Al fin de cada mes 
revisar las nuevas 
afiliaciones, ingresar 
en la web y verificar 
la actualización de la 
base de logos 

Seguimiento a 
actualización de base de 
logos F-CN-002 

Actualizar la base 
de logos en la web 
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REQUISITOS 
DEL CLIENTE 

PROCESO ACTIVIDAD 

CARACTERÍSTICA A 
CONTROLAR 

ESPECIFICACION 
SEGUIMIENTO Y 

MEDICION EN 
PRODUCTO 

REGISTRO 
CONTROL DE 

PRODUCTO NO 
CONFORME 

CONTROL DE 
PROCESO 

PRODUCTO PROCESO 

Identificarse como 
nacional 
 

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 d

e 
la

 m
ar

ca
 

Asesorar al cliente 
para la 
implementación de 
la marca 

  

Competencia 
del Coordinador 
de Logística y 
Diseño 

cumplimiento de 
mínimo el 80% de las 
competencias 

  

Evaluación de 
desempeño F-TH-003 

  

Tomar acciones para 
incrementar las 
competencias en las 
cuales no se alcanzó la 
especificación 

Realizar 
seguimiento a la 
implementación de 
la marca 

Marca 
implementada 

  

De acuerdo a lo 
establecido en el 
Manual de 
implementación de la 
marca                             

Llamar al cliente y 
solicitarle el envío de 
fotografías que 
evidencien la 
implementación 

Orden de seguimiento de 
implementación F-I-001  
y Archivo fotográfico de 
marca implementada 

Enviar al afiliado 
artículos con la 
marca MME para 
colocarlos en su 
producto o su 
publicidad 

  

  

Plazo 
establecido para 
la 
implementación 
de la marca 
MME 

Hasta 6 meses luego 
de su afiliación (aplica 
para afiliaciones 
establecidas a partir 
del mes de abril del 
2010) 

  Seguimiento de 
implementación de 
marca F-I-002, Orden de 
seguimiento de 
implementación de 
marca F-I-001 

  

Establecer un nuevo 
plazo para 
implementación de la 
marca MME en la 
marca del afiliado 

Reconocimiento 
público                      
Contactos 
Comerciales 
Incrementar sus 
ventas                
Promocionarse Activación de 

marca 

Desarrollar la 
activación de 
marca 

Activación de 
marca con 
Alcance 
Nacional 

  
De acuerdo a la ficha 
de Planificación de la 
activación 

Comprobar 
cumplimiento de la 
planificación de la 
activación de marca 

archivo fotográfico, 
muestra, filmación 

Revisar el 
calendario de 
activaciones y re 
planificar de ser 
necesario 

  

Canal de 
comunicación con 
sus consumidores 

  

Comentarios de 
los clientes a 

través del 1800-
calidad 

contestar las llamadas 
recibidas en la línea 

  

registro de llamadas 
1800 F-AM-001 

  

Cuando los comentarios 
sean quejas al producto 
de los afiliados 
comunicar al afiliado en 
el transcurso del día de 
recibido 

 
 



 

PLAN DE SEGUIMIENTO, MEDICION Y 
CONTROL DE PROCESOS DE 

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Código: D-CN-002 
Fecha: 2010-04-20 
Revisión: 1 

 

 

CONTROL DE REGISTROS 
 

CODIGO NOMBRE LLENA REVISA ARCHIVA 
TIEMPO 

ARCHIVO DISPOSICION 

 F-CN-001         
Seguimiento de entrega de 

contrato 
Coordinador de 

Comunicaciones y RR.PP 
Director de 
Marketing 

Coordinador de 
Comunicaciones y RR.PP 

6 meses Destruir 

F-CN-002 
Seguimiento a 

actualización de base de 
logos  

Coordinador de 
Comunicaciones y RR.PP 

Director de 
Marketing 

Coordinador de 
Comunicaciones y RR.PP 

6 meses Destruir 

F-TH-003 Evaluación de desempeño  
Coordinador de 

Comunicaciones y RR.PP 
Presidente 
Ejecutivo 

Coordinador de 
Comunicaciones y RR.PP 

2 años Destruir 

F-I-002 
Seguimiento de 

implementación de la 
marca  

Coordinador de Logística y 
Diseño  

Director de 
Marketing 

Coordinador de Logística y 
Diseño  

2 años Destruir 

F-I-001 
Orden de seguimiento de 

implementación  
Coordinador de Logística y 

Diseño  
Director de 
Marketing 

Coordinador de Logística y 
Diseño  

2 años Destruir 

F-AM-001 Registro de llamadas 1800 
Coordinador de 

Comunicaciones y RR.PP 
Director de 
Marketing 

Coordinador de 
Comunicaciones y RR.PP 

6 meses Destruir 

 
 
REVISIONES: 
 

NUMERO FECHA MOTIVO 

1 20-abr-10 
Introducción al Sistema de Gestión de la 

Calidad 
 
 
DIVULGACIÓN: 
Presidente Ejecutivo, Director de Marketing, Coordinador de Comunicación y RR.PP, Coordinador de Logística y Diseño y Coordinador de Calidad 
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Cargo: Coordinador de Calidad 
Nombre: 

Cargo: Director de Marketing
Nombre: 

Cargo: Presidente Ejecutivo 
Nombre: 

 
1. OBJETIVO 
 
Definir los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento 
del producto no conforme en la Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador!.  
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a los procesos de realización del producto identificados como: “Cierre de la 
Negociación”, “Implementación de la marca” y “Promoción”  
 
3. DEFINICIONES 
 

3.15. Producto No Conforme: Resultado de un proceso que no cumple con 
requisitos especificados. 

4. OBSERVACIONES 
 

4.1. El presente procedimiento se encuentra basado en el Plan de seguimiento, 
medición y control de los procesos de realización del producto D-PD-
005. 

5. ACTIVIDADES  
 
Las actividades relacionadas con el control del producto no conforme así como las 
responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento se encuentran 
expresadas en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL DE PRODUCTO NO 

CONFORME 

Código: P- PD - 004 
Fecha: 2010-05-02 
Revisión: 1 

 

171 

Descripción de la No 
Conformidad 

Control del 
producto no 

conforme 

Responsable 
del control 

Tratamiento del 
producto no 

conforme 
Registro 

Responsable de 
disposición 

final 

El contrato no 
considera todas las 

condiciones indicadas 
dentro de la “orden de 

elaboración del 
contrato” F-CN-001 

Repetir el contrato 
hasta coincidir con 
lo establecido en la 

"Orden de 
elaboración del 

contrato" 

Coordinador de 
Comunicaciones 

y RR.PP 

Destruir el 
contrato 

No genera 
Coordinador de 
Comunicaciones 

y RR.PP 

Base de logos no 
actualizada 

Actualizar la base 
de logos en la web 

Coordinador de 
Comunicaciones 

y RR.PP 
- - - 

Marca no 
implementada o 
implementada 

incorrectamente 

Asesorar al cliente 
para la 

implementación 

Coordinador de 
Logística y 

Diseño 

Enviar al afiliado 
artículos con la 

marca MME 
para colocarlos 

en su producto o 
su publicidad 

Orden de 
seguimiento 

implementación 
de la marca F-I-
001 (Indicar en 

observaciones la 
acción tomada) 

Coordinador de 
Logística y 

Diseño 

 
6. CONTROL DE REGISTROS 
 

CODIGO NOMBRE LLENA REVISA ARCHIVA 
TIEMPO 

ARCHIVO DISPOSICION

F-I-001 
Orden de 

seguimiento de 
implementación  

Coordinador de 
Logística y 

Diseño  

Director de 
Marketing 

Coordinador de 
Logística y 

Diseño  
2 años Destruir 

 
 
7. REVISIONES 
 
No. Fecha Motivo
1 2010-04-01 Introducción al sistema de gestión de la calidad

 
8.  DIVULGACIÓN.- Presidente Ejecutivo, Director de Marketing, Coordinador de 
Logística y Diseño y Coordinador de Calidad. 
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Elaborado y Revisado por: Aprobado:

Cargo: Coordinador de Calidad
Nombre: 

Cargo: Presidente Ejecutivo 
Nombre:

  
OBJETIVO: 
 
Asegurar la toma de acciones correctivas o preventivas apropiadas a la naturaleza de 
las no conformidades reales o potenciales presentadas en los productos, en los 
procesos o en el Sistema de Gestión de la Calidad  a fin de evitar respectivamente la 
recurrencia u ocurrencia de dichas no conformidades. 
 

 

1.  ALCANCE: 

Aplica a cualquier no conformidad existente o potencial en el Sistema de Gestión de la 
Calidad de la Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador!  
 
3. DEFINICIONES: 
 

3.1 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 
 

3.2 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
 

3.3 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
 
3.4 Problema: el término problema se utiliza en este procedimiento para no 
conformidades reales o potenciales y se entiende como un resultado no deseado real o 
potencial 
 

4. OBSERVACIONES: 
 
4.1. Una Acción Correctiva y/o Preventiva se aplicará para eliminar o dar tratamiento 

efectivo a las no conformidades reales o potenciales detectadas a partir de: 
 
 Resultados de Auditorías Internas y Externas. 
 Resultados de Quejas y Reclamos 
 Evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Calidad 
 Seguimiento y control de procesos y producto 
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Todas las acciones correctivas y preventivas con las excepciones de aquellas que 
permiten resolver problemas de baja criticidad deberán constar en el Plan de Mejora 
F-M-001. 
 
4.2. ACCIONES CORRECTIVAS 

 
4.2.1. Clasificación de los problemas 
 
Se diferenciará a los problemas de 3 maneras, según la criticidad que tengan: 
 

1. Alta: Problemas que tienen que ver directamente con 
 
 No cumplimiento de Objetivos de la Calidad 
 Indicadores de gestión que no cumplen con la meta propuesta 
 Quejas y Reclamos procedentes (es decir en los cuales la empresa otorga 

la cliente la razón) 
 No conformidades detectadas durante Auditorias internas o externas 
 Salidas de la Revisión Gerencial 
 Resultados de satisfacción del cliente  
 Quejas y Reclamos  
 

2. Media: Problemas menores que se presentan de manera repetitiva y que no 
afectan directamente a la conformidad del producto. 

 
3. Baja: Problemas asociados al habitual desempeño de las actividades de un 

proceso o ligados con acciones de bajo impacto. 
 

4.2.2. Toma de acciones 
 
Para definir la acción a tomar se realizará previamente la clasificación del problema y 
se procederá de la siguiente manera: 
 

 Si es un problema de criticidad baja, inmediatamente se designará un 
responsable para su solución y su tratamiento no estará sujeto a la 
metodología expuesta en el siguiente procedimiento. 

 Si es un problema de criticidad media, las acciones a tomar para evitar su 
recurrencia no estarán sujetas a un análisis profundo de causas y serán 
registradas en el formato de Plan de mejora F-M-001. 
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 Si es un problema de criticidad alta, se procederá de acuerdo a todos los 
pasos establecidos en el presente procedimiento, su tratamiento se registrará 
en el formato de Plan de mejora F-M-001 
 

4.3. ACCIONES PREVENTIVAS 
 
Las acciones preventivas del sistema de gestión de la calidad nacen del análisis de los 
riesgos a los cuales se encuentra expuesta la organización tanto interna como 
externamente pudiendo existir las siguientes tipos: 
 

Clasificación 
del riesgo 

Descripción del riesgo 

Legal 
Es el riesgo generado por el cumplimiento o no de los requisitos de ley 
exigidos. También es el generado por la posible entrada en vigencia de 
algún requisito nuevo 

Financiero El generado por el cumplimiento de políticas y objetivos financieros 

Producto 
Ocasionado por las características y especificaciones del producto que 
oferta la organización 

Proceso 
Generado por los recursos e insumos requeridos para la prestación del 
servicio o por el posible incumplimiento de los propósitos establecidos para 
el proceso y medidos a través de los indicadores de gestión 

Competencia Es el riesgo generado por las prácticas de los competidores. 

Cliente 
Ocasionado por el vínculo contractual con el cliente o por temas 
relacionados directamente con la satisfacción o insatisfacción del cliente, 
este último expresado a través de sus quejas y reclamos. 

 
4.4. Todas las acciones preventivas serán tratadas bajo la misma metodología de las 

acciones correctivas. 
4.5. En caso de existir propuestas de mejora pura, es decir que no nacen de una no 

conformidad real o potencial no será necesario llenar en el plan de mejora el 
campo de causas y la situación actual será expresada a manera de objetivo a 
cumplir. 
 

4.6. METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
4.6.1. Definir el Problema, situación actual u objetivo de mejora (No Conformidad 

Real o Potencial u Oportunidad de Mejora).- Llenar el punto “Situación 
actual y/u objetivo” del Plan de Mejora F-M-001. 

 
b) Delimitar y describir con detalle en qué consiste el problema, con tal 

finalidad se pueden plantear las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 
situación indeseable? ¿Qué sucedió que no debió haber sucedido? 
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¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió?. ¿Cuál es el impacto real o 
potencial que ocasionó/ría? 

c) Para el caso de un proyecto de mejora escribir el objetivo que este 
persigue. 

 
4.6.2. Establecer la corrección apropiada al tipo de problema registrado (aplica 

solo para no conformidades reales)  
 

4.6.3. Buscar las causas raíz –Llenar el punto “Causas” del Plan de Mejora F-M-
001. 

 
Si la criticidad del problema es media, las causas que lo ocasionaron deberán ser 
colocadas directamente en el espacio respectivo no así en el caso de problemas de 
criticidad alta en los cuales el análisis de  las causas que originaron el problema será 
realizado a través del “Árbol de Problemas”, que se encontrará en una hoja dentro del 
mismo libro del plan identificada con el número del problema y será construido de la 
siguiente manera: 
 

1) En el recuadro superior (Nivel Cero) se describe el problema tal y como se 
realizó en el la columna de “Situación Actual y/u objetivo” 

2) A partir del Nivel Cero se construye hacia abajo una serie de niveles que 
se van formando con recuadros que contienen respuestas a preguntas del 
tipo “¿Porqué?”, de manera que se tendrán tantos niveles como se requiera 
en el análisis del problema. Una vez estructurado el Árbol para verificar si 
el análisis es correcto se lo somete a una “Prueba de Fluidez Lógica”, que 
consiste en relacionar cada recuadro con el inmediato inferior 
respondiendo a la pregunta ¿Por qué? o con la frase “como consecuencia 
de……… ocurre…….” Si la prueba comienza desde la base del árbol y 
relaciona el recuadro inferior con el inmediato superior. 

3) Cada Recuadro se encuentra codificado de manera que guarde relación 
con la causa encontrada en el nivel anterior, así por ejemplo: Si problema 
en cuestión presenta 3 causas directas, estas se denominarán C1, C2 y C3 
y si estas a su vez son ocasionadas por dos causas más cada una de ellas se 
denominará C11, C21, y C31 y la otra C12, C22 y C32 respectivamente y 
así de manera sucesiva hasta encontrar la(s) causa(s) raíz 

 
Para responder las preguntas planteadas a partir del nivel cero, obtener la 

información de  las personas involucradas en el problema o situación de mejora. 
 
4.6.4. Definir las acciones a tomar enfocadas a solucionar las causas encontradas – 

Llenar las columnas 3 y 4 del Plan de acción  
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Decidir y detallar las acciones a tomar para eliminar las causas sobre las que 
se ha decidido actuar para ello completar la siguiente información: 
 

- Código de la(s) Causa(s) raíz, asignado a partir del “Árbol de 
Problemas” (C1, C122…. etc) 

- Responsables de ejecutar las Acciones propuestas 
- Fechas de implementación de las Acciones 

 
4.6.5. Verificar la ejecución del plan de acción – Llenar “Seguimiento de 

Cumplimiento” del Plan de Acción  
 
Si la(s) acción(es) propuestas en el plan de acción requieren un tiempo mayor a 3 
semanas se deberán realizar seguimientos adicionales para verificar el avance de las 
actividades propuestas y asegurar su culminación. En los casos en los que las 
actividades del plan de acción tomen menos de 3 semanas se procederá directamente a 
monitorear el cumplimiento de la acción luego de transcurrido ese tiempo. 

 
En esta etapa revisar los resultados obtenidos de manera objetiva y evidenciar si las 
medidas dieron resultado.  
 
Si con la ejecución del plan no se eliminaron las causas raíces, indicar en “Estado”, 
los motivos por los cuales se obtuvo este resultado, y establecer en el casillero 
inmediatamente inferior a la acción propuesta, nuevas acciones para dar solución al 
problema.  

 
En caso de no haberse ejecutado la acción al momento del seguimiento, el responsable 
del mismo (Coordinador de Calidad o Auditor delegado) deberá indicar esta situación 
de manera expresa en el espacio correspondiente a “Estado” y además señalar en el 
casillero inmediatamente inferior, una nueva fecha de seguimiento para la verificación 
de la efectividad de las acciones tomadas. 

 
4.6.6. Aprobación final – Llenar “Seguimiento de Eficacia” del Plan de Acción F-

M-001 
 
Si las acciones dieron resultado y se evitó la recurrencia del problema, en el espacio 
correspondiente a “Estado” colocar la evidencia encontrada para dar por eficaz la 
acción tomada y por cerrada la no conformidad real o potencial o dar por  demostrada 
la mejora. 
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5.  RESPONSABILIDADES 
Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora

Presidente EjecutivoCoordinador de Calidad
Responsable de la NC real o potencial o 

de la propuesta de mejora

Inicio

Definir el Problema, 
situación actual u objetivo 

de mejora 

Establecer la corrección 
apropiada 

Registrar el Problema, 
situación actual u objetivo 

de mejora en el Plan de 
Mejora F-M-001

Buscar las causas raíz

Dirigir el taller para 
determinar las causas raíces 

a través del “Árbol de 
problemas”

Registrar las causas raíces 
en el  Plan de Mejora F-M-

001 

Definir las acciones a tomar 
enfocadas a solucionar las 

causas encontradas 

Registrar las acciones en el 
Plan de Mejora F-M-001 

Verificar la ejecución del 
plan de acción a la fecha 

propuesta

Verificar la eficacia de las 
acciones y registrar 

evidencia

Registrar evidencia del 
cumplimiento de las 

actividades en el Plan de 
Mejora F-M-001  

Registrar evidencia de la 
eficacia en el Plan de 

Mejora F-M-001  

Aprobar el cierre de la 
acción

Fin
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6. CONTROL DE REGISTROS: 
 

Nombre Código Ubicación Llena Archiva Accede 
Tiempo 

de 
Archivo 

Disposición 

Plan de 
Mejora 

(Archivo 
electrónico) 

F-M-
001 

(Definir la 
carpeta de 
red en la 
cual se 

encuentra) 

Coordinador 
de Calidad 

Coordinador 
de Calidad 

Presidente 
Ejecutivo y 
Director de 
Marketing 

3 años 

Colocar en 
carpeta 

electrónica 
de 

“obsoletos” 

 

7- REVISIÓN 
 
Número Fecha Razón 

1 2010-04-21 Introducción al sistema de gestión de la calidad 
 
8- DIVULGACIÓN  
 
Presidente Ejecutivo, Director de Marketing, Coordinador de Comunicaciones 
y RR.PP., Coordinador de Logística y Diseño, Contador y Coordinador de 
Calidad. 



 

 

 

179
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y registros asociados) 
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Elaborado y Revisado por: Aprobado:

Cargo: Coordinador de Calidad
Nombre: 

Cargo: Presidente Ejecutivo 
Nombre:

  
1. OBJETIVO: 

 
Asegurar la recepción y tratamiento oportunos a una queja o reclamo emitido por un 
cliente de la Corporación ¡Mucho Mejor Ecuador”.  

 

2. ALCANCE: 

Aplica a cualquier queja o reclamo de un cliente de la Corporación ¡Mucho Mejor 
Ecuador”.  
 
3. DEFINICIONES 

 
3.1. Queja o reclamo.- grado de insatisfacción de un cliente generado por el 

incumplimiento total o parcial de un requisito previamente establecido. 
3.2. Base de comentarios.- registro en el cual se receptan los comentarios del cliente 

y se realiza un análisis respecto a si éste es una queja o reclamo. 
 

4. OBSERVACIONES 
 

4.1. Las actividades y responsabilidades se encuentran en la página 2 del presente 
documento. 

4.2. Toda queja o reclamo que luego del análisis respectivo se determine que es 
procedente deberá tener una respuesta al cliente en un término no mayor a 48 
horas. 

4.3. La queja o reclamo puede ser recibida vía telefónica, e-mail o personalmente y  
quedará registrada inicialmente en el formato de “Base de comentarios” F-SC-
001, para ser sujeto a análisis. 

 
5. ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
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6. CONTROL DE REGISTROS: 
 

Nombre Código Llena Revisa Archiva 
Tiempo de 

Archivo 
Disposición 

Registro de 
Quejas y 
Reclamos 

F-M-002 
Coordinadora 

de Calidad 
Director de 
Marketing 

Coordinadora 
de calidad 

1 año Destruir 

 



 

PROCEDIMIENTO DE 
TRATAMIENTO DE QUEJAS 

Y RECLAMOS 

Código: P-M-002 
Fecha:    2010-04-23 
Revisión: 1 
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7. REVISIÓN 

 
Número Fecha Razón

1 2010-04-23 Introducción al sistema de gestión de la 
calidad

 
8.  DIVULGACIÓN  

 
Presidente Ejecutivo, Director de Marketing, Coordinador de Comunicaciones y 
RR.PP., Coordinador de Logística y Diseño, Contador y Coordinador de Calidad. 
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