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Diseño de un sistema de gestión de calidad para la empresa TECNIMATRIZ en 

base a la norma ISO 9001: 2015 

 

 

RESUMEN 

 

 

Se diseñó un sistema de gestión de la calidad en base a la norma internacional                        

ISO 9001: 2015, para una organización proveedora de productos plásticos amigables con 

el medio ambiente.  

 

Para lo cual, se analizó la situación inicial de la organización y se realizó un diagnóstico 

en el que se determinó un grado de cumplimiento del 22,1 % de acuerdo con los requisitos 

de la norma ISO 9001: 2015. Posteriormente se desarrolló la propuesta de un sistema de 

gestión de la calidad que promueve la adopción de un enfoque a procesos y el 

pensamiento basado en riesgos para gestionar la calidad en los procesos, productos y 

servicios de la organización. Además, se elaboró un manual de la calidad en base al 

contexto de la empresa TECNIMATRIZ y se estableció una guía de documentos para 

lograr la eficacia en el sistema de gestión. 

 

El diseño del sistema de gestión de la calidad propuesto para la empresa TECNIMATRIZ 

aportó con el 82,8 % del cumplimiento global de la norma; por lo cual se concluye que el 

trabajo de titulación constituye una base sólida para promover la mejora continua de la 

organización y competir exitosamente en un mercado altamente competitivo y 

globalizado. 

 

 

PALABRAS CLAVES: SISTEMAS / GESTIÓN DE LA CALIDAD / NORMA ISO   

9001: 2015 / INDUSTRIA DE PLÁSTICOS / MAPA DE PROCESOS / MANUAL DE 

LA CALIDAD  
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Design of a quality management system for the company TECNIMATRIZ based 

on the ISO 9001: 2015 standard 

 

 

ABSTRACT 

 

 

A quality management system was designed based on the international standard ISO 

9001: 2015, for an organization that provides environmentally friendly plastic products. 

 

Due to this, the initial situation of the organization was analyzed and a diagnosis was 
made in which a degree of fulfillment of 22.1% was determined in accordance with ISO 
9001: 2015 requirements. Subsequently, I developed a quality management system 
proposal that promotes process implementation and a risk-based analysis to manage the 
quality of the processes, products and services of the organization. In addition, I made a 
quality manual based on TECNIMATRIZ Company and a document guide was 
established to achieve efficiency in the management system. 
 
The quality management system design that was proposed to TECNIMATRIZ Company 
contributed 82.8% of the overall compliance of the standard; so it is concluded that this 
thesis is a solid base to promote the continuous improvement of the organization and deal 
successfully in a highly competitive and globalized market. 
 

 

KEYWORDS: SYSTEMS / QUALITY MANAGEMENT / ISO 9001: 2015 

STANDARD / PLASTICS INDUSTRY / PROCESS MAP / QUALITY MANUAL 
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INTRODUCCIÓN 

  

 

Siempre existirá un método para mejorar el proceso productivo de una organización 

mediante la optimización de recursos y la gestión eficaz en la transformación de 

materiales que permiten satisfacer los requerimientos del mercado con productos y 

servicios de calidad. 

 

Actualmente, las organizaciones se encuentran inmersas en un medio cambiante que 

puede ser favorable o desfavorable para su desempeño; por este motivo se han 

desarrollado distintas filosofías de trabajo orientadas a mejorar los procesos, reducir el 

tiempo de ciclo, reducir los desperdicios, evitar errores y lo más importante mejorar la 

productividad para tener una mayor participación y permanencia en un mercado altamente 

competitivo y globalizado. 

 

Es así, que la Norma ISO 9001: 2015 juega un papel muy importante al crear la estructura 

que debe tener un sistema de gestión de la calidad que promueve la adopción de un 

enfoque a procesos que incorpora el ciclo PHVA y el pensamiento basado en riesgos para 

asegurar y gestionar la calidad de los procesos, productos y servicios con el fin de mejorar 

la posición competitiva de la organización y alcanzar la satisfacción del cliente. 

 

Los productos plásticos son altamente valorados en la industria nacional e internacional, 

dado que, en los últimos años han aumentado las necesidades de la sociedad por utilizar 

productos en base a materiales plásticos. Por este motivo, TECNIMATRIZ analiza la 

importancia de integrar a sus procesos un sistema de gestión de la calidad que le permita 

obtener una ventaja competitiva y desarrollarse exitosamente en el mundo empresarial. 

 

El presente trabajo de titulación propone el diseño de un sistema de gestión de la calidad 

para TECNIMATRIZ en base a la norma internacional ISO 9001: 2015.
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El trabajo de titulación comprende varios capítulos que sustentan el diseño del sistema de 

gestión de la calidad. 

 

El primer capítulo corresponde al marco teórico, el cual describe los conceptos relativos 

a la calidad, las normas ISO, el sistema de gestión de la calidad, la transición de la norma 

internacional ISO 9001: 2008 a la ISO 9001: 2015 y una pequeña reseña sobre la industria 

de plásticos y la responsabilidad social que tienen con el cuidado del medio ambiente. 

 

El segundo capítulo describe y analiza la situación inicial de TECNIMATRIZ mediante 

la matriz FODA y la matriz de riegos, metodologías que permiten tener una visión más 

clara de las principales fortalezas y debilidades de la organización; y de las oportunidades 

y amenazas de su entorno. Además, se realizó el diagnóstico de la situación inicial y se 

determinó el porcentaje de cumplimiento de acuerdo con los requisitos de la norma 

internacional ISO 9001: 2015. 

 

El tercer capítulo determina la propuesta del sistema de gestión de la calidad basado en 

una decisión estratégica de la organización para mantener y mejorar su posición 

competitiva en el mercado nacional. El diseño establece la misión, visión y los valores 

organizacionales que constituyen la base para una gestión eficaz; la documentación 

necesaria para cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001: 2015 se detalla en el 

manual de la calidad y los resultados del cumplimiento se analizan para validar la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad. 

 

Finalmente, se establecen las conclusiones y recomendaciones sobre la mejora continua 

en el proceso productivo de TECNIMATRIZ al decidir implementar el sistema de gestión 

de la calidad. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Calidad 

 

El término calidad procede del latín ‘qualitas”, en este sentido, calidad es un conjunto de 

cualidades o propiedades que constituyen un producto o servicio, los mismos que tienen 

la capacidad de satisfacer necesidades implícitas o explícitas. La palabra calidad tiene 

múltiples significados; de forma básica, calidad es proporcionar a nuestros clientes 

productos y servicios que cumplan, de forma constante, sus necesidades y expectativas, 

llegando en muchos casos a superarlas.  

 

Por lo tanto, la calidad la define el cliente, ya que es el juicio que éste tiene sobre un 

producto o servicio que por lo general es la aprobación o rechazo. Así, la calidad es ante 

todo la satisfacción del cliente, la cual está ligada a las expectativas que el cliente tiene 

sobre el producto o servicio. (Gutiérrez, 2005, p.23) 

 

Según la norma ISO 9000; 2015: “la calidad de los productos y servicios de una 

organización está determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el 

impacto previsto y el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes” (p.2). La 

Sociedad Americana de la Calidad define que, calidad es la totalidad de prestaciones y 

características de un producto o servicio que son la base de su capacidad para satisfacer 

necesidades explícitas o implícitas. Por otro lado, Pirsig (citado por Moreno, Peris & 

González, 2001) pone en cuestión la propia definición de calidad al asegurar que la 

calidad no es ni mente ni materia, sino una tercera entidad independiente de las dos, algo 

que usted conoce, pero sobre lo que es difícil establecer un juicio objetivo. (p.7) 

 

1.1.1. Calidad intrínseca. “La calidad intrínseca se refiere a la naturaleza técnica, 

medible y verificable de los productos, los procesos y los controles de calidad” (Bello & 

Calvo, 2000, p.230)
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1.1.2. Calidad extrínseca. La calidad extrínseca hace mención a los juicios de valor o 

percepciones de la calidad por parte del consumidor. Cabe destacar que los juicios de 

valor o percepciones de los consumidores se modifican a lo largo del tiempo como 

resultado de la información añadida, del incremento de la competencia en una categoría 

de producto y de los cambios en las expectativas de los consumidores. (Bello & Calvo, 

2000, p.231) 

 

Los enfoques de la calidad según los autores más destacados, se presentan en la tabla 1, 

la cual analiza tres conceptos fundamentales: calidad comprobada, generada y 

planificada, siendo estos la aportación de los gurús líderes en calidad: Shewhart, Crosby; 

Deming, Taguchi y Feigenbaum, Juran, Ishikawa.  

 

Tabla 1. Enfoques de la calidad (Camisón, Cruz & González, 2006) 

Autores Enfoque Acento Diferencial Desarrollo 

Pl
at

ón
 

Excelencia Calidad absoluta 
(producto) 

Excelencia como 
superioridad absoluta, “lo 
mejora”. 

Sh
ew

ha
rt 

C
ro

sb
y 

Técnico: conformidad 
con especificaciones 

Calidad 
comprobada, 
controlada 
(procesos) 

Establecer 
especificaciones. 
Medir la calidad por la 
proximidad real a los 
estándares. 

D
em

in
g,

 
Ta

gu
ch

i Estadístico: pérdidas 
mínimas para la 

sociedad, reduciendo 
la variabilidad y 

mejorando estándares 

Calidad generada 
(producto y 
procesos) 

La calidad exige 
disminuir la variabilidad 
de las características del 
producto alrededor de los 
estándares y su mejora 
permanente. 

Fe
ig

en
ba

um
 

Ju
ra

n 
Is

hi
ka

w
a 

Aptitud para el uso Calidad planificada 
(sistema) 

La calidad se mide por 
lograr la aptitud deseada 
por el cliente. 

Pa
ra

su
ra

m
an

 
B

er
ry

 
Ze

ith
am

l 

Satisfacción de las 
expectativas del 

cliente 

Calidad satisfecha 
(servicio) 

Alcanzar o superar las 
expectativas de los 
clientes. 
Énfasis en la calidad de 
servicio. 

Ev
an

s 
(P

ro
ct

er
 &

 
G

am
bl

e)
 

Calidad total 
Calidad gestionada 

(empresa y su 
sistema de valor) 

Calidad significa crear 
valor para los grupos de 
interés. 
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Por otro lado, Platón define a la calidad en términos de superioridad absoluta del 

producto. La calidad del producto o servicio depende de una serie de actividades llevadas 

a cabo por todos los departamentos especializados que constituyen una organización, a 

esto lo llamamos función de la calidad. Por lo tanto, “es el conjunto de todas las 

actividades a través de las cuales se alcanza la aptitud de uso, sin importar el lugar en el 

que se realizan” (Juran & Gryna, 1993, p.2.5). Finalmente, Evans (Procter & Gamble) 

asocia las conceptualizaciones parciales de los gurús de la calidad en Calidad Total. 

 

 

1.2. Normas ISO 

 

La International Organization for Standardization (ISO) fue creada en el año de 1947, con 

el objetivo de promover el desarrollo de normas internacionales. Es una organización que 

cuenta con miembros de 163 países y su sede se radica en Ginebra (Suiza).  

 

El origen de las normas ISO está basado en las normas británicas BS 5750 de aplicación 

al campo nuclear, son documentos técnicos que demuestran el cumplimiento de los 

requerimientos adecuados, la aprobación o registro para el caso de los proveedores, la 

implantación del sistema ante los clientes y brindan una guía para la gestión de calidad 

interna. 

 

“Entre las normas elaboradas está la familia ISO 9000, fruto del trabajo del Comité 

Técnico ISO / TC 176, que se creó precisamente con la finalidad de elaborar normas para 

la Gestión de Calidad en las empresas” (Camisón, Cruz & González, 2006, p.362) 

 

1.2.1. Familia de normas ISO 9000. El ISO 9000 es un modelo de aseguramiento de la 

calidad. “Contempla una serie de normas que tienen que ver específicamente con el 

aseguramiento de la calidad del sistema que genera un producto” (Alexander, 1998, p.4) 

 

La primera versión de normas ISO 9000 fue publicada en 1987, con el fin de establecer 

una racionalización en los diferentes enfoques de sistemas de calidad. “El objetivo 

principal  de  las  normas es establecer procedimientos de gestión de calidad, mediante el  
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liderazgo, una documentación detallada, instrucciones de trabajo y el mantenimiento de 

registros” (Heizer & Render, 2007, p.249-250). Las Normas ISO relacionadas con 

sistemas de gestión de la calidad son las siguientes: 

 

Ø ISO 9000: 2015 Sistemas de gestión de la calidad – fundamentos y vocabulario: 

Describe los conceptos y principios fundamentales de los sistemas de gestión de la 

calidad e incluye términos, definiciones y conceptos que aplican a todas las normas de 

gestión de la calidad.  

 

Ø ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de calidad – requisitos: 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. 

 

Ø ISO 9004: 2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización – enfoque de 

gestión de la calidad: 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 global de la organización y la satisfacción de los clientes y de otras 

partes interesadas.  

 

Ø ISO 19011:2011 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión: 

Proporciona orientación sobre la gestión de un programa de auditoría, sobre la 

planificación y realización de una auditoría del sistema de gestión, así como sobre la 

competencia y la evaluación de un auditor y de un equipo de auditoría. 

 

 

1.3. Sistema de gestión de la calidad 

 

“Es el conjunto formado por la estructura organizativa de la empresa, los procedimientos, 

los procesos y los recursos necesarios para asegurarse de que todos los productos y 

servicios suministrados a los clientes satisfacen sus necesidades, así como las 

expectativas” (Alcalde San Miguel, 2007, p.72) 

 



	

	 7	

Lo ideal es que este sistema organizativo no sea excesivamente complejo y que se adapte 

a las dimensiones y características de cada empresa, por lo tanto, la dirección deberá 

desarrollar, establecer e implantar un sistema de calidad con los medios necesarios para 

que puedan cumplirse las políticas y objetivos establecidos. 

 

Según Oakland (citado por James, 1997) sugiere que un SGC es: “una forma global de 

mejorar la eficacia y flexibilidad de un negocio. Esencialmente, el SGC necesita una 

revolución, una revolución cultural en la forma de hacer las cosas en una organización” 

(p.32) 

 

1.3.1. Ventajas del sistema de gestión de la calidad. Las principales ventajas y 

beneficios de un sistema de gestión de calidad por lo general se agrupan bajo tres 

categorías principales: mayor rentabilidad y competitividad, mayor efectividad 

organizacional y mayor satisfacción del cliente. 

 

Ø Rentabilidad y competitividad: El producto mejorado y la calidad del servicio 

definitivamente mejoran el desempeño básico y la competitividad corporativa. Así, “la 

eficiencia y la efectividad pueden reducir los costos totales, la rotación de clientes, y 

aumentar las ventas e inclusive atraer nuevos clientes a menores costos de mercado” 

(Berry, 1996, p.7) 

 

Ø Efectividad organizacional: Los avances que se logran en cuanto a efectividad 

organizacional contribuyen al bienestar financiero global y a la competitividad de una 

organización ya que representa una fuerte ventaja competitiva, única y sostenible.   

 

Ø Satisfacción del cliente: En la actualidad, lograr la satisfacción del cliente es un 

requisito indispensable para mantener y mejorar la posición competitiva de una 

organización, entendiéndose que, la satisfacción del cliente es uno de los resultados 

vitales al momento de adoptar un sistema de gestión de la calidad. Por lo tanto, el 

objetivo principal de una organización será superar las necesidades y expectativas de 

sus clientes con el fin de garantizar un elevado grado de satisfacción. 

 

 

 



	

	 8	

1.4. Norma internacional ISO 9001: 2015 

 

ISO 9001 exige la existencia de un sistema documentado de la calidad y no un sistema de 

documentos, además considera los principios de gestión de la calidad enunciados en las 

normas ISO 9000 e ISO 9004, promoviendo un enfoque al cliente y un enfoque 

administrativo basado en procesos.  

 

En efecto, la norma internacional ISO 9001:2015 emplea el enfoque a procesos, que 

incorpora el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en 

riesgos, para alinear o integrar su sistema de gestión de la calidad con los requisitos de 

otras normas de sistemas de gestión. (ISO 9001, 2015, p.vii) 

 

1.4.1. Gestión por procesos. Es un proceso de dirección y control, mediante el cual se 

formula objetivos, se mide los resultados obtenidos y se toma acciones pertinentes para 

la mejora continua.  

 

En resumen, la gestión por procesos permite eliminar las causas fundamentales de los 

problemas, a la vez que garantiza el control y gerencia de los procesos, desde el lugar 

donde se ejecutan. Elimina el trabajo innecesario, para esto mantiene sistemas de mejora 

continua dispuestos a detectar errores y a atacarlos desde su causa raíz. Además, permite 

ahorro de tiempo para la alta dirección, de modo que se pueda enfocar en el futuro y en 

el crecimiento de su mercado siempre anteponiendo la búsqueda de la satisfacción del 

cliente tanto interno como externo. (Viteri, 2015, p.53) 

 

La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema contribuye 

a la eficacia y eficiencia de la organización. Según Logo (2012) eficacia es la capacidad 

de lograr objetivos que se desea o espera. Según Covey (2009) eficiencia es el criterio 

económico que revela la capacidad administrativa de producir el máximo de resultados 

con el mínimo de recursos empleados.  

 

El enfoque por procesos conduce a una organización a una serie de acciones y 

características fundamentales, que se presentan en la tabla 2. 
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Tabla 2. Características de una organización con enfoque por procesos (Viteri, 

2015) 

Característica Comportamiento de la organización 

Visión sistémica orientada a 
los resultados 

organizacionales de manera 
integral 

-Diseño de la estructura organizacional con base en 
su plan estratégico. 
-Coherencia entre la visión, misión y objetivos 
estratégicos con los resultados de los procesos claves 
del negocio. 

Enfoque en el cliente y partes 
interesadas 

-Búsqueda continua de la satisfacción de todas las 
partes interesadas, así como la identificación de 
necesidades del cliente, para satisfacerlas y 
superarlas de manera ágil. 
-Los intereses del cliente sobrepasan cualquier tipo 
de jerarquía organizacional. 

Comunicación efectiva 

-Descripción detallada de los procesos y sus 
interacciones. 
-Establecimiento de mecanismos de comunicación 
entre los procesos que rompan las barreras 
departamentales. 

Reducción de estructuras 
jerárquicas y mayor 

participación de trabajadores 

-El trabajo se realiza donde se necesita, más allá de 
las fronteras organizacionales. 
-Se practica el empoderamiento y se entrega mayor 
apertura de toma de decisiones a los trabajadores.  

Flexibilidad en el diseño de 
las actividades del proceso 

con énfasis en el valor 
agregado 

-Diseño y estandarización con participación de los 
responsables del proceso. 
-Políticas interna no afectan el desarrollo de procesos 
y no se opone a cambios. 
-Rediseño del proceso buscando valor agregado. 

Liderazgo y desarrollo de las 
personas 

-Implantación de modelos de gestión acordes con las 
necesidades de la organización. 
-Constancia y compromiso por parte de los altos 
directivos. 

Integración de proveedores 

-Apoyo y capacitación de proveedores para la mejora 
de labor. 
-Los proveedores son considerados como socios 
estratégicos. 

Mejora continua 

-Búsqueda permanente de mejoras en los procesos de 
la organización, que tengan impacto real en los 
objetivos y la estrategia del negocio. 
-Uso de herramientas de mejora continua efectivas 
como Círculos de Calidad, Ciclo PDCA, Kaizen, etc. 

 

Ø Ciclo de Deming (PHVA). Es un modelo de mejora continua, que puede aplicarse 

tanto a los procesos como al sistema de gestión de calidad, permitiendo a una 

organización asegurarse de que sus procesos cuenten con los recursos necesarios y 

oportunidades de mejora continua. 
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Figura 1. Representación de la norma ISO 9001:2015 con el Ciclo de Deming 

(ISO 9001, 2015) 

 

Este método de mejoramiento continuo de los procesos, fue popularizado por el gurú 

de la calidad Edwards Deming, “quién presentó a los japoneses el Ciclo 

PLANIFIQUE, HAGA, VERIFIQUE, ACTUÉ [PHVA]; él lo denominó Ciclo 

Shewhart en honor al pionero del control estadístico de calidad, Walter Shewhart; [los 

japoneses denominan a este ‘Ciclo Deming’]” (Walton, 2004, p.18) 

 

El Ciclo PHVA de mejora continua consta de cuatro etapas. Estas son: 

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. 

(Berlinches, 2002, p.13) 

 

1.4.2. Pensamiento basado en riesgos. Uno de los propósitos fundamentales de un 

Sistema de Gestión de Calidad es actuar como una herramienta preventiva mediante el 

uso del pensamiento basado en riesgos, el cual es esencial para lograr un SGC 

transparente y fiable. Una organización necesita planificar e implementar acciones para 

Apoyo  
(7),  

Operación  
(8)

Liderazgo  
(5)

Planificación  
(6)

Evaluación 
del 

desempeño  
(9)

Mejora  
(10)

Planificar Hacer

Actuar Verificar

Sistema de Gestión de la Calidad (4)

Organización 
y su contexto 

(4)

Requisitos 
del cliente

Necesidades y 
expectativas 
de las partes 
interesadas 
pertinentes 

(4)

Resultados 
del SGC

Satisfacción  
del cliente

Productos 
y servicios
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abordar los riesgos y las oportunidades, abordar tanto los riesgos como las oportunidades 

establece una base para aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, alcanzar 

mejores resultados y prevenir los efectos negativos. Las oportunidades pueden surgir 

como resultado de una situación favorable para lograr un resultado previsto, por ejemplo, 

un conjunto de circunstancias que permita a la organización atraer clientes, desarrollar 

nuevos productos y servicios, reducir los residuos o mejorar la productividad. (ISO 9001, 

2015, p.x) 

 

Las acciones para abordar las oportunidades también pueden incluir la consideración de 

los riesgos asociados. El riesgo es el efecto de la incertidumbre y dicha incertidumbre 

puede tener efectos positivos o negativos. Una desviación positiva que surge de un riesgo 

puede proporcionar una oportunidad, pero no todos los efectos positivos del riesgo tienen 

como resultado oportunidades.   

 

Según la norma ISO 31000; 2009: las organizaciones deben desarrollar, implementar y 

mejorar de manera continuada un marco de trabajo cuyo objetivo sea integrar el proceso 

de gestión del riesgo en los procesos de gobierno, de estrategia y de planificación, de 

gestión, y de elaboración de informes, así como en las políticas, los valores y en la cultura 

de toda la organización. (p.v) 

 

 
Figura 2. Relación entre principios, marco de trabajo y proceso (ISO 31000, 2009) 
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1.5. Comparativa entre las normas ISO 9001: 2008 e ISO 9001: 2015 

 

La norma ISO 9001: 2015, en su quinta edición, publicada en mayo 2016 presenta algunas 

diferencias con la edición anterior (Norma ISO 9001: 2008), las cuales se detallan en la 

tabla 3.  

 

Tabla 3. Comparativa entre las normas ISO 9001: 2008 e ISO 9001: 2015 

 ISO 9001: 2008 ISO 9001: 2015 

Estructura y 
terminología 

Establece requisitos para la 
información documentada 

Estructura por capítulos para 
una presentación coherente de 

los requisitos 

Productos y servicios 
Utiliza el término producto 

para las categorías de 
salidas 

Utiliza productos y servicios 
los cuales incluyen todas las 

categorías de salidas 

Necesidades de las 
partes interesadas 

Requisitos para que se 
considere partes interesadas 
cuando no son pertinentes 

Requisitos para que la 
organización determine las 

partes interesadas y los 
requisitos de las mismas 

Pensamiento basado 
en riesgos 

Requisitos para los procesos 
y la información 

documentada 

Requisitos para entender el 
contexto y determinar los 
riesgos como base para la 

planificación 

Aplicabilidad 
Exclusiones con la 
aplicabilidad de sus 

requisitos 

La organización determina la 
aplicabilidad de los requisitos 

Información 
documentada 

Se usa una terminología 
específica “requisitos” 

Se adopta un capítulo común 
sobre información 

documentada 

Conocimientos de la 
organización 

Se excluía los 
conocimientos de la 

organización 

Se determina y gestiona los 
conocimientos de la 

organización 

Procesos, productos y 
servicios 

No aplica el pensamiento 
basado en riesgo 

Se puede aplicar el 
pensamiento basado en 
riesgos para procesos, 
productos y servicios 

 

La norma ISO 9001: 2015 proporcionará requisitos orientados principalmente a dar 

confianza en los productos y servicios de la organización aumentando la satisfacción del 

cliente. Además, con la adecuada implementación se espera beneficios en la organización, 

tales como la mejora de la comunicación interna, una mejor comprensión y control de los 

procesos de la organización.    
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1.6. Industria de plásticos 

 

Es evidente que nuestra civilización moderna se mueve en una era donde los materiales 

plásticos son una materia importantísima en la industria. Sea en forma de materiales 

termoplásticos o termoestables, resinas epoxy o espumas de poliuretano, las necesidades 

de los materiales plásticos están aumentando en los últimos años.  

 

La palabra plástico se deriva del griego plastiko que significa capaz de ser moldeado, su 

origen data del año 1920 en el que el profesor Staudinger definió la macromolécula. “Los 

plásticos son un gran grupo de materiales orgánicos que contienen como elemento 

principal el carbono, combinado con otros elementos como el hidrógeno, oxígeno y 

nitrógeno” (Cornish, 1997, p.8) 

 

Las diversas técnicas de procesamiento de los plásticos dependen de las propiedades 

deseadas, de la naturaleza del plástico y de la forma del producto. A continuación, se 

describen brevemente los principales métodos para materiales termoplásticos. 

 

Ø Moldeo por inyección. “Se introduce el material termoplástico fundido en la cavidad 

del molde, relativamente frío. Después de un cierto período de tiempo, solidifica la 

masa inyectada y la pieza puede extraerse del molde abierto” (Laguna & Arganza, 

1978, p.7)  

 

Ø Extrusión. La extracción es similar a la inyección excepto que se trata de un proceso 

continuo. “Se hace pasar a presión un material por una matriz para producir artículos 

de sección transversal constante y longitud indefinida, como cintas, planchas, barras, 

películas, tubos, entre otros” (Waganoff, 1969, p.45) 

 

Ø Moldeo por soplado. Existen varias técnicas para moldear piezas huecas por soplado. 

Todas ellas se basan en la inyección o la extrusión de una resina preformada. Esta 

preforma, llamada parison, se coloca en un molde caliente, el cual se le inyecta aire 

para insuflar la resina y que se conforme al perfil del molde. (Driver, 1982, p.199) 

 

Ø Moldeo rotatorio. Se utiliza para la producción de configuraciones huecas. El equipo  
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consiste en un molde hembra montado en una máquina capaz de rotar simultáneamente 

en dos ejes. La resina solida o líquida se coloca en el molde y se aplica calor para 

fundir el polímero. La rotación se usa para distribuir el plástico en un recubrimiento 

uniforme sobre el interior del molde y el movimiento continúa hasta que la pieza fragua 

por enfriamiento o curado. 

 

Ø Moldeo por compresión. Un molde de dos piezas proporciona una cavidad que tiene 

la forma del artículo que se desea moldear. El molde se calienta, el material de moldeo 

se coloca en la mitad inferior del molde. Las dos mitades del molde se cierran bajo 

presión. El material de moldeo se transforma en una masa compacta, esta masa debe 

endurecerse para que pueda ser sacada del molde sin que se deforme cuando se abra 

esté. (De la Cierva, 1962, p.61-62) 

 

1.6.1. Proceso de moldeo por inyección. El proceso de inyección de materiales plásticos 

se puede considerar que se inició en 1872 con la máquina que inventaron John Wesley 

Hyatt y su hermano Isaiah. Consiste en hacer pasar a presión el material termoplástico 

ablandado desde un cilindro caliente, a las dos mitades de un molde mantenidas juntas. 

Después de un período adecuado de enfriamiento, las dos mitades del molde se separan 

y la pieza así formada puede ser quitada. La apertura y cierre de las dos mitades del molde 

se coordina con la inyección del material para establecer una secuencia de operaciones 

que pueden repetirse continuamente. (Munns, 1966, p.10). En su forma más sencilla, la 

máquina de inyección comprende un cilindro de caldeo con un pistón en un extremo y 

una boquilla en el otro, que se conecta por medio de canales a un molde relativamente 

frío. 

 

 
Figura 3. Máquina convencional de inyección (Beltrán & Marcilla, 2012) 
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“Las máquinas destinadas a inyectar artículos de hasta 250 – 500 cm3 pueden seguir un 

ciclo totalmente automático. Para las de mayor potencia está previsto el régimen 

semiautomático, y las pequeñas, incluidas las de laboratorio, se gobiernan a mano” 

(Savgorodny, 1973, p.136) 

 

El parámetro fundamental de una máquina de moldeo por inyección es el volumen 

máximo de cada inyectada expresado en centímetro cúbicos. En la URSS se construyen 

máquinas de inyección para moldear artículos de 8, 16, 32, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000 

y 4000 cm3. 

 

1.6.2. Ventajas del proceso de moldeo por inyección. Residen en el ahorro del material, 

espacio de fabricación y tiempo de producción. Pese a los costes de instalaciones, moldes 

y producción, el proceso ofrece considerables ventajas económicas, ya a partir de series 

superiores a mil piezas. 

 

El proceso ofrece entre otras cosas: 

Ø Máxima exactitud de forma y dimensiones de las piezas inyectadas. 

Ø Superficie lisa y limpia de las piezas inyectadas. 

Ø Buenas propiedades de resistencia a pesar de espesores de pared finos, con una 

configuración de las piezas adecuada al proceso y al material. 

Ø Múltiples posibilidades en cuanto a un ennoblecimiento posterior de las superficies. 

(Mink Spe, 1973, p.16) 

 

 

1.7. Responsabilidad social 

 

En la actualidad, las organizaciones son cada día más flexibles. Diversos factores como 

la globalización, la competencia, la tecnología, el conocimiento y la concientización 

ambiental y ética han empujado a las empresas a ser camaleónicas para adaptarse a las 

exigencias del entorno y del mercado. A raíz de esto ha aparecido con fuerza el término 

de Responsabilidad Social. Según Tricker (2010) es el reconocimiento del impacto social 

y ambiental de las actividades corporativas cuando se toman decisiones, algunas veces 

llamadas ciudadanía corporativa. 
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La sociedad de consumo y la dinámica del crecimiento poblacional han con llevado a la 

humanidad al uso cada vez más frecuente de recursos provenientes de fuentes de energías 

renovables y no renovables. “El uso de envases plásticos que garantizan un producto de 

mejor calidad ante el consumidor final ha acarreado consigo un problema, el cual es la 

contaminación del suelo y del agua por su incorrecta disposición final” (González, Chóez 

& Yánez, 2012, p.41) 

 

1.7.1. Alternativas para la gestión de residuos plásticos. Un residuo es un elemento 

sólido, liquido o gaseoso, no aprovechable destinado a ser abandonado; sin embargo, 

dependiendo de su composición en algunos casos concretos se tiene la capacidad de 

recuperarlos y reutilizarlos total o parcialmente. 

 

Los plásticos al ser productos de síntesis, son materiales muy resistentes y prácticamente 

inalterables a las condiciones medioambientales. Por lo tanto, se han desarrollado varias 

alternativas para la gestión de residuos plásticos con el fin de resolver el problema de 

acumulación y recuperar el valor económico y energético. A continuación, se describe la 

regla de las 3R de la ecología: 

 

Ø Evitar o prevenir: Implica la reducción de la cantidad y el daño para el ambiente 

causado por los materiales y sustancias utilizados en los envases y sus residuos desde 

el proceso de producción, comercialización, distribución, utilización y eliminación. 

Ø Reducir: Disminuir las cantidades de residuos que se eliminan luego del consumo de 

los productos. 

Ø Reusar o reutilizar: Operación en la que el envase, concebido y diseñado para realizar 

un número de circuitos o rotaciones a lo largo de su ciclo de vida, será rellenado o 

reutilizado con la misma finalidad con la que fue diseñado u otra. 

Ø Reciclar: Transformación de los residuos de envases, dentro de un proceso de 

producción, para utilizarlos nuevamente con su fin original o para otros fines, incluido 

el compostaje y la descomposición para formación natural de metano, pero no la 

recuperación de energía.  
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2. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

 

2.1. Datos de la empresa 

 

Tabla 4. Datos de la empresa 

Razón Social TECNIMATRIZ 

Actividad Económica 

ü Diseño y fabricación de matrices, moldes y troqueles de 
corte progresivo, doblado y embutición de metales en frío. 

ü Trabajos de mantenimiento, modificación o reparación de 
matrices. 

ü Producción de piezas plásticas en la sección de moldeo por 
inyección. 

ü Comercialización al por mayor de productos plásticos. 
ü Línea de producción y comercialización de piezas 

troqueladas. 
ü Servicio de tecnología CNC. 
ü Asesoría técnica. 

Dirección 
Calle S 47 D OE1 – 419 y G. Benítez  
Sector Nueva Aurora 

Teléfonos 
ü Oficina: 2975093 / 2680312 
ü Celular: 0998306985 

Representante Legal 
Ing. José Hernán Caicho Tenesaca  
Gerente General  

Correo Electrónico 
tecnimatriz@yahoo.com 
indumatriz@yahoo.es 

 

 

2.2. Reseña histórica de la empresa 

 

Desde hace más de 10 años la empresa cuenta con una larga trayectoria profesional 

dedicada a la fabricación de moldes de inyección y troqueles de gran precisión gracias 

a la tecnología CNC, y en la continua evolución y búsqueda de ofrecer más servicios, a 

recientes fechas, y como complemento a los servicios actuales, están incorporando nuevas 

tecnologías, como la fabricación de prototipos rápidos que les permite poder probar ideas 

y diseños con piezas reales incluso antes de mandar a fabricar costosos herramentales.
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Además, TECNIMATRIZ presta servicios de inyección de plásticos de ingeniería a través 

de tecnología de punta, fabricando piezas a partir de cualquier polímero estándar, lo que 

les permite cubrir mercados más demandantes, desde piezas para el mercado de consumo, 

hasta piezas muy especializadas para diferentes industrias incluida la automotriz. 

 

La empresa es capaz de desarrollar productos, procesos y fabricar componentes en gran 

cantidad de formas y tamaños orientados para su uso y sector: desde pequeños 

componentes de alta precisión hasta otros de gran volumen, de hasta 6 kilogramos de 

peso, contando con un recurso humano competente y comprometido con el mejoramiento 

continuo, fomentando el crecimiento y bienestar de nuestros clientes, empleados y 

proveedores. 

 

La integración de estos factores le permite a la empresa contar con producciones en 

tiempo record abaratando costos y reforzando la presencia de los clientes en el mercado. 

 

2.2.1. Descripción de la empresa. TECNIMATRIZ es una empresa especializada en el 

diseño y fabricación de matrices progresivas, moldes y troqueles, así como la producción 

de piezas plásticas elaboradas en la sección de moldeo por inyección. Según el catálogo 

actual de la empresa se provee de productos y servicios que van dirigidos a una amplia 

variedad de mercados como lo es el farmacéutico, cosmético, químico, automotriz entre 

otros, otorgando una respuesta adecuada a las necesidades de cada cliente y del mercado 

en cuanto a la calidad del producto final. 

 

Para la empresa es fundamental satisfacer y superar las expectativas tanto técnicas como 

económicas del cliente brindándoles un servicio con tecnología de punta acompañado de 

un asesoramiento técnico adecuado, enmarcados en la seguridad y salud ocupacional de 

los trabajadores y en la responsabilidad ambiental de la empresa. 

 

2.2.2. Misión. Diseñar, fabricar y producir matrices, moldes, troqueles y piezas plásticas 

con un alto grado de satisfacción para con nuestros clientes, en lo que respecta a la calidad 

de los materiales, del producto y sus acabados, como en la fiabilidad del tiempo de entrega 

del producto o servicio. 
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2.2.3. Visión. Afianzarnos como referente en la fabricación de matrices y en la producción 

de piezas plásticas promoviendo productos y servicios de alta calidad en los distintos 

mercados de la industria nacional, enfocado al mejoramiento continuo de los procesos, 

productos y servicios de la empresa.  

 

2.2.4. Capital humano. TECNIMATRIZ posee un excelente equipo de profesionales 

especializados en cada área de trabajo los cuales constantemente se capacitan para brindar 

asesoría técnica personalizada a los clientes acerca del proceso productivo, como parte de 

la organización estratégica de la empresa se presenta en la figura 4 el Organigrama 

Estructural de TECNIMATRIZ. 

 

 
Figura 4. Organigrama estructural de TECNIMATRIZ 

 
 

2.3. Productos y servicios de la empresa 

 

2.3.1. Productos. Para la fabricación de piezas plásticas se utiliza principalmente 

polietileno de alta densidad y esporádicamente polietileno de baja densidad, empleando 

exclusivamente materiales vírgenes de primera calidad, homologados y certificados para 

cualquier uso, incluso para la industria de alimentos. La línea de tapas que 

TECNIMATRIZ ofrece se caracteriza por ser amigables con el medio ambiente y brindar 

a sus clientes seguridad y garantía en el envasado, transporte y venta de sus productos, su 

amplia gama de colores fortalece la personalidad e imagen del producto. 
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Tabla 5. Productos de TECNIMATRIZ 

Producto Característica Presentación 

Tapa rosca 50 de 
seguridad, con 
barras laterales 

Fabricada en polietileno de alta densidad, 
con alta cualidad hermética que garantiza el 
sello de su producto. Se emplea para 
insumos agrícolas provenientes de los 
principales fabricantes fitosanitarios del 
mundo.  

Tapa rosca 50 de 
seguridad, con 
barras laterales 

Fabricada en polietileno de alta densidad, 
con sello de seguridad integrado. Se emplea 
para una gran variedad de productos 
agroquímicos en las líneas de: insecticidas, 
fungicidas, herbicidas, fertilizantes foliares, 
raticidas y fijadores humectantes.  

Tapa rosca 39 con 
anillo de 
seguridad 

Fabricada en polietileno de alta densidad, 
con sello integrado del mismo material para 
evitar derrame del producto. Se emplea para 
contener aceites de motor, lubricantes a 
base de petróleo y limpiadores de alta 
calidad usados en motores de vapor.   

Tapa rosca 60 lisa 
con barras 

laterales y borde 
redondeado 

 
Fabricada en polietileno de alta densidad, 
con rosca integrada para todo tipo de 
envases plásticos, especialmente en los de 
alta capacidad. Puede usarse en una gran 
variedad de productos químicos. 
  

Tapa lisa 0 con 
cuello alto 

Fabricada en polietileno de alta densidad 
con cuello alto, el cual sirve para proteger 
de daños a la válvula, boquilla o aspersor. 
Se emplea para fármacos veterinarios 
como: suspensiones, soluciones orales, 
ungüentos, comprimidos y aerosoles.   

Regaton exterior 
corto 

Regaton redondo fabricado en polietileno 
de alta densidad, para todo tipo de equipos 
mecánicos o cinéticos. Se emplea en juegos 
infantiles para dar una mejor terminado, 
proteger al usuario y garantizar la correcta 
fijación y funcionamiento de los equipos.   
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Tabla 5. Continuación 

Regaton exterior 
largo 

Regaton redondo fabricado en polietileno 
de alta densidad. Se emplea en juegos 
infantiles para dar una mejor terminado, 
proteger al usuario y garantizar la correcta 
fijación y funcionamiento de los equipos.  

 
 

2.3.2. Servicios. TECNIMATRIZ ofrece a sus clientes una amplia experiencia y 

conocimiento profesional en las distintas actividades que se detallan en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Servicios de TECNIMATRIZ 

Servicio Característica 

Servicio Integral de 
Diseño 

El área de diseño integral de la empresa cuenta con personal 
especializado y capacitado para desarrollar los esquemas 
necesarios que garanticen al cliente la viabilidad del proyecto. 

Servicio Integral de 
Matricería 

Se ejecutan los proyectos desarrollados en el departamento 
de diseño, para su ejecución, se cuenta con personal humano 
con más de 10 años de experiencia que garantiza un producto 
de calidad. TECMIMATRIZ cuenta con tecnología de punta 
en el área de matricería como: electro erosionadoras, centro 
de mecanizado (CNC), suelda autógena, fresas y tornos de 
alta precisión que permiten la producción de todo tipo de 
moldes, asegurando así la calidad del producto. 

Servicio Integral de 
Producción 

La planta de inyección de productos plásticos está dotada de 
una gran capacidad de máquinas de inyección de última 
generación, que permite a la organización la producción de 
piezas muy pequeñas hasta grandes productos, abarcando 
distintas plazas del mercado. Además, cubre una amplia 
gama de las necesidades de sus clientes brindando una 
ventaja competitiva que le permite al cliente solucionar 
cualquier problema en su cadena productiva, es decir, desde 
el diseño y desarrollo hasta la elaboración de sus productos 
y servicios. 

Asesoramiento 
Técnico 

Las visitas técnicas se realizan de forma periódica, quincenal 
o mensual, según el requerimiento del cliente. Incluyendo en 
está, asesoría personalizada acerca de su cadena productiva, 
buscando la mejora continua. 
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2.4. Análisis del contexto estratégico de TECNIMATRIZ 

 

Las organizaciones se encuentran inmersas en un mundo cambiante que puede ser favorable o desfavorable para su desempeño. Por este 

motivo, TECNIMATRIZ toma en consideración el análisis del contexto de la organización, con el propósito de conocer a profundidad la 

situación actual y los posibles cambios futuros. La matriz FODA es una herramienta que nos permite analizar e identificar las principales 

oportunidades y amenazas que puede ofrecer el entorno, así como las fortalezas y debilidades que presenta actualmente la organización. La 

tabla 7 describe el análisis estratégico de TECNIMATRIZ. 

 

Tabla 7. Matriz FODA 

 FACTORES INTERNOS 
Riesgo Fortalezas (R+) Debilidades (R-) 

Tecnologías y equipos 

F1. Disponibilidad de equipos y maquinarias de 
última generación. 
F2. Disponibilidad de programas (software) para el 
diseño de productos. 

D1. Limitaciones para acceder a información en la 
web. 

Suministros y energía 
F3. Infraestructura adecuada para su expansión. 
F4. Disponibilidad y variedad de la materia prima. 

D2. Recursos de seguimiento y medición 
insuficientes para garantizar la calidad de los 
productos y servicios 
D3. Características óptimas de la materia prima. 

Recursos Humanos 
F5. Contratación de personal calificado. 
F6. Equipo de profesionales altamente 
especializados. 

D4. Inseguridad laboral (contrato ocasional). 
D5. Rotación del personal. 
D6. No se realiza una adecuada asignación de 
funciones específicas. 
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Tabla 7. Continuación 

Métodos de trabajo 

F7. Honorabilidad de la empresa. 
F8. Cumplimiento de contratos.  
F9. Buen ambiente laboral. 
F10. Integración de los procesos de la organización. 
F11. Conocimiento del mercado y las necesidades del 
cliente. 
F12. Proceso de retroalimentación del equipo de 
trabajo. 
F13. Solución de problemas. 

D7. No existe un plan de mejora continua para los 
procesos, productos y servicios. 
D8. Mantenimiento esporádico de equipos y 
maquinaria (no remunerado). 
D9. Incumplimiento en el tiempo de entrega del 
producto. 
D10. No existe una adecuada dirección estratégica de 
la organización 

Gestión de la 
información 

F14. Disponibilidad de recursos para proporcionar 
información a los clientes. 
F15. Gestión eficaz de la comunicación. 

D11. Débil gestión de marketing y publicidad.  
D12. Información documentada insuficiente para 
garantizar la eficacia de los procesos. 

Procesos 

F16. Diseño y fabricación de productos 
personalizados.  
F17. Procesos técnicos y administrativos de calidad. 
F18. Satisfacción del cliente. 
F19. Incremento de la rentabilidad económica. 
F20. Crecimiento empresarial. 

D13. Ausencia de un sistema de gestión de calidad. 
D14. Procedimientos documentados insuficientes 
para el desarrollo del sistema de gestión.  
D15. Producto no conforme debido al inadecuado 
control de calidad en el producto final. 

   
 FACTORES EXTERNOS 

Riesgo Oportunidades (R+) Amenazas (R-) 

Político 
O1. Posibilidad de ingreso a nuevos mercados 
nacionales e internacionales. 

A1. Cambios en los reglamentos y regulaciones 
legales o fiscales para el sector industrial. 
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Tabla 7. Continuación 

Económico 

O2. Adquisición de préstamos en entidades 
financieras. 
O3. Disponibilidad de precios competitivos en el 
mercado. 
O4. Canal de distribución fijo y consolidado. 

A2. Disminución de ventas por el ingreso de 
productos de contrabando. 
A3. Aumento de costos en la materia prima. 
A4. Costos no accesibles para futuras compras de 
equipos y maquinaria. 

Social 

O5. Necesidad de nuevos productos plásticos. 
O6. Tendencias favorables del mercado nacional. 
O7. Gestión del conocimiento para el sector 
industrial. 
O8. Nuevos segmentos de mercado. 

A5. Fuerte competencia en el mercado nacional. 
A6. Los clientes prefieren productos de menor costo 
a calidad. 
A7. Competencia agresiva y desleal en el mercado. 

Tecnológico 
O9. Innovación continua de equipos y maquinaria 
para el sector industrial. 

A8. Velocidad del cambio tecnológico en equipos y 
maquinaria de la competencia. 

Ambiental 

O10. Crear un programa de reciclaje para cumplir la 
política ambiental del país. 
O11. Reutilizar los residuos plásticos como materia 
prima de segundo orden para la fabricación de 
productos orientados al sector agrícola. 

A9. Nuevas leyes sobre el manejo, aprovechamiento 
y disposición de residuos plásticos. 

Laboral 
O12. Capacitación del personal para incrementar la 
producción empresarial y fortalecer el crecimiento de 
la organización. 

A10. Desmotivación laboral por el ingreso de 
profesionales extranjeros. 

 

Una vez realizado el análisis, TECNIMATRIZ determinará acciones estratégicas que le permitan aprovechar las oportunidades y contrarrestar 

las amenazas, tomando en consideración sus fortalezas y debilidades para realizar una mejora a futuro y mantener la posición competitiva en 

el mercado nacional, las acciones estratégicas se describen en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Matriz FODA y acciones estratégicas 

Estrategias Ofensivas FO Estrategias Reactivas DO 

Ø Desarrollar productos novedosos y de calidad a menores costos 
para satisfacer las necesidades del cliente. 

Ø Fortalecer la ventaja competitiva de los procesos, productos y 
servicios de la organización. 

Ø Implementar un programa de reciclaje para el cuidado y 
protección del medio ambiente. 

Ø Actualización de conocimientos del equipo de trabajo a través 
de cursos y capacitaciones. 

Ø Aumentar la red de contactos profesionales mediante el 
networking empresarial. 

Ø Ingresar a nuevos canales de distribución aprovechando la 
dirección estratégica de la organización. 

Ø Establecer un plan de calidad orientado a lograr la satisfacción 
del cliente y la mejora continua de la organización. 

Ø Implementar los recursos necesarios para el desarrollo eficaz del 
sistema de gestión de la calidad. 

Ø Documentar los procesos que realiza la organización mediante 
registros y procedimientos. 

Ø Implementar un sistema eficaz para el control de la calidad de 
productos y servicios. 

Ø Establecer responsabilidades y autoridades para los procesos de 
la organización.  

Ø Invertir en planes de marketing y estrategias publicitarias. 
Ø Financiar la implementación de un sistema de redes para el 

acceso a información web. 
Estrategias Adaptativas FA Estrategias Defensivas DA 

Ø Diversificar el portafolio de productos y servicios afín de 
abarcar nuevos mercados. 

Ø Respetar los acuerdos de negociación a pesar de los cambios 
que se producen en el medio legal, fiscal y comercial. 

Ø Fomentar el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje 
de residuos plásticos. 

Ø Financiar la adquisición inmediata de equipos y maquinaria de 
última generación. 

Ø Fomentar el crecimiento laboral mediante reconocimientos a la 
excelencia. 

Ø Implementar un sistema de gestión de la calidad eficaz para 
mejorar el desempeño global de la organización. 

Ø Desarrollar una estructura organizacional eficiente para el 
desarrollo del sistema de gestión de la calidad. 

Ø Fortalecer la comunicación interna y externa de la organización. 
Ø Fomentar la mejora continua del sistema de gestión de la calidad 

para aumentar la productividad de la organización. 
Ø Seleccionar a los proveedores externos más eficientes para 

reducir el tiempo de entrega de los productos y servicios. 
Ø Diversificar la cartera de proveedores externos para prevenir 

situaciones adversas que pongan en riesgo a la organización. 
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El análisis incluye una evaluación que nos permite evitar los riesgos que se puedan presentar a futuro y aprovechar las oportunidades actuales, 

considerando aspectos externos como: políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y laborales y aspectos internos como: 

tecnologías y equipos, suministros y energía, recursos humanos, métodos de trabajo, gestión de la información y procesos. Uno de los métodos 

cualitativos más utilizados en la Gestión de Riesgos por su simplicidad para estimar el riesgo es el RMPP (Risk Management and Prevention 

Program) que consiste en determinar la matriz de riesgos a partir de la relación entre los valores asignados para la probabilidad y su impacto. 

 

Los riesgos se califican de acuerdo a las siguientes especificaciones: probabilidad alta se califica con 3, probabilidad media con 2 y probabilidad 

baja con 1, de acuerdo al número de veces que se presenta o puede presentar el riesgo; por otro lado, si es el impacto es leve se califica con 5, 

si es moderado con 10 y si es catastrófico con 20.  

 

La gestión de riesgos se presenta en una matriz de riesgos y oportunidades, según se ilustra en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Matriz de riesgos y oportunidades 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS DE RIESGOS VALORACIÓN DE RIESGOS 

No RIESGO/OPORTUNIDAD 
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO, 

% 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN A M B C M L 

F1 
Disponibilidad de equipos y 
maquinarias de última generación. 

 X    X 17 Bajo 
No requiere una 

acción 

F2 
Disponibilidad de programas (software) 
para el diseño de productos. 

X     X 25 Moderado 
Análisis a 

profundidad 
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Tabla 9. Continuación 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS DE RIESGOS VALORACIÓN DE RIESGOS 

No RIESGO/OPORTUNIDAD 
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO, 

% 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN A M B C M L 

F3 
Infraestructura adecuada para su 
expansión. 

 X    X 17 Bajo 
No requiere una 

acción 

F4 
Disponibilidad y variedad de la materia 
prima. 

X     X 25 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

F5 Contratación de personal calificado.  X    X 17 Bajo 
No requiere una 

acción 

F6 
Equipo de profesionales altamente 
especializados. 

 X    X 17 Bajo 
No requiere una 

acción 

F7 Honorabilidad de la empresa. X     X 25 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

F8 Cumplimiento de contratos.  X     X 25 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

F9 Buen ambiente laboral. X     X 25 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

F10 
Integración de los procesos de la 
organización. 

 X    X 17 Bajo 
No requiere una 

acción 

F11 
Conocimiento del mercado y las 
necesidades del cliente. 

X     X 25 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

F12 
Proceso de retroalimentación del equipo 
de trabajo. 

 X   X  33 Moderado 
Análisis a 

profundidad 
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Tabla 9. Continuación 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS DE RIESGOS VALORACIÓN DE RIESGOS 

No RIESGO/OPORTUNIDAD 
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO, 

% 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN A M B C M L 

F13 Solución de problemas. X    X  50 Alto 
Acción  

inmediata 

F14 
Disponibilidad de recursos para 
proporcionar información a los clientes. 

X     X 25 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

F15 Gestión eficaz de la comunicación.  X   X  33 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

F16 
Diseño y fabricación de productos 
personalizados.   

X     X 25 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

F17 
Procesos técnicos y administrativos de 
calidad. 

X     X 25 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

F18 Satisfacción del cliente. X     X 25 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

F19 
Incremento de la rentabilidad 
económica. 

 X   X  33 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

F20 Crecimiento empresarial.  X   X  33 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

D1 
Limitaciones para acceder a 
información en la web. 

 X    X 17 Bajo 
No requiere una 

acción 

D2 
Recursos de seguimiento y medición 
insuficientes para garantizar la calidad 
de los productos y servicios. 

  X  X  17 Bajo 
No requiere una 

acción 
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Tabla 9. Continuación 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS DE RIESGOS VALORACIÓN DE RIESGOS 

No RIESGO/OPORTUNIDAD 
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO, 

% 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN A M B C M L 

D3 
Características óptimas de la materia 
prima. 

 X   X  33 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

D4 
Inseguridad laboral (contrato 
ocasional).  

 X   X  33 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

D5 Rotación del personal.  X    X 17 Bajo 
No requiere una 

acción 

D6 
No se realiza una adecuada asignación 
de funciones específicas. 

  X  X  17 Bajo 
No requiere una 

acción 

D7 
No existe un plan de mejora continua 
para los procesos, productos y servicios. 

  X  X  17 Bajo 
No requiere una 

acción 

D8 
Mantenimiento esporádico de equipos y 
maquinaria (no remunerados). 

 X    X 17 Bajo 
No requiere una 

acción 

D9 
Incumplimiento en el tiempo de entrega 
del producto. 

  X  X  17 Bajo 
No requiere una 

acción 

D10 
No existe una adecuada dirección 
estratégica de la organización. 

  X  X  17 Bajo 
No requiere una 

acción 

D11 
Débil gestión de marketing y 
publicidad.  

 X   X  33 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

D12 
Información documentada insuficiente 
para garantizar la eficacia de los 
procesos. 

  X  X  17 Bajo 
No requiere una 

acción 
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Tabla 9. Continuación 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS DE RIESGOS VALORACIÓN DE RIESGOS 

No RIESGO/OPORTUNIDAD 
PROBABILIDAD IMPACTO VALOR, 

% 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN A M B C M L 

D13 
Ausencia de un sistema de gestión de 
calidad. 

  X  X  17 Bajo 
No requiere una 

acción 

D14 
Procedimientos documentados 
insuficientes para el desarrollo del 
sistema de gestión. 

  X  X  17 Bajo 
No requiere una 

acción 

D15 
Producto no conforme debido al 
inadecuado control de calidad en el 
producto final. 

  X  X  17 Bajo 
No requiere una 

acción 

O1 
Posibilidad de ingreso a nuevos 
mercados nacionales e internacionales. 

  X   X 8 Aceptable 
No requiere una 

acción 

O2 
Adquisición de préstamos en entidades 
financieras. 

 X   X  33 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

O3 
Disponibilidad de precios competitivos 
en el mercado. 

 X   X  33 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

O4 
Canal de distribución fijo y 
consolidado. 

 X    X 17 Bajo 
No requiere una 

acción 

O5 
Necesidad de nuevos productos 
plásticos. 

X     X 25 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

O6 
Tendencias favorables del mercado 
nacional. 

 X   X  33 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

O7 
Gestión del conocimiento para el sector 
industrial. 

X     X 25 Moderado 
Análisis a 

profundidad 
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Tabla 9. Continuación 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS DE RIESGOS VALORACIÓN DE RIESGOS 

No RIESGO/OPORTUNIDAD 
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO, 

% 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN A M B C M L 

O8 Nuevos segmentos de mercado.  X    X 17 Bajo 
No requiere una 

acción 

O9 
Innovación continua de equipos y 
maquinaria para el sector industrial. 

X    X  50 Alto 
Acción  

inmediata 

O10 
Crear un programa de reciclaje para 
cumplir la política ambiental del país. 

 X   X  33 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

O11 

Reutilizar los residuos plásticos como 
materia prima de segundo orden, para la 
fabricación de productos orientados al 
sector agrícola. 

 X   X  33 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

O12 

Capacitación del personal para 
incrementar la producción empresarial y 
fortalecer el crecimiento de la 
organización. 

 X   X  33 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

A1 
Cambios en los reglamentos y 
regulaciones legales o fiscales para el 
sector industrial. 

 X   X  33 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

A2 
Disminución de ventas por el ingreso de 
productos de contrabando. 

 X   X  33 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

A3 Aumento de costos en la materia prima.  X   X  33 Moderado 
Análisis a 

profundidad 
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Tabla 9. Continuación 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS DE RIESGOS VALORACIÓN DE RIESGOS 

No RIESGO/OPORTUNIDAD 
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO, 

% 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN A M B C M L 

A4 
Costos no accesibles para futuras 
compras de equipos y maquinaria. 

 X   X  33 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

A5 
Fuerte competencia en el mercado 
nacional.  

 X   X  33 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

A6 
Los clientes prefieren productos de 
menor costo a calidad. 

X    X  50 Alto 
Acción  

inmediata 

A7 
Competencia agresiva y desleal en el 
mercado. 

 X   X  33 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

A8 
Velocidad del cambio tecnológico en 
equipos y maquinaria de la 
competencia. 

 X   X  33 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

A9 
Nuevas leyes sobre el manejo, 
aprovechamiento y disposición de 
residuos plásticos. 

 X   X  33 Moderado 
Análisis a 

profundidad 

A10 
Desmotivación laboral por el ingreso de 
profesionales extranjeros. 

 X   X  33 Moderado 
Análisis a 

profundidad 
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2.5. Análisis de los procesos de TECNIMATRIZ 

 

La gestión de riesgos es esencial para lograr un sistema de gestión de la calidad eficaz, 

alcanzar los mejores resultados y prevenir los efectos negativos; por esta razón 

TECNIMATRIZ asocia cada acción estratégica con el proceso correspondiente a fin de 

garantizar el éxito de la organización en el mercado nacional. Las acciones estratégicas 

que la organización considera necesarias implementar a sus procesos se describen en la 

Tabla 10. 

 

Tabla 10. Matriz proceso/acción estratégica 

PROCESO ACCIÓN ESTRATÉGICA 

Gerencia y Diseño Integral 

Ø Desarrollar una estructura organizacional eficiente 
para el desarrollo del sistema de gestión de la 
calidad. 

Ø Establecer un plan de calidad orientado a lograr la 
satisfacción del cliente y la mejora continua de la 
organización. 

Ø Implementar un sistema de gestión de la calidad 
eficaz para mejorar el desempeño global de la 
organización. 

Ø Fomentar la mejora continua del sistema de gestión 
de la calidad para aumentar la productividad de la 
organización. 

Ø Respetar los acuerdos de negociación a pesar de los 
cambios que se producen en el medio legal, fiscal y 
comercial. 

Ø Desarrollar productos novedosos y de calidad a 
menores costos para satisfacer las necesidades del 
cliente. 

Comercialización 

Ø Invertir en planes de marketing y estrategias 
publicitarias. 

Ø Diversificar el portafolio de productos y servicios 
afín de abarcar nuevos mercados. 

Ø Ingresar a nuevos canales de distribución 
aprovechando la dirección estratégica de la 
organización. 

Ø Aumentar la red de contactos profesionales 
mediante el networking empresarial. 

 

 

 



	

	 34	

Tabla 10. Continuación 

Administración 

Ø Financiar la adquisición inmediata de equipos y 
maquinaria de última generación. 

Ø Financiar la implementación de un sistema de redes 
para el acceso a información web. 

Ø Implementar los recursos necesarios para el 
desarrollo eficaz del sistema de gestión de la 
calidad. 

Recursos Humanos 

Ø Documentar los procesos que realiza la 
organización mediante registros y procedimientos. 

Ø Establecer responsabilidades y autoridades para los 
procesos de la organización.  

Ø Fomentar el crecimiento laboral mediante 
reconocimientos a la excelencia.   

Ø Fortalecer la comunicación interna y externa de la 
organización.   

Ø Actualización de conocimientos del equipo de 
trabajo a través de cursos y capacitaciones. 

Ø Seleccionar a los proveedores externos más 
eficientes para reducir el tiempo de entrega de los 
productos y servicios. 

Ø Diversificar la cartera de proveedores externos para 
prevenir situaciones adversas que pongan en riesgo 
a la organización. 

Producción 

Ø Fortalecer la ventaja competitiva de los procesos, 
productos y servicios de la organización. 

Ø Fomentar el cuidado del medio ambiente a través 
del reciclaje de residuos plásticos. 

Ø Implementar un programa de reciclaje para el 
cuidado y protección del medio ambiente.  

Control de Calidad 

 
Ø Implementar un sistema eficaz para el control de la 

calidad de productos y servicios. 
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2.6. Diagnóstico de la situación actual en base a la norma ISO 9001: 2015 

 

Previo a la elaboración del diseño del sistema de gestión de calidad es necesario realizar 

una matriz de la situación actual de la empresa en base a la norma ISO 9001: 2015 

mediante un análisis de brechas el cual nos da una visión más clara de la organización. 

 

2.6.1. Descripción de la matriz: situación actual en base a la norma ISO 9001: 2015. 

Para la explicación de la matriz que se indica en el literal 2.6.3, se tomará como ejemplo, 

el apartado 4 “contexto de la organización”. Primero, se realiza la redacción de los 

apartados y sus respectivos requisitos según la Norma ISO 9001: 2015. Segundo, se 

establece las evidencias a buscar donde se detalla los documentos que se deberán 

encontrar en la organización. Tercero, los hallazgos se evidencian en los documentos que 

proporcionará la organización, en caso de no existir información se representará con las 

iniciales NEE indicando que no existe evidencia. La calificación para evaluar el 

cumplimiento de la organización se basa en el nivel de aplicación del 0 al 3, el cual se 

fundamenta en una adaptación del modelo de autoevaluación de la Norma UNE 66174, 

su interpretación se presenta en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Modelo de autoevaluación en base a la norma UNE 66174 

Calificación Criterio de cumplimiento 

0 

No existe evidencia: La organización no cumple con los requisitos de 
la Norma ISO 9001: 2015, a pesar de ello, existe la iniciativa por parte 
de la dirección de implementar un sistema de gestión de la calidad. 
Ausencia de evidencia documentada.  

1 

Cumplimiento parcial mínimo: La organización cumple 
parcialmente con los requisitos de la Norma ISO 9001: 2015, sin 
embargo, la evidencia es limitada y las actividades se realizan de forma 
sistemática a pesar de que no siempre se documentan los procesos. 

2 

Cumplimiento parcial satisfactorio: La organización cumple con la 
mayoría de los requisitos de la Norma ISO 9001: 2015 para adoptar los 
principios de gestión de la calidad a sus actividades, por lo cual, se 
cuenta con información documentada que apoya la operación de sus 
procesos.  

3 

Cumplimiento total: La organización cumple en su totalidad con los 
requisitos de la Norma ISO 9001: 2015 con el objetivo de mejorar su 
desempeño y proporcionar una base sólida para las iniciativas de 
desarrollo sostenible. Existe evidencia documentada. 
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2.6.2. Cálculo del cumplimiento de la organización. Para indicar el procedimiento del 

manejo de datos, se tomará como ejemplo, el apartado 4 “contexto de la organización”, 

se detallan los pasos a seguir a continuación: 

 

a. Primero, proceder contando las “X” de la 5ta. columna, es decir, la Frecuencia 

Absoluta de la clase llamada “No existe evidencia”, se repite lo mismo para las 

columnas 6ta, 7ma y 8va, que representan: Cumplimiento Parcial Mínimo, 

Cumplimiento Parcial Satisfactorio y Cumplimiento Total, respectivamente. 

 

 f"## = NEE'
(

')*
 (1) 

   

 f+,- = CPM'

(

')*
 (2) 

   

 f+,1 = CPS'
(

')*
 (3) 

   

 f+3 = CT'
(

')*
 (4) 

 

b. Segundo, obtener el Total de las Muestras del apartado, se suma la frecuencia 

absoluta de las clases del primer paso. 

 

 T- = 	 f"## + f+,- + f+,1 + f+3 (5) 

 

c. Tercero, calcular la Frecuencia Relativa de cada clase dividiendo la frecuencia 

absoluta, por el total de muestras, esto para cada clase. 

 

 h"## = 	
f"##
T-

 (6) 
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 h+,- = 	 f+,-T-
 (7) 

   

 h+,1 = 	
f+,1
T-

 (8) 

   

 h+3 = 	
f+3
T-

 (9) 

 

d. Cuarto, obtener el Porcentaje del Cumplimiento del apartado, multiplicando la 

frecuencia relativa de cada clase por 100 respectivamente. 

 

 P"## = h"## ∗ 100 (10) 

   

 P+,- = h+,- ∗ 100 (11) 

   

 P+,1 = h+,1 ∗ 100 (12) 

   

 P+3 = h+3 ∗ 100 (13) 

 

e. Quinto, se repiten los pasos anteriores para cada apartado restante. 

 

f. Sexto, calcular el Porcentaje por clase del Cumplimiento de la Norma, sumando la 

frecuencia absoluta de la clase correspondiente a cada apartado, dividido para la suma 

del total de muestras, todo esto multiplicado por 100. 

 

 PT"## =
f"##;(

')*
T-;

(
')*

∗ 100 (14) 

   

 PT+,- = f+,-;
(
')*

T-;
(
')*

∗ 100 (15) 

   

 PT+,1 =
f+,1;(

')*
T-;

(
')*

∗ 100 (16) 
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 PT+3 =
f+3;(

')*
T-;

(
')*

∗ 100 (17) 

 

g. Finalmente, para obtener el Porcentaje del Cumplimiento Global de la Norma, 

hacemos uso de la suma ponderada, se toma como base de cálculo 100 y se asigna 

un peso de 0, 20, 30 y 50 a la 5ta, 6ta, 7ma y 8va columna respectivamente como se 

describe en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Ponderación  

CALIFICACIÓN PESO 
PESO 

ACUMULADO 
0 0 0 
1 20 20 
2 30 50 
3 50 100 

 

Se multiplica la frecuencia relativa de cada clase por su respectivo peso acumulado 

(ponderación acumulada) para luego sumarlos, obteniendo así la suma ponderada, su 

resultado representa la calificación del cumplimiento global de la norma, evaluada 

sobre un total de 100 puntos. 

 

 X = 	 h'w'

(

')*
 (18) 

   

 X = 	h"##w"## + h+,-w+,- + h+,1w+,1 + h+3w+3 (19) 

 

Nota: Se usa la ponderación acumulada ya que al obtener una calificación de 3 cumple 

con todas las puntuaciones anteriores, es decir, se deberá tomar en cuenta los pesos de 

las calificaciones de menor valor a la obtenida para calcular el valor del cumplimiento 

global de la norma ISO 9001: 2015.  

 

Por lo tanto, una calificación de 3 conlleva a la suma de los pesos correspondientes a 

la calificación de 0, 1, 2 y 3 respectivamente. 
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2.6.3. Matriz de la situación actual en base a la norma ISO 9001: 2015. Para conocer la situación actual de la organización se realizó una 

matriz mediante la cual se analiza el cumplimiento de TECNIMATRIZ con cada uno de los requisitos de la norma ISO 9001: 2015, su 

interpretación se presenta a continuación: 

 

2.6.3.1. Apartado 4. Contexto de la organización 

 

Tabla 13. Situación inicial en base a la norma ISO 9001: 2015. Contexto de la organización 

APARTADO DEBE EVIDENCIAS A 
BUSCAR HALLAZGOS 

CALIFICACIÓN 

V
A

L
O

R
 

FI
N

A
L

 

0 1 2 3 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 

4.
1.

 C
O

M
PR

EN
SI

Ó
N

 D
E 

LA
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

   
   

   
   

D
E 

SU
 C

O
N

TE
X

TO
 La organización debe determinar las cuestiones 

externas e internas que son pertinentes para su 
propósito y su dirección estratégica, y que 
afectan a su capacidad para lograr los 
resultados previstos de su sistema de gestión de 
calidad. 

Modelo empresarial 
Matriz FODA      

Matriz de análisis de 
riesgos y 

oportunidades 

NEE X       0 

La organización debe realizar el seguimiento y 
la revisión de la información sobre estas 
cuestiones externas e internas. 

Registro de control de 
la organización y su 

contexto  
NEE X       0 
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Tabla 13. Continuación 

4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 
4.

2.
 C

O
M

PR
EN

SI
Ó

N
 D

E 
LA

S 
N

EC
ES

ID
A

D
ES

 Y
 E

X
PE

C
TA

TI
V

A
S 

 
D

E 
LA

S 
PA

R
TE

S 
IN

TE
R

ES
A

D
A

S a) La organización debe determinar las partes 
interesadas que son pertinentes al sistema de 
gestión de la calidad. 

Matriz de 
poder/interés  

Registro de 
trabajadores, 

proveedores y 
clientes 

    X   2 

b) La organización debe determinar los 
requisitos pertinentes de estas partes 
interesadas para el sistema de gestión de la 
calidad. 

Matriz de análisis y 
estrategias de los 

stakeholder 

Registro de los 
requisitos para las 
partes interesadas 

  X     1 

La organización debe realizar el seguimiento y 
la revisión de la información sobre estas partes 
interesadas y sus requisitos pertinentes. 

Registro de control de 
la matriz de análisis y 

estrategias de los 
stakeholder 

NEE X       0 

4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

4.
3.

 D
ET

ER
M

IN
A

C
IÓ

N
 

D
EL

 A
LC

A
N

C
E 

D
EL

 
SI

ST
EM

A
 D

E 
G

ES
TI

Ó
N

  
D

E 
LA

 C
A

LI
D

A
D

 

La organización debe determinar los límites y 
la aplicabilidad del sistema de gestión de la 
calidad para establecer su alcance. 

Declaración de 
aplicabilidad del SGC NEE X       0 

a) La organización debe considerar las 
cuestiones externas e internas. 

Alcance del sistema 
de gestión de la 

calidad 
NEE X 

      

0 b) La organización debe considerar los 
requisitos de las partes interesadas pertinentes.    

c) La organización debe considerar sus 
productos y servicios.    
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Tabla 13. Continuación 

4.
3.

 D
ET

ER
M

IN
A

C
IÓ

N
 D

EL
  

A
LC

A
N

C
E 

D
EL

 S
IS

TE
M

A
 D

E 
G

ES
TI

Ó
N

 D
E 

LA
 C

A
LI

D
A

D
 

La organización debe aplicar todos los 
requisitos de la Norma Internacional si son 
aplicables en el alcance determinado de su 
sistema de gestión de la calidad. 

Declaración de 
aplicabilidad de los 

requisitos de la norma 
ISO 9001: 2015 

NEE X       0 

El alcance del sistema de gestión de la calidad 
de la organización debe estar disponible y 
mantenerse como información documentada. 

Documentos sobre el 
alcance del SGC NEE X       0 

El alcance debe establecer los tipos de 
productos y servicios cubiertos, y proporcionar 
la justificación para cualquier requisito de la 
Norma Internacional que la organización 
determine que no es aplicable para el alcance 
de su sistema de gestión de la calidad. 

No aplica (La 
organización aplica 

todos los requisitos de 
la Norma) 

No aplica           

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 
4.4.1. PROCESOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

4.
4.

1.
 P

R
O

C
ES

O
S 

PA
R

A
  

EL
 S

IS
TE

M
A

 D
E 

 
G

ES
TI

Ó
N

 D
E 

LA
 

C
A

LI
D

A
D

 

La organización debe establecer, implementar, 
mantener y mejorar continuamente un sistema 
de gestión de la calidad, incluidos los procesos 
necesarios y sus interacciones, de acuerdo con 
los requisitos de la Norma Internacional. 

Diseño de un sistema 
de gestión de la 

calidad 
NEE X       0 

La organización debe determinar los procesos 
necesarios para el sistema de gestión de la 
calidad y su aplicación a través de la 
organización. 

Mapa de procesos NEE X       0 
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Tabla 13. Continuación 

4.
4.

1.
 P

R
O

C
ES

O
S 

PA
R

A
 E

L 
SI

ST
EM

A
 D

E 
G

ES
TI

Ó
N

 D
E 

LA
 C

A
LI

D
A

D
 a) La organización debe determinar las 

entradas requeridas y las salidas esperadas de 
estos procesos. 

Caracterización de 
procesos NEE X       0 

b) La organización debe determinar la 
secuencia e interacción de estos procesos. 

Diagrama de flujo de 
procesos NEE X       0 

c) La organización debe determinar y aplicar 
los criterios y los métodos (incluyendo el 
seguimiento, las mediciones y los indicadores 
del desempeño relacionados) necesarios para 
asegurarse de la operación eficaz y el control 
de estos procesos. 

Ficha de procesos 
(indicadores de 

gestión) 
NEE X       0 

d) La organización debe determinar los 
recursos necesarios para estos procesos y 
asegurarse de su disponibilidad. 

Ficha de procesos 
(recursos para los 

procesos) 

Inventario de 
recursos   X     1 

e) La organización debe asignar las 
responsabilidades y autoridades para estos 
procesos. 

Ficha de procesos 
(responsabilidades y 

autoridades) 

Organigrama 
estructural de la 

empresa 
  X     1 

f) La organización debe abordar los riesgos y 
oportunidades. 

Ficha de procesos 
(riesgos y 

oportunidades) 
NEE X       0 

g) La organización debe evaluar estos procesos 
e implementar cualquier cambio necesario para 
asegurarse de que estos procesos logran los 
resultados previstos. 

Ficha de procesos 
(plan de acciones 

correctivas) 
NEE X       0 
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Tabla 13. Continuación 

4.
4.

1.
 P

R
O

C
ES

O
S 

PA
R

A
 E

L 
SI

ST
EM

A
 

D
E 

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
 

LA
 C

A
LI

D
A

D
 

h) La organización debe mejorar los procesos 
y el sistema de gestión de la calidad. 

Ficha de procesos 
(plan de mejora 

continua) 
NEE X       0 

4.4.2. INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS 

4.
4.

2.
 IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

D
E 

LO
S 

PR
O

C
ES

O
S a) La organización debe mantener información 

documentada para apoyar la operación de sus 
procesos. Documentos sobre los 

procesos para el 
sistema de gestión de 

la calidad 

NEE X       0 b) La organización debe conservar la 
información documentada para tener la 
confianza de que los procesos se realizan según 
lo planificado. 
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2.6.3.2. Apartado 5. Liderazgo 

 

Tabla 14. Situación inicial en base a la norma ISO 9001: 2015. Liderazgo 

APARTADO DEBE EVIDENCIAS A 
BUSCAR HALLAZGOS 

CALIFICACIÓN 

V
A

L
O

R
 

FI
N

A
L

 

0 1 2 3 

5. LIDERAZGO 
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 

5.1.1. GENERALIDADES 

5.
1.

1.
 G

EN
ER

A
LI

D
A

D
ES

 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y 
compromiso con respecto al sistema de gestión 
de la calidad. 

Declaración de la alta 
dirección 

Declaración de la 
alta dirección       X 3 

a) La alta dirección debe asumir la 
responsabilidad y obligación de rendir cuentas 
con relación a la eficacia del sistema de gestión 
de la calidad. 

Acta de compromiso 
(Cláusula referente a 
la eficacia del SGC)  

Compromiso 
empresarial     X   2 

b) La alta dirección debe asegurarse de que se 
establezcan la política de la calidad y los 
objetivos de la calidad para el sistema de 
gestión de la calidad, y que éstos sean 
compatibles con el contexto y la dirección 
estratégica de la organización. 

Política de la calidad 
Objetivos de la 

calidad 
NEE X       0 

 

 

 

 



	

	 45	

Tabla 14. Continuación 

5.
1.

1.
 G

EN
ER

A
LI

D
A

D
ES

 

c) La alta dirección debe asegurarse de la 
integración de los requisitos del sistema de 
gestión de la calidad en los procesos de negocio 
de la organización. 

Registro de control de 
requisitos 

Documentación 
legal   X     1 

d) La alta dirección debe promover el uso del 
enfoque a procesos y el pensamiento basado en 
riesgos. 

Ciclo de conferencias 
(Enfoque a procesos y 
pensamiento basado 

en riesgos) 

NEE X       0 

e) La alta dirección debe asegurarse de que los 
recursos necesarios para el sistema de gestión 
de la calidad estén disponibles. 

Inventario de recursos 
del SGC 

Recursos humanos, 
financieros, físicos, 
administrativos y 

tecnológicos 

    X   2 

f) La alta dirección debe comunicar la 
importancia de una gestión de la calidad eficaz 
y conforme con los requisitos del sistema de 
gestión de la calidad. 

Protocolo de 
comunicación (SGC) 

Comunicación 
corporativa     X   2 

g) La alta dirección debe asegurarse de que el 
sistema de gestión de la calidad logre los 
resultados previstos.  

Indicadores de gestión NEE X       0 

h) La alta dirección debe comprometerse, 
dirigirse y apoyar a las personas, para 
contribuir a la eficacia del sistema de gestión 
de la calidad.  

Acta de compromiso 
(Cláusula referente a 
la asesoría laboral)  

Compromiso 
empresarial     X   2 
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Tabla 14. Continuación 

5.
1.

1.
 G

EN
ER

A
LI

D
A

D
ES

 
i) La alta dirección debe promover la mejora. 

Ciclo de conferencias 
(Mejora continua) 

Carta de 
reconocimiento 

laboral 

Cursos, seminarios y 
capacitaciones   X     1 

j) La alta dirección debe apoyar otros roles 
pertinentes de la dirección, para demostrar su 
liderazgo en la forma en la que aplique a sus 
áreas de responsabilidad. 

Acta de compromiso 
(Cláusula referente a 

la gestión 
empresarial)  

Compromiso 
empresarial     X   2 

5.1.2. ENFOQUE AL CLIENTE 

5.
1.

2.
 E

N
FO

Q
U

E 
A

L 
C

LI
EN

TE
 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y 
compromiso con respecto al enfoque al cliente. 

Acta de compromiso 
(Cláusula acerca del 
enfoque al cliente)  

Compromiso 
empresarial     X   2 

a) La alta dirección debe determinar, 
comprender y cumplir regularmente los 
requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables.  

Normativa de calidad 
Procedimiento 
relación/cliente 

Normativa de 
calidad Proformas             

Nota de pedido       
Facturas 

    X   2 

b) La alta dirección debe determinar y 
considerar los riesgos y oportunidades que 
pueden afectar a la conformidad de los 
productos y servicios y a la capacidad de 
aumentar la satisfacción del cliente. 

Plan de evaluación de 
conformidad NEE X       0 

c) La alta dirección debe mantener el enfoque 
en el aumento de la satisfacción del cliente. 

Procedimiento para 
evaluar la satisfacción 

del cliente 

Atención 
personalizada   X     1 

 

 



	

	 47	

Tabla 14. Continuación 

5.2. POLÍTICA 
5.2.1. ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD 

5.
2.

1.
 E

ST
A

B
LE

C
IM

IE
N

TO
 D

E 
LA

 
PO

LÍ
TI

C
A

 D
E 

LA
 C

A
LI

D
A

D
 

La alta dirección debe establecer, implementar 
y mantener una política de la calidad. 

Política de la calidad  NEE X       0 a) La política de la calidad debe ser apropiada 
al propósito y contexto de la organización y 
que apoye su dirección estratégica. 

b) La política de la calidad debe proporcionar 
un marco de referencia para el establecimiento 
de los objetivos de la calidad. 

Objetivos de la 
calidad NEE X       0 

c) La política de la calidad debe incluir un 
compromiso de cumplir los requisitos 
aplicables. 

Política de la calidad 
(Cláusula sobre los 

requisitos aplicables) 
NEE X       0 

d) La política de la calidad debe incluir un 
compromiso de mejora continua del sistema de 
gestión de la calidad. 

Política de la calidad 
(Cláusula sobre la 
mejora continua) 

NEE X       0 

5.2.2. COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD 

5.
2.

2.
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

D
E 

LA
 P

O
LÍ

TI
C

A
 D

E 
 

LA
 C

A
LI

D
A

D
 a) La política de la calidad debe estar 

disponible y mantenerse como información 
documentada. 

Documentos sobre la 
política de la calidad NEE X       0 

b) La política de la calidad debe comunicarse, 
entenderse y aplicarse dentro de la 
organización. 

Protocolo de 
comunicación    
(Política de la 

calidad)  

NEE X       0 
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Tabla 14. Continuación 

5.
2.

2.
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

D
E 

LA
 P

O
LÍ

TI
C

A
 D

E 
LA

 C
A

LI
D

A
D

 
c) La política de la calidad debe estar 
disponible para las partes interesadas 
pertinentes, según corresponda. 

Portafolio de la 
organización NEE X       0 

5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

5.
3.

 R
O

LE
S,

 R
ES

PO
N

SA
B

IL
ID

A
D

ES
 Y

 
A

U
TO

R
ID

A
D

ES
 E

N
 L

A
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
 

La alta dirección debe asegurarse de que las 
responsabilidades y autoridades para los roles 
pertinentes se asignen, se comuniquen y se 
entiendan en toda la organización. 

Organigrama 
estructural           

Matriz de roles y 
responsabilidades   

Protocolo de 
comunicación 

(Responsabilidades) 

Organigrama 
estructural 

Comunicación 
corporativa 

    X   2 

a) La alta dirección debe asignar 
responsabilidad y autoridad para asegurarse de 
que el sistema de gestión de la calidad es 
conforme con los requisitos de la Norma 
Internacional. 

Matriz RACI NEE X       0 

b) La alta dirección debe asignar 
responsabilidad y autoridad para asegurarse de 
que los procesos están generando y 
proporcionando las salidas previstas. 

Carta de asignación 
de responsabilidades 

Comunicación 
corporativa     X   2 
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Tabla 14. Continuación 

5.
3.

 R
O

LE
S,

 R
ES

PO
N

SA
B

IL
ID

A
D

ES
 Y

 
A

U
TO

R
ID

A
D

ES
 E

N
 L

A
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
 c) La alta dirección debe asignar 

responsabilidad y autoridad para informar, en 
particular, a la alta dirección sobre el 
desempeño del sistema de gestión de la calidad 
y sobre las oportunidades de mejora. 

Plan de evaluación 
del sistema de gestión 

de la calidad 
NEE X       0 

d) La alta dirección debe asignar 
responsabilidad y autoridad para asegurarse de 
que se promueve el enfoque al cliente en toda 
la organización. 

Nombramiento del 
responsable para el 
requisito 5.1.2 - c. 

NEE X       0 

e) La alta dirección debe asignar 
responsabilidad y autoridad para asegurarse de 
que la integridad del sistema de gestión de la 
calidad se mantiene cuando se planifican e 
implementan cambios en el sistema de gestión 
de la calidad. 

Nombramiento del 
responsable para el 
control de gestión 

NEE X       0 
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2.6.3.3. Apartado 6. Planificación 

 

Tabla 15. Situación inicial en base a la norma ISO 9001: 2015. Planificación 

APARTADO DEBE EVIDENCIAS A 
BUSCAR HALLAZGOS 

CALIFICACIÓN 

V
A

L
O

R
 

FI
N

A
L

 

0 1 2 3 

6. PLANIFICACIÓN 
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

6.1.1. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

6.
1.

1.
 P

LA
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
EL

 S
IS

TE
M

A
 D

E 
 

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
LA

 C
A

LI
D

A
D

 

La organización debe determinar los riesgos y 
oportunidades considerando las cuestiones 
externas e internas pertinentes para su 
propósito y los requisitos de las partes 
interesadas. 

Procedimiento para la 
gestión de riesgos y 

oportunidades 
NEE X       0 

a) La organización debe determinar los riesgos 
y oportunidades con el fin de asegurar que el 
sistema de gestión de la calidad pueda lograr 
sus resultados previstos. 

Registro de riesgos y 
oportunidades NEE X       0 

b) La organización debe determinar los riesgos 
y oportunidades con el fin de aumentar los 
efectos deseables. 

Matriz FODA       NEE X       0 
c) La organización debe determinar los riesgos 
y oportunidades con el fin de prevenir o reducir 
efectos no deseados. 

d) La organización debe determinar los riesgos 
y oportunidades con el fin de lograr la mejora. 

Evaluación de riesgos 
y oportunidades NEE X       0 
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Tabla 15. Continuación 

6.1.2. PLANIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

6.
1.

2.
 P

LA
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E 

LA
 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 
a) La organización debe planificar las acciones 
para abordar los riesgos y oportunidades. 

Plan de tratamiento 
riesgos y 

oportunidades 
NEE X       0 

b1) La organización debe planificar la manera 
de integrar e implementar las acciones en los 
procesos del sistema de gestión de la calidad. 

Matriz proceso/acción 
estratégica NEE X       0 

b2) La organización debe planificar la manera 
de evaluar la eficacia de estas acciones. 

Evaluación de las 
acciones estratégicas NEE X       0 

Las acciones tomadas para abordar los riesgos 
y oportunidades deben ser proporcionales al 
impacto potencial en la conformidad de los 
productos y los servicios. 

Matriz 
rentabilidad/impacto NEE X       0 

6.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 
6.2.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

6.
2.

1.
 O

B
JE

TI
V

O
S 

D
E 

LA
 

C
A

LI
D

A
D

 

La organización debe establecer objetivos de la 
calidad para las funciones y niveles pertinentes 
y los procesos necesarios para el sistema de 
gestión de la calidad. Registro de los 

objetivos de la 
organización         

Mapa de la calidad 

NEE X       0 a) Los objetivos de la calidad deben ser 
coherentes con la política de la calidad. 
b) Los objetivos de la calidad deben ser 
medibles. 
c) Los objetivos de la calidad deben tener en 
cuenta los requisitos aplicables. 
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Tabla 15. Continuación 

6.
2.

1.
 O

B
JE

TI
V

O
S 

D
E 

LA
 C

A
LI

D
A

D
 

d) Los objetivos de la calidad deben ser 
pertinentes para la conformidad de los 
productos y servicios y para el aumento de la 
satisfacción del cliente. 

Registro de los 
objetivos de la 
organización         

Mapa de la calidad 

NEE X       0 

e) Los objetivos de la calidad deben ser objeto 
de seguimiento. 

f) Los objetivos de la calidad deben 
comunicarse. 

Protocolo de 
comunicación 

(Objetivos de la 
organización)  

NEE X       0 

g) Los objetivos de la calidad deben 
actualizarse. 

Hoja de control  
requisito "Registro de 

los objetivos de la 
organización" 

NEE X       0 

La organización debe mantener información 
documentada sobre los objetivos de la calidad. 

Documentos sobre los 
objetivos de la 
organización 

NEE X       0 

6.2.2. PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

6.
2.

2.
 P

LA
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 
D

E 
LO

S 
O

B
JE

TI
V

O
S 

D
E 

LA
 C

A
LI

D
A

D
 La organización debe planificar cómo lograr 

sus objetivos de la calidad. 
Planificación de 

estrategias  NEE X       0 

a) La organización debe determinar qué se va 
hacer para lograr sus objetivos de la calidad. 

Registro Integral de 
los objetivos de la 

organización 
NEE X       0 b) La organización debe determinar qué 

recursos se requerirán. 
c) La organización debe determinar quién será 
responsable. 
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Tabla 15. Continuación 

6.
2.

2.
 P

LA
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 
D

E 
LO

S 
O

B
JE

TI
V

O
S 

 
D

E 
LA

 C
A

LI
D

A
D

 

d) La organización debe determinar cuándo se 
finalizará. 

Registro Integral de 
los objetivos de la 

organización 
NEE X       0 

e) La organización debe determinar cómo se 
evaluarán los resultados. 

6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 

6.
3.

 P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E 
LO

S 
C

A
M

B
IO

S La organización debe determinar la necesidad 
de cambios en el sistema de gestión de la 
calidad, estos cambios se deben llevar a cabo 
de manera planificada. 

Análisis y 
planificación de los 
cambios en el SGC 

NEE X       0 

a) La organización debe considerar el 
propósito de los cambios y sus consecuencias 
potenciales. 

Registro de control de 
los cambios en el 

SGC 
NEE X       0 

b) La organización debe considerar la 
integridad del sistema de gestión de la calidad. 
c) La organización debe considerar la 
disponibilidad de recursos. 

d) La organización debe considerar la 
asignación o reasignación de responsabilidades 
y autoridades. 
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2.6.3.4. Apartado 7. Apoyo 

 

Tabla 16. Situación inicial en base a la norma ISO 9001: 2015. Apoyo 

APARTADO DEBE EVIDENCIAS A 
BUSCAR HALLAZGOS 

CALIFICACIÓN 

V
A

L
O

R
 

FI
N

A
L

 

0 1 2 3 

7. APOYO 
7.1. RECURSOS 

7.1.1. GENERALIDADES 

7.
1.

1.
 G

EN
ER

A
LI

D
A

D
ES

 La organización debe determinar y 
proporcionar los recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, 
mantenimiento y mejora continua del sistema 
de gestión de la calidad. 

Inventario de recursos 
del SGC 

Recursos humanos, 
financieros, físicos, 
administrativos y 

tecnológicos 

    X   2 

a) La organización debe considerar las 
capacidades y limitaciones de los recursos 
internos existentes. 

Informe de recursos 
del SGC NEE X       0 

b) La organización debe considerar qué se 
necesita obtener de los proveedores externos. Lista de recursos NEE X       0 

7.1.2. PERSONAS 

7.
1.

2.
 P

ER
SO

N
A

S 

La organización debe determinar y 
proporcionar las personas necesarias para la 
implementación eficaz de su sistema de gestión 
de la calidad y para la operación y control de 
sus procesos. 

Procedimiento de 
gestión de recursos 

humanos                                   
Ficha de 

personal/nómina 

Nómina de personal    X     1 
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Tabla 16. Continuación 

7.1.3. INFRAESTRUCTURA 

7.
1.

3.
 IN

FR
A

ES
TR

U
C

TU
R

A
 

La organización debe determinar, proporcionar 
y mantener la infraestructura necesaria para la 
operación de sus procesos y lograr la 
conformidad de los productos y servicios. 

Planos 
arquitectónicos, 
estructurales, de 

distribución de áreas 
y de señalética 

Procedimiento de 
mantenimiento para la 

infraestructura   
Registro de 

mantenimiento para la 
infraestructura 

Planos 
arquitectónicos 

Planos estructurales 
Plano de señalética  

    X   2 

7.1.4. AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS 

7.
1.

4.
 A

M
B

IE
N

TE
 

PA
R

A
 L

A
 

O
PE

R
A

C
IÓ

N
 D

E 
LO

S 
PR

O
C

ES
O

S 

La organización debe determinar, proporcionar 
y mantener el ambiente necesario para la 
operación de sus procesos y para lograr la 
conformidad de los productos y servicios. 

Normativas 
Reglamento interno 

Plan para la 
prevención de riesgos 

laborales 

Normativas 
medioambientales 
Código del trabajo 
Reglamento interno 

    X   2 
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Tabla 16. Continuación 

7.1.5. RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
7.1.5.1. GENERALIDADES 

7.
1.

5.
1.

 G
EN

ER
A

LI
D

A
D

ES
 

La organización debe determinar y 
proporcionar los recursos necesarios para 
asegurarse de la validez y fiabilidad de los 
resultados cuando se realice el seguimiento o la 
medición para verificar la conformidad de los 
productos y servicios con los requisitos. 

Registro de recursos 
para seguimiento y 

medición 

Equipos de 
medición   X     1 

a) La organización debe asegurarse de que los 
recursos proporcionados sean apropiados para 
el tipo específico de actividades de 
seguimiento y medición realizadas. 

Procedimiento de 
medición de equipos NEE X       0 

b) La organización debe asegurarse de que los 
recursos proporcionados se mantengan para 
asegurarse de la idoneidad continua para su 
propósito. 

Manual de operación 
de equipos 

Manuales de 
operación de los 

equipos 
      X 3 

La organización debe conservar la información 
documentada apropiada como evidencia de que 
los recursos de seguimiento y medición son 
idóneos para su propósito. 

Documentos sobre los 
recursos de 

seguimiento y 
medición 

Información 
documentada   X     1 
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Tabla 16. Continuación 

7.1.5.2. TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES 

7.
1.

5.
2.

 T
R

A
ZA

B
IL

ID
A

D
 D

E 
LA

S 
M

ED
IC

IO
N

ES
 

a) El equipo de medición debe calibrarse o 
verificarse, o ambas, a intervalos 
especificados, o antes de su utilización, contra 
patrones de medición trazables a patrones de 
medición internacionales o nacionales; cuando 
no existan tales patrones, debe conservarse 
como información documentada la base 
utilizada para la calibración o la verificación. 

Procedimiento de 
calibración        
Registro de 
calibración  

NEE X       0 

b) El equipo de medición debe identificarse 
para determinar su estado. 

Procedimiento de 
identificación de 

equipos 
NEE X       0 

c) El equipo de medición debe protegerse 
contra ajustes, daño o deterioro que pudieran 
invalidar el estado de calibración y los 
posteriores resultados de la medición. 

Registro de 
mantenimiento de 

equipos 
NEE X       0 

La organización debe determinar si la validez 
de los resultados de medición previos se ha 
visto afectada de manera adversa cuando el 
equipo de medición se considere no apto para 
su propósito previsto, y debe tomar las 
acciones adecuadas cuando sea necesario. 

Protocolo de 
validación de 
mediciones 

NEE X       0 
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Tabla 16. Continuación 

7.1.6. CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

7.
1.

6.
 C

O
N

O
C

IM
IE

N
TO

S 
D

E 
LA

 
O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
 

La organización debe determinar los 
conocimientos necesarios para la operación de 
sus procesos y para lograr la conformidad de 
los productos y servicios. 

Manual de operación 
de los procesos 

Conocimientos 
empíricos     X   2 

Los conocimientos deben mantenerse y 
ponerse a disposición en la medida en que sea 
necesario. 

Ciclo de conferencias 
y seminarios Coloquio   X     1 

La organización debe considerar sus 
conocimientos actuales y determinar cómo 
adquirir o acceder a los conocimientos 
adicionales necesarios y a las actualizaciones 
requeridas. 

Plan de formación 
(Cursos y 

capacitaciones) 
Capacitaciones   X     1 

7.2. COMPETENCIA 

7.
2.

 C
O

M
PE

TE
N

C
IA

 

a) La organización debe determinar la 
competencia necesaria de las personas que 
realizan, bajo su control, un trabajo que afecta 
al desempeño y eficacia del sistema de gestión 
de la calidad. 

Procedimiento de 
gestión de recursos 

humanos                
Test de aptitudes   X     1 

b) La organización debe asegurarse de que 
estas personas sean competentes, basándose en 
la educación, formación o experiencia 
apropiadas. 

Perfil de puesto de 
trabajo               

Títulos, diplomas o 
certificados 

profesionales 

Títulos, certificados 
profesionales   X     1 
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Tabla 16. Continuación 

7.
2.

 C
O

M
PE

TE
N

C
IA

 

c) La organización debe tomar acciones para 
adquirir la competencia necesaria y evaluar la 
eficacia de las acciones tomadas. 

Plan de formación 
Registro de 
evaluación  

Capacitaciones   X     1 

d) La organización debe conservar la 
información documentada apropiada como 
evidencia de la competencia. 

Documentos sobre la 
competencia 

Información 
documentada   X     1 

7.3. TOMA DE CONCIENCIA 

7.
3.

 T
O

M
A

 D
E 

C
O

N
C

IE
N

C
IA

 

a) La organización debe asegurarse de que las 
personas que realizan el trabajo bajo el control 
de la organización tomen conciencia de la 
política de la calidad. 

Ciclo de conferencias 
(Importancia de la 

política y objetivos de 
la calidad) 

NEE X       0 
b) La organización debe asegurarse de que las 
personas que realizan el trabajo bajo el control 
de la organización tomen conciencia de los 
objetivos de la calidad pertinentes. 

c) La organización debe asegurarse de que las 
personas que realizan el trabajo bajo el control 
de la organización tomen conciencia de su 
contribución a la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad, incluidos los beneficios 
de una mejora del desempeño. 

Registro de asistencia 
a conferencias       

Premio a la 
excelencia 

NEE X       0 
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Tabla 16. Continuación 

7.
3.

 T
O

M
A

 D
E 

C
O

N
C

IE
N

C
IA

 

d) La organización debe asegurarse de que las 
personas que realizan el trabajo bajo el control 
de la organización tomen conciencia de las 
implicaciones del incumplimiento de los 
requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

Memorándum NEE X       0 

7.4. COMUNICACIÓN 

7.
4.

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 La organización debe determinar las 
comunicaciones internas y externas pertinentes 
al sistema de gestión de la calidad que 
incluyan:                                                           Procedimiento de 

comunicación         
Protocolo de 

comunicación 

NEE X       0 a) qué comunicar.                                             
b) cuándo comunicar.                                       
c) a quién comunicar.                                       
d) cómo comunicar.                                          
e) quién comunica. 

7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
7.5.1. GENERALIDADES 

7.
5.

1.
 G

EN
ER

A
LI

D
A

D
ES

 

a) El sistema de gestión de calidad debe incluir 
la información documentada requerida por la 
Norma Internacional. 

Manual de la calidad NEE X       0 
b) El sistema de gestión de calidad debe incluir 
la información documentada que la 
organización determina como necesaria para la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
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Tabla 16. Continuación 

7.5.2. CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

7.
5.

2.
 C

R
EA

C
IÓ

N
 Y

 
A

C
TU

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 
a) La organización debe asegurarse que sea 
apropiado la identificación y descripción (por 
ejemplo, título, fecha, autor o número de 
referencia). Procedimiento para la 

creación y 
actualización de la 

información 
documentada 

NEE X       0 
b) La organización debe asegurarse que sea 
apropiado el formato (por ejemplo, idioma, 
versión del software, gráficos) y los medios de 
soporte (por ejemplo, papel, electrónico). 
c) La organización debe asegurarse que sea 
apropiado la revisión y aprobación con 
respecto a la conveniencia y adecuación. 

7.5.3. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
7.5.3.1. INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

7.
5.

3.
1.

 IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 
D

O
C

U
M

EN
TA

D
A

 

a) La información documentada se debe 
controlar para asegurarse de que esté 
disponible y sea idónea para su uso, donde y 
cuando se necesite. Procedimiento para la 

gestión de la 
documentación 

NEE X       0 b) La información documentada se debe 
controlar para asegurarse de que éste protegida 
adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida 
de la confidencialidad, uso inadecuado o 
pérdida de integridad). 
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Tabla 16. Continuación 

7.5.3.2. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

7.
5.

3.
2.

 C
O

N
TR

O
L 

D
E 

LA
 IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

D
O

C
U

M
EN

TA
D

A
 

a) La organización debe controlar la 
distribución, acceso, recuperación y uso de la 
información. 

Procedimiento de 
control de la 
información 
documentada 

NEE X       0 

b) La organización debe controlar el 
almacenamiento y preservación, incluida la 
preservación de la legibilidad de la 
información. 

c) La organización debe controlar los cambios 
(por ejemplo, control de versión) de la 
información. 

d) La organización debe controlar la 
conservación y disposición de la información. 

La información documentada de origen 
externo se debe identificar, según sea 
apropiado, y controlar. 

Lista maestra de 
documentos externos NEE X       0 

La información documentada conservada 
como evidencia de la conformidad debe 
protegerse contra modificaciones no 
intencionadas. 

Lista maestra de 
documentos internos NEE X       0 

 

 

 

 

 



	

	 63	

2.6.3.5. Apartado 8. Operación 

 

Tabla 17. Situación inicial en base a la norma ISO 9001: 2015. Operación 

APARTADO DEBE EVIDENCIAS A 
BUSCAR HALLAZGOS 

CALIFICACIÓN 

V
A

L
O

R
 

FI
N

A
L

 

0 1 2 3 

8. OPERACIÓN 
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

8.
1.

 P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 Y

 C
O

N
TR

O
L 

O
PE

R
A

C
IO

N
A

L 

La organización debe planificar, implementar 
y controlar, los procesos necesarios para 
cumplir los requisitos para la provisión de 
productos y servicios, para implementar las 
acciones que abordan los riesgos y 
oportunidades. 

Procedimiento de 
planificación y 

control operacional             
Plan operacional 

NEE X       0 

a) La organización debe determinar los 
requisitos para los productos y servicios. Ficha técnica Hoja de 

especificaciones     X   2 

b1) La organización debe establecer los 
criterios para los procesos. Ficha de procesos NEE X       0 

b2) La organización debe establecer los 
criterios para la aceptación de los productos y 
servicios. 

Plan de evaluación de 
conformidad NEE X       0 

c) La organización debe determinar los 
recursos necesarios para lograr la conformidad 
con los requisitos de los productos y servicios. 

Registro de recursos 
para seguimiento y 

medición 

Equipos de 
medición   X     1 
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Tabla 17. Continuación 

8.
1.

 P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 Y

 C
O

N
TR

O
L 

O
PE

R
A

C
IO

N
A

L 

d) La organización debe implementar el 
control de los procesos de acuerdo con los 
criterios. 

Plan para el control de 
procesos 

Inspección de la 
calidad     X   2 

e) La organización debe determinar, mantener 
y conservar la información documentada en la 
extensión necesaria para tener confianza en 
que los procesos se han llevado a cabo según lo 
planificado y para demostrar la conformidad de 
los productos y servicios con sus requisitos. 

Documentos sobre los 
procesos, productos y 

servicios 

Información 
documentada     X   2 

La salida de la planificación debe ser adecuada 
para las operaciones de la organización. 

Autorización para la 
operación de los 

procesos 

Aprobación de la 
dirección     X   2 

La organización debe controlar los cambios 
planificados y revisar las consecuencias de los 
cambios no previstos, tomando acciones para 
mitigar cualquier efecto adverso, según sea 
necesario. 

Análisis y 
planificación de los 
cambios en el SGC                  
Registro de control  

NEE X       0 

La organización debe asegurarse de que los 
procesos contratados externamente estén 
controlados.  

Registro de control de 
productos y servicios 

contratados 
Inspección In Situ     X   2 
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Tabla 17. Continuación 

8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
8.2.1. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

8.
2.

1.
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 C

O
N

 E
L 

C
LI

EN
TE

 
a) La organización debe proporcionar al cliente 
la información relativa a los productos y 
servicios. 

Portafolio de la 
organización 

Portafolio de 
productos y 

servicios 
      X 3 

b) La organización debe tratar con el cliente las 
consultas, los contratos o los pedidos, 
incluyendo los cambios. 

Solicitud de trabajo 
Proformas       

Contrato preliminar                
Notas de pedido 

Facturas 

Proformas           
Notas de pedido 

Facturas  
    X   2 

c) La organización debe obtener la 
retroalimentación de los clientes relativa a los 
productos y servicios, incluyendo sus quejas. 

Procedimiento 
relación/cliente          

Política de cambios y 
devoluciones 

Atención de 
consultas y reclamos   X     1 

d) La organización debe tratar con el cliente la 
la forma de manipular o controlar su 
propiedad. 

Ficha de la propiedad 
del cliente NEE X       0 

e) La organización debe establecer con el 
cliente los requisitos específicos para las 
acciones de contingencia, cuando sea 
pertinente. 

Plan de evaluación de 
conformidad NEE X       0 
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Tabla 17. Continuación 

8.2.2. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
8.

2.
2.

 D
ET

ER
M

IN
A

C
IÓ

N
 D

E 
LO

S 
R

EQ
U

IS
IT

O
S 

PA
R

A
  

LO
S 

PR
O

D
U

C
TO

S 
Y

 
SE

R
V

IC
IO

S 

a) La organización debe determinar los 
requisitos para los productos y servicios que se 
van a ofrecer a los clientes, incluyendo: 
cualquier requisito legal y reglamentario 
aplicable y aquellos considerados necesarios 
por la organización. 

Normativa de calidad 
Reglamento interno Reglamento interno     X   2 

b) La organización debe asegurarse de cumplir 
con las declaraciones acerca de los productos y 
servicios que ofrece. 

Declaración de 
conformidad 

Certificados de la 
calidad 

Declaración de 
conformidad 
(Proveedores) 

  X     1 

8.2.3. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
8.2.3.1. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.
2.

3.
1.

 C
U

M
PL

IM
IE

N
TO

 
D

E 
LO

S 
R

EQ
U

IS
IT

O
S 

PA
R

A
 L

O
S 

PR
O

D
U

C
TO

S 
   

   
 

Y
 S

ER
V

IC
IO

S 

La organización debe asegurarse de que tiene 
la capacidad de cumplir los requisitos para los 
productos y servicios que se van a ofrecer a los 
clientes. 

Análisis de 
factibilidad 

Análisis del 
cumplimiento de los 
requisitos para los 

productos y 
servicios 

    X   2 
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Tabla 17. Continuación 

8.
2.

3.
1.

 C
U

M
PL

IM
IE

N
TO

 D
E 

LO
S 

R
EQ

U
IS

IT
O

S 
PA

R
A

 L
O

S 
PR

O
D

U
C

TO
S 

Y
 S

ER
V

IC
IO

S 

La organización debe llevar a cabo una 
revisión antes de comprometerse a suministrar 
productos y servicios a un cliente, para incluir: 
 a) los requisitos especificados por el cliente, 
incluyendo los relacionados a las actividades 
de entrega y posteriores a la misma. 
b) los requisitos no establecidos por el cliente, 
pero necesarios para el uso especificado o 
previsto, cuando sea conocido. 
c) los requisitos especificados por la 
organización. 
d)  los requisitos   legales   y   reglamentarios 
aplicables a los productos y servicios. 
e) las diferencias existentes entre los requisitos 
del contrato o pedido y los expresados 
previamente. 

Procedimiento de 
revisión y tratamiento 
de los requisitos para 
productos y servicios 

Verificación de 
requisitos para 

productos y 
servicios 

    X   2 

La organización debe asegurarse de que se 
resuelven las diferencias existentes entre los 
requisitos del contrato o pedido y los 
expresados previamente. 

La organización debe confirmar los requisitos 
del cliente antes de la aceptación, cuando el 
cliente no proporcione una declaración 
documentada de sus requisitos. 

Contrato Proformas     X   2 
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Tabla 17. Continuación 

8.2.3.2. CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
8.

2.
3.

2.
 C

O
N

SE
R

V
A

C
IÓ

N
 

D
E 

LA
 IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

D
O

C
U

M
EN

TA
D

A
 a) La organización debe conservar la 

información documentada sobre los resultados 
de la revisión. Documentos sobre la 

revisión de los 
requisitos para los 

productos y servicios 

Información 
documentada     X   2 

b) La organización debe conservar la 
información documentada sobre cualquier 
requisito nuevo para los productos y servicios. 

8.2.4. CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.
2.

4.
 C

A
M

B
IO

S 
EN

 
LO

S 
R

EQ
U

IS
IT

O
S 

PA
R

A
 L

O
S 

PR
O

D
U

C
TO

S 
Y

 
SE

R
V

IC
IO

S La organización debe asegurarse de que, 
cuando se cambien los requisitos para los 
productos y servicios, la información 
documentada pertinente sea modificada, y de 
que las personas pertinentes sean conscientes 
de los requisitos modificados. 

Lista maestra de 
requisitos para 

productos y servicios 
Memorándum 

Oficios   X     1 
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Tabla 17. Continuación 

8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
8.3.1. GENERALIDADES 

8.
3.

1.
 G

EN
ER

A
LI

D
A

D
ES

 

La organización debe establecer, implementar 
y mantener un proceso de diseño y desarrollo 
que sea adecuado para asegurarse de la 
posterior provisión de productos y servicios. 

Procedimiento para el 
diseño y desarrollo de 
productos y servicios 

Diseño de planos y 
especificaciones de 

productos y 
servicios 

    X   2 

8.3.2. PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

8.
3.

2.
 P

LA
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
EL

 
D

IS
EÑ

O
 Y

 D
ES

A
R

R
O

LL
O

 La  organización debe considerar en las etapas 
y controles del diseño y desarrollo:                     
a) la naturaleza, duración y complejidad de las 
actividades;                                                      
b) las     etapas     del     proceso     requeridas, 
incluyendo las revisiones;                                        
c) las  actividades requeridas de verificación y 
validación;                                                        
d) las      responsabilidades     y     autoridades 
involucradas en el proceso;                              
e) las   necesidades   de   recursos   internos  y 
externos;                                                                                                              

Planificación del 
diseño y desarrollo 

Cronograma de 
trabajo         

Inspección de 
calidad 

(Organización-
Cliente) 

    X   2 
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8.
3.

2.
 P

LA
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
EL

 
D

IS
EÑ

O
 Y

 D
ES

A
R

R
O

LL
O

 f) la necesidad de controlar las interfaces entre 
las  personas  que participan activamente en el 
proceso;                                                            
g) la  necesidad  de  la  participación activa de  
los clientes y usuarios en el proceso;                           
h) los requisitos para la posterior provisión de 
productos y servicios;                                       
i) el nivel de control del proceso esperado por 
los clientes y otras partes interesadas 
pertinentes;                                                        
j) la  información documentada necesaria para 
demostrar que se han cumplido los requisitos. 

Planificación del 
diseño y desarrollo 

Cronograma de 
trabajo         

Inspección de 
calidad 

(Organización-
Cliente) 

    X   2 

8.3.3. ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO 

8.
3.

3.
 E

N
TR

A
D

A
S 

PA
R

A
 E

L 
D

IS
EÑ

O
 Y

 D
ES

A
R

R
O

LL
O

 La organización debe determinar los 
requisitos esenciales    para    los   tipos   
específicos   de productos  y  servicios  a 
diseñar y desarrollar, considerando:                                                   
a) los requisitos funcionales y de desempeño; 
b) la  información  proveniente  de actividades 
previas de diseño y desarrollo similares;         
c) los   requisitos   legales   y   reglamentarios;       
d) normas   o   códigos   de   prácticas   que  la 
organización      se     ha     comprometido     a 
implementar;                                                     

Ficha técnica      
Normas ISO  

Hoja de 
especificaciones 

Planos y prototipos 
  X     1 
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8.
3.

3.
 E

N
TR

A
D

A
S 

PA
R

A
 E

L 
D

IS
EÑ

O
 Y

 D
ES

A
R

R
O

LL
O

 e) las consecuencias potenciales de fallar 
debido a la naturaleza de los productos y 
servicios. 

Ficha técnica      
Normas ISO  

Hoja de 
especificaciones 

Planos y prototipos 
  X     1 

Las entradas deben ser adecuadas para los fines 
del diseño y desarrollo, estar completas y sin 
ambigüedades. Plan operacional Ensayos, 

validaciones     X   2 
Las entradas del diseño y desarrollo 
contradictorias deben resolverse. 

La organización debe conservar la información 
documentada sobre las entradas del diseño y 
desarrollo. 

Documentos sobre las 
entradas para el 

diseño y desarrollo 

Información 
documentada   X     1 

8.3.4. CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

8.
3.

4.
 C

O
N

TR
O

LE
S 

D
EL

  
D

IS
EÑ

O
 Y

 D
ES

A
R

R
O

LL
O

 La organización debe aplicar controles al 
proceso de diseño y desarrollo para asegurarse 
de que: 
a) se definan los resultados a lograr; 
b) se realicen las revisiones para evaluar la 
capacidad de los resultados del diseño y 
desarrollo para cumplir los requisitos; 
c) se realicen las actividades de verificación 
con el fin de que las salidas del diseño y 
desarrollo cumplan los requisitos de las 
entradas; 

Plan de control para el 
diseño y desarrollo de 
productos y servicios 

Inspección In Situ 
Ensayos 

Validaciones 
    X   2 
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8.
3.

4.
 C

O
N

TR
O

LE
S 

D
EL

 
D

IS
EÑ

O
 Y

 D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

d) se realicen las actividades de validación con 
el fin de que los productos y servicios 
resultantes satisfacen los requisitos para su 
aplicación especificada o uso previsto; 
e) se tome cualquier acción necesaria sobre los 
problemas determinados durante las 
revisiones, o las actividades de verificación y 
validación; 
f) se conserve la información documentada de 
estas actividades. 

Plan de control para el 
diseño y desarrollo de 
productos y servicios 

Inspección In Situ 
Ensayos 

Validaciones 
    X   2 

8.3.5. SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

8.
3.

5.
 S

A
LI

D
A

S 
D

EL
 D

IS
EÑ

O
 Y

 
D

ES
A

R
R

O
LL

O
 

La organización debe asegurarse de que las 
salidas del diseño y desarrollo 
a) cumplen los requisitos de las entradas; 
b) son adecuadas para los procesos posteriores 
para la provisión de productos y servicios; 
c) incluyen o hacen referencia a los requisitos 
de seguimiento y medición, cuando sea 
apropiado, y a los criterios de aceptación; 
d) especifican las características de los 
productos y servicios que son esenciales para 
su propósito previsto y su provisión segura y 
correcta. 

Plan operacional 
Inspección In Situ 

Hoja de 
especificaciones 

    X   2 

La organización debe conservar información 
documentada sobre las salidas del diseño y 
desarrollo. 

Documentos sobre las 
salidas del diseño y 

desarrollo 

Información 
documentada   X     1 
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8.3.6. CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

8.
3.

6.
 C

A
M

B
IO

S 
D

EL
 D

IS
EÑ

O
 Y

 
D

ES
A

R
R

O
LL

O
 

La organización debe identificar, revisar y 
controlar los cambios hechos durante el diseño 
y desarrollo de los productos y servicios, o 
posteriormente en la medida necesaria para 
asegurarse de que no haya un impacto adverso 
en la conformidad con los requisitos. 

Lista maestra de 
cambios en el diseño 

y desarrollo 

Hoja de 
especificaciones     X   2 

La organización debe conservar la información 
documentada sobre: 
a) los cambios del diseño y desarrollo; 
b) los resultados de las revisiones; 
c) la autorización de los cambios; 
d) las   acciones   tomadas   para   prevenir los 
impactos adversos. 

Documentos sobre los 
cambios del diseño y 

desarrollo 

Información 
documentada   X     1 

8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 
8.4.1. GENERALIDADES 

8.
4.

1.
 G

EN
ER

A
LI

D
A

D
ES

 

La organización debe asegurarse de que los 
procesos, productos y servicios suministrados 
externamente son conformes a los requisitos. 

Procedimiento de 
compras y 

contratación de 
productos y servicios 

Proformas           
Órdenes de compra 

Facturas 
    X   2 
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8.
4.

1.
 G

EN
ER

A
LI

D
A

D
ES

 
La organización debe determinar los controles 
a aplicar a los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente cuando: 
a) los productos y servicios de proveedores 
externos están destinados a incorporarse dentro 
de los propios productos y servicios de la 
organización; 
b) los productos y servicios son 
proporcionados directamente a los clientes por 
proveedores externos en nombre de la 
organización; 
c) un proceso, o una parte de un proceso, es 
proporcionado por un proveedor externo como 
resultado de una decisión de la organización. 

Registro de control de 
productos y servicios 

contratados 

Registro de 
productos y 

servicios 
  X     1 

La organización debe determinar y aplicar 
criterios para la evaluación, la selección, el 
seguimiento del desempeño y la reevaluación 
de los proveedores externos, basándose en su 
capacidad para proporcionar procesos o 
productos y servicios de acuerdo con los 
requisitos. 

Procedimiento de 
selección de 
proveedores 

Lista de proveedores   X     1 
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8.
4.

1.
 G

EN
ER

A
LI

D
A

D
ES

 
La organización debe conservar la información 
documentada de estas actividades y de 
cualquier acción necesaria que surja de las 
evaluaciones. 

Documentos sobre el 
control de los 

procesos, productos y 
servicios 

suministrados 
externamente 

Información 
documentada   X     1 

8.4.2. TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL 

8.
4.

2.
 T

IP
O

 Y
 A

LC
A

N
C

E 
D

EL
 C

O
N

TR
O

L La organización debe asegurarse de que los 
procesos, productos y servicios suministrados 
externamente no afectan de manera adversa a 
la capacidad de la organización de entregar 
productos y servicios conformes de manera 
coherente a sus clientes. 

Contrato de compra 
y/o prestación de 

productos y servicios 
Contrato expreso     X   2 

a) La organización debe asegurarse de que los 
procesos suministrados externamente 
permanecen dentro del control de su sistema de 
gestión de la calidad. 

Plan para el control de 
procesos 

Inspección de la 
calidad     X   2 

b) La organización debe definir los controles 
que pretende aplicar a un proveedor externo y 
los que pretende aplicar a las salidas 
resultantes. 

Registro de control a 
proveedores      

Registro de control de 
productos y servicios 

contratados 

Registro de 
productos y 

servicios 
  X     1 
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8.
4.

2.
 T

IP
O

 Y
 A

LC
A

N
C

E 
D

EL
 C

O
N

TR
O

L c) La       organización       debe      tener      en 
consideración: 
1) el    impacto   potencial   de   los   procesos, 
productos y servicios suministrados 
externamente en la capacidad de la 
organización de cumplir regularmente los 
requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables; 
2) la eficacia de los controles aplicados por el 
proveedor externo. 

Evaluación a 
proveedores 

Ensayos y 
validaciones de 

productos y 
servicios contratados 

  X     1 

d) La organización debe determinar la 
verificación, u otras actividades necesarias 
para asegurarse de que los procesos, productos 
y servicios suministrados externamente 
cumplen los requisitos. 

Plan de control de 
adquisición y 

validación de compras 

Guía de remisión 
Ficha de recepción     X   2 

8.4.3. INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS 

8.
4.

3.
 IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

PA
R

A
 L

O
S 

PR
O

V
EE

D
O

R
ES

 
EX

TE
R

N
O

S 

La organización debe asegurarse de la 
adecuación de los requisitos antes de su 
comunicación al proveedor externo. 

Ficha de proveedor 
Lista de proveedores 

calificados 

Agenda telefónica 
de proveedores   X     1 
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8.
4.

3.
 IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 P

A
R

A
 L

O
S 

PR
O

V
EE

D
O

R
ES

 
EX

TE
R

N
O

S 

La organización debe comunicar a los 
proveedores externos sus requisitos para: 
a) los procesos, productos y servicios a 
proporcionar; 
b) la aprobación de: 
1. productos y servicios; 
2. métodos, procesos y equipos 
3. la liberación de productos y servicios; 
c) la competencia, incluyendo cualquier 
calificación requerida de las personas; 
d) las interacciones del proveedor externo con 
la organización; 
e) el control y el seguimiento del desempeño 
del proveedor externo a aplicar por parte de la 
organización; 
f) las actividades de verificación o validación 
que la organización, o su cliente, pretende 
llevar a cabo en las instalaciones del proveedor 
externo. 

Contrato de compra 
y/o prestación de 

productos y servicios 
Contrato expreso     X   2 
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8.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 
8.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO 

8.
5.

1.
 C

O
N

TR
O

L 
D

E 
LA

 P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 Y

 D
E 

LA
 P

R
O

V
IS

IÓ
N

 D
EL

 
SE

R
V

IC
IO

 
La organización debe implementar la 
producción y provisión del servicio bajo 
condiciones controladas. 

Procedimiento de 
producción Plan de producción   X     1 

a) Las condiciones controladas deben incluir la 
disponibilidad   de   información documentada 
que defina: 
1. las características de los productos a 
producir, los servicios a prestar, o las 
actividades a desempeñar; 
2. los resultados a alcanzar. 

Ficha técnica        
Hoja de 

especificaciones 
Planos y prototipos 

    X   2 

b) Las condiciones controladas deben incluir la 
disponibilidad y el uso de los recursos de 
seguimiento y medición adecuados. 

Registro de recursos 
para seguimiento y 

medición 

Equipos de 
medición   X     1 

c) Las condiciones controladas deben incluir la 
implementación de actividades de seguimiento 
y medición en las etapas apropiadas para 
verificar que se cumplen los criterios para el 
control de los procesos o sus salidas, y los 
criterios de aceptación para los productos y 
servicios.  

Procedimiento de 
medición de equipos NEE X       0 

d) Las condiciones controladas deben incluir el 
uso de la infraestructura y el entorno adecuados 
para la operación de los procesos. 

Procedimiento de 
mantenimiento para la 

infraestructura 
Reglamento interno    

Reglamento interno     X   2 
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8.
5.

1.
 C

O
N

TR
O

L 
D

E 
LA

 P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 Y

 D
E 

 
LA

 P
R

O
V

IS
IÓ

N
 D

EL
 S

ER
V

IC
IO

 

e) Las condiciones controladas deben incluir la 
designación de personas competentes, 
incluyendo cualquier calificación requerida. 

Perfil de puesto de 
trabajo 

Títulos, certificados 
profesionales   X     1 

f) Las condiciones controladas deben incluir la 
validación y revalidación periódica de la 
capacidad para alcanzar los resultados 
planificados de los procesos de producción y 
de prestación del servicio, cuando las salidas 
resultantes no puedan verificarse mediante 
actividades de seguimiento o mediciones 
posteriores. 

Plan para el control de 
procesos          

Autorización para la 
operación de los 

procesos 

Inspección de la 
calidad         

Aprobación de la 
dirección 

    X   2 

g) Las condiciones controladas deben incluir la 
implementación de acciones para prevenir los 
errores humanos. 

Plan para la 
prevención de riesgos 

laborales 

Código del trabajo 
Reglamento interno     X   2 

h) Las condiciones controladas deben incluir la 
implementación de actividades de liberación, 
entrega y posteriores a la entrega. 

Plan de liberación de 
productos y servicios 

post-venta 

Facturas             
Servicio post-venta     X   2 

8.5.2. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

8.
5.

2.
 ID

EN
TI

FI
C

A
C

IÓ
N

 
Y

 T
R

A
ZA

B
IL

ID
A

D
 La organización debe utilizar los medios 

apropiados para identificar las salidas, cuando 
sea necesario, para asegurar la conformidad de 
los productos y servicios. 

Etiqueta de 
identificación y 

conformidad 

Etiqueta de 
identificación   X     1 

La organización debe identificar el estado de 
las salidas con respecto a los requisitos de 
seguimiento y medición a través de la 
producción y prestación del servicio. 

Ficha de control de 
productos y servicios 

Inspección de la 
calidad     X   2 
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8.
5.

2.
 ID

EN
TI

FI
C

A
C

IÓ
N

   
Y

 T
R

A
ZA

B
IL

ID
A

D
 

La organización debe controlar la 
identificación única de las salidas cuando la 
trazabilidad sea un requisito, y debe conservar 
la información documentada necesaria para 
permitir la trazabilidad. 

Trazabilidad de 
productos y servicios Hoja de ruta   X     1 

8.5.3. PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS 

8.
5.

3.
 P

R
O

PI
ED

A
D

 P
ER

TE
N

EC
IE

N
TE

 A
 L

O
S 

C
LI

EN
TE

S 
O

 P
R

O
V

EE
D

O
R

ES
 E

X
TE

R
N

O
S La organización debe cuidar la propiedad 

perteneciente a los clientes o a proveedores 
externos mientras esté bajo el control de la 
organización o esté siendo utilizado por la 
misma. 

Acta de recepción de 
productos y servicios 

externos  

Recibo para 
productos y 

servicios externos 
    X   2 

La organización debe identificar, verificar, 
proteger y salvaguardar la propiedad de los 
clientes o de los proveedores externos 
suministrada para su utilización o 
incorporación dentro de los productos y 
servicios. 

Procedimiento de 
recepción y manejo 

de productos y 
servicios externos  

Tratamiento de 
productos y 

servicios externos 
  X     1 

La organización debe informar cuando la 
propiedad de un cliente o de un proveedor 
externo se pierda, deteriore o de algún otro 
modo se considere inadecuada para su uso y 
conservar la información documentada sobre 
lo ocurrido. 

Protocolo de 
comunicación 

(productos y servicios 
externos) 

Comunicados para 
clientes o 

proveedores 
  X     1 
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8.5.4. PRESERVACIÓN 

8.
5.

4.
 P

R
ES

ER
V

A
C

IÓ
N

 

La organización debe preservar las salidas 
durante la producción y prestación del servicio, 
en la medida necesaria para asegurarse de la 
conformidad con los requisitos. 

Procedimiento de 
preservación de 

productos y servicios 
NEE X       0 

8.5.5. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA 

8.
5.

5.
 A

C
TI

V
ID

A
D

ES
 P

O
ST

ER
IO

R
ES

 A
 

LA
 E

N
TR

EG
A

 

La organización debe cumplir los requisitos 
para las actividades posteriores a la entrega 
asociadas con los productos y servicios. 

Ficha de control de 
productos y servicios 

Inspección de la 
calidad     X   2 

La organización debe determinar el alcance de 
las actividades posteriores a la entrega de los 
productos y servicios, considerando: 
a) los requisitos legales y reglamentarios; 
b) las consecuencias potenciales no deseadas 
asociadas a sus productos y servicios; 
c) a naturaleza, el uso y la vida útil prevista de 
sus productos y servicios; 
d) los requisitos del cliente; 
e) la retroalimentación del cliente. 

Plan de liberación de 
productos y servicios 

post-venta 

Facturas             
Servicio post-venta     X   2 
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8.5.6. CONTROL DE LOS CAMBIOS 

8.
5.

6.
 C

O
N

TR
O

L 
D

E 
LO

S 
C

A
M

B
IO

S 
La organización debe revisar y controlar los 
cambios para la producción o la prestación del 
servicio, en la extensión necesaria para 
asegurarse de la continuidad en la conformidad 
con los requisitos. 

Registro de control 
para la producción o 

prestación de 
servicios 

Hoja de 
especificaciones 

Planos y prototipos 
    X   2 

La organización debe conservar información 
documentada que describa los resultados de la 
revisión de los cambios, las personas que 
autorizan el cambio y de cualquier acción 
necesaria que surja de la revisión. 

Documentos sobre el 
control de los 

cambios para la 
producción o 
prestación de 

servicios 

Información 
documentada   X     1 

8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.
6.

 L
IB

ER
A

C
IÓ

N
 D

E 
LO

S 
PR

O
D

U
C

TO
S 

Y
 

SE
R

V
IC

IO
S 

La organización debe implementar las 
disposiciones planificadas, en las etapas 
adecuadas, para verificar que se cumplen los 
requisitos de los productos y servicios. 

Procedimiento de 
revisión y tratamiento 
de los requisitos para 
productos y servicios 

Verificación de 
requisitos para 

productos y 
servicios 

    X   2 

La organización debe liberar los productos y 
servicios al cliente cuando se hayan 
completado satisfactoriamente las 
disposiciones planificadas. 

Registro de control de 
la trazabilidad de 

productos y servicios 

Hoja de control de 
productos y 

servicios 
  X     1 
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8.
6.

 L
IB

ER
A

C
IÓ

N
 D

E 
LO

S 
PR

O
D

U
C

TO
S 

Y
 

SE
R

V
IC

IO
S 

La organización debe conservar la información 
documentada sobre la liberación   de los 
productos y servicios. La información 
documentada debe incluir: 
a) la evidencia de la conformidad con los 
criterios de aceptación; 
b) trazabilidad a las personas que autorizan la 
liberación. 

Documentos sobre la 
liberación de los 

productos y servicios 

Información 
documentada   X     1 

8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 
8.7.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 

8.
7.

1.
 ID

EN
TI

FI
C

A
C

IÓ
N

 D
E 

LA
S 

SA
LI

D
A

S 
N

O
 C

O
N

FO
R

M
ES

 La organización debe asegurarse de que las 
salidas que no sean conformes con sus 
requisitos se identifican y se controlan para 
prevenir su uso o entrega no intencionada. 

Etiqueta de 
identificación de no 

conformidad 

Almacenamiento del 
producto no 
conforme 

    X   2 

La organización debe tomar las acciones 
adecuadas basándose en la naturaleza de la no 
conformidad y en su efecto sobre la 
conformidad de los productos y servicios. Esto 
se debe aplicar también a los productos y 
servicios no conformes detectados después de 
la entrega de los productos, durante o después 
de la provisión de los servicios.  

Procedimiento de 
productos y servicios 

no conforme 

Tratamiento de 
productos y 
servicios no 
conforme 

    X   2 
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Tabla 17. Continuación 

8.
7.

1.
 ID

EN
TI

FI
C

A
C

IÓ
N

 D
E 

LA
S 

SA
LI

D
A

S 
N

O
 C

O
N

FO
R

M
ES

 La   organización   debe  tratar  las  salidas  no 
conformes   de  una  o  más  de  las  siguientes 
maneras:                                                           
a) corrección;                                                   
b) separación,     contención,    devolución    o 
suspensión   de   provisión   de   productos    y 
servicios;                                                          
c)  información al cliente;                                
d) obtención     de     autorización     para     su 
aceptación bajo concesión. 

Procedimiento de 
productos y servicios 

no conforme 

Tratamiento de 
productos y 
servicios no 
conforme 

    X   2 

La organización debe verificar la conformidad 
con los requisitos cuando se corrigen las 
salidas no conformes. 

Ficha de control de 
productos y servicios 

Inspección de la 
calidad     X   2 

8.7.2. INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

8.
7.

2.
 IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

D
O

C
U

M
EN

TA
D

A
 

La organización debe conservar la 
información documentada que: 
a) describa la no conformidad; 
b) describa las acciones tomadas; 
c) describa todas las concesiones obtenidas; 
d) identifique la autoridad que decide la 
acción con respecto a la no conformidad.  

Documentos sobre el 
control de las salidas 

no conformes 

Información 
documentada     X   2 
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2.6.3.6. Apartado 9. Evaluación del desempeño 

 

Tabla 18. Situación inicial en base a la norma ISO 9001: 2015. Evaluación del desempeño 

APARTADO DEBE EVIDENCIAS A 
BUSCAR HALLAZGOS 

CALIFICACIÓN 

V
A

L
O

R
 

FI
N

A
L

 

0 1 2 3 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

9.1.1. GENERALIDADES 

9.
1.

1.
 G

EN
ER

A
LI

D
A

D
ES

 

La organización debe determinar:                    
a) qué necesita seguimiento y medición;         
b) los   métodos   de   seguimiento,   
medición, análisis  y evaluación necesarios 
para asegurar resultados válidos;                                            
c) cuándo    se    deben    llevar    a    cabo    el 
seguimiento y la medición;                              
d) cuándo   se   deben  analizar  y  evaluar  los 
resultados del seguimiento y la medición. 

Procedimiento de 
seguimiento, 

medición, análisis y 
mejora 

Método de 
inspección por 
comparación de 

patrones 

    X   2 

La organización debe evaluar el desempeño y 
la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

Plan de evaluación 
del sistema de gestión 

de la calidad 
NEE X       0 

La organización debe conservar la información 
documentada apropiada como evidencia de los 
resultados. 

Documentos sobre el 
seguimiento, 

medición, análisis y 
evaluación 

Información 
documentada   X     1 
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Tabla 18. Continuación 

9.1.2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

9.
1.

2.
 S

A
TI

SF
A

C
C

IÓ
N

   
   

  
D

EL
 C

LI
EN

TE
 La organización debe realizar el seguimiento 

de las percepciones de los clientes del grado en 
que se cumplen sus necesidades y expectativas. Procedimiento para 

evaluar la satisfacción 
del cliente 

Atención 
personalizada   X     1 

La organización debe determinar los métodos 
para obtener, realizar el seguimiento y revisar 
esta información. 

9.1.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

9.
1.

3.
 A

N
Á

LI
SI

S 
Y

 
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

 

La organización debe analizar y evaluar los 
datos y la información apropiados que surgen 
por el seguimiento y la medición. 

Plan de análisis y 
evaluación del 
seguimiento y 

medición  

Análisis y 
evaluación del 

método de 
inspección 

  X     1 

Los resultados del análisis deben utilizarse 
para evaluar: 
a) la conformidad de los productos y 
servicios; 
b) el grado de satisfacción del cliente; 
c) el desempeño y la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad;  

Informe de resultados 
del seguimiento y 

medición 

Reporte de 
resultados a la 

gerencia 
    X   2 
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Tabla 18. Continuación 

9.
1.

3.
 A

N
Á

LI
SI

S 
Y

 
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

 d) si lo planificado se ha implementado de 
forma eficaz; 
e) la eficacia de las acciones tomadas para 
abordar los riesgos y oportunidades; 
f) el desempeño de los proveedores externos; 
g) la necesidad de mejoras en el sistema de 
gestión de la calidad. 

Informe de resultados 
del seguimiento y 

medición 

Reporte de 
resultados a la 

gerencia 
    X   2 

9.2. AUDITORÍA INTERNA 
9.2.1. PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS 

9.
2.

1.
 P

LA
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E 

A
U

D
IT

O
R

ÍA
S 

IN
TE

R
N

A
S 

La  organización debe llevar a cabo auditorías 
internas     a    intervalos    planificados    para 
proporcionar   información   acerca   de   si  el 
sistema de gestión de la calidad:                      
a) es conforme con:                                          
1. los  requisitos  propios  de  la  organización 
para su sistema de gestión de la calidad;          
2. los  requisitos de esta Norma Internacional; 
b) se implementa y mantiene eficazmente. 

Procedimiento de 
auditorías internas  NEE X       0 
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Tabla 18. Continuación 

9.2.2. DESARROLLO DE AUDITORÍAS INTERNAS 

9.
2.

2.
 D

ES
A

R
R

O
LL

O
 D

E 
A

U
D

IT
O

R
ÍA

S 
IN

TE
R

N
A

S 
a) La organización debe planificar, establecer, 
implementar y mantener uno o varios 
programas de auditoría que incluyan la 
frecuencia, los métodos, las responsabilidades, 
los requisitos de planificación y la elaboración 
de informes, que deben tener en consideración 
la importancia de los procesos involucrados, 
los cambios que afecten a la organización y los 
resultados de las auditorías previas. Procedimiento de 

auditorías internas 
Programa de 

auditorías internas                    
Plan de auditorías 

internas                  
Lista de verificación 
de auditorías internas              
Informe de auditorías 

internas 

NEE X       0 

b) La organización debe definir los criterios de 
la auditoría y el alcance para cada auditoría. 
c) La organización debe seleccionar los 
auditores y llevar a cabo auditorías para 
asegurarse de la objetividad y la imparcialidad 
del proceso de auditoría. 
d) La organización debe asegurarse de que los 
resultados de las auditorías se informen a la 
dirección pertinente. 
e) La organización debe realizar las 
correcciones y tomar las acciones correctivas 
adecuadas sin demora injustificada. 
f) La organización debe conservar información 
documentada como evidencia de la 
implementación del programa de auditoría y de 
los resultados de las auditorías. 
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Tabla 18. Continuación 

9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
9.3.1. GENERALIDADES 

9.
3.

1.
 G

EN
ER

A
LI

D
A

D
ES

 

La alta dirección debe revisar el sistema de 
gestión de la calidad de la organización a 
intervalos planificados, para asegurarse de su 
conveniencia, adecuación, eficacia y 
alineación continuas con la dirección 
estratégica de la organización. 

Procedimiento de 
revisión por la 

dirección                
Acta de reunión 
(Revisión por la 

dirección) 

NEE X       0 

9.3.2. ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

9.
3.

2.
 E

N
TR

A
D

A
S 

D
E 

LA
 R

EV
IS

IÓ
N

 
PO

R
 L

A
 D

IR
EC

C
IÓ

N
 

La revisión por la dirección debe planificarse y 
llevarse   a cabo incluyendo consideraciones 
sobre: 
a) el estado de las acciones de las revisiones 
por la dirección previas; 
b) los cambios en las cuestiones externas e 
internas que sean pertinentes al sistema de 
gestión de la calidad; 
c) la información sobre el desempeño y la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad, 
incluidas las tendencias relativas a: 
1. la satisfacción del cliente y la 
retroalimentación de las partes interesadas 
pertinentes; 

Plan de revisión por la 
dirección NEE X       0 
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Tabla 18. Continuación 

9.
3.

2.
 E

N
TR

A
D

A
S 

D
E 

LA
   

R
EV

IS
IÓ

N
 P

O
R

 L
A

 D
IR

EC
C

IÓ
N

 2. el grado en que se han logrado los objetivos 
de la calidad; 
3. el     desempeño     de     los     procesos      
y conformidad de los productos y servicios; 
4. las no conformidades y acciones 
correctivas; 
5. los resultados de seguimiento y medición; 
6. los resultados de las auditorías; 
7. el desempeño de los proveedores externos; 
d) la adecuación de los recursos; 
e) la eficacia de las acciones tomadas para 
abordar los riesgos y las oportunidades; 
f) las oportunidades de mejora.   

Plan de revisión por la 
dirección NEE X       0 

9.3.3. SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

9.
3.

3.
 S

A
LI

D
A

S 
D

E 
LA

 
R

EV
IS

IÓ
N

 P
O

R
 L

A
 

D
IR

EC
C

IÓ
N

 

Las salidas de la revisión por la dirección 
deben incluir las decisiones y acciones 
relacionadas con: 
a) las oportunidades de mejora; 
b) cualquier necesidad de cambio en el 
sistema de gestión de la calidad; 
c) las necesidades de recursos. 

Informe de la 
dirección sobre el 

sistema de gestión de 
la calidad 

NEE X       0 

La organización debe conservar información 
documentada como evidencia de los resultados 
de las revisiones por la dirección. 

Documentos sobre las 
salidas de la revisión 

por la dirección 
NEE X       0 
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2.6.3.7. Apartado 10. Mejora 

 

Tabla 19. Situación inicial en base a la norma ISO 9001: 2015. Mejora 

APARTADO DEBE EVIDENCIAS A 
BUSCAR HALLAZGOS 

CALIFICACIÓN 

V
A

L
O

R
 

FI
N

A
L

 

0 1 2 3 

10. MEJORA 
10.1. GENERALIDADES 

10
.1

. G
EN

ER
A

LI
D

A
D

ES
 

La organización debe determinar y seleccionar 
las oportunidades de mejora e implementar 
cualquier acción necesaria para cumplir los 
requisitos del cliente y aumentar la satisfacción 
del cliente.  

Procedimiento de 
mejora continua 

Atención 
personalizada   X     1 

Las acciones correctivas deben incluir: 
a) mejorar los productos y servicios para 
cumplir los requisitos, así como considerar las 
necesidades y expectativas futuras; 
b) corregir, prevenir o reducir los efectos no 
deseados; 
c) mejorar el desempeño y la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad.  

Plan de mejora 
continua 

Registro de cambios 
en los productos y 

servicios 
    X   2 
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Tabla 19. Continuación 

10.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 
10.2.1. ACCIÓN CORRECTIVA 

10
.2

.1
. A

C
C

IÓ
N

 C
O

R
R

EC
TI

V
A

 

Cuando ocurra una no conformidad, incluida 
cualquiera originada por quejas, la 
organización debe: 
a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando 
sea aplicable: 
1. tomar acciones para controlarla y corregirla; 
2. hacer frente a las consecuencias; 
b) evaluar   la   necesidad   de   acciones   para 
eliminar las causas de la no conformidad, con 
el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en 
otra parte, mediante: 
 1. la revisión y el análisis de la no 
conformidad; 
2. la determinación de las causas de la no 
conformidad 
3. la determinación de si existen no 
conformidades similares, o que potencialmente 
puedan ocurrir; 
c) implementar cualquier acción necesaria; 
d) revisar la eficacia de cualquier acción 
correctiva tomada;  

Plan de evaluación de 
conformidad       
Reporte de no 
conformidades 

Procedimiento de no 
conformidades y 

acciones correctivas 

Etiqueta de no 
conformidad de los 

productos y 
servicios 

Tratamiento de 
productos y 
servicios no 
conforme 

    X   2 
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Tabla 19. Continuación 

10
.2

.1
. A

C
C

IÓ
N

 C
O

R
R

EC
TI

V
A

 
e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y 
oportunidades determinados durante la 
planificación; y 
f) si  fuera necesario, hacer cambios al sistema 
de gestión de la calidad. 

Plan de evaluación de 
conformidad       
Reporte de no 
conformidades 

Procedimiento de no 
conformidades y 

acciones correctivas 

Etiqueta de no 
conformidad de los 

productos y 
servicios 

Tratamiento de 
productos y 
servicios no 
conforme 

    X   2 

Las acciones correctivas deben ser apropiadas 
a los efectos de las no conformidades 
encontradas. 

Registro de no 
conformidades y 

acciones correctivas 

Notificación de 
acciones correctivas     X   2 

10.2.2. INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

10
.2

.2
. I

N
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 
D

O
C

U
M

EN
TA

D
A

 

La organización debe conservar información 
documentada como evidencia de: 
a) la naturaleza de las no conformidades y 
cualquier acción tomada posteriormente; 
b) los resultados de cualquier acción 
correctiva. 

Documentos sobre las 
no conformidades 

Información 
documentada     X   2 
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Tabla 19. Continuación 

10.3. MEJORA CONTINUA 

10
.3

. M
EJ

O
R

A
 C

O
N

TI
N

U
A

 
La organización debe mejorar continuamente 
la conveniencia, adecuación y eficacia del 
sistema de gestión de la calidad. 

Ciclo de mejora 
continua (PHVA) NEE X       0 

La organización debe considerar los resultados 
del análisis y la evaluación, y las salidas de la 
revisión por la dirección, para determinar si 
hay necesidades y oportunidades que deben 
considerarse como parte de la mejora continua. 

Plan de mejora 
continua NEE X       0 

 

 

2.6.4. Interpretación de resultados de la matriz: situación actual en base a la norma ISO 9001: 2015. El diagnóstico de la situación actual 

de la empresa “TECNIMATRIZ” nos permitió conocer las fortalezas y debilidades que presenta la organización respecto al cumplimiento de 

los requisitos de la Norma ISO 9001: 2015. 

 

2.6.4.1. Nivel de aplicación. El criterio para analizar la “matriz de la situación actual basada en la Norma ISO 9001: 2015”, se fundamenta en 

el procedimiento del manejo de datos que se indica en el literal 2.6.2., el cual proveerá la información necesaria para el análisis de resultados 

de los apartados que conforman la Norma ISO 9001: 2015.  
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2.6.4.2. Análisis de resultados: Se realizó una representación gráfica de la matriz que 

se indica en el literal 2.6.3., en la cual se analiza el porcentaje de cumplimiento de los 

apartados que conforman la Norma ISO 9001: 2015, mediante el modelo de 

autoevaluación que se indica en la tabla 7. Se inicia con el apartado 4 “contexto de la 

organización” y se finaliza con el apartado 10 “mejora”, su interpretación se presenta a 

continuación: 

 

Ø Apartado 4. Contexto de la organización 

 

 
Gráfico 1. Cumplimiento de la norma ISO 9001: 2015. Contexto de la 

organización 

 

El diagrama de cumplimiento de la norma ISO 9001: 2015. Contexto de la 

organización; presenta los siguientes resultados y observaciones: 

 

ü TECNIMATRIZ no cumple con los requisitos del apartado 4 de la norma, debido a 

que, la evidencia es casi nula, por lo tanto, la información documentada no es 

suficiente para apoyar la operación de sus procesos.   

ü La organización no ha adoptado un sistema de gestión de la calidad que le permita 

mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida en su desarrollo. 

ü No existe un alcance que considere las cuestiones externas e internas y las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas para implementar una estrategia 

empresarial. 
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ü Los procesos en la organización se los realiza de forma sistemática, sin embargo, 

no cumplen con la evidencia necesaria para apoyar su operación. Por este motivo 

resulta difícil su planificación, seguimiento, medición, análisis y evaluación.  

ü La organización no cuenta con la información documentada y con los 

procedimientos necesarios para el control de documentos y registros que garantizan 

la operación de sus procesos.   

 

Ø Apartado 5. Liderazgo 

 

 
Gráfico 2. Cumplimiento de la norma ISO 9001: 2015. Liderazgo 

 

El diagrama de cumplimiento de la norma ISO 9001: 2015. Liderazgo; presenta los 

siguientes resultados y observaciones: 

 

ü TECNIMATRIZ cumple parcialmente con los requisitos del apartado 5 de la 

norma, dado que, la información documentada no es suficiente para sustentar el 

compromiso de la dirección con respecto al sistema de gestión de la calidad.   

ü La alta dirección demuestra un compromiso al promover la mejora continua y 

adquirir competencias que le permiten tener una aceptación y permanencia en el 

mercado nacional mediante el diseño y desarrollo del sistema de gestión de la 

calidad. 

ü El objetivo de la organización es lograr la satisfacción del cliente ofreciendo un 

servicio  personalizado,  sin  embargo,  no  cuenta  con  un  plan  de  evaluación de  
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conformidad de los productos y servicios, para evitar que se puedan presentar no 

conformidades. 

ü La organización no tiene una política de la calidad establecida formalmente, que 

defina los objetivos para direccionar sus acciones, a un buen funcionamiento del 

sistema de gestión de la calidad, y así fortalecer su posición competitiva en el 

mercado nacional. 

ü La alta dirección asigna responsabilidades al personal de la organización para 

asegurarse de su desempeño laboral, sin embargo, no ha asignado responsabilidades 

y autoridades para el seguimiento y revisión del sistema de gestión de la calidad.  

 

Ø Apartado 6. Planificación 

 

 
Gráfico 3. Cumplimiento de la norma ISO 9001: 2015. Planificación 

 

El diagrama de cumplimiento de la norma ISO 9001: 2015. Planificación; presenta los 

siguientes resultados y observaciones: 

 

ü TECNIMATRIZ no cumple con los requisitos del apartado 6 de la norma, porque 

no posee documentos que garanticen la implementación de una gestión de riesgos 

eficaz, por lo cual, la organización debe planificar acciones para abordar los riesgos 

y oportunidades, y así, establecer una base para la mejora continua del sistema de 

gestión de la calidad. 
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ü Existe la iniciativa por parte de la dirección de participar directamente en la 

planificación del sistema de gestión de la calidad, con el fin de prevenir cualquier 

situación que pueda poner en riesgo la productividad de la organización.   

ü La organización no ha establecido una política de la calidad que le permita definir 

los objetivos claves de la calidad para lograr la satisfacción del cliente y mejorar la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

ü La alta dirección se compromete a determinar y planificar objetivos estratégicos en 

base a su misión y visión empresarial con el propósito de, lograr los resultados 

deseados y mejorar la posición competitiva de la organización. 

ü La organización determina los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 

calidad, sin embargo, los procesos no permanecen en el tiempo debido a la dinámica 

y a la evolución del contexto de la organización, por esta razón, la posibilidad de 

realizar cambios a los procesos del sistema de gestión de la calidad está siempre 

latente.  

 

Ø Apartado 7. Apoyo 

 

 
Gráfico 4. Cumplimiento de la norma ISO 9001: 2015. Apoyo 

 

El diagrama de cumplimiento de la norma ISO 9001: 2015. Apoyo; presenta los 

siguientes resultados y observaciones: 

 

ü TECNIMATRIZ, cumple parcialmente con los requisitos del apartado 7 de la 

norma,  debido  a  que  no  cuenta  con  la  documentación necesaria para apoyar la  
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provisión de los recursos que son imprescindibles para el sistema de gestión de la 

calidad, entendiéndose que estos recursos son los necesarios para que el sistema 

funcione eficazmente, pueda ser optimizado, se mantenga en el tiempo, y se logre 

la satisfacción del cliente. 

ü La organización cuenta con un personal altamente calificado, su competencia y 

conocimientos son los necesarios para lograr la eficacia del sistema de gestión de 

la calidad, destacando al personal comprometido a actualizar sus conocimientos a 

medida que sea necesario, para mejorar la operación de los procesos y la 

productividad de la organización. 

ü La organización provee la infraestructura necesaria, para trabajar de una forma 

efectiva y eficaz, y así lograr la conformidad de sus productos y servicios; por otra 

parte, se realiza periódicamente los mantenimientos y controles apropiados para 

garantizar la operatividad ininterrumpida de sus procesos. 

ü El ambiente de trabajo bajo el cual se desarrolla la organización, es adecuado para 

lograr la excelencia en calidad de sus productos y servicios, considerando que, 

TECNIMATRIZ se preocupa por su personal al implementar y ejecutar las normas 

medioambientales y el código de trabajo a través del reglamento interno que ha 

determinado la dirección.  

ü La organización determina los equipos utilizados para el seguimiento y medición 

en los procesos, de productos y servicios que aseguran la satisfacción del cliente, 

por este motivo se compromete a realizar los respectivos controles para garantizar 

la conformidad de sus procesos en los productos y servicios.  

ü La comunicación tiene como objetivo informar acerca del sistema de gestión de la 

calidad, en consecuencia, TECNIMATRIZ debe implementar un proceso de 

comunicación que abarque todos los niveles de la organización, así como las partes 

interesadas. Por otro lado, el personal debe estar consciente de la forma como su 

desempeño laboral puede afectar al sistema de gestión de la calidad y por ende a la 

satisfacción del cliente. 

ü La organización no cuenta con un sistema documentado de sus procesos, por esta 

razón, se compromete a implementar un sistema que le dé un carácter formal, y 

objetivo, a la realización de sus procesos, para así mantener su nivel de calidad, y 

mejorar su posición competitiva en mercados altamente exigentes. 
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Ø Apartado 8. Operación 

 

 
Gráfico 5. Cumplimiento de la norma ISO 9001: 2015. Operación 

 

El diagrama de cumplimiento de la norma ISO 9001: 2015. Operación; presenta los 

siguientes resultados y observaciones: 

 

ü TECNIMATRIZ cumple parcialmente con los requisitos del apartado 8 de la 

norma, debido a que, la información documentada no es suficiente para planificar, 

implementar y controlar los procesos de producción necesarios para la prestación 

de productos y servicios. 

ü La organización no cuenta con la planificación y control operacional necesarios 

para la prestación de productos y servicios, sin embargo, desarrolla procesos 

sistemáticos bajo los más rigurosos estándares de calidad. 

ü El sistema de gestión de la calidad establece una comunicación bidireccional entre 

la organización y el cliente con el fin de garantizar la calidad de los productos y 

servicios, por esta razón, TECNIMATRIZ fortalece la relación con sus clientes al 

brindar un servicio personalizado y lograr su satisfacción. 

ü La organización planifica y controla el proceso de diseño y desarrollo de los 

productos y servicios para garantizar que los resultados de este proceso cumplan 

con los requisitos establecidos por el cliente, sin embargo, no existe documentación 

que respalde el diseño y la calidad de los productos y servicios. 

ü Los proveedores, productos y servicios contratados, son esenciales para el sistema 

de  gestión  de  la  calidad,  de  ellos,  depende  la  calidad  final  de los productos y  
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servicios que oferta la organización. Por este motivo, TECNIMATRIZ se 

compromete a implementar un procedimiento de selección de proveedores que le 

permita elegir a los mejores de la industria. 

ü La organización establece métodos de control para la producción y prestación de 

servicios que garantizan el cumplimiento de los lineamientos establecidos para 

lograr la satisfacción del cliente, sin embargo, no existe la información apropiada 

como evidencia del proceso de producción y provisión de servicios. 

ü El objetivo principal para controlar las salidas no conformes, es evitar que los 

productos y servicios lleguen al cliente con defectos que causen insatisfacción. Por 

esta razón TECNIMATRIZ realiza la liberación de los productos y servicios una 

vez que se cumplan todas las actividades de inspección y seguimiento establecidas 

por la organización.  

 

Ø Apartado 9. Evaluación del desempeño 

 

 
Gráfico 6. Cumplimiento de la norma ISO 9001: 2015. Evaluación del 

desempeño 

 

El diagrama de cumplimiento de la norma ISO 9001: 2015. Evaluación del desempeño; 

presenta los siguientes resultados y observaciones: 

 

ü TECNIMATRIZ cumple parcialmente con los requisitos del apartado 9 de la 

norma, ya que, la información documentada es escasa para evidenciar el desempeño 

global de la organización. 
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ü La organización cuenta con un método de seguimiento, medición, análisis y 

evaluación para los procesos, productos y servicios, con el fin de implementar 

controles que garanticen la eficacia del sistema de gestión de la calidad y la 

satisfacción del cliente. 

ü El sistema de gestión de la calidad se diseña, con el fin de mantener y mejorar la 

posición competitiva de la organización, entendiéndose que la satisfacción del 

cliente es la esencia de esta gestión; por esta razón, TECNIMATRIZ implementa a 

sus procesos un procedimiento para evaluar la satisfacción de sus clientes. 

ü La organización se compromete a realizar evaluaciones periódicas que permiten 

tomar las acciones apropiadas, para que el sistema de gestión de la calidad sea 

sustentable en el tiempo. 

ü La revisión por la dirección es un proceso que le da continuidad al sistema de 

gestión de la calidad, garantizando el mantenimiento del mismo en el tiempo, por 

esta razón, la organización se compromete a fortalecer su participación en la 

implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión. 

 

Ø Apartado 10. Mejora 

 

 
Gráfico 7. Cumplimiento de la norma ISO 9001: 2015. Mejora 

 

El diagrama de cumplimiento de la norma ISO 9001: 2015. Mejora; presenta los 

siguientes resultados y observaciones: 
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ü TECNIMATRIZ cumple parcialmente con los requisitos del apartado 10 de la 

norma, dado que, la información documentada no es suficiente para garantizar la 

implementación de acciones estratégicas orientadas a mejorar los procesos, 

productos y servicios de la organización. 

ü La organización se compromete a determinar y seleccionar las oportunidades de 

mejora e implementar cualquier acción necesaria para optimizar la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad y lograr la plena satisfacción del cliente. 

ü La organización determina las acciones apropiadas para eliminar las no 

conformidades de procesos, productos y servicios que no cumplen con los objetivos 

establecidos por el cliente y la organización. Para esto, TECNIMATRIZ 

implementará en sus procesos un sistema que le permita tomar acciones correctivas 

y preventivas para evitar las no conformidades. 

ü La mejora continua del sistema de gestión de la calidad permite a la organización 

escalar niveles altos de competitividad y desarrollar una cultura empresarial eficaz, 

por esta razón, TECNIMATRIZ integra el ciclo de mejora continua “PHVA” a sus 

procesos operativos. 

 

Ø Análisis global 

 

El sistema de gestión de la calidad permite y facilita la gestión de cualquier método 

dirigido a mejorar el desempeño de TECNIMATRIZ. Esto es posible porque la Norma 

ISO 9001: 2015 se basa en los principios de la gestión de la calidad descritos en la 

norma ISO 9000, y emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo Planificar–

Hacer–Verificar–Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. Por este motivo, 

la organización se compromete a implementar un sistema de gestión de la calidad que 

mejore los resultados de la situación actual de TECNIMATRIZ.  

 

Los resultados de la matriz que se indica en el literal 2.6.3., se describe en la tabla 20, 

la cual analiza las frecuencias absolutas de las clases: NEE “No Existe Evidencia”, 

CPM “Cumplimiento Parcial Mínimo”, CPS “Cumplimiento Parcial Satisfactorio” y 

CT “Cumplimiento Total” para cada uno de los apartados de la Norma        

Internacional ISO 9001: 2015. 
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Tabla 20. Frecuencias absolutas 

ISO 9001: 2015 
FRECUENCIA ABSOLUTA 

NEE CPM CPS CT SUBTOTAL POR 
CAPÍTULO 

4. Contexto de la organización 16 3 1 0 20 
5. Liderazgo 15 3 9 1 28 
6. Planificación 16 0 0 0 16 
7. Apoyo 17 9 4 1 31 
8. Operación 8 24 37 1 70 
9. Evaluación del desempeño 7 3 2 0 12 
10. Mejora 2 1 4 0 7 

SUBTOTAL POR 
CATEGORÍAS 81 43 57 3 184 

 

En la tabla 21, se indica un resumen del porcentaje de cumplimiento para cada uno de 

los apartados de la norma internacional ISO 9001: 2015. 

 

Tabla 21. Cumplimiento 

ISO 9001: 2015 
% DE CUMPLIMIENTO 
NEE CPM CPS CT 

4. Contexto de la organización  80 15 5 0 
5. Liderazgo 53 11 32 4 
6. Planificación 100 0 0 0 
7. Apoyo 55 29 13 3 
8. Operación 11 35 52 2 
9. Evaluación del desempeño 58 25 17 0 
10. Mejora 29 14 57 0 

 

El porcentaje por clase del cumplimiento de la norma internacional ISO 9001: 2015 

para TECNIMATRIZ se describe en la tabla 22.  

 

Tabla 22. Cumplimiento de la norma internacional ISO 9001: 2015 

ISO 9001: 2015 
% DE CUMPLIMIENTO 
NEE CPM CPS CT 

44 23 31 2 
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La organización obtuvo un porcentaje del cumplimiento global de la norma                     

del 22.1 %, dado que, la documentación no es suficiente para garantizar la eficiencia 

y eficacia de sus procesos operativos. Por esta razón, TECNIMATRIZ ha diseñado 

una estrategia que le permita implementar el sistema de gestión de la calidad para 

mantener y mejorar su posición competitiva en el mercado nacional. 

 

A continuación, se detalla el cálculo para obtener el porcentaje del cumplimiento 

global de la norma internacional ISO 9001: 2015 para TECNIMATRIZ. 

 

 X = 	 h%w%

'

%()
 (20) 

   

 X = 	h*++w*++ + h-./w-./ + h-.0w-.0 + h-1w-1 (21) 

   

 X = 	0,44 ∗ 0 + 0,23 ∗ 20 + 0,31 ∗ 50 + 0,02 ∗ 100 (22) 

   

 X = 	22.1% (23) 
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3. PROPUESTA 

 

 

3.1. Objeto y campo de aplicación  

 

3.1.1. Generalidades. Las organizaciones se encuentran formadas por distintos sistemas 

de gestión también conocidos como SG los cuales están diseñados para contribuir a la 

gestión de procesos generales o específicos de una organización orientando las acciones 

de la fuerza de trabajo de manera práctica y coordinada para asegurar el nivel de calidad 

del producto o servicio de acuerdo con las necesidades del cliente y así consolidarse como 

una organización exitosa en el mercado competitivo. 

 

Dentro de los sistemas podemos encontrar el sistema de gestión de la calidad (ISO 9001, 

ISO 9004, ISO/IEC 17025, ISO/TS 16949), el sistema de gestión ambiental (ISO 14001, 

ISO 50001), el sistema de gestión de riesgos y seguridad (OHSAS 18001, ISO 22000, 

ISO 22301, ISO/IEC 27001, IS0 28000, ISO 31000, ISO 39001, ISO 45001), el sistema 

de gestión sobre la responsabilidad social (SA 8000, ISO 26000) y otros; cada uno de 

estos sistemas de gestión constituyen un pilar fundamental para la organización ya que el 

fracaso de uno de ellos podría ocasionar el fracaso total de la organización. 

 

Por lo tanto, el sistema de gestión de la calidad es una parte de la organización que actuará 

para la consecución de la satisfacción del cliente, por medio de la mejora continua de la 

calidad de la organización, incluyendo la mejora de sus procesos, productos y servicios. 

 

TECNIMATRIZ, debe desarrollar un sistema de gestión de la calidad que le permita 

consolidarse en el mercado como una organización exitosa empleando el enfoque a 

procesos, que incorpora el ciclo Planificar – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA) y el 

pensamiento basado en riesgos.  

 

El sistema de gestión de la calidad propuesto es una decisión estratégica de la 

organización, entendiendo que el éxito para mejorar su desempeño global y proporcionar
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una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible dependerá del nivel de 

compromiso de la dirección en el establecimiento y cumplimiento de la política y 

objetivos de la calidad, así como del seguimiento de las acciones dirigidas a cumplir con 

los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001: 2015. 

 

3.1.2. Misión. Diseñar, fabricar y producir matrices, moldes, troqueles y piezas plásticas 

de la más alta calidad orientado a todo el sector industrial, cumpliendo con los estándares 

nacionales e internacionales, utilizando y optimizando los recursos de manera 

responsable, a través de un sistema integral confiable que aporte con el desarrollo 

socioeconómico de nuestro país. TECNIMATRIZ se responsabiliza en satisfacer las 

necesidades de sus clientes, con el compromiso de una mejora continua y buscando la 

excelencia, mediante el compromiso de todo el equipo de trabajo, favoreciendo su 

crecimiento profesional y distinguiéndose como una empresa socialmente responsable. 

 

3.1.3. Visión. TECNIMATRIZ se caracterizará por ser una empresa más competitiva, 

dinámica e innovadora al utilizar tecnología de punta y fijar los más altos estándares de 

calidad en sus productos y servicios. Su gestión empresarial se orienta hacia la mejora 

continua para alcanzar reconocimiento y solidez en el mercado nacional. 

 

3.1.4. Valores organizacionales. La cultura organizacional de TECNIMATRIZ 

proporciona un sentido de dirección común facilitando la integración y el crecimiento de 

sus miembros, y establece directrices que comprometen a la eficiencia diaria de la 

organización. El alto grado de solidez de sus valores demuestra la estabilidad de la 

organización en el mercado nacional. 

 

ü Ética profesional: Crear una cultura de trabajo digna y enriquecedora para el ser 

humano al sembrar en su conciencia y corazón normas y principios que contribuyen a 

su formación y desarrollo profesional.	

ü Ética empresarial: Establecer una política integrada de gestión orientada a mejorar 

continuamente la calidad de sus procesos para prevenir los posibles riesgos laborales 

y crecer sobre la base del respeto a la sociedad y al medio ambiente.	

ü Lealtad: Actuar con respeto, fidelidad y honor, sin que nuestro comportamiento 

ocasione perjuicio a la organización y a la sociedad.  	



	

	 108	

ü Liderazgo: Fomentar la mejora continua de los procesos, productos y servicios 

mediante la innovación, con la finalidad de marcar tendencias, alcanzar el éxito 

empresarial y liderar el mercado nacional.	

ü Respeto: En TECNIMATRIZ se respeta los derechos humanos y se promueve una 

cultura del trabajo eficaz enfocada a crear un ambiente laboral apropiado para 

aumentar el desempeño y la productividad de su personal.	

ü Responsabilidad: Cumplir con los compromisos y obligaciones adquiridos con 

nuestros clientes al momento de ofrecer productos y servicios con los más altos 

estándares de calidad.	

ü Calidad: El personal de TECNIMATRIZ lleva a cabo un constante y exhaustivo 

control de calidad en todos sus procesos para satisfacer las necesidades de sus clientes 

y garantizar la calidad de los productos y servicios que provee la organización.	

ü Responsabilidad Social: TECNIMATRIZ se compromete con el presente y el futuro 

de la sociedad con la finalidad de garantizar una vida digna y generar el desarrollo 

sostenible de la organización. La gestión empresarial se fundamenta en la 

responsabilidad económica, social y ambiental. 	

 

3.1.5. Organigrama estructural propuesto para TECNIMATRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Organigrama estructural propuesto para TECNIMATRIZ 
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3.2. Referencias normativas 

 

Los documentos indicados a continuación, son normas de consulta indispensable para la 

implementación del sistema de gestión de la calidad. 

 

Ø NTE INEN – ISO 9000: 2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y 

Vocabulario  

Ø NTE INEN – ISO 9001: 2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos  

 

 

3.3. Términos y definiciones 

 

Para los documentos que avalan el sistema de gestión de la calidad, TECNIMATRIZ 

aplica los términos y definiciones incluidos en la Norma ISO 9000: 2015 Sistemas de 

Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario. 

 

 

3.4. Contexto de la organización 

 

3.4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. TECNIMATRIZ determina 

las cuestiones externas e internas para lograr una dirección estratégica eficaz, dentro de 

las cuales se consideran los factores positivos y negativos que afectan a la organización 

y al cumplimiento de los resultados previstos del sistema de gestión de la calidad.  

 

Para describir esta cláusula de la Norma se usa el Modelo de Canvas o Business Model 

Canvas “Modelo Empresarial”. Un modelo de negocios creado por Alexander 

Osterwalder el cual describe las cuatro áreas principales que constituyen una organización 

planteando como pilares del modelo empresarial: el producto, la perspectiva del cliente, 

la gestión de la infraestructura y los aspectos financieros. Por otro lado, Osterwalder 

describe 9 elementos: propuesta de valor, segmento de clientes, relaciones con los 

clientes, canales, recursos clave, actividades clave, socios/aliados clave, flujos de 

ingresos y estructura de costes a fin de obtener un mayor detalle de la interrelación de las 

áreas que forman el modelo de negocios. [Ver Anexo 3] 
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La organización se apoya en la “matriz FODA” y en la “matriz de análisis de riesgos y 

oportunidades” que se indican en el literal 2.4 y 2.5 respectivamente, con el objetivo de 

analizar las principales oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la 

organización y su entorno.  

 

El análisis incluye la evaluación de riesgos, considerando parámetros externos como: 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y laborales, e internos como: 

tecnologías y equipos, suministros y energía, recursos humanos, métodos de trabajo, 

gestión de la información y procesos. Adicionalmente, se cuenta con un registro de 

control de la organización y su contexto, en el cual, la dirección realiza el seguimiento y 

revisión de la información referente a las cuestiones externas e internas de la 

organización. [Ver Anexo 3] 

 

3.4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La 

organización tiene la capacidad de proporcionar regularmente productos y servicios que 

satisfacen los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, por lo cual 

se busca facilitar al personal una organización eficaz, así como los medios y metodologías 

de trabajo adecuados que reduzcan la posibilidad de error implantando un sistema de 

gestión de la calidad cuyo soporte documental se recopila en la matriz de Johnson y 

Scholes, denominada “matriz de poder/interés” y en la “matriz de análisis y estrategias 

de los stakeholders.” [Ver Anexo 4]  

 

La matriz de poder/interés propuesta por Johnson y Scholes (2002) es una herramienta 

analítica usada para valorar la facilidad o dificultad de aplicar determinadas estrategias. 

Los esfuerzos de la organización se deben concentrar en los jugadores clave ya que son 

ellos los que tienen la máxima importancia dentro de la empresa y resulta fundamental 

que alcancen un alto grado de satisfacción.   

 

Por lo tanto, TECNIMATRIZ identifica los grupos de interés que tienen relación con la 

organización, considerándolos como actores del cambio ya que estos tienen un impacto 

potencial en el éxito de la gestión empresarial. El objetivo es conferirles a los grupos un 

orden de prioridad, considerando dos dimensiones básicas de las relaciones entre los 

stakeholders y la organización: el poder que los grupos de interés tienen en la 
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organización, y el grado de interés hacia ella. En la figura 6 se puede apreciar las 4 

situaciones y las estrategias recomendadas. 

 

 
Figura 6. Matriz de poder/interés (Anderi, 2015) 

 

La matriz de análisis y estrategias de los stakeholders evalúa el impacto de la gestión de 

la organización en los grupos de interés y viceversa. Por esta razón, la organización 

analiza las necesidades y expectativas de las partes interesadas y les proporciona un 

servicio personalizado salvaguardando los intereses de éstas, cada diseño y asesoramiento 

realizado se adapta a sus requerimientos, ofreciéndoles la máxima calidad y atención en 

el servicio contratado.   

 

Es importante que la dirección realice el seguimiento y revisión de la información sobre 

las partes interesadas y sus requisitos, para llevar a cabo una gestión eficaz. Por este 

motivo, la organización cuenta con un “registro de control de la matriz de análisis y 

estrategias de los stakeholder”. [Ver Anexo 4]  
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3.4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. Para 

implementar un sistema de gestión de la calidad la organización debe determinar los 

límites que se han establecido para el sistema de gestión y posteriormente precisar si 

existe algún requisito de la norma internacional que no sea aplicable derivado del alcance 

del sistema de gestión de la calidad. 

 

3.4.3.1. Declaración de aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad. La 

organización asume el compromiso de mantener y mejorar su posición competitiva en el 

mercado nacional, entendiendo que el sistema de gestión de la calidad es una decisión 

estratégica para lograr la satisfacción del cliente, por medio de la mejora continua de los 

procesos, productos y servicios de TECNIMATRIZ.  

 

La gerencia considera esta declaración de aplicabilidad como parte esencial para la 

implementación del sistema de gestión de la calidad, asegurando su permanencia en el 

tiempo y la operación eficaz de los procesos de la organización. 

 

 

Ing. José Hernán Caicho Tenesaca  

Gerente General 

 

3.4.3.2. Alcance del sistema de gestión de la calidad. El sistema de gestión de la calidad 

se aplica a la producción y comercialización de productos plásticos amigables con el 

medio ambiente orientados al sector industrial y a la sociedad. Además, se aplica a la 

asistencia técnica que ofrece TECNIMATRIZ para la solución de problemas referentes a 

la maquinaria, equipo industrial y calidad de los productos y/o servicios que provee la 

organización. 

 

3.4.3.3. Declaración de aplicabilidad de los requisitos de la norma ISO 9001: 2015. 

TECNIMATRIZ asume el compromiso de cumplir y aplicar todos los requisitos de la 

norma internacional ISO 9001: 2015 para fortalecer su posición competitiva, entendiendo 

que el sistema de gestión de la calidad permite construir una base sólida para consolidar 

a la organización en el mercado nacional. 
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La gerencia considera esta declaración de aplicabilidad como parte fundamental para 

enfrentar el desafío que tiene la organización para alcanzar el éxito empresarial en un 

entorno cada vez más dinámico y complejo.  

 

Ing. José Hernán Caicho Tenesaca  

Gerente General 

 

3.4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

 

3.4.4.1. Procesos para el sistema de gestión de la calidad. TECNIMATRIZ adopta un 

modelo de gestión bajo un enfoque basado en procesos, el cual permite tener una visión 

más clara del funcionamiento de la organización, comprendiendo que ésta es una entidad 

vida y dinámica, donde existe una serie de procesos interrelacionados que funcionan 

como un sistema coherente y cuyo objetivo principal es contribuir a la eficacia y 

eficiencia del sistema de gestión de la calidad y a la satisfacción de los clientes.   

 

Este análisis permite a la organización controlar las interrelaciones e interdependencias 

entre los procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar el desempeño de la 

organización. Cada proceso se planifica, se le asignan los recursos necesarios, se definen 

sus entradas y salidas, así como su secuencia e interacción; se cuenta con métodos para 

su ejecución y se conocen los riesgos que puede tener cada proceso para alcanzar los 

resultados previstos. 

 

Ø Herramientas para la gestión de procesos 

 

ü Mapa de procesos. Es una herramienta poderosa que permite identificar el ciclo de 

actividades que desarrolla una organización, y que puedan ser identificadas como 

procesos; por esta razón es considerado como un modelo de gestión ya que 

establece las conexiones lógicas entre los procesos estratégicos, operativos y de 

apoyo que constituyen la organización. Este tipo de mapas se caracteriza por ofrecer 

una visión general de los diferentes procesos del sistema de gestión de la calidad, 

que tienen como entrada los requerimientos del cliente y como salida su 

satisfacción. En la figura 7 se puede observar la representación esquemática para 

un mapa de procesos. 
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Figura 7. Mapa de procesos (Pérez, 2010) 

 

La ventaja del mapa de procesos es reflejar con precisión las operaciones de la 

organización a través de los procesos estratégicos, operativos y de apoyo que se 

describen en la Tabla 23. 

 

Tabla 23. Tipo de procesos 

Proceso Descripción 

Procesos Estratégicos 

Son aquellos orientados a dar guías, lineamientos 
o directrices acerca del rumbo que debe llevar la 
organización, es decir, aquellos que definen la 
política, los objetivos y las estrategias de la 
organización para el desarrollo eficaz del sistema 
de gestión de la calidad. 

Procesos Operativos 

Son aquellos relacionados directamente con el 
propósito y misión, es decir, aquellos que fueron 
pensados originalmente como procesos 
necesarios para cumplir con la razón de ser de la 
organización. 

Procesos de Apoyo 
Son aquellos que facilitan el correcto desempeño 
de los procesos operativos. 

 

 



	

	 115	

ü Diagrama de flujo. Es un modo de representar gráficamente flujos o procesos, es 

decir, representa la secuencia de pasos que se realizan para obtener un determinado 

resultado, así como las relaciones entre las diferentes actividades que lo componen 

a través de un conjunto de símbolos. El diagrama de flujo tiene como finalidad 

ordenar los procesos y puede ser utilizado individualmente, aunque resulta más 

eficaz si se emplea de manera conjunta con alguna otra herramienta de la calidad.  

 

El Instituto Nacional de Normalización Estadounidense “ANSI” ha desarrollado 

una simbología empleada en los diagramas orientados al procesamiento de datos, 

de la cual se han adoptado algunos símbolos para la elaboración de los diagramas 

de flujo. La Tabla 24. describe algunos símbolos básicos. 

 

Tabla 24. Simbología ANSI 

Simbología Significado Descripción 

 Terminal 

Indica el inicio o la terminación del 
flujo, puede ser acción o lugar; 
además se usa para indicar una unidad 
administrativa o persona que recibe o 
proporciona información. 

 Operación 
Representa la realización de una 
operación o actividad relativas a un 
procedimiento. 

 
Decisión 

Indica un punto dentro del flujo en 
que son posibles varios caminos 
alternativos. 

 
Líneas de flujo 

Conecta los símbolos señalando el 
orden en que se deben realizar las 
distintas operaciones. 

 
Conector 

Conector dentro de la página; 
representa una conexión o enlace de 
una parte del diagrama de flujo con 
otra parte lejana del mismo. 

 
Datos 

Indica la entrada y salida de datos y 
también puede representar los 
recursos utilizados o generados. 

 
Documento 

Representa cualquier tipo de 
documento que entra, se utilice, se 
genere o salga del procedimiento. 
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La Figura 8 proporciona una representación general y esquemática de cualquier 

proceso y muestra la interacción de sus elementos permitiendo entender a simple 

vista el proceso en su conjunto, sus problemas y los puntos críticos. 

 

 
Figura 8. Representación esquemática de los elementos de un proceso      

(ISO 9001, 2015) 

  
ü Diagrama SIPOC. Es la representación gráfica de un proceso de gestión, conocido 

como diagrama de alto nivel o diagrama SIPOC por sus siglas en inglés; Supplier-

Input-Process-Output-Customer, es decir, Proveedor- Insumos- Proceso-Salidas-

Cliente. SIPOC es una herramienta que permite visualizar el proceso de manera 

sencilla y general, además de identificar la interacción que tienen los procesos de 

toda la organización.  

 

Los pasos a seguir para la elaboración de un diagrama SIPOC son: 

 

1. Identificar los procesos de gestión. 

2. Establecer las entradas del proceso. 

3. Establecer los proveedores para las entradas al proceso. 

4. Definir las salidas del proceso. 

5. Establecer los clientes para las salidas del proceso. 

 

La figura 9 describe la estructura básica que debe existir para identificar la 

interrelación de los procesos de una organización a través del diagrama SIPOC. 

 

MATERIA 
ENERGIA 
INFORMACIÓN 
por ejemplo, en 
la forma de 
materiales, 
recursos, 
requisitos.

PROCESOS 
POSTERIORES 
por ejemplo, en 
clientes (internos o 
externos), en otras 
partes interesadas 
pertinentes.

MATERIA 
ENERGIA 
INFORMACIÓN 
por ejemplo, en 
la forma de 
producto, 
servicio, 
decisión.

PROCESOS 
PRECEDENTES 
Por ejemplo, en 
proveedores  
(internos o externos), 
en clientes, en otras 
partes interesadas 
pertinentes.

Fuentes de Entrada Entradas Actividades Salidas Receptores de 
Salidas

Posibles controles y punto de  
control para hacer el seguimiento  

del desempeño y medirlo

Punto de Inicio Punto Final
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Figura 9. Diagrama SIPOC (Tovar & Mota, 2007) 

 

La gestión de procesos y el sistema en conjunto se representa mediante un “mapa de 

procesos”, la “caracterización de procesos”, el “diagrama de flujo de procesos” y la “ficha 

de procesos”, [Ver Anexo 5].  

 

3.4.4.2. Información de los procesos. Los procesos para el sistema de gestión de la 

calidad se soportan en documentación que le da un carácter formal y objetivo a la 

operación de la organización. Esta gestión es posible mediante la implementación de un 

sistema de calidad robusto que documente los procesos que realiza la organización.   

 

 

3.5. Liderazgo 

 

3.5.1. Liderazgo y compromiso 

 

3.5.1.1. Generalidades. La gerencia de TECNIMATRIZ, en su compromiso con la 

mejora continua y la implementación del sistema de gestión de la calidad, establecerá una 

estructura organizacional sólida para promover el desempeño global de la organización. 

 

Ø Declaración de la alta dirección. TECNIMATRIZ es una pequeña organización 

dedicada a la producción y comercialización de productos plásticos amigables con el 

medio ambiente; en el desarrollo de sus actividades la organización asume el 

compromiso de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, entendiendo 
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que la calidad de los productos y servicios que provee TECNIMATRIZ es 

responsabilidad de todo el equipo de trabajo.  

 

La gerencia considera esta declaración de compromiso como parte integral de la 

estrategia empresarial y por ende del sistema de gestión de la calidad, asegurando su 

difusión, comprensión y cumplimiento en todas las áreas de la organización. 

 

Ing. José Hernán Caicho Tenesaca  

Gerente General 

 

Para ejercer el liderazgo en la organización, la gerencia demuestra un alto compromiso 

con el desarrollo del sistema de gestión de la calidad mediante el “acta de compromiso” 

y la “carta de reconocimiento laboral”; documentos que demuestran la participación 

activa en este proceso empresarial. [Ver Anexo 6] 

 

3.5.1.2. Enfoque al cliente. El objetivo principal de TECNIMATRIZ es lograr la 

satisfacción del cliente, es por este motivo, que el camino hacia el éxito empresarial, debe 

comenzar por conocer los requisitos del cliente, factor primordial para lograr su máxima 

satisfacción; y los legales y reglamentarios que se deben cumplir para no violar ninguna 

ley relacionada con los productos y servicios suministrados por la organización. 

 

TECNIMATRIZ en su afán de lograr la satisfacción de sus clientes, analiza su cadena de 

valor y establece un “procedimiento relación/cliente”; para incrementar su satisfacción, 

ya que son la razón de ser de la organización. [Ver Anexo 7] 

 

3.5.2. Política 

 

3.5.2.1. Establecimiento de la política de la calidad. La política de la calidad de 

TECNIMATRIZ está alineada con la estrategia empresarial, convirtiéndose en una 

manifestación documentada del compromiso gerencial por cumplir los requisitos de la 

norma y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

 

Ø Política de la calidad. TECNIMATRIZ es una pequeña organización que está 

comprometida a trabajar con ética y responsabilidad social en la producción y 
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comercialización de productos plásticos amigables con el medio ambiente. Por esta 

razón, la organización ha definido la calidad como parte fundamental de su política y 

estrategia empresarial para alcanzar la satisfacción total de sus clientes en base a la 

exactitud y precisión en la operación de todos los procesos que integran el sistema de 

gestión de la calidad.  

 

Los objetivos se alcanzarán por medio de un personal competente, procesos eficaces, 

cumpliendo con los requisitos del cliente, los requisitos aplicables de la Norma 

Internacional ISO 9001:2015 y mejorando continuamente el sistema de gestión de la 

calidad de TECNIMATRIZ.  

 

El sistema de gestión de la calidad emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo 

PHVA y el pensamiento basado en riesgos, factores claves para demostrar una gestión 

empresarial eficaz y asegurar la continuidad de la organización en el tiempo. 

 

En definitiva, se consideramos que estas directrices nos ayudarán a cumplir las metas, 

mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad y convertirnos en una 

organización de referencia en el mercado nacional.    

 

3.5.2.2. Comunicación de la política de la calidad. La gerencia se compromete a 

difundir la política de la calidad a toda la organización, así como a todas las partes 

interesadas en la misma, con el fin de iniciar y mantener el camino hacia la transformación 

estableciendo un nuevo liderazgo centrado en la calidad.    

 

3.5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. La gerencia de 

TECNIMATRIZ analiza el organigrama estructural propuesto para la organización y 

establece las responsabilidades y autoridades para los procesos y actividades relacionadas 

con el sistema de gestión de la calidad; por esta razón, se realiza la “matriz de roles y 

responsabilidades”. Las responsabilidades y autoridades relacionadas con la implantación 

y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad deben ser definidas claramente y 

para esto la organización adopta la “matriz RACI” como apoyo a su gestión empresarial. 

[Ver Anexo 8]  
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La matriz RACI es un diagrama de tipo matricial, donde el objetivo es ilustrar las 

relaciones entre las actividades y el equipo de trabajo, lo que permite que cada tarea sea 

asignada a un grupo de trabajo o individuo. En inglés, el acrónimo RACI significa: 

Responsible - Accountable - Consulted - Informed, es decir, Responsable - Aprobador - 

Consultado - Informado. RACI es una herramienta que permite identificar los roles y 

responsabilidades de las personas involucradas en el desarrollo del sistema de gestión de 

la calidad. La Tabla 25. explica de manera detallada la simbología de cada una de las 

categorías dentro de la matriz RACI. 

 

Tabla 25. Simbología de la matriz RACI (Torres & Torres, 2014) 

Rol Descripción 

R Responsible 
Equipo o individuo que realiza el trabajo y es 
responsable del mismo; en caso de que sea un equipo 
este apartado se puede subdividir en tareas. 

A Accountable 
Aprueba el trabajo realizado y se asegura de que se 
ejecuten las tareas; una vez dada su aprobación, es 
responsable del mismo. 

C Consulted 
Rol con comunicación bidireccional ya que posee 
información o capacidades para colaborar con el trabajo. 

I Informed 
Se le dan los datos de seguimiento del trabajo y los 
progresos que se tengan, siendo la información de tipo 
unidireccional. 

 

Los roles, responsabilidades y autoridades de la organización se asignan y comunican 

mediante una “carta de asignación de responsabilidades” y “nombramientos del 

responsable, para evaluar la satisfacción del cliente y para el control de gestión”,            

[Ver Anexo 8] 

 

 

3.6. Planificación 

 

3.6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

3.6.1.1. Planificación del sistema de gestión de la calidad. La organización planifica 

el sistema de gestión de calidad de acuerdo con los requisitos de la norma internacional                      

ISO 9001: 2015; para esto, la gerencia determina los riesgos y oportunidades con la 

finalidad de eliminar las causas potenciales que puedan originar desviaciones o no 
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conformidades, siempre con el criterio de evaluar el riesgo que pueda generarse y sus 

consecuencias al considerar las cuestiones externas e internas de la organización y las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas. La metodología a seguir queda 

definida en el “procedimiento para la gestión de riesgos y oportunidades”. [Ver Anexo 9] 

 

3.6.1.2. Planificación de la organización. El nivel de atención que se pone en un 

determinado riesgo va en función del impacto que este puede tener en la conformidad de 

los productos y servicios; por esta razón TECNIMATRIZ implementa un “plan de 

tratamiento riesgos y oportunidades”, para evaluar las desviaciones o problemas 

potenciales que se pueden presentar al ejecutar una operación y en función de su efecto 

tomar acciones apropiadas que eviten la ocurrencia de las mismas o en caso de presentarse 

mitigar su efecto.  

 

La gestión de riesgos que adopta TECNIMATRIZ analiza a la organización y su entorno 

con el fin de predecir o intuir cambios futuros y tomar las acciones necesarias que le 

permitan luchar por una ventaja competitiva en el mercado. Por este motivo, la 

organización evalúa la eficacia de las acciones emprendidas que permiten hacer frente a 

los cambios mediante la “evaluación de las acciones estratégicas” y la “matriz 

rentabilidad/impacto”, que permiten controlar el riesgo. [Ver Anexo 9] 

 

3.6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

 

3.6.2.1. Objetivos de la calidad. La organización determina los objetivos de la calidad 

para todos los procesos, funciones y niveles pertinentes del sistema de gestión de la 

calidad. Los objetivos de TECNIMATRIZ están orientados a lograr la satisfacción del 

cliente y a mejorar la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

Ø Mapa de la calidad. La gestión de los objetivos de la calidad se puede realizar 

mediante el mapa de la calidad o de relación causa – efecto que considera todos los 

procesos que integran el sistema de gestión de la calidad. En este orden de ideas se 

tiene que el cumplimiento de los objetivos de la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento llevará a cumplir con los objetivos de la perspectiva de los procesos 

internos, y a su vez, el cumplimiento de estos últimos lleva a cumplir con los objetivos 

de la perspectiva del cliente; finalmente se tiene que el cumplimiento de todos los 
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objetivos de estas perspectivas impulsará el cumplimiento de os objetivos de la 

perspectiva del sistema de gestión de la calidad y como consecuencia con el 

cumplimiento de la política de la calidad.  

 

La Figura 10 describe las relaciones de causa – efecto que se establecen en el mapa de 

la calidad propuesto para la TECNIMATRIZ. 

 

 
Figura 10. Mapa de la Calidad (Anderi, 2015) 

 

Ø Objetivos de la calidad. TECNIMATRIZ establece los siguientes objetivos que 

respaldan su política de la calidad: 

 

1. Incrementar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, basado en los requisitos 

de la Norma ISO 9001: 2015 para garantizar la conformidad de los productos y 

servicios y asegurar la satisfacción del cliente. 

2. Incrementar permanentemente la satisfacción del cliente en base al cumplimiento 

de sus necesidades y expectativas sobre la calidad de los productos y servicios que 

provee la organización. 

3. Reducir el tiempo de ciclo y los desperdicios del proceso productivo mediante la 

optimización de recursos, una técnica grandiosa que permite lograr la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad. 
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4. Promover la formación y capacitación del equipo de trabajo sobre una cultura de 

calidad para garantizar su participación activa en la mejora continua del sistema de 

gestión, y por ende de la organización. 

5. Mejorar la productividad laboral para impulsar el crecimiento económico y mejorar 

la posición competitiva en el mercado nacional que garantiza el éxito empresarial 

de TECNIMATRIZ. 

 

La implantación del sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica de 

TECNIMATRIZ para mejorar su posición competitiva; al funcionar como un sistema de 

procesos interrelacionados, tenemos que el logro de los objetivos específicos a alcanzar 

en cada proyecto, llevará a cumplir la estrategia, misión y visión de la organización, razón 

por la cual se lleva un “registro de los objetivos de la organización” y una “hoja de 

control” [Ver Anexo 10] 

 

3.6.2.2. Planificación de los objetivos de la calidad. Una vez establecidos los objetivos 

específicos para cada proyecto, la gerencia planifica las acciones que se deben ejecutar 

para su implantación y desarrollo. Los objetivos se revisarán de forma periódica según la 

“planificación de estrategias” y se evaluará la eficacia de las acciones mediante el 

“registro integral de los objetivos de la organización”. [Ver Anexo 10] 

 

3.6.3. Planificación de los cambios. La gerencia analiza la dinámica del entorno, así 

como su propia evolución para evaluar la necesidad de realizar cambios en el sistema de 

gestión y sus procesos. Los cambios que se realizan no deben afectar la integridad del 

sistema de gestión de la calidad, por este motivo se debe realizar un “análisis y 

planificación de los cambios en el sistema de gestión de la calidad” para mitigar los 

riesgos que puedan incidir en el desempeño global de la organización.  

 

La planificación de los cambios garantiza la mejora continua en los procesos de 

TECNIMATRIZ y asegura la eficacia de la gestión de cambios mediante la incorporación 

del “registro de control de los cambios en el sistema de gestión de la                             

calidad”. [Ver Anexo 11] 
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3.7. Apoyo 

 

3.7.1. Recursos 

 

3.7.1.1. Generalidades. TECNIMATRIZ determina y proporciona los recursos 

necesarios para que el sistema de gestión de la calidad funcione eficazmente, se mantenga 

en el tiempo y mejore continuamente. Para cumplir con este propósito la organización 

realiza un control periódico de los requerimientos para garantizar la calidad de los 

productos o servicios y el desempeño de los procesos; además determina la 

documentación necesaria para garantizar la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

mediante el “inventario de recursos del SGC”, el “informe de recursos del SGC” y la 

“lista de recursos”. [Ver Anexo 12]  

 

3.7.1.2. Personas. La organización determina y proporciona las personas necesarias para 

la implementación, operación y control eficaz de los procesos integrados al sistema de 

gestión de la calidad; por este motivo, TECNIMATRIZ implementa a su sistema de 

gestión un “procedimiento de gestión de recursos humanos” y determina mediante la 

“ficha de personal/nómina” el equipo de trabajo que aporta al desarrollo sostenible de la 

organización. [Ver Anexo 13]  

  

3.7.1.3. Infraestructura. TECNIMATRIZ cuenta con la infraestructura necesaria para 

funcionar de forma efectiva y garantizar la conformidad de sus productos y servicios. Por 

otra parte, es necesario determinar la distribución de áreas más óptima para la operación 

eficaz de sus procesos; por este motivo la organización cuenta con un “plano de 

distribución de áreas”. [Ver Anexo 14]    

 

La maquinaria y el equipo industrial que utiliza la organización para la operación de su 

proceso productivo se describe en la Tabla 26.
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Tabla 26. Maquinaria y equipo industrial de TECNIMATRIZ 

Maquinaria y 
Equipos 

Descripción Equipos 

Centro de mecanizado 

Es la máquina más completa, capaz de realizar automáticamente 
el trabajo de varias máquinas convencionales: torno, fresadora, 
mandrinadora, taladradora, entre otras, en el orden que exija el 
proceso de mecanizado, sin mover la pieza de su posición inicial 
en el dispositivo de la máquina y, sin que en régimen normal 
intervenga el operario ni tan siquiera para cambiar las 
herramientas.   

Inyectora de plásticos 

Es una máquina que transfiere calor al polímero debido al 
calentamiento por fricción. Las partículas se alimentan al barril 
calentado, y la masa fundida es forzada a pasar por una cámara 
con matriz o dado bipartido, mediante un émbolo hidráulico o con 
el sistema del tornillo rotatorio de un extructor.  

Secador de bandeja 

Es una máquina que tiene varios compartimientos separados, que 
pueden contener una o más bandejas segmentadas en forma de 
anillo unas encima de otras sobre un eje que gira lentamente a 
razón de 0.1 a 1.0 r.p.m. Tiene su propio generador de vapor de 
baja presión que puede ser a su vez calentado por el vapor de la 
línea de la fábrica o por gas.  

Torre de enfriamiento 

Es un dispositivo que tiene por objeto enfriar cierta cantidad de 
agua, aprovechando el proceso de humidificación del aire. El aire, 
que dentro de la torre tiene un íntimo contacto con el agua se 
satura de humedad, incrementando su calor latente de 
vaporización, el cual finalmente ha sido absorbido del agua 
disminuyendo su temperatura.  
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Tabla 26. Continuación 

Maquinaria y 
Equipos 

Descripción Equipos 

Trituradora 

 
Es una máquina diseñada para procesar un determinado material 
y obtener trozos de un tamaño menor al original mediante la 
fricción e impacto con los elementos móviles del interior de la 
trituradora. Se consiguen tamaños de partícula del orden de 1mm. 
  

Torno de precisión 

Es una máquina muy versátil utilizada en el sector del metal para 
tornear y cortar el material. La base de su funcionamiento es 
mecanizar la pieza por arranque del material. Para ello, la pieza 
gira sobre su eje y la herramienta efectúa un movimiento 
rectilíneo, al coincidir en el mismo punto ambos movimientos se 
efectúa el mecanizado.   

Fresadora universal 

Es una máquina-herramienta, su principio de funcionamiento es 
conformar una pieza por arranque de viruta. Para ello, la pieza se 
sujeta sobre una mesa de trabajo y puede permanecer fija o con 
movimiento rectilíneo. La herramienta efectúa un movimiento 
giratorio y al realizar el contacto de herramienta-pieza se produce 
el mecanizado con desprendimiento de viruta.  

Fresadora de torreta 

 
Es una máquina de cabeza vertical, con características 
universales que la dota de una versatilidad muy importante. Es 
una máquina propia de los talleres de utillajes, reparaciones, 
diseño de prototipos, entre otros. 
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Tabla 26. Continuación 

Maquinaria y 
Equipos 

Descripción Equipos 

Troqueladora 

Es una máquina de alta producción ya sea para corte embutido o 
estampado de láminas y placas metálicas, la operación de 
troquelado se realiza en sentido vertical, de arriba hacia abajo y 
utiliza un sistema de presión hidráulico de alta intensidad. El 
troquel o punzón es la herramienta de corte o estampado y está 
compuesto de hembra y macho.  

Esmeriladora 

Es una máquina formada por un motor eléctrico que dispone de 
un eje, que sobresale por ambos lados del motor, y sobre el que 
se montan las muelas abrasivas, generalmente una de grano basto 
y otra de grano fino. Suele montarse en un soporte que sirve como 
base y que generalmente se fija al suelo para asegurar un buen 
funcionamiento sin vibraciones.  

Suelda autógena 

Es un equipo que permite efectuar las operaciones de soldadura 
y corte, incluye una antorcha con cabezas de soldadura, un 
accesorio para cortar, mangueras y reguladores para los gases 
combustibles. Su función principal es suministrar la mezcla de 
gases a una determinada velocidad y presión.  

Electroerosionadora 

Es una máquina requerida para trabajos de producción donde se 
necesita una precisión absoluta y rugosidad de gran calidad. La 
electroerosión es un método de arranque de material que se 
realiza por medio de descargas eléctricas controladas que saltan 
en un medio dieléctrico, entre un electrodo y una pieza. Se utiliza 
principalmente en la fabricación de moldes de inyección de 
plástico, troqueles y erosión de piezas especiales.  
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En cuanto al mantenimiento de la infraestructura, la organización establece un sistema 

documentado, el cual se fundamenta en un “registro de mantenimiento para la 

infraestructura”; documento que garantiza el correcto funcionamiento de la maquinaria y 

el equipo industrial de TECNIMATRIZ.  

 

3.7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos. La organización determina el 

ambiente de trabajo adecuado para garantizar la operación de los procesos y lograr la 

conformidad de los productos y servicios, considerando que siempre debe mantenerse 

excelentes condiciones de orden, limpieza y seguridad independientemente de la 

naturaleza de la organización.  

 

TECNIMATRIZ al ser una organización pequeña maneja un ambiente de trabajo 

amigable con el medio ambiente; por este motivo incorpora a sus procesos las 

“normativas medioambientales”; considerando la combinación de factores sociales, 

psicológicos y físicos que pueden afectar el desempeño del personal y por ende el 

desarrollo eficaz de la organización. [Ver Anexo 15] 

 

La gestión de riesgos laborales se centra en desarrollar estrategias que permiten el control 

del riesgo al que pueda estar sometido un trabajador para garantizar su bienestar, por lo 

tanto, la organización plantea un “plan para la prevención de riesgos laborales” con el fin 

de mitigar la probabilidad de ocurrencia y su impacto. [Ver Anexo 15] 

 

3.7.1.5. Recursos de seguimiento y medición 

 

Ø Generalidades. TECNIMATRIZ determina y controla los recursos de seguimiento y 

medición que se utilizan para inspeccionar las características de los productos y para 

realizar el seguimiento de los procesos mediante el “procedimiento de medición de 

equipos”.  

 

La eficacia de esta gestión depende de la confianza que el cliente tiene en los productos 

o servicios proporcionados por la organización; por este motivo TECNIMATRIZ 

respalda sus procesos con el “manual de operación de equipos”. [Ver Anexo 16]  
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La Tabla 27. describe los recursos necesarios para asegurar la validez de los resultados 

cuando se realiza el seguimiento y medición de los productos y servicios.  

 

Tabla 27. Equipos de medición de TECNIMATRIZ 

Equipos de 
Medición 

Descripción Instrumento 

Calibrador 
deslizable o  
pie de rey 

 
Es un instrumento de medida 
lineal, permite controlar las 
medidas de longitud externas, 
internas y de profundidad. La 
precisión del pie de rey oscila 
entre 1/10, 1/20 y 1/50 mm. 
 

 

Calibrador palmer 
o micrómetro 

Es un instrumento de mayor 
precisión para la medida de 
longitudes exteriores, permite 
realizar mediciones con una 
precisión de 0,01 mm hasta 
0,001 mm; para ello va 
equipado con un tornillo 
micrométrico.  

 

Micrómetro de 
profundidad 

Es un instrumento que mide la 
profundidad de un agujero o 
acanaladura. Se sustituye el 
arco del micrómetro por un 
puente aplicado a la cabeza y su 
campo de medida es de 25 mm 
y su aproximación es de 0,01 
mm. 

 

Balanza de 
precisión 

 
Es un instrumento que sirve 
para medir la masa de los 
objetos o sustancias. Su rango 
de medida es de 6 kilogramos o 
6000 gramos y su precisión es 
de 1 gramo. 
 

 

 

Ø Trazabilidad de las mediciones. La confianza que se tenga en la validez y fiabilidad 

de los resultados de medición para verificar la conformidad de los productos y   

servicios con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios dependerá de la 
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exactitud de los equipos de medición; por este motivo la organización establece un 

“registro de calibración” para garantizar la conformidad de su sistema de medición. 

Un sistema de medición confiable requiere de un conjunto de acciones que permiten 

confirmar que el equipo de medición cumple con los requisitos establecidos por la 

organización; por este motivo se implementa el “registro de mantenimiento de 

equipos” y el “protocolo de validación de mediciones”, elementos necesarios para 

garantizar la validez de los resultados de medición. [Ver Anexo 16] 

 

3.7.1.6. Conocimientos de la organización. La organización establece los 

conocimientos necesarios para la operación de sus procesos, con el fin de alcanzar la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad, además promueve la necesidad de crear 

conocimientos en la organización para competir en el mercado nacional mediante la 

implementación del “manual de operación de los procesos”. Por otra parte, 

TECNIMATRIZ integra a sus procesos un “plan de formación” para fortalecer el capital 

intelectual de la organización. [Ver Anexo 17] 

 

3.7.2. Competencia. El personal de TECNIMATRIZ se selecciona en base a: la 

educación, formación, experiencia y habilidades apropiadas para realizar ciertas 

actividades acordes al “perfil de puesto de trabajo” propuesto por la organización, es por 

este motivo que el proceso de contratación, asegura que el personal tenga la competencia 

necesaria para realizar operaciones técnicas que puedan afectar a la calidad del producto 

y/o servicio y por ende al desempeño del sistema de gestión de la calidad. 

  

La evolución de la tecnología y la necesidad de asignar las personas más apropiadas para 

un trabajo, hace necesario que la gerencia determine el método más adecuado para lograr 

las competencias requeridas por el personal; lo importante en este caso es analizar que las 

acciones que se tomen sean realmente efectivas y cumplan con el fin propuesto; por esta 

razón la organización implementa el “registro de evaluación” a su gestión. [Ver         

Anexo 18] 

 

3.7.3. Toma de conciencia. La organización se asegura que el personal sea consciente de 

la importancia que su trabajo tiene con relación al sistema de gestión de la calidad y por 

ende a la satisfacción del cliente; por este motivo la gerencia promueve los principios de 
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la gestión de la calidad mediante el “ciclo de conferencias”, el “registro de asistencia a 

conferencias” y el “premio a la excelencia”. 

 

En cuanto al incumplimiento de trabajo, el personal debe conocer el impacto que tendrían 

sus acciones sobre el desempeño global de la organización; por esta razón 

TECNIMATRIZ comunica a su equipo de trabajo la eficacia de sus acciones mediante un 

“memorándum”. [Ver Anexo 19] 

 

3.7.4. Comunicación. El proceso de comunicación abarca todos los niveles de la 

organización, así como a todas las partes interesadas y tiene como objetivo informar 

permanentemente los avances, las oportunidades de mejora y los logros que se han 

alcanzado al establecer el sistema de gestión de la calidad. Por este motivo, 

TECNIMATRIZ considera la gestión de la comunicación como un recurso estratégico 

para desarrollarse y sobrevivir en un mundo altamente competitivo, su gestión se respalda 

con el “procedimiento de comunicación” y el “protocolo de comunicación”. [Ver      

Anexo 20]  

 

3.7.5. Información documentada 

 

3.7.5.1. Generalidades. TECNIMATRIZ establece, implementa y mantiene un sistema 

documentado de sus procesos para garantizar que todas las actividades se realicen de 

forma estandarizada y así reducir significativamente la variabilidad en el sistema de 

gestión de la calidad. La estructura de la norma internacional ISO 9001: 2015 determina 

una serie de documentos obligatorios y adicional a estos, la organización establece otros 

documentos necesarios para garantizar la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

 

La información documentada se establece en el manual de la calidad, documento que 

indica de manera general el cumplimiento de cada uno de los requisitos de la norma 

internacional ISO 9001: 2015. 

 

3.7.5.2. Creación y actualización. El sistema de gestión de la calidad de 

TECNIMATRIZ, debe soportarse en una documentación que le dé un carácter formal y 

objetivo a la realización de sus procesos, para así mantener el nivel de calidad alcanzado 

y mejorar su posición competitiva. Por este motivo, la organización establece un 
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“procedimiento para la creación y actualización de la información documentada” con la 

finalidad de identificar los documentos y conseguir un sistema de calidad robusto y 

efectivo. [Ver Anexo 21] 

 

3.7.5.3. Control de la información documentada 

 

Ø Información documentada. La información documentada tiene una importancia vital 

para el proceso productivo de la organización; dado que, proporciona evidencias 

objetivas sobre el cumplimiento del sistema de gestión de la calidad con respecto a los 

requisitos de la norma internacional ISO 9001: 2015. Por esta razón, las políticas, 

procedimientos, planes y registros diseñados para TECNIMATRIZ son documentos 

básicos para asegurar la calidad de los procesos, productos y servicios que provee la 

organización con la finalidad de satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes. 

 

Ø Control de la información documentada. La información interna o externa, relativa 

a las operaciones de TECNIMATRIZ será revisada, identificada y controlada para 

garantizar que toda la documentación relacionada con el sistema de gestión de la 

calidad, permanezca actualizada y esté disponible con el fin de evitar el uso de 

documentos obsoletos o inadecuados, que lleven a la fabricación de productos o 

prestación de servicios no conformes con los requerimientos del cliente.  

 

Por esta razón, la organización establece una “lista maestra de documentos externos” 

y una “lista maestra de documentos internos” que proporcionan la evidencia necesaria 

sobre la conformidad de procesos, productos y servicios. [Ver Anexo 21] 

 

 

3.8. Operación 

 

3.8.1. Planificación y control operacional. La organización determina mediante el mapa 

de procesos todas las fases operacionales para desarrollar productos y servicios que 

cumplan con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. Por esta 

razón,  el  método  de  operación  que establece TECNIMATRIZ para apoyar su proceso  



	

	 133	

productivo se fundamenta en el “procedimiento de planificación y control operacional”; 

además la organización integra a sus procesos un “plan operacional” que permite 

controlar y garantizar la provisión de productos y servicios de calidad.  [Ver Anexo 22] 

 

3.8.2. Requisitos para los productos y servicios 

 

3.8.2.1. Comunicación con el cliente. El sistema de gestión de la calidad está dirigido a 

lograr la satisfacción del cliente mediante un sistema que permite una comunicación 

bidireccional entre la organización y el cliente; en consecuencia, TECNIMATRIZ 

mantiene una comunicación directa con el cliente, dando a conocer los productos y 

servicios que provee la organización mediante el “portafolio de la organización”; la 

“solicitud de trabajo”, las “proformas”, el “contrato preliminar”, las “notas de pedido” y 

las “facturas” son los medios utilizados para garantizar la satisfacción del cliente. 

 

Además, los clientes pueden comunicarse directamente con el gerente general para 

realizar consultas sobre los productos y servicios, incluyendo los cambios; por este 

motivo, la organización establece la necesidad de adoptar una “política de cambios y 

devoluciones” con el fin de aclarar cualquier situación relativa a los productos y servicios. 

[Ver Anexo 23] 

 

3.8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios. La 

organización se asegura de cumplir con cualquier requisito legal y reglamentario 

aplicable a los productos y servicios mediante la “normativa de calidad”; además, 

identifica los requisitos establecidos por el cliente para asegurar el cumplimiento de sus 

necesidades y expectativas. Por otra parte, TECNIMATRIZ cumple con las declaraciones 

acerca de los productos y servicios que ofrece mediante la “declaración de conformidad” 

y los “certificados de la calidad” para garantizar su uso y manipulación. [Ver Anexo 23]     

 

3.8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

 

Ø Cumplimiento de los requisitos para los productos y servicios. TECNIMATRIZ 

determina si realmente está en la capacidad de proveer productos y servicios dentro de 

las especificaciones requeridas por el cliente mediante el “análisis de factibilidad”; una 

vez que se realiza el análisis, la organización deja abierta la posibilidad de futuras 
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negociaciones. La confirmación de los requisitos establecidos por el cliente, los legales 

y reglamentarios se documentan en el “contrato” para garantizar su satisfacción. [Ver 

Anexo 23]    

 

Ø Conservación de la información documentada. La información sobre la revisión de 

los requisitos para los productos y servicios debe ser documentada y conservada para 

garantizar su conformidad de acuerdo con las necesidades y expectativas del cliente. 

 

3.8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios. Cuando sea 

necesario cambiar algún requisito de los productos o servicios, la organización debe 

constatar si está en la capacidad de cumplir con los requerimientos del cliente; una vez 

que se realiza los cambios se debe modificar la información y registrar en la “lista maestra 

de requisitos para productos y servicios”. Además, se debe informar al personal 

involucrado sobre los cambios mediante un “memorándum” para garantizar la calidad de 

los productos y servicios que provee la organización. [Ver Anexo 23] 

 

3.8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

 

3.8.3.1. Generalidades. El diseño y desarrollo de los productos y servicios es una 

responsabilidad que recae en la Ingeniería de diseño; la importancia de este proceso radica 

en que tiene un alto impacto en la calidad, debido a que es aquí donde se establecen las 

características óptimas para los productos y servicios. Por este motivo, la organización 

implementa el “procedimiento para el diseño y desarrollo de productos y servicios” para 

cumplir con los requisitos establecido por el cliente y lograr su satisfacción. [Ver       

Anexo 24] 

 

3.8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo. La organización trabaja bajo el enfoque 

de un equipo multidisciplinario para elaborar la “planificación del diseño y desarrollo” 

de los productos y/o servicios; y asegurar que exista una comunicación efectiva entre 

TECNIMATRIZ y el cliente. La planificación comienza con el conocimiento de las 

necesidades del cliente para la posterior traducción de esas necesidades a especificaciones 

que permitan desarrollar un producto con los más altos estándares de calidad. [Ver    

Anexo 24] 
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3.8.3.3. Entradas para el diseño y desarrollo. El cliente provee a la organización de un 

cúmulo de información que permite realizar un análisis sobre sus necesidades y 

posteriormente ejecutar el diseño de productos y servicios que cumplen con sus 

requerimientos; así como los legales y reglamentarios aplicables a TECNIMATRIZ. Para 

desarrollar este proceso, la organización cuenta con un equipo de profesionales altamente 

calificados que realizan el trabajo con eficiencia, eficacia y efectividad.  

 

Sin embargo, es necesario conocer las leyes y regulaciones establecidas por el gobierno 

nacional para la elaboración de productos plásticos amigables con el medio ambiente; por 

este motivo, TECNIMATRIZ integra a su proceso productivo las “normas ISO” para 

garantizar la calidad de los procesos, productos y servicios. [Ver Anexo 24] 

 

3.8.3.4. Controles del diseño y desarrollo. TECNIMATRIZ emplea los controles 

necesarios durante el proceso de diseño y desarrollo para garantizar que los resultados 

cumplan con los objetivos establecidos por el cliente y la organización. Dentro de los 

controles que establece TECNIMATRIZ; la revisión, verificación y validación son 

técnicas que permiten asegurar la eficacia del diseño y desarrollo de productos y servicios 

de calidad. Por esta razón, se estable un “plan de control para el diseño y desarrollo de 

productos y servicios” que permite cumplir con los requisitos funcionales y 

dimensionales requeridos por el cliente. [Ver Anexo 24] 

 

3.8.3.5. Salidas del diseño y desarrollo. Los productos y servicios que surgen del 

proceso de diseño y desarrollo que realiza TECNIMATRIZ cumplen con los requisitos 

establecidos por el cliente; debido a que, existe compatibilidad entre los resultados y la 

información que proporcionó el cliente para desarrollar los productos y servicios que 

provee la organización. 

 

3.8.3.6. Cambios del diseño y desarrollo. Las especificaciones originales del producto 

pueden ser cambiadas en el tiempo; por debilidades en el diseño original, por mejoras en 

el producto o servicio y por requerimientos del cliente. Sin embargo, es importante 

establecer una serie de medidas para impedir que los cambios puedan impactar 

negativamente a las partes involucradas. Por este motivo, la organización considera a los 

cambios como un nuevo diseño e implementa una “lista maestra de cambios en el diseño 

y desarrollo” para evitar cualquier sorpresa futura. [Ver Anexo 24] 
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3.8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

 

3.8.4.1. Generalidades. TECNIMATRIZ fortalece las relaciones comerciales con 

organizaciones que ofrecen en sus productos y servicios, estándares de calidad adecuados 

a los requerimientos del cliente para evitar una influencia negativa en los resultados 

finales. Por este motivo, se establece un “procedimiento de compras y contratación de 

productos y servicios” para afianzar el vínculo entre la organización y los proveedores, 

dado que, de esta relación va a depender la calidad de la materia prima y por lo tanto la 

calidad de los productos y servicios que provee TECNIMATRIZ.  

 

Los proveedores son esenciales para la organización y tienen una importancia vital en el 

sistema de gestión de la calidad; por esta razón su selección es fundamental para 

garantizar la eficacia del proceso productivo de TECNIMATRIZ. 

 

3.8.4.2. Tipo y alcance del control. La organización establece el “plan de control de 

adquisición y validación de compras” para verificar la calidad de los productos y servicios 

suministrados externamente; además se determina el “registro de control de productos y 

servicios contratados” con la finalidad de evaluar la capacidad de la organización 

proveedora de productos y servicios externos para cumplir con los requisitos establecidos 

por TECNIMATRIZ. Por otra parte, la organización establece el “registro de control a 

proveedores”, para analizar el impacto que puede tener la adquisición de productos y 

servicios externos en la calidad del producto final. Finalmente, TECNIMATRIZ 

implementa la “evaluación a proveedores” para verificar que el sistema de calidad del 

proveedor sea efectivo y cumpla con los objetivos concertados. [Ver Anexo 25] 

 

3.8.4.3. Información para los proveedores externos. La comunicación entre el 

proveedor y la organización es bidireccional y se maneja de forma directa para garantizar 

la eficacia del proceso de compras y contratación de productos y servicios; además la 

gerencia mantiene los canales de comunicación abiertos para conocer e informarse sobre 

los mejores proveedores de la industria nacional. En consecuencia, la organización 

analiza a los posibles proveedores mediante la “ficha de proveedor” y establece una “lista 

de proveedores calificados” con la finalidad de seleccionar al proveedor que está en la 

capacidad de proveer productos y servicios acorde a los requisitos de TECNIMATRIZ; 
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finalmente, para la aprobación de la gestión de compras se estructura un “contrato de 

compra y/o prestación de productos y servicios”. [Ver Anexo 25] 

 

3.8.5. Producción y provisión del servicio 

 

3.8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio. La organización 

establece el “procedimiento de producción” para garantizar la calidad de los productos y 

servicios que provee TECNIMATRIZ; sin embargo, para asegurar que se sigan todos los 

lineamientos establecidos por la producción para la prestación de productos y servicios 

se determina un “plan para el control de procesos” que cumple con las exigencias del 

cliente. Además, la organización considera necesario revisar, verificar y validar su 

proceso productivo mediante una “autorización para la operación de los procesos” con la 

finalidad de proveer productos y servicios de calidad. [Ver Anexo 26]    

 

3.8.5.2. Identificación y trazabilidad. TECNIMATRIZ utiliza una “etiqueta de 

identificación y conformidad” para reconocer a los productos y servicios 

independientemente de la etapa del proceso productivo en el cual se encuentren, está 

codificación facilita la rastreabilidad o trazabilidad cuando sea necesario y permite la 

búsqueda de toda la información relacionada con el producto y su línea de producción.  

 

La identificación también facilita el control del estado de los productos y servicios en 

relación al cumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente y la organización; 

por esta razón, se establece una “ficha de control de productos y servicios” que permite 

determinar la conformidad de los productos y servicios que provee TECNIMATRIZ.  Sin 

embargo, la línea de producción de la organización sigue varias etapas u operaciones y 

en cada una de ellas se verifica la calidad de las salidas resultantes mediante la 

“trazabilidad de productos y servicios”, documento que permite conocer el histórico, la 

ubicación y la trayectoria de un producto o servicio a lo largo del proceso                   

productivo. [Ver Anexo 26] 

 

3.8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. El sistema que 

permite a TECNIMATRIZ controlar la propiedad perteneciente a los clientes o 

proveedores externos se fundamenta en la “ficha de la propiedad del cliente” con la 

finalidad de evitar problemas futuros. Por otro lado, la organización crea el “acta de 
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recepción de productos y servicios externos” con el propósito de identificar, verificar, 

proteger y salvaguardar la propiedad suministrada para la utilización o incorporación 

dentro de los productos y servicios que provee TECNIMATRIZ. [Ver Anexo 27] 

 

3.8.5.4. Preservación. La organización garantiza la calidad de los productos y servicios 

durante toda la línea de producción hasta la adquisición del cliente; por lo tanto, se analiza 

las actividades que pueden afectar significativamente la calidad de los productos y 

servicios para no incurrir en no conformidades que implicarían pérdidas para la 

organización. Algunas de las actividades son la identificación, manipulación, 

almacenamiento, embalaje, transporte y protección, actividades que se consideran 

importantes para el desarrollo del sistema de gestión de la calidad; por esta razón, la 

organización fundamenta su gestión en el “procedimiento de preservación de productos 

y servicios”. [Ver Anexo 28] 

 

3.8.5.5. Actividades posteriores a la entrega. El servicio post-venta es un arma 

poderosa que puede proveer una ventaja competitiva a la organización cuando se realiza 

con eficacia. Por este motivo, se establece el “plan de liberación de productos y servicios 

post-venta” para garantizar la satisfacción del cliente. [Ver Anexo 29] 

 

3.8.5.6. Control de los cambios. La organización preserva la conformidad de los 

productos y servicios cuando se realiza algún cambio en la línea de producción o en la 

prestación de productos y servicios para asegurar la continuidad en la conformidad con 

los requisitos; además, TECNIMATRIZ establece el “registro de control para la 

producción o prestación de servicios” con la finalidad de controlar los cambios y evitar 

situaciones que lleven al incumplimiento de los objetivos establecidos por el cliente y la 

organización. [Ver Anexo 29]  

 

3.8.6. Liberación de los productos y servicios. TECNIMATRIZ establece un “registro 

de control de la trazabilidad de productos y servicios” para su liberación, una vez que se 

cumplan todas las actividades de inspección y seguimiento, la organización declara la 

conformidad de los productos y servicios de acuerdo con los requisitos establecidos por 

el cliente. [Ver Anexo 29]  
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3.8.7. Control de las salidas no conformes 

 

3.8.7.1. Identificación de las salidas no conformes. El objetivo principal de identificar 

y controlar las salidas no conformes, es evitar que lleguen al cliente productos y servicios 

con defectos que le puedan causar insatisfacción; por esta razón, la organización está 

preparada con el “procedimiento de productos y servicios no conforme” que permite 

detectar y controlar las salidas no conformes y su efecto sobre la calidad de los productos 

y servicios que provee TECNIMATRIZ.  

 

Además, la organización crea una “etiqueta de identificación de no conformidad” para 

garantizar la eficacia del tratamiento de una salida no conforme que puede afectar el 

proceso productivo de TECNIMATRIZ. [Ver Anexo 30] 

 

3.8.7.2. Información documentada. La organización conserva la información 

documentada sobra las salidas no conformes para prevenir su uso o entrega no 

intencionada y controlar la calidad de los productos y servicios que provee 

TECNIMATRIZ a sus clientes. 

 

 

3.9. Evaluación del desempeño 

 

3.9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

 

3.9.1.1. Generalidades. La organización establece un sistema de seguimiento, medición, 

análisis y evaluación para cumplir con los requerimientos del cliente y con los objetivos 

de la organización. El “plan de evaluación del sistema de gestión de la calidad”, es un 

documento que garantizan la conformidad de los procesos, productos y/o servicios y la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad. [Ver Anexo 31] 

 

3.9.1.2. Satisfacción del cliente. TECNIMATRIZ determina un método de seguimiento 

para analizar la información relativa a la percepción que tiene el cliente sobre los 

productos y servicios que recibe de la organización; entendiéndose que la satisfacción del 

cliente es uno de los resultados vitales del sistema de gestión de la calidad. Por este 

motivo, se establece el “procedimiento para evaluar la satisfacción del cliente” con la 
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finalidad de conocer el grado en que se cumplen las necesidades y expectativas de los 

clientes. [Ver Anexo 32]  

 

3.9.1.3. Análisis y evaluación. El análisis y evaluación de los datos e información que 

surge del seguimiento y medición de los procesos, productos y servicios, está dirigido a 

verificar el cumplimiento de los objetivos de la organización; mediante un “plan de 

análisis y evaluación del seguimiento y medición” que garantiza la eficacia del sistema 

de gestión de la calidad. La información estadística, financiera, administrativa y operativa 

que surge del control de gestión que realiza TECNIMATRIZ permite establecer acciones 

estratégicas para la mejora continua del sistema de gestión de la calidad; por esta razón 

se diseña un “informe de resultados del seguimiento y medición”. [Ver Anexo 33] 

 

3.9.2. Auditoría Interna 

 

3.9.2.1. Planificación de auditorías internas. Una de las herramientas necesarias para 

llevar a cabo las evaluaciones periódicas que permiten establecer acciones estratégicas 

para que el sistema de gestión de la calidad sea sustentable en el tiempo; son las auditorías 

internas, las mismas que son consideradas como un método excelente para identificar las 

principales fortalezas y debilidades de una organización.  

 

La auditoría de gestión que realiza TECNIMATRIZ se fundamenta en el “procedimiento 

de auditorías internas” [Ver Anexo 34] 

 

3.9.2.2. Desarrollo de auditorías internas. La auditoría es un proceso sistemático, 

independiente y documentado que permite obtener evidencias objetivas sobre el 

cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001: 2015 y los objetivos establecidos 

por la organización; por este motivo TECNIMATRIZ integra a sus procesos el “programa 

de auditorías internas”, el “plan de auditorías internas” y la “lista de verificación de 

auditorías internas” que permiten mejorar los procesos de la organización y lograr la 

satisfacción del cliente. La evaluación de las evidencias es un proceso dinámico que 

consiste en una investigación profunda del sistema auditado para generar un “informe de 

auditorías  internas”  donde  se  indique  las  no conformidades encontradas y el grado de  
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conformidad del sistema de gestión de la calidad en relación a la norma y a los criterios 

establecidos para la auditoría. [Ver Anexo 34] 

 

3.9.3. Revisión por la dirección 

 

3.9.3.1. Generalidades. La revisión por la dirección fortalece la participación y el 

compromiso de TECNIMATRIZ en la emisión de directrices y lineamientos para la 

implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 

Por este motivo, la organización implementa el “procedimiento de revisión por la 

dirección” para dar continuidad al sistema de gestión de la calidad y garantizar su 

permanencia en el tiempo. Además, la gerencia establece reuniones periódicas para 

asegurar la integridad del sistema de gestión de la calidad mediante el “acta de reunión” 

que se conservará para revisiones posteriores donde se pueda evidenciar la evolución 

histórica del sistema. [Ver Anexo 35] 

 

3.9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección. La organización debe disponer de un 

cúmulo de información que permita visualizar la situación actual y el futuro del sistema 

de gestión de la calidad; por esta razón la gerencia establece un “plan de revisión por la 

dirección” para asegurar la eficacia del proceso. [Ver Anexo 35] 

 

3.9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección. La evaluación de la revisión por la 

dirección proporcionará un “informe sobre el sistema de gestión de la calidad” para que 

la organización adopte las medidas necesarias que permitan corregir las desviaciones y 

prevenir las posibles no conformidades. [Ver Anexo 35]  

 

 

3.10. Mejora 

 

3.10.1. Generalidades. La acción de mejorar los procesos, productos y servicios está 

orientada a optimizar la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Por este motivo la 

organización establece el “plan de mejora continua” que permiten seleccionar las 

oportunidades de mejorar e implementar acciones estratégicas para cumplir con los 

requisitos del cliente y aumentar su satisfacción. [Ver Anexo 36] 
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3.10.2. No conformidad y acción correctiva 

 

3.10.2.1. Acción correctiva. TECNIMATRIZ analiza la calidad de los procesos 

productos y servicios mediante el “plan de evaluación de conformidad” y cuando no se 

cumplen con los objetivos establecidos por el cliente y la organización presentándose una 

desviación o no conformidad se registra de forma inequívoca el resultado en el “reporte 

de no conformidades” para revisar, analizar e implementar cualquier acción correctiva.  

 

Las acciones correctivas que la organización establece como necesarias para eliminar las 

no conformidades y obtener productos y servicios de excelente calidad se fundamenta en 

el “procedimiento de no conformidades y acciones correctivas”; entendiéndose por 

acción correctiva a la eliminación de las causas que originan la desviación de los 

objetivos. Este sistema integra a su gestión el “registro de no conformidades y acciones 

correctivas” para evitar que las desviaciones se vuelvan a presentar en la organización. 

[Ver Anexo 37] 

  

3.10.2.2. Información documentada. La gestión de no conformidad y acción correctiva 

para los procesos, productos y servicios que no cumplen con los objetivos; debe ser 

documentada para erradicar definitivamente las no conformidades que se puedan 

presentar en el proceso productivo de la organización.   

 

3.10.3. Mejora continua. TECNIMATRIZ comprende que uno de los principios 

fundamentales del sistema de gestión de la calidad es la mejora continua de los procesos, 

productos y servicios para incrementar la satisfacción del cliente y la rentabilidad de la 

organización.  

 

La herramienta que TECNIMATRIZ utiliza para analizar las oportunidades de mejora del 

sistema de gestión de la calidad es el ciclo de mejora continua PHVA, método que se 

debe integrar a cada proceso de la organización para analizar, planificar, ejecutar, 

verificar y establecer las acciones estratégicas que permiten la mejora continua del 

sistema de gestión. La figura 11 establece una representación gráfica del ciclo de mejora 

continua PHVA. 
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Figura 11. Mejora continua de procesos (Anderi, 2015) 

 

La aplicación del ciclo PHVA debe ser realizado en conjunto con el mapa de procesos de 

TECNIMATRIZ para tener una visión más completa del proceso que se requiere mejorar. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Interpretación de resultados  

 

El sistema de gestión de la calidad propuesto para la empresa “TECNIMATRIZ” permite 

y facilita la gestión de cualquier filosofía o técnica dirigida a mejorar la eficacia de la 

organización y a fortalecer su posición competitiva en el mercado nacional, incorporando 

en sus procesos los principios básicos de la Norma ISO 9001: 2015. 

 

4.1.1. Nivel de aplicación. El criterio para analizar el sistema de gestión de la calidad 

propuesto para “TECNIMATRIZ”, se fundamenta en el procedimiento del manejo de 

datos que se indica en el literal 2.6.2., el cual proveerá la información necesaria para el 

análisis de resultados del diseño del sistema de gestión basado en la Norma                        

ISO 9001: 2015.  

 

Previo al análisis es necesario aplicar la matriz que se indica en el literal 2.6.3., para 

determinar el aporte que el sistema de gestión de la calidad proporcionará a la 

organización.  

 

4.1.2. Análisis de resultados. Se realizó una representación gráfica de la matriz que se 

indica en el literal 2.6.3., la cual se aplicó al diseño del sistema de gestión de calidad 

propuesto para “TECNIMATRIZ”, con el fin de evaluar la eficacia y eficiencia del 

desempeño de la organización en el logro de los resultados previstos. Se inicia con el 

apartado 4 “contexto de la organización” y se finaliza con el apartado 10 “mejora”. 

 

4.1.2.1. Apartado 4. Contexto de la organización. El sistema de gestión de la calidad 

propuesto para “TECNIMATRIZ” presenta una base sólida para mejorar el desempeño 

de la organización y escalar una posición competitiva en el mercado nacional. Por lo 

tanto, la adopción del sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica que 

puede ayudar a mejorar la operación de los procesos de la organización.
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Gráfico 8. Norma ISO 9001: 2015. Contexto de la organización 

 

4.1.2.2. Apartado 5. Liderazgo. La implementación del sistema de gestión de la calidad 

es una decisión estratégica para la organización, dado que, le permite a TECNIMATRIZ 

tener aceptación y permanencia en el mercado nacional. Por esta razón, la alta dirección 

se compromete a liderar con responsabilidad, y establecer una política de la calidad que 

le permita guiar a la organización al éxito empresarial. 

 

 
Gráfico 9. Norma ISO 9001: 2015. Liderazgo 

 

4.1.2.3. Apartado 6. Planificación. La organización participa directamente en la 

planificación del sistema de gestión de la calidad, con el fin de garantizar el cumplimiento 

de los objetivos de la calidad y anticiparse a cualquier situación que pueda poner en riesgo 

el éxito empresarial, sin embargo, la posibilidad de realizar cambios en el sistema de 

gestión está siempre latente, por este motivo, la organización contribuye a la mejora 

continua de sus procesos. 
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Gráfico 10. Norma ISO 9001: 2015. Planificación 

 

4.1.2.4. Apartado 7. Apoyo. Una organización que compite en mercados altamente 

exigentes debe contar con un sistema documentado que le dé un carácter formal y objetivo 

a los procesos, a fin de estandarizar y reducir su variabilidad. Por este motivo, la 

organización proporciona los recursos necesarios e imprescindibles para que el sistema 

de gestión de la calidad documente los procesos que realiza TECNIMATRIZ. 

  

 
Gráfico 11. Norma ISO 9001: 2015. Apoyo 

 

4.1.2.5. Apartado 8. Operación. La organización contribuye a la planificación y control 

de los procesos de producción que garantizan la calidad de los productos y servicios que 

ofrece TECNIMATRIZ. Además, establece un método de control para los procesos, 

productos y servicios contratados que intervienen directamente en el desarrollo eficaz del 

sistema de gestión de la calidad. 
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Gráfico 12. Norma ISO 9001: 2015. Operación 

 

4.1.2.6. Apartado 9. Evaluación del desempeño. El sistema de seguimiento, medición, 

análisis y evaluación de los procesos, productos y servicios garantizan la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad y la satisfacción del cliente, por esta razón, la 

organización aplica controles para evaluar el desempeño de TECNIMATRIZ, mediante 

evaluaciones periódicas por parte de la dirección que permiten tomar acciones apropiadas 

para que el sistema de gestión sea sustentable en el tiempo. 

 

 
Gráfico 13. Norma ISO 9001: 2015. Evaluación del desempeño 

 

4.1.2.7. Apartado 10. Mejora. La posibilidad de realizar cambios en el sistema de 

gestión de la calidad está siempre latente, debido a la dinámica y a la evolución de la 

organización y su entorno, por esta razón, TECNIMATRIZ está siempre alerta para 

abordar los riesgos y oportunidades que se presenten, incluyendo, por ejemplo, llevar a 

cabo acciones preventivas y correctivas para eliminar no conformidades potenciales y 

lograr la mejora continua de los procesos. 
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Gráfico 14. Norma ISO 9001: 2015. Mejora 

 

4.1.2.8. Norma internacional ISO 9001: 2015. El sistema de gestión de la calidad debe 

ser evaluado a intervalos planificados para verificar su eficacia y permanencia en el 

tiempo. Por esta razón, la organización se compromete a realizar evaluaciones periódicas, 

con el fin de mejorar continuamente los resultados del sistema de gestión de la calidad.  

 

Los resultados de la matriz que se indica en el literal 2.6.3., se describe en la Tabla 28, la 

cual analiza las frecuencias absolutas al aplicar el sistema de gestión de la calidad a la 

organización. 

 

Tabla 28. Resultados de las frecuencias absolutas  

NORMA ISO 9001: 2015 
FRECUENCIA ABSOLUTA 

NEE CPM CPS CT SUBTOTAL POR 
CAPÍTULO 

4. Contexto de la organización 0 1 5 14 20 
5. Liderazgo 0 1 4 23 28 
6. Planificación 0 0 4 12 16 
7. Apoyo 0 1 10 20 31 
8. Operación 0 3 23 44 70 
9. Evaluación del desempeño 0 1 3 8 12 
10. Mejora 0 1 2 4 7 

SUBTOTAL POR 
CATEGORÍAS 0 8 51 125 184 

En la Tabla 29, se indica un resumen del porcentaje de cumplimiento para cada uno de 

los apartados de la norma internacional ISO 9001: 2015. 
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Tabla 29. Resultados del cumplimiento 

NORMA ISO 9001: 2015 
% DE CUMPLIMIENTO 
NEE CPM CPS CT 

4. Contexto de la organización  0 5 25 70 
5. Liderazgo 0 4 14 82 
6. Planificación 0 0 25 75 
7. Apoyo 0 3 32 65 
8. Operación 0 4 33 63 
9. Evaluación del desempeño 0 8 25 67 
10. Mejora 0 14 29 57 

 

El porcentaje por clase del cumplimiento de la norma internacional ISO 9001: 2015 para 

TECNIMATRIZ, se describe en la Tabla 30.  

 

Tabla 30. Resultados del cumplimiento de la norma internacional ISO 9001: 2015 

NORMA ISO 9001: 2015 
% DE CUMPLIMIENTO 
NEE CPM CPS CT 

0 4 28 68 
 

La organización obtuvo un porcentaje del cumplimiento global de la norma del 82.8 %, 

dado que, el diseño del sistema de gestión de la calidad propuesto para TECNIMATRIZ 

garantiza su éxito empresarial.  

 

A continuación, se describe la ecuación que se utilizó para realizar el cálculo y obtener el 

porcentaje del cumplimiento global de la norma internacional ISO 9001: 2015. 

 

 X = 	 h%w%

'

%()
 (24) 

   

 X = 	h*++w*++ + h-./w-./ + h-.0w-.0 + h-1w-1 (25) 

 

4.1.2.9. Resultados  comparativos.  La  norma  internacional ISO 9001: 2015 establece  

que el sistema de gestión de la calidad debe ser evaluado para verificar su eficacia, por 

esta razón se analiza los resultados de la situación inicial de la organización y de la 

propuesta de diseño del sistema de gestión de la calidad.  
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En el gráfico 15, se indica el porcentaje de cada clase, del cumplimiento de la norma 

internacional ISO 9001: 2015 para la situación inicial de la organización y para la 

propuesta del sistema de gestión de la calidad. 

 

 
Gráfico 15. Resultados comparativos del cumplimiento de la norma      

internacional ISO 9001: 2015 

 

La ingeniería industrial establece que siempre hay un método para mejorar los procesos 

y la calidad de los productos y servicios, con el fin de aumentar la productividad de la 

organización y lograr la satisfacción del cliente; por este motivo, TECNIMATRIZ 

adoptará la filosofía de la mejora continua como es la Calidad Total, filosofía que 

representó una gran revolución en el mundo industrial. 

 

El logro de la calidad total no es un proceso sencillo, requiere del trabajo y la unión de 

todo el personal que forma la organización, sin embargo, TECNIMATRIZ se 

compromete a participar directamente en el desarrollo de ciertas herramientas que ayuden 

al desempeño del sistema de gestión de la calidad. 

  

Según Cuatrecasas en la actualidad, el concepto de Calidad Total preside toda la gestión 

de las empresas y se ha convertido en la estrategia clave, el camino hacia la 

competitividad, mejorando los costes y los plazos, al mismo tiempo que el servicio al 

cliente y la capacidad de respuesta frente a su demanda. (Cuatrecasas, 2012, p.576) 
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Los resultados del porcentaje de cumplimiento global de la norma internacional              

ISO 9001: 2015 para la situación inicial de la organización y para la propuesta del sistema 

de gestión de la calidad, se describe en la Tabla 31. 

 

Tabla 31. Resultados comparativos del cumplimiento global de la norma 

internacional ISO 9001: 2015 

MOMENTO DE LA 
ORGANIZACION CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

Diagnóstico  
Inicial  

22.1 % 

La organización se encuentra formada 
por diferentes sistemas de gestión que 
le mantienen en el mercado nacional, 

sin embargo, no existe la 
documentación necesaria para 

garantizar la eficacia de sus procesos 
y la calidad de los productos y 

servicios. 

Propuesta 82.8 % 

El diseño del sistema de gestión de la 
calidad para TECNIMATRIZ en base 

a la Norma ISO 9001: 2015 se 
fundamenta en los principios básicos 
de la calidad, los cuales permiten y 

facilitan la gestión de cualquier 
filosofía o técnica de mejora continua. 

La organización adoptará como 
sistema de mejora continua, la Calidad 
Total, filosofía que adquiere una gran 
fortaleza con la aplicación de técnicas 

estadísticas que le permiten a 
TECNIMATRIZ competir en 

mercados globalizados. 
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5. DISCUSIÓN 

 

 

El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo principal el diseño de un sistema de 

gestión de la calidad para el proceso productivo de TECNIMATRIZ, basado en la norma 

ISO 9001: 2015; y como objetivos específicos el análisis de la situación inicial y el 

desarrollo de un manual de la calidad que le permite a la organización tener un mayor 

control de sus procesos.  

 

El diagnóstico de TECNIMATRIZ se efectuó para garantizar el éxito en la 

implementación del sistema de gestión de la calidad, así como el cumplimiento con cada 

uno de los requisitos de la norma ISO 9001: 2015; para esto se realizó una matriz 

mediante el análisis de brechas, el cual nos da una visión más clara de la organización. El 

diagnóstico sirvió como punto de partida para realizar el análisis y el levantamiento de la 

información de los procesos involucrados en la cadena de valor. 

 

La información documentada para garantizar la operación de los procesos que realiza 

TECNIMATRIZ se determinó a partir de los requisitos establecidos por la norma 

internacional ISO 9001: 2015 y los requeridos por la organización para lograr la 

satisfacción del cliente. La misión y visión se consideran el punto de partida de una 

gestión estratégica para asegurar el éxito del sistema de gestión de la calidad y mantener 

la posición competitiva de la organización. 

 

El sistema de gestión de la calidad propuesto para TECNIMATRIZ es el apropiado para 

mejorar continuamente la calidad de los procesos, productos y servicios; en este sentido, 

el sistema de gestión puede ser aplicado a cualquier tipo de organización que desee 

mejorar su productividad y alcanzar el éxito empresarial. 
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5.1. Diagnóstico inicial	

 

El diagnóstico de la organización revela la carencia de un sistema documentado que 

garantice la operación eficaz del proceso productivo y la calidad de los productos y 

servicios; además, el porcentaje de cumplimiento de TECNIMATRIZ con respecto a los 

requisitos de la norma ISO 9001: 2015 es del 22.1 %, valor que demuestra la carencia de 

un sistema de gestión de la calidad que permita lograr la satisfacción del cliente e 

incrementar la competitividad de la organización. Sin embargo, es importante recalcar 

que existe un compromiso por parte de la gerencia para adoptar un sistema de gestión de 

la calidad que le permita a TECNIMATRIZ mejorar continuamente la calidad de los 

procesos, productos y/o servicios; y competir en el mercado nacional. 

 

 

5.2. Aporte del trabajo de titulación 

 

El sistema de gestión de la calidad propuesto para TECNIMATRIZ tuvo un aporte           

del 82.8 % en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma              

ISO 9001: 2015; el análisis sobre el aporte del trabajo de titulación para cada apartado de 

la norma se describe a continuación: 

 

5.2.1. Contexto de la organización. Se analizó el contexto de la organización y su 

entorno, así como las partes interesadas para establecer los procesos que generan valor en 

la cadena productiva de TECNIMATRIZ; el mapa de procesos permitió identificar al 

proceso de comercialización y producción como los principales en su cadena de valor.  

 

Por este motivo se realizó la caracterización de los procesos y las respectivas fichas de 

procesos para garantizar mediante un sistema documentado la calidad de los procesos, 

productos y servicios de la organización. 

 

5.2.2. Liderazgo. El compromiso gerencial es la base para la implementación eficaz del 

sistema de gestión de la calidad; por este motivo la organización fortalece su compromiso 

y liderazgo al establecer una política de la calidad que permita a TECNIMATRIZ 

alcanzar el éxito empresarial y desarrollarse en un mercado altamente competitivo.         
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Los roles, responsabilidades y autoridades se definieron para asegurar el compromiso del 

personal en la implementación y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.  

 

5.2.3. Planificación. La organización carece de una metodología para analizar y 

determinar los riesgos y oportunidades a los cuales TECNIMATRIZ está expuesta, 

convirtiéndose en una debilidad para la gestión estratégica de la gerencia al adoptar un 

sistema de gestión de la calidad eficaz.  

 

Por esta razón, se elaboró un análisis FODA para identificar las oportunidades y amenazas 

del entorno, así como las fortalezas y debilidades de la organización; y se estableció las 

principales acciones estratégicas para planificar y controlar los procesos integrados al 

sistema de gestión de la calidad.  

 

5.2.4. Apoyo. Se determinó los recursos imprescindibles para el sistema de gestión de la 

calidad, entendiéndose que son los necesarios para que el sistema funcione, se mantenga 

en el tiempo, pueda ser mejorado y logre la satisfacción del cliente; además se determinó 

la documentación necesaria para apoyar el desarrollo del sistema de gestión de la calidad 

y el desempeño global de la organización. 

 

5.2.5. Operación. La planificación y el control operacional se estableció para garantizar 

la eficacia en los procesos de producción y prestación de servicios; de esta manera se 

evidenció las etapas del proceso productivo; desde las entradas hasta las salidas del 

proceso permitiendo posteriormente el seguimiento, medición, análisis y evaluación de 

la producción. La operación eficaz en el proceso productivo de TECNIMATRIZ asegura 

la calidad total de sus productos y servicios. 

 

5.2.6. Evaluación del desempeño. El análisis y evaluación de los procesos que integran 

el sistema de gestión de la calidad es débil debido a la carencia de un sistema 

documentado que asegure la revisión por la dirección de los procesos, productos y 

servicios que generan valor en la cadena productiva de TECNIMATRIZ. Por esta razón 

se estableció un procedimiento de auditorías internas que permitirá la evaluación eficaz 

del sistema de gestión de la calidad y por ende de la organización.  

 

 



	

	 155	

5.2.7. Mejora. El mundo en el que se desarrollan las organizaciones es muy exigente y 

altamente competitivo, convirtiéndose en un reto para TECNIMATRIZ mantener su 

posición competitiva en el mercado nacional y lograr la mejora continua de sus procesos, 

productos y servicios.  

 

Por esta razón, se estableció el ciclo de mejora continua (PHVA) a todos los procesos que 

integra el sistema de gestión de la calidad permitiendo que la organización pueda alcanzar 

niveles superiores de calidad.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Ø El diagnóstico de TECNIMATRIZ demuestra la ausencia de un sistema de gestión de 

la calidad que garantice la eficacia del proceso productivo; por este motivo se realizó 

el diseño de un sistema de gestión de la calidad acorde al contexto de la organización 

y su entorno para cumplir con los requerimientos de la norma internacional                  

ISO 9001: 2015 y posteriormente obtener la certificación de calidad. 

 

Ø El cumplimiento total de la organización con respecto a los requisitos de la norma 

internacional ISO 9001: 2015 es del 2%; sin embargo, existe un cumplimiento parcial 

satisfactorio del 31%, lo cual indica que se ha encontrado la información documentada 

necesaria para garantizar la operación del proceso productivo de TECNIMATRIZ; 

además se observa un cumplimiento parcial mínimo del 23% demostrando que la 

evidencia es limitada, finalmente el 44% revela que no existe evidencia documentada 

sobre los procesos, productos y servicios de la organización. 

 

Ø El sistema de gestión de la calidad propuesto para TECNIMATRIZ permite a la 

organización ingresar en una cultura de calidad que asegure la apertura de nuevos 

mercados; con el fin de posicionar sus productos y consolidar su imagen corporativa, 

mediante la optimización y mejora continua del proceso productivo. Por esta razón, la 

organización debe integrar a sus procesos el diseño del sistema de gestión de la calidad 

propuesto para TECNIMATRIZ. 

 

Ø Se estructuró el mapa de procesos de la organización y se consideró a los procesos 

estratégicos y operativos como la cadena de valor de TECNIMATRIZ; además se 

estableció que los procesos de apoyo y gestión constituyen una parte fundamental para 

el desarrollo eficaz del sistema de gestión de la calidad permitiendo a la organización 

desarrollar sus actividades bajo procesos planificados y controlados que garanticen la 

satisfacción del cliente y la calidad de los productos y servicios.
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Ø La organización fortalece su compromiso y liderazgo al implementar el diseño del 

sistema de gestión de la calidad a su proceso productivo; el sistema de gestión se 

enfoca en cumplir las necesidades y expectativas de sus clientes ya que son la razón 

de ser de la organización y parte esencial para alcanzar el éxito empresarial. 

 

Ø Se adoptó el pensamiento basado en riesgos como un método para fortalecer el sistema 

de gestión de la calidad; por esta razón se determinó los riesgos y oportunidades para 

emprender el análisis y la evaluación sobre el contexto de la organización y su entorno; 

posteriormente se planteó las acciones estratégicas que permiten aprovechar las 

oportunidades y contrarrestar los riesgos según su prioridad para mejorar el desempeño 

global de la organización.   

 

Ø La documentación generada define la cadena de valor del proceso productivo de la 

organización; por este motivo se estableció la planificación y control operacional para 

su seguimiento, medición, análisis y evaluación permitiendo así, cumplir con los 

requerimientos del cliente, los legales y reglamentarios; y los requeridos por la 

TECNIMATRIZ. En la planificación y control operacional se determinó los 

indicadores de gestión y los criterios de aceptación para el diseño, desarrollo, 

producción y comercialización de productos plásticos que cumplen con los estándares 

de calidad establecidos por el gobierno nacional. 

 

Ø Se estructuró un manual de la calidad que cumple con los requisitos de la norma 

internacional ISO 9001: 2015, pilar fundamental para la implementación del sistema 

de gestión de la calidad; su diseño se realizó en base al contexto de la organización y 

se estableció una guía de procedimientos, planes, registros y documentos que permiten 

analizar, ejecutar y controlar la eficacia del proceso productivo de TECNIMATRIZ; 

para así alcanzar los resultados deseados y promover la mejora continua en el sistema 

de gestión de la calidad. 

 

Ø El mapa de procesos propuesto para TECNIMATRIZ considera que la dirección, 

planificación y calidad son procesos estratégicos, porque determinan las directrices y 

lineamientos básicos para desarrollar una estrategia empresarial exitosa; además 

establece  que  la  producción y comercialización, son procesos operativos claves para  
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cumplir con el propósito y la misión de la organización, finalmente define que los 

procesos de apoyo son de vital importancia porque brindan un soporte al sistema de 

gestión de la calidad.  

 

Ø El cumplimiento total de la organización al implementar el sistema de gestión de la 

calidad es del 68 %; debido a que, TECNIMATRIZ posee la información documentada 

suficiente para apoyar la operación del proceso productivo; sin embargo, existe un 

cumplimiento   parcial   satisfactorio  del   28  %,  lo  cual  indica  que  debe  existir  

un compromiso por parte de la organización para mantener y mejorar su posición 

competitiva en el mercado nacional; además se observa un cumplimiento parcial 

mínimo del 4 %. Por lo antes mencionado se concluye que el diseño del sistema de 

gestión de la calidad es conforme con los requisitos de la norma internacional ISO 

9001: 2015, convirtiéndose en una base sólida para la mejora continua de la 

organización. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

Ø El diseño del sistema de gestión de la calidad propuesto para TECNIMATRIZ se debe 

implementar para mantener y mejorar su posición competitiva en el mercado nacional, 

convirtiéndose en una decisión estratégica para alcanzar la certificación internacional 

ISO 9001: 2015, garantía de confianza y credibilidad.  

 

Ø La organización debe designar o contratar una persona calificada para la 

implementación del sistema de gestión de la calidad a sus procesos, con el fin de 

garantizar su eficacia. La persona asignada tiene la responsabilidad del éxito o fracaso 

que tendrá el sistema de gestión de la calidad en la organización; por esta razón debe 

poseer los conocimientos necesarios sobre la norma internacional ISO 9001: 2015. 

 

Ø El personal de TECNIMATRIZ debe ser capacitado previo a la implementación del 

sistema de gestión de la calidad con el fin de promover su participación en el desarrollo 

y mantenimiento del sistema, para alcanzar este objetivo se debe considerar al personal 

como un factor clave para el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma 

internacional ISO 9001: 2015.  

 

Ø Las acciones estratégicas propuestas para TECNIMATRIZ se deben implementar para 

prevenir y/o reducir efectos no deseados, aumentar los efectos deseables y asegurar 

que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos por la 

organización. 

 

Ø El análisis del contexto de la organización y su entorno debe realizarse periódicamente 

para evitar los riesgos a los que está expuesta TECNIMATRIZ y para aprovechar las 

oportunidades de mejora continua que le pueda ofrecer su entorno; dado que, el 

contexto real donde se desenvuelven las organizaciones es muy complejo y cada vez 

se vuelve más turbulento. 
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Ø Los métodos de control de la calidad incrementan la productividad y el desempeño 

global de la organización; por este motivo TECNIMATRIZ debe desarrollar 

estrategias anticipadas que aseguren la calidad de sus procesos, productos y servicios 

para evitar que se presenten no conformidades y así, optimizar los tiempos y costos de 

producción. 

 

Ø La certificación de la norma internacional ISO 9001: 2015 es el inicio que 

TECNIMATRIZ adopta, como estrategia empresarial para mejorar la calidad de sus 

procesos, productos y servicios; por esta razón, la empresa debe garantizar la 

continuidad del sistema de gestión de la calidad mediante las actualizaciones de las 

normas, la adaptación a los cambios o modificaciones en la estructura del sistema de 

gestión, la difusión de la certificación y la mejora continua en el proceso productivo 

de la organización. 

 

Ø La organización debe analizar la posibilidad de implementar un software para la 

gestión y control de la calidad con la intención de asegurar la satisfacción del cliente 

y mejorar la competitividad de TECNIMATRIZ en el mercado.  

 

El Software permitiría al usuario evaluar de manera más fácil y efectiva la calidad de 

los procesos, productos y/o servicios y evitar o disminuir la probabilidad de 

discrepancias durante la producción dejando en el pasado el uso de métodos para el 

control de la calidad en los cuales las organizaciones empleaban criterios 

estandarizados para evaluar y garantizar la calidad de sus productos y servicios.  
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ANEXO 1. Certificado de conformidad de TECNIMATRIZ 

 

 
T E C N I M A T R I Z 
 

 
 

C E R T I F I C A D O 
 
 
 
 
A QUIEN INTERESE:  
 
 
A PETICION VERBAL DE LA PARTE INTERESADA, SEÑORITA ARGUELLO 
LARA STEPHANY DANIELA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 
172171230-3, EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, ME PERMITO CERTIFICAR EN  
CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE TECNIMATRIZ, QUE ESTAMOS MUY 
ENTUSIASMADOS CON EL ASESORAMIENTO Y ESTAMOS SEGUROS QUE 
CON SU AYUDA LA EMPRESA ESTARÁ EN CAMINO EN SU PROCESO DE 
MEJORA CONTINUA. 
 
 
ES TODO CUANTO TENGO QUE DECIR EN HONOR A LA VERDAD.  
AUTORIZO EL PRESENTE DOCUMENTO A LA PORTADORA EL USO DEL 
PRESENTE PARA TODO LO QUE ESTIME PERTINENTE, SIEMPRE Y CUANDO 
SEA LEGAL Y AUGURANDO EXITOS EN EL DESARROLLO DE SU TESIS. 
 
 
QUITO, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
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ANEXO 2. Esquema del manual de la calidad 
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7.5.2. Creación y actualización  

7.5.3. Control de la información documentada  

8. Operación  

8.1. Planificación y control operacional  

8.2. Requisitos para los productos y servicios  

8.2.1. Comunicación con el cliente  

8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios  
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8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios  

8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios  

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios  

8.3.1. Generalidades  

8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo  

8.3.3. Entradas para el diseño y desarrollo  

8.3.4. Controles del diseño y desarrollo  

8.3.5. Salidas del diseño y desarrollo  

8.3.6. Cambios del diseño y desarrollo  

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente  

8.4.1. Generalidades  

8.4.2. Tipo y alcance del control  

8.4.3. Información para los proveedores externos  

8.5. Producción y provisión del servicio  

8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio  

8.5.2. Identificación y trazabilidad  

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos  

8.5.4. Preservación  

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega  

8.5.6. Control de los cambios  

8.6. Liberación de los productos y servicios  

8.7. Control de las salidas no conformes  

8.7.1. Identificación de las salidas no conformes  

8.7.2. Información documentada  

9. Evaluación del desempeño  

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

9.1.1. Generalidades  

9.1.2. Satisfacción del cliente  

9.1.3. Análisis y evaluación  
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9.2. Auditoría interna  

9.2.1. Planificación de auditoría interna  

9.2.2. Desarrollo de auditoría interna  

9.3. Revisión por la dirección  

9.3.1. Generalidades  

9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección  

9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección  

10. Mejora  

10.1. Generalidades  

10.2. No conformidad y acción correctiva  

10.2.1. Acción correctiva  

10.2.2. Información documentada  

10.3. Mejora continua  

11. Anexos  
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ANEXO 3. Comprensión de la organización y de su contexto 

 

 

Tabla 3.1. Modelo empresarial 

 

MODELO EMPRESARIAL

Socios Clave Actividades Clave Propuesta de Valor Relaciones Clientes Segmento de Cliente

- Entidades y Autoridades 

Reguladoras


- Alta Dirección


- Proveedores de 

Procesos, Productos y 

Servicios


- Cliente Interno


- Cliente Externo


- Competidores

- Diseño y Fabricación de 
matrices, moldes y 
troqueles


- Producción de elementos 
plásticos por el proceso 
de moldeo por inyección


- Servicio de Tecnología 
CNC


- Asesoría Técnica

- Capacitación del 

Personal

- Gestión de la Calidad

- Gestión de Ventas

- La Política empresarial 
establecida por 
TECNIMATRIZ refleja el 
compromiso diario de 
mejorar continuamente la 
operación de sus 
procesos.


- Ofrecer Productos y 
Servicios con los más 
altos estándares de 
calidad.


- Personal Capacitado

- Contribuir a la Protección 

y conservación del Medio 
Ambiente (reducir, 
reutilizar y reciclar) con el 
fin de mitigar los 
problemas ecológicos de 
la sociedad.


- Gestión de Residuos 
Industriales


- Responsabilidad Social.

 
- Marketing de relaciones

- Negociaciones 

Confiables

- Ética Comercial

- Gestión de Servicio al 

Cliente (Atención 
Personalizada y de 
Calidad, Medios 
Electrónicos y Portafolio 
de la Organización)


- Servicio Post-Venta 
(Asesorías y Visitas 
Técnicas)

- Sector Industrial:


Industria de Alimentos, 

Química, Farmacéutica, 

Cosmética, de 

Construcción, 

Automotriz, otros.


- Empresas Nacionales 

(Públicas y Privadas)


- Distribuidoras 

mayoristas y 

minoristas.


- Clientes Directos

Recursos Clave Canales de  
Distribución

- Profesionales 
especializados


- Recursos Financieros y 
Económicos


- Tecnología de última 
generación


- Infraestructura y 
Ambiente de Trabajo

- Canal Directo Productor / 
Cliente (Fuerza de Ventas)


- Medios Tecnológicos 
(correo electrónico, vía 
telefónica) 


- Mercado Industrial

- Organización

- Distribuidoras Mayoristas 

y Minoristas

Estructura de Costos Fuentes de Ingresos

- Costos Laborales

- Costos de Producción y Comercialización

- Costos Tributarios

- Producción y Comercialización de Productos Plásticos

- Diseño y Fabricación de Productos personalizados.
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Documento 3.1. Registro de control de la organización y su contexto 

 

REGISTRO DE CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 
ÁREA:  

OBJETIVO:  

ESTRATEGIA:  

RESPONSABLE:  

FACTOR DE ÉXITO INDICADOR MÍNIMO ACEPTABLE SATISFACTORIO TIPO DE 
CLIENTE OBSERVACIONES 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

REGISTRO DE CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN Y SU 
CONTEXTO 

CÓDIGO: RG-CM-CO-001 

EDICIÓN: 001 

REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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ANEXO 4. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 

 

Tabla 4.1. Matriz de poder / interés 

 
 

Esfuerzo Mínimo 
A 
 

Competidores (Empresas Nacionales e 
Internacionales)

Mantener Informados 
B 
 

Proveedores (NUTEC, Plastiempaques 
S.A.)

Mantener Satisfechos 
C 

Entidades y Autoridades Reguladoras 
(GobiernoNacional, Ministerio de 

Industrias y Productividad, Ministerio del 
Ambiente, Servicio de Rentas Internas, 

Superintendencia de Compañías). 
Cliente Externo

Jugadores Claves 
D 
 

Alta Dirección (Gerencia) 
Cliente Interno (Personal de Trabajo)

Grado de Interés
Po

de
r

AltoBajo

Bajo

Alto
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Tabla 4.2. Matriz de análisis y estrategia de los stakeholder 

 

GRUPO DE 
INTERÉS 

PODER - 
INTERÉS 

EXPECTATIVAS 
ESTRATEGIA TIPO DE 

RELACIÓN GI→O O→GI 

Alta Dirección 
Jugadores 

Claves 

Diseñar, implementar y 
mantener un SGC 

Incentivar la 
participación del equipo 

de trabajo en el 
desarrollo del SGC 
Promover la mejora 
continua del proceso 

productivo 
Generar el desarrollo de 

la sociedad 

Generar directrices de 
acción para el 

desarrollo eficaz del 
SGC 

Compromiso con el 
desarrollo del SGC 

Crecimiento continuo 
en la cadena de valor 

Crear un ambiente 
adecuado de trabajo 

• Liderar el proceso 
de mejora continua 
• Incentivar el 

crecimiento 
profesional 

• Fortalecer el trabajo 
en equipo 

• Impulsar el 
desarrollo mediante 
proyectos científicos 

y sociales 
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Tabla 4.2. Continuación 

 

GRUPO DE 
INTERÉS 

PODER - 
INTERÉS 

EXPECTATIVAS 
ESTRATEGIA TIPO DE 

RELACIÓN GI→O O→GI 

Cliente Interno 
Jugadores 

Claves 

Liderar la 
implementación del 
sistema de gestión 

Mantener la seguridad y 
estabilidad laboral  

Fomentar y fortalecer la 
comunicación 

Cumplir con los 
beneficios que establece 

la ley 
Generar los recursos 

para el desarrollo eficaz 
del sistema de gestión 

Crecimiento profesional 
Desarrollar y fortalecer 

sus competencias 
Fortalecer y desarrollar 
la mejora continua del 

proceso productivo  
Generar un alto 

rendimiento de los 
procesos  

Generar productos y 
servicios de calidad 

• Crear una estrategia 
empresarial para el 
desarrollo del SGC  
• Establecer un 
compromiso para 
alcanzar el éxito 

empresarial 
• Implementar un plan 

para la prevención 
de riesgos laborales 

• Desarrollar cursos y 
seminarios 

• Motivar al personal 
para mejorar su 
rendimiento y la 

calidad de los 
productos y 

servicios 
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Tabla 4.2. Continuación 

 

GRUPO DE 
INTERÉS 

PODER - 
INTERÉS 

EXPECTATIVAS 
ESTRATEGIA TIPO DE 

RELACIÓN GI→O O→GI 

Entidades y 
Autoridades 
Reguladoras 

Mantener 
Satisfechos 

Fomentar el 
cumplimiento de las 

normas vigentes para el 
sector industrial 

Fortalecer el 
crecimiento empresarial 

Mantener la posición 
competitiva  

Generar procesos, 
productos y servicios 
que cumplan con las 

necesidades de la 
sociedad 

Certificar la calidad de 
los procesos, productos 

y servicios 
Proporcionar recursos 
físicos y financieros 

Facilitar la adquisición 
de equipos y 
maquinaria  

Fortalecer los proyectos 
sociales 

Crear nuevos mercados 

• Cumplir con los 
requisitos legales y 

reglamentarios 
• Adquirir tecnologia 

de última 
generación para 

mejorar el proceso 
productivo 

• Diseñar productos 
innovadores 

• Implementar una 
estrategia 

empresarial para  
mejorar y  mantener 

la posición 
competitiva en el 
mercado nacional 
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Tabla 4.2. Continuación 

 

GRUPO DE 
INTERÉS 

PODER - 
INTERÉS 

EXPECTATIVAS ESTRATEGIA TIPO DE 
RELACIÓN GI→O O→GI 

Cliente Externo Mantener 
Satisfechos 

Procesos, productos y 
servicios de calidad  
Aportar soluciones 

viables a las 
necesidades de la 

sociedad 

Fidelidad a los 
procesos, productos y 

servicios 
Fortalecer la imagen 

empresarial 

• Implementar el 
sistema de gestión 

de la calidad 
• Impulsar el 

desarrollo 
profesional 

• Fortalecer el 
servicio post-venta 
• Fomentar los 

valores 
organizacionales 

 

 
NUTEC 

 

Mantener 
Informados 

Fidelidad a los 
procesos, productos y 

servicios 
Compromiso financiero 

Fortalecer la 
comunicación y los 

lazos de negociación 
Acuerdos 

inquebrantables 

Procesos, productos y 
servicios de calidad  

Responsabilidad en los 
tiempos de entrega 

Proporcionar créditos 
financieros 
Acuerdos 

inquebrantables 

• Evaluación de los 
proveedores y la 

calidad de los 
procesos, productos 
y servicios externos 
• Establecer un 

compromiso 
inquebrantable en 
las negociaciones 

 Plastiempaques S.A. 
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Tabla 4.2. Continuación 

 

GRUPO DE 
INTERÉS 

PODER - 
INTERÉS 

EXPECTATIVAS 
ESTRATEGIA TIPO DE 

RELACIÓN GI→O O→GI 

Competidores 
Esfuerzo 
Mínimo 

Debilitar el proceso de 
mejora continua de los 
procesos, productos y 

servicios 
Reducir las ventas del 

mercado nacional 
Limitaciones para ganar 

nuevos mercados 

Competencia leal en el 
mercado nacional e 

internacional 
Debilitar la calidad de 

los productos y 
servicios 

Contrariedad en las 
negociaciones 
comerciales 

• Desarrollar una 
ventaja competitiva 

en la calidad del 
proceso productivo 
• Incursionar en 
nuevas líneas de 

producción 
• Fortalecer las 

negociaciones 
comerciales 

• Incrementar el 
mercado nacional 
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Documento 4.1. Registro de control de la matriz de análisis y estrategias de los stakeholder 

 

REGISTRO DE CONTROL DE LOS STAKEHOLDERS 
PROYECTO:   

CLIENTE:  

AUTOR:  

ID NOMBRE ORGANIZACIÓN CONTACTO EXPECTATIVAS GRADO DE 
INFLUENCIA POSICIONAMIENTO COMENTARIOS 
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CÓDIGO: RG-AD-CP-001 
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FECHA: 05/06/2017 
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ANEXO 5. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

 

 

 
Figura 5.1. Mapa de procesos de TECNIMATRIZ 



	

	 186	

PROCESO OPERATIVO 

Figura 5.2. Esquema del proceso de comercialización 

 

 

ACTIVIDAD

SUBPROCESO

PROCESO

MACROPROCESO COMERCIALIZACIÓN

ATENCIÓN	AL	CLIENTE

PROFORMA CONTRATO	DE	VENTA
CONTROL	DE	CALIDAD	

EE	PRODUCTOS	Y	
SERVICIOS

FACTURACIÓN	Y	
RECAUDACIÓN

ENTREGA	DEL	
PRODUCTO	Y/O	

SERVICIO

ATENCIÓN	POST-
VENTA
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PROCESO OPERATIVO 

 

Figura 5.3. Esquema del proceso de producción 

ACTIVIDAD

SUBPROCESO

PROCESO

MACROPROCESO PRODUCCIÓN

PRODUCTOS

CONTROL	DE	LA	
BODEGA

PEDIDO	Y	RECEPCIÓN	
DE	LA	MATERIA	

PRIMA	Y	MATERIALES

FABRICACIÓN	DEL	
PRODUCTO

CONTROL	DE	CALIDAD

EMPAQUE	Y	
EMBALAJE

ETIQUETADO

ALMACENAMIENTO	
DEL	PRODUCTO

SERVICIOS

SERVICIO	INTEGRAL	
DE	DISEÑO

SERVICIO	INTEGRAL	
DE	MATRICERÍA ASISTENCIA	TÉCNICA
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Figura 5.4. Caracterización del proceso de comercialización 
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Figura 5.4. Continuación 
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Figura 5.5. Caracterización del proceso de cobranzas 
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Figura 5.6. Caracterización del proceso de producción de productos 
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Figura 5.7. Caracterización del servicio integral de diseño 



	

	 193	

 
Figura 5.8. Caracterización del servicio integral de matricería 
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Figura 5.9. Caracterización del proceso de asistencia técnica
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Figura 5.10. Diagrama de flujo del proceso de comercialización 
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Figura 5.10. Continuación 
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Figura 5.11. Diagrama de flujo del proceso de cobranzas 
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Figura 5.12. Diagrama de flujo del proceso de producción de productos 
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Figura 5.13. Diagrama de flujo del servicio integral de diseño 
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Figura 5.14. Diagrama de flujo del servicio integral de matricería 
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Figura 5.15. Diagrama de flujo del proceso de asistencia técnica 
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Tabla 4.1. Ficha del proceso de comercialización 

 

NOMBRE DEL PROCESO LÍDER DEL PROCESO 
COMERCIALIZACIÓN GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN 

PROPÓSITO DEL PROCESO 
Establecer una comunicación óptima con el cliente mediante un cúmulo de información para proveer productos y servicios con los más 

altos estándares de calidad. 
ALCANCE DEL PROCESO 

INICIO: Atención al cliente y recepción del pedido. 
FIN: Entrega del producto y la factura; además, se garantiza el servicio pos-venta. 

INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS 

ENTRADAS: 
Administración 

Gestión gerencial 

PROCESO: 
Gestión gerencial 

Producción y servicio técnico 
Calidad y mejora continua 

SALIDAS: 
Cobranzas 

Producción y servicio técnico 
Calidad y mejora continua 

CONTROL DEL PROCESO 
ENTRADAS: 

Requisitos del cliente 
Nota de pedido y contrato 

Cotizaciones 
Factura cancelada 

PROCESO: 
Atención al cliente y firma del contrato 
Solicitud de cotizaciones a proveedores 

Emisión de la orden de trabajo 
Entrega del producto y atención post-venta 

SALIDAS: 
Contrato 

Orden de trabajo 
Documentos del crédito 

Factura y guía de remisión 
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Tabla 4.1. Continuación 

 

RECURSOS DOCUMENTOS GENERADOS 

Conocimientos comerciales 
Software comercial 
Personal de marketing 
Portafolio de la organización 

Notas de pedido y solicitud de trabajo 
Proformas, contratos, facturas y guías de remisión 
Procedimiento de revisión y tratamiento de los requisitos para 
productos y servicios. 
Plan de liberación de productos y servicio post-venta. 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES PLAN DE TRATAMIENTO 
Competencia consolidada, agresiva y desleal en el mercado nacional 
e internacional. 
Disminución de las ventas por el ingreso de productos ilícitos. 

Elaborar una estrategia comercial para captar más clientes y 
alcanzar el éxito empresarial.  
Fortalecer los acuerdos y las negociaciones comerciales. 

INDICADORES DEL PROCESO 
Indicador Descripción Intervalo de control 

Eficiencia de la 
comercialización 

La eficacia del proceso se determina mediante la relación entre las ventas 
y los clientes que requieren productos o servicios de TECNIMATRIZ. 

Mensual 

OBJETIVO DE LA CALIDAD 
Objetivo Estrategia Indicador Colaboradores Responsable 

Incrementar la satisfacción de 
los clientes para abrir nuevos 
mercados. 

Cumplir el 90 % del servicio post-
venta para mantener la ventaja 
competitiva de la organización. 

# 	Ventas
# Clientes

 
Líder de calidad y 
mejora continua 

Gerente de 
comercialización 
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Tabla 4.2. Ficha del proceso de cobranzas 

 

NOMBRE DEL PROCESO LÍDER DEL PROCESO 
CRÉDITOS Y COBRANZAS ASISTENTE DE CRÉDITOS Y COBRANZAS 

PROPÓSITO DEL PROCESO 
Desarrollar una gestión de cobranzas exitosa para garantizar la satisfacción del cliente y evitar no conformidades que puedan afectar la 

imagen de la organización. 
ALCANCE DEL PROCESO 

INICIO: Recepción de los documentos del crédito y de las facturas por cobrar que se derivan del proceso de comercialización. 
FIN: Anulación del crédito y notificación a finanzas; además, se entrega la factura cancelada al cliente. 

INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS 

ENTRADAS: 
Administración 

Comercialización 

PROCESO: 
Gestión gerencial 
Comercialización 

Calidad y mejora continua 

SALIDAS: 
Comercialización y finanzas 
Calidad y mejora continua 

CONTROL DEL PROCESO 
ENTRADAS: 

Documentos del crédito 
Facturas por cobrar 
Informe del crédito 

PROCESO: 
Registro de los documentos por cobrar 

Análisis de la situación financiera del cliente 
Registrar y comprobar las fechas de pago 

SALIDAS: 
Anulación del crédito 

Factura cancelada 
Informe del crédito 
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Tabla 4.2. Continuación 

 

RECURSOS DOCUMENTOS GENERADOS 
Conocimiento científico 
Programas contables 
Tecnología de última generación 

Documentos del crédito 
Cartera cuentas por cobrar 
Informe del crédito 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES PLAN DE TRATAMIENTO 
La gestión de cobranzas debe afrontar los efectos negativos que 
causa la situación económica del país sobre el cumplimiento en los 
pagos del crédito que adquiere el cliente. 

La situación financiera del cliente debe ser analizada para 
evaluar las alternativas de refinanciamiento que permiten 
garantizar la anulación del crédito 

INDICADORES DEL PROCESO 

Indicador Descripción Intervalo de 
control 

Eficiencia de la gestión de 
cobranzas 

La eficacia de la gestión de cobranzas se determina mediante la relación 
entre los créditos anulados y la cartera cuentas por cobrar. 

Mensual 

OBJETIVO DE LA CALIDAD 
Objetivo Estrategia Indicador Colaboradores Responsable 

Potenciar la gestión de 
cobranzas para incrementar la 
cartera de clientes. 

Analizar la situación financiera del 
cliente y su entorno para establecer 
alternativas de financiamiento. 

#Crédito	anulado	
#Cuentas por pagar 

 
Líder de 

comercialización 

Asistente de 
créditos y 
cobranzas 
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Tabla 4.3. Ficha del proceso de producción de productos 

 

NOMBRE DEL PROCESO LÍDER DEL PROCESO 
PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GERENTE DE PRODUCCIÓN 

PROPÓSITO DEL PROCESO 
Definir las etapas del proceso productivo para la elaboración de productos y servicios con los más altos estándares de calidad para 

cumplir con las exigencias del mercado nacional. 
ALCANCE DEL PROCESO 

INICIO: Recepción de la orden de trabajo y planificación de la producción. 
FIN: Control de calidad, empaque, embalaje, etiquetado y almacenamiento del producto. 

INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS 

ENTRADAS: 
Administración 

Comercialización 

PROCESO: 
Gestión gerencial y comercialización 

Producción y servicio técnico 
Calidad y mejora continua 

SALIDAS: 
Calidad y mejora continua 
Almacén de la producción 

Comercialización 
CONTROL DEL PROCESO 

ENTRADAS: 
Orden de trabajo 

Materia prima y materiales 
Maquinaria y equipos industriales 
Equipos de inspección y medición 

PROCESO: 
Control del almacén de materia prima 

Secado, preparación y pesaje de la materia 
prima y los materiales 

Inyección y control de calidad del producto 

SALIDAS: 
Producto conforme    

Etiqueta de identificación y 
conformidad 

Trazabilidad de productos y servicios 
 

 

FICHA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

CÓDIGO: FC-PD-SG-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 2 
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Tabla 4.3. Continuación 

 

RECURSOS DOCUMENTOS GENERADOS 
Conocimientos científicos y técnicos 
Materia prima y materiales 
Maquinaria y equipos industriales 
Equipos de inspección y medición 

Procedimiento de producción 
Plan para el control de procesos 
Autorización para la operación de los procesos 
Procedimiento de planificación y control operacional. 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES PLAN DE TRATAMIENTO 
Producto no conforme debido a la carencia en el control de calidad 
del proceso productivo de la organización. 
Procedimientos documentados insuficientes para el desarrollo del 
sistema de gestión de la calidad. 

Diseñar una estrategia para controlar la calidad de los 
procesos, productos y servicios que provee TECNIMATRIZ. 
Conservar la información documentada para garantizar la 
eficacia del proceso productivo. 

INDICADORES DEL PROCESO 
Indicador Descripción Intervalo de control 

Eficiencia de la producción 
La eficacia del proceso se determina mediante la relación entre la cantidad 
de residuos plásticos y la producción total. 

Mensual 

OBJETIVO DE LA CALIDAD 
Objetivo Estrategia Indicador Colaboradores Responsable 

Reducir los desperdicios 
mediante la optimización del 
proceso productivo. 

Implementar un plan de reciclaje 
para reducir el 90% de residuos 
plásticos. 

g	Residuos
g	Producción 

Líder de calidad y 
mejora continua 

Gerente de 
producción 

 

 

FICHA DEL PROCESO DE CRÉDITOS Y COBRANZAS 

CÓDIGO: FC-PD-SG-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 2 
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Tabla 4.4. Ficha del servicio integral de diseño 

 

NOMBRE DEL PROCESO LÍDER DEL PROCESO 
DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INGENIERO DE DISEÑO Y DESARROLLO 

PROPÓSITO DEL PROCESO 
Diseñar y desarrollar productos personalizados e innovadores que garanticen la satisfacción de los clientes y cumplan con las 

necesidades de la sociedad. 
ALCANCE DEL PROCESO 

INICIO: Recepción de la orden de trabajo y de los requisitos e ideas innovadoras del cliente. 
FIN: Validación del diseño y desarrollo; y entrega de los planos del producto. 

INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS 

ENTRADAS: 
Administración 

Comercialización 

PROCESO: 
Gestión gerencial 

Gestión de marketing 
Calidad y mejora continua 

SALIDAS: 
Comercialización y cobranzas 

Producción y matricería 
Calidad y mejora continua 

CONTROL DEL PROCESO 

ENTRADAS: 
Requisitos del cliente 
Factibilidad técnica 

Factibilidad operacional 

PROCESO: 
Desarrollo del concepto 

Diseño creativo 
Plan de control para el diseño y desarrollo de 

productos y servicios 

SALIDAS: 
Planos preliminares 

Validación del diseño y desarrollo 
Planos del producto 

 

 

FICHA DEL PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

CÓDIGO: FC-ST-SG-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 2 
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Tabla 4.4. Continuación 

 

RECURSOS DOCUMENTOS GENERADOS 
Conocimiento científico 
Programas de diseño 
Tecnología de última generación 
Personal de marketing 

Procedimiento de diseño y desarrollo de productos y servicios 
Plan de control para el diseño y desarrollo de productos y 
servicios 
Lista maestra de cambios en el diseño y desarrollo 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES PLAN DE TRATAMIENTO 
El diseño y desarrollo de los productos debe cumplir con las 
necesidades y expectativas del cliente para asegurar su éxito en el 
mercado nacional. 

La planificación del diseño y desarrollo de los productos debe 
fundamentarse en el concepto técnico, operacional y creativo 
que garantizan los requerimientos del cliente. 

INDICADORES DEL PROCESO 
Indicador Descripción Intervalo de control 

Eficiencia del diseño y 
desarrollo 

La eficacia del proceso se determina mediante la factibilidad técnica y 
operativa del diseño; resultado que se obtiene de la simulación.  

Semanal 

OBJETIVO DE LA CALIDAD 
Objetivo Estrategia Indicador Colaboradores Responsable 

Potenciar el área de diseño y 
desarrollo para ganar nuevos 
mercados de comercialización. 

Capacitar al personal de diseño para 
fortalecer el desarrollo profesional y 
creativo.  

# D	&	D exitosos	
# D	&	D fallidos

 
Líder de calidad y 
mejora continua 

Gerencia 
general y diseño 

 

 

 

FICHA DEL PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

CÓDIGO: FC-ST-SG-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 2 
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Tabla 4.5. Ficha del servicio integral de matricería 

 

NOMBRE DEL PROCESO LÍDER DEL PROCESO 
SERVICIO INTEGRAL DE MATRICERÍA INGENIERO INDUSTRIAL 

PROPÓSITO DEL PROCESO 
Elaborar productos personalizados e innovadores que garanticen la satisfacción de los clientes y cumplan con las necesidades de la 

sociedad. 
ALCANCE DEL PROCESO 

INICIO: Recepción de la orden de trabajo y de los requisitos e ideas innovadoras del cliente. 
FIN: Validación de la factibilidad técnica y operacional del trabajo; además, se realiza la entrega del producto conforme al cliente. 

INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS 
ENTRADAS: 
Administración 

Comercialización 
Gerencia general y diseño 

PROCESO: 
Comercialización 

Control del almacén de materia prima 
Producción; calidad y mejora continua 

SALIDAS: 
Producción 

Comercialización 
Calidad y mejora continua 

CONTROL DEL PROCESO 

ENTRADAS: 
Orden de trabajo y requisitos del cliente 

Materia prima y materiales 
Maquinaria y equipos de medición 

PROCESO: 
Controlar el almacén de materia prima 

Cortar, cuadrar, rectificar y mecanizar las 
piezas; además realizar un tratamiento térmico 

y validar el trabajo 

SALIDAS: 
Registro de recursos 
Producto conforme  

 

 

FICHA DEL SERVICIO INTEGRAL DE MATRICERÍA 

CÓDIGO: FC-ST-SG-002 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 2 
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Tabla 4.5. Continuación 

 

RECURSOS DOCUMENTOS GENERADOS 
Conocimiento científico 
Maquinaria y equipos industriales 
Equipos de inspección y medición 

Procedimiento de planificación y control operacional 
Plan operacional 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES PLAN DE TRATAMIENTO 
La elaboración de los productos debe cumplir con las necesidades y 
expectativas del cliente para asegurar su éxito en el mercado 
nacional. 

La planificación del trabajo de los productos debe 
fundamentarse en el concepto técnico, operacional y creativo 
que garantizan los requerimientos del cliente. 

INDICADORES DEL PROCESO 
Indicador Descripción Intervalo de control 

Eficiencia del servicio integral 
de matricería 

La eficacia del proceso se determina mediante la factibilidad técnica y 
operativa del trabajo; además, se considera la calidad de los productos y 
servicios externos. 

Semanal 

OBJETIVO DE LA CALIDAD 
Objetivo Estrategia Indicador Colaboradores Responsable 

Potenciar el área de matricería 
para ganar nuevos mercados de 
comercialización. 

Capacitar al personal de matricería 
para fortalecer el desarrollo 
profesional. 

#Trabajo exitoso	
#Trabajo fallido

 
Líder de calidad y 
mejora continua 

Ingeniero 
industrial 

 

 

 

FICHA DEL SERVICIO INTEGRAL DE MATRICERÍA 

CÓDIGO: FC-ST-SG-002 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 2 



	

	 212	

Tabla 4.6. Ficha del proceso de asistencia técnica 

 

NOMBRE DEL PROCESO LÍDER DEL PROCESO 
ASISTENCIA TÉCNICA TÉCNICO EN PROCESOS INDUSTRIALES 

PROPÓSITO DEL PROCESO 
Rectificar la maquinaria y el equipo industrial para garantizar la satisfacción de los clientes y cumplir con sus necesidades y 

expectativas. 
ALCANCE DEL PROCESO 

INICIO: Recepción de la orden de trabajo y de los requisitos e ideas innovadoras del cliente. 
FIN: Validación de la factibilidad técnica y operacional de la maquinaria y los equipos; además, se realiza la entrega al cliente. 

INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS 
ENTRADAS: 
Administración 

Comercialización 
Gerencia general 

PROCESO: 
Gestión gerencial 
Comercialización 

Calidad y mejora continua 

SALIDAS: 
Comercialización 

Calidad y mejora continua 

CONTROL DEL PROCESO 
ENTRADAS: 

Orden de trabajo y requisitos del cliente 
Factibilidad técnica 

Factibilidad operacional 

PROCESO: 
Análisis y evaluación de daños 

Rectificación y validación de la maquinaria y 
equipos industriales 

SALIDAS: 
Informe de daños y costos de 

rectificación 
Maquinaria y equipos industriales 

 

 

 

FICHA DEL PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

CÓDIGO: FC-ST-SG-003 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 2 
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Tabla 4.6. Continuación 

 

RECURSOS DOCUMENTOS GENERADOS 
Conocimiento científico 
Tecnología de última generación 
Equipos de inspección y medición 

Procedimiento de planificación y control operacional 
Plan operacional 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES PLAN DE TRATAMIENTO 
La asistencia técnica debe ser eficaz y cumplir con las necesidades y 
expectativas del cliente para asegurar la posición competitiva de la 
organización. 

La planificación de la visita técnica debe fundamentarse en el 
concepto técnico, operacional y creativo con la finalidad de 
garantizar los requerimientos del cliente. 

INDICADORES DEL PROCESO 
Indicador Descripción Intervalo de control 

Eficiencia del proceso de 
asistencia técnica 

La eficacia del proceso se determina mediante la rectificación de la 
maquinaria y de los equipos industriales del cliente. 

Semanal 

OBJETIVO DE LA CALIDAD 
Objetivo Estrategia Indicador Colaboradores Responsable 

Potenciar el proceso de 
asistencia técnica para 
garantizar la satisfacción del 
cliente. 

Capacitar al personal de la 
organización para fortalecer el 
desarrollo profesional. 

#Trabajo exitoso	
#Trabajo fallido

 
Líder de calidad y 
mejora continua 

Ingeniero 
industrial 

 

FICHA DEL PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

CÓDIGO: FC-ST-SG-003 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 2 
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ANEXO 6. Liderazgo y compromiso 

 

 

Documento 6.1. Acta de compromiso 

 

 

TECNIMATRIZ 
Dir: Calle S47 Oe1-419 y G. Benítez 

Sector: Nueva Aurora 
e-mail: indumatriz@yahoo.es 

Telf: (02) 297-5093 
Quito – Ecuador 

 

 

Quito, 05 de junio del 2017 

 

 

TECNIMATRIZ es una empresa especializada en el diseño y fabricación de matrices 

progresivas, moldes y troqueles, así como la producción de piezas plásticas elaboradas en 

la sección de moldeo por inyección. 

 

En el desarrollo de las actividades la organización asume el compromiso de satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes, entendiendo la calidad como una 

responsabilidad de todo el equipo de trabajo que integra el sistema de gestión de la calidad 

de TECNIMATRIZ. 

 

La gerencia general considera esta declaración de compromiso como parte integral de las 

negociaciones comerciales para mantener la posición competitiva de la organización y, 

por lo tanto, asegura su difusión, comprensión y cumplimiento en todos los procesos que 

integran el sistema de gestión de la calidad. 

 

Con este propósito, la organización se guía por los siguientes principios: 

 

1. Cumplir con los requisitos que establece la norma internacional ISO 9001: 2015, el 

cliente, la organización y las entidades reguladoras del país. 
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2. Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad para mejorar 

continuamente la eficacia del proceso productivo de la organización mediante una 

comunicación efectiva con los clientes y las partes interesadas. 

 

3. Capacitar al personal de trabajo de forma permanente con la finalidad de fomentar su 

desarrollo profesional e incrementar sus competencias para cumplir con las 

responsabilidades que implica el proceso de mejora continua. 

 

4. Proveer los recursos necesarios para el desarrollo eficaz del sistema de gestión de la 

calidad con la finalidad de cumplir los objetivos de la calidad establecidos por la 

organización. 

 

5. Adaptar o modificar los procesos, productos y servicios con la finalidad de cumplir 

con los requisitos del cliente y obtener la cerificación ISO 9001: 2015. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

[Nombres y apellidos] 

[Cargo en la empresa] 

 

		
 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	 216	

Documento 6.2. Carta de reconocimiento laboral 

 

TECNIMATRIZ 
Dir: Calle S47 Oe1-419 y G. Benítez 

Sector: Nueva Aurora 
e-mail: indumatriz@yahoo.es 

Telf: (02) 297-5093 
Quito – Ecuador 

 

Lugar y Fecha [ XXXXXXXX, dd mm aaaa] 

 

[Persona que recibe el reconocimiento] 

 

P R E S E N T E 
 

Estimado [Persona que recibe el reconocimiento], con el gusto de saludarte y después 

de haber dado cierre a las actividades anuales, permíteme hacerte llegar a través de la 

presente, mi más amplio reconocimiento por la excelente labor que has realizado como 

[cargo en la empresa], en éste, su [tiempo de trabajo] en el cargo. Ha sido un gusto 

para mi ser testigo que todas las metas planteadas a principio de año fueron cumplidas, y 

que, de hecho, las expectativas que tenía sobre las ventas que se tendrían fueron 

rebasadas; el resultado obtenido ha sido del todo satisfactorio para la empresa y para un 

servidor quien te agradece profundamente el trabajo y el compromiso que has 

demostrado. El excelente seguimiento y manejo de las cuentas ya existentes, tu incansable 

búsqueda de nuevos clientes, sumado al excepcional trabajo de motivación que has 

realizado con tu equipo de ventas es lo que hoy me permite decir que, sin duda alguna, tu 

desempeño es intachable y digno de reconocimiento. 

Esperando poder seguir trabajando como hasta ahora lo hemos hecho, agradezco tu 

atención y tu excelente disposición.  

 

Atentamente, 

 

 

[Nombres y apellidos] 

[Cargo en la empresa] 
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ANEXO 7. Enfoque al cliente 

 

 

Documento 7.1. Procedimiento relación/cliente 

 

PROCEDIMIENTO 
RELACIÓN/CLIENTE 

CÓDIGO: PR-CZ-EC-001 
EDICIÓN: 001 

REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 10 

 

1. OBJETIVO 

Establecer una comunicación óptima con el cliente mediante un cúmulo de información 

que permite definir los lineamientos y la metodología adecuada para ejecutar el proceso 

de comercialización de los productos y servicios que provee TECNIMATRIZ; con el fin 

de adquirir una ventaja competitiva en el mercado nacional. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de carácter general y se aplica especialmente al área de 

comercialización y a todos los procesos que integran el sistema de gestión de la calidad 

de la organización. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Líder de 
comercialización 

Desarrollar, planificar y controlar el procedimiento 
relación/cliente. 
Realizar una política de cambios y devoluciones para garantizar 
la satisfacción del cliente. 
Diseñar un plan de liberación de productos y servicios post-venta. 
Elaborar la documentación necesaria para proveer procesos, 
productos y servicios de calidad. 

Gerencia General 

Aprobar y revisar el procedimiento, la política de cambios y 
devoluciones y el plan de liberación de productos y servicios 
post-venta.  
Autorizar la documentación necesaria para proveer procesos, 
productos y servicios de calidad.  
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PROCEDIMIENTO 
RELACIÓN/CLIENTE 

CÓDIGO: PR-CZ-EC-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 10 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
Líder de calidad y 
mejora continua 

Entregar los productos al área de comercialización para cumplir 
con las necesidades y expectativas del cliente. 

Cliente interno de 
comercialización 

Liberar los productos y la documentación requeridos por el 
cliente para garantizar su satisfacción. 
Servicio post-venta. 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Cliente Externo: Es la persona o grupo de personas esenciales para el éxito de la 

organización, ya que proporcionan el flujo de ingresos a través de la adquisición de los 

procesos, productos y servicios que provee TECNIMATRIZ. 

 

Cliente Interno: Es la persona o grupo de personas que forman parte de la organización 

y juegan un papel clave para garantizar el éxito empresarial. 

 

Solicitud de trabajo: Es un documento que emite el cliente externo hacia la organización 

para adquirir procesos, productos o servicios que cumplan con los más altos estándares 

de calidad. 

 

Proforma: Es un documento de compraventa sin ninguna validez fiscal y contable, es 

decir, es un acuerdo entre el cliente externo y la organización para proveer procesos, 

productos y servicios de calidad. 

  

Contrato preliminar: Es un contrato preparatorio, consensual, bilateral y atípico o 

general, porque crea una relación jurídica preliminar que obliga dentro de cierto tiempo 

a celebrar un contrato futuro. 

 

Nota de pedido: Es un documento controlado por la organización que describe las 

características de los procesos, productos y servicios que requiere el cliente. 
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PROCEDIMIENTO 
RELACIÓN/CLIENTE 

CÓDIGO: PR-CZ-EC-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 3 DE 10 

 

Contrato: Es un acuerdo legal manifestado en común entre dos o más personas, que se 

obligan a respetar y cumplir con una serie de condiciones. 

 

Factura: Es un documento mercantil que refleja toda la información de una operación de 

compraventa. La información fundamental que aparece en una factura debe reflejar la 

entrega del producto o la provisión de un servicio. 

 

Guía de remisión: Es un documento controlado que permite sustentar el traslado de 

productos dentro del territorio nacional con motivos de una compra-venta de origen lícito. 

 

Servicio post-venta: Es un proceso que se ofrece al cliente después de la compra-venta 

de productos y servicios de calidad con la finalidad de garantizar su satisfacción y, si es 

posible, asegurar una compra a futuro. 

 

5. DESARROLLO 

 

5.1. Gestión de ventas 

 

5.1.1. Atención al cliente 

La organización ofrece a sus clientes un portafolio de productos y servicios para que 

puedan acceder a las características técnicas y operativas de cada producto; además, da a 

conocer la estrategia empresarial que maneja TECNIMATRIZ para mantener su posición 

competitiva en el mercado nacional. La misión, visión y los valores organizacionales de 

la organización constituyen la base para posicionar los productos y servicios en el 

mercado nacional e internacional. 
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PROCEDIMIENTO 
RELACIÓN/CLIENTE 

CÓDIGO: PR-CZ-EC-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 4 DE 10 

 

El portafolio de los productos y servicios que provee la organización constituye una 

herramienta muy efectiva para asegurar la eficacia del proceso de comercialización y 

garantizar la satisfacción del cliente. 

 

5.1.2. Recepción del pedido 

El cliente elabora la solicitud de trabajo de los productos y servicios personalmente, con 

una llamada telefónica o vía correo electrónico. La solicitud de trabajo recibe el líder del 

área de comercialización y registra la información en la nota de pedido; documento que 

describe las características y especificaciones de los productos y servicios que requiere el 

cliente. Es importante, registrar los datos informativos del cliente para asegurar su 

satisfacción y garantizar la eficacia del proceso.  

 

5.1.3. Elaboración de la proforma  

El líder del área de comercialización debe solicitar las cotizaciones a los proveedores 

externos para obtener productos y servicios de calidad; posteriormente se debe elaborar 

la proforma según los requerimientos del cliente. Finalmente, la gerencia general debe 

verificar y validar la información, en caso de existir cambios el responsable debe realizar 

las correcciones pertinentes para su aprobación y posterior entrega al cliente.  

 

El cliente debe revisar la proforma que emite la organización y en caso de existir cambios 

el responsable del proceso debe realizar las correcciones pertinentes para su aprobación; 

es importante, recalcar el compromiso que TECNIMATRIZ tiene con el servicio al 

cliente para garantizar su atención inmediata, efectiva y eficaz con la finalidad de asegurar 

su satisfacción.  

 

La proforma se elabora en un tiempo máximo de 1 día a partir de la solicitud de trabajo 

que entrega el cliente a la organización.       
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PROCEDIMIENTO 
RELACIÓN/CLIENTE 

CÓDIGO: PR-CZ-EC-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 5 DE 10 

 

5.1.4. Elaboración del contrato preliminar 

El contrato preliminar se elabora cuando el cliente aprueba la proforma para obtener los 

productos y servicios que provee TECNIMATRIZ; sin embargo, el líder del área de 

comercialización se debe comunicar con el cliente para entregarle el contrato preliminar 

y recibir su aprobación. En caso de existir cambios el gerente general debe realizar las 

correcciones pertinentes para su aprobación y posterior entrega al cliente.  

 

La comunicación con el cliente debe ser efectiva y eficaz, es decir, la organización tiene 

la responsabilidad de mantener al cliente informado de cualquier cambio o modificación 

que se realice en los productos y servicios que provee TECNIMATRIZ.   

 

5.1.5. Aprobación del cliente 

El líder del área de comercialización debe concentrarse en la respuesta del cliente para 

emitir la orden de trabajo al área de producción y garantizar la eficacia del proceso 

productivo de la organización. Sin embargo, la firma del contrato entre las partes 

interesadas es la base para iniciar la elaboración de los productos y/o prestación de los 

servicios que provee TECNIMATRIZ. 

 

5.1.6. Coordinación con producción 

El líder del área de comercialización debe contactarse con producción para entregar la 

orden de trabajo que se elabora de acuerdo a los requerimientos del cliente, la 

organización y los legales y reglamentarios. Finalmente, el líder del área de 

comercialización se debe contactar con el almacén de producto terminado para recibir los 

productos que se debe entregar al cliente. 
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PROCEDIMIENTO 
RELACIÓN/CLIENTE 

CÓDIGO: PR-CZ-EC-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 6 DE 10 

 

5.2. Liberación de los procesos, productos y servicios 

La liberación de los procesos, productos y servicios que provee la organización se realiza 

en base al plan de liberación de productos y servicio post-venta PL-CZ-LB-001 que 

implemento el líder del área de comercialización para garantizar la eficacia del proceso. 

 

5.2.1. Control de calidad 

El líder del área de comercialización debe realizar un control de calidad a los productos 

que recibe del almacén para garantizar su conformidad y la eficacia del proceso 

productivo de la organización. Sin embargo, si el control de calidad a los productos no 

cumple con los estándares de calidad que establece TECNIMATRIZ, se elabora un 

informe dirigido a producción para reportar la no conformidad de los productos. 

 

La calidad de los productos y servicios que provee TECNIMATRIZ es de vital 

importancia para mantener su ventaja competitiva en el mercado nacional e incrementar 

nuevos mercados de comercialización. 

 

5.2.2. Recaudación y facturación 

El Líder del área de comercialización analiza los términos del contrato entre las partes 

interesadas para elaborar, registrar y archivar la factura. En caso, que el cliente disponga 

de un crédito se realiza la firma de los documentos y se envía la información al área de 

cobranzas y al cliente; por otro lado, si el cliente no dispone de un crédito se realiza la 

liquidación y entrega de la factura para emitirla al área de comercialización. 

 

5.2.3. Entrega del producto 

El contrato establece las condiciones de entrega del producto que provee 

TECNIMATRIZ;  si  el  producto  necesita ser transportado, el líder de comercialización  
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debe agendar con el cliente el día y la hora de la entrega; además, se envía la guía de 

remisión, la factura y la información correspondiente a las condiciones de entrega del 

producto.  

 

Finalmente, la entrega culmina con la recepción y firma de aceptación del producto para 

garantizar la eficacia del proceso y asegurar la satisfacción del cliente.  

 

5.2.4. Recepción del producto 

El cliente recibe el producto y verifica su calidad de acuerdo a las características técnicas 

y operativas que se estableció en el contrato; además, realiza la validación de acuerdo a 

sus propios procedimientos de calidad y a los requisitos que establece la norma 

internacional ISO 9001: 2015. 

 

5.3. Atención post-venta 

La organización integra a su estrategia empresarial la atención post-venta para asegurar 

la satisfacción del cliente y garantizar la calidad de los procesos, productos y servicios 

que provee TECNIMATRIZ. Por otro lado, las actividades correspondientes al servicio 

post-venta permiten mantener a los clientes actuales fieles a los productos y servicios.     

 

5.3.1. Alcance 

La atención post-venta inicia en el momento que el cliente recibe los productos y servicios 

que provee la organización, y termina cuando es atendido por el personal de 

TECNIMATRIZ para cumplir con sus necesidades y expectativas. 

 

5.3.2. Condiciones de garantía  

TECNIMATRIZ garantiza la calidad de los productos y servicios que ofrece a sus clientes 

mediante  la  declaración de conformidad que emite el área de calidad y mejora continua  
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de la organización con la finalidad de conservar la información documentada sobre la 

factibilidad técnica y operativa de todos los productos. Sin embargo, si los productos 

presentan las siguientes no conformidades pueden estar sujetos a cambios o devoluciones: 

 

Ø Puntos negros en el producto. 

Ø Burbujas internas en el producto. 

Ø Ruptura o grietas en el producto. 

Ø Rebabas en el producto. 

Ø Dispersión errónea del pigmento en el producto. 

 

El cambio de los productos no conforme se realiza en base a la política de cambios y 

devoluciones PA-CZ-RP-001 que establece la organización.  

 

5.3.3. Asistencia técnica 

La asistencia técnica es un servicio que ofrece la organización para mantener e 

incrementar su ventaja competitiva en el mercado nacional; además, es importante 

recalcar que para TECNIMATRIZ es un gusto apoyar a los clientes en las actividades 

posteriores a la liberación de los productos y servicios.  

 

Las actividades posteriores se consideran aquellas que requieren de una asesoría técnica 

para la elaboración de productos o prestación de servicios; además, se incluye la 

rectificación de maquinarias y equipos industriales. 

 

6. DOCUMENTOS Y REGISTROS GENERADOS 

Ø Solicitud de trabajo 
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Ø Proformas 

Ø Contrato preliminar 

Ø Notas de pedido 

Ø Facturas 

Ø PA-CZ-RP-001  Política de cambios y devoluciones 

Ø PL-CZ-LB-001  Plan de liberación de productos y servicios post-venta 

 

7. FRECUENCIA DE REVISIÓN  

La dirección realizará la revisión de este procedimiento cada seis meses; en caso de 

presentarse algún cambio o mejora en el proceso, se ejecutará inmediatamente la revisión 

del procedimiento. 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ø Portafolio de la organización 

Ø Normativa de calidad 

Ø Etiqueta de identificación y conformidad 

Ø PR-AD-ID-001  Procedimiento para la creación y actualización de la 

información documentada 

Ø PR-AD-ID-002  Procedimiento para la gestión de la documentación 

Ø PR-AD-ID-003  Procedimiento de control de la información documentada 

Ø PR-CZ-CE-001  Procedimiento de compras y contratación de productos y 

servicios 

Ø PR-CZ-CE-001  Procedimiento de selección de proveedores 

Ø PR-PD-PP-001  Procedimiento de producción 

Ø PR-CM-SN-001  Procedimiento de productos y servicios no conforme 

Ø PR-CM-SC-001  Procedimiento para evaluar la satisfacción del cliente 
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9. AUTORIZACIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
   

CARGO: CARGO: CARGO: 
   

FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  

FECHA:  FECHA:  FECHA:  

 

10. BITACORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DEL CAMBIO 

ELABORÓ 

00 05/06/2017 ----------------------- Procedimiento 
Relación/Cliente 

Stephany 
Arguello 

     

 

11. ANEXOS 

No aplica 
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ANEXO 8. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización  

 

 

Tabla 8.1. Matriz de roles y responsabilidades 

 

MATRIZ DE ROLES Y 
RESPONSABILIDADES 

CÓDIGO: MT-AD-RR-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 2 

 

 
 

REQUISITOS DE LA NORMA  
INTERNACIONAL  

ISO 9001: 2015 
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN X     
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto X     
4.2. Comprensión  de  las   necesidades   y   expectativas  
       de las partes interesadas 

X     

4.3. Determinación  del  alcance  del  sistema  de gestión  
       de la calidad 

X     

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos    X X 
5. LIDERAZGO X     
5.1. Liderazgo y compromiso X     
5.2. Política X     
5.3. Roles,    responsabilidades    y    autoridades   en   la  
       organización 

 X    

6. PLANIFICACIÓN     X 
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades X    X 
6.2. Objetivos    de    la   calidad   y   planificación   para  
       lograrlos 

X   X X 

6.3. Planificación de los cambios     X 
7. APOYO  X    
7.1. Recursos X X    
7.2. Competencia  X    
7.3. Toma de conciencia  X    
7.4. Comunicación  X    
7.5. Información documentada  X    
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REQUISITOS DE LA NORMA  
INTERNACIONAL  

ISO 9001: 2015 
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8. OPERACIÓN    X  
8.1. Planificación y control operacional    X  
8.2. Requisitos para los productos y servicios X  X X X 
8.3. Diseño y desarrollo de los productos y  
       servicios 

X     

8.4. Control de los procesos, productos y servicios   
       suministrados externamente 

  X X X 

8.5. Producción y provisión del servicio   X X X 
8.6. Liberación de los productos y servicios   X X X 
8.7. Control de las salidas no conformes    X X 
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO     X 
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación     X 
9.2. Auditoría interna     X 
9.3. Revisión por la dirección X     
10. MEJORA     X 
10.1. Generalidades     X 
10.2. No conformidad y acción correctiva     X 
10.3. Mejora continua     X 
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MATRIZ RACI 

CÓDIGO: MT-AD-RR-002 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 
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REQUISITOS DE LA NORMA  
INTERNACIONAL  

ISO 9001: 2015 
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN R     
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto R     
4.2. Comprensión  de  las   necesidades   y   expectativas  
       de las partes interesadas 

R     

4.3. Determinación  del  alcance  del  sistema  de gestión  
       de la calidad 

R     

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos    R A 
5. LIDERAZGO R     
5.1. Liderazgo y compromiso R     
5.2. Política R     
5.3. Roles,    responsabilidades    y    autoridades   en   la  
       organización 

 R    

6. PLANIFICACIÓN     R 
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades A    R 
6.2. Objetivos    de    la   calidad   y   planificación   para  
       lograrlos 

A   R A 

6.3. Planificación de los cambios     R 
7. APOYO  R    
7.1. Recursos A R    
7.2. Competencia  R    
7.3. Toma de conciencia  R    
7.4. Comunicación  R    
7.5. Información documentada  R    
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Tabla 8.2. Continuación 

 

MATRIZ RACI 

CÓDIGO: MT-AD-RR-002 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 2 

 

 
 

REQUISITOS DE LA NORMA  
INTERNACIONAL  

ISO 9001: 2015 
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8. OPERACIÓN    R  
8.1. Planificación y control operacional    R  
8.2. Requisitos para los productos y servicios A  I R C 
8.3. Diseño y desarrollo de los productos y  
       servicios 

R     

8.4. Control de los procesos, productos y servicios   
       suministrados externamente 

  I R A 

8.5. Producción y provisión del servicio   C R A 
8.6. Liberación de los productos y servicios   C R A 
8.7. Control de las salidas no conformes    R A 
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO     R 
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación     R 
9.2. Auditoría interna     R 
9.3. Revisión por la dirección R     
10. MEJORA     R 
10.1. Generalidades     R 
10.2. No conformidad y acción correctiva     R 
10.3. Mejora continua     R 
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Documento 8.1. Carta de asignación de responsabilidades 

 

 

TECNIMATRIZ 
Dir: Calle S47 Oe1-419 y G. Benítez 

Sector: Nueva Aurora 
e-mail: indumatriz@yahoo.es 

Telf: (02) 297-5093 
Quito – Ecuador 

 

Lugar y Fecha [ XXXXXXXX, dd mm aaaa] 

 

 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

La gerencia de la empresa TECNIMATRIZ, como cabeza y líder de la 

organización, delega y/o asigna el [cargo o responsabilidad], al señor [nombre de la 

persona delegada], portador de la C.I N° [XXXXXXXXX-X], [descripción breve de 

las nuevas responsabilidades, a quien deberá reportar e informar su desempeño, y 

la periodicidad de los informes] 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

[Nombres y apellidos] 

[Cargo en la empresa] 
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Documento 8.2. Nombramiento del responsable para el requisito 5.1.2 - c  

 

 

TECNIMATRIZ 
Dir: Calle S47 Oe1-419 y G. Benítez 

Sector: Nueva Aurora 
e-mail: indumatriz@yahoo.es 

Telf: (02) 297-5093 
Quito – Ecuador 

 

 

 

ACTA DE NOMBRAMIENTO  
Relaciones Públicas 

 

 

  

La Dirección de TECNIMATRIZ, ha decidido nombrar a [persona embestida por el 

nombramiento] como Representante de Relaciones Públicas de la Empresa, quién con 

independencia de otras responsabilidades, tiene definida la autoridad para: 

 

[enumerar los deberes y responsabilidades del nuevo nombramiento] 

 

 

 

Lugar y Fecha [ XXXXXXXX, dd mm aaaa] 

                                                                     

                                                   

 

 

 

[Nombres y apellidos] 

[Gerente General] 

 

[Nombres y apellidos] 

[Supervisor] 
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 Documento 8.3. Nombramiento del responsable para el control de gestión 

 

 

TECNIMATRIZ 
Dir: Calle S47 Oe1-419 y G. Benítez 

Sector: Nueva Aurora 
e-mail: indumatriz@yahoo.es 

Telf: (02) 297-5093 
Quito – Ecuador 

 

 

 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL [CARGO A OCUPAR] 
 

 

La Dirección de TECNIMATRIZ, ha decidido nombrar a [persona embestida por el 

nombramiento] como representante o responsable de [nombramiento o cargo a ocupar], 

quién con independencia de otras responsabilidades, tiene definida la autoridad para: 

 

[enumerar los deberes y responsabilidades del nuevo nombramiento] 

 

 

 

Lugar y Fecha [ XXXXXXXX, dd mm aaaa] 

                                                                                                                       

 

 

 

 

[Nombres y apellidos] 

[Gerente General] 

 

[Nombres y apellidos] 

[Supervisor] 
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ANEXO 9. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

 

Documento 9.1. Procedimiento para la gestión de riesgos y oportunidades 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
GESTIÓN DE RIEGOS Y 

OPORTUNIDADES 

CÓDIGO: PR-CM-RO-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 12 

 

1. OBJETIVO 

Integrar al sistema de gestión de la calidad el pensamiento basado en riesgos para 

desarrollar una metodología que permita identificar, analizar y valorar los riesgos y 

oportunidades con el fin de establecer un plan de acción y mitigar las desviaciones que 

se puedan presentar en el proceso productivo de la organización. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de carácter general y se aplica en la identificación de los riesgos y 

oportunidades que se pueden presentar en todos los procesos que integran el sistema de 

gestión de la calidad para promover la mejora continua de la organización. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Líder de calidad y 
mejora continua 

Desarrollar, planificar y controlar el procedimiento para la 
gestión de riesgos y oportunidades. 
Realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación del plan 
de tratamiento riesgos y oportunidades. 

Gerencia general 

Aprobar y revisar el procedimiento y plan de tratamiento riesgos 
y oportunidades. 
Autorizar las acciones preventivas, los recursos y el presupuesto 
necesario para ejecutar el plan de tratamiento riesgos y 
oportunidades. 

Cliente interno 
Identificar, analizar y valorar los riesgos y oportunidades de 
todos los procesos que integran el sistema de gestión de la 
calidad. 
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RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Líder del proceso 
productivo 

Informar los riesgos y oportunidades que surgen en el proceso 
productivo y ejecutar el plan de tratamiento riesgos y 
oportunidades. 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Riesgo: Es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. El 

riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. 

Según la ISO 31000: 2009 el riesgo es el efecto de la incertidumbre en la consecución de 

los objetivos. 

 

Oportunidad: Es toda situación en la cual existe la probabilidad de lograr una mejora 

continua en los procesos, productos y servicios de la organización. La oportunidad puede 

tener un impacto positivo en la consecución de los objetivos. 

 

Gestión de Riesgos: Es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa 

a una amenaza, a través de una secuencia de actividades que incluyen el análisis e 

implementación de estrategias para abordar los riesgos y oportunidades. 

 

Matriz de Riesgos: Es una herramienta que permite analizar el riesgo cualitativamente 

según la asignación de los niveles de probabilidad e impacto que tiene como fin la 

consecución de los objetivos de la calidad. 

 

Probabilidad: Es la posibilidad de ocurrencia del riesgo que puede ser medida en base a 

los criterios de frecuencia o factibilidad; considerando, factores internos y externos que 

pueden afectar a la organización. 
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Impacto: Es el efecto o consecuencia de la materialización del riesgo en los procesos, 

productos y servicios de la organización. El impacto puede definirse como crítico cuando 

es una amenaza y aceptable cuando se habla de una oportunidad. 

 

Estrategia: Es un plan que especifica una serie de pasos o conceptos que tienen como fin 

la consecución de los objetivos; es decir, es la acción más apropiada para realizar el 

tratamiento del riesgo según la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto en la 

calidad de los procesos, productos y servicios. 

 

5. DESARROLLO 

 

5.1. Gestión de Riesgos 

 

5.1.1. Análisis del contexto estratégico 

El análisis del contexto estratégico de TECNIMATRIZ se realiza a partir del 

conocimiento e identificación de la situación actual de la organización y su entorno con 

el propósito de conocer a profundidad el presente y futuro de la organización. El líder de 

cada proceso que integra el sistema de gestión de la calidad, tiene la responsabilidad de 

analizar la gestión que realiza su equipo de trabajo para garantizar el desarrollo eficaz del 

proceso. La matriz FODA es una herramienta que permite analizar e identificar las 

principales oportunidades y amenazas del entorno, así como las fortalezas y debilidades 

de la organización; por este motivo, se considera como la mejor metodología para analizar 

e identificar los riesgos y oportunidades de la organización.  

 

5.1.2. Identificación de riesgos 

La identificación de riesgos debe realizarse con objetividad para prevenir o mitigar los 

efectos no deseados que pueden alterar la calidad de los procesos, productos  y  servicios  
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que provee la organización; por este motivo, el análisis del contexto estratégico se ha 

convertido en el punto de partida para determinar si un riesgo puede provocar un impacto 

negativo (amenaza) o positivo (oportunidad) en el cumplimiento de los objetivos de la 

organización.  

 

El cúmulo de información que permite analizar las principales amenazas y oportunidades 

de la organización y su entorno se encuentra disponible para todo el personal de 

TECNIMATRIZ; por lo tanto, el responsable directo del proceso es el encargado de 

informar y ejecutar el plan de tratamiento riesgos y oportunidades que asegura el 

desarrollo eficaz del sistema de gestión de la calidad.  

 

El plan de tratamiento riesgos y oportunidades MT-CM-RO-001 describe las amenazas 

y oportunidades que surgen en el desarrollo de un determinado proceso, además analiza 

la causa y el efecto del riesgo y el impacto que éste tiene sobre el proceso productivo de 

la organización. 

 

5.1.3. Análisis y evaluación de riesgos 

TECNIMATRIZ es una organización muy pequeña; por esta razón, el método más 

adecuado para estimar los riesgos por su simplicidad es el RMPP (Risk Management and 

Prevention Program). El RMPP consiste en establecer una matriz de riesgos a partir de la 

relación entre la probabilidad de ocurrencia y el impacto o severidad del riesgo sobre el 

proceso productivo. 

 

La calificación del riesgo se determina a partir del análisis de la probabilidad y del 

impacto que tiene el riesgo en la organización; por lo tanto, se asigna tres niveles para 

calificar tanto a la probabilidad de ocurrencia como al impacto o severidad, cada uno está 

identificado y valorado según la frecuencia y gravedad del riesgo. A continuación se 

describe los parámetros para calificar los riesgos: 
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PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
PROBABILIDAD VALOR DESCRIPCIÓN 

Alta (A) 3 
El evento sucederá en la mayoría de las 

circunstancias 

Media (M) 2 
El evento probablemente suceda en la 

mayoría de las circunstancias 

Baja (B) 1 
El evento nunca ha sucedido; sin embargo, 

puede suceder en circunstancias 
excepcionales 

 

IMPACTO O SEVERIDAD 
IMPACTO VALOR DESCRIPCIÓN 

Catastrófico (C) 20 
Efectos desastrosos en los procesos del 

sistema de gestión de la calidad 

Moderado (M) 10 
Efectos significativos en los procesos del 

sistema de gestión de la calidad 

Leve (L) 5 
Efectos mínimos en los procesos del sistema 

de gestión de la calidad 
 

El resultado de la calificación del riesgo se expresa en porcentaje y se obtiene al 

multiplicar el valor de la probabilidad con el impacto y dividir para el producto máximo 

que se obtiene de la ecuación, en este caso es 60; finalmente el resultado que se obtiene 

se multiplica por 100 para determinar el valor del riesgo.  

 

La calificación que se obtiene permite determinar la categoría del riesgo según su 

gravedad y en consecuencia la prioridad para establecer las acciones preventivas y 

correctivas que eliminen o mitiguen los efectos no deseados en los procesos que integran 

el sistema de gestión de la calidad. El criterio para determinar la categoría del riesgo se 

fundamenta en la matriz probabilidad/impacto que permite establecer los parámetros para 

tratar los riesgos y oportunidades de la organización y su entorno. 
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IMPACTO 

Leve (5) Moderado (10) Catastrófico (20) 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

Baja (1) (BL) Aceptable (BM) Bajo (BC) Moderado 

Media (2) (ML) Bajo (MM) Moderado (MC) Alto 

Alta (3) (AL) Moderado (AM) Alto (AC) Crítico 

 

La categoría del riesgo permite establecer una escala de valoración con el fin de eliminar 

o mitigar las desviaciones que surgen en los procesos de TECNIMATRIZ; por lo tanto, 

se asigna tres niveles de prioridad para ejecutar el plan de tratamiento riesgos y 

oportunidades MT-CM-RO-001, cada nivel se identifica y valora según la escala de 

colores y el valor del riesgo que se presenta a continuación: 

 

RIESGO, % PRIORIDAD 
50 % - 100 % Acción inmediata 
25 % - 34 % Análisis a profundidad 
8 % - 17 % No requiere una acción 

 

(AC) Crítico: Riesgo crítico con una alta probabilidad de ocurrencia y un catastrófico 

impacto para la consecución de objetivos. Presenta un 100% del valor máximo otorgable 

al riesgo, el color rojo representa un estado crítico que requiere una acción inmediata. 

 

(MC) Alto: Riesgo alto con una probabilidad media de ocurrencia y un catastrófico 

impacto para la consecución de objetivos. Presenta un 100% del valor máximo otorgable 

al riesgo, el color rojo representa una prioridad alta que requiere una acción inmediata. 

 

(AM) Alto: Riesgo alto con una alta probabilidad de ocurrencia e impacto moderado para 

la consecución de objetivos. Presenta un 100% del valor máximo otorgable al riesgo, el 

color rojo representa una prioridad alta que requiere una acción inmediata. 
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(BC) Moderado: Riesgo moderado con una baja probabilidad de ocurrencia y un 

catastrófico impacto para la consecución de objetivos. Presenta un 100% del valor 

máximo otorgable al riesgo, el color amarillo representa un estado moderado que requiere 

un análisis a profundidad. 

 

(MM) Moderado: Riesgo moderado con una probabilidad media de ocurrencia e impacto 

moderado para la consecución de objetivos. Presenta un 100% del valor máximo 

otorgable al riesgo, el color amarillo representa un estado moderado que requiere un 

análisis a profundidad. 

 

(AL) Moderado: Riesgo moderado con una alta probabilidad de ocurrencia y un leve 

impacto para la consecución de objetivos. Presenta un 100% del valor máximo otorgable 

al riesgo, el color amarillo representa un estado moderado que requiere un análisis a 

profundidad. 

 

(BM) Bajo: Riesgo bajo con una baja probabilidad de ocurrencia e impacto moderado 

para la consecución de objetivos. Presenta un 100% del valor máximo otorgable al riesgo, 

el color verde representa una probabilidad baja que no requiere una acción. 

 

(ML) Bajo: Riesgo bajo con una probabilidad media de ocurrencia y un leve impacto 

para la consecución de objetivos. Presenta un 100% del valor máximo otorgable al riesgo, 

el color verde representa una probabilidad baja que no requiere una acción. 

 

(BL) Aceptable: Riesgo Aceptable con una baja probabilidad de ocurrencia y un leve 

impacto para la consecución de objetivos. Presenta un 100% del valor máximo otorgable 

al riesgo, el color verde representa un estado aceptable que no requiere una acción. 
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5.1.4. Tratamiento del riesgo 

El tratamiento del riesgo permite identificar las acciones más adecuadas para tratar cada 

riesgo según su probabilidad e impacto y así establecer estrategias en base al tipo de 

riesgo, las causas y sus efectos. Las estrategias para eliminar o mitigar el riesgo deben ser 

alcanzables, apropiadas, asequibles y efectivas económicamente; por lo tanto, se 

establece algunas estrategias que se pueden considerar para tratar los riesgos, cada una se 

puede implementar independientemente, interrelacionada o en conjunto para garantizar 

la eficacia de la gestión de riesgos y oportunidades. 

 

Las estrategias para tratar los riesgos con impacto negativo en la conformidad de los 

productos y servicios; y en la organización son: 

 

Ø Evitar el riesgo: establecer las medidas necesarias para prevenir su materialización. 

Es decir, es la primera alternativa que se considera cuando en el interior del proceso 

se genera cambios significativos para mejorar, resultado de un control eficaz y de las 

acciones emprendidas para eliminar o mitigar los riesgos. 

Ø Reducir el riesgo: implementar las acciones preventivas y correctivas para reducir la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo en la organización. La reducción 

del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las 

debilidades y se consigue mediante la optimización de los procedimientos y la 

implementacción de controles en el proceso productivo. 

Ø Transferir el riesgo: reducir el efecto del riesgo mediante el traspaso de pérdidas a 

otras organizaciones o instituciones financieras, como es el caso de los contratos de 

seguros y otros medios que permitan distribuir una parte del riesgo con otra 

organización o entidad reguladora del país. 

Ø Asumir el riesgo: la organización puede evitar, reducir o tranferir el riesgo; sin 

embargo, existe la posibilidad de mantener un riesgo residual que afecta la 

conformidad  de  los  procesos,  productos  y  servicios.  Por  lo  tanto,  el  gerente del  
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proceso debe asumir la pérdida residual y elaborar un plan de contigencia para eliminar 

el riesgo.   

 

Las estrategias para tratar los riesgos con impacto positivo en la conformidad de los 

productos y servicios; y en la organización son: 

 

Ø Explorar la oportunidad: establecer las medidas necesarioa para asegurar que la 

oportunidad se materialice; con la finalidad de mejorar la posición competitiva de la 

organización. 

Ø Compartir la oportunidad: implementar estrategias con la finalidad de asignar la 

oportunidad a otra organización o instritución financiera para que se materialice y 

garantice la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 

Ø Mejorar la oportunidad: incremetar la probabilidad e impacto de la oportunidad para 

mejorar la ventaja competitiva de la organización y posicionarse en el mercado 

nacional e internacional. 

Ø Aceptar la oportunidad: la organización acepta la oportunidad para mejorar 

continuamente la calidad de los procesos que integran el sistema de gestión de la 

calidad y de los productos y servicios que provee TECNIMATRIZ. 

 

Las estrategias para mitigar o eliminar los riesgos son acciones diseñadas para 

implementar únicamente cuando se generan efectos negativos en la calidad de los 

procesos, productos y servicios que provee la organización; por lo tanto, es 

responsabilidad de TECNIMATRIZ elaborar un plan de tratamiento riesgos y 

oportunidades MT-CM-RO-001 para garantizar la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad.  

 

La  eficacia  de  las  acciones para tratar los riesgos y oportunidades deben ser analizadas  
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para establecer el impacto en el proceso productivo de la organización; por este motivo, 

se realiza una evaluación de las acciones estratégicas EV-CM-RO-001 para            

asegurar la calidad del proceso y determinar su efectividad mediante la matriz 

rentabilidad/impacto.  

 

5.2. Seguimiento y control del riesgo 

El seguimiento y control del riesgo es un proceso muy importante que permite comprobar 

la efectividad del plan de tratamiento, las acciones estratégicas y la rentabilidad e impacto 

del riesgo en los procesos, productos y servicios de la organización. Los riesgos, las 

oportunidades y la eficacia de las medidas de control deben ser evaluadas constantemente 

para asegurar que los cambios no afecten la integridad de los procesos del sistema de 

gestión de la calidad.  

 

El seguimiento y control es una parte integral del plan de tratamiento riesgos y 

oportunidades MT-CM-RO-001; sin embargo, la periodicidad de la verificación de la 

gestión de riesgos y oportunidades debe determinar el gerente de cada proceso. En caso 

que el riesgo sea incierto y exista la duda en la consecución de los objetivos, políticas y 

procedimientos del sistema de gestión de la calidad, el área de calidad y mejora continua 

debe tomar la decisión de realizar una revisión por la dirección o una auditoría interna,  

 

5.3. Mejora continua 

El ciclo de mejora continua PHVA permite analizar las oportunidades de mejora del 

sistema de gestión de la calidad, método que se integra a cada proceso de la organización 

para analizar, planificar, ejecutar, verificar y establecer las acciones estratégicas que 

permiten mejorar el sistema y prevenir los riesgos que puedan afectar la cadena de valor 

de TECNIMATRIZ. 
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6. DOCUMENTOS Y REGISTROS GENERADOS 

Ø Matriz rentabilidad/impacto 

Ø MT-CM-RO-0001 Plan de tratamiento riesgos y oportunidades 

Ø EV-CM-RO-001  Evaluación de las acciones estratégicas 

   

7. FRECUENCIA DE REVISIÓN 

La dirección realizará la revisión de este procedimiento cada seis meses; en caso de 

presentarse algún cambio o mejora en el proceso, se ejecutará inmediatamente la revisión 

del procedimiento. 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ø Matriz FODA 

Ø Matriz de análisis de riesgos y oportunidades 

Ø NTE INEN – ISO 31000: 2009 Gestión del riesgo – Principios y directrices 

Ø MT-AD-CP-001  Matriz de análisis y estrategias de los stakeholder 

Ø PR-AD-ID-001  Procedimiento para la creación y actualización de la 

información documentada 

Ø PR-AD-ID-002  Procedimiento para la gestión de la documentación 

Ø PR-AD-ID-003  Procedimiento de control de la información documentada 

 

9. AUTORIZACIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
   

CARGO: CARGO: CARGO: 
   

FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  

FECHA:  FECHA:  FECHA:  
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10. BITACORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DEL CAMBIO 

ELABORÓ 

00 05/06/2017 ----------------------- 
Procedimiento para la 
Gestión de Riesgos y 

Oportunidades 

Stephany 
Arguello 

     

 

11. ANEXOS 

No aplica 
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Documento 9.2. Plan de tratamiento riesgos y oportunidades 

 

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
PROCESO: 
RESPONSABLE DEL PROCESO: 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO 

No 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

CAUSA 
DEL 

RIESGO 

IMPACTO 
DEL 

RIESGO 

EFECTO 
DEL 

RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO 

R
IE

SG
O

, %
 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA RESPONSABLE 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

JA
 

C
A

T
A

ST
R

Ó
FI

C
O

 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

L
E

V
E

 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

 

PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS Y OPORTUNIDADDES 

CÓDIGO: MT-CM-RO-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 2 
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Documento 9.2. Continuación 

 

PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
PROCESO: 
RESPONSABLE DEL PROCESO: 

TRATAMIENTO DEL RIESGO 
No DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

ACCIONES 
PREVENTIVAS 

RECURSOS PRESUPUESTO 
FECHA DE  

EJECUCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
AUTORIZACIÓN RESPONSABLE 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS Y OPORTUNIDADDES 

CÓDIGO: MT-CM-RO-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 2 
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ACCIONES ESTRATÉGICAS 

A
N

Á
LI

SI
S 

EX
TE

R
N

O
 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  
  
  
  
  
  
  
  

A
N

Á
LI

SI
S 

IN
TE

R
N

O
 FORTALEZAS DEBILIDADES 

    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS 

CÓDIGO: EV-CM-RO-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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Figura 9.1. Matriz rentabilidad/impacto 

 

 

Riesgo aceptable 
 No requiere acción 

preventiva

Requiere estar 
preparado 

Plan de contingencia

Evaluación de 
rentabilidad y               

de riesgos  
Son requeridos

La mayor  
preocupación 

Requiere acciones

Impacto
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nt
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ili
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d

Impacto 
más Alto

Impacto 
más Bajo

Riesgo con  
probabilidad más alta

Riesgo con  
probabilidad más baja
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ANEXO 10. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

 

 

Documento 10.1. Registro de objetivos de la organización 

 

REGISTRO DE OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 
OBJETIVO:  
ÁREA:  
INDICADOR:  
ESTRATEGIA:  

MES EVALUADO OBJETIVO INDICADOR REAL %DIFERENCIA OBSERVACIÓN 
Enero     
Febrero     
Marzo     
Abril     
Mayo     
Junio     
Julio     
Agosto     
Septiembre     
Octubre     
Noviembre     
Diciembre     

 

 

REGISTRO DE OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

CÓDIGO: RG-CM-RO-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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HOJA DE CONTROL PARA EL “REGISTRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN” 

OBJETIVO ÁREA OBJETO RESP. INDICADOR 
ESTRATEGIA 

PARA 
ALCANZARLO V

A
L

O
R

 
O

B
JE

T
IV

O
 VALORACIÓN 

E
ne

ro
 

Fe
br

er
o 

M
ar
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A
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il 

M
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o 
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o 
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A
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O
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N
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ie
m
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D
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M
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HOJA DE CONTROL 

CÓDIGO: HC-CM-RO-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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PLANIFICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS 

CÓDIGO:PL-CM-RO-001 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 

 

PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS 
TEMA:  FASE:  
ESTRATEGIA 
GENERAL:     

ÁREA:     
ESTÁNDARES EXPECTATIVAS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
 
MEMORÍSTICO: 
 

 PROCESAMIENTO:  

 
ESTRATÉGICO: 
 

 EXTENDIDO:  

OBJETIVOS PONDERACIÓN 

DE CONCEPTO:  

DE PROCEDIMIENTO:  

DE ACTITUD:  

ACTIVIDADES 

INICIO: 

DESARROLLO: 

CIERRE: 

MATERIALES O RECURSOS 
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Documento 10.4. Registro integral de los objetivos de la organización 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO INTEGRAL DE LOS OBJETIVOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

CÓDIGO: RG-CM-RO-002 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 

Objetivos	de	la	Organización

Aréa	de	
Administración

Área	de	
Comercialización

Área	de	
Producción

Área	de	Servicios	
Técnicos

Área	de	Calidad	
y	Mejora	
Continua
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ANEXO 11. Planificación de los cambios 

 

 

Documento 11.1. Análisis y planificación de los cambios en el SGC 

 

ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL SGC 

ÁREA REQUISITO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN NECESITA 
ACCIÓN RECURSOS 

100 75 50 25 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL SGC 

CÓDIGO: AL-CM-RO-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 



	

	 255	

Documento 11.2. Registro de control de los cambios en el SGC 

 
REGISTRO DE CONTROL DE LOS CAMBIOS EN EL SGC 

ÁREA CÓDIGO DEL 
DOCUMENTO 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

REVISIÓN NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

ÁREA QUE MANEJA EL 
DOCUMENTO ANT. ACT. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 

REGISTRO DE CONTROL DE LOS CAMBIOS EN EL SGC 

CÓDIGO: RG-CM-RO-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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ANEXO 12. Recursos 

 

 

Documento 12.1. Inventario de recursos del SGC 

 
INVENTARIO DE RECURSOS DEL SGC 

CÓDIGO DEL 
RECURSO 

NOMBRE DEL 
RECURSO ÁREA TIPO DE 

RECURSO MARCA MODELO NO. DE 
SERIE CANTIDAD 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

INVENTARIO DE RECURSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

CÓDIGO: IV-PD-RS-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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Documento 12.2. Informe de recursos del SGC 

 

INFORME DE RECURSOS DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

CÓDIGO:IN-PD-RS-001 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 

 

INFORME DE RECURSOS DEL SGC 
ÁREA:  
RECURSOS: 
  

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 

 

CANTIDAD ACTUAL EN INVENTARIO CONDICIÓN FÍSICA 
[Nombre y descripción del ítem] [Fotografía o gráfico] 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
CANTIDAD MÍNIMA EN INVENTARIO CONDICIÓN FÍSICA 

[Nombre y descripción del ítem] [Fotografía o gráfico] 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Responsable: Firma: 
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 Documento 12.3. Lista de recursos 

 

LISTA DE RECURSOS 
CÓDIGO 

DEL 
RECURSO 

NOMBRE DEL 
RECURSO ÁREA TIPO DE 

RECURSO MARCA MODELO NO. DE 
SERIE 

ESTADO 
ACTUAL RESPONSABLE 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

LISTA DE RECURSOS 

CÓDIGO: LT-PD-RS-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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ANEXO 13. Personas 

 

 

Documento 13.1. Procedimiento de gestión de recursos humanos 

 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO: PR-AD-PS-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 8 

 

1. OBJETIVO 

Establecer las directrices que permiten seleccionar y contratar el personal idóneo para el 

desarrollo eficaz del sistema de gestión de la calidad; además, se determina una 

metodología que permite identificar, implementar y evaluar las competencias que 

necesita el equipo de trabajo de TECNIMATRIZ para realizar una gestión de calidad. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de carácter general y se aplica para todo el personal de la 

organización; además, se considera la eficiencia de las actividades que afectan la calidad 

de los procesos, productos y servicios que provee TECNIMATRIZ. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Líder de 
administración 

Desarrollar, planificar y controlar el procedimiento de gestión de 
recursos humanos. 
Elaborar un perfil de puesto de trabajo para cada proceso que 
integra el sistema de gestión de la calidad. 
Realizar un plan de formación para fomentar el crecimiento 
profesional del personal de la organización. 

Gerencia general 
Aprobar y revisar el procedimiento y perfil de puesto de trabajo. 
Autorizar el ciclo de conferencias para implementar el plan de 
formación. 

Cliente interno de 
administración 

Realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación del plan 
de formación. 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO: PR-AD-PS-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
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4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Recurso humano: Es la persona o grupo de personas que participan en las actividades 

productivas de bienes y servicios, integrados por la población económicamente activa. 

 

Competencia: Es la habilidad que posee una persona o grupo de personas para demostrar 

y aplicar los conocimientos y aptitudes en una actividad específica o en el proceso 

productivo de la organización. 

 

Formación: Es el nivel de conocimientos que una persona o grupo de personas posee a 

nivel profesional sobre un determinado proceso en la cadena productiva de la 

organización. 

 

Perfil de puesto de trabajo: Es un documento que describe el cargo, los roles, las 

responsabilidades, el perfil y los requerimientos para el puesto de trabajo; además, 

establece la competencia laboral del personal de acuerdo al grado de dominio. 

 

Ficha de personal/nómina: Es un documento controlado por la organización que permite 

registrar los datos personales y la información más relevante del personal contratado por 

TECNIMATRIZ. 

 

Plan de formación: Es un documento que contempla en forma ordenada y coherente la 

capacitación que requiere el personal de la organización para fortalecer el desarrollo 

profesional y mantener la ventaja competitiva de TECNIMATRIZ. 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO: PR-AD-PS-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 3 DE 8 

 

5. DESARROLLO 

 

5.1. Perfil del puesto de trabajo 

El líder del área de administración debe elaborar un perfil de puesto de trabajo                      

PT-AD-CT-001 para cada proceso que integra el sistema de gestión de la calidad; sin 

embargo, es responsabilidad de la gerencia general revisar y aprobar la documentación. 

 

5.1.1. Descripción del cargo 

La descripción del cargo define el nombre del puesto de trabajo que la persona o grupo 

de personas deben ocupar en la organización; además, establece la misión de un 

determinado proceso del sistema de gestión de la calidad y detalla los responsables para 

informar, revisar y colaborar en el proceso productivo de TECNIMATRIZ. 

 

5.1.2. Roles y responsabilidades 

Los roles y responsabilidades describen las actividades específicas que debe realizar la 

persona o grupo de personas que forman parte del sistema de gestión de la calidad y por 

ende de la organización. 

 

5.1.3. Perfil del cargo 

El perfil del cargo especifica el conocimiento y la experiencia que debe poseer una 

persona o grupo de personas para desarrollarse en el campo profesional y personal. Los 

conocimientos pueden basarse en fuentes internas como la propiedad intelectual, los 

conocimientos adquiridos con la experiencia, las lecciones aprendidas de los fracasos y 

de proyectos de éxito y la experiencia no documentada; además, se pueden basar en 

fuentes externas como normas, academia, conferencias y la recopilación de 

conocimientos provenientes de clientes o proveedores externos. 
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CÓDIGO: PR-AD-PS-001 
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5.1.4. Requerimientos del cargo 

El requerimiento para el puesto del trabajo define las condiciones que determina la 

organización para la operación eficaz de los procesos que integran el sistema de gestión 

de la calidad. Además, describe los requisitos básicos que debe cumplir la persona o grupo 

de personas que van a ocupar el cargo en TECNIMATRIZ.  

 

5.1.5. Competencia laboral 

Las competencias laborales son las habilidades y aptitudes generales o específicas para 

demostrar y aplicar los conocimientos de una persona o grupo de personas en un 

determinado puesto de trabajo. Por este motivo, la organización establece un grado de 

dominio para cada competencia laboral; el grado de dominio se valora bajo los siguientes 

parámetros: elevado, alto, medio y bajo.  

 

Además, considera que las competencias generales se deben referir al conocimiento de la 

organización, la fidelidad con TECNIMATRIZ, el dominio del proceso productivo, la 

capacidad para solucionar problemas, el pensamiento basado en riesgos, la mejora 

continua de los procesos, el desarrollo empresarial, la ética profesional y el liderazgo. Por 

otro lado, la organización considera de vital importancia contar con las siguientes 

competencias específicas: 

 

Ø Atención al cliente: Es la capacidad para sociabilizar y mantener una comunicación 

bidireccional y efectiva con los clientes de la organización. 

Ø Estrategia empresarial: Es el conjunto de conceptos y lineamientos que utiliza la 

organización para desarrollar una ventaja competitiva que le permita crecer y expandir 

su mercado reduciendo la competencia.  

Ø Planificación empresarial: Es la elaboración de un plan a partir de un análisis 

exhaustivo sobre la situación de la organización y su entorno; en función del cual se 

establecerán los objetivos y las estrategias más apropiadas para alzanzar el éxito. 
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Ø Estrategia de negociación: Es el conjunto de acciones que implementa la 

organización con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos en una negociación.  

Ø Capacidad de discernir: Es la habilidad para analizar, evaluar y tomar decisiones 

racionales e imparciales a partir de la información de la organización y su entorno. 

Ø Capacidad de innovación: Es la habilidad para realizar un cambio que introduce 

novedades en los procesos, productos y servicios que provee la organización. 

Ø Iniciativa: Es la capacidad para emprender acciones, crear oportunidades y mejorar 

los procesos de la organización sin necesidad de un requerimiento externo que lo 

empuje, apoyado en la autoresponsabilidad y la autodirección.  

Ø Creatividad: Es la capacidad para idear, inventar o crear nuevos conceptos referentes 

a los procesos, productos y servicios que provee la organziación. 

Ø Trabajo en equipo: Es la capacidad que tienen las personas para participar y trabajar 

como miembros integrados a un grupo para obtener un resultado en común, 

independientemente de los intereses personales. 

Ø Tolerancia al estrés: Es la habilidad para seguir actuando con eficacia en situaciones 

de presión, desacuerdo, oposición, diversidad y preligro. 

Ø Comunicación verbal y escrita: Es la habilidad para expresar de forma oral o escrita 

la información pertinente a los procesos, productos y servicios de la organización.  

 

5.2. Formación del personal 

El desarrollo profesional del personal es de vital importancia para TECNIMATRIZ; por 

esta razón, la gerencia general se compromete a fortalecer su crecimiento mediante cursos 

y seminarios. 

 

5.2.1. Ficha de personal/nómina 

La ficha de personal/nómina FC-AD-RS-001 es un documento controlado por la 

organización que permite registrar la información más relevante del personal que trabaja 

en TECNIMATRIZ. 
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5.2.2. Plan de formación 

La organización implementa en su gestión empresarial un plan de formación                      

PL-AD-CG-001 para fortalecer el crecimiento profesional del personal y mantener la 

ventaja competitiva de TECNIMATRIZ en el mercado nacional. Además, establece un 

registro de evaluación RG-AD-CT-001 para analizar la eficacia del plan de formación en 

los procesos que integran el sistema de gestión de la calidad. 

 

La capacitación que implementa la organización en sus procesos para adquirir y actualizar 

los conocimientos del personal, incluye un ciclo de conferencias CC-AD-TC-001 y un 

registro de asistencia RG-AD-TC-001 que permiten desarrollar nuevas competencias 

laborales. Por este motivo, la alta dirección se compromete a valorar el crecimiento 

profesional del personal mediante un premio a la excelencia que debe entregar el líder del 

área de administración a través del memorándum que emite el gerente general de la 

organización. 

   

5.2.3. Evaluación 

La gerencia general debe realizar un análisis sobre la eficacia y efectividad de la 

formación que adquiere el personal de TECNIMATRIZ para actualizar sus 

conocimientos y desarrollar nuevas competencias laborales que aporten al proceso 

productivo de la organización. 

 

6. DOCUMENTOS Y REGISTROS GENERADOS 

Ø Premio a la excelencia 

Ø Memorándum 

Ø FC-AD-RS-001  Ficha de personal/nómina 

Ø PL-AD-CG-001  Plan de formación 

Ø PT-AD-CT-001  Perfil de puesto de trabajo 
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Ø RG-AD-CT-001  Registro de evaluación 

Ø CC-AD-TC-001  Ciclo de conferencias 

Ø RG-AD-TC-001  Registro de asistencia a conferencias 

 

7. FRECUENCIA DE REVISIÓN  

La dirección realizará la revisión de este procedimiento cada seis meses; en caso de 

presentarse algún cambio o mejora en el proceso, se ejecutará inmediatamente la revisión 

del procedimiento. 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ø Modelo empresarial 

Ø Matriz de roles y responsabilidades 

Ø Matriz RACI 

Ø PR-AD-ID-001  Procedimiento para la creación y actualización de la 

información documentada 

Ø PR-AD-ID-002  Procedimiento para la gestión de la documentación 

Ø PR-AD-ID-003  Procedimiento de control de la información documentada 

 

9. AUTORIZACIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
   

CARGO: CARGO: CARGO: 
   

FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  

FECHA:  FECHA:  FECHA:  
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10. BITACORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DEL CAMBIO 

ELABORÓ 

00 05/06/2017 ----------------------- 
Procedimiento de 

gestión de recursos 
humanos 

Stephany 
Arguello 

     

 

11. ANEXOS 

No aplica 
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Documento 13.2. Ficha de personal/nómina 

 

FICHA DE PERSONAL/NÓMINA 

CÓDIGO: FC-AD-RS-001 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 6 

 

FICHA DE PERSONAL / NÓMINA 
DATOS PERSONALES 

Apellido paterno Apellido materno Nombres 

   
 

Tiene algún tipo 
de discapacidad 

SI ….                 NO ….  
No. carnet……………………… 

Auto 
identificación 
étnica 

 

Fecha de 
nacimiento  Lugar de 

nacimiento  

No. cédula  
Dirección 
domiciliaria  Ciudad 

Teléfono celular y 
convencional   

Estado civil   No. de hijos  
Nombres y 
apellidos del 
conyugue 

 

No. cédula  
Conocimientos Experiencia 

  
  
  
  
  
  
  
  

Instrucción Título 
 
  

 
  

email Personal  
email Laboral  

CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA 
Nombres y 
apellidos  

Teléfono celular y 
convencional  
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ANEXO 14. Infraestructura 

 

 

Documento 14.1. Plano de distribución de áreas 

 

La distribución en planta implica la integración ordenación “distribución” de áreas o 

espacios, necesarios y suficientes de una forma práctica y lo más eficiente posible, para 

lo que se hizo uso del Sistema SLP, desarrollado por Richard Muther.  

 

La distribución por esté método de la Empresa TECNIMATRIZ, quedó compuesta así: 

 

1. Análisis 

Mediante la herramienta Flujograma que considera los elementos del sistema de 

producción y sus relaciones con la maquinaria, transporte, distancia, equipos, personal, 

etc.  

 

El análisis de la organización se estableció como sigue a continuación: 

 

FLUJOGRAMA 
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, (

m
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1 Área de carga y descarga      3 2 

2 Almacén de materia prima 
(matricería)      2 5 

3 Área de matricería      2 2 
4 Almacén de moldes y matrices      4 5 
5 Aréa de troquelado      3 4 

6 Almacén de materia prima 
(plásticos)      2 3 

7 Área de secado      2 1 
8 Área de preparación y pesaje      1 5 
9 Área de inyección      1 10 
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10 Área de control de calidad      5 6 
11 Área de empaque y embalaje      3 15 
12 Área de reciclado      5 10 
13 Área de máquinas      5 16 

14 Almacén de producto 
terminado      5 18 

15 Gerencia y diseño      5 5 
16 Área administrativa      2 5 
17 Área de comercialización      2 5 
18 Cafetería      2 5 
19 SSHH      2 8 

 

2. Relación entre actividades. 

Para la tabla relacional de Actividades, hemos hecho uso de colores y de código de 

letras, mediante dos indicadores, el superior representado por letras detalladas en la 

siguiente tabla, que tan necesaria es que dos áreas se encuentren cercanas la una a la 

otra. 

TABLA RELACIONAL 1ER INDICADOR 
CÓDIGO 1 DE 2 COLOR TIPOS DE RELACIÓN 

A Rojo Absolutamente necesaria 
E Amarillo Especialmente importante 
I Verde Importante 
O Azul Ordinaria 
U Blanco Sin importancia 
X Negro Indeseable 

 

El segundo indicador (inferior) de la tabla relacional, representa al motivo o causa de la 

relación viene dado por los números del 1 al 6, detallados en la siguiente tabla: 

 

TABLA RELACIONAL 2DO INDICADOR 
CÓDIGO 2 DE 2 MOTIVO O CAUSA 

1 Recorrido material 
2 Recorrido personal 
3 Inspección y control 
4 Razones estéticas, higiene, ruidos 
5 Comodidad 
6 Utilitarios 
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CUADRO DE RELACIONES 
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De la tabla relacional y base de ensayo/error, se busca hallar la distribución que combine, 

el área en cuestión y la actividad realizada en las áreas próximas, a la analizada. 

 

A lo que tenemos como resultado un cuadro (no a escala) que representa el espacio físico 

y la relación que tiene a otro espacio según su actividad. 

 

DIAGRAMA RELACIONAL DE ACTIVIDADES 
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En base a este diagrama, podemos trasladarlo y acoplarlo de la mejor manera posible a la 

infraestructura REAL (terreno y construcción) de la Organización para que las áreas 

contiguas correspondan de la forma más práctica y funcional posible, al diagrama 

relacional, y de ser posible, (pero siempre evitando costos no esperados) recomendar la 

construcción o acondicionamiento de áreas nuevas. 

 

El siguiente gráfico ya es una representación fiel de la infraestructura de la organización, 

debidamente distribuido tomando en consideración las necesidades y de acuerdo a las 

especificaciones de cada maquinaria o equipo propuesto por su respectivo fabricante. 

 

DIAGRAMA RELACIONAL DE ESPACIOS DE LA PLANTA 
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DIAGRAMA DE LA PLANTA 
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Documento 14.2. Registro de mantenimiento para la infraestructura 

 

REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
ÁREA:   
RESPONSABLE:   
TIPO DE 
REPORTE: FALLA  M. PREVENTIVO  M. CORRECTIVO  OTRO 

(ESPECIFICAR)  

HORA ACTIVIDAD REALIZADA CAUSA SOLUCIÓN 
INICIO:    
FIN: 
INICIO:    
FIN: 
INICIO:    
FIN: 
INICIO:    
FIN: 
INICIO:    
FIN: 

AMERITA SEGUIMIENTO OBSERVACIONES: 
SI  NO  

ELABORADO POR:  FIRMA:  

REVISADO POR:  FIRMA:  

APROBADO POR:  FIRMA:  

 

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA 

CÓDIGO: RG-CM-IE-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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ANEXO 15. Ambiente para la operación de los procesos 

 

 

Documento 15.1. Normativas medioambientales 

 

NORMA 
INTERNACIONAL  
 
ISO 14001:2015  
 
Traducción certificada  
 

 
Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos 
con orientación para su uso  
Environmental management systems— Requirements 
with guidance for use  

Systèmes de management environnemental— Exigences 
et lignes directrices pour son utilisation  

 

 

 

 
 

Número de referencia  
ISO 14001:2015 (ES)  

(traducción certificada)��
© ISO 2015  

 
 

 

 



	

	 278	

Documento 15.2. Plan para la prevención de riesgos laborales 

 

PLAN PARA LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

CÓDIGO: PL-AD-AP-001 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 15 

 

PLAN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

 
TECNIMATRIZ es una empresa dedicada al diseño y fabricación de matrices 

progresivas, moldes y troqueles, así como la producción de piezas plásticas elaboradas en 

la sección de moldeo por inyección, quien realiza un trabajo responsable especialmente 

para la industria agrícola buscando la satisfacción de sus clientes y sus colaboradores, con 

puntualidad y calidad en la entrega de sus productos. 

 

Con este fin, TECNIMATRIZ se compromete a: 

Ø Cumplir con la legislación vigente aplicable, así como con los compromisos 

adquiridos con las partes interesadas. 

Ø Gestionar y prevenir los riesgos, laborales, de salud, ambientales y de calidad que se 

generan como parte de las actividades del trabajo ejecutado. 

Ø Promover, la creación de una cultura basada en el compromiso con la seguridad, la 

salud y el ambiente, mediante la continua información y supervisión de las tareas 

propias de la ejecución de los trabajadores solicitados. 

Ø Comunicar y promover la adopción de estos compromisos a sus colaboradores. 

Ø Compromiso de optimizar los recursos económicos, técnicos, y humanos.  

Ø Mejora continua en seguridad, salud de los trabajadores.  

Ø Cumplir con la legislación vigente en Seguridad y Salud.  

 

ING. HERNAN CAICHO T. 

GERENTE GENERAL 

C.I. 060162624-5 
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PLAN PARA LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

CÓDIGO: PL-AD-AP-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 15 

 

OBJETIVOS DEL PLAN MÍNIMO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

1. Cumplir con toda la normativa nacional vigente. 

2. Prevenir los riesgos laborales, sean estos provenientes de accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional, señalando los actos o condiciones inseguras. 

3. Crear una cultura de prevención de Riesgos Laborales en las actividades de trabajo. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 

Artículo 1.- OBLIGACIONES DE TECNIMATRIZ 

 

El empleador tendrá́ las siguientes obligaciones en materia de seguridad y salud en el 

trabajo:  

 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal que se encuentre 

bajo su dirección. 

b) Formular objetivos, planes y programas y apoyar el cumplimiento de los mismos, 

involucrando la participación de los trabajadores.  

c) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con el fin de 

programar planes de acción preventivos y correctivos.  

d) Controlar los riesgos identificados, en su origen, en el medio de trasmisión y en el 

trabajador, privilegiando las medidas colectivas sobre las individuales. En caso de que 

estas medidas sean insuficientes, se deberá proporcionar, sin costo alguno para el 

trabajador, la ropa de trabajo y/o de protección personal necesarios.  

e) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Plan Mínimo de Seguridad y Prevención 

de Riesgos y difundirlo entre todos sus trabajadores.  
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Artículo 2.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 

Los trabajadores tendrán el derecho a:  

a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado que garantice su salud, 

seguridad y bienestar.  

b) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen 

derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, considere que 

existe un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores, 

previa la notificación y verificación de su patrono. En tal supuesto, no podrán sufrir 

perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia 

grave.  

c) A recibir información sobre los riesgos laborales.  

d) Solicitar inspecciones al centro de trabajo. 

e) Conocimiento y confidencialidad de los exámenes médicos. 

 

Los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales:  

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de Seguridad 

y Salud en el Trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así como con las 

instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos.  

b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de 

protección individual y colectiva, cuando aplique.  

c) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los 

cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesarios, capacitados. 

d) Informar a sus superiores acerca de acciones o condiciones inseguras de cualquier 

situación de trabajo (actividades, equipos, instalaciones, herramientas, entre otras), 

que a su juicio entrañe, por motivos razonables un peligro para la Seguridad o la Salud 

de los trabajadores.  

e)  
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f) Informar a su Jefe Directo oportunamente, sobre cualquier dolencia que sufran y que 

se haya originado como consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones 

y ambiente de trabajo.  

 

Artículo 3.- PROHICIONES DE TECNIMATRIZ 

 

Quedará totalmente prohibido.  

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres; salvo que previamente se 

adopten las medidas preventivas necesarias para la defensa de la salud.  

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o bajo 

de la acción de cualquier toxico.  

c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores, sin el uso de la ropa de trabajo y 

quipo de protección personal.  

d) Permitir el trabajo en maquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten con 

las defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la integridad 

física de los trabajadores.  

e) Dejar de cumplir las disposiciones o indicaciones que sobre prevención de riegos 

establezcan las autoridades competentes en materia de Seguridad y Salud del trabajo. 

f) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado 

previamente.  

g) Contratar niñas y niños y adolescentes, queda prohibido.  

 

Artículo 4.- PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 

 

Está prohibido a los trabajadores:  

a) Participar en riñas, juegos de azar o bromas en lugares y horas de trabajo. Cometer 

imprudencias, bromas o actos que puedan causar accidentes de trabajo.  
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b) Consumir drogas o alcohol en el trabajo o en cualquier instalación de la entidad. A la 

persona que infrinja esta regla se le retirara del área de trabajo y se le suspenderá 

inmediatamente de sus funciones.  

c) Efectuar trabajos no autorizados, sin el debido permiso o entrenamiento previos. 

d) Modificar, destruir, remover sistemas de seguridad o accesorios de protección de los 

equipos, herramientas, maquinaria y áreas restringidas con que cuenta la entidad.  

 

Artículo 5.- INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES – INCENTIVOS 

 

TECNIMATRIZ adoptará las medidas necesarias para sancionar, a quienes por acción u 

omisión incumplan lo previsto en el presente documento y demás normas sobre 

prevención de riesgos laborales. La sanción se aplicará tomando en consideración, entre 

otros, la gravedad de la falta cometida, el número de personas afectadas, la gravedad de 

las lesiones o los daños producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia o 

deficiencia de las medidas preventivas necesarias y si se trata de un caso de reincidencia. 

 

Artículo 6.- En caso de incumplimiento de las disposiciones constantes en el presente 

plan, se aplicarán las sanciones que disponen el Código del Trabajo y el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

(Decreto Ejecutivo 2393) y de acuerdo a la gravedad de la falta cometida según se indica 

a continuación: 

a) FALTAS LEVES: Se consideran faltas leves aquellas que contravienen los 

reglamentos, leyes y normas, que no ponen en peligro la integridad física del 

trabajador, de sus compañeros de trabajo o de los bienes de la empresa. 

b) FALTAS GRAVES: Se consideran faltas graves todas las transgresiones que causen 

daños físicos o económicos a los trabajadores, a la empresa o a terceros relacionados 

con la empresa, así como aquellas transgresiones que sin causar efectivamente daños 

físicos o económicos, impliquen alto riesgo de producirlos.  
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c) FALTAS MUY GRAVES: Se consideran faltas muy graves todo evento que cause 

daños físicos o económicos a los trabajadores, a los bienes de la empresa o a la 

integridad de terceros relacionados con la empresa o que sean un evento reincidente.  

 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD: ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 

 

Artículo 7.- DELEGADO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO 

 

Se elegirá de entre todos los colaboradores, por votación y mayoría simple un delegado 

de Seguridad y Salud del Trabajo, ya que el número de trabajadores no supera las 15 

personas; y estará registrado ante el Ministerio de Relaciones Laborales.  

 

Artículo 8.- RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

TECNIMATRIZ nombrará un responsable de prevención de riesgos de entre todos sus 

colaboradores, luego de brindar la capacitación adecuada para asumir dicha función.  

 

El responsable de prevención de riesgos, tendrá las siguientes funciones:  

a) Reconocer, prevenir y controlar los riesgos laborales. 

b) Facilitar el adiestramiento de sus trabajadores en materia de seguridad. 

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones descritas en el presente documento. 

d) Mantener la comunicación y retroalimentación en temas de prevención de riesgos, de 

accidentes de trabajo con todos sus colaboradores.  

 

Deberá ser registrado conforme a la ley ante el Ministerio de Relaciones Laborales.  
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Artículo 9.- MÉDICO OCUPACIONAL DE VISITA PERIÓDICA 

 

Se contará con la asistencia periódica de un medico ocupacional, registrado en el 

Ministerio de Relaciones Laborales, conforme la ley; el mismo que de encargará de:  

a) Aplicación del programa de vigilancia de la salud. 

b) Capacitar sobre prevención de enfermedades profesionales, además de dictar charlas 

en temas de salud ocupacional.  

 

Artículo 10.- RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR O PATRONO 

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Patrono tendrá las siguientes 

responsabilidades:  

a) Liderar y facilitar el cumplimento del presente documento. 

b) Asignar recursos para la adecuada ejecución de las disposiciones descritas en este Plan 

Mínimo de Seguridad, así como para la prevención de los Riesgos Laborales. 

c) Mantener permanente comunicación con todos sus trabajadores, sobre todo para la 

prevención e identificación de riesgos, actos o condiciones inseguras. 

d) Desarrollar y ejecutar programas preventivos basados en la identificación de riesgos, 

aplicando controles en la fuente, en el medio de transmisión y en el trabajador. 

 

CAPÍTULO III 

PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE 

 

Artículo 11.- PERSONAL FEMENINO 

 

En caso de contar con personal femenino, se debe salvaguardar la salud reproductiva, 

evitando exposiciones a factores de riesgo, que pueden incidir sobre la trabajadora o su 

hijo (a).  
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Artículo 12.- MENORES DE EDAD 

 

Se prohíbe la contratación de menores de edad. 

 

Artículo 13.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

TECNIMATRIZ, dependiendo del puesto de trabajo, podrá contratar personal con 

discapacidades, controlando los riesgos y cumpliendo con la legislación, por lo cual los 

empleados con discapacidad, serán asignados a actividades que no afecten su condición 

psicofísica.  

 

Artículo 14.- PERSONAL EXTRANJERO 

 

En caso de contar con personal extranjero, se garantizará las mismas condiciones que 

aplican al personal nacional, en el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD 

LABORAL 

 

Artículo 15.- Consta en la Matriz de Riesgos Laborales. 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

 

Artículo 16.- Para prevenir la ocurrencia de eventos como incendio y/o explosión se 

adoptarán los siguientes controles:  

a) Verificar las condiciones eléctricas de todo equipo o máquina antes de su uso.  

b) No modificar, ni realizar instalaciones eléctricas sin autorización.  
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c) Evitar cargas excesivas en tomacorrientes. 

d) Almacenar adecuadamente productos químicos como pinturas, solventes y 

comestibles, considerando:  

i. El área donde se los almacena deberá ser alejada de otros materiales combustibles 

que pudieran favorecer la creación de un fuego.  

ii. Usar envases y tapas que cierren correctamente.  

iii. Mantener identificados todos los envases.  

 

Artículo 17.- DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

 

TECNIMATRIZ, ante una situación de emergencia deberá conocer el modo de actuación 

a seguir y comunicarlo a sus colaboradores. Para esto, se tendrá en cuanta lo siguiente, 

dentro de las instalaciones de cada proyecto y en las instalaciones propias o taller del 

mismo:  

a) Identificar un área segura o punto de encuentro, en caso de evacuación.  

b) Establecer salidas de emergencia que permanezcan siempre libres y sin seguro. 

c) Establecer o localizar vías de evacuación hacia el área segura o punto de encuentro de 

cada sitio.  

d) Contar o localizar la ubicación del sistema de alarma que pueda ser activado en caso 

de emergencia y que alerte a todo el personal.  

e) Colocar extintores portátiles en la zona de más alto riesgo de incendio, en el caso de 

taller; y 

f) Conocer la ubicación de extintores, hidratantes o cajetines de emergencia en los 

proyectos donde se ejecuten actividades.  
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CAPÍTULO VI 

SEÑALIZACIÓN 

CARACTERÍSTICA USO EJEMPLO 

PROHIBICIÓN 
Redonda, con pictograma negro, fondo 

blanco, borde y banda roja 

Prohibido el paso, 
prohibido estacionar, 

prohibido fumar, entre 
otros 

 

 
 

OBLIGACIONES 
Obliga un comportamiento determinado, es 

redonda, con pictograma blanco y fondo 
azul 

Uso de equipos de 
protección personal 

 

SOCORRO O SALVAMENTO 
Indicación de señales para evacuación, es 

rectangular o cuadrada con pictograma 
blanco, fondo verde 

Vías de evacuación, 
salidas de emergencia, 

punto de primeros 
auxilios, teléfono de 

emergencia, ducha de 
seguridad, lavaojos 

 

 

ADVERTENCIA 
Advierte peligros existentes. Triángulo 
equilátero de borde y pictograma negro 

sobre fondo amarillo 

Riesgo eléctrico, 
riesgo de ruido, 

hombres trabajando, 
entre otros  

RELATIVAS A EQUIPOS CONTRA 
INCENDIOS 

Indican la ubicación o lugar donde se 
encuentran equipos de control de 

incendios. Son rectangulares o cuadradas, 
con pictograma negro y fondo rojo 

Extintores, hidrantes, 
monitoreos, 

pulsadores de alarmas 

 
 

 
 

CAPÍTULO VII 

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

Artículo 18.- VIGILANCIA DE LA SALUD 

a) Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a los exámenes 

médicos  de  preempleo,  periódicos  y  de  retiro,  acorde  con  los riesgos a que están 
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expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por 

médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los 

trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo.  

b) Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes médicos, de 

laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la relación laboral. 

Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos resultados, limitándose el 

conocimiento de los mismos al personal médico, sin que puedan ser usados con fines 

discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá facilitarse al empleador información 

relativa a su estado de salud, cuando el trabajador preste su consentimiento expreso.  

 

CAPÍTULO VIII 

DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

Artículo 19.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

 

a) Es obligación del responsable, investigar y analizar los accidentes, incidentes y 

enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron 

y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos 

similares, además de servir como fuente de insumo para desarrollar y difundir la 

investigación y la creación de nueva tecnología.  

b) Todo accidente deberá ser notificado, investigado y reportado de acuerdo con el 

procedimiento de notificación, investigación y reporte de accidentes e incidentes de la 

empresa.  

c) El responsable de Seguridad y Salud, deberá elaborar y entregar el reporte de 

notificación de todo accidente con baja, es decir, que causaré la pérdida de más de una 

jornada laboral. Dicho reporte, deberá ser enviado a la Dirección de Riesgos del 

Trabajo del IESS, en el término de diez (10) días, contados desde la fecha del siniestro. 

En caso de ser un accidente que involucre a un tercero, bajo la modalidad de  



	

	 289	

 

PLAN PARA LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

CÓDIGO: PL-AD-AP-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 12 DE 15 

 

Actividades Complementarias, Servicios Técnicos Especializados o Empresas  

Contratistas, los representantes de dichas empresas, deberán proceder con la 

notificación de acuerdo con lo indicado anteriormente.  

d) En los meses de Enero y Julio, el o responsable junto con el médico de visita periódica 

que realiza visitas periódicas para la vigilancia de la Salud, enviarán una copia del 

concentrado de seis meses de la accidentabilidad y la morbilidad laboral al Ministerio 

de Relaciones Laborales.  

 

Artículo 20.- REGISTRO DE ACCIDENTES – INCIDENTES 

 

a) Será Obligación del Responsable, el llevar el registro de los accidentes de trabajo e 

incidentes laborales ocurridos, así como las estadística de accidentabilidad respectiva. 

b) En el caso de empresa o institución contrastar el déficit de gestión existente en la 

prevención de riesgos laborales, que ocasionaron el accidente; o las medidas de 

seguridad aplicadas durante el trabajo, en el caso de los afiliados sin relación de 

dependencia o autónomos; 

c) Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la ocurrencia 

y repetición de los accidentes de trabajo;  

d) Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo;  

e) Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas provean ambientes 

saludables y seguros a los trabajadores afiliados al IESS; a la aplicación de 

procedimientos de trabajo seguros en el caso de los afiliados sin relación de 

dependencia o autónomos y, 

f) Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del afiliado sin relación de 

dependencia o autónomo en relación al accidente de trabajo.  

g) En los meses de Enero y Julio, el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o responsable, 

junto con el médico del Servicio Médico de Empresa o el que realiza visitas periódicas  
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para la vigilancia de la Salud, enviará una copia del concentrado de seis meses de la 

accidentabilidad y la morbilidad laboral al Ministerio de Relaciones Laborales e IESS.  

 

CAPÍTULO IX 

DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

Artículo 21.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

a) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales 

vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, los empleadores 

comunicarán las informaciones necesarias a los trabajadores sobre las medidas que se 

ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos. 

b) Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá realizar el proceso 

de inducción específica al puesto de trabajo. 

c) Toda empresa de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos Especializados o 

Empresas Contratistas, contratada por la empresa, deberá cumplir con el proceso de 

inducción general básico de la empresa Contratante, así como con su propio proceso 

de inducción al puesto de trabajo. 

d) La información y capacitación en prevención de riesgos, deberá centrarse 

principalmente en:  

1. Los factores de riesgos significativos presentes en el lugar de trabajo y relacionados 

con las actividades a desarrollarse, en especial las de alto riesgo.  

2. Las lecciones aprendidas generadas a partir de la ocurrencia de accidentes y/o 

incidentes ocurridos en la operación.  

3. Las recomendaciones sugeridas después de la realización y análisis de simulacros. 

4. Educación para la Salud.  
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e) El Responsable y el Médico de Visita Periódica, son los responsables de establecer los 

canales de información sobre los aspectos relacionados con las Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial.  

 

CAPÍTULO X 

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Artículo 22.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ROPA DE TRABAJO 

 

a) El responsable de Seguridad y Salud, definirá las especificaciones y estándares que 

deberán cumplir los equipos de protección individual a ser utilizados por sus 

trabajadores. 

b) La empresa, en la realización de sus actividades, priorizará la protección colectiva 

sobre la individual.  

c) El equipo de protección individual requerido para cada empleado y trabajador, en 

función de su puesto de trabajo y las actividades que realiza, será entregado de acuerdo 

con los procedimientos internos.  

d) Todos los empleados y trabajadores, deberían ser capacitados para el uso apropiado de 

los equipos de protección individual que utiliza, su correcto mantenimiento y los 

criterios para su reemplazo.  

e) Todo equipo de protección individual dañado o deteriorado, deberá ser 

inmediatamente reemplazado antes de iniciar cualquier actividad. Para cumplir con 

este requerimiento, la empresa deberá mantener un stock adecuado de los equipos de 

protección individual para sus empleados y trabajadores.  
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CAPÍTULO XI 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Artículo 23.- GESTIÓN AMBIENTAL 

 

La empresa cumplirá con la legislación nacional aplicable y vigente sobre conservación 

y protección del ambiente. Para cumplir dicho cometido, deberá:  

1. Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente sustentables.  

2. Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre el ambiente y las 

comunidades de su área de influencia.  

3. Monitorear periódicamente aquellas emisiones gaseosas, líquidas y sólidas, requeridas 

por la reglamentación nacional, de acuerdo con los cronogramas establecidos y 

aprobados por las entidades Ambientales de Control, relacionadas con las actividades 

de la empresa.  

 

CAPÍTULO XI 

DISPOSICIONES GENERALES O FINALES 

 

Quedan incorporadas al presente Plan Mínimo de Prevención de Riesgos, todas las 

disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus reglamentos, los reglamentos sobre 

seguridad y salud ocupacional en general, las normas y disposiciones emitidas por el IESS 

y las normas internacionales de obligatorio cumplimiento en el País, las mismas que 

prevalecerán en todo caso.  

 

ING. HERNAN CAICHO T. 

GERENTE GENERAL 

C.I. 060162624-5 
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Documento 16.1. Procedimiento de medición de equipos 

 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 
DE EQUIPOS 

CÓDIGO: PR-PD-SM-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
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1. OBJETIVO 

Diseñar una metodología para proporcionar los equipos de inspección y medición 

adecuados al tipo de actividades que requieren seguimiento y medición con la finalidad 

de verificar la conformidad de los productos y servicios que provee TECNIMATRIZ.  

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de carácter general y se aplica especialmente al área de producción; 

además compromete al área de calidad y mejora continua, y a todos los procesos que 

integran el sistema de gestión de la calidad de la organización.   

 

3. RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Líder de 
producción 

Desarrollar, planificar y controlar el procedimiento de medición 
de equipos. 
Diseñar un manual de operación de equipos para garantizar la 
fiabilidad de los equipos de inspección y medición. 

Gerencia General 
Aprobar y revisar el procedimiento y manual de operación de 
equipos. 

Líder de los 
procesos 

Implementar el procedimiento de medición a todos los procesos 
que integran el sistema de gestión de la calidad. 

Cliente interno de 
los procesos 

Ejecutar el manual de operación de equipos para garantizar la 
calidad de los productos y servicios. 

Líder de calidad y 
mejora continua 

Controlar la calidad y certificación ISO 9001: 2015 de los 
equipos de inspección y medición. 
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4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Equipos de inspección y medición: Son dispositivos diseñados para medir, solos o 

asociados con dispositivos suplementarios; además, pueden medir simultáneamente 

varias magnitudes y presentar valores de más de una magnitud, y también registrarlos. 

 

Equipos controlados: Son dispositivos que se utilizan para realizar mediciones que 

permiten controlar la calidad de los procesos, productos y servicios que provee la 

organización. 

 

Equipos no controlados: Son dispositivos que no se pueden utilizar bajo ningún 

concepto para realizar mediciones, es decir, que solo se pueden utilizar como referencia. 

 

Medición: Es asignar un valor numérico a una magnitud concreta de acuerdo con una 

regla predeterminada que esté basada en la experimentación. 

 

Incertidumbre: Es el parámetro asociado con el resultado de la medida que caracteriza 

la dispersión de los valores ocasionada razonablemente por el mensurando, es decir, la 

magnitud particular sujeta a medición o la magnitud medida por un instrumento. 

 

Exactitud: Es la relación entre el error y la señal de salida en toda la escala, o bien es la 

relación entre el error y la salida, expresado en porcentaje de la escala o bien en porcentaje 

de la lectura. 

 

Error: Es la diferencia entre el resultado de una medida y la media aritmética de un 

número infinito de medidas de la misma magnitud realizadas en condiciones de 

repetibilidad y con suficiente resolución. 
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Manual de operación: Es un documento que contiene lo más importante para la 

operación de los equipos de inspección y medición, en este sentido, el manual es vital 

para incrementar y aprovechar el cúmulo de conocimientos y experiencias de personas y 

organizaciones. 

 

5. DESARROLLO 

 

5.1. Selección de los equipos de inspección y medición 

La organización debe seleccionar los equipos de inspección y medición adecuados para 

el tipo de actividades que requieren seguimiento y medición considerando el 

conocimiento científico/técnico del personal, el tipo de equipo, las unidades de medida, 

el rango de la medida, la escala, la incertidumbre del equipo y las condiciones laborales. 

 

El equipo de inspección y medición que adquiere la organización debe cumplir con los 

estándares de calidad que establece la norma internacional ISO 9001: 2015 y las 

recomendaciones básicas del proveedor para su correcto funcionamiento; además, se 

considera el certificado de calibración inicial que emite un laboratorio acreditado. 

 

El área de calidad y mejora continua tiene la responsabilidad de verificar la calidad y las 

características específicas del equipo de inspección y medición para salvaguardar la 

conformidad de los procesos, productos y servicios que provee la organización. 

 

5.2. Equipos de inspección y medición 

El responsable del área de calidad y mejora continua debe decidir si los equipos de 

inspección y medición que adquiere la organización están sujetos a control; por esta 

razón, TECNIMATRIZ clasifica a los equipos de medición como equipos no controlados 

y equipos controlados.   
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5.2.1. Equipos de medición no controlados 

Los equipos de inspección y medición no controlados no se podrán utilizar bajo ningún 

concepto para realizar mediciones y/o tomar decisiones relacionadas con la calidad y el 

cumplimiento de las especificaciones establecidas por la organización para garantizar  la 

conformidad de los procesos, productos y servicios que provee TECNIMATRIZ, es decir, 

solo se usará a modo de referencia.  

 

Sin embargo, el responsable del área de calidad y mejora continua tiene plena potestad 

para retirar los equipos y realizar una inspección que determine su estado y  conformidad. 

Si el equipo de inspección y medición no cumple con los estándares de calidad 

establecidos por la ley, la organización tiene la libertad total de retirar el equipo y 

reponerlo en caso de ser necesario para la operación eficaz del proceso productivo de 

TECNIMATRIZ.     

 

5.2.2. Equipos de medición controlados 

Los equipos de inspección y medición controlados deben ser revisados periódicamente 

por el área de calidad y mejora continua de la organización para verificar su estado y 

garantizar la conformidad de los procesos, productos y servicios que provee 

TECNIMATRIZ.  

 

Además, el responsable del área de calidad y mejora continua tiene la obligación de 

distribuir las instrucciones técnicas de los equipos de inspección y medición al personal 

de la organización para mantenerlos informados sobre el uso, la precisión y el  

mantenimiento de los equipos. 

 

El personal que utilice los equipos de inspección y medición es el responsable directo del 

mantenimiento  y  buen  estado  de  los mismos, siendo conscientes de la precisión de los  
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equipos y por lo tanto de los materiales que se pueden medir con ellos para asegurar la 

calidad total de la organización. Los equipos deben ser coherentes con la precisión de los 

requisitos dimensionales del material a medir. 

 

Periódicamente el responsable de calidad y mejora continua realizará una inspección para 

determinar el estado y conformidad de los equipos; la verificación incluye el 

mantenimiento y calibración en base a los requerimientos del fabricante, los legales y 

reglamentarios; y otros establecidos por la organización. En caso de incumplir los 

requisitos, el responsable del área de calidad y mejora continua tiene la obligación de 

retirar, calibrar o reclasificar el equipo para trabajos de menor precisión, incluso marcarlo 

como un equipo de medición no sujeto a control. 

 

6. DOCUMENTOS Y REGISTROS GENERADOS 

Ø MN-PD-SM-001  Manual de operación de equipos 

 

7. FRECUENCIA DE REVISIÓN  

La dirección realizará la revisión de este procedimiento cada seis meses; en caso de 

presentarse algún cambio o mejora en el proceso, se ejecutará inmediatamente la revisión 

del procedimiento. 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ø Contrato de compra y/o prestación de productos y servicios 

Ø MN-PD-SM-002  Manual de operación de los procesos 

Ø PR-AD-ID-001  Procedimiento para la creación y actualización de la 

información documentada 

Ø PR-AD-ID-002  Procedimiento para la gestión de la documentación 

Ø PR-AD-ID-003  Procedimiento de control de la información documentada 

Ø LT-CZ-CE-001  Lista de proveedores calificados  
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9. AUTORIZACIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
   

CARGO: CARGO: CARGO: 
   

FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  

FECHA:  FECHA:  FECHA:  

 

10. BITACORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DEL CAMBIO 

ELABORÓ 

00 05/06/2017 ----------------------- Procedimiento de 
medición de equipos 

Stephany 
Arguello 

     

 

11. ANEXOS 

No aplica 
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MANUAL DE OPERACIÓN DE 
EQUIPOS 

CÓDIGO: MN-PD-SM-001 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 

 

MANUAL DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 
ÁREA:  

CÓDIGO: 

 

EQUIPO O MAQUINARIA:  

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 

[Detallar si hay algo fuera del manual, como una 
adaptación o requerimiento especial del equipo o 
maquinaria] 
 
 
 
 

OPERACIÓN  

[Describir textualmente paso a paso la forma de proceder, incluyendo 
los pasos previos para garantizar la seguridad del operador] [Fotografía o gráfico] 

Paso 1 
 
 
 

 

Paso 2 
 
 
  
Paso 3 
 
 
  
Paso 4 
 
 
  
Paso 5 
 
 
  
Paso 6 
 
 
  

Nota: Si existe un manual en digital del fabricante bastará con detallar el link o impresión del 
mismo, y adjuntarse a la documentación 
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REGISTRO DE CALIBRACIÓN 
ÁREA:  

 CÓDIGO DEL 
EQUIPO O 
MAQUINARIA: 

 NOMBRE DEL EQUIPO 
O MAQUINARIA:  

FECHA ENVÍO:  
 

FECHA RECEPCIÓN:  
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ESCANEO O SELLADO DEL CERTIFICADO O ACREDITACIÓN DE LA 
CALIBRACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 301	

Documento 16.4. Registro de mantenimiento de equipos 

 

REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
ÁREA:   

CÓDIGO DEL 
EQUIPO O 
MAQUINARIA: 

 
RESPONSABLE:   
EQUIPO O 
MAQUINARIA: 

  

FECHA:   TURNO:  
TIPO DE 
REPORTE: FALLA  M. PREVENTIVO  M. CORRECTIVO  OTRO 

(ESPECIFICAR)  

HORA ACTIVIDAD REALIZADA CAUSA SOLUCIÓN 
INICIO:    
FIN: 
INICIO:    
FIN: 
INICIO:    
FIN: 

AMERITA SEGUIMIENTO OBSERVACIONES: 
 
 
 

SI  NO  

ELABORADO POR:  FIRMA:  

REVISADO POR:  FIRMA:  

APROBADO POR:  FIRMA:  

 

REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

CÓDIGO: RG-PD-SM-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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PROTOCOLO DE VALIDACIÓN 
DE MEDICIONES 

CÓDIGO: PC-PD-SM-001 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 2 

 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DE MEDICIONES 
 

Una validación permite evaluar la conveniencia o capacidad de un esquema o modelo en 

particular, a la vez que facilita el desarrollo del correspondiente procedimiento o 

protocolo de trabajo. Para cualquier tipo de validación es necesario definir claramente el 

uso previsto de la medición y los requisitos sobre los cuales se deben aportar evidencias 

para su validación (reglamento técnico, norma técnica, protocolo, entre otros). Validar es 

importante, ya que permite demostrar la confianza y seguridad de la medición y los 

resultados que ésta genera, en otras palabras, consiste en verificar y documentar su 

validez y su adecuación a unos requisitos previamente establecidos. 

 

VALIDACIÓN DE MEDICIONES 

Validar una medición es demostrar experimentalmente que los procedimientos de análisis 

que aplica la organización generan resultados confiables (válidos), y esto debería hacerse 

siempre antes de poner a disposición de los usuarios la metodología analítica. 

 

Para realizar la validación de una metodología analítica es necesario inicialmente 

determinar que parámetros son necesarios para demostrar la confiabilidad del método, de 

acuerdo a las normas nacionales e internacionales que sean aplicables, y a los recursos 

disponibles (patrones, muestras de referencia, entre otros), para asegurar la trazabilidad 

de las mediciones y las determinaciones que se deben realizar en la fase experimental de 

la validación. Esto implica que antes de iniciar la validación de una medición o 

calibración los equipos e instrumentos de medición deben estar calibrados y validados. 

 

Es importante recalcar que existen dos tipos de metodologías de análisis: las cualitativas 

y las cuantitativas, ambas son susceptibles a ser validadas; sin embargo, su diferencia 

radica en que los parámetros evaluados son diferentes como se muestra a continuación: 
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PARÁMETROS DE VALIDACIÓN 
ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Falsos positivos y negativos Exactitud 
Especificidad Precisión 
Sensibilidad Linealidad 
Región de incertidumbre Robustez 
Límite de corte Límite de detección y de cuantificación 

 

Nota: Para realizar una validación se deben seguir a nivel general las siguientes etapas: 

 

ETAPAS PARA LA VALIDACIÓN DE MEDICIONES 

 
La validación deberá realizarse con regularidad para garantizar que las condiciones se 

mantienen y tener confiabilidad de los resultados. 

 

 

PLANEAR

•Seleccionar la 
medición a 
validar.

•Especificar los 
requisitos a 
cumplir por la 
medición.

•Definir el 
intervalo de 
aplicación de la 
medición.

•Identificar los 
parámetros a 
evaluar en la 
validación

•Establecer los 
equipos que se 
emplearán en la 
validación.

•Estructurar el 
plan de 
validación.

HACER

•Ejecutar el plan 
de validación.

•Recolectar datos 
y observaciones.

•Documentar la 
totalidad de datos 
y observaciones.

VERIFICAR

•Realizar el 
análisis 
estadístico o 
probabilístico de 
los resultados.

•Cuantificar los 
parámetros de 
validación.

ACTUAR

•Comparar los 
resultados con los 
requisitos que 
debe cumplir la 
medición.

•Confirmación de 
la validez de  la 
medición.
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ANEXO 17. Conocimientos de la organización 

 

 

Documento 17.1. Manual de operación de los procesos 

 

 

MANUAL DE OPERACIÓN DE 
LOS PROCESOS 

CÓDIGO: MN-PD-SM-002 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 

 

MANUAL DE OPERACIÓN DE LOS PROCESOS 
ÁREA:   
PROCESO:   
OBSERVACIONES: 
 

[Detallar si hay algo fuera del manual, como una adaptación 
o requerimiento especial del proceso] 
 
 
 
 

OPERACIÓN OBSERVACIÓN 

[Describir textualmente paso a paso la forma de proceder] 
[Ejemplo: si se salta o 
pasa a otro paso en 
específico] 

Paso 1 
 
 
 

 

Paso 2 
 
 
  
Paso 3 
 
 
  
Paso 4 
 
 
  
Paso 5 
 
 
  
Paso 6 
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Documento 17.2. Plan de formación 

 
 

PLAN DE FORMACIÓN 

CÓDIGO: PL-AD-CG-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 

PLAN DE FORMACIÓN 
NOMBRE DE LA 
CAPACITACIÓN ENTIDAD FECHA 

PREVISTA 
FECHA DE LA 

CAPACITACIÓN ASISTENTES DURACIÓN EVALUACIÓN 
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ANEXO 18. Competencia 

 

 

Tabla 18.1. Perfil de puesto de trabajo (Gerente General) 

 

GERENTE GENERAL 

CÓDIGO: PT-AD-CT-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 2 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

Gerente General 
MISIÓN 

Dirigir TECNIMATRIZ en base a la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 
INFORMARÁ REVISARÁ COLABORARÁN 

TECNIMATRIZ 

Gerente de Producción 
Gerente de Comercialización 

Gerente de Recursos 
Humanos 

Ingeniero en Calidad 
Auditor Interno 

Área de administración 
Área de calidad y mejora 

continua 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 
Liderar la dirección técnica, comercial y administrativa en base a la mejora continua de 
los procesos, productos y servicios. 
Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad en el tiempo para garantizar 
la certificación ISO 9001: 2015. 
Revisar y aprobar la información documentada para el desarrollo eficaz del sistema de 
gestión de la calidad. 
Establecer una estrategia empresarial para mantener e incrementar la ventaja competitiva 
de TECNIMATRIZ. 
Liderar el desarrollo del sistema de gestión de la calidad para incrementar la 
productividad de la organización. 
Fomentar el desarrollo profesional del personal para satisfacer las necesidades y 
expectativas del cliente. 

PERFIL DEL CARGO 
CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA 

Gestión empresarial 
Administración de empresas 
Finanzas y economía 
Contabilidad general 
Ingeniería industrial 
Ingeniería química 

Mínimo de 5 a 8 años de experiencia en 
liderazgo y gerencia. 
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REQUERIMIENTOS DEL CARGO 
CONDICIÓN REQUISITOS 

Sexo Femenino o masculino 

Nivel de estudios 
Estudios universitarios en administración 
de empresas, ingeniería industrial o 
carreras afines 

Horario Tiempo completo 
COMPETENCIA LABORAL GRADO DE DOMINIO 

GENERAL ELEVADO ALTO MEDIO BAJO 
Conocimiento de la organización  X   
Fidelidad con TECNIMATRIZ X    
Dominio del proceso productivo  X   
Capacidad para solucionar problemas X    
Pensamiento basado en riesgos  X   
Mejora continua de los procesos X    
Desarrollo empresarial X    
Ética profesional X    
Liderazgo X    

ESPECÍFICA ELEVADO ALTO MEDIO BAJO 
Atención al cliente X    
Estrategia empresarial  X   
Planificación empresarial X    
Estrategia de negociación  X   
Capacidad de discernir X    
Capacidad de innovación  X   
Iniciativa  X   
Creatividad  X   
Trabajo en equipo X    
Tolerancia al estrés X    
Comunicación verbal y escrita X    
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GERENTE DE PRODUCCIÓN 

CÓDIGO: PT-AD-CT-002 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 2 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

Gerente de Producción 
MISIÓN 

Controlar la producción para proveer productos y servicios con los más altos estándares 
de calidad. 

INFORMARÁ REVISARÁ COLABORARÁN 

Gerente  
General 

Técnico en Procesos 
Industriales 

Ingeniero en diseño y 
desarrollo de productos 
Técnico en matricería 

Área de administración 
Área de comercialización 
Área de calidad y mejora 

continua 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 
Planificar y controlar la elaboración de los productos y/o prestación de servicios que 
ofrece la organización. 
Gestionar la adquisición de los recursos necesarios para la elaboración de los productos 
requeridos por el cliente.  
Desarrollar un sistema eficaz para el control de calidad de los productos y servicios que 
provee la organización. 
Verificar la conformidad de los productos y servicios para cumplir con las necesidades y 
expectativas del cliente. 
Identificar y reportar los procesos, productos y servicios no conformes para eliminar la 
causa-raíz que afecta la integridad del sistema de gestión de la calidad. 
Gestionar la adquisición de equipos y maquinaria de última generación para fortalecer el 
desarrollo productivo de la organización. 
Conservar la información documentada que apoya la operación del proceso productivo de 
TECNIMATRIZ. 

PERFIL DEL CARGO 
CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA 

Ingeniería industrial 
Ingeniería química 
Ingeniería mecánica 
Gestión de la producción 
Ingeniería en plantas industriales 

Mínimo de 2 a 5 años de experiencia en 
procesos industriales y liderazgo. 
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GERENTE DE PRODUCCIÓN 

CÓDIGO: PT-AD-CT-002 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 2 

 

REQUERIMIENTOS DEL CARGO 
CONDICIÓN REQUISITOS 

Sexo Femenino o masculino 

Nivel de estudios 
Estudios universitarios en gestión de la 
producción, ingeniería industrial, 
ingeniería química o carreras afines 

Horario Tiempo completo 
COMPETENCIA LABORAL GRADO DE DOMINIO 

GENERAL ELEVADO ALTO MEDIO BAJO 
Conocimiento de la organización  X   
Fidelidad con TECNIMATRIZ X    
Dominio del proceso productivo X    
Capacidad para solucionar problemas X    
Pensamiento basado en riesgos  X   
Mejora continua de los procesos X    
Desarrollo empresarial X    
Ética profesional X    
Liderazgo X    

ESPECÍFICA ELEVADO ALTO MEDIO BAJO 
Atención al cliente   X  
Estrategia empresarial  X   
Planificación empresarial X    
Estrategia de negociación    X 
Capacidad de discernir X    
Capacidad de innovación  X   
Iniciativa  X   
Creatividad  X   
Trabajo en equipo X    
Tolerancia al estrés X    
Comunicación verbal y escrita X    
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TÉCNICO EN PROCESOS 
INDUSTRIALES 

CÓDIGO: PT-AD-CT-003 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 2 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

Técnico en Procesos Industriales 
MISIÓN 

Asistir en todos los procesos involucrados en la producción para proveer productos y 
servicios con los más altos estándares de calidad. 

INFORMARÁ REVISARÁ COLABORARÁN 

Gerente de  
Producción 

-------------------- 
Área de administración 

Área de calidad y mejora 
continua 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 
Gestionar la adquisición de los recursos necesarios para la elaboración de los productos 
requeridos por el cliente.  
Elaborar los productos que provee la organización y controlar su calidad para determinar 
la conformidad de acuerdo a los requerimientos del cliente. 
Conocer y desarrollar el proceso de elaboración de productos plásticos que cumplan con 
las necesidades y expectativas del cliente y la sociedad. 
Asistir en los procesos que integran el sistema de gestión de la calidad para asegurar la 
certificación ISO 9001: 2015. 
Identificar y reportar los procesos, productos y servicios no conformes para eliminar la 
causa-raíz que afecta la integridad del sistema de gestión de la calidad. 
Gestionar la adquisición de equipos y maquinaria de última generación para fortalecer el 
desarrollo productivo de la organización. 
Conservar la información documentada que apoya la operación del proceso productivo de 
TECNIMATRIZ. 

PERFIL DEL CARGO 
CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA 

Gestión de la producción 
Procesos Industriales 
Mecánica y electrónica 
Mantenimiento industrial 
Inyección de plásticos 

Mínimo de 2 a 5 años de experiencia en 
procesos industriales. 
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TÉCNICO EN PROCESOS 
INDUSTRIALES 

CÓDIGO: PT-AD-CT-003 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 2 

 

REQUERIMIENTOS DEL CARGO 
CONDICIÓN REQUISITOS 

Sexo Femenino o masculino 

Nivel de estudios 
Estudios en procesos industriales, 
mecánica, electrónica o carreras afines 

Horario Tiempo completo 
COMPETENCIA LABORAL GRADO DE DOMINIO 

GENERAL ELEVADO ALTO MEDIO BAJO 
Conocimiento de la organización  X   
Fidelidad con TECNIMATRIZ X    
Dominio del proceso productivo X    
Capacidad para solucionar problemas X    
Pensamiento basado en riesgos  X   
Mejora continua de los procesos X    
Desarrollo empresarial X    
Ética profesional X    
Liderazgo X    

ESPECÍFICA ELEVADO ALTO MEDIO BAJO 
Atención al cliente   X  
Estrategia empresarial   X  
Planificación empresarial  X   
Estrategia de negociación    X 
Capacidad de discernir X    
Capacidad de innovación   X  
Iniciativa  X   
Creatividad   X  
Trabajo en equipo X    
Tolerancia al estrés X    
Comunicación verbal y escrita X    
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GERENTE DE 
COMERCIALIZACIÓN 

CÓDIGO: PT-AD-CT-004 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 2 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

Gerente de Comercialización 
MISIÓN 

Establecer una relación exitosa con los clientes para garantizar su satisfacción. 
INFORMARÁ REVISARÁ COLABORARÁN 

Gerente  
General 

Asistente de Créditos y 
Cobranzas 

Área de administración 
Área de producción 

Área de calidad y mejora 
continua 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 
Mantener una comunicación efectiva con los clientes para asegurar ventas futuras que 
incrementen la productividad de la organización. 
Fortalecer las negociaciones comerciales para posicionar en el mercado nacional los 
procesos, productos y servicios que provee la organización. 
Ingresar a nuevos canales de distribución aprovechando la dirección estratégica de 
TECNIMATRIZ. 
Cumplir las necesidades y expectativas de los clientes para asegurar la certificación     
ISO 9001: 2015. 
Brindar un servicio post-venta de calidad para mantener la ventaja competitiva de 
TECNIMATRIZ. 
Garantizar al cliente la calidad de los procesos, productos y servicios que provee la 
organización.  
Respetar los acuerdos de negociación a pesar de los cambios que se producen en el medio 
legal, fiscal y comercial. 
Desarrollar planes de marketing y estrategias publicitarias para incrementar los ingresos 
económicos de la organización. 

PERFIL DEL CARGO 
CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA 

Estrategias comerciales 
Técnicas de negociación 
Marketing 
Administración de empresas 
Finanzas y economía 
Contabilidad general 

Mínimo 2 años de experiencia en ventas, 
atención al cliente, servicio post-venta y 
mercadeo 
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GERENTE DE 
COMERCIALIZACIÓN 

CÓDIGO: PT-AD-CT-004 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 2 

 

REQUERIMIENTOS DEL CARGO 
CONDICIÓN REQUISITOS 

Sexo Femenino o masculino 

Nivel de estudios 

Estudios universitarios en administración 
de empresas, ingeniería comercial, 
marketing y publicidad, finanzas o carreras 
afines 

Horario Tiempo completo 
COMPETENCIA LABORAL GRADO DE DOMINIO 

GENERAL ELEVADO ALTO MEDIO BAJO 
Conocimiento de la organización   X  
Fidelidad con TECNIMATRIZ X    
Dominio del proceso productivo   X  
Capacidad para solucionar problemas X    
Pensamiento basado en riesgos  X   
Mejora continua de los procesos X    
Desarrollo empresarial X    
Ética profesional X    
Liderazgo X    

ESPECÍFICA ELEVADO ALTO MEDIO BAJO 
Atención al cliente X    
Estrategia empresarial  X   
Planificación empresarial X    
Estrategia de negociación X    
Capacidad de discernir X    
Capacidad de innovación   X  
Iniciativa   X  
Creatividad   X  
Trabajo en equipo X    
Tolerancia al estrés X    
Comunicación verbal y escrita X    
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ASISTENTE DE CRÉDITOS Y 
COBRANZAS 

CÓDIGO: PT-AD-CT-005 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 2 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

Asistente de Créditos y Cobranzas 
MISIÓN 

Planificar y ejecutar las actividades necesarias para cumplir las metas que establece el 
proceso de cartera con la finalidad de contribuir con los objetivos de la organización. 

INFORMARÁ REVISARÁ COLABORARÁN 

Gerente de 
Comercialización 

-------------------- 

Área de administración 
Área de comercialización 
Área de calidad y mejora 

continua 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Aplicar las políticas de créditos y cobranzas con la finalidad de garantizar la satisfacción 
del cliente. 
Gestionar los créditos y cobranzas de la cartera corporativa para incrementar la economía 
de TECNIMATRIZ.  
Registrar en el sistema informático los recaudos para actualizar los estados de cuenta de 
los clientes y realizar oportunamente la contabilidad. 
Controlar la cartera corporativa para evitar no conformidades en el proceso y garantizar 
la eficacia de la gestión de créditos y cobranzas.  
Mantener y conservar la información documentada de la gestión de créditos y cobranzas 
para garantizar la eficacia del proceso. 
Mantener una comunicación efectiva con los clientes con la finalidad de mantener la 
ventaja competitiva de la organización. 
Respetar los acuerdos comerciales entre la organización y los clientes con la finalidad de 
incrementar su satisfacción. 
Mantener estricta confidencialidad de la información de los clientes referente a la gestión 
de créditos y cobranzas. 

PERFIL DEL CARGO 
CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA 

Técnicas de negociación 
Administración de empresas 
Finanzas y economía 
Contabilidad general 
Sistema de créditos y cobranzas 
Conocimiento tributario 
Sistemas informáticos  

Mínimo 2 años de experiencia en créditos y 
cobranzas, administración de empresas y 
atención al cliente. 
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ASISTENTE DE CRÉDITOS Y 
COBRANZAS 

CÓDIGO: PT-AD-CT-005 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 2 

 

REQUERIMIENTOS DEL CARGO 
CONDICIÓN REQUISITOS 

Sexo Femenino o masculino 

Nivel de estudios 
Estudios universitarios en administración 
de empresas, ingeniería comercial, finanzas 
o carreras afines 

Horario Tiempo completo 
COMPETENCIA LABORAL GRADO DE DOMINIO 

GENERAL ELEVADO ALTO MEDIO BAJO 
Conocimiento de la organización   X  
Fidelidad con TECNIMATRIZ X    
Dominio del proceso productivo    X 
Capacidad para solucionar problemas X    
Pensamiento basado en riesgos  X   
Mejora continua de los procesos X    
Desarrollo empresarial X    
Ética profesional X    
Liderazgo X    

ESPECÍFICA ELEVADO ALTO MEDIO BAJO 
Atención al cliente X    
Estrategia empresarial  X   
Planificación empresarial  X   
Estrategia de negociación  X   
Capacidad de discernir X    
Capacidad de innovación    X 
Iniciativa   X  
Creatividad    X 
Trabajo en equipo X    
Tolerancia al estrés X    
Comunicación verbal y escrita X    
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GERENTE DE RECURSOS 
HUMANOS 

CÓDIGO: PT-AD-CT-006 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 2 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

Gerente de Recursos Humanos 
MISIÓN 

Establecer una relación exitosa con los clientes internos para incrementar la ventaja 
competitiva de la organización. 

INFORMARÁ REVISARÁ COLABORARÁN 

Gerente  
General 

-------------------- 

Área de producción 
Área de comercialización 
Área de calidad y mejora 

continua 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Establecer responsabilidades y autoridades para los procesos que integran el sistema de 
gestión de la calidad de TECNIMATRIZ. 
Aumentar la red de contactos profesionales mediante el networking empresarial para 
mantener la ventaja competitiva de la organización. 
Establecer una política de la calidad orientada a lograr la satisfacción del cliente y la 
mejora continua de la organización. 
Desarrollar cursos y capacitaciones para actualizar los conocimientos del personal y 
apoyar el crecimiento profesional. 
Fomentar el crecimiento laboral mediante reconocimientos a la excelencia con la 
finalidad de aumentar la productividad de la organización. 
Fortalecer la comunicación interna de la organización para prevenir problemas laborales 
que afectan la integridad del sistema de gestión de la calidad. 
Seleccionar al personal de trabajo más eficiente para reducir los tiempos de entrega de los 
productos y/o prestación de servicios. 

PERFIL DEL CARGO 
CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA 

Administración de empresas 
Administración de recursos humanos 
Finanzas y economía 
Contabilidad general 
Ingeniería industrial 

Mínimo 2 años de experiencia en recursos 
humanos, relaciones laborales y liderazgo 
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GERENTE DE RECURSOS 
HUMANOS 

CÓDIGO: PT-AD-CT-006 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 2 

 

REQUERIMIENTOS DEL CARGO 
CONDICIÓN REQUISITOS 

Sexo Femenino o masculino 

Nivel de estudios 
Estudios universitarios en administración 
de empresas, economía, contabilidad, 
finanzas o carreras afines 

Horario Tiempo completo 
COMPETENCIA LABORAL GRADO DE DOMINIO 

GENERAL ELEVADO ALTO MEDIO BAJO 
Conocimiento de la organización   X  
Fidelidad con TECNIMATRIZ X    
Dominio del proceso productivo    X 
Capacidad para solucionar problemas X    
Pensamiento basado en riesgos  X   
Mejora continua de los procesos X    
Desarrollo empresarial X    
Ética profesional X    
Liderazgo X    

ESPECÍFICA ELEVADO ALTO MEDIO BAJO 
Atención al cliente X    
Estrategia empresarial  X   
Planificación empresarial X    
Estrategia de negociación    X 
Capacidad de discernir X    
Capacidad de innovación   X  
Iniciativa   X  
Creatividad    X 
Trabajo en equipo X    
Tolerancia al estrés X    
Comunicación verbal y escrita X    
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TÉCNICO EN MATRICERÍA 

CÓDIGO: PT-AD-CT-007 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 2 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

Técnico en matricería 
MISIÓN 

Organizar, dirigir ejecutar y controlar tareas productivas en el ramo metal mecánico del 
sector industrial, de acuerdo a las normas técnicas y de calidad. 

INFORMARÁ REVISARÁ COLABORARÁN 

Gerente de 
Producción 

-------------------- 

Área de administración 
Área de comercialización 
Área de calidad y mejora 

continua 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Definir los procesos mecánicos para la construcción de moldes, matrices, troqueles y 
dispositivos mecánicos. 
Diseño, fabricación, mantenimiento y producción de moldes, matrices, troqueles y 
dispositivos mecánicos. 
Rediseñar moldes, matrices, troqueles y dispositivos mecánicos que presenten no 
conformidades. 
Verificar y controlar la calidad de los moldes, matrices, troqueles y dispositivos 
mecánicos en base a los criterios de aceptación que establece la norma internacional ISO 
9001: 2015. 
Montar moldes, matrices, troqueles y dispositivos mecánicos para determinar la 
conformidad de los productos que provee la organización. 
Realizar el mantenimiento de los equipos y maquinaria, las herramientas neumáticas y los 
sistemas mecánicos. 
Aplicar las normas de seguridad industrial, con énfasis en la prevención de riesgos y la 
aplicación de primeros auxilios. 

PERFIL DEL CARGO 
CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA 

Procesos Industriales 
Herramientas neumáticas 
Equipos y maquinaria (CNC, tornos, 
fresadoras, rectificadoras, prensas) 
Matricería y soldadura 
Solidworks 
Inyección de plásticos 
Mantenimiento industrial 
Seguridad industrial 

Mínimo de 2 a 5 años de experiencia en 
procesos industriales, matricería y 
troquelería. 
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TÉCNICO EN MATRICERÍA 

CÓDIGO: PT-AD-CT-007 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 2 

 

REQUERIMIENTOS DEL CARGO 
CONDICIÓN REQUISITOS 

Sexo Femenino o masculino 

Nivel de estudios 
Estudios en procesos industriales, 
matricería, seguridad industrial o  
carreras afines 

Horario Tiempo completo 
COMPETENCIA LABORAL GRADO DE DOMINIO 

GENERAL ELEVADO ALTO MEDIO BAJO 
Conocimiento de la organización  X   
Fidelidad con TECNIMATRIZ X    
Dominio del proceso productivo X    
Capacidad para solucionar problemas X    
Pensamiento basado en riesgos  X   
Mejora continua de los procesos X    
Desarrollo empresarial X    
Ética profesional X    
Liderazgo X    

ESPECÍFICA ELEVADO ALTO MEDIO BAJO 
Atención al cliente   X  
Estrategia empresarial   X  
Planificación empresarial  X   
Estrategia de negociación    X 
Capacidad de discernir X    
Capacidad de innovación   X  
Iniciativa  X   
Creatividad   X  
Trabajo en equipo X    
Tolerancia al estrés X    
Comunicación verbal y escrita X    
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INGENIERO EN DISEÑO Y 
DESARROLLO DE PRODUCTOS 

CÓDIGO: PT-AD-CT-008 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 2  

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

Ingeniero en Diseño y Desarrollo de Productos 
MISIÓN 

Diseñar productos innovadores de acuerdo a las necesidades y expectativas del cliente y 
la sociedad. 

INFORMARÁ REVISARÁ COLABORARÁN 

Gerente de  
Producción 

-------------------- 

Área de administración 
Área de comercialización 
Área de calidad y mejora 

continua 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Planificar y controlar el diseño de productos novedosos y de calidad a costos envidiables 
para satisfacer las necesidades del cliente. 
Diseñar la ingeniería del producto y los detalles finales de acuerdo a las características 
técnicas y operativas requeridas por el cliente.  
Simular mediante programas informáticos el diseño del producto para determinar la 
factibilidad técnica y operativa. 
Verificar la conformidad del diseño del producto para cumplir con las necesidades y 
expectativas del cliente. 
Identificar y reportar el diseño de los productos no conformes para eliminar la causa-raíz 
que afecta la integridad del sistema de gestión de la calidad. 
Gestionar la adquisición de sistemas informáticos de última generación para fortalecer el 
desarrollo productivo de la organización. 
Conservar la información documentada que apoya la operación del proceso productivo de 
TECNIMATRIZ. 

PERFIL DEL CARGO 
CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA 

Diseño industrial 
Diseño gráfico 
Ingeniería química 
Ingeniería industrial 
Simulación de procesos 
Programación 

Mínimo de 2 a 5 años de experiencia en 
diseño industriales, procesos y liderazgo. 
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INGENIERO EN DISEÑO Y 
DESARROLLO DE PRODUCTOS 

CÓDIGO: PT-AD-CT-008 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 2  

 

REQUERIMIENTOS DEL CARGO 
CONDICIÓN REQUISITOS 

Sexo Femenino o masculino 

Nivel de estudios 
Estudios universitarios en ingeniería 
industrial, ingeniería química o carreras 
afines 

Horario Tiempo completo 
COMPETENCIA LABORAL GRADO DE DOMINIO 

GENERAL ELEVADO ALTO MEDIO BAJO 
Conocimiento de la organización  X   
Fidelidad con TECNIMATRIZ X    
Dominio del proceso productivo X    
Capacidad para solucionar problemas X    
Pensamiento basado en riesgos  X   
Mejora continua de los procesos X    
Desarrollo empresarial X    
Ética profesional X    
Liderazgo X    

ESPECÍFICA ELEVADO ALTO MEDIO BAJO 
Atención al cliente   X  
Estrategia empresarial  X   
Planificación empresarial X    
Estrategia de negociación    X 
Capacidad de discernir X    
Capacidad de innovación X    
Iniciativa X    
Creatividad X    
Trabajo en equipo X    
Tolerancia al estrés X    
Comunicación verbal y escrita X    
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INGENIERO EN CALIDAD 

CÓDIGO: PT-AD-CT-009 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 2 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

Ingeniero en Calidad 
MISIÓN 

Implantar, ejecutar y mantener el sistema de gestión de la calidad propuesto para 
TECNIMATRIZ. 

INFORMARÁ REVISARÁ COLABORARÁN 

Gerente  
General 

Gerente de Producción 
Gerente de Comercialización 

Gerente de Recursos 
Humanos 

Área de administración 
Área de comercialización 

Área de producción 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 
Revisar, controlar y conservar la información documentada que apoya la operación de los 
procesos que integran el sistema de gestión de la calidad. 
Difundir la política y los objetivos de la calidad al personal de TECNIMATRIZ para 
asegurar la certificación ISO 9001: 2015. 
Diseñar, implantar y desarrollar un sistema para el control de calidad de los procesos, 
productos y servicios de la organización. 
Identificar y analizar las no conformidades relacionadas con el sistema de gestión de la 
calidad de TECNIMATRIZ. 
Implementar acciones correctivas o preventivas para eliminar las no conformidades 
relacionadas con los procesos, productos y servicios de la organización. 
Realizar el seguimiento y medición de las acciones correctivas o preventivas que 
permiten abordar los riesgos y oportunidades; así como la consecución de los objetivos 
de la calidad.   
Implantar indicadores de calidad basados en la mejora continua de los procesos, 
productos y servicios de la organización. 
Elaborar los certificados de calidad que garantizan la conformidad de los procesos, 
productos y servicios que provee TECNIMATRIZ. 

PERFIL DEL CARGO 
CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA 

Gestión de la producción 
Procesos industriales 
Gestión de la calidad 
Normas ISO 9000, 9001, 9004 
Control de la calidad 
Herramientas y técnicas de la calidad 

Mínimo 3 años de experiencia en procesos 
industriales, gestión de la calidad y normas 
ISO. 
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INGENIERO EN CALIDAD 

CÓDIGO: PT-AD-CT-009 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 2 

 

REQUERIMIENTOS DEL CARGO 
CONDICIÓN REQUISITOS 

Sexo Femenino o masculino 

Nivel de estudios 
Estudios universitarios en ingeniería 
industrial, ingeniería química o carreras 
afines 

Horario Tiempo completo 
COMPETENCIA LABORAL GRADO DE DOMINIO 

GENERAL ELEVADO ALTO MEDIO BAJO 
Conocimiento de la organización  X   
Fidelidad con TECNIMATRIZ X    
Dominio del proceso productivo X    
Capacidad para solucionar problemas X    
Pensamiento basado en riesgos X    
Mejora continua de los procesos X    
Desarrollo empresarial X    
Ética profesional X    
Liderazgo X    

ESPECÍFICA ELEVADO ALTO MEDIO BAJO 
Atención al cliente  X   
Estrategia empresarial  X   
Planificación empresarial X    
Estrategia de negociación    X 
Capacidad de discernir X    
Capacidad de innovación    X 
Iniciativa  X   
Creatividad    X 
Trabajo en equipo X    
Tolerancia al estrés X    
Comunicación verbal y escrita X    

 

 

 

 

 

 



	

	 324	

 

AUDITOR INTERNO 

CÓDIGO: PT-AD-CT-010 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 2 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO 

Auditor Interno 
MISIÓN 

Medir y evaluar la eficiencia y eficacia de los indicadores de la calidad para asesorar a la 
organización sobre la continuidad del sistema de gestión de la calidad, la revaluación de 
la estrategia empresarial y la introducción de acciones correctivas para la consecución de 
los objetivos y la mejora continua del proceso productivo de TECNIMATRIZ 

INFORMARÁ REVISARÁ COLABORARÁN 

Gerente  
General 

Gerente de Producción 
Gerente de Comercialización 

Gerente de Recursos 
Humanos 

Área de administración 
Área de comercialización 

Área de producción 
Área de calidad y mejora 

continua 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Contribuir a la implementación y desarrollo del sistema de gestión de la calidad para 
promover la mejora continua del proceso productivo de la organización. 
Realizar la auditoría interna en base a los requisitos de la norma internacional ISO     
9001: 2015 con la finalidad de obtener la certificación de la calidad. 
Revisar el sistema de control de los procesos que integran el sistema de gestión de la 
calidad para determinar su eficiencia y eficacia. 
Verificar la eficacia del sistema de gestión de la calidad propuesto para TECNIMATRIZ.  
Elaborar un informe de la auditoría interna que describa las no conformidades, los riesgos 
y las oportunidades de mejora continua de los procesos, productos y servicios con el fin 
de mantener la continuidad del sistema de gestión de la calidad. 
Realizar el seguimiento y medición sobre la implantación de las acciones correctivas o 
preventivas que permiten abordar los riesgos y oportunidades; así como la consecución 
de los objetivos de la calidad.   

PERFIL DEL CARGO 
CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA 

Administración de empresas 
Finanzas y economía 
Contabilidad general 
Auditoría interna 
Procesos industriales 
Gestión de la calidad 
Normas ISO 9000, 9001, 9004, 19011 

Mínimo 2 años de experiencia en 
administración de empresas, gestión de la 
calidad y auditorías internas 
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AUDITOR INTERNO 

CÓDIGO: PT-AD-CT-010 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 2 

 

REQUERIMIENTOS DEL CARGO 
CONDICIÓN REQUISITOS 

Sexo Femenino o masculino 

Nivel de estudios 
Estudios universitarios en administración 
de empresas ingeniería industrial, 
ingeniería química o carreras afines 

Horario Tiempo parcial 
COMPETENCIA LABORAL GRADO DE DOMINIO 

GENERAL ELEVADO ALTO MEDIO BAJO 
Conocimiento de la organización   X  
Fidelidad con TECNIMATRIZ X    
Dominio del proceso productivo   X  
Capacidad para solucionar problemas X    
Pensamiento basado en riesgos X    
Mejora continua de los procesos X    
Desarrollo empresarial X    
Ética profesional X    
Liderazgo X    

ESPECÍFICA ELEVADO ALTO MEDIO BAJO 
Atención al cliente  X   
Estrategia empresarial X    
Planificación empresarial X    
Estrategia de negociación    X 
Capacidad de discernir X    
Capacidad de innovación   X  
Iniciativa  X   
Creatividad    X 
Trabajo en equipo X    
Tolerancia al estrés X    
Comunicación verbal y escrita X    
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Documento 18.1. Registro de evaluación 

 

REGISTRO DE EVALUACIÓN 

CÓDIGO: RG-AD-CT-001 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 2 

 

EVALUACIÓN DE FORMACIÓN EXTERNA 
NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:   NO. HORAS:   
ALUMNO:   FECHA:   
EMPRESA QUE IMPARTE LA CAPACITACIÓN:   

Por favor, señale con una "X" las cuadrículas de las respuestas que más se aproximen a su 
impresión de la formación. 

PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
Primera opción elegida (1 punto), Segunda opción elegida (3 puntos), Tercera opción elegida 

(5 puntos) 9-15 puntos (Muy mala) 16-22 puntos (Mala) 23-30 puntos (Aceptable) 31-38 
puntos (Buena) 39-45 puntos (Muy buena) 

1.- CONTENIDO DEL CURSO    
1.1. Los temas desarrollados en este curso han sido: 
  Poco interesantes 
  Bastante interesantes 
  Muy interesantes 
1.2. Las materias explicadas en el curso le han resultado: 
  Conocidas 
  Conocidas en parte 
  Totalmente nuevas 
1.3. Las ideas fundamentales de este curso han sido desarrolladas: 
  Con demasiada ambigüedad  
  Con cierta ambigüedad 
  Con suficiente claridad 
1.4. Para su formación, los conocimientos adquiridos le parecen: 
  Inútiles 
  Parcialmente inútiles 
  Muy aprovechables 
2.- METODOLOGÍA  
2.1. En mi opinión, el método de enseñanza ha sido: 
  Inadecuado 
  Mejorable 
  Francamente bueno 
2.2 El docente conocía el tema desarrollado 
  Superficialmente 
  Con poca amplitud 
  Con profundidad 
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REGISTRO DE EVALUACIÓN 

CÓDIGO: RG-AD-CT-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 2 

 

2.3. Las habilidades comunicativas del docente han sido: 
  Malas 
  Aceptables 
  Buenas 
2.4. Las sesiones se han desarrollado de forma: 
  Aburridas, tediosas 
  Rutinarias 
  Vivas, participativas 
2.5. Mi impresión al terminar el curso es: 
  He perdido el tiempo 
  Me puede servir de algo 
  He aprovechado mi tiempo 
CALIFICACIÓN POR PARTE DEL 
ALUMNO:  PUNTOS 

SUGERENCIAS / OBSERVACIONES: 
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ANEXO 19. Toma de conciencia 

 

 

Documento 19.1. Ciclo de conferencias 

 

CICLO DE CONFERENCIAS 
OBJETIVO:   
ÁREA:   
ESTRATEGIA:   
MES EVALUADO TEMA O DESCRIPCIÓN RESPONSABLE NECESIDAD EXPOSITOR OBSERVACIÓN 
Enero      
Febrero      
Marzo      
Abril      
Mayo      
Junio      
Julio      
Agosto      
Septiembre      
Octubre      
Noviembre      
Diciembre      

 

CICLO DE CONFERERNCIAS 

CÓDIGO: CC-AD-TC-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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Documento 19.2. Registro de asistencia a conferencias 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA A 

CONFERENCIAS 

CÓDIGO: RG-AD-TC-001 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA A CONFERENCIAS 
NOMBRE DE LA CONFERENCIA:   FECHA:   
DURACIÓN:  NO. HORAS:  
EMPRESA QUE IMPARTE LA CONFERENCIA:   

NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 
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Documento 19.3. Premio a la excelencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNIMATRIZ

tiene el honor de conceder a

por sus resultados excepcionales y su continua contribución a

[NOMBRE DE PROYECTO/EQUIPO]
Concedido: fecha

Nombre y cargo del moderador

[NOMBRE DEL EMPLEADO]

Premio a la Excelencia
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Documento 19.4. Mémorandum 

 

 

TECNIMATRIZ 
Dir: Calle S47 Oe1-419 y G. Benítez 

Sector: Nueva Aurora 
e-mail: indumatriz@yahoo.es 

Telf: (02) 297-5093 
Quito – Ecuador 

 

 

 

MEMORANDUM 
 

 

Para: [persona/s a quien va dirigido] 
 
Asunto: [motivo de la presente] 
 
Lugar y fecha: [XXXXXXXX, dd mm aaaa] 
 
 
 
 
[Detallar el asunto administrativo, de forma breve] 
 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

[Nombres y apellidos] 

[Cargo en la empresa] 
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ANEXO 20. Comunicación 

 

 

Documento 20.1. Procedimiento de comunicación 

 

PROCEDIMIENTO DE 
COMUNICACIÓN 

CÓDIGO: PR-AD-CM-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 5 

 

1. OBJETIVO 

Establecer políticas y estrategias que permitan garantizar una comunicación interna y 

externa; eficaz, rápida y segura entre los distintos niveles y funciones de la organización, 

con la finalidad de fortalecer la competencia comunicativa de TECNIMATRIZ y las 

partes interesadas. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de carácter general y se aplica a todo el sistema de gestión de la 

calidad de la organización para asegurar la certificación ISO 9001: 2015 y promover la 

mejora continua del proceso productivo de TECNIMATRIZ.   

 

3. RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Líder de 
administración 

Desarrollar, planificar y controlar el procedimiento de 
comunicación. 
Diseñar un protocolo de comunicación que contribuya a la mejora 
continua de la organización. 

Gerencia General 
Aprobar y revisar el procedimiento y protocolo de comunicación 
para garantizar la eficacia del proceso.  

Líder de los 
procesos 

Ejecutar el procedimiento y protocolo de comunicación para 
fortalecer la ventaja competitiva de la organización. 

Líder de calidad y 
mejora continua 

Realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora del 
procedimiento y protocolo de comunicación para mantener un 
ambiente laboral eficaz. 
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PROCEDIMIENTO DE 
COMUNICACIÓN 

CÓDIGO: PR-AD-CM-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 5 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Comunicación: Es el proceso para expresar de forma oral o escrita la información 

pertinente a los procesos, productos y servicios de la organización.  

 

Comunicación interna: Es una herramienta estratégica que permite expresar la 

información corporativa y mantener motivado al personal de la organización con la 

finalidad de contribuir con trabajo al logro de los principios y objetivos organizacionales.  

 

Comunicación externa: Es una herramienta estratégica que genera mensajes dirigidos a 

crear, mantener o mejorar la relación entre la empresa y las partes interesadas; además, 

permite proyectar una imagen exitosa de la organización. 

 

Cultura de la información: Es un contexto sociocultural que influye en el 

comportamiento de las personas en lo que respecta a la gestión de la información. 

 

Protocolo de comunicación: Es un sistema de reglas o normas que permiten expresar la 

información pertinente a los procesos, productos y servicios de la organización. 

 

Medios de comunicación: Son herramientas que permiten informar y comunicar de 

forma oral o escrita la información relacionada con los procesos, productos y servicios 

que provee la organización. 

 

5. DESARROLLO 

 

5.1. Comunicación interna 

El líder del área de administración debe asegurarse de comunicar a todo el personal de 

TECNIMATRIZ  los  roles y responsabilidades que deben desempeñar para garantizar la  

 



	

	 334	

 

PROCEDIMIENTO DE 
COMUNICACIÓN 

CÓDIGO: PR-AD-CM-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 3 DE 5  

 

eficacia del sistema de gestión de la calidad; además, tiene la obligación de difundir la 

política de la calidad y la estrategia empresarial para proveer la mejora continua de los 

procesos, productos y servicios que provee la organización.  

 

Por otro lado, la gerencia general tiene la responsabilidad y autoridad de coordinar con el 

líder de proceso la forma correcta para comunicar y difundir, las normas, políticas, 

propuestas y objetivos de las reuniones pertinentes al desempeño global del sistema de 

gestión de la calidad. Los acuerdos y decisiones derivadas de las reuniones se deben 

distribuir vía electrónica a cada líder del proceso; además se debe difundir al personal de 

la organización considerando su función y nivel de responsabilidad. 

 

La comunicación interna se considera efectiva si la difusión de la información se realiza 

en base al protocolo de comunicación PC-AD-CM-001 y al flujo de información 

multidireccional que existe entre los diferentes niveles de la organización. Por esta razón, 

TECNIMATRIZ implementa en sus procesos los medios de comunicación más 

adecuados para difundir la información. 

 

Los medios de comunicación que utiliza TECNIMATRIZ para garantizar la eficacia del 

proceso es el correo electrónico y los oficios; sin embargo, la relación personal entre el 

cliente interno y la organización se considera el medio más efectivo para garantizar el 

éxito empresarial. 

 

5.2. Comunicación externa 

TECNIMATRIZ tiene la responsabilidad de mantener una comunicación fluida y efectiva 

con todas las partes interesadas con la finalidad de incrementar la ventaja competitiva de 

la organización y garantizar la satisfacción del cliente. Por este motivo, el líder de proceso 

debe asegurarse de comunicar a las partes interesadas la gestión empresarial de la 

organización para cumplir con sus necesidades y expectativas. 
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PROCEDIMIENTO DE 
COMUNICACIÓN 

CÓDIGO: PR-AD-CM-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 4 DE 5 

 

Además, TECNIMATRIZ se compromete a comunicar y difundir la política y los 

objetivos de calidad para garantizar a las partes interesadas la conformidad de los 

procesos, productos y servicios; así como, el portafolio de la organización que contiene 

la descripción de todos los productos y servicios que provee TECNIMATRIZ. Por lo 

tanto, para la organización la comunicación externa es una herramienta muy importante 

que permite alcanzar el éxito empresarial y mantener la posición competitiva en el 

mercado nacional.  

 

Se considera que la comunicación externa es efectiva si existe un flujo de información 

bidireccional que permita cumplir con las necesidades y expectativas del cliente, los 

requisitos que determina la norma internacional ISO 9001: 2015 y los legales y 

reglamentarios establecidos por la ley. Por esta razón, TECNIMATRIZ implementa en 

sus procesos los medios de comunicación más adecuados para compartir la información. 

 

Los medios de comunicación que utiliza TECNIMATRIZ para garantizar la eficacia del 

proceso es el correo electrónico y los oficios; sin embargo, la relación personal entre las 

partes interesadas y la organización se considera el medio más efectivo para garantizar el 

éxito empresarial. Además, la información derivada de la comunicación entre 

TECNIMATRIZ y las partes interesadas debe ser documentada para garantizar la eficacia 

del proceso. 

 

6. DOCUMENTOS Y REGISTROS GENERADOS 

Ø PC-AD-CM-001  Protocolo de comunicación 

 

7. FRECUENCIA DE REVISIÓN  

La dirección realizará la revisión de este procedimiento cada seis meses; en caso de 

presentarse algún cambio o mejora en el proceso, se ejecutará inmediatamente la revisión 

del procedimiento. 
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PROCEDIMIENTO DE 
COMUNICACIÓN 

CÓDIGO: PR-AD-CM-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 5 DE 5 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ø Modelo empresarial 

Ø Mapa de procesos 

Ø Normativas medioambientales 

Ø Reglamento interno 

Ø MT-AD-RR-001  Matriz de roles y responsabilidades 

Ø MT-AD-RR-002  Matriz RACI 

Ø PR-AD-PS-001  Procedimiento de gestión de recursos humanos  

Ø PL-AD-AP-001  Plan para la prevención de riesgos laborales 

Ø PR-AD-ID-001  Procedimiento para la creación y actualización de la 

información documentada 

Ø PR-AD-ID-002  Procedimiento para la gestión de la documentación 

Ø PR-AD-ID-003  Procedimiento de control de la información documentada 

 

9. AUTORIZACIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
   

CARGO: CARGO: CARGO: 
   

FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  

FECHA:  FECHA:  FECHA:  

 

10. BITACORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DEL CAMBIO 

ELABORÓ 

00 05/06/2017 ----------------------- 
Procedimiento de 

comunicación 
Stephany 
Arguello 

     

 

11. ANEXOS 

No aplica
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Documento 20.2. Protocolo de comunicación 

 

INFORMACIÓN RESPONSABLE DESTINATARIO FRECUENCIA 
DE APLICACIÓN 

MEDIOS DE 
NOTIFICACIÓN EXPECTATIVA 

Sistema de gestión 
de la calidad 

Gerente 
general 

 
Cliente interno 

Ingreso del 
personal en la 
organización 
Actualización 

Reunión de 
difusión 

Plan de evaluación 
del sistema de 
gestión de la 

calidad 
Informe de la 

dirección sobre el 
sistema de gestión 

de la calidad 

El personal conoce y 
entiende la importancia de 
una gestión de la calidad 
eficaz y conforme con los 
requisitos del sistema de 
gestión de la calidad, así 

como su participación para 
el desempeño global de la 

organización. 

Política de la 
calidad 

Gerente 
general 

 

Cliente interno 
Cliente externo 

Ingreso del 
personal en la 
organización 
Actualización 

Reunión de 
difusión 

Portafolio de la 
organización 

El personal conoce y 
entiende la política de la 

calidad, así como la 
importancia de su 

participación para el 
desarrollo eficaz del 

sistema de gestión de la 
calidad 

 

 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

CÓDIGO: PC-AD-CM-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 3 
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INFORMACIÓN RESPONSABLE DESTINATARIO FRECUENCIA 
DE APLICACIÓN 

MEDIOS DE 
NOTIFICACIÓN EXPECTATIVA 

Responsabilidades 
y autoridades 

Líder de los 
procesos 

Cliente interno 

Ingreso del 
personal en la 
organización 
Actualización 

Perfil de puesto de 
trabajo 

Matriz de roles y 
responsabilidades 

Carta de 
asignación de 

responsabilidades 

El personal está consciente 
de sus responsabilidades y 

funciones dentro del 
proceso al que pertenece, 
así como en el sistema de 

gestión de la calidad. 

Objetivos de la 
organización 

Líder de los 
procesos 

Cliente interno 

Diario, semanal, 
mensual, semestral 

o anual 
dependiendo de la 
periodicidad del 

proceso 

Reunión de 
difusión 

Registro integral 
de los objetivos de 

la organización 

El personal conoce y 
entiende los objetivos de la 
organización, así como la 

importancia de su 
participación para 

incrementar la 
productividad de 
TECNIMATRIZ. 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

CÓDIGO: PC-AD-CM-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 3 
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INFORMACIÓN RESPONSABLE DESTINATARIO FRECUENCIA 
DE APLICACIÓN 

MEDIOS DE 
NOTIFICACIÓN EXPECTATIVA 

Comunicación 
interna 

Gerente general 
Líder de los 

procesos 
Cliente interno 

Diario, semanal, 
mensual, semestral 

o anual 
dependiendo de la 
periodicidad del 

proceso 

Reunión de 
difusión 

Protocolo de 
comunicación 

El personal está consciente 
de la importancia de 

mantener una comunicación 
efectiva para crear un 

ambiente laboral adecuado 
y garantizar la eficacia del 

sistema de gestión de la 
calidad. 

Comunicación 
externa 

Gerente general 
Líder de los 

procesos 

Cliente interno 
Cliente externo 

Diario, semanal, 
mensual, semestral 

o anual 
dependiendo de la 
periodicidad del 

proceso 

Atención al cliente 
Portafolio de la 

organización 
Protocolo de 

comunicación 

El personal está consciente 
de la importancia de 

mantener una comunicación 
efectiva con las partes 

interesadas para garantizar 
su satisfacción. 

 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

CÓDIGO: PC-AD-CM-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 3 DE 3 
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ANEXO 21. Información documentada 

 

 

Documento 21.1. Procedimiento para la creación y actualización de la información 

documentada 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

CÓDIGO: PR-AD-ID-001 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 9 

 

1. OBJETIVO 

Desarrollar una metodología para documentar y actualizar la información que se genera 

en el proceso operativo de TECNIMATRIZ; con la finalidad de apoyar y garantizar la 

eficacia en la operación de todos los procesos que integran el sistema de gestión de la 

calidad. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de carácter general y se aplica a todo el sistema de gestión de la 

calidad de la organización para asegurar la certificación ISO 9001: 2015 y promover la 

mejora continua del proceso productivo de TECNIMATRIZ.   

 

3. RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
Líder de 

administración 
Desarrollar, planificar y controlar el procedimiento para la 
creación y actualización de la información documentada. 

Gerencia General 
Aprobar y revisar el procedimiento para garantizar la eficacia del 
proceso productivo de la organización.  

Líder de los 
procesos 

Diseñar y generar los documentos claves que apoyen la operación 
de los procesos que integran el sistema de gestión de la calidad. 

Cliente interno de 
los procesos 

Planificar y desarrollar los documentos claves para el desempeño 
global de TECNIMATRIZ. 

Líder de calidad y 
mejora continua 

Aprobar y revisar los documentos claves que genera el sistema de 
gestión de la calidad. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA 
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

CÓDIGO: PR-AD-ID-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 9 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Información documentada: Es un cúmulo de información necesaria para el desarrollo 

del sistema de gestión de la calidad; además, debe ser documentada y controlada contra 

cualquier cambio o modificación mal intencionada que afecte la integridad de la 

organización.  

 

Documentos: Es un escrito que contiene la información detallada del procedimiento para 

realizar una determinada actividad; además, describe el medio en el cual se registra la 

información. 

 

Procedimiento: Es un documento que describe el modo de proceder para realizar una 

actividad específica; además, contiene metas, declaraciones y responsabilidades 

orientadas a los procesos que integran el sistema de gestión de la calidad. 

 

Plan de trabajo: Es un documento que contempla en forma ordenada y coherente las 

metas, estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los 

instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para determinar un proceso. 

 

Manual: Es un documento que contiene lo más importante para el desarrollo del sistema 

de gestión de la calidad, en este sentido, el manual es vital para incrementar y aprovechar 

el cúmulo de conocimientos y experiencias de personas y organizaciones. 

 

Registro: Es un documento escrito que incorpora la información referente a los resultados 

o evidencias del desarrollo de un proceso. 

 

Lista maestra: Es un índice que permite registrar todos los documentos controlados por 

el sistema de gestión de la calidad, se considera los documentos tanto internos como 

externos.  
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PROCEDIMIENTO PARA LA 
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

CÓDIGO: PR-AD-ID-001 
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Informe: Es un documento escrito que se utiliza en un campo de estudio o investigación 

para comunicar la información del nivel más alto de una organización. 

 

Certificado: Es un documento que contiene la afirmación o acreditación de un hecho real 

y que ha sido comprobado o verificado por la gerencia general de la organización. 

 

5. DESARROLLO 

 

5.1. Identificación y codificación de la información 

La documentación del sistema de gestión de la calidad se debe codificar como se describe 

a continuación: 

SÍMBOLO ORDEN DESCRIPCIÓN 
XX Primero Determina el tipo de documento 
YY Segundo Determina el área o proceso de la organización 
ZZ Tercero Determina el apartado de la norma ISO 9001: 2015 
### Cuarto Determina el número del documento en orden secuencial 

CÓDIGO: XX-YY-ZZ-### 
 

5.1.1. Tipo de documento 

La simbología para identificar el tipo de documento se determina en base a la 

documentación requerida por el sistema de gestión de la calidad de TECNIMATRIZ. A 

continuación, se describe la simbología: 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
PR Procedimiento IV Inventario 
PL Plan o planificación LT Lista 
MN Manual FC Ficha 
RG Registro AL Análisis 
HC Hoja de control EV Evaluación 
IN Informe PA Política 
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PROCEDIMIENTO PARA LA 
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

CÓDIGO: PR-AD-ID-001 
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PÁGINA: 4 DE 9 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
RE Reporte RI Reglamento 
PG Programa MT Matriz 
PT Protocolo TZ Trazabilidad 
PT Perfil de puesto de trabajo CC Ciclo de conferencias 

EC Encuesta AC 
Acta de recepción de 
productos y servicios 
externos 

 

5.1.2. Área o proceso de la organización 

La simbología para identificar el área o proceso de la organización se determina en base 

al organigrama estructural propuesto para TECNIMATRIZ. A continuación, se describe 

la simbología: 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
AD Área administrativa 
CZ Área de comercialización 
PD Área de producción 
ST Área de servicio técnico 
CM Área de calidad y mejora continua 

 

5.1.3. Apartado de la norma internacional ISO 9001: 2015 

La simbología para identificar el apartado de la norma internacional ISO 9001: 2015 se 

describe a continuación: 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
CO Comprensión de la organización y de su contexto 

CP 
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas 

SG Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 
LC Liderazgo y compromiso 
EC Enfoque al cliente 
RR Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 
RO Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
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DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 
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EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
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SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
OC Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 
PC Planificación de los cambios 
RS Recursos 
PS Personas 
IE Infraestructura 
AP Ambiente para la operación de los procesos 
SM Recursos de seguimiento y medición 
CG Conocimientos de la organización 
CT Competencia 
TC Toma de conciencia 
CM Comunicación 
ID Información documentada 
PO Planificación y control operacional 
RP Requisitos para los productos y servicios 
DD Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

CE 
Control de los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente 

PP Producción y provisión del servicio 

PE 
Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores 
externos 

PV Preservación de los productos y servicios 
LB Liberación de los productos y servicios 
SN Control de las salidas no conformes 
SE Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
SC Satisfacción del cliente 
AE Análisis y evaluación 
AI Auditoría interna 
RD Revisión por la dirección 
MC Mejora continua 
AC No conformidad y acción correctiva 
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CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

CÓDIGO: PR-AD-ID-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
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PÁGINA: 6 DE 9 

 

5.2. Creación y actualización de la información 

El contenido de los procedimientos requeridos para el desarrollo eficaz del sistema de 

gestión de la calidad de TECNIMATRIZ se elabora como se describe a continuación: 

 

5.2.1. Encabezado 

En la parte superior de los procedimientos se adjunta un encabezado que se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: 

Ø Logo institucional 

Ø Nombre del documento 

Ø Código del documento 

Ø Número de edición 

Ø Número de revisión 

Ø Fecha de emisión del documento 

Ø Número de página (1 de n) 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CÓDIGO: XX-YY-ZZ-### 
EDICIÓN: ### 

REV. NO. ### 
FECHA: XX/YY/ZZZZ 

PÁGINA: # de # 

 

5.2.2. Redacción 

Los procedimientos requeridos para el sistema de gestión de la calidad de 

TECNIMATRIZ se redactan de acuerdo a la siguiente estructura: 

 

Ø Objetivo: Es la meta o el propósito del procedimiento; es decir, lo que la 

organización desea alcanzar para garantizar el desarrollo eficaz de los procesos que 

integran el sistema de gestión de la calidad.  



	

	 346	

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN 
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Ø Alcance: Es el límite para la operación de los procesos que integran el sistema de 

gestión de la calidad; además, permite determinar las áreas involucradas en el 

desarrollo del procedimiento.  

Ø Responsabilidades: Es la descripción de las actividades que debe realizar el 

personal de la organización. 

Ø Términos y definiciones: Es la definición de los conceptos o términos que se hacen 

referencia en el desarrollo del procedimiento. 

Ø Desarrollo: Es la información que describe el modo de proceder para realizar una 

actividad específica y garantizar la eficacia del proceso productivo de la 

organización. 

Ø Documentos y registros generados: Es la información documentada que se genera 

durante el desarrollo del procedimiento para asegurar la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. 

Ø Frecuencia de revisión: Es la periodicidad para realizar la verrificación del 

procedimiento; en caso de presentarse algún cambio o mejora en el proceso, se 

ejecutará inmediatamente la verificación del procedimiento. 

Ø Documentos de referencia: Es la información documentada que se utiliza como 

base o referencia para elaborar el procedimiento requerido por el sistema de gestión 

de la calidad. 

Ø Autorización: Es la tabla que describe los responsables y autoridades para elaborar, 

revisar y aprobar el procedimiento; además, establece la fecha correspondiente a 

cada actividad. 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- 

CARGO: CARGO: CARGO: 
---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- 

FIRMA: ------------------ FIRMA: ------------------ FIRMA: ------------------ 
FECHA: XX/YY/ZZZZ FECHA: XX/YY/ZZZZ FECHA: XX/YY/ZZZZ 
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Ø Bitacora de cambios y mejoras: Es la tabla que describe los cambios y 

actualizaciones del procedimiento; además, establece el número de edición, la fecha 

de modificación, la sección modificada y el responsable. 

EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DEL CAMBIO 

ELABORÓ 

### XX/YY/ZZZZ ----------------------- ---------------------- ------------------------ 
     

 

Ø Anexos: Son los documentos que se generan en el procedimiento y aportan con 

información relevante para el sistema de gestión de la calidad. 

 

6. DOCUMENTOS Y REGISTROS GENERADOS 

No aplica 

 

7. FRECUENCIA DE REVISIÓN  

La dirección realizará la revisión de este procedimiento cada seis meses; en caso de 

presentarse algún cambio o mejora en el proceso, se ejecutará inmediatamente la revisión 

del procedimiento. 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ø Modelo empresarial 

Ø Mapa de procesos 

Ø Reglamento interno 
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9. AUTORIZACIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
   

CARGO: CARGO: CARGO: 
   

FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  

FECHA:  FECHA:  FECHA:  

 

10. BITACORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DEL CAMBIO 

ELABORÓ 

00 05/06/2017 ----------------------- 

Procedimiento para la 
creación y 

actualización de la 
información 
documentada 

Stephany 
Arguello 

     
 

11. ANEXOS 

No aplica 
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Documento 21.2. Lista maestra de documentos externos 

 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS 

ÁREA CÓDIGO DEL 
DOCUMENTO 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

FECHA DE 
REVISIÓN 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

ACTUALIZADO 
POR: 

MEDIO DE 
ALMACENAMIENTO 

(DIGITAL/FÍSICO) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS 

CÓDIGO: LT-AD-ID-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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Documento 21.3. Lista maestra de documentos internos 

 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS 

ÁREA CÓDIGO DEL 
DOCUMENTO 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

FECHA DE 
REVISIÓN 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTUALIZADO 
POR: 

MEDIO DE 
ALMACENAMIENTO 

(DIGITAL /FÍSICO) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS 

CÓDIGO: LT-AD-ID-002 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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ANEXO 22. Planificación y control operacional 

 

 

Documento 22.1. Procedimiento de planificación y control operacional 

 

PROCEDIMIENTO DE 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

OPERACIONAL 

CÓDIGO: PR-PD-PO-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 5 

 

1. OBJETIVO 

Desarrollar la planificación y control operacional de los procesos, productos y servicios 

que provee la organización mediante el método matemático “programación dinámica”; 

método que permite reducir el tiempo de ejecución de las actividades del proceso 

productivo y a su vez optimizar cada etapa que genera valor para TECNIMATRIZ. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de carácter general y se aplica especialmente al área de producción 

para definir las actividades que se generan en la elaboración de los productos y servicios 

que provee TECNIMATRIZ; además, se aplica a todos los procesos que integran el 

sistema de gestión de la calidad para establecer un control operacional y garantizar la 

calidad del proceso productivo de la organización. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Líder de 
producción 

Desarrollar, planificar y controlar el procedimiento de 
planificación y control operacional. 
Elaborar el plan operacional empleando la programación 
dinámica que garantiza la eficacia y calidad del proceso. 

Gerencia general 

Aprobar y revisar el procedimiento de planificación y control 
operacional. 
Autorizar el plan operacional para proveer procesos, productos y 
servicios de calidad. 

Líder de 
comercialización 

Emitir la orden de trabajo dirigida al área de producción. 
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OPERACIONAL 

CÓDIGO: PR-PD-PO-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 5 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
Cliente interno de 

producción 
Realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación del plan 
operacional. 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Planificación operacional: Es la elaboración de un plan a partir de un análisis exhaustivo 

sobre el proceso productivo de la organización; en función del cual se establecerán los 

objetivos y las estrategias más apropiadas para alcanzar el éxito. 

 

Control operacional: Es la identificación y verificación de las operaciones y actividades 

que necesitan medidas de control para garantizar la eficacia del proceso productivo de la 

organización.  

 

Portafolio de la organización: Es un documento que registra la información básica de 

la organización; sim embargo, la información debe ser breve pero concisa para atraer la 

atención del cliente. 

 

Orden de trabajo: Es un documento que emite el área de comercialización a producción 

para iniciar la elaboración de productos y/o prestación de servicios que cumplan con los 

más altos estándares de calidad. 

 

Plan operacional: Es un documento que contempla en forma ordenada y coherente las 

metas, estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los 

instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para realizar un proceso. 

 

Criterio de aceptación: Son las características que deben cumplir los procesos, 

productos y servicios para declarar su conformidad en base a la norma internacional ISO 

9001: 2015 y a los requisitos de la organización. 
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PROCEDIMIENTO DE 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

OPERACIONAL 

CÓDIGO: PR-PD-PO-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 3 DE 5 

 

5. DESARROLLO 

 

5.1. Planificación operacional 

La planificación operacional procede de la orden de trabajo que emite el área de 

comercialización para la elaboración de productos y servicios que garanticen las 

necesidades y expectativas del cliente; por este motivo, TECNIMATRIZ establece las 

etapas adecuadas para elaborar el plan operacional: 

 

5.1.1. Recibir la orden de trabajo que emite el área de comercialización para la elaboración 

de los productos y servicios. 

 

5.1.2. Revisar el almacén de materia prima para verificar la existencia de los recursos 

necesarios para proveer productos y servicios de calidad. 

 

5.1.3. Si los recursos son insuficientes se elabora la solicitud de compras y se emite el 

documento al área de comercialización para ejecutar el procedimiento de compras 

y contratación de productos y servicios. 

 

5.1.4. Recibir y verificar la calidad de los productos y servicios contratados para 

garantizar los requerimientos del cliente y los legales y reglamentarios. 

 

5.1.5. Planificar las estrategias para cumplir y satisfacer las necesidades del cliente y 

alcanzar el éxito empresarial. Registrar la información en el documento                    

PL-CM-RO-001 planificación de estrategias. 

 

5.1.6. Establecer metas que permitan el desempeño eficaz del proceso de planificación 

operacional y registrar la información en el documento RG-CM-RO-002 registro 

integral de los objetivos de la organización. 
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5.1.7. Calcular la cantidad de recursos necesarios para la elaboración de los productos y 

servicios. Además, establecer: 

Ø Ficha técnica 

Ø Fecha de inicio y finalización 

 

5.1.8. Emitir la orden de producción para iniciar la elaboración de los productos y 

servicios. Finalmente, crear y actualizar la información que genera el proceso de 

planificación y control operacional en el documento PL-PD-PO-001 plan 

operacional. 

 

5.2. Control operacional 

El control operacional se efectúa al revisar, verificar y validar el cumplimiento de la 

planificación para proveer procesos, productos y servicios de calidad que garanticen la 

satisfacción del cliente. El análisis del proceso se realiza en base a los criterios de 

aceptación que define el área de calidad y mejora continua de la organización; para ello 

se procede a evaluar las causas que provocan el quebrantamiento de las actividades 

registradas en el plan operacional y los cambios no previstos que surgen en el desarrollo 

del proceso productivo, finalmente se aprueba las acciones necesarias para eliminar o 

mitigar los efectos no deseados que se presentan en el desarrollo del plan operacional.      

 

6. DOCUMENTOS Y REGISTROS GENERADOS 

Ø PL-PD-PO-001  Plan operacional 

 

7. FRECUENCIA DE REVISIÓN  

La dirección realizará la revisión de este procedimiento cada seis meses; en caso de 

presentarse algún cambio o mejora en el proceso, se ejecutará inmediatamente la revisión 

del procedimiento. 
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8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ø Mapa de procesos 

Ø Caracterización de procesos 

Ø FC-PD-SG-001  Ficha de procesos 

Ø PL-CM-RO-001  Planificación de estrategias 

Ø RG-CM-RO-002  Registro integral de los objetivos de la organización 

Ø MN-PD-SM-002  Manual de operación de los procesos 

Ø PR-AD-ID-001  Procedimiento para la creación y actualización de la 

información documentada 

Ø PR-AD-ID-002  Procedimiento para la gestión de la documentación 

Ø PR-AD-ID-003  Procedimiento de control de la información documentada 

 

9. AUTORIZACIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
   

CARGO: CARGO: CARGO: 
   

FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  

FECHA:  FECHA:  FECHA:  

 

10. BITACORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DEL CAMBIO 

ELABORÓ 

00 05/06/2017 ----------------------- 
Procedimiento de 

planificación y 
control operacional 

Stephany 
Arguello 

     

 

11. ANEXOS 

No aplica
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Documento 22.2. Plan operacional 

 

PLAN OPERACIONAL 
NOMBRE DEL PROYECTO  ÁREA ESTRATÉGICA  
OBJETIVO   
NO. ACTIVIDAD PROPÓSITO RESPONSABLE INDICADOR PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

           
                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

PLAN OPERACIONAL 

CÓDIGO: LT-AD-ID-002 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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ANEXO 23. Requisitos para los productos y servicios 

 

 

Documento 23.1. Solicitud de trabajo 

 

 

TECNIMATRIZ 
Dir: Calle S47 Oe1-419 y G. Benítez 

Sector: Nueva Aurora 
e-mail: indumatriz@yahoo.es 

Telf: (02) 297-5093 
Quito – Ecuador 

 

SOLICITUD DE CARTA DE TRABAJO 
 

[Nombre de el/la solicitante] 

[Dirección] 

[Ciudad] 

Teléfono: [xx-xxxx-xxx] 

TECNIMATRIZ 

[A quien corresponda] 

Quito-Ecuador 

 

En [Ciudad], [Fecha] 

[Detallar el puesto de trabajo o de interés al que se desee aplicar, mencionar y adjuntar su 

curriculum vitae, mencionar de forma breve sus cualidades o fortalezas y como puede 

apoyar a la empresa, si se desee o es prudente, una expectativa salarial] 

 

Esperando una respuesta favorable, anticipo mis agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

[Nombres y apellidos] 

[Cédula de identidad] 
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Documento 23.2. Proformas 

 

 

TECNIMATRIZ 
Dir: Calle S47 Oe1-419 y G. Benítez 

Sector: Nueva Aurora 
e-mail: indumatriz@yahoo.es 

Telf: (02) 297-5093 
Quito – Ecuador 
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Documento 23.3. Contrato preliminar 

 

 

TECNIMATRIZ 
Dir: Calle S47 Oe1-419 y G. Benítez 

Sector: Nueva Aurora 
e-mail: indumatriz@yahoo.es 

Telf: (02) 297-5093 
Quito – Ecuador 

 

CONTRATO PRELIMINAR 
 

[Nombres y apellidos], mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía                    

No. [xxxxxxxxx-x], en representación de su persona o de la empresa [nombre de la 

empresa], quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE; y [nombres y 

apellidos], mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. [xxxxxxxxx-x], en 

representación de TECNIMATRIZ, y quien para los efectos del presente documento se 

denominará EL CONTRATISTA. 

 

Acuerdan celebrar el presente  

 

CONTRATO PREVIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, 

se obliga para con El CONTRATANTE a respetar pon un plazo acordado: el precio,  los 

trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de 

conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en: 

[describir el servicio y los medios utilizados para realizarlo], sin que exista horario 

determinado. 

 

SEGUNDA.- DURACIÓN O PLAZO: El plazo estimado para la estimación en este  

contrato previo será de indicar la duración en términos de días  ó meses ó años), contados 

a partir de [ día, mes y año] y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación 

a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá 

constar por escrito. 
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TERCERA.- PRECIO: El valor del contrato final está estimado por la suma de 

$[xxxx.xx] (números y en letras). 

 

CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado así:  

[ detallar la forma de pago si es parcial o total ]. 

 

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a la fecha [xx de xxxxxxxx 

xxxx]. 

 

 

 

 

 

 

[Nombres y apellidos]  [Nombres y apellidos] 

C.I.:  C.I.: 

CONTRATANTE  CONTRATISTA 
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Documento 23.4. Notas de pedido 

 

 

TECNIMATRIZ 
Dir: Calle S47 Oe1-419 y G. Benítez 

Sector: Nueva Aurora 
e-mail: indumatriz@yahoo.es 

Telf: (02) 297-5093 
Quito – Ecuador 
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Documento 23.5. Facturas 

 

 

TECNIMATRIZ 
Dir: Calle S47 Oe1-419 y G. Benítez 

Sector: Nueva Aurora 
e-mail: indumatriz@yahoo.es 

Telf: (02) 297-5093 
Quito – Ecuador 
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Documento 23.6. Política de cambios y devoluciones 

 

POLÍTICA DE CAMBIOS Y 
DEVOLUCIONES 

CÓDIGO: PA-CZ-RP-001 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 3 

 

POLÍTICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES 

 
La prioridad de TECNIMATRIZ es cumplir con las necesidades y expectativas de los 

clientes para que se sientan satisfechos y respaldados con los productos y servicios que 

provee la organización. Por este motivo, junto con las garantías legales, la organización 

entrega beneficios adicionales para incrementar la satisfacción del cliente. 

 

GARANTÍAS ADICIONALES: 

 

Ø Si los productos y/o servicios no cumplen con las características técnicas y operativas 

requeridas por el cliente, presentan daños o inconformidades serán cambiados de 

inmediato. 

Ø Si presentan fallas o defectos dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se 

recibe los productos, pueden optar por la rectificación gratuita siempre que el producto 

no se hubiera deteriorado por un hecho imputable al consumidor. 

Ø Si los productos cuentan con una garantía del fabricante, se aplicará el plazo de esa 

garantía, si dicho plazo fuera mayor. Todos estos plazos se suspenderán por el tiempo 

en que los productos estén siendo rectificados en ejercicio de su garantía, y hasta que 

se complete su reparación. 

 

Se considerará que hay una falla o defecto en los productos que provee la organización:  

 

Ø Si los productos sujetos a normas de seguridad o calidad de cumplimiento obligatorio 

no cumplen las especificaciones correspondientes. 
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Ø Si los materiales o elementos que constituyen o integren los productos no 

correspondan a las especificaciones requeridas por el cliente. 

Ø Si cualquier producto, por presentar no conformidades en: fabricación, materiales, 

estructura o calidad, cualquiera sea el caso, o no sea enteramente apto para el uso o 

consumo al que está destinado o al que el proveedor hubiese señalado en su publicidad.  

Ø Si el proveedor y consumidor hubieren convenido que los productos objeto del 

contrato deban reunir determinadas especificaciones y esto no ocurra. 

Ø Si después de la primera vez de haberse hecho efectiva la garantía y/o prestado el 

servicio técnico correspondiente, subsistieren las deficiencias que hagan al bien no 

apto para el uso o consumo. 

Ø Si el producto o servicios, objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que 

imposibiliten el uso a que habitualmente se destine. 

 

Los plazos para generar los cambios y devoluciones comienzan a correr a partir del día 

de la compra; en caso de envío comenzará a correr a partir de la fecha de entrega del 

producto. Sin embargo, los cambios y/o devoluciones deben realizarse antes de los 10 

días de corrido desde la fecha de recepción del producto. 

 

La organización enviará un técnico para corroborar las condiciones del producto y él a su 

vez emitirrá un informe que servirá de constancia para realizar o no el retiro del producto.  

 

Para la devolución es necesario que el producto se encuentre en perfectas condiciones; 

con etiquetas, accesorios y empaques originales (incluyendo manuales, guías de uso y 

certificados de garantía). En todos los casos se deberá conservar la factura y/o guía de 

remisión.  
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POLÍTICA DE CAMBIOS Y 
DEVOLUCIONES 

CÓDIGO: PA-CZ-RP-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 3 DE 3 

 

Es decir, el producto debe cumplir las siguientes condiciones para el cambio y/o 

devolución: 

1. El producto no debe haber sido usado. 

2. El producto puede estar abierto pero debe estar con sus embalajes originales completos 

y en perfectas condiciones. 

3. El productos no debe tener piezas faltantes. 

 

Si el producto es devuelto por falla, se realizará un chequeo que confirmará la falla del 

producto, la cual, si no es atribuible a un mal uso del mismo, se podrá hacer efectiva la 

garantía adicional. 
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Documento 23.7. Normativa de calidad 

 
 

NORMA		 	 	 							ISO	
INTERNACIONAL	 			9001	
	
	
Traducción	oficial													Quinta	edición	
Official	translation																					2015-09-15	
Traduction	officielle		
	
	
	
_________________________________________________	
Sistemas	de	gestión	de	la	calidad	—	
Requisitos	 
	
Quality	management	systems	—	Requirements	
Systèmes	de	management	de	la	qualité	—	Exigences	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Publicado	 por	 la	 Secretaría	 Central	 de	 ISO	 en	 Ginebra,	
Suiza,	como	traducción	oficial	en	español	avalada	por	el	
Grupo	de	Trabajo	Spanish	Translation	Task	Force	(STTF),	
que	 ha	 certificado	 la	 conformidad	 en	 relación	 con	 las	
versiones	inglesa	y	francesa.	 
 
 
________________________________________________________ 

	
Número	de	referencia		

ISO	9001:2015	(traducción	oficial)	 
	

	
	

©	ISO	2015	 
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Documento 23.8. Declaración de conformidad 

 

 

TECNIMATRIZ 
Dir: Calle S47 Oe1-419 y G. Benítez 

Sector: Nueva Aurora 
e-mail: indumatriz@yahoo.es 

Telf: (02) 297-5093 
Quito – Ecuador 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  
 

Nro. …………. 

[Fecha] 

 

El producto/s que a continuación se detalla es/son el/los objetos de ésta declaración de 

conformidad: 

 

Nombre del 
Producto  Código  Modelo/Serie  Lote  Fecha de Fabricación 

         
         
         
         

 

El representante de la empresa TECNIMATRIZ, declara que el producto objeto de 

certificación descrito, cumple con los estándares [Detallar la norma o regulación]. 

Habilitándolo o permitiendo para su uso en la rama [Descripción breve pero efectiva que 

áreas industriales pueden hacer uso del producto sin faltar a las normas reglamentarias]. 

 

Se entregará una copia al cliente y una como archivo en la empresa. 

 

Firmado y sellado 

 

 

 

[Nombre del supervisor] 

[Cargo del supervisor] 
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Documento 23.9. Certificados de la calidad 

 

 

TECNIMATRIZ 
Dir: Calle S47 Oe1-419 y G. Benítez 

Sector: Nueva Aurora 
e-mail: indumatriz@yahoo.es 

Telf: (02) 297-5093 
Quito – Ecuador 

 

 

CERTIFICADO DE CALIDAD 
 

Que el representante de la empresa TECNIMATRIZ 
 

Otorga a: 
 

[Empresa o proveedor que recibe el certificado] 
 

situada en: 
 

[Dirección de la empresa o proveedor] 
 
 

Dirigida por: 
 

[Nombre del representante o gerente de la empresa] 
 

Certificado Nro.: [Número de certificado] 
 

Válido desde: [Fecha de inicio] 
Caduca en: [Fecha final] 

 

 

Firmado y Sellado 

 

 

 

[Nombre del Supervisor] 

[Cargo del Supervisor] 
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Documento 23.10. Análisis de factibilidad 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

CÓDIGO: AL-PD-RP-001 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1  

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	
OBJETIVO:  
ÁREA:  
RESPONSABLE:  FIRMA: 

DESCRIPCIÓN 
[CONFLICTO 

QUE SE BUSCA 
SOLVENTAR] 

TIPO DE FACTIBILIDAD 
EVALUACIÓN 

OPERACIONAL EVALUACIÓN TÉCNICA EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

TIEMPO 
PROMEDIO VENTAJAS DESVENTAJAS ALQUILER COMPRA 
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Documento 23.11. Contrato 

 

 

TECNIMATRIZ 
Dir: Calle S47 Oe1-419 y G. Benítez 

Sector: Nueva Aurora 
e-mail: indumatriz@yahoo.es 

Telf: (02) 297-5093 
Quito – Ecuador 

 

 

CONTRATO 
 

Los Reunidos 
 

[Nombres y apellidos], mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía                   
No. [xxxxxxxxx-x], en representación de su persona o de la empresa [nombre de la 
empresa], quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE; y [nombres y 
apellidos], mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. [xxxxxxxxx-x], en 
representación de TECNIMATRIZ , y quien para los efectos del presente documento se 
denominará EL CONTRATISTA. 
 
Acuerdan celebrar el presente  
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.- OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, 
se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades 
propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones 
y cláusulas del presente documento y que consistirá en: [describir el servicio y los medios 
utilizados para realizarlo], sin que exista horario determinado. 
 
SEGUNDA.- DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato 
será de indicar la duración en términos de días  ó meses ó años, contados a partir de [día, 
mes y año] y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de 
su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por 
escrito. 
 
TERCERA.- PRECIO: El valor del contrato será por la suma de $[xxxx.xx] (números y 
en letras). 
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CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado así: [detallar la 
forma de pago si es parcial o total]. 
 
QUINTA.- OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la 
información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida 
ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las 
demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá 
cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones 
que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio.  
 
SEXTA.- SUPERVISION: El CONTRATANTE o su representante supervisará la 
ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para 
ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA.  
 
SEPTIMA.-TERMINACIÓN. El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes 
y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.  
 
OCTAVA.- INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con 
autonomía  y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. 
Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este 
documento.  
 
NOVENA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la 
ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización 
del CONTRATANTE.  
 
DÉCIMA.-DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio 
contractual a la ciudad de [dirección firma del contrato]  
 
Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a la fecha [xx de xxxxxxxx 
xxxx]. 
 
 
 
 
 
 
[Nombre y apellidos]  [Nombre y apellidos] 
C.I.:  C.I.: 
CONTRATANTE  CONTRATISTA 
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Documento 23.12. Lista maestra de requisitos para productos y servicios 

 

LISTA MAESTRA DE REQUISITOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS 
PROCEDIMIENTO DOCUMENTO CÓDIGO FORMATO 

(DIGITAL/FÍSICO) REVISIÓN FECHA 

PROCESO #1 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
      
      
      
      
      
      

PROCESO #2 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
      
      
      
      
      
      

PROCESO #3 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
      
       
      
      
      
       

 

LISTA MAESTRA DE REQUISITOS PARA PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

CÓDIGO: LT-AD-ID-002 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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Documento 23.13. Memorándum 

 

 

TECNIMATRIZ 
Dir: Calle S47 Oe1-419 y G. Benítez 

Sector: Nueva Aurora 
e-mail: indumatriz@yahoo.es 

Telf: (02) 297-5093 
Quito – Ecuador 

 

 

MEMORANDUM 
 

 

 

Para: [persona/s a quien va dirigido] 
 
Asunto: [motivo de la presente] 
 
Lugar y fecha: [XXXXXXXX, dd mm aaaa] 
 

 

 

[Detallar el asunto administrativo, de forma breve] 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

[Nombres del supervisor] 

[Cargo del supervisor] 
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ANEXO 24. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

 

Documento 24.1. Procedimiento para el diseño y desarrollo de productos y 

servicios 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL 
DISEÑO Y DESARROLLO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

CÓDIGO: PR-PD-DD-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 5  

 

1. OBJETIVO 

Establecer una metodología adecuada para la planificación y control del diseño y 

desarrollo de productos y servicios personalizados e innovadores que garanticen la 

satisfacción de los clientes y cumplan con las necesidades de la sociedad. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de carácter general y se aplica especialmente al área de producción 

para la elaboración de los productos que provee la organización; además, compromete a 

todos los procesos que integran el sistema de gestión de la calidad para cumplir con las 

necesidades y expectativas de los clientes.  

 

3. RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Gerencia general 
y diseño 

Desarrollar, planificar y controlar el procedimiento para el diseño 
y desarrollo de productos y servicios. 
Realizar la planificación del diseño y desarrollo para garantizar la 
satisfacción del cliente. 
Diseñar un plan de control para el diseño y desarrollo de 
productos y servicios. 
Elaborar la lista maestra de cambios en el diseño y desarrollo 
para proveer productos de calidad. 

Líder de calidad y 
mejora continua 

Verificar, validar y aprobar el diseño de los productos que provee 
la organización 

Cliente interno de 
calidad y mejora 

continua 

Entregar el diseño de los productos al área de comercialización 
para cumplir con las necesidades y expectativas del cliente. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL 
DISEÑO Y DESARROLLO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

CÓDIGO: PR-PD-DD-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 5  

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Diseño y desarrollo: Es el proceso que transforma las ideas técnicas, creativas e 

innovadoras en productos y servicios de calidad. 

 

Planificación del diseño y desarrollo: Es la elaboración de un plan a partir de una orden 

de trabajo; en función de la cual se establecerán los objetivos y las estrategias más 

apropiadas para diseñar y desarrollar productos y servicios de calidad. 

 

Criterio de validación: Son las características que debe cumplir el diseño y desarrollo 

de productos y servicios para declarar su conformidad en base a la norma internacional 

ISO 9001: 2015 y a los requisitos de la organización. 

 

Normas ISO: Son documentos técnicos que demuestran el cumplimiento de los 

requerimientos adecuados, la aprobación o registro para el caso de los proveedores, la 

implantación del sistema ante los clientes y brindan una guía para la gestión de calidad 

interna. 

 

5. DESARROLLO 

 

5.1. Planificación del diseño y desarrollo 

La planificación del diseño y desarrollo PL-PD-DD-001 procede de la orden de trabajo 

que emite el área de comercialización para establecer los conceptos técnicos que 

garanticen las necesidades y expectativas de los clientes; por este motivo, 

TECNIMATRIZ genera ideas creativas e innovadoras que garantiza su satisfacción e 

incrementa la ventaja competitiva de la organización en el mercado nacional.  
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PROCEDIMIENTO PARA EL 
DISEÑO Y DESARROLLO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

CÓDIGO: PR-PD-DD-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 3 DE 5  

 

5.2. Diseño y desarrollo 

La organización establece las siguientes etapas para diseñar y desarrollar productos y 

servicios con los más altos estándares de calidad que se establece en las Normas ISO. 

 

Ø Desarrollar el concepto técnico del nuevo producto de acuerdo a las especificaciones 

establecidas por el cliente con la finalidad de satisfacer las necesidades y expectativas 

de la sociedad.  

Ø Simular el diseño del nuevo producto para verificar la eficacia del concepto técnico y 

proporcionar un análisis efectivo sobre los resultados de la simulación; si se presenta 

errores se procede a realizar un rediseño del producto.    

Ø Desarrollar el concepto creativo e inovador del producto con la finalidad de captar 

nuevos mercados y posicionar al producto en el mercado nacional. 

Ø Analizar y evaluar el diseño y desarrollo del nuevo producto para garantizar su 

factibilidad técnica y operacional. 

Ø Validar el diseño y desarrollo del producto de acuerdo a los requerimientos del cliente 

y los establecidos por la ley para garantizar su aplicación y uso específico. 

 

5.3. Control del diseño y desarrollo 

TECNIMATRIZ controla la eficacia del diseño y desarrollo del producto en base a los 

requisitos de la norma internacional ISO 9001: 2015 y a los criterios de aceptación que 

establece el cliente y la organización. El resultado del proceso de verificación y validación 

se registra en el plan de control para el diseño y desarrollo de productos y                   

servicios PL-PD-PP-002; con la finalidad de cumplir con los estándares de calidad que 

determina la ley. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL 
DISEÑO Y DESARROLLO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

CÓDIGO: PR-PD-DD-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 4 DE 5  

 

5.4. Cambios del diseño y desarrollo 

Los cambios que se generan durante el diseño y desarrollo de los productos deben ser 

identificados, revisados y controlados para asegurarse de que no haya un impacto adverso 

en la conformidad de los productos y servicios que provee la organización; por este 

motivo, TECNIMATRIZ conserva la información documentada de los cambios, 

resultados, autorizaciones y acciones que eliminan el impacto negativo en la lista maestra 

de cambios en el diseño y desarrollo LT-PD-DD-001.    

 

6. DOCUMENTOS Y REGISTROS GENERADOS 

Ø Normas ISO 

Ø PL-PD-DD-001  Planificación del diseño y desarrollo 

Ø PL-PD-PP-002  Plan de control para el diseño y desarrollo de productos y 

servicios 

Ø LT-PD-DD-001  Lista maestra de cambios en el diseño y desarrollo 

 

7. FRECUENCIA DE REVISIÓN  

La dirección realizará la revisión de este procedimiento cada seis meses; en caso de 

presentarse algún cambio o mejora en el proceso, se ejecutará inmediatamente la revisión 

del procedimiento. 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ø Normativa de calidad 

Ø Contrato  

Ø PR-AD-CM-001  Procedimiento de comunicación 

Ø PR-AD-ID-001  Procedimiento para la creación y actualización de la 

información documentada 

Ø PR-AD-ID-002  Procedimiento para la gestión de la documentación 

Ø PR-AD-ID-003  Procedimiento de control de la información documentada 
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PROCEDIMIENTO PARA EL 
DISEÑO Y DESARROLLO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

CÓDIGO: PR-PD-DD-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 5 DE 5  

 

9. AUTORIZACIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
   

CARGO: CARGO: CARGO: 
   

FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  

FECHA:  FECHA:  FECHA:  

 

10. BITACORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DEL CAMBIO 

ELABORÓ 

00 05/06/2017 ----------------------- 
Procedimiento para el 
diseño y desarrollo de 
productos y servicios 

Stephany 
Arguello 

     

 

11. ANEXOS 

No aplica 
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Documento 24.2. Planificación del diseño y desarrollo 

 

PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
NO. FASES (ORIENTATIVA) DURACIÓN 
1 Banco de preguntas al cliente sobre sus requerimientos             

2 Reunión con esquemas previos             

3 Refinamiento del diseño con el cliente             

4 Elaboración de proformas             

5 Firma del contrato previo             

6 Espera de la formalización del cliente al proyecto             

7 Si se está dentro del plazo respetar el contrato preliminar y 
agregarle las cláusulas que correspondan. (CONTRATO)              

8 Compras de materiales e insumos             

9 Producción y prestación de servicios             

10 Control             

11 Identificación             

12 Finalización del contrato             
 

 

PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

CÓDIGO: PL-PD-DD-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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Documento 24.3. Normas ISO 

 
 

NORMA		 	 	 							ISO	
INTERNACIONAL	 			9001	
	
	
Traducción	oficial													Quinta	edición	
Official	translation																					2015-09-15	
Traduction	officielle		
	
	
	
_________________________________________________	
Sistemas	de	gestión	de	la	calidad	—	
Requisitos	 
	
Quality	management	systems	—	Requirements	
Systèmes	de	management	de	la	qualité	—	Exigences	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Publicado	 por	 la	 Secretaría	 Central	 de	 ISO	 en	 Ginebra,	
Suiza,	como	traducción	oficial	en	español	avalada	por	el	
Grupo	de	Trabajo	Spanish	Translation	Task	Force	(STTF),	
que	 ha	 certificado	 la	 conformidad	 en	 relación	 con	 las	
versiones	inglesa	y	francesa.	 
 
 
________________________________________________________ 

	
Número	de	referencia		

ISO	9001:2015	(traducción	oficial)	 
	

	
	

©	ISO	2015	 
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NORMA 
INTERNACIONAL  
 
ISO 14001:2015  
 
Traducción certificada  
 

 
Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos 
con orientación para su uso  
Environmental management systems— Requirements 
with guidance for use  

Systèmes de management environnemental— Exigences 
et lignes directrices pour son utilisation  

 

 

 

 
 

Número de referencia  
ISO 14001:2015 (ES)  

(traducción certificada)��
© ISO 2015  
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Documento 24.4. Plan de control para el diseño y desarrollo de productos y 

servicios 

 

PLAN DE CONTROL PARA EL 
DISEÑO Y DESARROLLO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

CÓDIGO: Pl-PD-DD-002 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 

 

PLAN DE CONTROL PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

ÁREA:  
RESPONSABLE:  

FECHA NO. FASE DESCRIPCIÓN AVANCE, (%) OBSERVACIÓN 0 25 50 75 100 
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Documento 24.5. Lista maestra de cambios en el diseño y desarrollo 

 

LISTA MAESTRA DE CAMBIOS EN EL DISEÑO Y DESARROLLO 

NO. CÓDIGO TIPO DE 
DOCUMENTO 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO VERSIÓN FECHA DE 

EMISIÓN PROBLEMAS SOLUCIONES 
FIRMA DE 

AUTORIZACIÓN 
PARA CAMBIOS 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

LISTA MAESTRA DE CAMBIOS EN EL DISEÑO Y DESARROLLO 

CÓDIGO: LT-PD-DD-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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ANEXO 25. Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente 

 

 

Documento 25.1. Procedimiento de compras y contratación de productos y 

servicios 

 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 
Y CONTRATACIÓN DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

CÓDIGO: PR-CZ-CE-001 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 5 

 

1. OBJETIVO 

Diseñar la metodología adecuada para seleccionar y controlar los procesos, productos y 

servicios contratados que garanticen su calidad y certificación ISO 9001:2015; con la 

finalidad de proveer procesos, productos y servicios conforme a los requisitos del cliente 

y los legales y reglamentarios.    

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de carácter general y se aplica especialmente al área de 

comercialización y a todos los procesos que integran el sistema de gestión de la calidad 

de la organización para garantizar la integridad en la conformidad de los productos y 

servicios que provee TECNIMATRIZ. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Líder de 
comercialización 

Desarrollar, planificar y controlar el procedimiento de compras y 
contratación de productos y servicios. 
Diseñar un plan de control de adquisición y validación de 
compras y un registro de control de productos y servicios 
contratados. 
Elaborar el contrato de compra y/o prestación de productos y 
servicios. 

Gerencia General 
Aprobar y revisar el procedimiento, el plan de control y el 
registro de control de productos y servicios contratados. 
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PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 
Y CONTRATACIÓN DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

CÓDIGO: PR-CZ-CE-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 5 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
Cliente interno de 
comercialización 

Ejecutar el procedimiento de compras y contratación de 
productos y servicios.  

Gerencia General 
Autorizar la firma del contrato para adquirir procesos, productos 
y servicios de calidad. 

Líder de 
producción 

Recibir y verificar los procesos, productos y servicios 
contratados. 

Líder de calidad y 
mejora continua 

Controlar la calidad y certificación ISO 9001: 2015 de los 
procesos, productos y servicios contratados. 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Suministros: Son los bienes consumibles destinados al proceso productivo de la 

organización; es decir, a la elaboración de los productos y prestación de los servicios que 

provee TECNIMATRIZ. 

 

Consumibles: Son los objetos, materiales o suministros destinados a los procesos de la 

organización sin que se incorporen directamente a los productos y servicios que provee 

TECNIMATRIZ; es decir, concurren de manera indirecta en la elaboración de productos 

y prestación de servicios. 

 

Contrato de compra: Es un acuerdo legal manifestado en común entre dos o más 

personas, que se obligan a respetar y cumplir con una serie de condiciones para adquirir 

productos y servicios contratados. 

 

Trazabilidad: Es el conjunto de acciones y métodos que permiten identificar y registrar 

los productos y servicios contratados durante todo el proceso; es decir, desde el punto de 

partida hasta el punto final. 
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5. DESARROLLO 

 

5.1. Solicitud de compra 

El proceso de compras y contratación de productos y servicios inicia con la recepción de 

la solicitud de compra que emite el área de producción en coordinación con el almacén 

de materia prima para adquirir productos o servicios externos. 

 

La solicitud de compra es un documento controlado por la organización para adquirir 

productos y servicios que cumplan con los más altos estándares de calidad; sin embargo, 

es responsabilidad del líder del área de producción emitir la solicitud después de recibir 

la orden de trabajo que especifica los requerimientos del cliente para la elaboración de 

productos o prestación de servicios. 

  

5.2. Orden de compra 

El gerente general debe aprobar la solicitud de compra para adquirir productos y servicios 

externos; además, es el responsable de firmar el contrato de compra y/o prestación de 

productos y servicios para asegurar la eficacia del proceso. Sin embargo, el contrato es 

un documento que garantiza el acuerdo de compra-venta entre la organización y el 

proveedor.  

  

5.3. Recepción y verificación 

El líder del área de producción en coordinación con el almacén de materia prima son los 

responsables de la recepción y verificación de los productos y servicios contratados. El 

proceso inicia con la recepción de los productos o servicios; posteriormente, se verifica 

si cumplen los estándares de calidad que establece la norma internacional ISO 9001: 2015 

y la organización. Además, se verifica si cumplen las características y especificaciones 

que se establece en el contrato. 
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La recepción y verificación de los productos y servicios contratados se realiza en base al 

plan de control de adquisición y validación de compras PL-PD-CE-001 para controlar la 

calidad y garantizar la conformidad de los productos y servicios que provee la 

organización. Sin embargo, el registro de control de productos y servicios contratados     

RG-PD-CE-001 permite conservar la información documentada sobre el proceso de 

compras para garantizar la eficacia del proceso. 

 

5.4. Validación técnica y operativa 

El líder de calidad y mejora continua realiza la validación técnica y operativa de los 

productos y servicios contratados para asegurar su conformidad; además, controla la 

trazabilidad con la finalidad de asegurar la existencia de recursos en el almacén de materia 

prima para la posterior provisión de productos y/o prestación de servicios. 

 

6. DOCUMENTOS Y REGISTROS GENERADOS 

Ø Contrato de compra y/o prestación de productos y servicios 

Ø PL-PD-CE-001  Plan de control de adquisición y validación de compras 

Ø RG-PD-CE-001  Registro de control de productos y servicios contratados 

 

7. FRECUENCIA DE REVISIÓN  

La dirección realizará la revisión de este procedimiento cada seis meses; en caso de 

presentarse algún cambio o mejora en el proceso, se ejecutará inmediatamente la revisión 

del procedimiento. 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ø MT-AD-RR-001  Matriz de roles y responsabilidades 

Ø MT-AD-RR-002  Matriz RACI 
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Ø Normativa de calidad 

Ø PR-CM-RO-001  Procedimiento de gestión de recursos humanos 

Ø PR-AD-CM-001  Procedimiento de comunicación 

Ø PR-AD-ID-001  Procedimiento para la creación y actualización de la 

información documentada 

Ø PR-AD-ID-002  Procedimiento para la gestión de la documentación 

Ø PR-AD-ID-003  Procedimiento de control de la información documentada 

Ø PR-PD-DD-001  Procedimiento para el diseño y desarrollo de productos y 

servicios 

Ø PR-PD-PV-001  Procedimiento de preservación de productos y servicios 

Ø PR-CM-SN-001  Procedimiento de productos y servicios no conforme 

 

9. AUTORIZACIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
   

CARGO: CARGO: CARGO: 
   

FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  

FECHA:  FECHA:  FECHA:  

 

10. BITACORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DEL CAMBIO 

ELABORÓ 

00 05/06/2017 ----------------------- 

Procedimiento de 
compras y 

contratación de 
productos y servicios 

Stephany 
Arguello 

     

 

11. ANEXOS 

No aplica 



	 	

	 389	

Documento 25.2. Plan de control de adquisición y validación de compras 

 

PLAN DE CONTROL DE ADQUISICIÓN Y VALIDACIÓN DE COMPRAS 
ÁREA:  
RESPONSABLE:  

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PROYECTO 
A UTILIZAR 

SOLICITADO 
POR 

AUTORIZADO 
POR 

RESPONSABLE 
DE ADQUIRIR 

EL ÍTEM 
FIRMA 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 

PLAN DE CONTROL DE ADQUISICIÓN Y VALIDACIÓN DE 
COMPRAS 

CÓDIGO: PL-PD-CE-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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Documento 25.3. Registro de control de productos y servicios contratados 

 

REGISTRO DE CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CONTRATADOS 
COMPRADOR:  
DIRECCIÓN DEL ENVÍO:  
PROYECTO:  TELÉFONO:  

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD CANTIDAD SOLICITADO 
POR OBSERVACIÓN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

  

 

REGISTRO DE CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
CONTRATADOS 

CÓDIGO: RG-PD-CE-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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Documento 25.4. Registro de control a proveedores 

 
REGISTRO DE CONTROL A PROVEEDORES 

NO. PROVEEDOR DOCUMENTOS RETRASOS O 
INCUMPLIMIENTOS PAGOS A PROVEEDORES OBSERVACIONES 

COMPLETO INCOMPLETO COMPLETO INCOMPLETO COMPLETO INCOMPLETO 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

REGISTRO DE CONTROL A PROVEEDORES 

CÓDIGO: RG-CZ-CE-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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Documento 25.5. Evaluación de proveedores 

 

EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES 

CÓDIGO: EV-CZ-CE-001 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 

 

DATOS INFORMATIVOS 
Ciudad: 

Fecha: 
dd mm aaaa 

País:    
Nombres y apellidos: Edad: 
Cargo en la empresa: 
Nombre de la empresa: 
Actividad de la empresa: 

ESCALA DE VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

INTERROGANTES 
CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

Puntualidad de las entregas      

Calidad del producto durante la entrega      

Calidad del producto       

Competitividad en el precio      

Calidad del servicio       

Competitividad de términos y condiciones      

Tasa de crédito      

Condición financiera       

Reputación de la organización      

Calidad del diseño con respecto a las 
especificaciones 

     

Nivel de asistencia en investigación       

Experiencia del personal de ventas      

Nivel de experiencia del personal de soporte 
técnico 
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Documento 25.6. Ficha de proveedor 

 

FICHA DE PROVEEDOR 

CÓDIGO: FC-CZ-CE-001 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 

 
FICHA DE PROVEEDOR 

Nombre de la empresa: 
Razón social: 
R.U.C.: 
Dirección: 
Teléfono: Domicilio  Trabajo  Celular  
País  Ciudad  Provincia  
Código postal  Fax  e-mail  
Banco:  
Cuenta corriente  Cuenta de ahorros  
Nro. de cuenta:  
Representante de la empresa: [Nombres y apellidos] 
Cargo en la empresa: 
Convenios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma de pago: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créditos: 
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Documento 25.7. Lista de proveedores calificados 

 

LISTA DE PROVEEDORES 
CALIFICADOS 

CÓDIGO: LT-CZ-CE-001 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 

 

LISTA DE PROVEEDORES CALIFICADOS 
NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
RAZÓN 
SOCIAL 

FECHA DE 
VIGENCIA 

PRODUCTOS Y/O 
SERVICIOS 
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Documento 25.8. Contrato de compra y/o prestación de productos y servicios 

 

 

TECNIMATRIZ 
Dir: Calle S47 Oe1-419 y G. Benítez 

Sector: Nueva Aurora 
e-mail: indumatriz@yahoo.es 

Telf: (02) 297-5093 
Quito – Ecuador 

 

 

CONTRATO DE COMPRA Y/O PRESTACIÓN DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Los Reunidos 
 

[Nombres y apellidos], mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía                    
No. [xxxxxxxxx-x], en representación de su persona o de la empresa [nombre de la 
empresa], quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE; y [nombres y 
apellidos], mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. [xxxxxxxxx-x], en 
representación de TECNIMATRIZ , y quien para los efectos del presente documento se 
denominará EL CONTRATISTA. 
 
Acuerdan celebrar el presente  
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.- OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, 
se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades 
propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones 
y cláusulas del presente documento y que consistirá en: [describir el servicio y los medios 
utilizados para realizarlo], sin que exista horario determinado. 
 
SEGUNDA.- DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato 
será de indicar la duración en términos de días ó meses ó años, contados a partir de [día, 
mes y año] y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de 
su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por 
escrito. 
 
TERCERA.- PRECIO: El valor del contrato será por la suma de $[xxxx.xx] (números y 
en letras). 
 
CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado así: [detallar la 
forma de pago si es parcial o total]. 
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QUINTA.- OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la 
información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida 
ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las 
demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá 
cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones 
que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio.  
 
SEXTA.- SUPERVISION: El CONTRATANTE o su representante supervisará la 
ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para 
ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA.  
 
SEPTIMA.-TERMINACIÓN. El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes 
y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.  
 
OCTAVA.- INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con 
autonomía  y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. 
Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este 
documento.  
 
NOVENA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la 
ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización 
del CONTRATANTE.  
 
DÉCIMA.-DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio 
contractual a la ciudad de [dirección firma del contrato]  
 
Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a la fecha [xx de xxxxxxxx 
xxxx]. 
 
 
 
 
 
[Nombres y apellidos]  [Nombres y apellidos] 
C.I.:  C.I.: 
CONTRATANTE  CONTRATISTA 
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ANEXO 26. Producción y provisión del servicio 

 

 

Documento 26.1. Procedimiento de producción 

 

PROCEDIMIENTO DE 
PRODUCCIÓN 

CÓDIGO: PR-PD-PP-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 10 

 

1. OBJETIVO 

Desarrollar una metodología adecuada que defina y describa las etapas del proceso 

productivo para la elaboración de productos y servicios con los más altos estándares de 

calidad; con la finalidad de cumplir con las exigencias del mercado nacional. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de carácter general y se aplica especialmente al área de producción; 

además, compromete al área de calidad y mejora continua, y a todos los procesos que 

integran el sistema de gestión de la calidad de la organización.  

 

3. RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Líder de 
producción 

Desarrollar, planificar y controlar el procedimiento de 
producción. 
Diseñar un plan para el control de procesos con la finalidad de 
elaborar productos de calidad. 
Elaborar la planificación de la producción para garantizar la 
eficacia del proceso. 

Gerencia General 
Aprobar y revisar el procedimiento y el plan para el control de 
procesos. 
Autorizar la operación de los procesos para garantizar su calidad. 

Cliente interno de 
producción 

Ejecutar la planificación de la producción, el control del almacén 
de materia prima y la elaboración de los productos. 
Empacar, embalar, etiquetar y almacenar los productos con los 
más altos estándares de calidad. 
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RESPONSABLE ACTIVIDAD 
Líder de calidad y 
mejora continua 

Controlar la calidad y conformidad de los productos y servicios 
que provee la organización. 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Proceso: Es un conjunto de acciones o actividades sistematizadas que ocurren en el 

transcurso del tiempo, con un determinado fin o para concretar una operación. 

 

Secado: Es una operación unitaria de separación mediante la cual se remueve agua o 

algún otro compuesto volátil por evaporación, de que se obtiene un producto sólido para 

preservar o prolongar su vida útil. 

 

Preparación y pesaje: Es un proceso que permite medir la cantidad necesaria de materia 

prima para elaborar los productos que provee la organización; además, determina la 

maquinaria y los equipos que se utilizan en la producción. 

  

Inyección: Es un proceso semicontinuo que consiste en hacer pasar a presión el material 

termoplástico ablandado desde un cilindro caliente, a las dos mitades de un molde 

mantenidas juntas. Después de un período adecuado de enfriamiento, las dos mitades del 

molde se separan y la pieza así formada puede ser quitada. La apertura y cierre de las dos 

mitades del molde se coordina con la inyección del material para establecer una secuencia 

de operaciones que pueden repetirse continuamente. 

 

Control de calidad: Es el proceso que permite verificar y validar la conformidad de los 

procesos, productos y servicios de la organización en base a los requisitos de la norma 

internacional ISO 9001: 2015. 

 

Producto conforme: Es el objeto que cumple con todos los requisitos que determina el 

sistema de gestión de la calidad en base a la norma internacional ISO 9001: 2015. 
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Empaque: Es el proceso que utiliza un material específico para proteger las 

características físico-químicas y las propiedades de los productos con el fin de preservar 

y facilitar la entrega al cliente. 

 

Embalaje: Es un proceso que sirve para acondicionar, manipular, almacenar, conservar 

y transportar los productos que provee la organización sin afectar su calidad. 

 

Etiquetado: Es el proceso que permite identificar las características técnicas y operativas 

de los productos que provee la organización; además, describe la información más 

importante referente a la producción. 

 

Almacenamiento: Es un proceso intermedio en la cadena de distribución que permite 

conservar los productos y mantener sus características físico-químicas, propiedades y en 

general su calidad. 

 

Trazabilidad: Es el conjunto de acciones y métodos que permiten identificar y registrar 

los productos y servicios durante todo el proceso; es decir, desde el punto de partida hasta 

el punto final. 

 

Equipo de protección personal: Son los elementos que debe utilizar el personal de la 

organización para realizar una actividad que implica un riesgo y puede convertirse en una 

amenaza para su seguridad o salud. 

 

5. DESARROLLO 

 

5.1. Planificación de la producción 

La planificación procede del líder de producción una vez que recibe la orden de trabajo 

que  emite  el  área  de comercialización para la elaboración de productos y servicios que  
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garanticen las necesidades y expectativas del cliente. El líder de producción elabora la 

planificación en base a la operación eficaz del proceso productivo de la organización con 

la finalidad de optimizar los recursos y garantizar la factibilidad técnica y operativa de 

los productos y servicios que provee la organización; por esta razón, TECNIMATRIZ 

implementa un plan para el control de procesos PL-PD-PP-001 que asegura la calidad 

total y compromete a la gerencia general a validar su eficacia mediante la autorización 

para la operación de los procesos. 

 

5.2. Control del almacén de materia prima 

La orden de trabajo y la planificación de la producción permite revisar y verificar la 

materia prima y materiales que existen en el almacén para la elaboración del producto 

requerido por el cliente; si existen recursos suficientes se selecciona la materia prima y 

los materiales para iniciar la producción, caso contrario se debe emitir una solicitud de 

compra detallando los recursos necesarios para iniciar la producción.  

 

La solicitud de compra debe dirigirse al líder de comercialización con la finalidad de 

iniciar el procedimiento de compras y abastecer el almacén de los recursos necesarios 

para la elaboración de productos; además, el cliente interno del almacén tiene la 

responsabilidad total de recibir y verificar la calidad de los productos y servicios 

contratados y actualizar los activos del almacén.  

 

Si existen anomalías en los productos externos, el cliente interno tiene la obligación de 

emitir un informe al área de comercialización para eliminar la no conformidad y 

garantizar la calidad de los productos y servicios contratados.    
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5.3. Fabricación del producto 

 

5.3.1. Secado de la materia prima 

El secado es una operación muy importante para la elaboración de los productos; por este 

motivo, el líder de producción revisa y verifica las condiciones óptimas de la materia 

prima para evitar errores o desviaciones en las siguientes etapas de la producción. Si la 

materia prima presenta humedad se inicia el proceso de secado para eliminar el exceso de 

agua que afecta la calidad del producto final. 

 

5.3.2. Preparación y pesaje 

La preparación y pesaje de la materia prima se inicia al finalizar la operación de secado 

que garantiza la eficacia del proceso productivo; si las condiciones de la materia prima 

son óptimas y cumplen con los estándares de calidad se determina la cantidad idónea para 

elaborar el lote de producción requerido por el cliente. Finalmente, se utiliza balanzas 

industriales y semi-industriales para pesar la cantidad que se estableció para elaborar los 

productos que provee la organización. 

 

Los materiales y el equipo de inspección y medición deben encontrarse en condiciones 

óptimas para su uso o manipulación; por este motivo, se debe revisar y verificar su estado 

para prevenir errores o desviaciones en las siguientes etapas del proceso del productivo. 

 

5.3.3. Inyección 

El proceso de inyección comienza con la recepción de la materia prima y los materiales 

que provienen de la etapa de preparación y pesaje. En ingeniería, la inyección es un 

proceso semicontinuo que consiste en inyectar el polímero en una tolva de alimentación 

y pasar a presión el material termoplástico ablandado desde un cilindro caliente a las dos 

mitades  de  un  molde  que se mantienen juntos por la acción de una máquina inyectora;  
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después de un período adecuado de enfriamiento las dos mitades del molde se separan y 

el producto se retira de la unidad de inyección. La apertura y cierre de las dos mitades del 

molde se coordina con la inyección del polímero para establecer una secuencia de 

operaciones que pueden repetirse continuamente. Finalmente, al producto que se obtiene 

del proceso de inyección se le debe retirar el exceso de material termoplástico. 

 

5.3.4. Control de calidad 

El control de calidad se realiza mediante la verificación de los requerimientos que 

establece el cliente, la organización y la norma internacional ISO 9001: 2015; por lo tanto, 

las características óptimas para determinar la conformidad del producto se fundamentan 

en el diseño, la factibilidad técnica y operacional, la durabilidad y el color. Si el producto 

no cumple con las características óptimas para garantizar su conformidad se debe tratar 

como un producto no conforme y realizar un análisis a profundidad del lote de producción 

que se obtuvo la muestra con la finalidad de eliminar los errores y desviaciones que se 

puedan generar en la producción total.  

 

5.4. Control de calidad 

Los productos y servicios que provee la organización deben pasar el control de calidad 

que realiza el área de calidad y mejora continua de TECNIMATRIZ para asegurar la 

certificación ISO 9001: 2015; por esta razón, los productos y servicios cumplen con los 

requisitos de calidad que establece la norma ISO 9001: 2015 y todas las entidades y 

autoridades reguladoras del país. La declaración de conformidad de los productos se 

registra en la etiqueta de identificación y conformidad. 

 

El área de calidad y mejora continua realiza muestreos periódicamente de todos los 

productos que provee la organización para cumplir con los requisitos legales y 

reglamentarios;  además,  controla  la  calidad  de  todas  las  salidas  de los procesos que  
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integran el sistema de gestión de la calidad para garantizar la satisfacción del cliente y 

mantener la ventaja competitiva de la organización.  

 

El control de la calidad es considerado como el corazón del sistema de gestión de la 

calidad; dado que, permite alcanzar el éxito empresarial y mantener la posición 

competitiva de TECNIMATRIZ en el marcado nacional; además, promueve el desarrollo 

de la sociedad e inspira abrir nuevos canales de comercialización. 

 

5.5. Empaque, embalaje y etiquetado 

El producto conforme se empaca de acuerdo al lote de producción que requiere el cliente; 

además, se considera las características idóneas del empaque para garantizar la calidad 

del producto desde la etapa de elaboración hasta la liberación y servicio post-venta.  

 

El diseño del empaque debe ser apropiado para guardar, proteger y manipular los 

productos de las condiciones ambientales y de los riesgos que pueden presentarse durante 

su transporte; además, se debe considerar las siguientes observaciones básicas para 

salvaguardar la integridad y calidad de los productos: 

 

Ø El diseño del empaque debe respaldar la autenticidad, calidad y desde luego la 

comercialización de los productos que provee la organización.  

Ø El producto debe colocarse apropiadamente dentro del empaque para evitar el 

movimiento o fricción con otros productos. 

Ø El peso del lote de producción no debe exceder los límites establecidos por la 

organización con la finalidad de evitar el daño o deterioro en la calidad de los 

productos que provee TECNIMATRIZ. 

Ø El proceso de embalaje es muy importante para proteger el producto durante su 

transporte, almacenamiento y manipulación con la finalidad de asegurar la integridad 

total del lote de producción que se entregará al cliente. 
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Finalmente, el proceso de etiquetado es muy importante para la línea de producción 

porque permite identificar el tipo de producto, la materia prima, el número de lote y la 

fecha de producción; además, permite tener un control sobre la trazabilidad de productos 

y servicios TZ-PD-PP-001. 

 

5.6. Liberación del producto conforme 

El área de calidad y mejora continua realiza la liberación del producto con la finalidad de 

almacenar y posteriormente entregar el lote de producción requerido por el cliente; la 

liberación del producto se efectúa al cumplir el control de calidad que establece la 

organización para prevenir no conformidades y se registra en la ficha de control de 

productos y servicios FC-PD-PP-001.  

 

El producto que se recibirá en el almacén cumple con todos los criterios de aceptación 

que establece la norma internacional ISO 9001: 2015; además, cumple con las etapas de 

empaque, embalaje y etiquetado que determina el área de producción para garantizar la 

calidad de los productos que provee la organización. Finalmente, el líder de calidad y 

mejora continua registra la trazabilidad de productos y servicios TZ-PD-PP-001 para 

garantizar la eficacia del proceso productivo.  

 

6. DOCUMENTOS Y REGISTROS GENERADOS 

Ø Autorización para la operación de los procesos 

Ø Etiqueta de identificación y conformidad 

Ø PL-PD-PP-001  Plan para el control de procesos    

Ø FC-PD-PP-001  Ficha de control de productos y servicios 

Ø TZ-PD-PP-001  Trazabilidad de productos y servicios 
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7. FRECUENCIA DE REVISIÓN  

La dirección realizará la revisión de este procedimiento cada seis meses; en caso de 

presentarse algún cambio o mejora en el proceso, se ejecutará inmediatamente la revisión 

del procedimiento. 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ø Normativa de calidad 

Ø PR-PD-SM-001  Procedimiento de medición de equipos 

Ø PR-PD-PO-001  Procedimiento de planificación y control operacional 

Ø PR-PD-DD-001  Procedimiento para el diseño y desarrollo de productos y 

servicios 

Ø PR-CZ-CE-001  Procedimiento de compras y contratación de productos y 

servicios 

Ø MN-PD-SM-002  Manual de operación de los procesos 

Ø PR-AD-ID-001  Procedimiento para la creación y actualización de la 

información documentada 

Ø PR-AD-ID-002  Procedimiento para la gestión de la documentación 

Ø PR-AD-ID-003  Procedimiento de control de la información documentada 

Ø PR-PD-PE-001  Procedimiento de recepción y manejo de productos y 

servicios externos 

Ø PR-PD-PV-001  Procedimiento de preservación de productos y servicios 

Ø PL-CZ-LB-001  Plan de liberación de productos y servicios post-venta 

Ø PR-CM-SN-001  Procedimiento de productos y servicios no conforme 
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9. AUTORIZACIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
   

CARGO: CARGO: CARGO: 
   

FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  

FECHA:  FECHA:  FECHA:  

 

10. BITACORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DEL CAMBIO 

ELABORÓ 

00 05/06/2017 ----------------------- Procedimiento de 
producción 

Stephany 
Arguello 

     

 

11. ANEXOS 

No aplica 
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Documento 26.2. Plan para el control de procesos 

 

PLAN PARA EL CONTROL DE PROCESOS 
PROCESO:  
DESCRIPCIÓN:  
CONTROL DE 
CALIDAD:  REALIZADO POR:  

OTROS CONTROLES:  APROBADO POR:  

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA 

CARACTERÍSTICAS MÉTODOS PLAN DE 
REACCIÓN PRODUCTO PROCESO PRODUCTO 

(ESPECIFICACIONES) 
EVALUACIÓN EJEMPLO MÉTODO DE 

CONTROL TAMAÑO FRECUENCIA 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

PLAN PARA EL CONTROL DE PROCESOS 

CÓDIGO: PL-PD-PP-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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Documento 26.3. Autorización para la operación de los procesos 

 

 

TECNIMATRIZ 
Dir: Calle S47 Oe1-419 y G. Benítez 

Sector: Nueva Aurora 
e-mail: indumatriz@yahoo.es 

Telf: (02) 297-5093 
Quito – Ecuador 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LOS 
PROCESOS 

 

[Ciudad, Fecha XX XXXX del XXXX] 

 

 

A quien corresponda, 

 

 

Como gerente general de TECNIMATRIZ, permito el acceso o el inicio a la cadena de 

producción a [persona que será o estará a cargo del proyecto], para que dirija o controle 

el contrato [contrato que se dará paso]. 

 

Esta presente tiene como motivo hacer saber al personal, con el fin de facilitar la labor y 

evitar confuciones. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

[Nombres y apellidos] 

[Cargo en la empresa]
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Documento 26.4. Etiqueta de identificación y conformidad 

 

 

TECNIMATRIZ 
Dir: Calle S47 Oe1-419 y G. Benítez 

Sector: Nueva Aurora 
e-mail: indumatriz@yahoo.es 

Telf: (02) 297-5093 
Quito – Ecuador 

 

 

 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

ETIQUETA DE CONFORMIDAD

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: _________________________ 

FABRICANTE: ___________________________________________________ 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: ___________________________________ 

CONTROL DE CALIDAD REALIZADO POR: ________________________ 

FECHA DE CADUCIDAD: _________________________________________

ETIQUETA DE CONFORMIDAD

SERVICIO TÉCNICO: ____________________________________________ 

RESPONSABLE: ________________________________________________ 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: ___________________________________ 

CONTROL DE CALIDAD REALIZADO POR: ________________________ 

FECHA: _________________________________________________________

ETIQUETA DE CONFORMIDAD

PROCESO: ______________________________________________________ 

RESPONSABLE: ________________________________________________ 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: ___________________________________ 

CONTROL DE CALIDAD REALIZADO POR: ________________________ 

FECHA: _________________________________________________________



	 	

	 410	

Documento 26.5. Ficha de control de productos y servicios 

 

FICHA DE CONTROL DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

CÓDIGO: FC-PD-PP-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 

 

FICHA DE CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
ENTRADA ACTIVIDAD RESPONSABLE SALIDA FORMATOS 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

MAPA DE COMPETENCIAS 
MAPA DE 
RIESGOS RIESGO CAUSA MEDIDA RESPONSABLE CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

REFERENCIAS 
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Documento 26.6. Trazabilidad de productos y servicios 

 

TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
FECHA HORA PRODUCTO CANTIDAD LOTE DEPÓSITO/ORIGEN PROVEEDOR UBICACIÓN/DESTINO 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 

TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

CÓDIGO: TZ-PD-PP-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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ANEXO 27. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

 

 

Documento 27.1. Ficha de la propiedad del cliente 

 
 

FICHA DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE 

CÓDIGO: FC-CZ-PE-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 

FICHA DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE 
AL RECIBIR LA PROPIEDAD DEL CLIENTE 

NOMBRE DE LA EMPRESA: QUIEN ENTREGA: 
RAZÓN SOCIAL: QUIEN RECIBE: 
REPRESENTANTE: 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE A SALVAGUARDAR 
LISTA ESTÁNDAR DE BIENES RECIBIDO NO RECIBIDO N/A 

    
    
    

OTROS RECIBIDO NO RECIBIDO N/A 
    
    
    

OBSERVACIONES 
 
 

AL ENTREGAR LA PROPIEDAD DEL CLIENTE 
QUIEN ENTREGA  
QUIEN RECIBE  
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Documento 27.2. Acta de recepción de productos y servicios externos 

 
ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTERNOS 

PROVEEDOR  FECHA DE LLEGADA   NO. DE CAJAS  
FACTURA  FECHA DE SALIDA   

NOMBRE 
GENÉRICO 

NOMBRE 
COMERCIAL PRESENTACIÓN MANEJO NO. DE 

LOTE 
FECHA DE 

FABRICACIÓN 
CANTIDAD 
RECIBIDA 

FECHA DE 
EXPIRACIÓN 

SE 
ACEPTA 
SI NO 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
EXTERNOS 

CÓDIGO: AC-CZ-PE-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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ANEXO 28. Preservación de los productos y servicios 

 

 

Documento 28.1. Procedimiento de preservación de productos y servicios 

 

PROCEDIMIENTO DE 
PRESERVACIÓN DE PRODUCTOS 

Y SERVICIOS 

CÓDIGO: PR-PD-PV-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 5 

 

1. OBJETIVO 

Diseñar una metodología adecuada para almacenar, preservar y liberar los productos 

conformes que provee la organización, con la finalidad de prevenir su deterioro, mantener 

la calidad y garantizar la satisfacción del cliente al adquirir productos y servicios con la 

certificación ISO 9001: 2015. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de carácter general y se aplica especialmente al área de producción; 

además, compromete al área de calidad y mejora continua, y a todos los procesos que 

integran el sistema de gestión de la calidad de la organización.  

 

3. RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Líder de 
producción 

Desarrollar, planificar y controlar el procedimiento de 
preservación de productos y servicios. 
Diseñar un plan de liberación de productos y servicios post-venta. 

Gerencia General 

Aprobar y revisar el procedimiento y el plan de liberación de 
productos y servicios post-venta. 
Autorizar la liberación de los productos con los más altos 
estándares de calidad. 

Cliente interno de 
producción 

Ejecutar el procedimiento y el plan de liberación de productos y 
servicios post-venta. 

Líder de calidad y 
mejora continua 

Controlar la calidad y conformidad de los productos que provee 
la organización. 
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4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Stock keep unit (SKU): Indica la cantidad de materia prima y materiales que existen en 

el almacén para la elaboración de productos y/o prestación de servicios. 

 

Contrato: Es un acuerdo legal manifestado en común entre dos o más personas, que se 

obligan a respetar y cumplir con una serie de condiciones. 

 

Preservar: Es la acción que tiene por objetivo proteger o resguardar los productos que 

provee la organización intentando conservar sus características y propiedades de algún 

daño, peligro o amenaza que afecte su calidad.  

 

Liberar: Es la acción que tiene por objetivo despachar a los clientes los productos y/o 

servicios que provee la organización. 

 

Servicio post-venta: Es un proceso que se ofrece al cliente después de la compra-venta 

de productos y servicios de calidad con la finalidad de garantizar su satisfacción y, si es 

posible, asegurar una compra a futuro. 

 

5. DESARROLLO 

 

5.1. Liberación  

El área de calidad y mejora continua realiza la liberación del producto con la finalidad de 

almacenar y posteriormente entregar el lote de producción requerido por el cliente; la 

liberación del producto se efectúa al cumplir el control de calidad que establece la 

organización para prevenir no conformidades.  
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El producto que se recibe en el almacén cumple con todos los criterios de aceptación que 

establece la norma internacional ISO 9001: 2015; además, cumple con las etapas de 

empaque, embalaje y etiquetado que determina el área de producción para garantizar la 

calidad de los productos que provee la organización.  

 

5.2. Control de calidad 

El control de calidad que se realiza en el almacén permite verificar la conformidad del 

producto de acuerdo a los criterios de aceptación que establece la norma internacional 

ISO 9001: 2015, el cliente y la organización. La conformidad del producto no solo 

depende de su calidad; además, se considera el empaque, embalaje y etiquetado de todo 

el lote de producción; por esta razón, TECNIMATRIZ verifica y valida la eficacia de 

todas las etapas que integran al área de producción con el fin de garantizar la calidad e 

integridad del producto. 

  

5.3. Almacenamiento  

Las condiciones para almacenar el producto conforme son muy precisas e 

inquebrantables; dado que, se debe conservar la calidad, garantizar la conformidad y 

prevenir cualquier impacto adverso que pueda afectar la integridad de todo el lote de 

producción.  

 

El almacenamiento del producto se realiza a temperatura ambiente y está protegido contra 

cualquier impacto negativo como el calor, la radiación solar y los desperfectos mecánicos; 

además, cada lote de producción se identifica y determina un lugar específico para su 

ubicación con la finalidad de evitar inconformidades en la liberación de los productos que 

provee la organización. 
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5.4. Preservación  

Las condiciones para preservar el producto conforme hasta el momento de generar la 

liberación de todo el lote de producción, son las siguientes: 

 

Ø El producto debe almacenarse en un lugar seco y libre de partículas para evitar daños 

o alteraciones en su calidad; además, se debe considerar que la distancia entre la fuente 

de calor y el cuarto de almacenamiento debe ser mínimo de 1m. 

Ø La temperatura del almacén debe oscilar entre -5 y 45 ℃ con la finalidad de garantizar 

la integridad del producto. 

Ø El producto debe almacenarse en un lugar único y estratégico para evitar el contacto 

con disolvenes orgánicos y otras sustancias químicas que puedan alteran la factibilidad 

técnica y operacional. 

Ø El producto se almacena en capas para optimizar el espacio y garantizar una gestión 

eficaz al momento de liberar el lote de producción requerido por el cliente; por esta 

razón, la organización determina que la altura del almacenamiento debe corresponder 

a la carga y estabilidad del producto. 

  

6. DOCUMENTOS Y REGISTROS GENERADOS 

Ø PL-CZ-LB-001  Plan de liberación de productos y servicios post-venta 

 

7. FRECUENCIA DE REVISIÓN  

La dirección realizará la revisión de este procedimiento cada seis meses; en caso de 

presentarse algún cambio o mejora en el proceso, se ejecutará inmediatamente la revisión 

del procedimiento. 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ø Normativa de calidad 

 



	 	

	 418	

 

PROCEDIMIENTO DE 
PRESERVACIÓN DE PRODUCTOS 

Y SERVICIOS 

CÓDIGO: PR-PD-PV-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 5 DE 5 

 

Ø Ficha técnica 

Ø Declaración de conformidad 

Ø Certificación de la calidad 

Ø Etiqueta de identificación y conformidad 

Ø PR-AD-CM-001  Procedimiento de comunicación 

Ø PR-AD-ID-001  Procedimiento para la creación y actualización de la 

información documentada 

Ø PR-AD-ID-002  Procedimiento para la gestión de la documentación 

Ø PR-AD-ID-003  Procedimiento de control de la información documentada 

Ø FC-PD-PP-001  Ficha de control de productos y servicios 

Ø TZ-PD-PP-001  Trazabilidad de productos y servicios 

Ø PR-CM-AC-001  Procedimiento de no conformidades y acciones correctivas 

 

9. AUTORIZACIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
   

CARGO: CARGO: CARGO: 
   

FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  

FECHA:  FECHA:  FECHA:  

 

10. BITACORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DEL CAMBIO 

ELABORÓ 

00 05/06/2017 ----------------------- 
Procedimiento de 
preservación de 

productos y servicios 

Stephany 
Arguello 

     

 

11. ANEXOS 

No aplica 
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ANEXO 29. Liberación de los productos y servicios 

 

 

Documento 29.1. Plan de liberación de productos y servicios post – venta 

 

PLAN DE LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS POST-VENTA 
PRODUCTO Y/O SERVICIO:  
TAMAÑO DEL LOTE:  
TIEMPO DE ENTREGA:  
PERÍODO DE GARANTÍA:  
RESPONSABLE:  

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES SEMANAS/DÍAS (ESPECIFICAR) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Requerimiento bruto         

Ventas programadas         

Inventario proyectado         

Ventas planeadas         

Producción planeada de pedidos         

 

 

 

PLAN DE LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS         
POST–VENTA 

CÓDIGO: PL-CZ-LB-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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Documento 29.2. Registro de control para la producción o prestación de servicios 

 

REGISTRO DE CONTROL PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PRODUCTO Y/O SERVICIO:  
RECIBIÓ EL MATERIAL:  
ENTREGÓ EL MATERIAL:  

FECHA LOTE DE 
PRODUCCIÓN 

INVENTARIO 
INICIAL 

ENTRADAS 
DEL PROCESO DISPONIBLES ENTREGAS AL ALMACÉN INVENTARIO FINAL 
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 1 ITEM 2 ITEM 1 ITEM 2 PARCIAL OTROS ITEM 1 ITEM 2 OTROS 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

REGISTRO DE CONTROL PARA LA PRODUCCIÓN O 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CÓDIGO: RG-CZ-LB-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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Documento 29.3. Registro de control de la trazabilidad de productos y servicios 

 

REGISTRO DE CONTROL DE LA 

TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS 

Y SERVICIOS 

CÓDIGO: RG-CZ-LB-002 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 

 

 

REGISTRO DE CONTROL DE LA TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

FECHA 
MOTIVO DEL TRASLADO 

(COMPRAVENTA, CONSUMO, 
DESECHO) 

EMPRESA/ÁREA: 
 
ORIGEN DESTINO GUÍA 
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ANEXO 30. Control de las salidas no conformes 

 

 

Documento 30.1. Procedimiento de productos y servicios no conforme 

 

PROCEDIMIENTO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS NO 

CONFORME 

CÓDIGO: PR-CM-SN-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 8 

 

1. OBJETIVO 

Establecer una metodología adecuada para tratar las salidas no conformes que se pueden 

generar en el proceso productivo de la organización, con la finalidad de prevenir su uso 

o liberación mal intencionada y garantizar la satisfacción del cliente. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de carácter general y se aplica especialmente al área de producción 

y comercialización; además compromete al área de calidad y mejora continua, y a todos 

los procesos que integran el sistema de gestión de la calidad de la organización. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Líder de 
producción 

Desarrollar, planificar y controlar el procedimiento de productos 
y servicios no conforme. 
Elaborar una etiqueta de identificación de no conformidad para 
asegurar la calidad de los productos y servicios. 

Gerencia General 

Aprobar y revisar el procedimiento de productos y servicios no 
conforme.  
Autorizar la liberación de los productos y servicios derivados del 
procedimiento de productos y servicios no conforme. 

Cliente interno de 
producción 

Identificar los productos y servicios no conforme, y ejecutar el 
procedimiento para eliminar las no conformidades.  

Líder de calidad y 
mejora continua 

Controlar la calidad y conformidad de los productos que provee 
la organización. 
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4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

No conformidad: Es el incumplimiento de un requisito del sistema de gestión de la 

calidad propuesto para la organización en base a los requerimientos de la norma 

internacional ISO 9001: 2015. 

 

Salida no conforme: Es el resultado de un proceso que no cumple con alguno de los 

requisitos que establece el sistema de gestión de la calidad en base a la norma 

internacional ISO 9001: 2015. 

 

Modificación: Es la acción que tiene por objetivo transformar, cambiar o alterar las 

características de los procesos, productos y servicios sin afectar la esencia del sistema de 

gestión de la calidad. 

 

Trituración: Es un proceso que tiene por objetivo reducir el tamaño de las partículas de 

un material sólido, sin alterar su naturaleza; es decir, solo implica una transformación 

física del material. 

 

5. DESARROLLO 

 

5.1. Identificación de productos no conforme 

La identificación del producto no conforme puede realizar cualquier persona que integra 

el equipo de trabajo del área de producción y calidad y mejora continua de la 

organización; sin embargo, la no conformidad debe ser comunicada al líder de producción 

o calidad y mejora continua con la finalidad de verificar la integridad del producto.  

 

El criterio para determinar la no conformidad del producto se fundamenta en el proceso 

de verificación de las características técnicas y operativas con respecto a los requisitos 

que  establece  la  norma  internacional  ISO  9001:  2015,  el  cliente  y  la organización;  
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además, analiza las observaciones y sugerencias del personal para cada etapa del proceso 

productivo y finalmente evalúa el concepto del cliente al obtener los productos y servicios 

que provee TECNIMATRIZ. 

 

El proceso de identificación de productos no conforme finaliza en el momento que se 

emite la autorización del líder de producción o calidad y mejora continua para la 

elaboración de la etiqueta de identificación de no conformidad; documento, que se 

colocará sobre el producto no conforme para prevenir su uso o manipulación mal 

intencionada que pueda afectar la imagen de la organización. 

 

5.1.1. Productos semi-elaborados no conforme 

Las salidas en cada etapa del proceso productivo deben ser controladas mediante la 

revisión y verificación de las características técnicas y operativas que establece la norma 

internacional ISO 9001: 2015, el cliente y la organización; si las salidas no cumplen con 

los requisitos y especificaciones necesarias para declarar su conformidad se colocará la 

etiqueta de identificación de no conformidad sobre el producto semi-elaborado que 

resulta de una etapa específica del proceso productivo de TECNIMATRIZ.  

 

5.1.2. Productos terminados no conforme 

El producto terminado no conforme resulta de errores y desviaciones que se generan en 

cada etapa del proceso productivo; por esta razón, el área de calidad y mejora continua 

controla las características técnicas y operativas de los productos y servicios que provee 

la organización para garantizar la eficacia de las acciones correctivas sobre los productos 

no conforme y asegurar la satisfacción del cliente. 
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5.1.3. Productos liberados no conforme 

Las salidas del proceso de liberación de productos y servicios pos-venta deben ser 

controladas mediante la certificación de la calidad ISO 9001: 2015; si las salidas no 

cumplen con los requerimientos del cliente y presentan errores o desviaciones se procede 

a identificar como productos no conforme y a colocar la etiqueta de identificación de no 

conformidad sobre el producto liberado; las acciones correctivas para este tipo de salidas 

debe responder a la satisfacción del cliente.                       

 

El proceso de productos liberados no conforme finaliza en el momento que se emite la 

autorización del líder de producción o calidad y mejora continua para registrar la 

naturaleza e impacto sobre la conformidad de los productos y servicios que provee la 

organización con la finalidad de garantizar la satisfacción del cliente y mantener la 

ventaja competitiva de TECNIMATRIZ. 

 

5.2. Análisis de productos no conforme 

El análisis del producto no conforme es responsabilidad directa del líder de producción o 

calidad y mejora continua para garantizar la eficacia del proceso; por este motivo, la 

identificación, análisis y evaluación del producto no conforme considera las causas y la 

descripción de la no conformidad para elaborar una estrategia eficaz que permita corregir 

y eliminar las desviaciones que presentan los productos y servicios que provee la 

organización. 

 

El seguimiento y medición de las acciones correctivas emprendidas para eliminar la no 

conformidad de los productos y servicios es responsabilidad del líder de producción o 

calidad y mejora continua; además, compromete a la gerencia garantizar la conformidad 

del producto. 
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5.3. Tratamiento de productos no conforme 

El producto no conforme se debe retirar en base a la naturaleza, las causas y el impacto 

de la no conformidad en la organización y su entorno; sin embargo, para determinar las 

acciones correctivas más adecuadas para las salidas no conforme se debe realizar un 

análisis profundo de la no conformidad con la finalidad de proponer estrategias que 

permitan eliminar los errores o desviaciones que presentan los productos no conforme. 

 

El tratamiento del producto no conforme será efectivo y eficaz si el líder de producción 

o calidad y mejora continua se basa en el procedimiento de no conformidades y acciones 

correctivas RG-CM-AC-001 para detectar la causa – raíz de la no conformidad.  

 

Las acciones correctivas que se emprendan dependerán de la naturaleza de la no 

conformidad de los productos y servicios que provee la organización.   

 

5.3.1. Separación 

El producto no conforme debe separarse del área de producción para evitar su uso o 

entrega mal intencionada y emitir al área de calidad y mejora continua para analizar la no 

conformidad y determinar las acciones correctivas que garantizan la conformidad del 

producto. 

 

5.3.2. Trituración 

El área de calidad y mejora continua analiza la no conformidad y determina las acciones 

correctivas para eliminar los errores y desviaciones del producto; considerando, el 

proceso de trituración como una operación eficaz para lograr su conformidad y garantizar 

la calidad de los productos y servicios que provee la organización. 
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5.3.3. Informe al cliente 

El producto no conforme puede causar un impacto negativo en la producción; por lo tanto, 

la gerencia general debe analizar y evaluar las consecuencias de la no conformidad sobre 

los tiempos de entrega del producto con el fin de establecer una estrategia que cumpla los 

requerimientos del cliente. 

 

Si la estrategia no cumple con los objetivos establecidos por la gerencia se debe informar 

inmediatamente al cliente sobre la no conformidad para evaluar y determinar las nuevas 

condiciones de negociación de la entrega de los productos y servicios que provee la 

organización. 

 

5.3.4. Inyección 

El área de calidad y mejora continua emite un criterio sobre la no conformidad del 

producto para implementar las acciones correctivas y garantizar su calidad; considerando, 

el proceso de inyección como una operación efectiva y eficaz para eliminar los errores y 

desviaciones del producto no conforme.  

 

5.4. Informe de no conformidad 

El área de calidad y mejora continua debe elaborar un reporte sobre la eficacia de las 

acciones correctivas que se implementaron para eliminar los errores y desviaciones del 

producto no conforme, con la finalidad de concluir con éxito el proceso y garantizar la 

satisfacción del cliente. 

 

6. DOCUMENTOS Y REGISTROS GENERADOS 

Ø Etiqueta de identificación de no conformidad 
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7. FRECUENCIA DE REVISIÓN  

La dirección realizará la revisión de este procedimiento cada seis meses; en caso de 

presentarse algún cambio o mejora en el proceso, se ejecutará inmediatamente la revisión 

del procedimiento. 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ø Normativa de calidad 

Ø Ficha técnica 

Ø Declaración de conformidad 

Ø Certificados de la calidad 

Ø Etiqueta de identificación y conformidad 

Ø PR-CZ-EC-001  Procedimiento relación/cliente 

Ø PR-AD-CM-001  Procedimiento de comunicación 

Ø PR-AD-ID-001  Procedimiento para la creación y actualización de la 

información documentada 

Ø PR-AD-ID-002  Procedimiento para la gestión de la documentación 

Ø PR-AD-ID-003  Procedimiento de control de la información documentada 

Ø PA-CZ-RP-001  Política de cambios y devoluciones 

Ø FC-PD-PP-001  Ficha de control de productos y servicios 

Ø TZ-PD-PP-001  Trazabilidad de productos y servicios 

Ø PR-PD-PE-001  Procedimiento de recepción y manejo de productos y 

servicios externos 

Ø PR-CM-AC-001  Procedimiento de no conformidades y acciones correctiva 
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9. AUTORIZACIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
   

CARGO: CARGO: CARGO: 
   

FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  

FECHA:  FECHA:  FECHA:  

 

10. BITACORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DEL CAMBIO 

ELABORÓ 

00 05/06/2017 ----------------------- 
Procedimiento de 

productos y servicios 
no conforme 

Stephany 
Arguello 

     

 

11. ANEXOS 

No aplica 
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Documento 30.2. Etiqueta de identificación de no conformidad 

 

 

TECNIMATRIZ 
Dir: Calle S47 Oe1-419 y G. Benítez 

Sector: Nueva Aurora 
e-mail: indumatriz@yahoo.es 

Telf: (02) 297-5093 
Quito – Ecuador 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

ETIQUETA DE NO CONFORMIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO: _________________________________________  

NÚMERO DE LOTE: ________________________________________________ 

OPERARIO: ________________________________________________________ 

DISPOSICIÓN FINAL: _______________________________________________ 

FECHA: ___________________________________________________________ 

TRITURACIÓN: ____________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN: ___________________________________________________

ETIQUETA DE NO CONFORMIDAD

SERVICIO TÉCNICO: _______________________________________________ 

OPERARIO: ________________________________________________________ 

DISPOSICIÓN FINAL: _______________________________________________ 

FECHA: ___________________________________________________________ 

RECTIFICACIÓN: __________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN: ___________________________________________________

ETIQUETA DE NO CONFORMIDAD

PROCESO: ________________________________________________________ 

OPERARIO: ________________________________________________________ 

DISPOSICIÓN FINAL: _______________________________________________ 

FECHA: ___________________________________________________________ 

RECTIFICACIÓN: __________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN: ___________________________________________________
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ANEXO 31. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

 

 

Documento 31.1. Plan de evaluación del sistema de gestión de la calidad 

 

PLAN DE EVALUACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

CÓDIGO: Pl-CM-SE-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 

 

PLAN DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
RESPONSABLE: 
FRECUENCIA DE EVALUACIÓN: 

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
NORMA ISO 9001: 2015 DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 0 25 50 75 100 

4. Contexto de la 
organización 

4.1. [Detallar la 
norma]       

        
        
        

5. Liderazgo 5.1. [Detallar la 
norma]       

        
        
        

6. Planificación 6.1. [Detallar la 
norma]       

        
        
        

7. Apoyo 7.1. [Detallar la 
norma]       

        
        
        

8. Operación 8.1. [Detallar la 
norma]       

        
        
        
9. Evaluación del 
desempeño 

9.1. [Detallar la 
norma]       

        
        

10. Mejora 10.1. [Detallar 
la norma]       
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ANEXO 32. Satisfacción del cliente 

 

 

Documento 32.1. Procedimiento para evaluar la satisfacción del cliente 

 

PROCEDIMIENTO PARA 
EVALUAR LA SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

CÓDIGO: PR-CM-SC-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 7 

 

1. OBJETIVO 

Diseñar una metodología adecuada para analizar y evaluar la percepción del cliente con 

respecto al cumplimiento de los requisitos para la elaboración de productos y servicios 

de calidad; además, permite medir el grado de satisfacción del cliente durante todo el 

proceso productivo de la organización.    

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de carácter general y se aplica para todos los clientes de 

TECNIMATRIZ; además, compromete a todos los procesos que integran el sistema de 

gestión de la calidad de la organización. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
Líder de calidad y 
mejora continua 

Desarrollar, planificar y controlar el procedimiento para evaluar 
la satisfacción del cliente. 

Gerencia General 
Proporcionar los recursos necesarios para analizar y evaluar la 
percepción del cliente. 

Líder de 
administración 

Ejecutar el procedimiento y elaborar el informe referente al 
análisis y evaluación de la percepción del cliente. 

Líder de los 
procesos 

Implementar las acciones preventivas y correctivas derivadas de 
la evaluación de la percepción del cliente. 

Cliente interno de 
calidad y mejora 

continua 

Realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora de las 
acciones preventivas y correctivas derivadas de la evaluación de 
la percepción del cliente. 
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4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Cliente: Es la persona o grupo de personas esenciales para el éxito de la organización, ya 

que proporcionan el flujo de ingresos a través de la adquisición de los procesos, productos 

y servicios que provee TECNIMATRIZ. 

 

Grupo objetivo: Es el segmento del mercado al que está dirigido los procesos, productos 

y servicios que provee la organización; y la evaluación para determinar el grado de 

satisfacción del cliente.  

 

Percepción: Es la acción que tiene como fin recibir, interpretar y comprender los 

procesos, productos y servicios de la organización a través de las señales sensoriales que 

provienen de los cinco sentidos. 

 

Satisfacción: Es una medida de cómo los procesos, productos y servicios suministrados 

por la organización cumplen o superan las necesidades y expectativas del cliente con la 

finalidad de garantizar la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

Observación: Es un proceso que permite detectar y asimilar la información mediante el 

uso de los sentidos; sin embargo, puede convertirse en una potencial no conformidad. 

 

Sugerencia: Es una propuesta que tiene por objetivo mejorar los procesos, productos y 

servicios que provee la organización e incrementar el grado de satisfacción de los clientes 

interno y externos. 

 

Focus group: Es una técnica cualitativa que se utiliza para analizar las opiniones, 

percepciones y actitudes de un grupo objetivo acerca de los procesos, productos y 

servicios de la organización. 
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5. DESARROLLO 

 

5.1. Grado de satisfacción del cliente 

 

5.1.1. Segmentación del mercado 

La segmentación del mercado se debe realizar de acuerdo a las características y 

necesidades de los clientes; es decir, TECNIMATRIZ debe dividir el mercado y 

establecer el grupo objetivo más idóneo para evaluar el grado de satisfacción de los 

clientes. Además, el criterio para realizar la segmentación del mercado se debe 

fundamentar en los objetivos que tienen en común los clientes para cumplir las 

necesidades y expectativas referentes a los procesos, productos y servicios que provee la 

organización. 

 

La evaluación se realiza mediante una encuesta diseñada por el líder del área de 

administración para mantener la ventaja competitiva de la organización e incrementar la 

satisfacción de los clientes; la evaluación se realiza cada tres meses para identificar los 

riesgos y las oportunidades de mejora continua para el sistema de gestión de la calidad. 

 

5.1.2. Grupo objetivo 

El líder del área de administración en coordinación con la gerencia general debe 

seleccionar cada tres meses el grupo objetivo más idóneo para realizar el análisis del 

grado de satisfacción de los clientes con la finalidad de mejorar la calidad de los procesos, 

productos y servicios que provee la organización. 

 

5.1.3. Evaluación 

 

Ø Focus group: Es el grupo seleccionado por el líder del área de administración para  
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realizar la encuesta que permite medir el grado de satisfacción de los clientes al 

adquirir los procesos, productos y servicios que provee la organización. 

 

Ø Encuesta: El líder del área de administración en coordinación con el gerente general 

son los responsables de mantener una comunicación efectiva con los clientes y 

establecer los medios de comunicación más adecuados para realizar la encuesta que 

mide su grado de satisfacción. Por este motivo, TECNIMATRIZ realiza la encuesta 

personalmente y en casos excepcionales se realiza vía telefónica o electrónica. 

 

Ø Valoración: Las interrogantes que se establece en la encuesta son evaluadas de 

acuerdo a la percepción del cliente; sin embargo, el líder del área de administración 

define una escala de valoración para facilitar el análisis de los datos que se generan en 

el proceso. 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 
PUNTUACIÓN CRITERIO 

1 Deficiente 
2 Regular 
3 Bueno 
4 Muy bueno 
5 Excelente 

 

 

5.2. Análisis de datos 

El líder del área de administración debe recopilar todas las encuestas y entregar la 

información documentada al líder de calidad y mejora continua quien es el responsable 

directo de procesar y analizar los datos derivados de la evaluación al cliente. 
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5.3. Informe de resultados 

Los resultados del análisis de datos deben ser documentados para garantizar la eficacia 

del proceso; por esta razón, el líder del área de calidad y mejora continua debe realizar un 

informe de la evaluación al cliente con la finalidad de medir su grado de satisfacción.  

 

Sin embargo, la gerencia general tiene la responsabilidad de revisar el informe y convocar 

a una reunión con los diferentes líderes de proceso con la finalidad de informar los 

resultados de la evaluación y determinar las acciones estratégicas que se deben 

implementar para fortalecer el servicio al cliente y mejorar la calidad de los procesos, 

productos y servicios que provee la organización. 

 

5.4. Observaciones y sugerencias 

 

5.4.1. Análisis de las observaciones y sugerencias 

Las observaciones y sugerencias se derivan de la percepción que tiene el cliente interno 

o externo en relación a la calidad de los procesos, productos y servicios que provee la 

organización. Por otra parte, las observaciones y sugerencias deben ser reportadas al líder 

del área de calidad y mejora continua para garantizar la eficacia del proceso. 

 

El líder del área de calidad y mejora continua en coordinación con el líder del proceso 

involucrado deben analizar las observaciones y sugerencias de los clientes para 

determinar si se requiere implementar una acción correctiva o preventiva que permita 

eliminar la no conformidad de los procesos, productos y servicios que provee la 

organización. Sin embargo, es importante realizar una investigación profunda del proceso 

involucrado para identificar la causa-raíz que origina la no conformidad y así emprender 

la mejor acción correctiva o preventiva según el impacto que cause la observación o 

sugerencia en la conformidad de los procesos, productos y servicios del sistema de gestión 

de la calidad. 
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5.4.2. Seguimiento de las accciones 

El líder del área de calidad y mejora continua debe realizar el seguimiento y medición de 

las acciones correctivas o preventivas que se implementan para eliminar la no 

conformidad de los procesos, productos y servicios del sistema de gestión de la calidad.  

El seguimiento y medición se debe realizar en base al procedimiento de no conformidades 

y acciones correctivas RG-CM-AC-001 diseñado por el líder de calidad y mejora 

continua de la organización. 

 

6. DOCUMENTOS Y REGISTROS GENERADOS 

No aplica 

 

7. FRECUENCIA DE REVISIÓN  

La dirección realizará la revisión de este procedimiento cada seis meses; en caso de 

presentarse algún cambio o mejora en el proceso, se ejecutará inmediatamente la revisión 

del procedimiento. 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ø Reglamento interno 

Ø Normativa de calidad 

Ø Declaración de conformidad 

Ø Certificados de la calidad 

Ø Contrato 

Ø Etiqueta de identificación y conformidad 

Ø PR-CZ-EC-001  Procedimiento relación/cliente 

Ø PR-AD-CM-001  Procedimiento de comunicación 

Ø PR-AD-ID-001  Procedimiento para la creación y actualización de la 

información documentada 
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Ø PR-AD-ID-002  Procedimiento para la gestión de la documentación 

Ø PR-AD-ID-003  Procedimiento de control de la información documentada 

Ø PA-CZ-RP-001  Política de cambios y devoluciones 

Ø PR-PD-DD-001  Procedimiento para el diseño y desarrollo de productos y 

servicios 

Ø PR-CZ-CE-001  Procedimiento de compras y contratación de productos y 

servicios 

Ø LT-CZ-CE-001  Lista de proveedores calificados 

Ø PR-PD-PV-001  Procedimiento de preservación de productos y servicios 

Ø PL-CZ-LB-001  Plan de liberación de productos y servicios post-venta 

Ø PR-CM-SN-001  Procedimiento de productos y servicios no conforme 

 

9. AUTORIZACIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
   

CARGO: CARGO: CARGO: 
   

FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  

FECHA:  FECHA:  FECHA:  

 

10. BITACORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DEL CAMBIO 

ELABORÓ 

00 05/06/2017 ----------------------- 
Procedimiento para 

evaluar la satisfacción 
del cliente 

Stephany 
Arguello 

     

 

11. ANEXOS 

No. NOMBRE DEL ANEXO 
1 Encuesta para evaluar la satisfacción del cliente 
2 Informe de resultados de la evaluación al cliente 
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ENCUESTA PARA EVALUAR LA 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

CÓDIGO: EC-CM-SC-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 

 

Estimados clientes, TECNIMATRIZ en la búsqueda de proveer procesos, productos y 

servicios con los más altos estándares de calidad les hace participes de una encuesta para 

evaluar su grado de satisfacción; considerando, que la satisfacción del cliente es un 

principio fundamental de la política de la calidad que maneja la organización para cumplir 

las necesidades y expectativas del cliente y la sociedad. Seguros de contar con su 

participación TECNIMATRIZ les agradece sus más sinceros comentarios. 

 

DATOS INFORMATIVOS 
Ciudad: 

Fecha: 
de mm aaaa 

País:    
Nombres y apellidos: Edad: 
Cargo en la empresa: 
Nombre de la empresa: 

ESCALA DE VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 
ENCUESTA PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

INTERROGANTES 
RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 
Atención al cliente      
Servicio post-venta      
Estrategia de comercialización      
Concepto técnico de los productos y/o servicios      
Diseño creativo del producto      
Factibilidad del producto y/o servicio      
Calidad del producto y/o servicio      
Imagen del producto y/o servicio      
Imagen de la organización      
Ventaja competitiva de la organización      

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
 
 

MEJORA CONTINUA 
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INFORME DE RESULTADOS DE 
LA EVALUACIÓN AL CLIENTE 

CÓDIGO: IN-CM-SC-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 2 

 

INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL 
CLIENTE 

 
Fecha: 
Elaborado por: 
Entréguese a: 
 
La presente busca proporcionar una idea u orientar a TECNIMATRIZ en el proceso de 
evaluación al cliente para medir su grado de satisfacción. 
 

PARÁMETROS 
No. de Encuestas: No. de Encuestas Recibidas: 

Valoración Total Indicador 

1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 
ValoraciónTotal
No. de	Encuestas ×100 

ESCALA DE VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL CLIENTE 

INTERROGANTES 
RESULTADOS, (%) 

1 2 3 4 5 
Atención al cliente      
Servicio post-venta      
Estrategia de comercialización      
Concepto técnico de los productos y/o servicios      
Diseño creativo del producto      
Factibilidad del producto y/o servicio      
Calidad del producto y/o servicio      
Imagen del producto y/o servicio      
Imagen de la organización      
Ventaja competitiva de la organización      

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
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INFORME DE RESULTADOS DE 
LA EVALUACIÓN AL CLIENTE 

CÓDIGO: IN-CM-SC-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 2 

  

PLAN DE MEJORA CONTINUA 
 
 
 
 
 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

[Nombres y apellidos] 

[Cargo en la empresa]  
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ANEXO 33. Análisis y evaluación 

 

 

Documento 33.1. Plan de análisis y evaluación del seguimiento y medición 

 

PLAN DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
RECURSO: 
ACTIVIDAD O EQUIPO: 
FRECUENCIA DEL SEGUIMIENTO: 

ENERO VARIACIÓN  
(AÑO ANTERIOR) FEBRERO VARIACIÓN  

(AÑO ANTERIOR) MARZO VARIACIÓN  
(AÑO ANTERIOR) 

      
      

ABRIL VARIACIÓN  
(AÑO ANTERIOR) MAYO VARIACIÓN  

(AÑO ANTERIOR) JUNIO VARIACIÓN  
(AÑO ANTERIOR) 

      
      

JULIO VARIACIÓN  
(AÑO ANTERIOR) AGOSTO VARIACIÓN  

(AÑO ANTERIOR) SEPTIEMBRE VARIACIÓN  
(AÑO ANTERIOR) 

      
      

OCTUBRE VARIACIÓN  
(AÑO ANTERIOR) NOVIEMBRE VARIACIÓN  

(AÑO ANTERIOR) DICIEMBRE VARIACIÓN  
(AÑO ANTERIOR) 

OBSERVACIONES: 
 
 

 

PLAN DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN 

CÓDIGO: PL-CM-AE-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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Documento 33.2. Informe de resultados del seguimiento y medición 

 

INFORME DE RESULTADOS DEL 
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

CÓDIGO: IN-CM-AE-001 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 

 

INFORME DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN 

 

Elaborado por: 

Entréguese a: 

 

La presente busca proporcionar una idea u orientar a quien corresponda en el proceso de 

[breve descripción del proceso motivo del informe], cuyos parámetros o indicadores son: 

 

INDICADOR EXPRESIÓN MATEMÁTICA O 
DESCRIPCIÓN META/RESULTADO 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Atentamente, 

 

 

 

 

[Nombres y apellidos] 

[Cargo en la empresa]
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ANEXO 34. Auditoría interna 

 

 

Documento 34.1. Procedimiento de auditorías internas 

 

PROCEDIMIENTO DE 
AUDITORÍAS INTERNAS 

CÓDIGO: PR-CM-AI-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 9 

 

1. OBJETIVO 

Establecer una metodología y criterios básicos para realizar auditorías internas y verificar 

el cumplimiento del sistema de gestión de la calidad con respecto a los requisitos de la 

norma internacional ISO 9001: 2015; con la finalidad de obtener una declaración de 

conformidad.  

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de carácter general y se aplica a todos los procesos que integran el 

sistema de gestión de la calidad; incluida la declaración del alcance de TECNIMATRIZ 

para obtener la certificación ISO 9001: 2015.  

 

3. RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Líder de calidad y 
mejora continua 

Desarrollar, planificar y controlar el procedimiento de auditorías 
internas. 
Diseñar un programa de auditorías internas para garantizar la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
Realizar un plan de auditorías internas y la lista de verificación de 
auditorías internas. 

Gerencia General 
 Proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo eficaz de 
las auditorías internas.  

Auditor interno 

Ejecutar el programa y plan de auditorías internas para asegurar 
la certificación ISO 9001: 2015. 
Elaborar el informe de auditorías internas para garantizar la 
eficacia del proceso. 
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PROCEDIMIENTO DE 
AUDITORÍAS INTERNAS 

CÓDIGO: PR-CM-AI-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 2 DE 9 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Líder de los 
procesos 

Implementar las acciones preventivas y correctivas derivadas de 
la auditoría interna para garantizar la mejora continua del proceso 
productivo de la organización. 

Cliente interno de 
calidad y mejora 

continua 

Realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora de las 
acciones preventivas y correctivas derivadas de la auditoría 
interna. 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Auditoría: Es un proceso sistemático e independiente que analiza y evalúa de manera 

objetiva los procesos que integran el sistema de gestión de la calidad para asegurar la 

certificación ISO 9001: 2015. 

 

Alcance de la auditoría: Es el límite para la operación del proceso que integra el sistema 

de gestión de la calidad; además, permite determinar las áreas involucradas en el 

desarrollo del procedimiento.  

 

Criterios de la auditoría: Son las políticas, prácticas, procedimientos o requisitos frente 

a los cuales el auditor compara los hallazgos para determinar la conformidad de los 

procesos, productos y servicios de la organización.  

 

Auditor: Es la persona capacitada y experimentada para revisar, examinar y evaluar la 

conformidad de los procesos, productos y servicios de la organización. 

 

Auditado: Es la persona, proceso o entidad que se somete a una auditoría para asegurar 

la certificación ISO 9001: 2015. 

 

Programa de auditoría: Es una guía detallada del procedimiento con la finalidad de 

cumplir los objetivos y propósitos de la auditoría. 
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PROCEDIMIENTO DE 
AUDITORÍAS INTERNAS 

CÓDIGO: PR-CM-AI-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 3 DE 9 

 

Plan de auditoría: Es un documento que contempla en forma ordenada y coherente las 

metas, estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los 

instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para determinar un proceso. 

 

Informe de auditoría: Es un documento escrito que se utiliza en un campo de estudio o 

investigación para comunicar la información del nivel más alto de una organización. 

 

Evidencia: Es la información objetiva que permite determinar si los procesos del sistema 

de gestión de la calidad cumplen con los criterios de aceptación de la auditoría para 

obtener la certificación ISO 9001: 2015. 

 

Hallazgos: Son los resultados del análisis y la evaluación de las evidencias derivadas de 

la auditoría frente al criterio de aceptación que establece la organización o un organismo 

certificador. 

 

Observación: Es un proceso que permite detectar y asimilar la información mediante el 

uso de los sentidos; sin embargo, puede convertirse en una potencial no conformidad. 

 

No conformidades: Es el incumplimiento de un requisito del sistema de gestión de la 

calidad propuesto para la organización en base a los requerimientos de la norma 

internacional ISO 9001: 2015. 

 

5. DESARROLLO 

 

5.1. Programa de la auditoría  

TECNIMATRIZ establece un programa de auditorías internas PG-CM-AI-001 para 

proporcionar  información  acerca de la conformidad del sistema de gestión de la calidad  
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PROCEDIMIENTO DE 
AUDITORÍAS INTERNAS 

CÓDIGO: PR-CM-AI-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 4 DE 9 

 

con respecto a los requisitos propios de la organización y los requisitos que establece la 

norma internacional ISO 9001: 2015. Sin embargo, la organización debe revisar y 

verificar el programa de auditoría interna para asegurar que los procesos que integran el 

sistema de gestión de la calidad cumplen con los objetivos planificados por la alta 

dirección con la finalidad de alcanzar el éxito empresarial. 

 

El programa de auditoría interna es un diseño del líder de calidad y mejora continua para 

garantizar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, mantener la ventaja competitiva 

de la organización y obtener la certificación ISO 9001: 2015. Además, el programa de 

auditoría establece la frecuencia y el número de auditorías internas que debe desarrollar 

el área de calidad y mejora continua al proceso productivo de la organización.  

 

5.2. Planificación de la auditoría 

El líder del área de calidad y mejora continua debe diseñar un plan de auditorías internas 

PL-CM-AI-001 que permita analizar y evaluar la eficacia del proceso productivo de 

TECNIMATRIZ para proveer productos y servicios de calidad; y así asegurar la 

certificación ISO 9001: 2015. 

 

El plan de auditorías internas PL-CM-AI-001 se elabora en base a los criterios de 

validación que define el equipo auditor y a los requisitos que establece la norma 

internacional ISO 9001: 2015. Además, la auditoría interna se debe realizar de acuerdo al 

programa que establece el líder del área de calidad y mejora continua en coordinación 

con el líder del proceso auditado para garantizar la efectividad del proceso.  

 

Por otra parte, la organización implementa en su gestión empresarial una lista de 

verificación de las auditorías internas LT-CM-AI-001 para validar la eficacia del 

proceso.  
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EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
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El plan de auditorías internas puede ser actualizado de acuerdo a los requerimientos de la 

organización y de las partes interesadas; además, es importante mencionar que los 

cambios o modificaciones que se realicen en el plan y que puedan afectar o alterar la 

integridad del proceso es responsabilidad del líder del área de calidad y mejora continua 

de la organización. 

 

5.3. Equipo auditor 

TECNIMATRIZ es una pequeña organización que cuenta con un personal altamente 

calificado para desempeñarse en cualquier ambiente laboral; por este motivo, el líder del 

área de calidad y mejora continua tiene la responsabilidad de asignar el equipo de trabajo 

más idóneo para realizar la auditoría interna y garantizar la eficacia del proceso. 

 

Los auditores pueden ser personas que forman parte de la organización y que tienen la 

suficiente experiencia, aptitudes y habilidades para desarrollar las auditorías internas, o 

personal contrato por un organismo acreditado que garantice una mayor efectividad del 

proceso. 

 

El equipo auditor debe revisar la información referente al programa de auditorías internas 

y a las actividades que se deben desarrollar para cumplir con los objetivos del plan 

diseñado por el líder del área de calidad y mejora continua de la organización. 

  

5.4. Auditoría interna 

El programa de auditorías internas indica las fechas en las que se debe realizar las 

auditorías con la finalidad de informar oportunamente al líder del proceso auditado la 

planificación que debe desarrollar el auditor para verificar el cumplimiento de los 

requisitos de la norma internacional ISO 9001: 2015 de acuerdo a las evidencias que 

establece el equipo auditor y a los hallazgos de la auditoría. 
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La auditoría interna se desarrolla de acuerdo a la planificación diseñada por el líder del 

área de calidad y mejora continua; sin embargo, la reunión de apertura debe dirigir el 

auditor para brindar la confianza y la asesoría necesaria a todo el personal involucrado en 

los procesos auditados con la finalidad de culminar con eficacia la auditoría. 

 

Por otra parte, el auditor tiene la responsabilidad de buscar la evidencia necesaria que 

apoye la operación de los procesos auditados y que garantice el cumplimiento de la norma 

internacional ISO 9001: 2015 con la finalidad de asegurar la certificación de la calidad.  

 

Además, es importante recalcar que la evaluación de los hallazgos se realiza en base a los 

siguientes criterios de validación: 

 

Ø Conformidad 

Ø No conformidad 

Ø Sugerencias 

Ø Observaciones 

Ø Oportunidades de mejora 

 

5.5. Informe de la auditoría 

La evaluación de las evidencias objetivas es un proceso dinámico que consiste en una 

investigación profundo a lo largo de todo el sistema de gestión de la calidad; por lo tanto, 

los hallazgos deben ser redactados de forma clara y concisa en el informe de auditorías 

internas IN-CM-AI-001 para garantizar una comunicación efectiva entre el auditor y la 

organización. 

 

El informe de la auditoría interna es un documento controlado por el líder del área de 

calidad  y  mejora  continua  para  garantizar  la  conformidad  del  proceso auditado; sin  
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embargo, es responsabilidad del auditor redactar el informe de las auditorías internas para 

comunicar a la organización los resultados del proceso.  

 

Finalmente, el auditor debe realizar una reunión de cierre para exponer los resultados de 

la evaluación del sistema de gestión de la calidad con la finalidad de eliminar las no 

conformidades e implementar las oportunidades de mejora continua en los procesos 

auditados. 

 

5.6. Seguimiento y medición de la auditoría 

El informe de las auditorías internas revela las no conformidades y las oportunidades de 

mejora continua derivadas de los procesos auditados; por lo tanto, la gerencia general 

tiene la responsabilidad de eliminar o mitigar las desviaciones que puedan afectar la 

integridad del sistema de gestión de la calidad mediante la implementación de un sistema 

de seguimiento y medición que permita establecer las acciones estratégicas para abordar 

los riesgos y oportunidades del proceso productivo de la organización. 

 

El seguimiento y medición de las no conformidades es responsabilidad del líder del área 

de calidad y mejora continua y debe ejecutar en base al procedimiento de no 

conformidades y acciones correctivas propuesto para la organización; sin embargo, las 

oportunidades de mejora continua deben ser gestionadas de acuerdo al procedimiento de 

riesgos y oportunidades PR-CM-RO-001. 

 

6. DOCUMENTOS Y REGISTROS GENERADOS 

Ø PG-CM-AI-001  Programa de auditorías internas 

Ø PL-CM-AI-001  Plan de auditorías internas 

Ø LT-CM-AI-001  Lista de verificación de auditorías internas 

Ø IN-CM-AI-001  Informe de auditorías internas 
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7. FRECUENCIA DE REVISIÓN  

La dirección realizará la revisión de este procedimiento cada seis meses; en caso de 

presentarse algún cambio o mejora en el proceso, se ejecutará inmediatamente la revisión 

del procedimiento. 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ø Mapa de procesos 

Ø Caracterización de procesos 

Ø Normativas medioambientales 

Ø Reglamento interno 

Ø Normativa de calidad 

Ø Certificados de la calidad 

Ø MN-PD-SM-001  Manual de operación de equipos 

Ø MN-PD-SM-002  Manual de operación de los procesos 

Ø PR-AD-CM-001  Procedimiento de comunicación 

Ø PR-AD-ID-001  Procedimiento para la creación y actualización de la 

información documentada 

Ø PR-AD-ID-002  Procedimiento para la gestión de la documentación 

Ø PR-AD-ID-003  Procedimiento de control de la información documentada 

Ø IN-CM-AE-001  Informe de resultados del seguimiento y medición 

 

9. AUTORIZACIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
   

CARGO: CARGO: CARGO: 
   

FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  

FECHA:  FECHA:  FECHA:  
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10. BITACORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DEL CAMBIO 

ELABORÓ 

00 05/06/2017 ----------------------- 
Procedimiento de 
auditorías internas 

Stephany 
Arguello 

     

 

11. ANEXOS 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	

	 453	

Documento 34.2. Programa de auditorías internas 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS 
OBJETIVO DEL PROGRAMA  
ALCANCE  
RECURSOS  

ÁREAS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

CRONOGRAMA RESPONSABLES 

E
N

E
R

O
 

FE
B

R
E

R
O

 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
L

IO
 

A
G

O
ST

O
 

SE
PT

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

AUDITOR AUDITADO 

Administrativa               

Comercialización               

Producción               

Control de calidad y 
mejora continua 

              

Servicios técnicos               

OBSERVACIONES: 
 
 
 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS 

CÓDIGO: PG-CM-AI-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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Documento 34.3. Plan de auditorías internas 

 

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS 
NOMBRE DEL AUDITOR  ÁREA ESTRATÉGICA  
OBJETIVO  

NO. ACTIVIDAD PROPÓSITO RESPONSABLE INDICADOR PRESUPUESTO CRONOGRAMA 
            

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

 

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS 

CÓDIGO: PPL-CM-AI-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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Documento 34.4. Lista de verificación de auditorías internas 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS 
PROCESO AUDITADO: 
FECHA DE LA AUDITORÍA  NO. DE AUDITORÍA 
INTERROGANTES 

A EVALUAR 
REQUISITOS 

DE LA NORMA 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
(EVIDENCIAS/ACTIVIDAD) 

CLASIFICACIÓN HALLAZGOS Y/O 
OBSERVACIONES CONFORME NO 

CONFORME OBSERVACIÓN 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS 

CÓDIGO: LT-CM-AI-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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Documento 34.5. Informe de auditorías internas 

 

INFORME DE AUDITORÍAS 
INTERNAS 

CÓDIGO: IN-CM-AI-001 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 

 

INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS 
LÍDER DEL EQUIPO: 
AUDITOR: 
PROCESO A AUDITAR: 
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA: 
OBSERVACIONES: 

AGENDA 
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 
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ANEXO 35. Revisión por la dirección 

 

 

Documento 35.1. Procedimiento de revisión por la dirección 

 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 
POR LA DIRECCIÓN 

CÓDIGO: PR-CM-RD-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 6 

 

1. OBJETIVO 

Establecer una metodología adecuada para revisar y verificar el cumplimiento del sistema 

de gestión de la calidad con respecto a los requisitos de la norma internacional                   

ISO 9001: 2015; con la finalidad de obtener una declaración de conformidad.  

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de carácter general y se aplica a todos los procesos que integran el 

sistema de gestión de la calidad; incluida la declaración del alcance de TECNIMATRIZ 

para obtener la certificación ISO 9001: 2015.  

 

3. RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Líder de calidad y 
mejora continua 

Desarrollar, planificar y controlar el procedimiento de revisión 
por la dirección. 
Diseñar un plan de revisión por la dirección para garantizar la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
Elaborar el acta de reunión para verificar la revisión del sistema 
de gestión de la calidad. 

Gerencia General 
Proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo eficaz de 
la revisión del sistema de gestión de la calidad.  

Cliente interno de 
calidad y mejora 

continua 

Ejecutar el procedimiento y plan de revisión para asegurar la 
certificación ISO 9001: 2015. 
Elaborar el informe de la revisión del sistema de gestión de la 
calidad para garantizar la eficacia del proceso. 
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RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Líder de los 
procesos 

Implementar las acciones preventivas y correctivas derivadas de 
la revisión del sistema de gestión de la calidad para garantizar la 
mejora continua del proceso productivo de la organización. 

Asesor de calidad 
y mejora continua 

Realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora de las 
acciones preventivas y correctivas derivadas de la revisión del 
sistema de gestión de la calidad. 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Alta dirección: Es la persona o grupo de personas que representan el máximo nivel 

directivo de una organización y tienen el poder de decisión sobre los procesos que 

integran el sistema de gestión de la calidad. 

 

Revisión: Es un conjunto de acciones que permiten evaluar el desarrollo del sistema de 

gestión de la calidad para garantizar la eficacia y la mejora continua de la organización. 

 

Plan de revisión: Es un documento que contempla en forma ordenada y coherente las 

metas, estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los 

instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para determinar un proceso. 

 

Acta de reunión: Es un documento escrito que registra el desarrollo de una reunión 

formal, con la finalidad de certificar lo acontecido y dar validez a lo acordado. 

 

Informe: Es un documento escrito que se utiliza en un campo de estudio o investigación 

para comunicar la información del nivel más alto de una organización. 

 

Mejora continua: Es el conjunto de acciones dirigidas a perfeccionar el sistema de 

gestión de la calidad para obtener procesos, productos y servicios que garanticen la 

certificación ISO 9001: 2015. 
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5. DESARROLLO 

 

5.1. Planificación de la revisión por la dirección 

La gerencia general de TECNIMATRIZ realiza la revisión del sistema de gestión de la 

calidad según lo planificado en el consejo directivo de la organización, la información se 

documenta en el acta de reunión elaborada por el líder de calidad y mejora continua. Sin 

embargo, la gerencia general tiene la libertad de realizar revisiones periódicas al sistema 

de gestión de la calidad cuando existan cambios o mejoras en el proceso productivo de la 

organización. 

 

5.2. Revisión del sistema de gestión de la calidad 

La gerencia general revisa el sistema de gestión de la calidad a intervalos planificados 

para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la 

dirección estratégica de la organización. 

 

5.2.1. Entradas de la revisión 

La revisión del sistema de gestión de la calidad se realiza según el plan de revisión por la 

dirección PL-CM-RD-001 en el cual se establece los parámetros para evaluar la eficacia 

de proceso productivo de TECNIMATRIZ. La información requerida para revisar el 

sistema de gestión se describe a continuación:  

Ø El estado de las acciones correctivas procedentes de las revisiones anteriores realizadas 

por la gerencia general de la organización. 

Ø Las cuestiones externas e internas que son pertinentes al sistema de gestión de la 

calidad de TECNIMATRIZ. 

Ø La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, 

incluida la satisfacción del cliente, la retroalimentación de las partes interesadas 

pertinentes, el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad,  el  desempeño  
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de los procesos y conformidad de los productos y servicios, las no conformidades y 

acciones correctivas, los resultados de seguimiento y medición, los resultados de las 

auditorías y el desempeño de los proveedores externos. 

Ø La adecuación de los recursos necesarios para el desarrollo eficaz del sistema de 

gestión de la calidad. 

Ø La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades de la 

organización y su entorno. 

Ø Las oportunidades de mejora continua de todos los procesos que integran el sistema 

de gestión de la calidad.  

 

5.2.2. Salidas de la revisión 

Los resultados de la revisión del sistema de gestión de la calidad deben incluir las 

decisiones y acciones relacionadas con las oportunidades de mejora, cualquier necesidad 

de cambios en el sistema de gestión de la calidad y las necesidades de recursos para el 

desarrollo eficaz de la organización. 

 

5.3. Informe de la revisión por la dirección 

El resultado de la revisión se documenta en el informe de la dirección sobre el sistema de 

gestión de la calidad IN-CM-RD-001 para garantizar la eficacia del proceso; el informe 

determina los riesgos y oportunidades del proceso productivo de la organización. 

Además, establece el plan de acción para enfrentar las amenazas y oportunidades; así 

como el plazo de implementación y el responsable del proceso. 

 

El líder de calidad y mejora continua en coordinación con los líderes de cada proceso que 

integra el sistema de gestión de la calidad son los responsables de realizar el seguimiento 

y medición de las acciones emprendidas para mejorar continuamente el proceso 

productivo de TECNIMATRIZ. 
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6. DOCUMENTOS Y REGISTROS GENERADOS 

Ø Acta de reunión 

Ø PL-CM-RD-001  Plan de revisión por la dirección 

Ø IN-CM-RD-001  Informe de la dirección sobre el sistema de gestión de la 

calidad 

 

7. FRECUENCIA DE REVISIÓN  

La dirección realizará la revisión de este procedimiento cada seis meses; en caso de 

presentarse algún cambio o mejora en el proceso, se ejecutará inmediatamente la revisión 

del procedimiento. 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ø Mapa de procesos 

Ø Caracterización de procesos 

Ø Normativas medioambientales 

Ø Reglamento interno 

Ø Normativa de calidad 

Ø Certificados de la calidad 

Ø MN-PD-SM-001  Manual de operación de equipos 

Ø MN-PD-SM-002  Manual de operación de los procesos 

Ø PR-AD-CM-001  Procedimiento de comunicación 

Ø PR-AD-ID-001  Procedimiento para la creación y actualización de la 

información documentada 

Ø PR-AD-ID-002  Procedimiento para la gestión de la documentación 

Ø PR-AD-ID-003  Procedimiento de control de la información documentada 

Ø IN-CM-AE-001  Informe de resultados del seguimiento y medición 

Ø IN-CM-AI-001  Informe de auditorías internas 
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9. AUTORIZACIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
   

CARGO: CARGO: CARGO: 
   

FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  

FECHA:  FECHA:  FECHA:  

 

10. BITACORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DEL CAMBIO 

ELABORÓ 

00 05/06/2017 ----------------------- 
Procedimiento de 

revisión por la 
dirección 

Stephany 
Arguello 

     

 

11. ANEXOS 

No aplica 
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Documento 35.2. Acta de reunión  

 

 

TECNIMATRIZ 
Dir: Calle S47 Oe1-419 y G. Benítez 

Sector: Nueva Aurora 
e-mail: indumatriz@yahoo.es 

Telf: (02) 297-5093 
Quito – Ecuador 

 

 

ACTA DE REUNIÓN DE GRUPO 
 

Acta Nro. …… 

Fecha: [XX de XXXXXXX de XXXX] 

En [lugar], comenzó a las [hora] 

 

Estuvieron presentes: 

[Lista de asistentes] 

  

Contando con la aprobación de los directivos presentes [nombre de quien preside] ofició 

de presidente, y [nombre del secretario] registró las actas. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. 

2. 

3. 

. 

Con fecha: [XX XXXXXX de XXXX] 

 

 

 

 

 

 

 [Nombre del Presidente] 

[Firma del Presidente] 

[Nombre del Secretario] 

[Firma del Secretario] 



	 	

	 464	

Documento 35.3. Plan de revisión por la dirección 

 

PLAN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
ASPECTOS A TRATAR: 

POLÍTICA DE LA 
CALIDAD  DESEMPEÑO DE LOS 

PROCESOS  CAMBIOS QUE PUEDEN 
AFECTAR AL SGC  RECOMENDACIONES PARA LA 

MEJORA CONTINUA 
 
 

OBJETIVOS DE LA 
CALIDAD  DISPONIBILIDAD DE 

RECURSOS  MEJORA EN LA EFICACIA 
DEL SGC  RESULTADOS DE LAS 

AUDITORÍA  
ACCIONES 
CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

 
 

CONFORMIDAD DE LOS 
PROCESOS, PRODUCTOS 
Y SERVICIOS 

 RETROALIMENTACIÓN 
DEL CLIENTE  ACCIONES DE SEGUIMIENTO A 

LAS REVISIONES PREVIAS 
 
 

MEJORA CONTINUA EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS  
 

NO. NOMBRES Y 
APELLIDOS CARGO ACCIÓN ASPECTOS 

TRATADOS RESPONSABLE FIRMA FECHA 
PROGRAMADA REALIZADA 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

PLAN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

CÓDIGO: PL-CM-RD-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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Documento 35.4. Informe de la dirección sobre el sistema de gestión de la calidad 

 

INFORME DE LA DIRECCIÓN SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
ÁREA EVALUADA: 
PERIODO O TRIMESTRE EVALUADO: 

INDICADOR OBJETIVO 
GENERAL METAS RESULTADOS 

ESPERADOS 
RESULTADOS LOGRADOS QUEJAS ACCIÓN 

REQUERIDA OBSERVACIÓN PERIODO 
ANTERIOR 

PERIODO 
ACTUAL ANT. ACT. 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 

INFORME DE LA DIRECCIÓN SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD 

CÓDIGO: IN-CM-RD-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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ANEXO 36. Mejora continua 

 

 

Documento 36.1. Plan de mejora continua 

 

PLAN DE MEJORA CONTINUA 
ÁREA EVALUADA: 
RESPONSABLE: 

NO. NO CONFORMIDAD MEJORA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

FECHA LÍMITE 
DE EJECUCIÓN 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

PLAN DE MEJORA CONTINUA 

CÓDIGO: PL-CM-MC-001 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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ANEXO 37. No conformidad y acción correctiva 

 

 

Documento 37.1. Plan de evaluación de conformidad 

 

PLAN DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD 
PROCESO  NOMBRE DEL PROCESO: 
PRODUCTO  SERVICIO  NÚMERO DE LOTE  
NOMBRE DEL PRODUCTO: NOMBRE DEL SERVICIO: 

NO. ACTIVIDAD PROPÓSITO RESPONSABLE INDICADOR PRESUPUESTO 
CRONOGRAMA 

               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

PLAN DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD 

CÓDIGO: PL-CM-MC-002 
EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 
FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 
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Documento 37.2. Reporte de no conformidades 

 

REPORTE DE NO 
CONFORMIDADES 

CÓDIGO: RE-CM-AC-001 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 1 

 

REPORTE DE NO CONFORMIDADES 
ÁREA: 
RESPONSABLE: 
AUDITOR: 

HALLAZGO (OBSERVACIÓN/NO CONFORMIDAD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL  
RESPONSABLE: 

 
FIRMA DEL  
AUDITOR: 
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Documento 37.3. Procedimiento de no conformidades y acciones correctivas 

 

PROCEDIMIENTO DE NO 
CONFORMIDADES Y ACCIONES 

CORRECTIVAS 

CÓDIGO: PR-CM-AC-001 

EDICIÓN: 001 
REV. NO. 001 

FECHA: 05/06/2017 

PÁGINA: 1 DE 6 

 

1. OBJETIVO 

Diseñar una metodología para implementar acciones preventivas o correctivas que 

permitan eliminar o mitigar las no conformidades que se genera en el proceso productivo 

de TECNIMATRIZ; con la finalidad de cumplir los requisitos de la norma internacional 

ISO 9002: 2015 para asegurar la calidad de los procesos, productos y servicios. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de carácter general y se aplica especialmente al área de calidad y 

mejora continua; además, compromete a todos los procesos que integran el sistema de 

gestión de la calidad de la organización. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Líder de calidad y 
mejora continua 

Desarrollar, planificar y controlar el procedimiento de no 
conformidades y acciones correctivas. 
Elaborar un registro de no conformidades y acciones correctivas 
para garantizar la calidad de los procesos, productos y servicios. 

Gerencia General 

Aprobar y revisar el procedimiento y el registro de no 
conformidades y acciones correctivas. 
Autorizar la implementación de las acciones preventivas o 
correctivas para mejorar los procesos de la organización 

Cliente interno de 
los procesos 

Ejecutar el procedimiento y registro de no conformidades y 
acciones correctivas para asegurar la calidad de los procesos, 
productos y servicios mediante la certificación ISO  9001: 2015. 

Cliente interno de 
calidad y mejora 

continua 

Realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora de las 
acciones preventivas y correctivas derivadas de las no 
conformidades del proceso productivo. 
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4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Acción preventiva: Es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencialmente indeseable que puede afectar la integridad del 

sistema de gestión de la calidad. 

 

No conformidad: Es el incumplimiento de un requisito del sistema de gestión de la 

calidad propuesto para la organización en base a los requerimientos de la norma 

internacional ISO 9001: 2015. 

 

Acción correctiva: Es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable que puede afectar la integridad del sistema de 

gestión de la calidad. 

 

Incidencia: Es el suceso que tiene relación directa o indirecta con el desarrollo del 

sistema de gestión de la calidad; las incidencias pueden originarse en el diseño de uno de 

los procesos o en la ejecución de los procesos que establece la organización. 

 

5. DESARROLLO 

 

5.1. Identificación de la no conformidad 

Las no conformidades de los procesos, productos y servicios pueden originarse durante 

el desarrollo del sistema de gestión de la calidad o en el transcurso de las auditorías 

internas que se realiza en la organización para asegurar la certificación ISO 9001: 2015.  

 

Por lo tanto, es importante identificar las no conformidades para tener acceso a la        

causa-raíz, al posible responsable y en general a todas las actividades que afecten la 

calidad  de  los  procesos  productos y servicios o incumplan los requisitos del sistema de  
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gestión de la calidad con la finalidad de eliminar o mitigar el impacto negativo en el 

proceso productivo de la organización.  

 

5.2. Descripción de la no conformidad 

El líder del área de calidad y mejora continua en coordinación con el líder del proceso 

involucrado en la no conformidad tiene la responsabilidad de documentar los sucesos en 

el registro de no conformidades y acciones correctivas RG-CM-AC-001 con la finalidad 

de especificar las características de la no conformidad y determinar las acciones 

estratégicas que permiten eliminar las desviaciones que afectan la integridad del sistema 

de gestión de la calidad. 

 

Una vez registrada la no conformidad el líder del área de calidad y mejora continua debe 

convocar a una reunión para analizar los antecedentes y las causas que provocaron la 

desviación con la finalidad de identificar la causa-raíz del problema y determinar el 

tratamiento más adecuado para eliminar la no conformidad. 

 

Las herramientas que la organización puede utilizar para identificar la causa-raíz y 

eliminar la no conformidad son: el diagrama de Ishikawa, el diagrama de los cinco por 

qué, el diagrama de afinidad, el diagrama de relaciones, la lluvia de ideas y las ocho 

disciplinas. 

 

5.3. Tratamiento de la no conformidad 

La organización debe establecer un sistema que le permita definir acciones correctivas en 

forma disciplinada para eliminar las no conformidades; por esta razón, el líder del área 

de calidad y mejora continua recopila la información relacionada con la no conformidad 

para la implementar las acciones preventivas y evitar que las no conformidades se vuelvan 

a presentar en el desarrollo del sistema de gestión de la calidad. 
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El sistema más adecuado para eliminar las no conformidades es realizar un análisis de la 

causa-raíz con la finalidad de determinar e implementar acciones estratégicas que 

permitan eliminar las causas que originaron el problema o la desviación de los objetivos 

del sistema de gestión de la calidad. Las acciones estratégicas que puede adoptar la 

organización para eliminar las no conformidades se describen a continuación: 

 

Ø Acciones inmediatas: Es la acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad si el impacto en el sistema de gestión de la calidad es crítico y debe ser 

corregido inmediatamente. 

Ø Acciones correctivas: Es la acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad a largo plazo; debido a que el impacto en el sistema de gestión de la 

calidad es bajo. 

Ø Acciones preventivas: Es la acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial antes de su existencia. 

Ø Acciones alternativas: Es la acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad cuando las acciones inmediatas, correctivas o preventivas no son 

efectivas. 

 

Una vez determinadas las acciones estratégicas para eliminar las no conformidades el 

líder del área de calidad y mejora continua debe entregar la planificación al líder 

responsable del proceso que presenta la no conformidad. 

 

5.4. Control de las acciones correctivas 

El líder del área de calidad y mejora continua debe realizar el seguimiento y medición de 

las acciones estratégicas implantadas en la organización para eliminar las no 

conformidades que afectan la integridad del sistema de gestión de la calidad. El 

seguimiento   y   medición   se   realiza   semanalmente   o   cuando  exista  un  cambio  o  
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modificación en el proceso para verificar la eficacia de las acciones y analizar la 

evolución del plan de mejora continua del proceso que presenta la no conformidad. 

 

5.5. Evaluación de las acciones correctivas 

El líder del área de calidad y mejora continua debe realizar un análisis profundo al proceso 

que presenta la no conformidad para evaluar la eficacia de las acciones y comprobar si se 

ha eliminado la causa-raíz que origino el problema o la desviación de los objetivos del 

sistema de gestión de la calidad. 

 

Si las acciones son efectivas el líder del área de calidad y mejora continua debe concluir 

el proceso y conservar la información documentada para apoyar la eficacia del sistema; 

sin embargo, si las acciones no son efectivas para eliminar las no conformidades se deben 

implementar acciones alternativas que eliminen la causa-raíz del problema y garanticen 

la conformidad del sistema de gestión de la calidad. 

 

5.6. Auditoría 

El líder del área de calidad y mejora continua tiene la responsabilidad de decidir si es 

necesario realizar una auditoría interna para verificar la eficacia de las acciones que 

permiten eliminar las no conformidades de los procesos, productos y servicios que provee 

la organización; sin embargo, si las no conformidades se convierten en situaciones 

inciertas que puedan afectar la consecución de los objetivos del sistema de gestión de la 

calidad es de vital importancia realizar una auditoría interna.  

 

6. DOCUMENTOS Y REGISTROS GENERADOS 

Ø RG-CM-AC-001  Registro de no conformidades y acciones correctivas 
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7. FRECUENCIA DE REVISIÓN  

La dirección realizará la revisión de este procedimiento cada seis meses; en caso de 

presentarse algún cambio o mejora en el proceso, se ejecutará inmediatamente la revisión 

del procedimiento. 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ø Mapa de procesos 

Ø Caracterización de procesos 

Ø Normativas medioambientales 

Ø Reglamento interno 

Ø Normativa de calidad 

Ø Certificados de la calidad 

Ø MN-PD-SM-001  Manual de operación de equipos 

Ø MN-PD-SM-002  Manual de operación de los procesos 

Ø PR-AD-CM-001  Procedimiento de comunicación 

Ø PR-AD-ID-001  Procedimiento para la creación y actualización de la 

información documentada 

Ø PR-AD-ID-002  Procedimiento para la gestión de la documentación 

Ø PR-AD-ID-003  Procedimiento de control de la información documentada 

Ø IN-CM-AE-001  Informe de resultados del seguimiento y medición 

Ø IN-CM-AI-001  Informe de auditorías internas 

Ø IN-CM-RD-001  Informe de la dirección sobre el sistema de gestión de la 

calidad 

Ø PL-CM-MC-001  Plan de mejora continua 

Ø PL-CM-MC-002  Plan de evaluación de conformidad 

Ø RE-CM-AC-001  Reporte de no conformidades 
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9. AUTORIZACIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
   

CARGO: CARGO: CARGO: 
   

FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  

FECHA:  FECHA:  FECHA:  

 

10. BITACORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DEL CAMBIO 

ELABORÓ 

00 05/06/2017 ----------------------- 
Procedimiento de no 

conformidades y 
acciones correctivas 

Stephany 
Arguello 

     

 

11. ANEXOS 

No aplica
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Documento 37.4. Registro de no conformidades y acciones correctivas 

 

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS 
NO. FECHA DE 

APERTURA 
DESCRIPCIÓN DE LA 
NO CONFORMIDAD 

ACCIONES A 
EMPRENDER 

FECHA DE 
CIERRE RESPONSABLE TIPO DE ACCIÓN 

PREVENTIVA CORRECTIVA 
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